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Este libro presenta con un enfoque 
integral, los aspectos históricos, ju
rídicos y económicos de la sobera
nía marítima del Perú hasta las 200 
millas, dentro del marco actual de 
la realidad internacional y de la le-
gislación interna. '¡ 

La primera parte del libro es de ca
rácter histórico. Se centra en la evo
lución del Derecho del Mar, desde ia 
época en que las potencias marífi
mas crearon el Antiguo Derecho d~l 
Mar para proteger sus propios ini~
reses, hasta la aparición y posteridr 
consolidación de las · 200 millas en ~l 
panorama internacional, que con sus 
propios fundamentos, representa el 
Nuevo Derecho del Mar. 

La segunda parte del libro se aboca 
específicamente al estudio del Dp
minio Marítimo del Perú. Se exan{i
na la validez de la po'sición peruana 
dentro del contexto del Derecho In
ternacional, así como los fundamen
tos económicos y jurídicos que lé;l 
sustentan. Concluye el libro con un 
análisis del contenido y alcances de 
la legislación nacional sobre las 
200 millas. 
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PRESENTACION 

Cuando en 1947 el Perú proclamó por primera vez su sobera
nía marítima hasta las 200 millas, nuestro país inició un cami
no casi solitario, compartido solamente por los estados vecinos 
del Pacífico Sur. Recién en los últimos años, esta posición vi
sionaria ha .. sido comprendida, respaldada e inclusive generali
zada en el contexto internacional. 

Entre los aspectos que constituyen la esencia misma del Pe
rú como Nación, las 200 millas se ha convertido en el transcurso 
de los últimos treintaidós años, en un elemento fundamental. 
La conciencia de los peruanos sobre su dominio marítimo re
presenta hoy un derecho irrenunciable a nivel interno y una 
permanente bandera reivindicativa en el plano internacional. 

La importancia de las 200 millas para el Perú, fue la pri
mera razón que me impulsó a iniciar el estudio del tema des
de comienzos· de la . década de los años 70. A ello se agrega 
una vocación personal por el Derecho Internacional Público, mar
co conceptual aún defectuoso, dentro del cual se inserta nece
sar·iamente el análisis del Perú y las 200 millas. Otro motivo 
para abordar el' tema, radica en la trascendencia actual de los 
asuntos del mar. 

Hoy en día, el mar en su conf unto es materia de discusión 
y negociación en la Tercera Conferencia Mundial sobre el Dere
cho del Mar, reconocida como una de las Conferencias de ma
yor impacto en la historia de la Sociedad Internacional. Ade
más, el espacio oceánico, que cubre aproximadamente las dos 
terceras partes del planeta, representa la mayor fuente de . re
cursos para el futuro, en un mundo en el cual la escasez de ali-



mentos, la falta de recursos naturales y el deterioro del medio 
ambiente será el reto de las futuras generaciones. 

En el Perú se han publicado una serie de trabajos elabora
do~ por especialistas en la materia. Entre los autores, cabe ren
dir justo homenaje a los connotados juristas José Luis Bustaman
te y Rivero, Enrique García Sayán, Alber,to Ulloa Sotomayor, 
Raúl Ferrero Rebagliati, Alfonso Arias Schreiber, Juan Miguel B.á
kula Patiño, Andrés Aramburú Menchaca y Alberto Ruiz El
dredge. No obstante, se advierte la ausencia de estudios integra
les e interdisciplinarios que presenten como una unidad los as
pectos históricos, jurídicos y económicos de las 200 millas pe
ruanas, dentro del marco actual de la realidad internacional y de 
la legislación interna. 

Frente a tal sUuación, este libro representa, con sus múlti
ples imperfecciones, un esfuerzo por integrar los aspectos histó
ricos, jurídicos y económicos más significativos en relación al 
Perú y las 200 millas. 

Para tales efectos, el libro contiene dos partes. La primer~ 
de carácter histórico, compuesta de cuatro capítulos, se. refiere 
a la evolución del Derecho del Mar y a la aparición y posterior 
consolidación de las 200 millas en el panorama internacional. 
Por ser el Derecho Internacional Público una rama del derecho 
en formación, incompleta y al mismo tiempo en profunda trans
formación, es conveniente estudiarla con un enfoque histórico, 
en la medida que las normas sobre la materia han sido contro
vertidas por los estados y modificadas de manera radical en los 
últimos años. 

La segunda parte del libro, que comprende del Capítulo 
V al VIII, constituye la sección más extensa. Se aboca especí
ficamente al estudio de la soberanía marítima del Perú hasta 
las 200 millas, con énfasis en la validez de la posición peruana, 
en sus fundamentos económicos y jurídicos y en el análisis de 
la legislación nacional. 

El primer Capítulo · está dedicado al Ant'iguo Derecho del 
Mar. Allí se examina la aparición y evolución del dominio ma
rítimo de los fJStados, en especial desde el siglo XVI hasta la 
Conferencia de La Haya de 1930. Esta revisión histórica permite 
demostrar que las primeras norma,s del Derecho del Mar -don
de destacan la regla de las tres millas para el mar territorial 
y el principio de 'la libertad de los mar.es- fueron creadas por 
las grandes potencias marítimas para proteger sus propios inte-



reses, no habíendo constituido en 1·ígor verdaderas normas obli
gatorias aceptadas por todos los estados. 

En el Capítulo II se estudia la aparición de la soberanía ma
rítima hasta las 200 millas en el contexto internacional, a par
tir del Decreto Supremo de 1947 y de la Declaración sobre Zona 
Marít'ima de Santiago de 1952, a.probada por Chile, Ecuador y 
Perú. Asimi3mo, se revisan algunos aspectos de las Conferencias 
de Ginebra de 1958 y 1960, con un doble objetivó. De un lado, 
para considerar algunas de ·Zas normas adoptadas en las C onven
ciones de 1958, en contraposición a los nuevos planteamientos 
de los pocos países que en aquel entonces defendían las 200 mi
llas. Y, de otro lado, para evaluar los resultados de las Confe
rencias, en las cuales los estados no lograron acuerdo sobre el 
límite del ma1' territorial. 

El N~tevo Derecho del Mar, iniciado con la posición de Chile, 
Ecuador y Puú, empieza a consolidarse en los últimos años, 
cuando ocurren diversos acontecimientos en el panorama inter
nacional que gravitan fuertemente en la evolución del Derecho 
del Mar. Enlre estos hechos destacan el avance científico y tec
nológ~co, así como el despertar colectivo de los estados en vías 
de desarrollo del Tercer Mundo. En consecuencia, en el Capítu
lo III se reVisan dichos acontecimientos, que han revolucionado 
el derecho del espacio oceániéo, pasándose a un Nuevo Derecho 
del Mar con características y fundamentos diametralmente dife
rentes a ~as del Antiguo Derecho del Mar que predominó hasta 
hace pocos años. . 

La controvertida temática del mar y el creciente interés de 
los estados por los asuntos oceánicos~ se advierte en la Tercera 
Conferencia Mundial sobré el Derecho del Mar, inaugurada ha
ce cinco años y que por su amplitud y complejidad aún no con
cluye sus labores satisfactoriamente. Sin erribarga, grandes avan
ces se han logrado hasta el momento:1 los que se encaentran, 
plasmados en el Texto Integrado Oficioso para Fines de Negocia
ción. Entre otros aspectos, en el texto se reconoce el derecho 
de soberanía de los estados ribereños hasta las 200 millas pata 
efectos de la explotación de los recursos; a través de la institu
ción de la zona económica exclusiva, todo lo oual es materia 
del Capítulo IV del libro . 

. Luego de haber presentado el maréo histórico y el contex
to internaéfonal, ihiciando la segf!nda parte ~el libro, en el Ca
pítuló- V .se examina la validez de lá posición peruana en rekt-



ción a las principales fuentes del Derecho Internacional Públi
co; a saber, los tratados, la costumbre internacional y los prin
cipios generales del derecho. e on este análisis se pretende de
mostrar que la posición peruana fue válida desde su inicio y 
nunca se opuso a normas internacionales obligatorias para todos 
los estados. M tÍs aún, al evaluar la situación internacional ac
tual, se desprende que en los Ífltimos años la mayoría de los 
estados ribereños han adoptado el límite de las 200 millas, al 
menos para fines económicos de exploración ·y explotación de 
los recursos de la zona. 

El Capítulo VI incide en los fundamentos científicos y eco
nómicos del dominio marítimo del Perú. En esta sección se ana
liza el significado de las 200 millas para la economía nacional. 
Para ello, los diferentes cuadros presentados grafican la magni
tud de la riqueza pesquera de la zona de 200 millas, la inci
dencia de la pesca en la extracción mundial de peces y en la 
industria nacional, la gravitación de la pesca en las exportado
nes y su importancia como fuente de alimentos para la pobla
ción peruana. Igualmente, con cifras y datos se intenta probar 
que los recursos del mar peruano no se agotan en los produc
tos pesqueros. También tiene significación actual la explota
ción de recursos petrolíferos del zócalo continental y similares 
proyecciones futuras podrá haber con la extracción de recursos 
minerales. · 

En esta forma se pretende demostrar que en realidad el 
principal interés a ser protegido y el primer fundamento de la 
soberanía marítima del Perú es de carácter económico, tal co
mo acertadamente se mencionó desde un inicio . en el Decreto 
Supremo de 1947 y en la Declaración de Santiago de 1952. 

El siguiente Capítulo está referido a los fundamentos jurídi
cos de la soberanía marítima hasta las 200 millas. Se destaca 
el derecho al desarrollo, que implica tanto el derecho de sub
sistencia como el derecho soberano de los pueblos a la libre 
dispÓsición de los recursos naturales, reconocidos dentro del ám
bito de la Organización de Naciones Unidas. Adicionalmente, 
también se analizan otros derechos complementarios, ya destaca
dos anteriormente por otros autores peruanos. Estos son los de
rechos de adyacencia o vecindad, accesión, compensación, pose
sión inmemorial y consumación. 

A efectos de determinar el grado de ejercicio real de la so
beranía marítima hasta las 200 millas, en la última parte del 



Capítulo VII se presentan los barcos de bandera extranjera que 
han solicitado permiso para pescar en aguas peruanas durante 
los últimos diez años. Asimismo, se detallan los barcos extran
jeros capturados y sancionados por realizar faenas de pesca sin 
la autorización correspondiente de las autoridades peruanas. Lo 
investigado en este campo permitirá apreciar que el Perú ejer
ce efectivamente su soberanía marítima, así como, que dicho de
recho es reconocido por parte de otros estados. 

Finalmente, el octavo y último Capítulo analiza los alcan
ces de la legislación peruana vigente sobre soberanía marítima 
hasta las 200 millas. En este sentido, se estudian las diversas nor
mas legales sobre la materia, haciéndose, una especial referen
cia al Decreto Supremo de 1947 y a la Declaración de Santiago. 
Asimismo, se mencionan algunos aspectos relativos a la delimi
tación de la zona marítima en relación a los Convenios del 
Sistema del Pacífico Sur. Además, se examinan con especial de
tenimiento los dispositivos legales relativos a la pesca, a los re
cursos petrolíferos del zócalo continental y a las investigaciones 
oceanográficas. 

Luego de presentar las diversas normas legales sobre lama
teria, en el mismo Capítulo VIII se revisa la naturaleza jurídica 
del dominio marítimo del Perú hasta las 200 millas. Este es 
un tema más académico que práctico, debatido recientemente 
por la doctrina nacional. En estrecha vinculación con este úl
timo aspecto, también se comenta la soberanía marítima hasta 
las 200 millas, tal como ha quedado plasmada en la nueva Cons
titución del Estado. 

Lo expuesto líneas arriba, es en síntesis, el contenido del tra-
bajo que presento a los estudiosos del Derecho del Mar, a mis 
alumnos de la· Universidad Católica y de la Academia Diplomá
tica, y a todos aquellos interesados en conocer algunos aspectos 
históricos, jurídicos y económicos del dominio marítimo del Pet:ú 
hasta las 200 millas. 

Reiterando lo expuesto anteriormente, con este trabajo he 
pretendido dar una visión integral sobre la materia. La ampli
tud del tema y mis propias limitaciones me conducen necesa
riamente a sostener que éste es un primer esfuerzo, incompleto 
e imperfecto, que tendrá que ser complementado, profundizado 
e inclusive constantemente actualizado por los estudiosos aboca
dos a la .investigación de lo _que algunos han denominado la 
Cuarta Región Natural del Perú. 



Finalmente, deseo señalar que una parte sustancial de . este 
libro está constituída por mi tesis de Doctor en Derecho del afio 
1974 y por una investigación realizada para el Instituto de !P
vestigaciones Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, concluida en 1976. En estas líneas, expreso mi especial 
agradecimiento a este 1 nstituto y al Fondo Editorial de la mis
ma Pontificia Universidad Católica, por haber promovido la in
vestigación en referencia, que ampliada por trabajos y ref lexio
nes posteriores, hoy constituye el libro que presento al lector. 

Lima, 19 de octubre de 1979 

EDUARDO FERRERO COSTA 
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CAPITULO 1 

EL ANTIGUO DERECHO 
DEL MAR 



I.1. El Derecho del Mar hasta el Siglo XVI. 

I.2. El Derecho del Mar a partir del Siglo XVI. 

I.3. El Derecho del Mar en los siglos XVIII y .XIX: El Mar Tetntorial de 
3 Millas·. 

I.4. Características Generales del Antiguo Derecho del Mar. 

I.5. LoSI Primeros ·Cambios del Siglo XX. 

I.6. La Conferencia de La Haya de 1930 y sus efectos en el Derecho 
del Mar. 



I.l. EL DERECHO DEL MAR HASTA EL SIGLO XVI 

En la época del Imperio Romano el Mediterráneo se denomina
ba "Mare N ostrum" o ·Mar de los Romanos, como consecuencia 
del poder absoluto y total que ej.ercía el Imperio sobre dichó mar. 
A pesar de que algunos autores romanos decían que el mar 
era común a todos y que no podía ser susceptible de posesión de 
la misma manera que la tierra, 1 ello no fue de gran importan
cia, ya que en la práctica Roma controló firmemente el Medite
rráneo. 

A partir de la segunda mitad de la Edad Media, en que cre
ce el con;i.ercio marítimo y surge la competencia entre las Repú
blicas Mediterráneas, algunos estados empiezan a reclamar sobe
ranía sobre las aguas adyacentes a su territorio. Avanzada la 
Edad Media, es frecuente que en el Mediterráneo y en el Norte 
del Continente Europeo se den estatutos jurídicos especiales para 
la zona del mar adyacente a las costas sobre las que el estado 
ribereño . ejerce jurisdicción, dentro de límites diferentes señala
dos por cada estado. 

Venecia, que pretendía dominar el Mediterráneo y las rutas 
comerciales al Cercano Oriente, ejerció jurisdicción sobre el Mar 
Adriático y exigió desde 1269 el pago de licencias a todos los bar-

l. Ulpiano manifestó que la naturaleza había abierto el mar para to
dos y Celso afirmó que, al igual que el aire, el uso del mar era co
mún a toda la humanidad; en Ferrero R. Raúl: "Derecho Internacivnal", 
Ediciones Peruanas, Lima, 1966, Tomo 1, p. 71. 
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cos que navegaban por dicho mar. Al respecto, el italiano Bar
tolo de Sassoferrato ( 1314-1357) afirmó que las islas pertenecían 
a una provincia cuando aquellas se encontraban a una distancia 
moderada de las costas, que él fijó en 100 millas, algo similar 
a dos días de viaje. La jurisdicción de 100 millas que se intro
dujo era una distancia más que suficiente para hacer del Adriá
tico un mar de Venecia.2 Para no qúedar atrás en relación a sus 
competidores venecianos, al otro lado de la península itálica, 
Génova reclamó jurisdicción sobre el Mar de Liguria.3 

En Europa occidental y del norte también se efectuaron re
clamos sobre amplias áreas del mar. Los daneses y suecos recia-: 
maban varias partes del Mar Báltico én una extensión similar al 
alcance que la vista podía tener desde la costa hacia el mar, cri
terio variable de acuerdo a la altura del ojo del observador o 
de las condiciones meteorológicas. Por su parte, los ingleses re
clamaron jurisdicción sobre los mares que los rodeaban, en es
pecial sobre el canal y el Mar del Norte.4 

Reclamos de Espa'ña y Portugal en el Siglo XV 

Los reclamos de jurisdicción y autoridad sobre los mares se 
extendieron al máximo posible con las pretensiones de España y 
Portugal, que surgieron a fines del siglo XV como las grandes 
potencias marítimas, manteniéndose así durante el siglo XVI. 
Cuando el Reino de Portugal inició sus exploraciones y descubri
mientos por las costas de Africa, recibió el apoyo del Papa Nico
lás V, quien en 1455 expidió una Bula por la cual concedía la 
conquista, ocupación Y. apropiación de todas las tierras, puertos, 
islas y mares del Africa conquistada o a ser conquistada, para los 
Reyes de Portugal y el Príncipe Enrique. Con el apoyo papal y 
la iniciativa de grandes navegantes, tales como Bartolomé Díaz 

2. Un pupi!lo de Bartolo, llamado Baldo de Ubaldi ( 1327-1400), es
tuvo de acuerdo con una amplia extensión de jurisdicción sobre el mar, 
pero con un límite de 60 millas, en Swarztrauber, Sayre A.: "The Three 
Mile Limit of Territorial Seas", Naval Institute Press, Mruyland, 1972, p. 11. 
p. 11. - -

3. lbíd, p. 11. 
4. lbíd, p. 12'. 
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y Vasco de Gama, Portugal bordeó la costa de Africa y cruzó el 
mar arábigo, abriendo la füta comercial hacia el oriente. 

En la misma época se realizaron los viajes y descubrimien
tos de Colón a América bajo la bandera de España. Portugal se 
opuso porque los territorios descubiertos podrían estar dentro de 
los territorios que a Portugal le correspondía explorar. Las dispu
tas entre las dos potencias marítimas fueron resueltas median
te el arbitraje del Papa Alejandro VI, quien en 1493 dictó varias 
Bulas favoreciendo más a España. En la primera de estas Bulas 
se asignó a España las tierras en disputa y todas las que se des
cubrieran en el futuro, dejando a salvo las concesiones papales 
efectuadas anteriormente en favor de Portugal.5 

Mediante otra Bula, el .Papa le concedió a España derechos 
exclusivos sobre todos los territorios situados al oeste de una lí
nea de demarcación que trazó a 100 millas de las Islas Azores. 
Asimismo, la Bula prohibió " ... a ir por razones de comercio o 
cualquier otro propósito a las islas o territorios, descubiertos o 
por ser descubiertos ... " al oeste de la línea de demarcación, sin 
el permiso de España.6 

Luego de estas Bulas, Portugal solicitó una nueva demarca
ción, la que fue aceptada por España aparentemente para obte
ner el reconocimiento de Portugal a los territorios descubiertos 
por Colón. Las discrepancias quedaron resueltas en el Tratado de 
Tordesillas celebrado entre ambas potencias en 1494, mediante 
el cual la nueva línea de demarcación quedó establecida a 370 
leguas marinas de las Islas del Cabo Verde, aproximadamente a 
una longitud de 459. El Tratado señaló que todas las tierras al 
este de la línea eran de Portugal y aquellas al oeste de España.7 

Además, el Tratado reconoció posesión de la alta mar a los dos 
Estados. Así, debido a que los barcos españoles tenían que pa
sar por aguas portuguesas para llegar a América, el Tratado es
tablecía: 

5. Faura Gaig, GuiUermo S.,: "Derecho Internacional Marítimo", Es~ 
cuela Superior de Guerra Naval, Pub. 5221-A, 1973, p. 2. 

6. Swarztrauber, Sayre A.: op. cit., p. 12-13. 
7. Ibíd, p. 13. 
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"para navegar en cualquiera de las dos direcciones, li
bremente con seguridad y paz. . . ellos (los españoles ) 
deben tomar su ruta directa a la región deseada. . . y 
no deben variar esa ruta, a menos que se vean obliga
dos a hacerlo por mal tiempo".8 

Luego de la celebración de dicho Tratado, que implicaba 
una división de esa parte del mundo entre las dos potencias, los 
portugueses y españoles exploraron extensamente y colonizaron 
sus territorios. 

De lo expuesto se aprecia que hasta el siglo XVI predominó 
el concepto del dominio absoluto del mar por los estados, lo que 
era conveniente para sus fines de navegación, comercio y colo
nización. En la época de Roma, y luego de las repúblicas ita
lianas, los mares cerrados se referían al ámbito del Mediterrá
neo. En el caso de Portugal y España la pretensión ya no era 
sobre este mar, sino para conb"olar los océanos Atlántico y Pací
fico, de tal forma que se lograsen mejor sus intereses comercia
les y colonizadores. Ahora bien, en todos los casos habían dos 
elementos comunes. En primer lugar, se buscaba el control de 
los mares sobre la mayor extensión posible del espacio marino. 
En segundo lugar, ello se hacía para lograr mejor los objetivos 
nacionales. 

I. 2. EL DERECHO DEL MAR A PARTIR DEL SIGLO XVI 

Durante el siglo XVI otros estados europeos de importancia 
trataron de debilitar el control de España y Portugal sobre los 
mares, siendo frecuentes los ataques de corsarios franceses des
de comienzos del siglo XVI. Al respecto, los franceses no acep
taban estar excluidos en virtud de las Bulas Papales y sostenían 
que los mares eran "res comunes", o sea libres para todos los 
usos. 

Igualmente, navegantes británicos hacían caso omiso al mo
nopolio español en el Atlántico, cometiendo actos de piratería 
que se incrementaron en la última parte del siglo XVI. En 

8. Ihíd, p. 13. 
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1580, en respuesta al Embajador de España que protestó ante 
la Corte Inglesa por las incursiones del corsario Drake en el 
Pacífico, la Reina Isabel manifestó que los buques de todas las 
naciones podían navegar libremente por el Océano, ya que ni 
la naturaleza ni el interés público justificaban la posesión ex
clusiva del mar, cuyo uso, al igual que el aire, debía ser común 
a todos.9 El principio de la libertad de los mares empezó a 
surgir en contraposición al antiguo criterio de posesión exclu
siva sobre amplias zonas del mar. 

En el siglo XVI el Reino de Dinamarca y Noruega tam
bién se pronunció sobre algw1os aspectos del mar. A pesar de 
no tener el poderío de Inglaterra o de Francia, sus actividades 
pesqueras y su posición en el Mar del Norte lo hicieron actuar 
en asuntos sobre aguas territoriales. En esta época, una orde
nanza danesa estableció que serían capturados y llevados a Co
penhague los barcos ingleses que estuvieran pescando, en con
tra de las órdenes del Rey, en aguas ubicadas dentro de dos 
leguas marinas de la eosta.10 

A fines del siglo XVI España y Portugal dejaron. de ser 
las principales potencias marítimas, siendo reemplazadas en el 
siglo XVII por Inglaterra y Holanda. Cuando Holanda inició 
su expansión, principalmente a través de la Compañía Holan
desa de las Indias Orientales, encontró la resistencia armada 
de Portugal (bajo el dominio español), que trataba de mante
ner sus colonias y excluir a otras naciones del Océano Indico, 
basándose en las Bulas Papales del siglo XV. 

Gr ocio y la Libertad de los Mares 

Debido a un incidente por la captura de un galeón por
tugués por parte de la Compañía Holandesa, ésta solicitó a Ru
go Grocio ( J.583-1645 ) que escribiera sobre los fundamentos 
que justificaban la acción holandesa. Grocio escribió su trata
do "De Jure Praedae Commentarius" entre 1604 y 1605, y a 
pedido de Holanda, en 1608 recién publicó el Capítulo XII ti-

9. Ferrero R., Ral.l: op. cit., p. 71. 
10. Swarztrauber, Sayre A.: op. cit., p. 16. 
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tulado "Mare Liberum", que sustentaba la libertad de los ma-
res.11 · 

Gracia negó el derecho de Portugal sobre ciertos territorios 
en Indonesia, así como el poder temporal del Papa. Al respec
to, afirmó: 

". . . el acto de descubrimiento es suficiente para otor
gar un verdadero título de soberanía sólo cuando está 
acompañado de una posesión efectiva. . . el comercio 
con las indias orientales no les pertenece a los portu
gueses en virtud de un título basado en una donación 
papal. . . porque nadie puede dar lo que él mismo I).O 

posee ... el mar y el derecho a navegar en él, están 
relacionados sólo con dinero y ganancias, no con pie
dad; con seguridad cualquiera con algo de inteligen
cia estará de acuerdo en que el Papa no tiene jurisdic
ción acá" .12 

Gracia defendió la libertad de los mares, la cual era nece
saria para las actividades comerciales y colonizadoras de Ho
landa, .impugnando de esta forma el monopolio que se preten
día imponer sobre grandes espacios marítimos. Sostuvo que 
los mares no son susceptibles de ocupación ni de demarcación 
y que, por tanto, no debían ser sometidos al dominio o jurisdic
ción de un estado. En relación al mar, Gracia dijo: " ... desde 
que el mar es tan inaccesible de apropiación física como es el 
aire, no se le puede atribuir posesión a nación alguna".13 

Posteriormente, mediante otra obra ( 1623-1624) Grocio rei
teró la validez de la libertad de los mares y especificó su po
sición sobre la extensión del dominio marítimo del estado, el 
cual podía ser muy limitado en función exclusiva del control 
efectivo que sobre el mar se ejerciera desde la tierra. Al res
pecto, Grocio afirmó: 

ll. El resto de la obra fue publicad:1 en 1868. 
12. Grotius, Rugo: "The Freedom of the Seas or the Right Which 

belongs to the Dutch to take part in the East Indian Trade" ( Mare 
Liberum), en Classics of International Law, Ed. James Brown Scott, N. 
York, 1916, p. 12-16. 

13. lbíd, p. 38-40. 
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"Ahora el dominio sobre una porc10n del mar se ad
quiere de la misma manera que los otros dominios 
-esto es mediante personas y en la misma forma que 
el territorio. Mediante personas, ·cuando una flota, que 
es un ejército del mar, está establecida de algún modo 
en el mar, en la misma forma que el territorio, en tan
to que aquellos que navegan en esa parte del mar más 
cercana a la tierra, pueden controlarla desde la tierra, 
no menor de lo que pueden hacer cuando se encontra
ren en la misma tierra" .14 

La influencia de la obra de Grocio y de sus ideas sobre la 
libertad de los mares aumentó con el tiempo. Más que los 
españoles y portugueses, su impacto lo sintieron los ingleses, 
quienes en el siglo XVII fundaron la Compañía Inglesa de las 
Indias Orientales, para competir no sólo con los portugueses si
no también con los holandeses. 

Selden y los Mares Cerrados 

Debido a que los argumentos de Grocio atentaban contra 
sus intereses y considerando diversos conflictos surgidos por la 
captura de algunos barcos holandeses cerca a las costas britá
nicas, Inglaterra le pidió a John Selden ( 1584-1654) que escri
biera un tratado para refutar a Grocio. En 1618 Selden escri
bió "Mare Clausum, seu de Dominio Maris", publicado recién 
en 1635. 15 

A diferencia de Grocio, Selden defendió la doctrina de los 
mares cerrados aplicable a ciertas extensiones del mar, que era 
la teoría requerida por Inglaterra para consolidar su posición 
en esa época. Selden sostuvo que los mares adyacentes a las cos
tas tenían una situación distinta a la del alta mar. Asimismo, 
manifestó que Inglaterra poseía derechos exclusivos sobre de-

14. Grotius, Hugo: "De Jure Belli ac Pacis", en Classics of Interna
tional Law, op. cit., p. 129'-130. 

15. Debido a que el Rey Británico consideró que algunos pasajes 
de la obra de Selden eran ofensivos para su amigo el Rey Danés, el 
libro fue Mchivado hasta 1635, . en que se publicó. 
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terminadas extensiones marítimas, aduciendo razones histód
cas.16 

El subtítulo de la obra de Selden, refleja sus ideas princi
pales: 

"El derecho y dominio del mar en dos libros. En el 
primero, el mar, tal como está probado por el dere
cho de las naciones, no es común para todos los hom
bres, sino que es susceptible de dominio privado y pro
piedad al igual que la tierra. En el segundo, se afir
ma que el Rey de Gran Bretaña es el señor y propieta
rio del mar circundante y cercano, como un anexo in
separable y perpetuo del Imperio Británico".17 

Las Aguas Territor·iales y la Regla del Tiro del Cañón 

A fines del siglo XVII surgió inicialmente el concepto de 
las aguas territoriales, sobre las que el estado costero ejercía 
jurisdicción en una extensión similar al alcance del tiro del ca
ñón desde la playa. La regla del tiro del cañón para delimi
tar las aguas territoriales apareció con "el único propósito de 
identificar zonas costeras neutrales en las que actos de guerra 
no debían ser cometidos". Francia la reclamaba aproximada
mente desde 1685 a fin de que los británicos no capturasen sus. 
barcos como presas de guerra.18 

Aunque algunos autores del siglo XVII ya habían escrito 
sobre el alta mar y las aguas territoriales, fue Cornelio Van 
Bynkershoek quien causó gran impacto e influencia. A comien
zos del siglo XVIII, Van Bynkershoek se refirió simultánea
mente a dos zonas: el alta mar y las aguas territoriales. 

En relación al alta mar, Van By11kershoek sostuvo que di
cha zona debía ser libre, lo que implicaba un derecho común 
de todos los pueblos a la navegación, al comercio y a la pes
ca. Junto con el reconocimiento de la libertad en alta mar,. 

16. Ferrero R., Raúl: op. cit., p . . 72. 
17. Selden, John: "Mare Clausum: "The Right and Dominion of the. 

Sea'', Ed. James Howell, London, 1663. 
18. Swarztrauber, Sayre A.: op. cit., p. 23-28. 
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el autor defendió el establecimiento de un mar territorial en 
favor del estado costero, donde éste ejercía jurisdicción exclu
sivamente por razones de defensa y neub·alidad, en una. exten
sión similar al alcance del tiro del cañón. En su obra "Domi
nio de los Mares", publicada en 1702, el autor dice lo siguiente: 

" ... desde que nosotros no reconocemos propiedad sin 
posesión, de acuerdo al derecho de las nacion~s, de
bemos examinar hasta donde parece que puede ex
tenderse la propiedad de un área marítima. . . el con
trol de la tierra (sobre los mares) se extiende tan le
jos como puede llegar el cañón; porque hasta allí es 
donde tenemos tanto comando como posesión ... " 19 

Cabe destacar que el fundamento para el reconocimiento 
de la jurisdicción del estado costero sobre las aguas territoria
les era la fijación de una zona de neutralidad y defensa. Y el 
límite de esta zona llegaba hasta donde alcanzaba el poder 
real del estado desde la costa. Al respecto, en su obra "Asun
tos sobre Derecho Público", publicada 30 años después, Van 
Bynkershoek afirmó: 

" ... porque yo sostengo que los dominios territoriales 
terminan donde termina el poder de las armas ... Si
guiendo este principio, no está permitido iniciar una 
batalla en los mares que son tan cercanos a la tierra 
que -están dentro de los alcances de los cañones de los 
fuertes". 20 

Al establecer la regla del alcance del tiro del cañón, Byn
kershoek refutó una fórmula competitiva para medir las aguas 
territoriales, que con menor importancia se había estado desa
rrollando en España, Inglaterra y países escandinavos. Esta 
GOnsistía en que la extensión de las aguas territoriales era igual 
al alcance que, desde la playa, tenía la vista del hombre mi
rando hacia el mar; criterio que fijaba extensiones distintas de 
acuerdo al lugar desde donde miraba el observador. 

1'9. Bynk~-shoek, Comelius Van: "De Dominio Maris", 1702, en Cla
ssics of l. L., op. cit., p. 42-43. 

20. Bynkei-shoek, Cornelius Van: "Questionum Juris Publici Libri Duo", 
1737, en Classics of l. L., op. cit., p. 54-57. 
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A partir de 1565 España mencionó en algunos casos el al
cance de la vista desde la playa, dejando atrás lo establecido 
en el Tratado de Tordesillas, para enfrentar la realidad de las 
incursiones francesas -e inglesas en sus dominios. Por su parte, 
Inglaterra utilizó esta misma doctrina entre 1676 y 1751 a fin 
de ejercer jurisdicción sobre otras áreas del mundo, que no fue
ran de las islas británicas. En esa época Inglaterra celebró 
ocho tratados con Trípoli, Argelia y Túnez, estableciendo lí
neas de protección alrededor de sus dominios en el Mediterrá
neo dentro de una zona medida con el alcance de la vista des
de la playa. Igualmente, el Reino de Dinamarca y Noruega 
( Escandinavia) también se refirió a esta doctrina en 1691 pa
ra fijar una zona de neutralidad cercana a sus costas, calculan
do la extensión de la vista con un alcance determinado, que 
oscilaba entre dieciséis y veinte millas, medida bastante am
plia debido a que era un país montañoso que daba al observa
dor un mayor alcance de su vista hacia el mar.21 

Sin embargo, desde el siglo XVIII los países escandinavos 
- empezaron a medir sus zonas de jurisdicción marítima en una 

forma distinta, tanto para el mar frente a sus costas como pa
ra el de las costas de otros territorios bajo su dominio. Su ju
risdicción para efectos de pesca la establecían en leguas mari
nas, en una extensión que variaba según el territorio de que se 
trataba, siendo una legua marina escandinava equivalente a 
cuatro millas náuticas. El límite máximo proclamado por los 
daneses y noruegos fue para Groenlandia, cuando en 1738 pro
clamaron una extensión de trece leguas, que se aumentó a quin
ce leguas por Ordenanzas reales de 1740 y 1741, equivalentes 
a sesenta millas marinas. Posteriormente, en 1758 la zona de 
prohibición de pesci:t en Groenlandia fue reducida a cuatro le
guas. A mediados del siglo XVIII, por presiones de las gran
des potencias marítimas de la época, los países escandinavos 
limitaron su jurisdicción a una legua marina que eqtilvalía a 
cuatro millas náuticas, especialmente para fines de pesca y de 
neutralidad. 22 

21. Swa·rztrauber Sayre A.: op. cit., p. 36-37. 
22. lbíd,, p. 44-49. 
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En el transcurso del siglo XVIII la mayoría de los estados 
europeos, entre ellos las grandes potencias marítimas, empeza
ron a utilizar la regla del tiro de cañón para fijar el límite de 
sus aguas territoriales, las que se establecían para fines de neu
tralidad, prohibié_ndose en dicha zona la captura de barcos co
mo presa de guerra. 

Francia aplicó la regla de tiro de cañón para fijar la ex
tensión de zonas neutrales para buques de guerra, tal como 
consta de los tratados celebrados con Inglaterra, Rusia y Túnez 
en 1786, 1787 y 1705 respectivamente. Inglaterra por su parte, 
dejó atrás sus reclamos sobre los mares británicos así como la 
aplicación de la regla del alcance de la vista desde la playa; y 
en 1762, celebró un tratado con Argelia estableciendo la regla de 
tiro de cañón. Igualmente, entre 1778 y 1787, el Gran Ducado 
de Toscania, El Vaticano, las Repúblicas de Venecia y Génova y 
los Reinos de N ápoles y de las Dos Sicilias dictaron leyes o ce
lebraron tratados prohibiendo hostilidades marítimas dentro 
de la zona del alcance de sus cañones, todo lo cual fue reafir
mado por el nuevo gobierno italiano luego de la unificación 
de Italia. Estados Unidos y Rusia también celebraron trata
dos adoptando la regla del tiro del cañón para fines de neutra
lidad.23 

Asimismo, diversos tratadistas de la época consideraron la 
regla del tiro del cañón para establecer el límite de las aguas 
territoriales. Por ejemplo, en 1758, Emmerich De Vattel ex
presó lo siguiente: 

"Hoy, todo el espacio del mar dentro del alcance del 
cañón a lo largo de las costas, está considerado como 
pa-rte del territorio nacional y por esta razón, un bar
co capturado bajo los cañones de un fuerte neutral, 
no es presa de guerra".24 

23. Swarztrauber, Sayre A.: op. cit., p. 30-31. 
24. Vattel, Emmerich de: "The Law of Nations or the Principles oif 

Natural Law: applied to the conduct and to the affafrs of Nations and of 
Sovereigns, en Classics of l. L., op. cit., 1758, p. 108-109. 

is 



I.3. E.L DERECHO DEL MAR EN LOS SIGLOS XVIII Y 
XIX: EL MAR TERRITORIAL DE 3 MILLAS 

A pesar de que la regla más utilizada en el siglo XVIII 
para el mar territorial fue la del alcance del tiro del cañón, 
uno de los grandes problemas de dicha regla era que el alcan
ce de lo.s cañones iba variando a través de la historia, según el 
avance de la técnica y de acuerd6 a la calidad de los cañones 
que tenían los estados. Cuando la obra "Dominio de los ma
res" de Bynkershoek fue publicada, el alcance máximo de uri. 
cañón era aproximadamente de una milla y dicho alcance fue 
aumentando durante el siglo XVIII. En este siglo, la falta de 
un límite exacto acarreó algunas controversias entre ingleses, 
franceses, dinamarqueses, noruegos y daneses. 

Aplicación de la Regla de las Tres Millas 

Habiéndose ya utilizado en la práctica para algunos casos 
específicos la distancia de tres millas como la distancia del al
cance del cañón, especialmente por parte de Francia, el ita
liano Fernando Galiani fue el primer autor que identificó las 
aguas territoriales con la distancia de tres millas. Este autor 
consideró que en esa época el alcance máximo del tiro del ca
ñón desde la playa era aproximadamente de tres millas. Fue 
a partir de Galiani, que otros autores empezaron a señalar la 
misma distancia para las aguas territoriales. 

Al respecto, en su obra titulada "The Duties of Neutral 
Princes towards Belligerent Princes", publicada en 1782, Galia
ñi expresó lo siguiente: 
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"A mí me parece razonable, sin embargo, que sin es
perar a ver si la soberanía territorial actualmente cons
truye algunas fortificaciones, y qué calibre de cañones 
puede poner allí, nosotros debemos fijar definitivamen
te, y a lo largo de toda la costa la distancia de tres 
millas, como aquella que seguramente es el máximo 



alcance con que una bala puede ser proyectada con 
un arma de pólvora".25 

En relación a la aplicación de la regla de las tres millas, 
parece ser que fue el gobierno de los Estados Unidos de Amé
rica el primero en llevar a la práctica la identidad establecida 
entre el alcance del tiro del cañón y 1a distancia de tres mi
llas. Bajo presiones de Francia, en circunstancias en que Esta
dos Unidos surgía como una nueva República y empezaba a 
vincularse con las grandes potencias, el 8 de noviembre de 1793 
el Secrel:aiio de Estado J efferson envi·Ó notas diplomáticas pare
cidas a los Ministros de la Gran Bretaña y de Francia, sobre la 
opinión de Estados Unidos respecto a la protección de su neu
tralidad en una zona de tres millas. En su parte pertinente, la 
nota decía lo siguiente: 

"Como es sabido, se han sostenido opiniones y reivin
dicaciones muy diferentes sobre la materia. La ma
yor distancia a la que se haya dado nunca un asenti
miento internacional digno de consideración ha sido 
el alcance de la vista humana, estimado en más de 
20 millas, y la distancia más pequeña, me parece, que 
haya sido reclamada por un estado, es el alcance má
ximo de una bala de cañón, generalmente identifica
do a una legua marítima. Se han preconizado igual
mente distintas distancias intermedias y la de 3 leguas 
marítimas tiene alguna autoridad en su favor. . . El 
Presidente ha dado instrucciones a los funcionarios que 
de él dependen, en el sentido de que consideren las 
que hasta ahora les han sido impartidas como limita
das, por el momento, a la distancia de una legua ma
rítima o de tres millas geográficas, a partir de la cos
ta. Esta distancia no podría admitir oposición, tal co
mo ha sido reconocido por tratados entre algunos de 
los estados con los cuales mantenemos relaciones de 
comercio y de navegación y, es tan pequeña o menor 

25. Galiáni Ferdinando: "De Doveri de principi neuh·alli verso i plin~ 
cipi guerregianti, e di questi verso neutralh", Milán, 1782, p. 422. 
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que lo reclamado por cualquiera de ellos respecto a 
sus propias costas". 26 

Luego de la nota mencionada en el párrafo anterior, en 
1794 el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley esta
bleciendo el límite de una legua marítima para sus mares te
rritoriales, que equivalía a tres millas marinas, para efectos de 
la captura de barcos. 27 

A partir de 1800 los Tribunales Británicos fueron los prime
ros que consideraron la distancia de tres millas para las aguas 
territoriales, en la resolución de casos judiciales relativos a la 
captura de barcos. 

El primer tratado bilateral que contempló la regla de las 
tres millas fue la convención de pesca firmada el 20 de octu
bre de 1818 entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Este 
tratado representó una fórmula de compromiso entre los ame
ricanos que deseaban pescar en las orillas de las costas del Ca
nadá y los británicos que querían excluirlos totalmente. El Tra
tado declaraba: 

"Y por el presente tratado, Estados Unidos renuncia 
para siempre de cualquier libertad gozada o reclama
da por sus habitantes para tomar o secar peces den
tro o en las tres millas marinas de cualquiera de las 
costas, bahías, riachuelos o golfos de los dominios de 
su Majestad británica en América".28 

Inglaterra y la Libertad de los Mares 

En el siglo XIX Inglaterra se convirtió en la primera po
tencia marítima, en especial luego de la derrota de Napoleón 
y de la celebración del Congreso de Viena. Organizó la ar-

26. Nota remitida por el Secretario de Estado Thomas· Jefferson al Mi
nistro Biitánico Mr. G. Hammond, en Sw,nzb·auber, op. cit., p. 57. 

27. Swarztrauber, Sayre A.: op. cit., p. 59-60. 
28. Great Britain and the United States: "Convention Respecting 

Fisheries, Boundary, and tlie Restoration of SJaves", October 20, 1818, en 
Swarzb·auber, Sayre A.: op. cit., p. 6.3. 
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macla más poderosa del siglo y su Imperio se extendió a todos 
los continentes y océanos principales. Por convenir a sus inte
reses, Inglaterra se: constituyó en la potencia marítima que 
con mayor fuerza y continuidad proclamó la libertad de los 
mares en la zona de alta mar y estableció, respaldó e impuso 
un mar territorial estrecho mediante la regla de las tres millas. 
Inglaterra estableció dicha regla en su legislación interna, en 
tratados celebrados con otros estados -especialmente con Fran
cia- y en las decisiones de sus Cortes, contando además con 
el respaldo de las opiniones de sus publicistas. 

A pesar de que las aguas territoriales de tres millas que 
estableció Inglaterra eran fundamentalmente por razones de 
neutralidad y de defensa, posteriormente la regla también se 
utilizó para otros fines, tales como, pesca y control de adua
nas. Respecto a esto último, Inglaterra había reconocido ante
rior~ente una jurisdicción más extensa, pero mediante la ley 
de aduanas de 1876 fijó también para dichos efectos la regla 
de las tres millas. Luego, mediante la ley de jurisdicción so
bre sus aguas territoriales de 1878 y la ley de pesquerías de 
1883, Inglaterra se limitó intencionalmente a las tres millas 
para todos los efectos, defendiendo la libertad de los mares en 
el resto del espacio oceánico. 

Es interesante destacar el cambio ocurrido en la política 
británica en relación al dominio marítimo de los estados, cam
bio que se produjo a fin de cautelar sus propios intereses en la 
forma más conveniente. Tal como afirma Friedmann: 

"El que Inglaterra haya adoptado en el pasado la doc
trina de los mares cerrados fue la actitud típica y lógi
ca de un país con poderío naval relativamente débil 
en comparación con el de Holanda, que en aquel en
tonces era su principal rival marítimo. Cuando Ingla
terra, a su vez, alcanzó la supremacía marítima se vol
vió partidaria de la libertad de los -mares".29 

29. Friedmann, Wolfang: "La nueva Estructura del Derecho Interna
cional", México D. F., 1967, p. 380-381. 
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El ejemplo de Inglaterra fue seguido por las otras poten
cias marítimas importantes de la época, llegándose a afirmar 
que, en general, la regla de las tres millas fue adoptada por 
las grandes potencias marítimas, así como por otros estados 
que sin poder alguno surgieron en forma independiente en el 
panorama internacional del siglo. En relació'n al siglo XIX, 
Alfonso García Robles sostiene lo siguiente: 

"La influencia predominante que ejercen las grandes 
potencias marítimas en las relaciones internacionales 
y el relativamente reducido número de estados inde
pendientes suficientemente evolucionados que existen 
entonces hace que poco a poco la distancia de tres mi
llas sea admitida de facto por una mayoría de los 
miembros de la Comunidad de las Naciones".30 

Establecimiento de algunos límites distintos 

Aun cuando las grandes potencias marítimas utilizaron la 
regla de las tres millas, es importante destacar que algunos 
adoptaron otros límites para determinados propósitos, especial
mente para fines de aduanas. Francia, que durante el siglo 
XIX mantuvo la regla de las tres millas, desde 1817 estable
ció una zona aproximada de once millas para aduanas, conser
vándola durante casi todo el siglo XIX. 

El caso más saltante de la contradicción de algunas po
tencias, entre el establecimiento del límite de las tres millas 
y la fijación simultánea de jurisdicciones más amplias para 
ciertos asuntos especiales, fue la política seguida por Gran Bre
taña. Así por ejemplo, en 1868 el Parlamento Británico auto
Tizó al Comisionado Irlandés a regular o restringir la pesca de 
ostras hasta una distancia situada a veintitrés millas de la cos
ta. Igualmente, mediante tres actos sucesivos Gran Bretaña es
tableció una jurisdicción especial para la pesca de conchas 
(perlas), corales y otros peces situados en el suelo debajo de 
las aguas frente a las costas de Ceilán. En 1811 se autorizó la 

·30. García Robles, Alfonso: "La Conferencia de Ginebra y la Anchu
ra deil Mar Territorial", México, 1959, p. 32. 
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captura y confiscación de cualquier bote que estuviera ancla
do en la zona de los bancos de perlas o se encontrara pescan
do dentro de una determinada profundidad; en 1843 se promul
gó otra ordenanza prohibiendo cierto tipo de pesca e inclusive la 
posesión de determinados aparatos de pesca dentro de las do
ce millas; y en 1890 se aprobó una ordenanza declarando ile
gal pescar, bucear, o recoger corales o conchas en un área de
terminada de una zona que se extendía hasta veinte millas de 
la costa.31 

Durante el mismo siglo XIX, ciertos países proclamaron 
su jurisdicción marítima sobre una extensión mayor a las tres 
millas. Los países escandinavos (Dinamarca, Suecia y Norue
ga) establecieron cuatro millas para todos los propó~itos, aun
que Dinamarca se limitó a las tres millas cuando en 1882 fir
mó la Convención sobre pesca en el Mar del Norte.32 

España adoptó las seis millas para fines de neutralidad, 
contrabando y pesca, a pesar de la oposición de las grandes po
tencias, manteniendo dicho límite en sus colonias americanas, 
especialmente en Cuba que recién se independizó a fines del 
siglo. En 1885 España celebró un tratado con Portugal acor
dándose una zona exclusiva de pesca de seis millas y una zo
na adicional para ciertas medidas sobre conservación, que lle
gaba hasta las doce millas.33 

En relación a los países americanos, México fue el estado 
que con mayor claridad estableció límites superiores a las tres 
millas, ya que desde 1848 proclamó un mar territorial de nue
ve millas. Entre 1848 y 1908 México celebró trece tratados bi
laterales en los cuales de alguna forma se le reconoció una an
chura mayor a las tres millas para sus aguas territoriales. Los 
tratados fueron celebrados con los Estados Unidos, con cinco 
repúblicas latinoamericanas, con cinco países europeos y uno 
asiático. En siete de los tratados se estableció una anchura de 
tres leguas, o sea nueve millas marinas, y en los seis restantes 

31. Swarzh"auber, Sayre A.: op. cit., p. 96-97. 
32. Swarztrauber, Sayre · A.: op. cit., p. 89. 
33. Ibíd, p. 90. 
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se admitió una extensión de veinte kilómetros. En ninguno 
de dichos tratados existe referencia alguna, ya sea directa o 
indirecta, expresa o tácita, a la distancia de tres millas.34 

Asimismo, cabe destacar la extensión de 5 millas estable
cida en el Código de Derecho Internacional Privado en 1889, 
tratado multilateral aprobado en el Congreso Sudamericano de 
Montevideo sobre Derecho Internacional Privado que contó 
con la concurrencia de Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chi
le y Perú. El artículo 12 del Tratado de Derecho Penal Inter
nacional señaló que se "declaran aguas territoriales, a los efec
tos de la jurisdicción penal, las comprendidas en la extensión 
de cinco millas desde la costa de tierra firme e islas que for
man parte del territorio de cada Estado".35 

De lo expuesto se observa que inclusive en el siglo XIX, 
en que la regla de las tres millas tuvo su apogeo, ésta no fue 
unánime en la práctica de los estados. Como el mismo Gar
cía Robles, citado anteriormente, denuncia: 

" ... Y es esto que conviene tener siempre presente, 
nunca ni aun en la época de su aplicación más exten
dida fue la llamada regla de las tres millas general
mente observada ... " 35 

La falta de una regla totalmente uniforme se apreció cuan
do el Instituto de Derecho Internacional, en su sesión celebra
da en ,París en 1894, aprobó un proyecto estableciendo que "el 
mar territorial se extiende a seis millas marinas en toda la ex-

34. Los tratados celebrados en orden cronológico, fueron los siguien
tes: con Estados Unidos en 1848 y 1853, con Guatemala en 1882, con 
Alemania en 1882, con el Reino de Suecia y Noruega en 1885, con Fran
cia en 1886, con Ecuador en 1888, con Gran Bretaña en 1888, con Re
pública Dominicana en 1890, con El Salvador en 1893, con Holanda en 
1897, con Chile en 189'9 y con Honduras en 1908; en Carda Robles, Al
fonso, op. cit., p. 37-38. 

35. El Tratado fue aprobado y ratificado por Argentina, Bolivia, Pa
raguay, Perú y Uruguay; texto obtenido en "Tratados, Convenios y Acuer
dos Vigentes entre el Perú y otroS' Estados, Tomo II Instrumentos Multi
laterales", Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 1936, p. 36. 

36. García Robles, Alfonso; op. cit. , p. 33. 
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tensión de las costas". Además, señalaba que en caso de gue
rra, el estado ribereño neutral podría fijar una zona neutral 
más allá de las seis millas, hasta donde llegue el alcance del 
cañón.37 

Comentando la validez de la regla de las tres millas co
mo norma de Derecho Internacional, así como la naturaleza 
de sus fundamentos, en obra publicada en 1904, Westlake ex
presó: 

"Podemos decir que el acuerdo sobre el límite de las tres 
millas considerado como un mínimo es universal: nin
gún estado reclama una distancia menor. Pero, como 
un máximo, el acuerdo no sólo no es universal sino que 
se pueden tener dudas de que esté bastante cercano pa
ra que se haga de ese límite una regla de Derecho In
ternacional cuando el aumento del alcance del cañón, 
al igual que la necesidad acrecentada de protección 
de las pesquerías costeras contra los . métodos destruc
tores de las mismas, han hecho que las razones que 
militaban en favor de tal límite caigan en desuso y 
resulten inadecuadas". 38 

Con las salvedades formuladas, se puede reconocer que al 
iniciarse el siglo XX la regla más utilizada para fijar la exten
sión de las aguas territoriales era la de las tres millas. Además, 
en buena parte de las costas del mundo se establecía un límite 
de tres millas porque las potencias marítimas europeas habían 
colonizado o absorbido dentro de sus zonas de influencia gran
des extensiones de las costas de Africa, del Sudeste Asiático y 
Oceanía. 

Gran Bretaña que continuó siendo a comienzos del siglo la 
primera potencia marítima, mantuvo la regla de las 3 millas 
tratando de imponerla a otros e~tados por la fuerza o median-

37. Institute de Droit International: "Annuaire", 189'4-1895, Tomo 
XIII, p. 328-329. 

38. Westlake John: "Inter:national Law", 2 Vok Seco:nd Edition, Cam
bridge: The University Press, 1910-1913, Vol. I, p. 185. 
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te pres10n. Su política en esta época queda resumida en 1908 
por el Secretario de Estado para asuntos exteriores Sir Edward 
Grey, en la forma siguiente: 

" ... [la política de Gran Bretaña era no sólo] mante
ner el límite de las 3 millas, sino protegerse en con
tra y resistir con todos los medios de nuestro poder, 
la pretensión de cualquier país extranjero a implantar 
su propia jurisdicción en_ el mar más allá del límite 
de las tres millas".39 

Posición similar a la de Gran Bretaña fue asumida por otras 
grandes potencias europeas de la época: Alemania, Francia, 
Italia y Holanda tenían establecida en su legislación interna 
la regla de las tres millas por razones de neutralidad y seguri
dad. Asimismo, Estados Unidos, que a comienzos del siglo 
aparecía en el panorama internacional como gran potencia, 
también se convirtió en un ardiente defensor de las 3 millas. 
En 1902, Estados Unidos emitió una declaración política seña
lando que: 

"El Gobierno de los Estados Unidos reclama y admi
te la jurisdicción de cualquier estado sobre las aguas 
territoriales sólo en la extensión de una legua malina 
(tres millas ) , a menos que una regla diferente sea 
acordada por dos estados mediante un tratado: aun 
así sólo los estados celebrantes del tratado están obli· 
gados entre . ellos por el acuerdo".40 

Así pues, la regla de las tres millas prevaleció debido a 
la práctica de las grandes potencias marítimas, por la imposi
ción o influencia efectuada sobre los estados no poderosos y 
mediante la celebración de algunos tratados principalmente 
bilaterales. 

39. Swarztrauber, Sayre A.: op. cit., p. 111. 
40. lbíd, p. 15. 
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I.4. CARACTERISTICAS GENERALES DEL ANTIGUO 
DERECHO DEL MAR 

De lo expuesto hasta este momento, se pueden despren
der ciertas conclusiones sobre el antiguo Derecho del Mar de 
los siglos XVIII y XIX. 

En primer lugar, cabe señalar que en términos generales 
en dicha época el espacio marítimo ya se delimitaba en dos 
áreas distintas: los mares territoriales donde el estado costero 
ejercía derechos de soberanía y los mares libres o zonas de al
ta mar, donde se reconocía una absoluta libertad de los mares 
con plena libertad de navegación para buques de todas las ban- · 
<leras. 

En segundo lugar, las normas sob're la libertad de los ma
res y las aguas territoriales de las 3 millas fueron creadas, de
fendidas e impuestas por las grandes potencias marítimas de 
la época. Un grupo de estados, que dominaba los océanos, 
creó tales reglas en su propio beneficio y de acuerdo a sus co
munes intereses. 

En tercer lugar, en la formación de dichas reglas no par
ticiparon todos los estados. En esa época el principio de la 
igualdad jurídica de los estados aún no estaba consolidado. La 
comunidad internacional apenas superaba los 50 estados, mu
chos de los cuales eran países pobres, sin poder alguno, que 
simplemente seguían las pautas establecidas por las potencias 
hegemónicas. En consecuencia no había una verdadera igual
dad política, económica, o jurídica, siendo los actores principa
les del Derecho Internacional un grupo de estados europeos, 
a los cuales se sumó a fines del siglo pasado Estados U nidos 

_de América. Por otra parte, muchos pueblos estaban someti
dos al régimen colonial o del protectorado; vale decir, todavía 
no eran estados para el Derecho Internacional, y por tanto, 
ninguna posibilidad tenían de participar, aunque sea tácita
mente, en la formulación de las normas del Derecho del Mar. 

En cuarto lugar, la libertad de los mares fue establecida 
fundamentalmente para que las flotas de las grandes potencias 
marítimas pudieran navegar libremente por los océanos. El be-
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neficio de tal norma no era pues universal sino particular, aun 
cuando se debe reconocer que había un fundamento esencial, 
cual era la necesidad de comunicación entre los pueblos. De 
otro lado, la regla de las tres millas para las aguas territoria
les también fue establecida por las potencias dominantes. El 
criterio para fijar dicha extensión era arbitrario: se basó en el 
alcance del tiro del cañón, es decir, en la fuerza de los esta
dos. Sin embargo, debido a que el alcance del cañón variaba 
con el avance de la técnica y de acuerdo a la capacidad de los 
estados para adquirirlos, el sustento de las tres millas no fue 
un , verdadero fundamento; en realidad consistió en una regla 
arbitraria sin lógica y sin fundamentos reales de orden físico, 
geográfico, biológico, humano o económico. 

En quinto lugar, las aguas territoriales de tres millas para 
todos los estados tuvo como fundamental objetivo el estable
cimiento de una zona de defensa y neutralidad en favor del 
estado costero. Esto es lo que inspiró principalmente a las 
grandes potencias para fijar el dominio marítimo de los esta
dos, aunque en algunos casos a{m tímidos, la base empezaba 
a ser la defensa de las pesquerías. Por tanto, la regla de las 
tres millas olvidaba las peculiaridades geográficas, físicas y bio
lógicas de cada región, así como las necesidades económicas 
y sociales de los pueblos ribereños. 

Como bien señala Bustamante y Rivero: 

"Así se forjó en aquellos siglos una etapa del Derecho 
Internacional. Mas esto no era, en verdad, Derecho 
Internacional genuino: era una tutoría del Derecho en 
la cual a los Estados pupilos les faltaba capacidad de 
acción para participar del libre diálogo jurídico. De 
ese clima de entraña política, de ausencia de doctri
na, de merma de la libertad contractual fue hija la 
concepción de las tres millas, cuya filosofía no osten
taba más justificación que las exigencias de la defen
sa militar medidas por el alcance del cañón ... " 41 

41. Bustamante y Rivero, José Luis: "El Derecho del Mar y la Confe
rencia de Caracas", en el diario "El Comercio" de Lima, 27 de junio de 
1974. 
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Por último, es básico remarcar que en ningún momento 
la regla de las tres millas representó una norma única, unifor
me y menos universal. Más aún, nunca en la historia del De
recho del Mar, _excepto en la época del Imperio Romano, hu
bo un solo límite para las aguas territoriales. Inclusive las mis
mas potencias que fijaron tales reglas señalaron límites distin
tos para ciertos fines específicos. Además, la regla de las tres 
millas fue establecida en la práctica sin que hubiese existido 
una regla universal expresamente convenida por todos los es
tados. 

I.5. LOS PRIME:ROS CAMBIOS DEL SIGLO XX 

A inicios del siglo XX otros estados proclamaron una ex
tensión mayor para sus aguas territoriales. Entre éstos destaca 
Rusia, para quien las tres millas adoptadas en el siglo XIX li
mitaba sus propósitos pesqueros. El primer acto internacional 
de Husia en este sentido fue un tratado celebrado con Ruma
nia en 1907, en el que se ·estableció una zona pesquera exclu
siva de 10 millas. Posteriormente, en 1909 Rusia aprobó una 
nueva ley de aduanas, que decía: 

"La superficie de las aguas de 12 .millas marinas, des
de la línea de baja marea de las costas del mar del 
Imperio Ruso, ya sea desde tierra firme o desde las 
islas, está reconocida como el área marítima para las 
aduanas, dentro de cuyos límites cualquier barco, ru
so o extranjero, está sujeto a la supervisión de las au
toridades rusas encargadas del cuidado de las fronte
ras del Imperio".42 

A pesar de las protestas británicas, en 1911 Rusia aprobó 
otra ley que reservaba para los rusos derechos exclusivos de 
pesca hasta las 12 millas, aplicable a las aguas del Pacífico pe
ro no a las aguas europeas debido a la resistencia de las poten
cias marítimas. Rusia fundamentó el límite de las 12 millas 
en el hecho de que el alcance del cañón llegaba aproximada-

42. Swarztrauber, Sayre A.: op. cit., P- 124. 
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mente a _ esa distancia, según consta de una nota enviada por 
el Ministro Ruso de Relaciones Exteriores al Embajador norte
americano: 

"La jurisdicción territorial sobre las aguas marginales 
está basada en la teoría del control desde la tierra, y 
... la delimitación en 12 millas de esta área de con
trol, ahora corresponde más a las condiciones actua
les, que la del límite de las 3 millas que representó 
el alcance efectivo del cañón en la época en que esta 
delimitación del control de los mares estaba recono
cida como un principio de Derecho Internacional".43-

Luego de la revolución bolchevique, el Gobierno de los 
Soviets continuó con las 12 millas, ·ejercitándola aun con ma
yor fuerza. En 1921, el Gobierno soviético decretó una zona. 
exclusiva de pesca para los mares europeos y en 1927 promul
gó una ley señalando que la frontera soviética del mar incluía 
una faja de agua de 12 millas.44 

Por otra parte, la Primera Guerra Mundial acarreó ciertas. 
consecuencias políticas que repercutieron en la evolución del 
Derecho del Mar. De un lado la derrota y consiguiente divi
sión de los Imperios Austro Húngaro, Alemán y Otomano, oca
sionó que los territorios bajo su dominio se independizaran o 
se entregaran bajo mandato a los estados victoriosos, inicián
dose una era de descolonización en virtud del principio de la 
libre determinación de los pueblos, que llegó a su apogeo lue
go de la Segunda Guerra Mundial. Los nuevos estados cau
sarían en el futuro un impacto considerable en las normas tra~ 
dicionales del dominio marítimo. 

De otro lado, Europa occidental inició su colapso político7 

apareciendo en el panorama internacional otras grandes poten
cias no europeas. A partir de la Primera Guerra Mundial Es
tados Unidos fue asumiendo gradualmente el poder marítimo 
y el rol hegemónico que había tenido Gran . Bretaña, convir-

43. Ibíd, p. 125. 
44. Ibíd, p. 125. 
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tiéndose así en la potencia de mayor influencia en la evo-_ 
lución histórica del derecho del mar del presente siglo. 

Simultáneamente, bajo la inspiración del Presidente Wil
son, en 1919 se creó la Sociedad de las Naciones, cuando al
gunas potencias reflejaban cierto desaliento con la forma tradi
cional de conducir los asuntos exteriores que no había podido 
evitar la Primera Guerra Mundial. En esta época ympezó a es
bozarse un nuevo enfoque según el cual los estados deberían 
resolver sus conflictos por medios pacíficos, en lugar de hacer 
uso de la fuerza. Para ello las reglas podrían ser adoptadas con 
la opinión de todos los estados, previo acuerdo sobre las nor
mas que regirían sus relaciones internacionales, a fin de lograr 
la paz. Estas nu~vas concepciones repercutieron sobre la regla 
de las tres millas, puesto que las normas ya no serían estable
cidas exclusivamente por el consenso de las grandes potencias. 

En 1925, bajo el nuevo espíritu que se intentaba promo
ver, la Sociedad de las Naciones constituyó un Comité de Ex
pertos para la Codificación Progresiva del Derecho Internacio
nal, compuesto de 16 miembros, quienes seleccionaron una lis
ta provisional de temas que podrían ser materia de codifica
ción. Luego de formular informes sobre varios de los temas 
y de someter cuestionarios a los gobiernos, el comité seleccio
nó tres temas para ser considerados en la Primera Conferencia 
Mundial de Codificación del Derecho Internacional: la nacio
nalidad, las aguas territoriales y la responsabilidad de los es
tados por daños causados en su territorio a la persona o a los 
biene~ de los extranjeros. 

El Consejo de la Sociedad de las Naciones designó en 1927 
un Comité Preparatorio para la Conferencia de Codificación, 
el cual trabajó hasta setiembre de 1929. El Comité preparó 
quince puntos para cada uno de los tres temas centrales de la 
Conferencia y los envió a los gobiernos para que formulen las 
observaciones pertinentes. Con el análisis de las sugerencias 
recibidas de 22 estados, el Comité preparó dos informes que 
sometió al Consejo de la Sociedad de las Naciones, en los que 
se incluían diversos textos llamados "Bases de Discusión", re-
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ferentes a los tres temas generales de la agenda de la Confe
rencia. 

Cabe señalar que sólo 22 estados, o sea menos de la mi
tad de los estados asistentes a la Conferencia, dieron respues
ta al cuestionario del Comité Preparatorio, habiendo sido di
chas respuestas predominantemente de las potencias maríti
mas y de los países estrechamente vinculados con ellas. Por 
tal razón en relación al tema de las aguas territoriales · el Co
mité Preparatorio dio preferencia a la regla de las tres millas, 
a pesar de la variedad de tendencias y de la marcada diver
gencia de opiniones que ya existían al respecto.45 

I.6. LA CONFERENCIA DE LA HAYA DE 19'30 Y SUS 
EFECTOS EN EL DE'RECHO DEL MAR 

Con los antecedentes señalados -que implicaron una pre
paración exhaustiva-, la Conferencia para la Codificación del 
Derecho Internacional se reunió en La Haya, del 13 de mar
zo al 12 de abril de 1930, contando con la participación de 48 
estados, nueve de los cuales no eran miembros de la Sociedad 
de las Naciones. En la Conferencia se crearon tres comisiones, 
encargándose uno de los tres temas de la agenda a cada Co
misión. Así, a la Segunda Comisión se le encargó el tema de 
las aguas territoriales. En cuanto a la forma de votación, las 
reglas de procedimiento establecieron que los proyectos serían 
~probados en cada Comisión por una mayoría de lo.s dos ter
cios, a pesar de que solamente se requería mayoría simple pa
ra la aprobación definitiva en la sesión plenaria de la Confe
rencia. La Conferencia era la primera ocasión en que los es
tados se reunían para expresar en conjunto su posición sobre 
el mar territorial y otros temas vinculados con el dominio ma
rítimo. 

Un subcomité de la Segunda Comisión aprobó sin dificul
tad dos textos que vendrían a ser los primeros artículos de una 
supuesta Convención, con el tenor siguiente: 

45. García Robles, Alfonso: op. cit., p. 52. 
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"El territorio de un estado incluye una faja de mar 
descdta en esta Convención como el mar territorial. 
La Soberanía sobre esta faja se ejerce de acuerdo con 
las condiciones prescritas en la presente Convención
y con las demás reglas del Derecho Internacional. 

El territorio del estado ribereño incluye también el 
espacio aéreo sobre el mar territorial, lo mismo que el 
lecho y el subsuelo de dicho mar". 46 

Los textos aclararon las diferencias doctrinales prncisando 
la naturaleza y el status jurídico del mar territorial. Explican
do sus alcances, el Subcomité expresó que "esta faja no difie
re en nada en cuanto a su naturaleza, del poder que el estado 
ejerce sobre su dominio terrestre ... razón por la que se ha es
cogido el término soberanía". Asimismo, manifestó que "El 
estado ribereño está obligado, conforme a las normas del De
recho Internacional, a permitir el paso inocente de los buques 
extranjeros por su mar territorial".47 

Los textos citados no ocasionaron mayores diferencias en
tre los gobiernos representados en el Subcomité y contribuye
ron a dejar aclarado el sentido y los alcances del mar territo
rial de los estados, que a partir de aquel momento se deno
minaría con acierto "mar territorial" y no aguas territoriales. 

La Anchura del Mar Territorial 

El gran problema de la Conferencia se presentó con los 
puntos correspondientes a la anchura del mar territmial y de 
la zona contigua. Estos temas eran materia de las Bases de 
Discusión Nos. 3, 4 y 5 preparados por el Comité Preparato
rio de la Conferencia, y sobre los cuales el mismo Comité ha
bía formulado algunas observaciones. Las bases de discusión 
y las observaciones correspondientes del Comité Preparatorio, 
tenía1' el texto siguiente: 

/ 

46. "Report of the Second Cornmittee ( Tenitorial Sea)", en American 
Journal of International Law, Supplernent to Volume 24, 1930, p. 239. 

47. Ibíd, p. 240. 

31 



32 

«Base de Discusión N~ 3 

La anchura de las aguas territoriales que están bajo 
la soberanía del estado ribereño es de tres millas ma
rítimas. 

Observaciones 

Es necesario determinar en primer término la anchu
ra de las aguas territoriales que están bajo la sobera
nía del estado. Las respuestas no son unánimes a es
te respecto. De acuerdo con la mayoría de ellas, tal 
anchura es de tres millas :marítimas. Ninguna respues
ta pone en duda que esta zona de tres millas esté com
prendida en las aguas territoriales, aunque muchas res
puestas contemplan una anchura mayor. Algunas sos
tienen que las reivindicaciones de una mayor anchura 
de sus aguas territoriales que hacen determinados esta
dos, están fundadas en el Derecho Internacional, pre
tensión que es expresamente rechazada por otras ... 
La anchura propuesta en algunas respuestas es de cua
tro millas, en otras de seis o de dieciocho. También se 
encuentra expresada la idea de que, con determinadas 
reservas, un estado tendría derecho a fijar por sí mis
mo la anchura de sus aguas territoriales. 

Base de Discusión N9 4 

No obstante, la anchura de las aguas territoriales que 
están bajo la soberanía del estado ribereño, en los ca
sos que se enumeran a continuación, sería fijada como 
sigue .. . 

Observaciones 

... Otros estados, sin embargo, parecen sostener con 
firmeza la reivindicación de derechos soberanos sobre 
una anchura de sus aguas territoriales mayor de tres 
millas, especialmente fundándose eu derechos histó
ricos o en necesidades geográficas o económicas, rei
vindicación que es admitida por algunos y categórica
mente objetada por otros ... Si la idea es adoptada, se
rá necesario indicar claramente cuáles estados disfru
tarán del privilegio en cuestión y cuál será la anchu
ra que deba corresponder a sus aguas territoriales. 



Base de Discusión N9 5 

Sobre la alta mar contigua a sus aguas territoriales, 
el estado ribereño puede tomar las medidas de con
trol necesarias con el objeto de evitar, en su territo
rio o en sus aguas territoriales, las infracciones de sus 
leyes y reglamentos aduaneros o sanitarios y los aten
tados a su seguridad por parte de buques extranjeros. 
Estas medidas de control no podrán tomarse más allá 
de doce millas marítimas medidas desde la costa. 

Observaciones 

... La mayor parte de los estados admiten, en ma
yor o menor grado, que, cuando menos a título de tran
sacción y por medio de convenciones, se puede acep
tar como legítimo el ejercicio por el estado ribereño 
de determinados derechos específicos fuera de sus 
aguas territoriales, es decir en la alta mar. Parece po
sible llegar a un acuerdo en lo que atañe a las medi
das de control aduaneras y sanitarias y a la protección 
del territorio contra los. peligros que puedan amena
zarlo debido a la vecindad de determinados buques. 
Los derechos en cuestión no excluyen el ejercicio por 
otras potencias de sus derechos en la alta mar".48 

En relación a estos tres puntos, surgieron discrepancias irre
conciliables entre los estados. Las grandes potencias maríti
mas de la época, principalmente Estados Unidos y Gran Bre
taña, defendían el límite de las tres millas para el mar terri
torial, sin aceptar ningún tipo de excepciones a la regla, ni el 
establecimiento de la zona contigua. De otro lado, la fijación 
del límite de las tres millas contaba con la oposición tajante 
de otros estados que sostenían la inexistencia de norma algu
na de derecho internacional sobre las tres millas, límite que 
a~emás no protegía sus intereses adecuadamente. A su vez, 
la propuesta de que hubiesen mares tenitoriales más exten
sos para algunos estados recibió objeciones de quienes no es
taban dispuestos a aceptar excepciones a la regla de las tres 

48. Sociedad de las Naciones: "Bases de Discusión", Ginebra, 1929, 
Tomo 11, p. 33-34. 
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millas, así como de los mismos estados para quienes se fijaban 
dichas excepciones, por ser un límite arbitrario el que se les es
taba otorgando. En cuanto a la zona contigua con una exten
sión máxima de 12 millas, ésta no constituyó base suficiente 
para una transacción. Si bien la zona contigua fue apoyada por 
un número considerable de delegaciones, no fue aceptada por 
otras, especialmente por no haber acuerdo sobre las facultades 
exactas que podría tener el estado en dicha zona. 

Las diferencias sustanciales se evidenciaron cuando a pro
puesta de algunas delegaciones, en la 13~ Sesión del 3 de abril, 
el presidente de la Comisión solicitó a los representantes de 
los gobiernos que en pocas palabras definieran a título provi
sional su posición respecto a la anchura del mar territorial. De 
los 48 estados presentes en la Conferencia, 32 emitieron opi
nión. De dichos estados solamente nueve se pronunciaron sin 
restricciones por una anchura de tres millas para el mar teni
torial: China, Estados Unidos, Gran Bretaña y sus dominios 
del Canadá, India y la Unión Sudafricana, Grecia, Holanda y 
Japón.49 

Las variadas posiciones asumidas por los 32 estados que 
manifestaron opinión, se desprende del cuadro N9 l. 

En la siguiente sesión de la Comisión, el señor Giannini, 
Presidente de la Delegación de Italia, con· acierto y exactitud 
expresó: 

"El princ1p10 de las tres · millas no tiene ya ninguna 
justificación en este momento. La práctica, por otra 
parte, está lejos de ser universal: hay una práctica de 
las cuatro millas que nadie ha puesto en duda; hay 
la práctica de las 6 millas, la de las doce millas, la 
de las dieciocho millas y aun cuando nadie ha pedi
do un límite más allá de dieciocho millas, algunas de
legaciones estarían dispuestas a hacerlo ... Lo que se 

49. La parte pertinente del acta taquigráfica de la' 13<:l sesión fue 
incluida como anexo al Informe del Relator de la Segunda Comisión, que 
está publicado en el "American Journal of Intemational Law", op. cit., p. 
253-257. 
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CUADRO N? 1 

Posiciones sobre el Mar Territorial en la Conferencia 
De La Haya 

En favor de 3 ·millas 

Canadá 
China 
Estados Unidos 
Gran Bretaña 
Grecia 
Holanda 
India 
Japón 
Unión Sudafricana 

En favor de 6 millas 

Brasil 
Chile 
Italia 
Rumanía 
Uruguay 
Yugoslavia 

Aceptan 3 millas a con
dición de que haya una 
zona contigua adicional 

Bélgica 
Alemania 
Egipto 
Estonia 
Francia 
Islandia 
Polonia 

En favor de 6 millas 
con una zona conti· 

gua adicional 

Cuba 
España 
Letonia 
Persia 
Turquía 

En favor de 4 millas 

Finlandia 
Noruega 
Suecia 

En favor de 12 ó 
más millas 

Portugal ( 18 mi
llas) 
U.R.S.S. 

FUENTE: García Robles, Alfonso: op. cit., p. 64. 

desprende de todas nuestras discusiones es que debe
mos comprobar que no hay ningún principio de De
recho Internacional en la materia: hay simplemente 
una zona sobre la que el estado tiene los mismos de
rechos que sobre su territorio. ¿Cuál es la anchura de 
esta zona? Varía según el tiempo y según el lugar ... 
No hay sino un principio internacional existente en la 
materia: el derecho que tiene el estado a poseer aguas 
territoriales". 50 

50. Acta taquigráfica de la 14~ Sesión de la Conferencia, cita toma
da de García Robles, Alfonso, op. cit., p. 64. 
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Debido a las diferentes pos1c10nes asumidas sobre la ex
tensión del mar tenitorial y otros puntos vinculados con la ma
teria, la Comisión no llegó a acuerdo alguno. Tal como lo 
expresó el Relator en el informe sometido a la Conferencia: 

"Después de discusiones que el limitado tiempo dis
ponible no permitió prolongar, la Comisión llegó a 
la conclusión de que, dada la divergencia de puntos 
de vista, no podía llegarse a un acuerdo por el mo
mento sobre estas cuestiones fundamentales". 51 

Por las divergencias existentes, la Comisión abandonó la 
posibilidad de aprobar una Convención sobre el mar territo
rial. Los artículos de carácter docb"inal aprobados por sus dos 
subcomités se anexaron al informe del Relator, y la Conferen
cia se limitó a adoptar una Resolución por la que se solicitó 
al Consejo de la Sociedad de las Naciones que trasmitiese a los 
Gobiernos dichos artículos invitándolos a continuar el estudio 
sobre la materia.52 

Efe et os de la Conferencia de La Haya 

A pesar de que la Conferencia de La Haya no logró acuer
dos, sí obtuvo resultados positivos en cuanto a la doctrina del 
Derecho del Mar, ya que precisó las nociones de alta mar, mar 
territorial y zona contigua, dando por terminada la confusión 
que durante siglos había existido en relación a estos concep
tos. Respecto al mar territorial, éste quedó entendido como la 
zona marítima adyacente al litoral sobre la que el estado ri
bereño ejerce soberanía en la misma forma que la ejerce so-

51. Infoñne del Relator de la Segunda Comisión, publicado en el 
"American Journal of lntemational Law", op. cit., p. 234-23'6. 

52. Asímismo, se recomendó . al Consejo que convocara "tan pronto 
como lo estime oportuno, una nueva Conferencia ya sea para celebrar una 
convención general sobre todas las cuestiones relacionadas con el mar te
rritorial, o bien - si eUo pareciera deseable- una Convención limitada a 
los puntos tratados en el Anexo". La nueva Conferencia nunca llegó a rea
lizarse al menos durante la vigencia de la Sociedad de las Naciones. 
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bre su propio territorio. En cuanto a la zona contigua, quedó 
establecido que ésta consistía en una zona de la alta mar so
bre la cual el estado costero, sin tener soberanía, sólo puede 
reivindicar el ejerci~io de determinadas competencias especia
lizadas que implican una cierta jurisdicción en materia poli
cial, aduanera o sanitaria. Finalmente, quedó confirmado que 
más allá del mar territorial, el resto del mar era considerado 
como alta mar, en el cual imperaba la libertad absoluta de 
navegación para los barcos de todas las banderas del mundo. 

En lo que respecta a la anchura del mar territorial, quedó 
definitivamente establecido que en el Derecho Internacional 
no existía una norma general obligatoria que fijase un determi
nado límite y que, en consecuencia, la regla de las tres millas 
no constituía una regla de Derecho Internacional obligatoria 
para todos los estados. Esta conclusión es fundamental: en 
1930 los estados no estuvieron de acuerdo sobre el límite del 
mar territorial. Por tanto, la regla de las 3 millas no podía ser 
exigida a los- estados como norma obligatoria. En cambio, sí 
quedó confirmado que los estados ribereños tenían derecho a 
extender su soberanía sobre sus mares adyacentes. Su exten
sión quedaba abierta a acuerdos futuros o a nuevos criterios que 
podrían surgir en los próximos años. 

Analizando los resultados de la Conferencia de La Haya, 
en 1934 Gidel afirmó: 

"La llamada regla de las tres millas ha sido la vícti
ma principal de la Conferencia. Resultará imposible 
hablar en adelante de la regla de tres millas como de 
una regla de Derecho Internacional común positivo. 
Si existe con tal carácter, es únicamente como regla 
mínima de la anchura del mar territorial. Pero no es 
ciertamente en este sentido en el que los defensores 
de esta regla la invocan: querrían por el contrario ver 
en ella la expresión de la anchura máxima del mar · 
territorial. Así entendida, es imposible hablar de la 
regla de las tres millas como de una regla de Dere
cho Internacional común. No puede ser sino una re
gla de Derecho Interno para los estados que expresa-
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mente se han comprometido a aceptarla en sus rela
ciones mutuas".s3 

Luego de la Conferencia de La Haya, numerosos estados 
fijaron su jurisdicción marítima más allá del límite de las tres 
millas para diversos fines, en muchos casos con características 
de zonas contiguas. La mayoría de tales zonas se establecie
ron para el control de las aduanas o para la represión del con
trabando, siendo frecuente para dichos fines la fijación del lí
mite de 12 millas, tal como lo hicieron Polonia y El Salvador 
en 1933, Irán y la China en 1934, Dinamarca en 19'35, Guate
mala y Venezuela en 1939 e Italia en 1940. Por otra parte, al
gunos estados extendieron sus mares territoriales al límite de 
6 millas, tales como Rumania en 1934, Bulgaria en 1935 y Gre
cia en 1936; otros establecieron jurisdicción pesquera, tales co
mo Ecuador que en 1934 la estableció en 15 millas y Francia 
que en 1936 la decretó hasta los 2-0 kilómetros. Finalmente, 
otros estados ampliaron o confirmaron su dominio marítimo, 
tales como Rusia que en el Código del Espacio Aéreo de 1935 
precisó su soberanía sobre el espacio aéreo hasta las 12 millas 
de sus costas. s4 

Estados Unidos continuó su política contra el contrabando 
de bebidas alcohólicas iniciada en la década de los años 20, 
con la celebración de tratados con diversos estados mediante 
los cuales éstos habían aceptado la posibilidad de que sus barcos 
puedan ser investigados en zonas del mar que iban más allá de 
las aguas territoriales. En relación a esta política contra el con
sumo de bebidas alcohólicas; Estados U nidos había celebrado 
16 de estos tratados, entre los años 1924 y 1930, siendo el pri
mero de ellos el convenio suscrito en 1924 con Gran Bretaña.ss 
De los tratados celebrados con países latinoamericanos, el Con
venio entre Chile y Estados Unidos süscrito en Washington en 

53. Gidel: "La Mer TeITitorial et la zone contigue", en Recueil Des. 
Cours, 1934, T. II, p. 193. 

54. Véase United Nations: "Laws and Regulations on The Regime of 
the High Seas" U. N. Pubs·. ST/LEG/SER, B/l, 1951; ST/LEC/SER, B/2, 
1952 y ST /LEC/SER, B/8 1959, así como "Laws and Regulations on the 
Regime of Territorial Seas", U. N. Pubs. ST /LEC/SER, B/6, 1957. 

55. Swarztrauber, Sayre A.: op. cit., p. 143-144. 
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1930, sobre transporte de bebidas alcohólicas por barcos chi
lenos, indicaba que "el Gobierno de Chile conviene en no hacer 
objeción alguna porque se aborden los buques privados deban
dera chilena. fuera de los límites de las aguas tenitoriales por las 
autoridades de Estados Unidos", permitiéndose incluso el apre
samiento de los barcos para ser juzgados por los tiibunales nor
teamericanos en caso de existir motivos razonables de haberse 
cometido una infracción.56 

En los años 30 continuó la misma política americana, y 
en la ley contra el contrabando de 3 de agosto de 1935 se au
torizó al Presidente de los Estados U nidos a proclamar un área 
extensiva de cien millas al Norte y Sur del punto en que me
rodee sospechosamente un barco extranjero, incluyendo todas 
las aguas dentro de sesenta y dos millas desde la costa.57 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, diversos estados 
extendieron progresivamente sus jurisdicciones marítimas ya 
sea como aguas territoriales o como zonas contiguas para de
terminados fines. Mientras que las grandes potencias maríti
mas continuaron en el futuro defendiendo límites estrechos pa
ra los mares territoriales o las zonas contiguas, amparándose 
en el antiguo Derecho del Mar creado por ellas mismas en su 
propio beneficio, otros estados -especialmente en desarrollo
.empezaron a reclamar zonas amplias de dominio marítimo, 
basándose para ello ya no en los argumentos de neutralidad 
o de defensa del Antiguo Derecho del Mar, sino en fundamen
tos de orden_ económico y social que impulsaron y tipificaron 
la aparición de un nuevo Derecho del Mar. Al hacerlo, no vio
larían norma alguna del Derecho Internacional, puesto que és
ta no existía en relación a la extensión del dominio marítimo 
de los estados, tal como quedó confirmado en la Conferencia 
de La Haya. de 1930. 

56. Orrego Vicuña, Francisco: "Chile y el Derecho del Mar", Edito
rial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1972, p. 16. 

57. Arias Schreiber, Alfonso: "Conferencia sobre los Fundamentos de 
la Soberanía Marítima del Perú", en el Cenb·o de Altos Estudios Milita
res, Lima, 1970, en "Exposiciones Oficiales Peruanas sobre el Nuevo Dere
cho del Mar", Ministerio de Relaciones Exteriores, Lima, 1972. 
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CAPITULO II 

AP ARICION DE LAS 
200 MILLAS 



II.1. Declaración de Panamá. 

II.2. Proclamaciones de Truman y otros Antecedentes Americanos. 

II.3. Proclamación Peruana de Soberanía Marítima hasta las 200 Millas. 

II.4. Declaración de Santiago. 

II.5. Primeras Acciones DespuéS; de la Declaración de Santiago. 

II.6. Conferencias de Ginebra sobre el Derecho del Mar. 



II.l. DEGLARACION D.E PANAMA 

Iniciada la Segunda Guerra Mundial, el 5 de setiembre de 1939 
el Presidente Roosevelt de los Estados Unidos dictó un Decre
to por el cual ordenó el patrullaje de las costas de Estados Uni
dos y de las Indias Occidentales hasta una distancia de 200 
millas. En esta oportunidad, el Presidente americano declaró 
que las aguas territoriales de Estados Unidos se extendían has
ta donde llegaba el interés de este estado, aunque no necesa
riamente hasta las 200 millas patrulladas.58 

Es preciso destacar que fue la primera vez que _ un estado 
mencionó la distancia de 200 millas como límite para estable
cer una determinada jurisdicción marítima. La razón por la 
cual Estados Unidos señaló 200 millas, no ha quedado clara
mente establecida. Según Andrés Aramburú, parecería ser que 
Roosevelt trató de permanecer fiel al antiguo concepto de que 
el límite se extendía hasta donde llegara el poder del estado 
desde la costa. En este caso, el cii-iterio para ello no habría 
sido el alcance del cañón, sino el alcance de las ondas del ra
dar, que recién se había descubierto para emplearse práctica
mente como un arma secreta al iniciarse las hostilidades du
rante la Segunda Guerra Mundial.59 

58. Arias Schreiber, op. cit., p. 34. 
59. Aramburú Menchaca, Andrés : "Historia de las 200 Millas del Mar 

Territorial", Universidad de Piura, Colección Algan-obo, Pima, 1973, p. 22. 
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El acto unilateral de los Estados Unidos encontró su le
gitimación internacional en la Primera Reunión de Consulta 
de Ministros de Relaciones Exteriores, efectuada en Panamá 
de setiembre a octubre de 1939, con la concurrencia de las 21 
Repúblicas Americanas que luego formaron la Organización 
de los Estados Americanos.00 

En la mencionada Reunión se aprobó la "Declaración de 
Panamá", cuyo origen radica en una propuesta del Presidente 
de la Delegación de los Estados Unidos, presentada formal
mente al quedar instalada la -Reunión. La propuesta expresa
ba lo siguiente: 

"Creo que ha llegado la hora en que las veintiuna Re
públicas de América deben declarar a todos los beli
gerantes en términos claros y precisos que ellos no 
pueden estar de acuerdo en que la seguridad de sus 
nacionales o sus derechos e intereses comerciales le
gítimos, se vean menoscabados por actividad_es bé
licas en aguas cercanas a las costas del Nuevo Mun
do. Estimo que esta aseveración de principios debe 
considerarse como una declaración del derecho ina
lienable de las Repúblicas Americanas a protegerse 
a sí mismas ... " 61 

La Declaración de Panamá estableció .en su parte consi
derati va que debía existir una protección adecuada a fin de 
que la guerra no entorpeciera las comunicaciones interameri
canas. Tal realidad aconsejaba la demarcación de una zona 
de seguridad que comprendiera todas las rutas marítimas nor
males de comunicación e intercambio entre países de Améri
ca. Asimismo, el último considerando de dicha Declaración, 
expresó: 

"No cabe duda de que los Gobiernos de las Repúbli
cas Americanas deben prever esos peligros y como me
dida de protección propia, insistir en el propósito de 

60. "Diario de la Reunión de Consulta entre los Ministros de Relacio
nes Exteriores de las Repúblicas Americanas", celebrada en P.anamá del 23 
de setiembre al 3 de octubre de 19'39, Panamá, 1939. 

61. lbíd, p. 16. 
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que en sus aguas y hasta una distancia razonable de 
sus costas no se realicen actos de hostilidad, ni se de
senvuelvan actividades bélicas por los partícipes de 
una guerra én que dichos gobiernos no toman parte".1í2 

En virtud de tales argumentos, los países americanos es
tablecieron una zona de defensa alrededor del hemisferio, ex
ceptuando al Canadá, dentro de determinados límites que se 
fijaron en la Declaración. Si bien la Declaración no hizo re
ferencia a las 200 millas, el cinturón de seguridad que se creó 
llegó a límites mayores, que en algunas partes del Continente 
era hasta las 300 millas de la costa. La zona de seguridad que
dó definida en los términos siguientes: 

'~Como medida de protección continental, las Repú
blicas Americanas, siempre que mantengan su neutra
lidad, tienen el derecho indiscutible a conservar libres 
de todo acto hostil por parte de cualquier nación be
ligerante no americana, aquellas aguas adyacentes al 
Continente .Americano que ellas consideren· como de 
primordial interés y directa utilidad para sus relacio
nes, ya sea que dicho acto hostil se intente o realice 
desde tierra, desde el mar o desde el aire. (Seguida
mente la Declaración describe los paralelos y líneas 
geográficas dentro de los cuales se encuentra la zo-

) "63 na ... 

La declaración de Panamá es importante en la historia 
del Derecho del Mar porque estableció una jurisdicción sobre 
el mar en favor de los Estados Americanos dentro de límites 
mucho más amplios que aquellos reclamados hasta esa fecha 
por las grandes potencias marítimas. La Declaración, y espe
cíficamente la extensión allí contenida, quedó reconocida con 
categoría de tratado multilateral, al establecerse una zona si
milar de seguridad en el Tratado Interamericano de Asis-

62. La Declaración se reproduce íntegramente en diversas obras so
bre la materia. En este caso, el te'Xto se ha obtenido de Arambur{~ Men
chaca, Andrés, op. cit .. p. 81-84. 

63. lbíd. 
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tencia Recíproca, suscrito en Río de J aneiro el 2 de setiembre 
de 1947. Este Tratado, que extendió la zona desde el polo nor
te hasta el polo sur, dio carácter de permanencia a la zona de 
seguridad fijada en la Declaración de Panamá.64 

Cabe señalar que la mencionada zona, que se estableció 
solamente para fines de seguridad continental y sin que impli
cara el reconocimiento expreso de un mar territorial con dicha 
extensión, fue fijada en términos generales por las mismas ra
zones de seguridad y de defensa que justificaron el estableci
miento de los mares territoriales del antiguo derecho del mar. 
En este sentido, sus fundamentos fueron similares al del anti
guo mar territorial, aunque el avance se dio en el reconocimien
to de límites de jurisdicción bastante más amplios.65 

Al año siguiente de la Reunión de Panamá, en la Segun
da Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exterio
res celebrada en La Habana, la delegación del Uruguay pre
sentó un proyecto de resolución por el cual se declaraba que 
es una aspiración de las naciones de América la extensión, co
mo régimen definitivo de la soberanía marítima de cada país, 
a una distancia mínima de veinticinco millas de las costas res
pectivas. El Uruguay estaba solicitando la aprobación de una 
distancia mínima, dejando en consecuencia abierta la posibili
dad de que un estado pudiera establecer una extensión ma
yor. Durante esta época, según Orrego Vicuña, "paralelamen
te la opinión académica y profesional comenzó a manifestarse 
en favor de la tesis de extender la jurisdicción nacional y de 
los derechos especiales del estado rjbereño". 66 

64. Véase el texto íntegro del Tratado Interamericano de Asistencia Re
cíproca, en Ferrero Costa, Eduardo: "Derecho Internacional Público, Casos 
y Materiales de Enseñanza para un Curso Introductorio", Tomo II, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, 1972. 

65. En opinión de García Robles, es justificado afirma1r "que la Decla
ración de Panamá trató de delinútar un mar territorial sui generis para 
el Continente Americano", en García Robles, Alfonso, op. cit., p. 72. 

66. Orrego Vicuña, Francisco: op. cit., p. 16. 
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II.2. PROCLAMACIONES DE TRUMAN Y OTROS 
ANTECE.DENTES AME1RICANOS 

En 1943 Estados Unidos de América dudaba sobre la efi
cacia y la realidad que sustentaba el límite de las tres millas. 
En carta enviada al Secretario de Estado, para la división del 
Golfo de México entre Estados Unidos y México, el Presidente 
Roosevelt expresó: 

"Durante muchos años he pensado que el viejo lími
te de las tres millas o el límite de las veinte millas 
debe ser sobreseído por una regla de sentido común .. . "67 

Las Proclamaciones de Truman de 1945 

Hecién concluida la Segunda Guerra Mundial, el Presiden
te Truman de los Estados Unidos de América emitió dos .. pro
clamaciones que causaron un fuerte impacto en el Derecho In
ternacional. Su análisis merece especial atención por la tras
cendencia que tuvieron para la formación del Nuevo Dere
cho del Mar. 

La Proclamación del Presidente Truman N9 .2667, del 28 
de setiembre de 1945, declaró que "el Gobierno de los Estados 
Unidos considera los recursos naturales del subsuelo y lecho 
marinos de la plataforma continental situada bajo el alta mar, 
pero contigua a las costas de los Estados Unidos, como perte
necientes a los Estados Unidos y sujetos a su jurisdicción y con
trol". Además, la proclamación estableció que, cuando la pla-
·taforma continental se comparte con un estado adyacente, el 
límite lo determinarán los Estados Unidos y el estado intere
sado "con arreglo a principio de equidad"; y termina señalan
do que "el carácter de alta mar de las aguas situadas encima 
de la plataforma continental, y el derecho a navegar por aque
lla libremente no se altera, por tanto, en modo alguno". Aun
que la proclamación no especificó la anchma de la plataforma 

67. Arias Schreiber, Alfons-o: op. cit., p. 34. 
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continental, se calcula que en algunos puntos de la costa norte
americana, ésta se extiende hasta doscientos cincuenta millas.68 

La proclamación de Truman ejerció una fuerte influe~.cia 
para el establecimiento de la soberanía de los estados sobre 
las plataformas continentales de las costas adyacentes. La doc
trina de la plataforma, que logró un gran desarrollo a partir de 
la proclama de Truman, ya había sido comentada antes por 
algunos autores. Los primeros países que la llevaron a la prác
tica, pero sólo para un caso específico, fueron Venezuela y Gran 
Bretaña en un Convenio suscrito en 1942 para dividirse los fon
dos del Golfo de Paria. Allí "se aludió por primera vez en las 
relaciones oficiales de los estados al área submarina, sobre la 
cual se reconocería derechos de soberanía o de control hasta 
un ancho de 35 millas fuera del mar territorial".69 

La segunda proclamación del Presidente Truman, signada 
bajo el número N<! 2668, también del 28 de setiembre de 19145, 
estableció "zonas de conservación en aquellas áreas del alta
mar contiguas a las costas de los Estados Unidos en las cuales 
las actividades pesqueras se han desarrollado o pueden en el 
futuro ser desarrolladas y mantenidas en una escala sustancial". 
Según esta proclamación, la pesca por nacionales de Estados 
Unidos quedaría sujeta "al control y jurisdicción de los Esta
dos Unidos", mientras que la pesca por otros nacionales sería 
regulada de común aéuerdo.70 

Es de interés subrayar que las proclamaciones unilaterales 
del Presidente Truman no se basaron en los antiguos fundamen
tos de seguridad o defensa, sino más bien en razones económi
cas, de conservación y autodefensa en resguardo del interés del 
estado costero y de sus nacionales. Además las proclamaciones 
no hicieron referencia alguna a principios de Derecho Interna
cional e implicaron un desconocimiento de los límites tradi
cionales fijados por las potencias marítimas para el dominio 

68. Colombos, C. John : "Derecho Internacional Marítimo", Biblioteca 
Jurídica Aguilar, Madrid, 1961, p. 42. 

69. Ferrero Rebagliati, Raúl: op. cit., p. 75. 
70. Arias Schreiber, Alfonso: op. cit., p . 34. 
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marítimo de los estados. En esta forma, la Revolución en el 
Derecho del Mar fue iniciada por los Estados Unidos. 

Las Declaraciones de México, Panamá y Argentina 

El ejemplo de las proclamas de Truman fue recogido rá
pidamente por otros estados americanos. Un mes más tarde 
el Presidente de México emitió una declaración presidencial 
por fa cual reivindicaba la propiedad del estado sobre la pla
taforma continental y el lecho submarino, así como sobre las 
aguas que cubren esas áreas, en la extensión fijada por el De
recho Internacional. Además, la Declaración señaló que el Go
bierno procedería a la vigilancia, aprovechamiento y control 
de las zonas de protección pesquera necesarias para un aprove
chamiento y conservación de sus riquezas.71 

El Presidente mexicano había fundamentado su declara-
ción en lo siguiente: 

". . . (antes de la Segunda Guerra Mundial) flotas pes
queras permanentes de países extracontinentales se de
dicaban a la explotación inmoderada y exhaustiva de 
esa inmensa riqueza ... que corresponde en primer lu
gar al país mismo que la posee y al continente al que 
pertenece, y en que es indispensable que su protec
ción se haga llevando el control y vigilancia del Es
tado hasta los lugares o zonas que la ciencia indica ... 
independientemente de la distancia que los separa de 
la costa". 72 

En relación a la plataforma continental la Constitución 
de Panamá, de l 9 de marzo de 1946, estableció que pertene
ce al Estado "La Plataforma Continental Submarina correspon
diente al territorio nacional". Meses después, con fecha 11 de 
octubre de 1946 el Presidente de Argentina dictó un Decreto 
declarando como perteneciente a la soberanía de la Nación el 

71. Luna Tobar, Alfredo: "La Doctrina Marítima Latinoamelicana", 
Quito 1972, p. 32. 

72. Ulloa, Alberto: "Derecho Internacional Público", Tomo 1, cuarta 
edición, Ediciones Iberoamericanas S. A., Madrid 1957, p. 547. 
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mar continental y zócalo continental argentino. Al respecto, 
el Decreto expresaba "que en el orden internacional se encuen
tra taxativamente admitido, el derecho de cada país a consi
derar como territorio nacional toda la extensión de esas zonas 
marítimas".73 

La Declaración de Chile de 1947 

El último y más directo antecedente de la proclamación 
peruana fue el caso de Chile. Mediante Declaración oficial 
del Presidente de Chile don Gabriel Gonzales Videla de fe
cha 23 de junio de 1947, Chile proclamó "la soberanía nacio
nal sobre todo el zócalo continental adyacente a las costas con
tinentales e insulares del territorio nacional, cualquiera que sea 
la profundidad en que se encuentre". Asimismo, Chile procla
mó "la soberanía nacional sobre los mares adyacentes a sus cos
tas, cualquiera que sea su profundidad, en toda la extensión 
necesaria para reservar, proteger, conservar y aprovechar los 
recursos y riquezas naturales de cualquier naturaleza" que allí 
se encuentren. Además, es especialmente importante desta
car que la proclamación chilena seguidamente declaró la "pro
tecdón y control sobre todo el mar comprendido dentro del 
perímetro formado por la costa con una paralela matemática 
proyectada en el mar a 200 millas marinas de distancia de las 
costas continentales chilenas". Por último, la Declaración agre
gó que no se desconocían los legítimos derechos similares de 
otros estados sobre la base de reciprocidad, ni se afectaban 
los derechos de libre navegación sobre la alta mar.74 

Cabe resaltar que los antecedentes mencionados a partir 
de las proclamas del Presidente Truman fueron actos unilatera
les expedidos por motivos distintos a los que se tuvieron en 
mente cuando se estableció el Antiguo Derecho del Mar, en 
el cual se fijaron límites estrechos para los mares territoriales 

73. Ibíd. 
74. Por su similitud con la Declaración Peruana, véase el texto ínte

gro de la Declaración del Presidente de Chile, en Orrego Vicuña, Fran
cisco, op. cit., p. 34. 
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por razones de seguridad o de defensa. En efecto, las procla
maciones de 1945 del Presidente Truman y del Presidente me
xicano, las normas de Panamá y Argentina dictadas en 1946 y 
la Declaración Presidencial de Chile de 19.47, tuvieron razo
nes geográficas o económicas como principales fundamentos, 
al señalar, ya sea, las relaciones físicas entre la plataforma con
tinental y el territorio del estado y consecuentemente la explo
tación de los recursos de la plataforma en favor de dicho es
tado, o la necesidad de conservar, proteger y explotar los re
cursos pesqueros en beneficio del estado ribereño. Por otra par
te, en lo que se refiere a los límites, las mencionadas decla
raciones implicaban el establecimiento de zonas de jurisdicción 
o control sobre el mar mucho más extensas que el mar terri
torial de tres millas fijado por las potencias marítimas que crea
ron el Antiguo Derecho del Mar. 

II.3. PROCLAMACION PERUANA DE SOBERANIA 
MARITIMA HASTA LAS 200 MILUS 

Luego de los precedentes americanos antes mencionados 
y también sustentándose en realidades geográficas y necesida
des de orden económico y social, el Perú estableció su sobera
nía marítima hasta las 200 millas mediante el histórico Decre
to Supremo N<? 781 del l<? de agosto de 1947, firmado por el 
Presidente de la Hepública Dr. José Luis Bustamante y Rive
ro y refrendado por el Ministro de Relaciones Exteriores Dr. 
Enrique García Sayán.75 

El Decreto Supremo de 1947 

En los dos primeros considerandos el Decreto Supremo 
N<? 781 hace referencia a la plataforma submarina o zócalo con
tinental como una "sola unidad morfológica y geológica" con 
el continente, en la cual "existen riquezas naturales cuya per
tenencia al patrimonio nacional es indispensable proclamar". 

75. Véase el texto íntegro del Decreto Supremo N<:> 781 en Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Peiú·: "Ins·trumentos Nacionales e Internacio
nales sobre Derecho del Mar", Lima, 1971, p . 20. 
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Por ello en su parte resolutiva, el primer artículo del Decreto 
señala textualmente: 

"Declárase que la soberanía y la jurisdicción na.ciona
les se extienden a la plataforma submarina o zócalo 
continental o insular adyacente a las costas continen
tales o insulares del territorio nacional cualesquiera 
que sean la profundidad y la extensión que abarque 
dicho zócalo". 

El tercer considerando del mismo Decreto trata de los re
cursos pesqueros y señala la necesidad de que el "estado pro
teja, conserve y reglamente el uso de los recursos pesqueros y 
o'tras riquezas naturales que se encuentran en las aguas epicon
tinentales que cubren la plataforma submarina y en los ma
res continentales adyacentes a ella, a fin de que tales riquezas, 
esenciales para la vida nacional, continúen explotándose o se 
exploten en lo futuro, en forma que no cause detrimento a la 
economía del país ni a su producción alimenticia". Asimismo, 
el cuarto considerando del Decreto agrega que "la riqueza fer
tilizante que depositan las aves guaneras en las islas del litoral 
peruano requieren también para su salvaguarda la protección, 
conservación y reglamentación del uso de los recursos pesque
ros que sirven de sustento a dichas aves". 

Es con estos fundamentos de orden económico que el se
gundo artículo del mencionado Decreto, textualmente estable
ce: 

"La soberanía y la jurisdicción nacionales se ejercen 
también sobre el mar adyacente a las costas del terri
torio 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 encuen
tren". 

En relación a los derechos del estado peruano sobre los 
recursos del mar y la extensión de la soberanía y jurisdicción 
nacionales, los dos últimos considerandos del Decreto Supre~ 
mo de 19L47, dicen que "la Constitución del Estado establece 
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que. . . en general todas las fuentes naturales de riqueza per
tenecen al Estado", y que "en ejercicio de la soberanía y en res
guardo de los intereses económicos nacionales, es obligación 
del estado fijar de una manera inconfundible el dominio ma
rítimo de la Nación, dentro del cual deben ser ejercitadas la pro
tección, conservación y vigilancia de las riquezas naturales". 

Con los fundamentos antes señalados, el Art. 39 del De
creto establece el límite de 200 millas, al señalar en forma pre
visora, lo siguiente: 

"Como consecuencia de las declaraciones anteriores, el 
estado se reserva el derecho de establecer la demar
cación de las zonas de control y protección de las ri
quezas nacionales en los mares continentales e insu
lares que quedan bajo el control del Gobierno del Pe
rú, y de modificar dicha demarcación de acuerdo con 
las circunstancias sobrevinientes por razón de los nue
vos descubrimientos, estudios e intereses nacionales 
que fueren advertidos en el futuro; y, desde luego, de
clara 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 ( 200) millas marinas, me
dida 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 doscien
tas ( 200 ) millas marinas medidas desde cada uno de 
los puntos del contorno de ellas". 

Finalmente, en lo que respecta a la libertad de navega
ción, argumento esencial de las potencias marítimas para de
fender la estrechez de los mares territoriales y la amplitud de 
la alta mar, el Decreto señala en su último artículo que la de
claración "no afecta el derecho de libre navegación de naves 
de todas las naciones, conforme al Derecho Internacional". 

Si bien el punto de partida para la soberanía marítima del 
Perú hasta las 200 millas lo constituye el Decreto Supremo de 
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1947, es pertinente reconocer que el contenido de algunos pun
tos quedaron establecidos en forma imprecisa. Esto es una con
secuencia lógica e inevitable de haber sido dicho Decreto Su
premo la primera norma peruana sobre la materia, así como 
por la fecha en que la norma fue dictada. Sin embargo, la De
claración de Santiago de 1952 y otras leyes nacionales posterio
res han complementado y precisado los alcances de nuestro do
minio marítimo, tal como veremos en otro Capítulo del pre
sente trabajo. 

De todos modos, lo que sí se debe precisar en esta parte 
del trabajo es que, hasta donde tenemos conocimiento, las ra
zones que motivaron al Perú a proclamar su soberanía y juris
dicción marítima hasta las 200 millas, fueron única y exclusi
vamente motivaciones de naturaleza geográfica y económica, 
orientadas a una adecuada preservación, control y explotación 
de los recursos marinos dentro de la zona de las 2DO millas. 

En relación a los fundamentos de la proclamación perua
na y al límite fijado en aquella época, el ex Canciller Dr. En
rique García Sayán, años más tarde, ha expresado lo siguiente: 
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". . . con datos e informaciones que diariamente traían 
más pruebas adicionales de la inmensidad de nuestros 
recmsos marinos, la necesidad de adoptar las medidas 
pertinentes de salvaguardia se hizo evidente y apre
miante. 

Al llevar a cabo los estudios necesarios de las medi
das requeridas, se reunió material de varias fuentes. 
La Marina proveyó cartas geo-morfológicas y batimé
tricas de nuestra costa y del mar adyacente. Entre los 
estudios ecológicos y biológicos tomados en conside
ración estuvieron los del profesor Erwin Schweigger, 
una reconocida autoridad en este campo. En su libro 
"La Costa del Perú", publicado en 1947, expresó que 
el límite biológico de la corriente peruana se encon
traba a una distancia de 80-100 millas de la costa en 
el verano y de 200-250 millas en el invierno. Era un 
hecho conocido que mientras algunas especies, tales 
como la anchoveta, se encuentran generalmente cer-



ca de la costa, ellas emigran ocasionalmente -bajo la 
influencia de varios factores- a 60 o más millas hacia 
afuera. Otras especies como el atún y el barrilete se 
encuentran entre las 20 y las 30 millas de la costa; 
mientras que los cachalotes y las ballenas emigran 
algunas en la zona norte hasta 100 o más millas de 
la costa. Se vio así que en orden a conservar estas es
pecies aprovechables de nuestro c9mplejo marítimo 
biológico, era necesario extender una política de con
trol y preservación hasta una distancia de alrededor 
de 200 millas. Se decidió entonces por el Gobierno 
de la época, usando el derecho de auto-preservación, 
tomar la acción necesaria a tal fin . 
En atención a todo ello, y como Ministro de Relacio
nes Exteriores en la época, preparé un proyecto de de
claración que sometí a la ilustrada consideración del 
entonces Presidente del Perú, José Luis Bustamante y 
:Rivero, un jurista eminente que más tarde iba a ser 
elegido Juez de la Corte Internacional de Justicia y, 
subsiguientemente, su Presidente. El proyecto cobró 
forma, finalmente, en un Decreto Supremo, expedido 
el 19 de agosto de 1947, que el Presidente Bustamante 
firmó y que yo, a mi vez, refrendé ... " 76 

Primeras reservas de Gran Bretaña y -Estados Unidos 

No habían pasado más de seis meses desde la promulga
ción del Decreto Supremo N9 781 del l 9 de agosto de 1947, 
cuando las grandes potencias marítimas defensoras de la regla 
de las tres millas presentaron sus reservas a la proclamación 
peruana. Así, mediante nota diplomática del 6 de febrero de 
1948 la Embajada Británica, en representación del Gobierno 
de su Majestad en el Reino Unido, formuló sus reservas al De
creto del Presidente Bustamante. Además de manifestar que 
las proclamaciones de los Presidentes de Estados Unidos de 
América y de México diferían de las Declaraciones del Perú, 

76. García Sayán, Enrique: "La Docb-ina de las 200 Millas y el Dere
cho del Mar", en Revista "Derecho", Número 32, pág. 15, de la Pontificia 
Universidad Católica del Peiú, Lima 1974. 
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la nota decía textualmente que "el Gobierno de su Majestad 
está precisado de señalar firmemente al Gobierno peruano, de 
que no reconoce jurisdicción territorial fuera del límite de 3 
millas desde la costa, ni respecto a los navíos británicos entre
gados a sus tareas legítimas en alta mar, a -que sean sometidos 
sin el consentimiento del Gobierno de Su Majestad, a cualquier 
medida que el Gobierno peruano pueda adoptar para promul
gar a continuación de la declaración".77 

Algunos meses después, mediante nota de 2 de julio de 
1948, el encargado de negocios de la Embajada Americana en 
Lima fijaba una posición similar en nombre del Gobierno de 
los Estados Unidos de América. En dicha nota se expresó que 
"los principios contenidos en el Decreto peruano difieren en 
_gran medida de aquellos de la Ley de los Estados Unidos y 
parecen estar en discordia con los principios generales acepta
dos en el Derecho Internacional". Además, en la nota se men
cionó que "el Gobierno de los Estados Unidos desea informar 
al Gobierno peruano que se reserva los derechos e intereses de 
los Estados Unidos, en cuanto se refiere a los efectos del De
creto del 19 de agosto de 1947, o a cualquiera de las medidas 
destinadas al cumplimiento de ese Decreto".78 

En esta forma, Estados U nidos de América retrocedió a 
su antigua posición de defensa de Ja "libertad de los mares", 
sosteniendo que las proclamaciones latinoamericanas eran ile
gales porque violaban la supuesta regla obligatoria de las tres 
millas. Comentando la posición de los Estados Unidos d;urari
te esta época, "The Adlai Stevenson Institute of International 
Affairs'', señala lo siguiente: 

77. Nota N9 11 ( 152/ 8/ 48) de fecha 6 de febrero de 1948 de la Em
bajada Británica en Lima al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, 
en Ministerio de Relaciones Exteriores del Pe1ú: "Instrumentos· ... op. cit., 
p. 215. 

78. Nota N9 1030 de focha 2 de julio de 1948 del Encargado de 
Negocios a.i. de la Embajada de Estados Unidos de América en Lima al 
Ministro de Relaciones ExteTiores del Pe1ú, en Ministerio de Relaciones Ex
teriores del Perú: "Instrumentos .... ", op. cit., p. 208. 
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"El apartamiento de la absoluta libertad de los ma
res y del límite de las tres millas ganó importancia 
durante la Presidencia de Franklin D. Roosevelt, cuan
do los Estados Unidos adoptaron una posición alta
mente liberal sobre las excepciones a la regla de las 
tres millas. El movimiento latinoamericano de las 200 
millas es una proyección del liberalismo de Estados 
Unidos anterior a 1947. Después de abrir lo que 
Kaplan y Katzenbach caracterizaron como "caja de 
Pandara", los Estados Unidos retrocedieron a la anti
gua doctrina de la libertad de los mares y de la rngla 
de las tres millas, declarándolas en el mejor interés 
para todas las naciones y justas para todas ... Mientras 
las potencias marítimas intentan mantener el antiguo 
orden contra las demandas del mundo en desarrollo 
para una mayor participación en el control de las ri
quezas oceánicas, las naciones en desarrollo conside
ran la libertad de los mares como apenas poco más 
de un pretexto para el control y la explotación, por 
las grandes potencias, de los fondos marinos y los re
cursos pesqueros, a expensas de aquellas y tal vez en 
contra de los mejores intereses de la humanidad".79 

Así pues, tal como fue en los siglos anteriores, frente a las 
nuevas proclamaciones, las potencias marítimas fijaron su po
sición sobre el Derecho del Mar en función de sus propios in
tereses. El más claro ejemplo en esta época lo representó la 
posición asumida por los Estados Unidos de América, que pre
tendió desconocer la aparición del Nuevo Derecho del Mar 
que aquel estado en un comienzo propició. 

II.4. DECLARACION DE SANTIAGO 

Las proclamaciones hasta las 200 Millas del año 194 7 del 
Perú y Chile, fueron reiteradas y perfeccionadas a nivel subre
gional mediante la "Declaración sobre Zona Marítima" o "decla
ración de Santiago", aprobada el 18 de agosto de 1952 por los 
representantes de los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú en la 

79. Citado en Arias Schreiber, Alfonso, op. cit., p. 33. 
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Primera Conferencia sobre Conservación y Explotación de las 
Riquezas Marítimas del Pacífico Sur, celebrada en Santiago de 
Chile.80 

Contenido de la Declaración de Santiago 

La Declaración de Santiago reiteró los fundamentos eco
nómicos y sociales que motivaron a Chile y Perú a proclamar 
en 1947 su soberanía marítima hasta las 200 millas. Sobre el 
punto, la Declaración señaló la obligación de los Gobiernos de 
asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de subsisten
cia, de procurarles los medios para su desarrollo económico, 
de conservar y proteger sus recursos naturales y reglamentar 
su aprovechamiento a fin de obtener las mejores ventajas pa
ra sus respectivos países, y, por lo tanto, su deber de "impedir 
que una explotación de dichos bienes, fuera del alcance de su 
jurisdicción, ponga en peligro la existencia, integridad y con
servación de esas riquezas en perjuicio de los pueblos, que por 
su posición geográfica, poseen en sus mares fuentes insustitui
bles de subsistencia y de recursos económicos que les son vi
tales". 

Teniendo en cuenta los considerandos expuestos en el pá-
1Tafo anterior, los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú formula
ron la siguiente declaración: 

"I. Los factores geológicos y biológicos que condicio
nan la existencia, conservación y desarrollo de la fau
na y flora marítimas en las aguas que bañan las cos
tas de los países declarantes, hacen que la antigua ex
tensión del mar territorial y de la zona contigua sean 
insuficientes para la conservación, desarrollo y apro
vechamiento de esas riquezas a que tienen derecho 
los países costeros. 

II. Como consecuencia de estos hechos, los Gobiernos 
de 

1
Chile, Ecuador y Peiú proclaman como norma de 

_,, 80. Véase rel texto íntegro de fa Declaración sobre Zona Marítima 
en Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú: "Instrumento ... " op. cit., 
p. 143. 
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su política internacional marítima, la soberanía y ju
risdicción exclusivas que a cada uno de ellos corres
ponde sobre el mar que baña las costas de sus respec
tivos países, hasta una distancia mínima de 200 mi
llas marinas desde las referidas costas. 

III. La jurisdicción y soberanía exclusivas sobre la zo
na 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 mi
llas marinas se aplicará en todo el contorno de la isla 
o grupo de islas ... 

V. La presente declaración no significa desconocimien
to de las necesarias limitaciones al ejercicio de la so
beranía y jurisdicción establecidas por el Derecho In
ternacional 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, expre
san su propósito de suscribir acuerdos o convenciones 
para la aplicación de los principios indicados en esta 
Declaración en los cuales se establecerán normas ge
nerales destinadas a reglamentar y proteger la ca
za y la pesca dentro de la zona marítima que les co
rresponde y a regular y coordinar la explotación y 
aprovechamiento de cualquier otro género de produc
tos o riquezas naturales existentes en dichas aguas y 
que sean de interés común".81 

Es pertinente destacar que mediante la Declaración de 
Santiago los tres estados signatarios expresaron que "la antigua 
extensión del mar territorial y de la zona contigua" era insu
ficiente para la conservación, desarrollo y aprovechamiento 
de las riquezas marítimas a que tienen derecho los estados cos
teros . en sus mares adyacentes. Por ello, la misma Declaración 
seguidamente proclamó la soberanía y jurisdicción marítima 
hasta las 200 millas. 

81. Ibíd. 
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Además la Declaración de Santiago tiene gran importan
cia, entre otras razones, por haber establecido con claridad el 
ámbito espacial de aplicación "de la soberanía y jurisdicción 

·exclusivas" que ejerce el Perú desde la proclamación efectua
da en el año 1947. En este sentido, la Declaración de Santia
go proclamó en primer término la soberanía y jurisdicción so
bre el mar hasta una distancia mínima de 200 millas, para lue
go seÍialar que la jurisdicción y soberanía incluye también la · 
soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el suelo y subsuelo 
que se encuentra debajo de dicho mar. Consecuentemente, di
cho ámbito representa una unidad, constituida en conjunto por 
las aguas, el suelo y el subsuelo dentro de un área denomina
da adecuadamente "zona de soberanía marítima", que tiene 
una distancia de 200 millas desde la costa. Al definirse que 
el derecho era de soberanía y jurisdicción exclusivas sobre la 
zona, evidentemente ello implicó la soberanía y jurisdicción so
bre los recursos que se encuentran en dicha zona. 

Con acierto en la Declaración no se utilizó el término zó
calo o plataforma, que es un concepto geográfico referido a 
un accidente real de anchura variable y casi inexistente en al
gunas partes del litoral peruano y chileno. En cambio, la De
claración hace referencia al suelo y subsuelo debajo del mar 
en toda la anchura de las 200 millas. 

Respecto a la libertad de navegación mencionada en el 
Decreto Supremo de 1947, aquella es considerada en la Decla
ración de Santiago como "paso inocente e inofensivo", término 
que es más completo para especificar que la zona hasta las 
200 millas es de soberanía y jurisdicción exclusivas del estado 
costero. 

En cuanto al nivel y obligatoriedad de la Declaración so
bre Zona Marítima o Declaración de Santiago, ésta fue apro
bada y ratificada por el Perú mediante Resolución Legislativa 
N9 12305 de 6 de mayo de 195'5, al igual que lo habían hecho 
Chile y Ecuador algunos meses antes. 82 En consecuencia, la 

82. Chile aprobó y ratificó la Declaración por Decreto N9 432 de 23. 
de setiembre de 1954 y Ecuador por Decreto Ne:> 275 de 7 de febrero 
de 1955. 
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Declaración constituye a nivel interno una norma de la más 
alta jerarquía y a nivel externo un tratado multilateral subre
gional, obligatorio para los tres estados signatarios. 

Haciendo eco de lo dispuesto en el punto VI de la Decla
ración de Santiago, los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú 
acordaron establecer un Organismo Permanente, con el objeto 
de realizar los fines de dicha Declaración. Para tal efecto, en 
la misma Conferencia de 1952 se aprobó un Convenio sobre 
la Organización de la Comisión Permanente de la Conferen
cia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Maríti
mas del Pacífico Sur,83 el cual fue ratificado por los tres esta
dos mediante los mismos instrumentos legales que aprobaron 
la Declaración sobre Zona Marítima. A partir de dicha reu
nión los tres países conforman un sistema subregional conoci
do como la Comisión Permanente del Pacífico Sur, Organismo 
Internacional que cuenta con una Secretaría General y otros 
órganos permanentes y que ha elaborado un buen número de 
convenios y reglamentos complementarios, especialmente, refe
ridos a la pesca. Así por ejemplo, en la Primera Conferencia 
de 1952 se aprobó una Declaración Conjunta relativa a los pro
blemas de la Pesquería en el Pacífico Sur y un Reglamento pa
ra las faenas de Caza Marítima. 

Reservas a la Declaración 

Después de la aprobación de la Declaración de Santiago, 
las -grandes potencias marítimas reaccionaron en forma contra
ria a esta Declaración, fundándose en que la única norma vá
lida en ese entonces, según ellos, era la regla de las tres millas 
para las aguas territoriales. Así, con fecha 31 de agosto de 1954 

83. Véase el texto del Convenio en Ministerio de Relaciones Exte
riores del Perú: "Instrumentos ... " op. cit., p. 147. Posteriormente, en la 
Reunión del 14 de enero de 1966, los países del Padfico Sur aprobaron 
una Convención sobre la Personalidad Jurídica Internacional de l.a Comisión 
Permanente del Pacífico Sur. Esta convención fue ratificada por Ecuador 
mediante Deoreto N<? 1515 de '9 de noviembre de 1966 y por Perú me
diante Decreto Ley N<? 17104 de 8 de noviembre de 1968. Véase el tex
td en la misma obra antes citada. 
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la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña remitió una 
nota de reserva al Ministro de Relaciones Exteriores del Pe.rú, 
que en sus partes principales decía: "El Gobierno de su Majes
tad no reconoce en principio pretensiones sobre un límite de 
aguas territoriales superior a las tres millas desde la marea ba
ja ... El Gobierno de su Majestad considera que todas las áreas 
marítimas, que se encuentran fuera de esos límites, son parte 
de la Alta Mar, en la cual (fuera de excepciones que no son aho
ra pertinentes) los barcos están sujetos solamente a la jurisdic
ción y control del estado cuya Bandera llevan, y en consecuen
cia, no puede admitir la pretensión del Gobierno del Perú de 
ejercitar jurisdicción y control en esas áreas sobre ottos barcos 
que no sean barcos peruanos ... En consecuencia, se ve obliga
do el Gobierno de su Majestad a hacer constar firmemente an
te el Gobierno del Perú, que, hasta que se llegue a un acuerdo 
del cual sea parte el Gobierno de su Majestad, no reconocerá, 
ni considerará que sus súbditos estén sometidos a ninguna me
dida de restricción o control sobre el Alta Mar fuera de las 
aguas territoriales, tal como las reconoce el Gobierno de su Ma
jestad".84 

Igualmente, con fecha 20 de setiembre de 1954 Estados 
Unidos de América formuló "reserva de todos sus derechos pa
ra el caso de que el Gobierno peruano intente apliéar los prin
cipios sentados en la Declaración de Santiago". Al respecto, 
la nota norteamericana señaló que "las pretensiones de juris-

. dicción del Perú sobre grandes áreas del Alta Mar no pueden 
ser reconocidas por los Estados U nidos que considera, de acuer
do con el Derecho Internacional, que no existe obligación pa
ra reconocer pretensiones sobre aguas territoriales que excedan 
las tres millas de la línea de baja marea en la costa"85. 

84. Nota N9 34-1271/ 11/ 54 de fech:.1. 31 de agosto de 1954 de la 
Embajada Británica en Lima al Ministro de Relaciones Exteriores ·del Pe
rú, en Ministerio de Relaciones Exteriores del Pero: "Instrumentos ... ", op. 
cit., p. 219. 

85. Nota N~) 101 de fecha 20 de setiembre de 1954 de la Embaja
da de los Estados Unidos de América en Lima al Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú, en Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú: "Ins
trumentos ... " op. dt., p. 211. 
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Al poco tiempo, en términos más o menos similares, tam
bién formularon reservas Noruega, Dinamarca, Suecia y Ho
landa. Sin embargo, cabe destacar que en el caso de la reser
va del Gobierno de Suecia, este estado reconoció que el lími
te de las aguas territoriales podía llegar hasta las 6 millas, a 
pesar de que Gran Bretaña y Estados Unidos de América sos
tenían que la única regla válida era la de las tres millas. So
bre el particular, la nota 

1
de reserva de Suecia decía que "en 

lo concerniente a la extensión de las aguas territoriales, el Go
bierno de Suecia ha repetidamente subrayado su buena volun
tad de reconocer las fronteras históricamente establecidas, por 
ejemplo de 3, 4 ó 6 millas, pero considera una extensión del 
agua territorial fuera de estos límites como una intrusión en la 
libertad del mar y una medida contra el Derecho Internacio
nal". 86 

II.5. PRIMERAS ACCIONES DESPUES DE LA 
DECLARACION DE SANTIAGO 

Los países del Pacífico Sur en general, y el Perú en parti
cular, no se quedaron en una proclamación teórica ni cambia
ron su posición de soberanía marítima hasta las 200 millas a 
consecuencia de las reservas formuladas por las grandes poten
cias marítimas. A los pocos meses de haber recibido dichas re
servas, el Perú hizo efectiva su jmisdicción marítima hasta las 
200 millas al protagonizar un acontecimiento de trascendencia 
internacional, con la captura de varios buques balleneros del 
armador griego Onassis. 

El Caso Onassis 

En el año 1954 se anunció con gran publicidad internacio
nal que una flota ballenera del armador griego Onassis, cuyos 
barcos eran de bandera panameña, iba a realizar faenas de ca
za marítima de ballenas frente a las costas peruanas dentro de 

86. Nota NQ 57 / 1954 .de fecha 4 de octubre de 1954 remitida por 
fa Real Legación de Suecia al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, 
en Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú: "Instrumentos ... ", p. 235. 
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la zona de soberanía marítima hasta las 200 millas. Anticipán
dose a tal hecho, en agosto de 1954 la Embajada del Perú en 
Panamá remitió una nota diplomática al Gobierno de Panamá 
explicándole la posición peruana de soberanía marítima hasta 
las 200 millas, debido a que había recibido informes de que 
barcos de bandera panameña se preparaban a realizar opera
ciones de caza y pesca frente a las costas del Perú. Asimismo, 
en la nota diplomática el Embajador peruano solicitó al go
bierno de Panamá que notificara "a los barcos de su nacionali
dad que respeten la soberanía y jurisdicción del Perú sobre sus 
aguas territoriales y que se abstengan de realizar en ellas ope
raciones de caza y pesca" para las que no habían sido autori
zados. 87 

El Canciller pan¡:lmeño dio respuesta al Embajador perua
no, expresando que las disposiciones legales vigentes en Pana
má estaban basadas en el concepto de la extensión de la sobe
ranía sobre el mar territorial al límite clásico de las tres millas 
que el Gobierno de Panamá consideraba como internacional
mente reconocido. Luego de expresar otros conceptos, la nota 
panameña en su parte final declaró que "el Gobierno de Pa
namá no puede imponerle a su marina mercante, en forma re
pentina, condiciones que, ni su tradición en derecho marítimo, 
ni sus leyes, contemplan".88 

Con tales antecedentes, la flota ballenera del armador Aris
tóteles Onassis compuesta por once buques incursionó en aguas 
peruanas con la intención de realizar faenas de caza marítima 
de ballenas sin haber solicitado la autorización correspondien
te al Gobierno peruano. La respuesta no se hizo esperar y con 
fecha 16 de noviembre de 1954 buques de la armada peruana 
capturaron a cinco barcos balleneros de la flota. Al respecto, 

87. Nota N9 5-20~M/18 de fecha 13 de agosto de 19'54 de la Em
bajada del Perú en Panamá al Ministro de Relaciones Exteriores de Pa
namá, en Ferrero R. Raúl: "Derecho Internacional", op. cit., p. 123. 

88. Nota D.O.I. N9 2094 de fecha 19 de setiembre de 1954 del Mi
nistro de Relaciones Exteriores de Panamá al Embajador del Perú en Pa
namá, en Ferrero R. Raúl: "Derecho Internacional", op. cit., p. 125. 
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el comunicado oficial que puso en conocimiento este hecho de
cía lo siguiente: 

"En la mañana de hoy fue capturado por unidades de 
la Amiada Nacional con la cooperación de la F AP 
el buque factoría de la flota ballenera extranjera que 
invadió aguas peruanas; el que por no haber acatado 
la orden de detención debió ser intimidado y deteni
do por la fuerza. 

Asimismo, fueron capturadas otras embarcaciones pi
ratas de la misma flota todas las que, custodiadas por 
unidades de nuestra Escuadra se encuentran ya en 
el puerto de Paita".89 

Tres días después de la captura de una parte de la flota 
de Onassis, la Embajada británica remitió una nota diplomáti
ca al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, debido a que 
Onassis había asegurado su flota contra el riesgo de captura de 
sus barcos en el Lloyds de Londres. Por ello la nota británi
ca decia: 

"El Gobierno de su Majestad ha tomado nota de la 
reciente captura por el Gobierno peruano de ciertos 
buques de una flotilla ballenera de propiedad del señor 
Aristóteles Onassis y está preocupado por el efecto 
que su detención pudiera tener sobre intereses britá
nicos que pudieran estar comprometidos, notablemente 
aquellos de la firma británica que aseguró los barcos. 
El Gobierno de su Majestad británica, de consiguiente, 
se reserva el derecho de apoyar cualquier reclamo por 
compensación por daños sufridos por tales intereses 
británicos y, particularmente a aquellos de los asegu
radores".90 

89. Comunicado Oficial de fecha 16 de noviembre de 1954 de la 
Dirección General de Informaciones· del Perú, en Ferrero R. Raúl: "Derecho 
Internacional", op. cit., p. 127. 

90. Nota N9 47 ( 127 /37 /54) de fecha 19 de noviembre de 1954 del 
Encargado de Negocios de la Embajada Británica en Lima a·l Ministro de 
Relaciones Exteriores del Perú, en Ferrero R. Raúl: "Derecho Internacional", 
op. cit., p . 127. 
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Con fecha 25 de noviembre de 1954 el Ministro de Rela
ciones Exteriores del Perú dio respuesta a la nota británica, ma
nifestando que '1os procedimientos y actitud asumidos por el 
Perú con respecto a Onassis, constituyen actos de soberanía res
pecto . a los cuales mi Gobierno no puede aceptar ni reservas ni 
reclamaciones". 91 

Luego de haberse seguido el procedimiento sumario co
rrespondiente, con fecha 26 de noviembre de 1954 el Capitán 
del Puerto de Paita expidió su fallo, ampliamente fundamen
tado, mediante el cual impuso una multa solidaria de US$ 
3'000,000 de dólares americanos contra los capitanes de los cin
co buques capturados y los navieros propietarios de las naves. 
Asimismo, el fallo resolvió que se mantenía la detención de 
los cinco buques, la que se levantaría cuando se hubiera cum
plido con abonar el importe íntegro de la multa.92 Posterior
mente, la multa fue cancelada y los buques de la flota de 
Onassis quedaron liberados, retirándose de las aguas peruanas. 
En esta forma, mediante un acto soberano de resonancia inter
nacional el Perú había llevado a la práctica el ejercicio de su 
jurisdicción marítima hasta las 200 millas. 

Poco después del caso Onassis, se realizó la Segunda Con-
ferencia sobre Conservación y Explotación de las Riquezas Ma
rítimas del Pacífico Sur efectuada en didembre de 1964. En 
esta Reunión, los Gobiernos de Cl;tile, Ecuador y Perú aproba
ron, entre otros, un Convenio Complementario a la Declara
ción sobre Zona Marítima que reiteró la soberanía hasta las 
200 millas y confirmó la defensa de esta posición que harían 
en conjunto los tres países. Al respecto, el Convenio Comple
mentario señaló textualmente que "Chile, Ecuador y Perú pro
cederán de común acuerdo en la defensa jurídica del principio 
de la soberanía sobre la Zona Marítima hasta una distancia 

91. Nota NQ (M )-6/ 17/ 41 de fecha 2·5 de noviembre de 1954 del Mi
nistro de Relaciones Exteriores del Perú: al Embajador Británico en Lima, 
en Ferrero R. Raúl: '~Derecho Internacional'', op. cit., p. 128. 

92. Véase el texto íntegro en Ferrero R. Raúl: "Derecho Internacio
nal", op. cit., p. 128-132. 
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mínima de 200 millas marinas, incluyéndose el suelo y subsue
lo respectivos".83 

Ejercicio de la furisdicción peruana sobre barcos 
pesqueros norteamericanos 

El ejercicio de la soberanía y jurisdicción marítima del 
Perú hasta las 200 millas continuó luego del caso Onassis. En 
efecto, algunos meses después, en enero de 1955 dos barcos de 
bandera norteamericana fueron detenidos por realizar faenas 
de pesca de atún en la zona de soberanía marítima hasta las 
200 millas, sin haber solicitado el permiso correspondiente a 
las autoridades peruanas. Igualmente en este caso los barcos 
pesqueros quedaron liberados luego de que cumplieron con las 
reglamentaciones del Perú. 

Cuando estos dos barcos fueron detenidos, la Embajada 
de los Estados Unidos de América en Lima remitió una nota 
diplomática al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, pro
testando por la captura de los dos barcos. En dicha nota el Em
bajador norteamericano solicitó "que el Gobierno del Perú con
ceda la pronta e incondicional libertad" de los barcos, en aten
ción a que no se habían acercado a pescar a más de tres mi
llas y media de la costa, por lo que la pesca había tenido lu
gar en un área que Estados Unidos consideraba como "alta mar 
de acuerdo al Derecho Internacional". Asimismo, la nota ex
presó la preocupación del Gobierno norteamericano "de que el 
Gobierno del Perú no haya reconocido el derecho que tienen 
los buques de los Estados Unidos de navegar libremente y pes
car en zonas de alta mar". 94 

93. Véase el texto . íntegro en Ministeiio de Relaciones Exteriores .del 
Pe1ú: "Instrumentos ... ", op. cit., p . 156. Este Convenio complementa1io 
fue ratificado por Ecuador mediante Decreto N9 2556 de 9 de noviem
bre de 1954 y por el Peiú fue aprobado mediante Resolución Legislati
va N9 12305 de 6 de mayo de 1'955 y ratificado por Decreto Supremo 
de 10 de mayo de 1955. 

94. Nota N9 233 de fecha 28 de enero de 1955 del Embajador de 
fos Estados Unidos de América en Lima al Ministro de Relaciones Exte
riores del Perú, en Ferrero R. Raúl: "Derecho Internacional", op. cit., 
p. 144. 
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El Gobierno del Perú dio respuesta a la nota norteameri
ieana expresando que el incidente había concluido al haberse 
.acatado las leyes peruanas. Al respecto la respuesta peruana 
decía que el asunto "ha quedado terminado con el acatamien
to de las leyes del Perú por los propios interesados y, en vista 
de ello, los dos citados barcos han salido ya del Puerto del Ca
llao". Seguidamente la respuesta agregaba que "carecería de 
todo sentido una intervención de la Embajada para reclamar 
·en nombre de los interesados contra una disposición aceptada 
por ellos". En consecuencia, la soberanía marítima del Perú 
se empezó a ejercer en la práctica en relación a la pesca de 
los recursos que se encontraban dentro de la zona de 200 millas. 

Por otra parte, cabe señalar que ya en esa época el Perú 
fue muy claro al precisar que la jurisdicción se ejercía para 
efectos de las pesquerías, pero sin impedir la libertad de nave
gación. Sobre el particular la misma nota peruana bajo comen
tario terminaba diciendo que "sin distinción ni preferencia, los 
barcos de todas las banderas pueden navegar libremente en la 
zona marítima del Perú. Sólo para dedicarse a la pesca cual
quier barco debe estar premunido de un permiso, con arreglo 
a nuestra legislación".95 

Respuestas a las Reservas a la Declaración de Santiago 

Teniendo en cuenta las reservas a la Declaración de San
tiago formuladas por ciertas potencias marítimas, los repre
sentantes de los tres países firmantes de la Declaración se reu
nieron en Lima en abril de 1955, acordándose un texto de res
puesta similar a las potencias marítimas. 

En sus partes más saltantes el proyecto de respuesta, que 
luego fue recogido literalmente por Chile, Ecuador y Perú al 
dar respuesta individualmente a los Gobiernos de Gran Breta
ña y Estados Unidos, decía lo siguiente: 

95. Nota N9 ( M) 6-3/8 de fecha 9 de febrero de 1955 <lel Minis
tro de Relaciones Exteriores del P.eiú al Embajador de los Es.ta,dos Unidos 
de Améric.a en Lima, en Ferrero R., Raúl: "Derecho Internacional", op. cit., 
p., 145. 
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"a) La Embajada (de Estados Unidos, Gran Bretaña) , 
fundamenta la actitud de su Gobierno en la existen
cia de un límite reconocido para la soberanía de los 
estados sobre el mar que sólo alcanza a una distan
cia de tres millas a contar de la línea de más baja 
marea. Cabe hacer notar, sobre esta materia, que los 
medios modernos de control sobre el mar y el cam
bio ·registrado en las condiciones y posibilidades de 
efectuarlo, han llevado, paulatinamente, a la elabora
ción de conceptos jurídicos distintos al ya muy arcai
co de las tres millas que se aplicaba al denominado 
mar territorial. Esta tesis -por lo demás- nunca en
contró una aquiescencia unánime y general, y, por el 
contrario, jamás existió doctrina uniforme como que
dó demostrado las veces en que se intentó concertar 
un convenio multilateral al respecto. No ha sido, pues, 
regla consensual, ni ha tenido los indispensables ca
racteres de uniformidad y universalidad en su respe-

' to, ejecución y aplicación, que permitieran considerar
la como regla consuetudinaria, obligatoria para los Es
tados, ni en cuanto a su extensión, ni en cuanto a las. 
formas y modalidades de fijar la línea límite. 

b) Deseo llamar la atención del Gobierno (de Esta
dos U nidos, Gran Bretaña) hacia la circunstancia de 
que la evolución constante del Derecho Internacional 
es especialmente notoria en los problemas marítimos. 
Así la ampliación de la jurisdicción a la Zona Conti
_gua y al Zócalo Continental son hechos que eviden-
cian que el desarrollo de la técnica en cuanto a los 
medios de explotación y exploración de las zonas ma
rítimas ha tenido como consecuencia que el Derecho 
Internacional reconozca hoy el derecho de los Estados 
a proteger, conservar y fomentar las riquezas maríti
mas y asegurarse el uso y aprovechamiento de las 
mismas. La ausencia de una general uniformidad en
tre los diversos conceptos jurídicos de carácter inter
nacional sobre el territorio marítimo, no altera ni mo
difica -en cambio- una norma fundamental que se 
encuentra en todos ellos, a saber, la competencia ex
clusiva de cada Estado para determinar libremente la 
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naturaleza, las modalidades y el alcance de su sobera
nía marítima y su obligación de asegurar a su propio 
pueblo las necesarias condiciones de subsistencia y pa
ra ello cuidar la conservación y protección de los recur
sos naturales del mar frente a sus costas. 

d) En la Declaración sobre Zona Marítima, el Perú, 
Chile y Ecuador no sólo han resguardado el interés 
legítimo que pudieran tener otros estados por la na-

. vegación y el comercio, sino que han contemplado 
el otorgamiento en dicha Zona de permisos de pesca 
y caza a nacionales y empresas de otros países, siem
pre que se sometan a las reglamentaciones estableci
das en salvaguarda de las especies, demostrando así 
que no tienen un afán excluyente de otros países en 
la utilización y aprovechamiento de una riqueza, si
no solamente en su debida protección y conservación. 
No tiene, pues, la Zona Marítima establecida en la 
Declaración de Santiago, los caracteres que parece 
atribuirle el Gobierno de (Estados Unidos, Gran Bre
taña), sino por el contrario, de modo definido y pre
ciso, se inspira en la conservación y prudente utiliza
ción de los recursos naturales".96 

Tal como se puede advertir, mediante la nota diplomáti
ca antes transcrita, los tres países del Pacífico Sur reiteraron que 
la antigua regla de las tres millas del mar territorial estaba 
obsoleta y nunca había constituido verdaderamente una nor
ma de Derecho Internacional General. Igualmente, con esta 
nota confirmaron la competencia soberana de cada estado pa
ra fijar su dominio marítimo, así como la obligación que te
nían de conservar y proteger los recursos del mar adyacente 
para a~egurar a sus pueblos las necesarias condiciones de sub
sistencia. 

96. Mediante Acta de fecha 12 de abril de 1955 suscrita en fa Can
cillería Peruana en Lima, el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú y 
representantes de Chile y Ecuador aprobaron el texto de las respuestas 
similares que sus Gobiernos darían a las Reservas formuladas contra la 
Declaración sobre Zona Marítima firmada en Santiago. 
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Finalmente, a través de la nota bajo comentario los tres 
estados aclararon oficialmente que el fundamento de su posi
ción era básicamente de orden socio-económico, inspirado "en 
la conservación y prudente utilización de los recursos natura
les". En consecuencia, en lo que se refiere a los alcances de 
la zona de soberanía marítima y a la posibilidad de que ésta 
fuera considerada como un mar territorial hasta las 200 millas 
debido a que se utilizó el término de paso inocente, las tres 
partes contratantes interpretaron en conjunto que dicha zona 
no era un mar territorial, sino más bien, una zona establecida 
principalmente por razones económicas de conservación y ex
plotación de los recursos. 

De lo expuesto hasta este momento, se aprecia que a pe
sar de las notas de reserva formuladas por Estados Unidos, Gran 
Bretaña y algunos otros países europeos, mediante las cuales 
sostenían la validez de la regla de las tres millas, a partir de 
la Declaración de Santiago de 1952, y antes de ésta, desde las 
proclamaciones de Chile y Perú del año 1947, empieza a sur
gir en el ámbito internacional un nuevo Derecho del Mar. Es
te será proclamado y defendido ya no por las grandes poten
cias marítimas, sino por algunos países en desarrollo de Amé
rica Latina, que poco a poco consolidarán su posición en el pa
norama internacional. Su fundamento será de carácter huma
nitario, básicamente de naturaleza económica y social, por 
constituir los recursos de los mares adyacentes a las costas fuen
tes insustituibles de riquezas e instrumentos importantes para 
el desarrollo. Así, en la evolución de los próximos años, los 
antiguos fundamentos del Derecho del Mar, establecidos para 
proteger los intereses exclusivos de las grandes potencias ma
rítimas, van quedando desplazados paulatinamente. 

En relación a este nuevo Derecho del Mar, Alberto Ulloa 
expre~ó: 

No se trata de desconocer ni violar el Derecho 
Internacional, antes existente, sino de crear un nuevo 
Derecho Internacional. Es decir, continuar el proce
so histórico en todas sus manifestaciones y el proceso 
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histórico de todas las instituciones humanas, en el sen
tido de que el cambio de condiciones de cada época 
impone variar las normas dentro de las cuales se pre
tenden enmarcarlas y que no han sido creadas para 
ellas. , 

El Derecho que estamos procurando crear es un De
recho nuevo, aun cuando muchas veces tenga sus raí
ces en el Derecho antiguo; un Derecho nuevo que tie
ne como objetivo y como fundamento, determinadas 
realidades y concepciones que no existían hace algún 
tiempo".97 

Los Principios de México de 1956 

Frente al cambio que se producía en el Derecho del Mar, 
y luego de sucesivas reuniones celebradas dentro del marco de 
la organización de Estados Americanos,98 en enero de 1965 el 
Consejo de la OEA acordó incluir el tema "Régimen del Mar 
Territorial y cuestiones afines", dentro del Programa de la Ter
cera Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos. Es 
así como la problemática del Derecho del Mar fue contempla
da en esta Reunión, celebrada en México del 17 de enero al 
14 de febrero de 1956. 

La Primera Comisión de la Reunión fue la encargada de 
estudiar el tema del "Régimen del Mar Territorial y Cuestio
nes Afines". La consideración de este asunto suscitó largos de
bates, donde predominaron los estados que sostenían el reco-

. nocimiento de una anchura razonable para el mar territorial 
en base a justificaciones jurídicas, históricas y prácticas. En fa
vor de esta posición se argumentó que el límite de las tres mi
llas había dejado de ser regla de Derecho Internacional, que 
las aguas territoriales se habían concebido originalmente con 

97. Ulloa, Alberto: Discurso pronunciado como Presidente de la De
legación . del Perú el 5 de marzo de 1958, en el debate de la Primera 
Comisión de la Conferencia Mundial sobre Derecho del Mar de Nacio
nes Unidas, celebrada en Ginebra en 1958, en Revista Pernana de Dere
cho Internacional, Tomo XVIII, Enero-Junio 1958, N9 53, Lima, p. 16. 

9'8. Véase García Robles, Alfonso, op. cit., p. 74-76 y Ulloa, Alberto, 
op. cit., p. 550-553. 
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fines de defensa, que el principio de la libertad de los mares 
sólo se refería a la libertad de navegación y que "habían sur
gido nuevas condiciones que justificaban la extensión de las 
aguas territoriales con el fin de proteger la fuente de alimen
tos de las poblaciones costeras que dependen de los recursos 
costeros para su propia existencia".99 

Luego de las deliberaciones pertinentes, la Tercera Reu
nión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos aprobó la 
Resolución XIII titulada "Principios de México sobre Régimen 
Jurídico del Mar", la cual representa una etapa de gran tras
cendencia en la evolución del nuevo derecho del mar. La Re
solución agrupó los principios en cinco partes, referidos a Mar 
Territorial, Plataforma Continental, Conservación de los Recur
sos Vivos del Mar, Alta Mar, Líneas de Base y Babías. En re
lación al mar territorial, los principios formulados fueron los 
siguientes: 

"l. La extensión de tres millas para delimitar el mar 
territorial es insuficiente y no constituye una norma 
general de Derecho Internacional. Por lo tanto, se 
justifica la ampliación de la zona de mar tradicional
mente llamada 'mar territorial'. 

2. Cada Estado tiene competencia para fijar su mar 
territorial hasta límites razonables, atendiendo a fac
tores geográficos, geológicos y biológicos, así como a 
las necesidades económicas de su población y a su se
guridad y defensa".10º 

La trascendencia de esta Resolución fue muy grande, ya 
que a nivel americano la mayoría recusó el antiguo Derecho 
del Mar basado en un mar territorial de tres millas, para con
firmar y respaldar los fundamentos que inspiraron a los países 
del Pacífico Sur a aprobar la Peclaración de Santiago de 1952. 
Además, los principios de México reiteraron que no había con
senso sobre la anchura del mar territorial y que se justificaba 
la ampliación del reducido límite de las tres millas. 

99. García Robles., Alfonso, op. cit., p. 78. 
100. Unión Panamericana: "Acta Final de la Tercera Reunión del Con

sejo Interamericano de Jmisconsultos", México, 1956, p. 38. 
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Así, el concepto de mar territorial estrecho fijado por razo
nes de seguridad y defensa, empezaba a ceder el paso a zonas de 
jurisdicción más amplias por factores geográficos, físicos y bio
lógicos y a necesidades económicas y sociales, convirtiéndose 
éstos en los principios fundamentales de los estados en desarro
llo para la existencia y delimitación del dominio marítimo de 
los estados. 

Cabe destacar finalmente, que la Resolución sobre los 
Principios de México señaló textualmente que éstos se aproba
ban como "expresión de la conciencia jurídica del Continente". 
En este sentido, tal como afirmó Alberto Ulloa, "la importan
cia de esta etapa se puede medir no solamente por el conte
nido de los Principios de México, relacionada con la prestan
cia del C. J. I. dentro del Sistema Interamericano, sino de la 
gran mayoría que los adoptó, de la posición vacilante de las 
abstenciones y del aislamiento de los Estados Unidos represen
tado por su voto, único en contra de los principios, y por su in
tensa contraofensiva diplomática, que no ha podido ni podrá 
mitigar el valor intrínseco de aquello, cualesquiera que sean 
las dificultades de su aplicación".1º1 

II.6. CONFE!RENCIAS DE GINEBRA SOBRE EL 
DERECHO DEL MAR 

Paralelamente a las proclamaciones latinoamericanas men
cionadas en los puntos anteriores, que implicaban una evolu
ción en el Derecho del Mar en base a la práctica de algunos 
estados y a las nuevas realidades, la Comisión de Derecho In
ternacional de Naciones Unidas estuvo dedicada varios años a 
la elaboración de normas sobre el Derecho del Mar, dentro de 
su tarea de Codificación del Derecho Internacional. En la lis
ta provisional de materias que la Comisión de Derecho Inter
nacional preparó en su primer período de sesiones celebrado 
en 1949, estaba comprendido el régimen de la alta mar y del 
mar territorial. 

101. Ulloa, Alberto: op. cit., p. 553. 
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De acuerdo con la recomendación formulada por la Asam
blea General de la ONU en su Resolución 374 (IV), la Comi
sión de Derecho Internacional, en su Tercer Período de Sesio
nes celebrado en 1951, acordó iniciar sus trabajos sobre el régi
men del mar territorial. 

Si bien la Comisión aprobó sin tropiezo algunos artículos 
sobre el concepto doctrinario del mar territorial, similarmente 
a lo sucedido en la Conferencia de La Haya, los problemas se 
presentaroll: en relación a su anchura. 

Luego de diversos informes presentados a la Asamblea Ge
neral de la ONU, y de haber recibido las opiniones de los Go
biernos, en su octavo período de sesiones celebrado en 1956, la 
Comisión de Derecho Internacional adoptó el texto final de 
73 proyectos de artículos para ser sometidos a la ONU.1º2 Ha
biéndose presentado dicho texto, el 27 de febrero de 1957 la 
Asamblea General aprobó la Resolución 1105 (XI), por la cual 
convocó a una "conferencia internacional de plenipotenciarios 
para que examine el Derecho del Mar teniendo presentes no 
solamente los aspectos jurídicos del problema, sino también 
sus aspectos técnicos, biológicos, económicos y políticos, e in
corpore el ' resultado de sus b·abajos en una o más convenciones 
internacionales o en los instrumentos que juzgue apropiados".103 

Asimismo, la Asamblea remitió a la Conferencia los 73 artícu
los sobre el Derecho del Mar elaborados por la Comisión de 
Derecho Internacional. 

La Conferencia de Ginebra de 1958 

Con la participación de 86 estados, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se reunió en Gine
bra del 24 de febrero al 27 de abril de 1958. Se constituyeron 
5 Comisiones Principales, a las que se les asignaron los siguien-

102. Artículos ·refe1,entes al Derecho del Mar aprobados por la Comi
sión de Derecho Internacional en su Octavo Período de Sesiones, Docu
mento A/CONF 13/32 del 24 de enero de 1958. 

103. El texto se encuentra reproducido en Ministerio de Relaciones 
Exteriores: "Instrumentos ... ", op. cit., p. 159-161. 
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tes temas respectivamente: mar territorial y zona contigua, ré
gimen general de Alta Mar, Pesca y Conservación de Recur
sos Vivos en la Alta Mar, plataforma continental y la cues
tión del libre acceso al mar de los países sin litoral, siendo 
la base para los trabajos de las cuatro primeras Comisiones los 
proyectos de artículos elaborados al respecto pm la Comisión 
de Derecho Internacional.104 En cuanto a la forma de adop
tar las decisiones, el Reglamento de la Conferencia estableció 
que en todas las cuestiones de fondo las decisiones serían toma
das con el voto de una mayoría de dos tercios de los represen
tantes presentes y votantes.105 

En las labores de las cinco Comisiones los estados partici
pantes presentaron propuestas de las más diversas, tenden
tes a modificar, innovar o ampliar las disposiciones preparadas 
por la Comisión de Derecho Internacional. Por su parte, Chi
le, Ecuador y Perú, que se habían reunido previamente en vía 
de consulta en Quito en febrero de 1958j participaron activa
mente en la Conferencia defendiendo su posición de soberanía 
marítima hasta las 200 millas, sosteniendo que la extensión de 
las tres millas para delimitar el mar territorial era insuficiente 
y no constituía una norma general de derecho internacional. 
Además, señalaron que cada estado tenía competencia para 
fijar su mar territorial hasta límites razonables, atendiendo a 
factores geográficos, geológicos y biológicos, así como a las ne
cesidades económicas de su población y a su seguridad y de
fensa.106 

La Conferencia aprobó cuatro Convenciones sobre Dere
cho del Mar, que fueron las siguientes: 107 

104. Acta final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar. Documento A/CONF .13/L. 58. 

105. Reglamento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho dd Mar. Documento A/CONF. 13/35. 

106. Reunión de Chile, Ecuador y Perú Preparatoria de la Prime
ra Confe11encia de las Naciones Unidas· sobre el Derecho del Mar. Quito, 
Enero-Febrero de 1958. Informe conjunto de las Delegaciones; en Memo
d.a del Ministeiio de Relaciones Exteriores de Chile, 1958. p. 138. 

107. Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Docu
mentos A/CONF. 13/L.52, A/CONF. 13/L.52 Con-. 1, A/CONF. 13/L.53, 
A/CONF. 13/L.54 y A/CONF. 13/L.55. 
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-Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, 
compuesta de 32 artículos. 

-Convención sobre la Alta Mar, compuesta de 37 artículos . 

-Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos 
Vivos de la Alta Mar, compuesta de 22 artículos. 

-Convención sobre la Plataforma Continental, compuesta 
de 15 artículos. 

Si bien la fuerza obligatoria que puedan tener estas Con
venciones es analizada con detenimiento en un capítulo poste
rior, por el momento cabe adelantar que muchos de los esta
dos firmantes . del texto de las Convenciones, posteriormente no 
las aprobaron y ratificaron. Respecto al Perú, solamente firmó 
la Convención sobre la Plataforma Continental, mas no la ra
tificó. Asimismo, los otros países latinoamericanos que en esa 
fecha habían establecido soberanía hasta las 200 millas tam
poco ratificaron las Convenciones, al igual que la mayoría de 
los demás países latinoamericanos. 

Entre los múltiples aspectos que fueron discutidos en la 
Confei·encia de Ginebra, así como del variado contenido de las 
cuatro Convenciones que se aprobaron, para efectos del pre
sente estudio solamente haremos hincapié en forma breve a 
aquellos relacionados con la extensión del mar territorial y la 
plataforma continental. 

El Mar Territorial 

En relación al mar territorial, la Comisión de Derecho In
ternacional no logró acuerdo sobre su extensión. Los artículos 
sobre la materia presentados a la Conferencia tenían el texto 
siguiente: 

"l. La Comisión reconoce que la práctica internacio
nal no es uniforme por lo que respecta a la delimita
ción del mar territorial. 

2. La Comisión considera que el derecho internacio
nal no autoriza a extender el mar territorial más allá 

. de 12 millas. 
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3. La Comisión, sin tomar ninguna decisión en cuan
to a la anchura del mar territorial, más acá de este lí
mite, toma nota, por una parte, de que muchos esta
dos han fijado una anchura superior a tres millas, y 
por otra, de que muchos estados no reconocen esa an
chura si la de su mar territorial es inferior. 

4. La Comisión estima que la anchura del mar terri
torial ha de ser fijada por una conferencia intemacio
nal".1os 

En el seno de la Primera Comisión surgieron debates lar
gos y duros entre los estados p.articipantes, en relación a la an
chura del mar · territorial. Las grandes potencias insistieron ta
jantemente en que el límite reconocido por el Derecho Inter
nacional era de tres millas, a pesar de que el estudio de la evo
lución histórica del Derecho del Mar y de los resultados de la 
Conferencia de La Haya conducían a una conclusión distinta. 

En relación a dicho punto, el representante del Reino Uni-
do expresó: 

"En nuestra opinión habría sido desde luego preferi
ble que la Comisión, la cual después de todo es un 
cuerpo cuya función consiste en tratar de codificar el 
Derecho Internacional a la luz del derecho actual, co
mo éste parece existir, hubiese declarado en forma 
inequívoca que, considerada como una cuestión pu
ramente legal, la anchura correcta del mar territorial 
es 3 millas y no otra distancia alguna. Creernos que 
desde el punto de vista del Derecho Internacional és
ta es la única opinión correcta" .109 

La delegación de los Estados U nidos fue igualmente ro
tunda en sostener que la única distancia admitida hasta la te
cha, y que en consecuencia podría aceptarse en la Conferen
cia, era la de las tres millas corno una distancia máxima. So
bre la materia, el representante de los Estados Unidos dijo: 

"Es la opinión de mi gobierno. . . que la regla de las 
tres millas forma parte del Derecho Internacional es-

108. Artículos ·referentes al Derecho del Mar aprobados por la Comi
sión de Derecho Internacional en su Octavo Período de Sesiones, op. cit. 
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tablecido; que es la única anchura del mar territorial 
respecto a la cual ha habido algo parecido a un com{m 
acuerdo ... 

Dado que el derecho de los estados a un mar territo
rial de tres millas se encuentra reconocido universal
mente, y dado que en nuestra opinión la mayor li
bertad de los mares está de acuerdo con el interés de . 
todos los estados, grandes o pequeños, la Delegación 
de los Estados Unidos de América propone que el Ar
tículo 39 del proyecto de la Comisión de Derecho In
ternacional sea redactado en forma de una declara
ción restlictiva e inequívoca en el sentido de que la 
anchura del mar territorial no deberá exceder de tres 
millas o una legua marítima".11° 

La posición de 3 millas asumida por las grandes poten
cias marítimas o pesqueras -caso este último del Japón por 
ejemplo-, recibió el rechazo de las delegaciones de algunos 
países que· no aceptaban la imposición de la regla de las tres 
millas, que en verdad, en ningún momento había sido una nor
ma universal. Además, como se aprecia de las citas de los pá-
1Tafos anteriores, las grandes potencias afirmaban su posición 
con una veracidad y seguridad, tal como si efectivamente ne
gar las tres millas fuera negar el Derecho Internacional y los 
intereses de todos los estados. Semejante posición, carente de 
base histórica y jurídica, no fue aceptada por los países del Pa
cífico Sur. 

El Presidente de la Delegación del Perú, Profesor Alber
to Ulloa, pronunció un brillante discurso durante el debate ge
neral de la Primera Comisión de la Conferencia, sustentando 
los fundamentos de la soberanía marítima del Perú hasta las 
200 millas. En relación a la validez de la regla de las tres mi
llas, expres~ ' lo siguiente: 

109. Del texto original en inglés distribuido en la Conferencia por 
la Delegación del Reino Unido, citado en García Robles, Alfonso, op. cit., 
p. 96. 

110. Del texto original en inglés distribuido en la Conferencia por 
la Delegación de los Estados Unidos, citado en García Robles, Alfonso, 
op. cit., p. 98. 
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"Se puede demostrar, sin dificultades, que la regla de 
las tres millas que ahora se invoca con tanto énfasis, 
sólo ha sido un expediente práctico para establecer 
sin disputas un dominio estatal. Fundamentalmente 
nunca hubo acuerdo sobre la extensión del mar terri
torial. Así lo constata la Comisión de Derecho Inter
nacional. Cada estado lo determinó conforme a su 
criterio y a las exigencias que lo impulsaban circuns
tar;i.cialmente a fijar una extensión... Nunca hubo 
acuerdo general para determinar la medida del Mar 
Territorial ni existió convenio internacional . colectivo 
en ese sentido. . . Cada estado tendió a determinar su 
Mar Territorial conforme a sus intereses, que coinci
dían o no con la medida de tres millas ... " 111 

Respecto a las propuestas sobre el límite del mar territo
rial, doce propuestas distintas fueron presentadas por los esta
dos, referidas a 3, 6, 12 millas o "hasta límites mzonables" co
mo propuso la Delegación del Pei-ú. La propuesta del Perú 
tenía el texto siguiente: 

"l. Cada Estado tiene competencia para fijar su mar 
territorial hasta límites razonables atendiendo a fac
tores geográficos, geológicos y biológicos, así como a 
las necesidades económicas de su población y a su se
guridad y defensa. La fijación de la anchura del mar 
territorial se buscará de preferencia por acuerdos re
gionales".112 

Entre las propuestas presentadas en el transcurso de la 
Conferencia cabe tener en cuenta que Estados Unidos, que al 
iniciarse la Conferencia se había pronunciado por un límite ex
clusivo de tres millas, presentó posteriormente una propuesta 
mediante la cual al límite de las tres millas se agregaban 9 
millas adicionales con derechos exclusivos de pesca. Y 15 días 
después, formuló una nueva propuesta señalando que "la má
xima anchura del mar territorial que puede reclamar un es-

111. Ulloa, Alberto: "Discurso pronunciado ... ", op. cit., p . 25. 
112. Documentos A/ CONF. 13/ C. l / L.40 del 19 de abril de 1958 y 

A/CONF. 13/C. 1/ L.159 del 15 de abiil de 1958. 
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tado será de seis millas".113 E ste brusco cambio de posición 
durante la misma Conferencia, al igual que lo hizo Gran Bre
taña 114 nos demuestra la falta de convicción de las poten
cias marítimas sobre la supuesta existencia de una norma in
ternacional obligatoria que fijara la extensión de tres millas 
para el mar territorial. 

Al momento de votarse los artículos pertinentes al mar 
territmial, la Conferencia aprobó sin problemas dos textos que 
constituyen los dos primeros artículos de la Convención sobre 
el Mar Territorial y la Zona Contigua. Estos artículos de ca
rácter doctrinal, similares a los aprobados en la Primera Co
misión de la Conferencia de La Haya, establecen que "la so
beranía de un estado se extiende, fuera de su territorio y de 
sus aguas interiores, a una zona del mar adyacente a sus cos
tas, designada con el nombre de mar territorial", así como que 
dicha soberanía "se exti~nde al espacio aéreo situado sobre el 
mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar".115 

Las grandes diferencias en el seno de la Conferencia sur
gieron cuando se votó por el tercer artículo, el cual fijaba la 
extensión del mar territorial. En este caso, cada propuesta fue 
presentada individualmente y ninguna de ellas fue admitida 
por no contar con la mayoría de los dos tercios de los votos. Sin 
embargo, la propuesta presentada por México e India fue la 
que contó con una mayor votación. Dicha propuesta consistía 
en una fórmula flexible que facultaba al estado ribereño a fi
jar su propio mar territorial hasta el límite máximo de 12 mi
llas.116 Aunque tal extensión no era suficiente para proteger 
los intereses del Perú, lo interesante es que había una tenden
cia a superar el antiguo límite de las tres millas. Y más impor
tante aún, lo cierto es que -al igual que en la Conferencia de 
La Haya de 1930- los estados no se pusieron de acuerdo so
bre el límite del mar territorial. 

113. Documento A/CONF. 13/C l/L.134 del 19 de ahril de 1958. 
114. Documento A/CONF. 13/C l/L.133 del 19 de abdl de 1958. 
115. Artículos · 19 y 29 de la Convención sobre el Mar Temtorial y 
Zona Contigua. 
116. García Robles, Alfonso: op. cit., p. 123. 
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La Zona C antigua 

Al momento de discutirse la zona contigua se aprobó un 
artículo que establecía dicha zona con una distancia máxima 
de 12 millas. El artículo 249 de la Convención sobre el Mar 
Territorial y la Zona Contigua, establece que "en una zona 
de alta mar contigua a su mar territorial, el estado ribereño 
podrá adoptar las medidas de fiscalización necesarias para: a) 
Evitar las infracciones a sus leyes de polida, aduanera, fiscal, 
de inmigración y sanitaria que pudieran cometerse en su te
rritorio o en su mar territorial; y, b) Reprimir las infracciones 
de esas leyes, cometidas en su territorio o en su mar territo
rial". Seguidamente el artículo 249 señala que "la zona conti
gua no se puede extender más allá de doce millas contadas 
desde la línea de base desde donde se mida la anchura del 
marl territorial". 117 

La zona contigua en realidad era una z'ona de alta mar 
sobre la cual el estado costero tenía una jurisdicción muy li
mitada, sólo para efectos de policía aduanera, fiscal, de inmi
gración y sanitaria. Sin embargo, no se contempló dentro de 
dicha zona el aspecto referido al derecho exclusivo de pesca 

· en favor del estado ribereño; derecho esencial que fue recla
mado por diversos estados presentes en la Conferencia. 

Comentando este artículo, algunos interpretan que al es
tablecerse la zona contigua desde la línea en que se mide el 
mar territorial, y al especificarse al mismo tiempo que dicha 
zona no podía ser mayor a 12 millas, indirectamente se preci
só que el mar territorial tampoco podía superar las 12 millas. 
Si bien es cierto que ello es susceptible de interpretarse así, 
también es cierto que al momento de votarse sobre el mar te
rritorial, los estados no se pusieron de acuerdo y no lograron 
la mayoría de los dos tercios requeridos, justamente porque ha
bían posiciones discrepantes sobre la materia. 

La posible argumentación de que el artículo de la zona 
contigua implicaba la existencia de una norma de Derecho In-

117. Documentos A/CONF. 13/L.52 y A/CONF. 13/L.52/corr. 1. 
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ternacional que fijaba la anchura de 12 millas, no es exacta, 
puesto que dicha extensión no fue aceptada expresamente pa
ra el mar territorial. Más aún, mientras que algunos estados 
como el Perú no aceptaron un límite máximo de 12 millas por 
ser una extensión demasiado reducida, otros estados ~ sostuvie
ron que no aceptarían las 12 millas debido a que ésta iba con
tra la regla supuestamente establecida de las tres millas. En 
consecuencia, se puede afirmar que en la Conferencia de Gi
nebra no hubo acuerdo sobre la extensión del mar territorial, 
lo cual reflejó que la regla de las tres millas, o la de 6 ó 12 
millas, o la que fuere, no constituía una norma de Derecho In
ternacional obligatoria. 

La Plata/ orma Continental 

En relación a la plataforma continental, el artículo 19 de 
la Convención sobre la Plataforma Continental define a la pla
taforma como "el lecho del mar y el subsuelo de las zonas sub
marinas adyacentes a las costas pero situadas fuera de la zona 
del mar territorial, hasta una profundidad de 200 metros o más 
allá de este límite, hasta donde la profundidad de las aguas 
suprayacentes permita la explotación de los recursos natura
les de diversas zonas".118 

Esta definición de plataforma continental mezcla elemen
tos geográficos con criterios económicos flexibles vinculados al 
interés del estado costero. En primer lugar, se dice que la pla
taforma se extiende hasta una profundidad de 200 metros, con 
lo cual se sigue un criterio geográfico ya que, en general, a esa 
profundidad termina la plataforma y comienza el talud que 
desciende bruscamente hacia profundidades mucho mayores.119 

Sin embargo, la definición agrega: "o más allá de ese límite 
hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permi
ta la explotación de los recursos". Este último criterio es fle
xible, puesto que conforme avance la ciencia y mayores sean 
las profundidades hasta donde se puedan explotar los recur-

118. Documento A/CONF. 13/L.55. 
119. Colombos~ John C., op. cit., p. 51. 
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sos, también en mayor extensión serán los derechos soberanos 
del estado costero. Esta clase de definición beneficia a los es
tados que poseen plataformas anchas en desmedro de quienes, 
como el Perú, la tienen irregular y en muchas partes bastante 
estrecha. 

En cuanto al derecho que el estado ejerce sobre la pla
taforma, el artículo 29 de la Convención establece que el es
tado ribereño ejerce "derechos de soberanía sobre la platafor
ma continental a los efectos de su exploración y de la explo
tación de sus recursos naturales". Además, se señala que los 
derechos de soberanía son exclusivos e independientes de la 
ocupación real o ficticia de la plataforma. Por último, se acla
ra que "los derechos del estado ribereño sobre la plataforma 
continental no afectan al régimen de las aguas suprayacentes 
como alta mar, ni al del espacio aéreo situado sobre dichas 
aguas".120 A pesar de que esta aclaración limitá los derechos 
del estado costero solamente a la plataforma continental, de 
todos modos la Convención constituye un gran avance en la 
evolución del Derecho del Mar, ya que admite derechos sobe
ranos sobre la plataforma en extensiones que, en algunos ca
sos, inclusive superan la distancia de las 200 millas. 

Sin embargo, aun cuando la Convención sobre la Platafor
ma Continental reconocía derechos soberanos del estado cos
tero hasta límites que van más allá de las extensiones tradi
cionales, las Convenciones sobre el Mar Territorial y Zona Con
tigua y sobre la Alta Mar, b·ataron de consolidar normas del an
tiguo Derecho del Mar, reflejadas por ejemplo en el límite má
ximo de doce millas para una zona contigua sin derechos de 
pesca. 

Lúego de la Primera Conferencia de Ginebra, los países 
del Pacífico Sur siguieron con su posición de soberanía maríti
ma hasta las 200 millas. Así, al término de la Conferencia, las 
Delegaciones de Chile, Ecuador y Perú, con fecha 27 de abril 
de 1968, formularon una Declaración en la cual manifestaron: 

120. Artículos 2Q y 3Q de la Convención sobre. Plataforma Continental. 
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·~Los debates habidos y los diferentes acuerdos apro
bados. . . demuestran el reconocimiento creciente del 
derecho especial del estado ribereño, inherente a su 
posició~ geográfica . 
. . . declaramos nuestra resolución de aprovechar cual
quier oportunidad, sea en negociaciones con otros paí
ses, sea en futuras conferencias internacionales, a fin 
de que se establezca y extienda un régimen del mar 
más justiciero, que salvaguarde de modo efectivo el 
reconocido derecho especial de los estados ribereños 
para defender su economía y la subsistencia de sus 
poblaciones ... 
La falta de un consenso internacional, lo bastante com
prensivo y justo, que reconozca y equilibre razonable
mente todos los derechos e intereses, así como los re
sultados aquí obtenidos, dejan en plena vigencia el 
sistema regional del Pacífico Sur, que i·epresenta la 
protección de situaciones vitales para los países de esa 
región, mientras no se encuentren soluciones justas y 
humanas".121 

Por su parte, los Estados Unidos y la Gran Bretaña conti
nuaron insistiendo en que la regla de las tres millas era norma 
de Derecho Internacional, a pesar de que en la propia Confe
rencia ellos mismos propusieron el límite de las 6 millas. In
mediatamente después de terminada la Conferencia, el Minis
tro para Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, en su declaración 
ante la Cámara de los Comunes, expresó que "la Única norma 
de Derecho Internacional generalmente reconocida es la de 
que la anchura de las aguas territoriales mide tres millas y 
que todas las aguas allende ese límite son alta mar". Asimis
mo, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, en carta 
enviada al Fiscal General de la Nación de 9 de mayo de 1'958, 
reiteraba que "el Derecho Internacional no sanciona límites su
periores a tres millas de aguas territoriales" y que Estados Uni
dos "reclama solamente tres millas para sí, y reconoce solamen
te tres millas para estados extranjeros".122 

121. Documento CONF. 13/ L.50. El texto se reproduce en On-ego Vi
cuña, Francisco, op. cit., p. 83. 

122. Colombos, John C., op. cit., p. 72. 
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Conferencia de Ginebra de 1960 

Debido a que en la Primera Conferencia Mundial sobre 
Derecho del Mar no se lograron acuerdos sobre puntos funda
mentales, tales como la extensión del mar territorial y los de~ 
rechos de pesca en la zona contigua, las potencias marítimas 
presionaron para que se celebrara una Segunda Conferencia 
Mundial sobre el Derecho del Mar. Consecuentemente, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas acordó en 1958 la 
celebración de la Segunda Conferencia, que se realizó en Gi
nebra del 17 de marzo al 26 de abril de 1960. 

La Segunda Conferencia se efectuó sin la necesaria prepa
ración técnica y diplomática y desde su convocatoria estaba 
destinada al fracaso. Al respecto, en su discurso ante la Comi
sión Plenaria de la Segunda Conferencia, el presidente de la 
Delegación del Perú, Dr. Alberto Ulloa, manifestó: 

"Esta Conferencia no obedece, en su forma premiosa, 
a una necesidad sino a un capricho. Se trata de im
poner o imponerse, por la gravitación del poder, del 
interés o del agrupamiento político -no de convencer 
o demostrar- contra un número prácticamente igual 
de estados que no querían llevar precipitadamente a 
cabo, mediante una diplomacia festinatoria, una Con
ferencia sin preparación bilateral y multilateral, ni estu
dios técnicos bastantes que faltaron en 1958 y que si
guen faltando". 123 

La posición asumida por el Perú, conjuntamente con Chi
le y Ecuador, fue similar a la posición tomada en la Primera 
Conferencia Mundial. Nuevamente se destacaron los funda
mentos económicos y sociales 'de la soberanía marítima del 
Perú hasta las 200 millas y la inexistencia de una norma inter
nacional obligatoria sobre el límite del mar territorial o de la 
zona contigua. 

123. Ulloa, Alberto: Discurso en su Calidad de. Presidente de la De
legación del Perú, en el Debate Oeneral de la Comisión Plenaria de la 
11 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, publicado 
en la Revista Peruana de Derecho Internacional, Torno XX, Nos. 57-58, 
enero-diciembre, 1960. 
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Diversos estados presentaron proyectos a la Conferencia, la 
mayoría de los cuales fueron retirados. Finalmente quedaron dos 
proyectos, que eran la propuesta conjunta de los Estados Unidos 
y del Canadá y la propuesta de dieciocho Estados: Etiopía, Gha
na, Guinea, Indonesia, Irak, Irán, Jordania, Líbano, Libia, México, 
Marruecos, Filipinas, Arabia Saudita, Sudán, Túnez, República 
Arabe Unida, Venezuela y Yemen.124 Por su parte, el Perú presen
tó un Proyecto de Resolución ante la Comisión Plenaria, para lue
go someterlo al Pleno de la Conferencia; posteriormente el pro
yecto fue retirado por constituir una excep9ión a una regla no 
aprobada en el Reglamento de la Conferencia.125 

El Proyecto de los 18 estados decía que "todo estado tie
ne derecho a fijar la anchura de su mar territorial hasta un lí
mite de doce millas marinas". De otro lado, la propuesta con
junta de Estados Unidos y el Canadá, que fue la que tuvo ma
yor fuerza, implicaba un mar territorial de 6 millas y una zo
na contigua con derechos exclusivos de pesca hasta las 12 mi
llas. Tal como quedó redactada cuando se sometió a votación, 
esta propuesta indicaba: 

"l. Todo estado tendrá derecho a fijar la anchura de 
su mar territorial hasta un límite máximo de seis mi
llas medidas desde la línea de base aplicable ... 

2. Todo estado tendrá derecho a establecer una zona 
pesquera en la alta mar contigua a su mar territorial 
que se extenderá como máximo doce millas contadas 
desde la línea de base desde donde se mide la anchu
ra del mar territorial, en la cual tendrá los mismos 
derechos de pesca y de explotación de los recursos 
vivos del mar que en su mar territorial".126 

Esta moción obtuvo 54 votos a favor, 28 en contra y 5 
abstenciones, faltándole por consiguiente un voto para lograr 
la mayoríá de los dos tercios necesarios para poder ser apro
bada.127 

124. Orrego Vicuña, Francisco: op. cit., p. 77-82. 
125. Ihíd. 
126. Ibíd. 
127. Ibíd. 
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En consecuencia, la Conferencia no llegó a acuerdo algu
no sobre la extensión del mar territorial y de los derechos pa
ra las pesquerías. Inclusive el informe de la Comisión Ple
naria no fue aprobado, ya que al someterse a votación la pri
mera parte de dicho informe, fue rechazada por 25 votos a fa
vor, 37 en contra y 26 abstenciones.128 

Al día siguiente de haber concluido la Conferencia, Alber
to Ulloa, Presidente de la Delegación Peruana, formuló una 
declaración que resume adecuadamente los resultados de la 
Conferencia: 

"Nos encontramos, señor Presidente, con el fracaso sus
tancial de esta Conferencia, en relación con su ambi
cioso programa. Ninguna de las disposiciones relati
vas a la medida del mar territorial y de la zona pes
quera ha alcanzado la necesaria sanción de los dos 
tercios de votos; de manera que no existen al respec
to conclusiones formales. 

Felizmente, en cambio, como una compensación ideo
lógica y moral, de aquel fracaso, numerosas delega
ciones han proclamado reiteradamente la preferencia 
del estado costero para sus pesquerías vecinas y el 
principio de la excepción a que tienen derecho los ca
sos especiales, como el Perú. 

En este sentido se marca, pues, profundamente, en el 
Derecho Internacional contemporáneo, la huella que 
se perpetuará de un nuevo paso en la evolución del 
Derecho del Mar".129 

Por otro lado, respecto a la posición del Perú, el Dr. Al
berto Ulloa manifestó: 
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"En la situación actual, frente al fracaso de esta Con
ferencia, la Delegación del Perú, declara a nombre 
de su Gobierno, que el régimen de Derecho Público 
que el Perú tiene establecido en lo que se refiere al 
ejercicio de su jurisdicción marítima, continúa vigen-

128. lbíd. 
129. Documento A/CONF. 19/L.16 de 27 de abril de 1960. 



te con sus importantes características de no afectar la 
navegación marítima y aérea para fines legítimos".130 

Se puede afirmar que ante la falta de acuerdo sobre la ex
tensión del mar territorial, los países que como el Perú, habían 
extendido su soberanía marítima hasta mayores distancias, que
daron reforzados en su posición. Aunque ésta aún era minori
taria, tampoco había una mayoría suficiente de estados con 
una posición homogénea sobre el límite y alcances del domi
nio marítimo de los estados. Adicionalmente las fórmulas pro
puestas en las Conferencias de Ginebra aún estaban inspiradas 
en el antiguo Derecho del Mar. De un lado, se insistía en un 
límite estrecho para el mar territorial. De otro, se ignoraban 
las distintas realidades de los estados y las especiales pecu
liaridades geográficas y biológicas de cada región. Por último, 
no se le concedió especial importancia a los verdaderos funda
mentos que debían inspirar el Derecho del Mar; a saber, las 
necesidades económicas y sociales de los pueblos ribereños, 
para quienes los recursos de su mar aledaño constituyen ins
trumentos esenciales para su subsistencia y desarrollo. Sin em
bargo, la inexistencia de un acuerdo sobre el límite del mar 
territorial permite afirmar que el Nuevo Derecho del Mar, a 
pesar de no haber triunfado en Ginebra, tampoco quedó derro
tado. En cambio, los acontecimientos de los próximos años 
evidenciarían la fuerza y validez del Nuevo Derecho del Mar. 

130. lbíd. 
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III.l. NUEVOS ACONTECIMIENTOS EN EL DEHECHO 
DEL MAH 

En el lapso transcurrido entre la Segunda Conferencia Mun
dial de Ginebra y el inicio de la Tercera Conferencia Mundial 
sobre el Derecho del Mar, una serie de cambios significativos se 
produjeron en el panorama internacional, siendo muchos de ellos 
el resultado de la intensificación de antiguos problemas sobre 
la materia. Tomados en su conjunto, estos hechos generaron 
paulatinamente todo un movimiento mundial sobre el tema en 
torno a Naciones Unidas e impulsaron importantes desarrollos 
en el Derecho Internacional del Mar. -

Posteriormente a las proclamaciones hasta las 200 millas 
de Chile, Ecuador y Perú, otros estados latinoamericanos tam
bién ampliaron su dominio marítimo. Así, en 1970 ya eran 9 
los países latinoamericanos que habían declarado zonas de sobe
ranía y/ o jurisdicción marítima hasta las 200 millas. Las nue
vas proclamaciones preocupaban a los estados desarrollados. 
Especialmente, por el temor a que se obstaculizara la libertad 
de navegación, y en el caso particular de las grandes potencias 
se limitara inclusive el paso de 1as naves y submarinos milita
res. A ello se agregaban los intereses pesqueros de las flotas 
de los estados desarrollados y la posibilidad de que el ejemplo 
de los 9 países latinoamericanos fuera seguido por otros países 
de América, Asia y Africa. 

Adicionalmente, unido a este temor de los estados desarro
llados, otro hecho significativo cobró importancia. Los estados 
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en desarrollo ya existentes en el siglo pasado y los estados re
cientemente independizados habían tomado gradualmente una 
mayor conciencia de su estado de subdesarrollo. En forma indi
vidual o a través de organizaciones regionales y del Tercer Mun
do, reclamaban un lugar más justo e igualitario en la sociedad 
internacional, enfrentándose así a los estados desarrollados crea
dores del Derecho Internacional y quienes hasta el momento 
señalado lo habían utilizado en su propio beneficio, sin conside
rar las especiales circunstancias y necesidades de los países en 
desarrollo. 

En consecuencia, los estados en desarrollo ya no aceptaban 
ser sujetos pasivos en la formulación de las reglas del Derecho 
del Mar, sino que más bien, a ellos les correspondía participar 
activamente en la creación de las normas sobre el espacio océa
nico. 

_ Los progresos científicos y tecnológicos de los últimos años 
constituyen otro hecho a ser destacado. Dichos avances científi
cos han permitido a través del tiempo un conocimiento más pre
ciso del mar, facilitando así una mayor explotación de los recur
sos marinos, pesqueros, minerales y petrolíferos, no sólo de las 
zonas marítimas cercanas a las costas, sino también de los fon
dos marinos. El descubrimiento de la importancia de los recur
sos viv9s y no vivos del mar incentivó en los estados un ma
yor interés y atención sobre los asuntos inexplorados del mar. 

A partir de la propuesta de Malta planteada en Naciones 
Unidas en 1967 sobre el uso de los fondos marinos fuera de los 
límites de las jurisdicciones nacionales, Naciones Unidas organi
zó una serie de reuniones y consultas periódicas. Estas culmi
naron en diciembre de 1970 con la Convocatoria por parte de 
la Asamblea General de Naciones Unidas, a la Tercera Conferen
cia Mundial sobre el Derecho del Mar, la que se inició en 1973, 
con un temario amplio comprendiendo en su integridad todos 
los temas relacionados con el espacio oceánico. 

Mientras que en 1970 en Naciones Unidas se convocaba a 
la Tercera Conferencia Mundial, por su parte los países latino
americanos y luego los estados asiáticos y africanos, en diversas 
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reuniones regionales declaraban reiteradamente ciertos princi
pios básicos que debían inspirar las normas del Nuevo Derecho 
del Mar. Estos p1incipios reflejaban un claro interés económi
co de los estados para la explotación de los recursos del mar 
adyacentes a sus costas. A estos intereses de los estados coste
ros en desarrollo, se sumaron otros intereses económicos de los 
estados desarrollados, y de los estados en desarrollo sin litoral, 
no sólo relacionados con las pesquerías sino también con los 
recursos minerales de los fondos marinos. 

Además de los intereses de orden económico habría que 
agregar un interés antiguo común a toda la humanidad, al cual 
le daban mayor importancia las potencias y los estados maríti
mos, cual era el de la libre navegación por los mares para 
efectos de las comunicaciones internacionales. Sumábanse a és
tos, los intereses también tradicionales de seguridad militar del 
estado costero y de libertad militar en todos los oceános por 
parte de las grandes potencias. Finalmente, y sin que esto im- '" 
plique agotar el tema de los diversos intereses marítimos pre
sentes en el panorama internacional, también cobró especial im
portancia todo lo relativo a la preservación del medio marino 
y a la investigación científica de los oceános. 

Sin embargo, no todos los intereses antes mencionados se 
encontraban debidamente protegidos. La evolución del Derecho 
Internacional del Mar tenía que concretarse en esa dirección. 
Más aún, las instituciones jurídicas del Derecho del Mar exis
tentes no estaban preparadas para armonizar adecuadamente 
los nuevos intereses en juego. 

Es justamente por la necesidad de protección de los inte
reses preponderantemente económicos, que los estados en desa
rrollo fueron proclamando su soberanía y jurisdicción marítima 
hasta las 200 millas, paralelamente al movimiento ocurrido en 
Naciones Unidas en relación al Derecho del Mar, tal como se 
analizará en los puntos siguientes del presente capítulo. 
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III.2. LOS FONDOS MARINOS COMO PATRIMONIO 
COMUN DE LA HUMANIDAD 

Entre los acontecimientos antes mencionados ocurridos des
pués de las Conferencias de Ginebra, especial importancia co
rresponde al avance científico y tecnológico sobre el espacio 
oceánico. Además del caso del petróleo, los nuevos descubri
mientos e investigaciones de los océanos permitieron apreciar 
que en el fondo del mar se encuentran grandes yacimientos 
minerales, los que superan ampliamente a los existentes en el 
territorio de los estados. Igualmente, la tecnología ha demos
trado que en un futuro previsible tales recursos podrán ser ex
plotados en forma rentable. 

Los Nódulos de Manganeso 

Los minerales en aguas profundas de mayor cantidad y de 
explotación más rentable son los nódulos de manganeso, o nó
·dulos polimetálicos, consistentes en masas compactas de minera
les compuestas de material de óxido de grano fino, que están 
esparcidos sobre el lecho de los océanos. La composición de es
tos nódulos varía mucho, al igual que sus propiedades físicas y 
químicas. Actualmente ha surgido un considerable interés co
mercial en su explotación a fin de obtener sus metales compo
nentes, que son principalmente el níquel, el cobre, el cobalto 
y el manganeso.131 -

Las exploraciones realizadas en los últimos años han facili
tado la obtención de datos sobre la extensión y ubicación de 
yacimientos suficientes para la explotación comercial de los nó
<lulos, siendo su futura extracción una operación lucrativa. Así
mismo, se prevé que el desarrollo de la minería en los fon
dos marinos podría repercutir en las actividades extractivas de 
minerales actualmente existentes, sobre los mercados y precios 
mundiales de metales y especialmente en contra de los países 
.en desarrollo exportadores de minerales.132 

131. "Consecuencias Econónúcas del Desarrollo de- la Míneria en los 
.Fondos Marinos de la Zona Internacional": Informe del Secretario Ge
neral, ONU, l/Conf. 62/ 25 de 22 de mayo de 1974, p. 9. 

132. Ibíd, p. 9-10. 
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En relación a las consecuencias que puede acarrear en el 
futuro inmediato la explotación de los mencionados nódulos de 
manganeso, un estudio elaborado por Naciones Unidas en 1974, 
resume la situación en la forma siguiente: 

"Se espera que para 198'5 la industria de los nódulos se 
convierta en una importante fuente de minerales. La 
repercusión de la producción procedente de los fondos 
marinos en los mercados mundiales variará considera
blemente para los cuatro metales principales. Para esa 
fecha, los nódulos serán la fuente más importante del 
cobalto, ya que suministrarán por lo menos la mitad 
del mercado mundial con precios que bajarán aproxi
madamente a dos tercios del nivel actual. 

La situación del manganeso presenta muchas incerti
dumbres. Su obtención a partir de nódulos puede re
presentar el 13% de las necesidades de importación de 
los países adelantados con economía de mercado, lo que 
producirá una baja del 50% por lo menos en el pre
cio del metal manganeso, y cierto descenso en los pre
cios de mineral de manganeso y de ferromanganeso. El 
mercado del níquel resultará afectado por la producción 
procedente de nódulos ya que ésta representará proba
blemente más de un cuarto de las necesidades de im
portaciones de los países industriales; considerando el 
carácter elástico de la demanda de níquel, sólo se es
pera un leve descenso en su precio. La producción de 
cobre tendrá una pequeña repercusión en el mercado de 
ese metal; puede representar hasta el 5.5% de las ne
cesidades netas de importaciones de los países adelan
tados con economía de mercado" .133 

La Definición de Plataforma Continental de la Convención de 
Ginebra 

Como resultado de las investigaciones efectuadas a partir de 
1960, en distintos círculos de los estados altamente industriali
zados se llegó a la conclusión de que las mayores riquezas mi
nerales susceptibles de ser explotadas en el futuro se encuen-

133. Ibíd, p. 52. 
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tran situadas donde termina la plataforma continental, muchas 
veces en profundidades mayores que los 200 metros, en las es
tribaciones del talud continental e inclusive en los fondos ma
rinos. 

La importancia de dicha comprobación llevó a ciertos gru
pos de opinión de los mencionados países a estimar que se ha
bía cometido un grave error al aceptar, en la Convención de 
Ginebra sobre la Plataforma Continental, la definición flexible 
contenida en el artículo primero de dicha Convención.134 

Tal como se ha mencionado, esta definición dice que el Es
ta~lo costero ejerce derechos soberanos sobre su plataforma, en
tendida ésta como el 'lecho del mar y el subsuelo hasta una 
profundidad de 200 metros o más alla de este límite "hasta 
donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la ex
plotación de los recursos naturales de dichas zonas". En con
secuencia, la noción permite a los estados ribereños extender 
progresivamente sus derechos soberanos sobre las riquezas a me
dida que las técnicas más modernas hacen posible su explota
ción. Además, según la Convención de Ginebra, los derechos 
soberanos del estado ribereño "son exclusivos en el sentido de 
que, si el estado ribereño no explora la plataforma continental 
o no explota los recursos naturales de ésta, nadie podrá empren
der estas actividades o reivindicar la plataforma continental sin 
expreso consentimiento de dicho estado" .135 

Entre 1966 y 1967 surgió, en especial dentro de los Esta
dos Unidos, la idea de promover una revisión de la Conven
ción de Ginebra sobre la plataforma continental, con el objeto 
de modificar radicalmente esa definición. Dicha idea era con
traria a los intereses de los países ribereños, puesto que se les 

134. Exposición del Delegado del Uruguay a nombre de los estados 
firmantes de la Declaración de Montevideo, en la Reunión Latinoamerica
na sobre Aspectos del Derecho del Mar, Lima-Agosto-1970. Doc. Rede
mar/12. 

135. Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental, Arts . 
lQ y 29 
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estaría limitando su derecho de soberanía sobre la plataforma 
continental.136 

Simultáneamente, el 17 de agosto de 1967 el delegado de 
Malta ante las Naciones Unidas, propuso la inclusión de un nue
vo tema en el Programa de la XXII Asamblea General, con el 
siguiente acápite: 

"D~claración y Tratado relativos a la Reserva exclusi
va para fines pacíficos del fondo del mar y del océa
no debajo de los mares; más allá de los límites de la 
jurisdicción nacional y el uso de los recursos en el in
terés de la Humanidad" .137 

Teniendo en cuenta la propuesta de la delegación de Mal
ta, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció un Co
mité Especial encargado de estudiar los usos de los fondos ma
rinos fuera de las jurisdicciones nacionales. Al año siguiente, la 
Asamblea basándose en el informe del Comité, por Resolución 
2467 (XXIII) del 21 de diciembre de 1968, creó una "Comi
sión sobre la utilización con fines pacíficos de los fondos mari
nos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional", 
la cual se abocó a estudiar el asunto durante 1968, 1969 y 
1970.138 

La Declaración de Principios sobre · los Fondos Marinos 

En 1970 la Asamblea General aprobó por Resolución 2749 
(XXV) de fecha 17 de diciembre de 1970, la "Declaración de 
Principios que regulan los fondos marinos y oceánicos y su sub
suelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional". En sus 
puntos más importantes, la Declaración estableció: 

136. Exposición del Delegado del Uruguay ... op. cit. 
137. Véase en Asamblea General de la ONU, Documentos Oficiales, 

Vigésimo Segundo Período de Sesiones·, 1967. 
138. Véase los Informes de la Conúsión sobre la Utilización con Fines 

Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los límites de la 
Jurisdicción Nacional, en los documentos oficiales de los XXIII, XXIV y 
XXV Períodos de Sesiones: Sup1emento A/7230, Suplemento N9 22 (A/ 
7622) y Suplemento N9 21 ( A/ 8021). 
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"l . Los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fue
ra de los límites de la jurisdicción nacional (que en 
adelante se denominará la zona), así como los recur
sos de la zona, son patrimonio común de la Humanidad. 

2. La zona no estará sujeta a apropiación por medio al
guno por estados ni personas, naturales o jurídicas, y 
.ningún estado reivindicará, ni ejercerá la soberanía ni 
derechos soberanos sobre parte alguna de ella ... 
3. Ningún estado ni persona, natural o jurídica, reivin
dicará, ejercerá o adquirirá derechos con respecto a la 
zona o sus recursos que sean incompatibles con el Ré
gimen Internacional que ha de establecerse y los prin
cipios de la presente Declaración. 

4. Todas las actividades relacionadas con la exploración 
y explotación de los recursos de la zona y demás ac
tividades conexas se regirán por el régimen internacio
nal que se establezca ... 

5. La zona estará abierta a la utilización exclusivamen
te para fines pacíficos por todos los estados, ya se tra
te de países ribereños o sin litoral, sin discriminación, 
de conformidad con el régimen internacional que se 
establezca ... 

7. La exploración de la zona y la explotación de sus 
recursos se realizarán en beneficio de toda la humani
dad independientemente de la ubicación geográfica de 
los estados, ya se trate de países ribereños · o sin lito
ral, y prestando consideración especial a los intereses 
y necesidades de los países en desarrollo" .139 

El establecimiento de un régimen internacional fuera de los 
límites de las jurisdicciones nacionales es acertado y así fue 
reconocido y defendido por los países latinoamericanos. La afir
mación de que los fondos marinos y oceánicos, así como sus re
cursos, son patrimonio común de la humanidad representa un 
importante avance en el nuevo Derecho Internacional: es la 
humanidad toda que se convierte en sujeto y beneficiario de la 
explotación de los recursos que se encuentran en la zona. 

139. lbíd, Documento N9 21 (A/ 8421 ), 1971. La Resolución fue apro
bada por 108 votos, ninguno en conb"a y 14 abstenciones. 
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Sin embargo, el asunto tiene una incidencia manifiesta pa
ra la solución de ciertos problemas esenciales que interesan di
rectamente a los estados ribereños. Estos se refieren a la de
terminación de los límites exteriores de la zona de los fondos 
marinos y oceánicos situados fuera de la jurisdicción nacional. 
Al fijar dichos límites, se está señalando implícitamente la an
chura del mar territorial, de las zonas de soberanía marítima 
y de la plataforma continental, sobre los cuales los estados cos
teros ejercen', derechos soberanos. 

III.3. CONVOCATORIA A LA TERCERA CONFERENCIA 
MUNDIAL SOBRE EL DEHECHO DEL MAR 

Paralelamente al asunto de los fondos marinos, en setiem
bre y octubre de 1969 las Embajadas de la Unión Soviética y 
de los Estados Unidos se presentaron formalmente a las Canci
llerías de los Estados Americanos, con el objeto de consultar a 
los Gobiernos sobre la conveniencia de convocar a una nueva 
conferencia sobre el Derecho del Mar, de temario restlingido, 
encargada de tratar tres asuntos que no habían sido resueltos 
en las Conferencias de Ginebra de 1958 y 1960. Los asuntos 
eran los siguientes: 

l. La limitación de la extensión del mar territorial a un 
máximo de doce millas y el establecimiento de una igual li
mitación de doce millas para la zoi1a de derechos exclusivos 
de pesca. 

2. La libertad de paso a través de los estrechos internacio
nales. 

3. El reconocimiento, con limitaciones, de los intereses es
peciales de los estados ribereños en materia de conservación y 
de pesca en altamar, más allá de ]as doce millas.140 

El 23 de mayo de 197í0 el Presidente Nixon de los Estados 
Unidos formuló una declaración pública sobre la política de su 

140. Ferrero Costa, Eduardo: "Derecho Internacional Público: Casos 
y Materiales de enseñanza ;para un Curso Introductorio", Pontificia Uni
versidad Católica del Perú, 1972, Tomo I, p. 282. 
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Gobierno con relación a los fondos marinos oceamcos, la cual 
completaba la antelior propuesta de los Estados Unidos y la 
Unión Soviética. En sus aspectos básicos, la propuesta norte
americana implicaba la renuncia a todas las pretensiones nacio
nales sobre los recursos de los fondos marinos más allá del 
punto donde los mares alcanzan una profundidad de 200 metros, 
y la reserva de dichos recursos como parte de la herencia co
mún de la humanidad. Además se proponía el establecimien
to de un nuevo régimen internacional para la explotación de 
los recursos de los fondos marinos más allá del límite indicado 
de los 200 metros _de profundidad.141 

Posición del Perú 

El Perú fue contrario a las propuestas de las grandes poten
cias porque se pretendía resolver cuestiones fundamentales del 
Derecho del Mar con criterios inadecuados para muchos esta
dos. En cuanto al límite del mar territorial, · éste se reducía 
como máximo a doce millas, contrariamente a la soberanía ma
rítima establecida por nuestro país hasta las 200 millas. Igual
mente se recortaban los derechos de los países ribereños para 
las pesquerías. Al respecto, el Ministro de Relaciones Exterio
res del Perú, General Edgardo Mercado Jarrín, expresó lo si
guiente: 
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"El objetivo principal de este intento es poner térmi
no a las proclamaciones y expectativas de los países 
menos desarrollados respecto a su jurisdicción sobre el 
mar. Se invoca, hoy como ayer, que la más amplia li
bertad de los mares es en bien de la comunidad in
ternacional. Pero las naciones en desarrollo han com
prendido al fin que, de hecho, esa extrema libertad (in
discutible para la comunicación internacional), cuando 
se aplica a los . recursos del mar en realidad sólo be-

, neficia a las potencias marítimas que tienen los medios 
para hacer uso de ella, y que lo hacen en su propio 
provecho; prescindiendo de las necesidades de los es-

141. Ibíd. 



tados costeros cuyos recursos se extraen hasta casi su 
extinción, como ocurrió en el caso de las ballenas".142 

En relación al límite de los 200 metros de profundidad pa
ra los fondos marinos propuesto por Estados Unidos, dicho lími
te sólo favorecía a los estados con amplias plataformas conti
nentales. En estas regiones las plataformas continentales tienen 
un declive gradual que permite que los 200 mettos abarquen 
grandes distancias. Sin embargo, el mencionado límite es total
mente insuficiente para aquellos estados cbn estrechas platafor
mas -como es el caso de Perú-, en que los 2JQO metros se de
tectan muy cerca de las costas. Por tal razón, para medir su 
plataforma el Perú ha utilizado un criterio de distancia y no 
de profundidad, al establecer que la soberanía sobre las aguas 
se extiende al suelo y subsuelo que se encuentra debajo de 
aquéllas en una zona de 200 millas. 

Además, la profundidad de 200 metros era insuficiente, 
puesto que los recursos del suelo y subsuelo marino ya podían 
ser explotados en mayores profundidades. Como señaló Arias 
Schreiber: 

" ... al igual que las tres millas en la superficie, el lí
mite de ·los 200 metros para su fondo es en la actua
lidad obsoleto, pues los medios modernos de explota
ción permiten extraer recursos en profundidades muy 
superiores, y entonces la consecuencia de aquella nor
ma (los 200 metros) sería reducir al mínimo la sobe
ranfa de un buen número de estados (por mecanismos 
internacionales ) , para explotar las riquezas existentes 
en las inmediaciones de las costas de aquellas ... 

. ' .. esa iniciativa resulta anacrónica en momentos en que 
el Derecho Marítimo evoluciona hacia el reconoci
miento de límites más amplios de la jurisdicción de 
los ·estados ribereños, particularmente de los en vías de 
desarrollo, a fin de que dispongan de sus recursos na-

. 142. General Edgardo Mercado Jarrín, Conferencia pronunciada ante el 
Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú, ll-mayo-1970, publicada por 
el Ministerio de Relaciones· Exteriores. 
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turales para acelerar el fortalecimiento de sus econo
mías . . . ".143 

Respecto a la explotación de los recursos del régimen inter
nacional de los · fondos marinos, y teniendo en cuenta que di
cha explotación fuese en beneficio de todos los estados, los paí
ses en desarrollo consideraban que la extracción tendría que ser 
realizada directamente por una Autoridad Internacional, o por 
lo menos, bajo un estrecho control. Sin . embargo, las grandes 
potencias ya proponían un sistema de licencias para la explota
ción y exploración, mediante el cual la Autoridad Internacional 
de los Fondos Marinos solamente recibiría pagos o regalías de 
las empresas que explotaren los recursos, y serían aquellas las 

• que se beneficiarían mayormente en su propio provecho. Esta 
posición era contraria a la Declaración de Principios de las Na
ciones Unidas donde se señalaba que la explotación de los re- -
cursos debía realizarse en beneficio de toda la humanidad, pres
tando especial consideración a los intereses y necesidades de los 
países en desarrollo. 

En relación a la posibilidad de efectuar una nueva Confe
rencia Mundial sobre el Derecho del Mar, la mayoría de los 
estados, entre los que se encontraba el Perú, convino en la 
necesidad de la convocatoria siempre y cuando la Conferencia 
no se limitase a tratar los temas propuestos por Estados Unidos 
y la Unión Soviética. Más bien, en la Conferencia se debían 
analizar todos los problemas del espacio oceánico, teniendo en 
cuenta que ellos se vinculaban estrechamente entre sí y por tan
to, un examen conjunto de los mismos era imperativo. Un te
mario amplio era necesario debido a las nuevas realidades polí
ticas y económicas, a los progresos científicos de los últimos 
años y al hecho de que muchos de los actuales estados miem
bros de las Naciones Unidas no participaron en las anteriores 
Conferencias sobre el Derecho del Mar. 

143. Alias Schreiber, Alfonso: "Fundamentos de la Soberanía Maríti
ma del Perú'', en Revista de Derecho y Ciencias Políticas de la Univer
sidad Nacional Mayor de San Marcos, Año XXXIV, 1970. 
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Convocatoria a la Tercera Conferencia 

Por <Resolución 2750-C de diciembre de 1970, la XXV Asam
blea General de Naciones Unidas decidió convocar a una Confe
rencia sobre el Derecho del Mar para el año 1973. Consciente 
de la estrecha relación entre todos los problemas del espacio 
oceánico, la Asamblea decidió que el temario de la Conferencia 
fuese amplio. De esta manera se podría abarcar lo relativo al 
establecimiento de un régimen internacional para la zona y los 
recursos de los fondos marinos fuera de los límites de la juris
dicción nacional, así como una amplia gama de cuestiones que 
incluía lo referente al mar territorial, a la zona contigua, a los 
derechos de pesca y conservación de los recursos vivos, a la 
plataforma continental, a los estrechos internacionales, a la pro
tección del medio marino, a la investigación científica de los 
océanos, a la alta mar y en general, a todos los demás temas 
del Derecho del Mar.144 

Los trabajos preparatorios de la Conferencia fueron enco
mendados a la Comisión de Fondos Marinos, compuesta por re
presentantes de 87 estados y que en 1971 se amplió a 91 
miembros, los cuales representaban a todas las regiones geo
gráficas e intereses de los distintos países. Contrariamente a lo 
sucedido en las Conferencias anteriores, en que la preparación 
fue encomendada a un grupo de Juristas ~comisión de Dere
cho Internacional-, esta vez el encargo fue conferido directa
mente a los representantes de los estados. Si bien los funda
mentos jurídicos en muchos casos serían ignorados para dar lu
gar a razonamientos meramente políticos, por oh-a parte, la úni
ca forma posible de asegurar el éxito de la Conferencia era en
cargándole la preparación a los mismos representantes de los 
estados. 

Respecto a la Convocatoria de la Conferencia, cabe desta
car dos puntos señalados en la parte considerativa de dicha Re
solución. En primer lugar, en el quinto considerando se acepta 

144. Resolución N9 2750 (XXV) ·ele 17 de diciembre de 1970, en Mi
nisterio de Relaciones Exteriores: "Instrumentos ... ", op. cit. p. 482. 
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expresamente que las nuevas realidades político-económicas y 
los adelantos tecnológicos del último decenio, hacían necesario 
el desarrollo progresivo del Derecho del Mar. Aunque allí no 
se hace referencia al nuevo Derecho del Mar, es obvio que és
ta era la situación: el Antiguo Derecho del Mar, reiterado en 
varios de sus aspectos en las Convenciones de Ginebra, no es
taba acorde con la situación científica, económica, social y po
lítica del mundo actual. El Derecho no podía quedar rezagado 
una vez más, en relación a las nuevas realidades imperantes en 
la sociedad internacional. 

En segundo lugar, el sexto considerando de la Resolución 
de Convocatoria reconoció algo que, si bien era evidente, debía 
rnmarcarse: muchos de los estados miembros de las Naciones 
Unidas ·eran estados nuevos que no habían participado en las 
Conferencias anteriores sobre el Derecho del Mar. A ellos tam
bién les correspondía participar en la creación de las normas so
bre el espacio oceánico. Más aún, no se trataba solamente de 
los estados recientemente independizados, sino también de otros 
estados que si bien contaban ya con más de un siglo de exis
tencia, su participación en la formación del Derecho Internacio
nal había sido nula, o por lo menos pasiva. Los dos puntos si
guientes del presente capítulo están dedicados a reseñar el des
pertar de estos pueblos en el campo del Derecho del Mar y su 
consecuente impacto en las propuestas y tendencias actuales en 
la Tercera Conferencia Mundial sobre el De'recho del Mar. 

III.4. LATINOAMERICA Y LAS 200 MILLAS 

La inicial posición de soberanía hasta las 200 millas asumi
·da solitariamente por los Países del Pacífico Sur, y defendida 
permanentemente en todos los foros internacionales donde hubo 
oportunidad de expresarse sobre la materia, se fue imponiendo 
paulatinamente en el continente latinoamericano. De un lado, 
aumentaron las proclamaciones de soberanía marítima sobre 
mayores zonas del mar, quedando atrás el límite b"adicional de 
las 3 millas, o inclusive el de las 12 millas. De otro lado, se 
fueron reconociendo los principios humanistas y los fundamentos 
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económicos y geográficos que sustentaron la acción conjunta de 
Chile, Perú y Ecuador. 

El Salvador, Nicaragua y Panamá 

En Centroamérica, El Salvador fue el primer estado en esta
blecer las 200 millas. El Art. 89 de la Constitución de . 1950, 
luego reiterado en la Constitución de 1962, dispone que "el terri
torio de la República dentro de sus actuales límites, es irreduc
tible; comprende el mar adyacente hasta la distancia de doscien
tas millas marinas", abarcando el subsuelo y zócalo continental 
correspond.iente.145 

Años después, mediante Decreto Supremo N9 l.L de 5· de 
abril de 1965, Nicaragua estableció una "zona pesquera nacio
nal" hasta las 200 millas para la conservación y explotación ra
cional de sus recursos pesqueros. Panamá, por otro lado, median
te Decreto N9 31 de 2 de febrero de 1967 declaró que "la sobe
rnnía de la República de Panamá se extiende más allá de su te
rritorio continental e insular y sus aguas interiores, a una zona 
de mar territorial de doscientas ( 200) millas naúticas de ancho, 
al lecho y al subsuelo de dicha zona y al espacio aéreo que la 
cubre".14& 

Argentina, Uruguay y. Brasil 

Los países latinoamericanos con frente al Océano Atlántico 
no tardaron en establecer las 200 millas. El primero fue Argentina 
mediante Ley N9 17.094-M de 29 de diciembre de 1966, por la 
cual "la soberanía de la Nación Argentina se extiende al mar 
adyacente a su territorio hasta una distancia de 200 millas ma
rinas", así como "al lecho del mar y al subsuelo de las zonas 
submarinas adyacentes a su territorio hasta una profundidad de 
doscientos metros o, más allá de este límite, hasta donde la pro
fundidad de las · aguas supra yacentes permita la explotación de 

145. En Ministerio de Relaciones Extedores del Perú: "Instrumen
tos ... ", op. cit.., p. 103. 

146. Ibíd., p. 118. 
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los recursos naturales de dichas zonas".147 Argentina adoptó la 
definición sobre plataforma continental de la Convención de Gi
nebra teniendo en cuenta la amplitud de su plataforma, supe
rior a las 200 millas. 

Uruguay, mediante Decreto Supremo N9 ,604-969 de 3 de di
ciembre de 1969, estableció un mar territo1ial en los términos 
siguientes: 

"La soberanía de la República Oriental del Uruguay, 
se extiende, más allá de su territorio continental e in
sular y de sus aguas interiores, a una zona de Mar 
Territorial de doscientas millas marinas, medida a par
tir de las líneas de base. 
La soberanía de la República se extiende igualmente 
al espacio aéreo situado sobre el mar territorial, así 
como al lecho y al subsuelo de ese mar".148 

En el caso de Uruguay también es importante destacar la 
Ley N9 13833 de 291 de diciembre de 1969, en la cual se dis
tiñguen dos zonas dentro del mar territorial de 200 millas. Así, 
dicha ley señala que dentro de las primeras doce millas opera 
el derecho de paso inocente, luego de las cuales no se afec
tan las libe1·tades de navegación y sobrevuelo. En el mismo sen
tido, la pesca dentro de la zona de 12 millas quedó reservada 
a los barcos de bandera uruguaya, mientras que los barcos ex
tranjeros podían solicitar autorización para pescar en la zona ubi
cada entre las 12 y las 200 millas.149 

Por último, mediante Decreto Ley N9 1098 de 25 de marzo 
de 1970, Brasil también fijó un mar territorial hasta las 200 mi
llas, aclarando que la soberanía "se extiende al espacio aéreo 
encima del mar territorial, así como al lecho y subsuelo de es
te mar".150 

Cuando en 1970 se convocó a la Tercera Conferencia Mun
dial sobre Derecho del Mar, nueve Estados Latinoamericanos ya 

147. Ibíd., p. 50. 
148. Ibíd., p. 119. 
149. Ibíd., p. 121. 
150. Ibíd., p. 54. 
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habían establecido las 200 millas en su legislación interna. El 
Salvador, Panamá, Ecuador, Uruguay y Brasil fijaron expresa
mente un mar territo1ial de 200 millas; Chile, Perú y Argentina 
establecieron soberanía exclusiva; y Nicaragua una zona especia
lizada para efectos de pesca. 

Reunión de Montevideo de 1970 

Ante la consulta de Naciones Unidas sobre la posibilidad de 
convocar a una próxima Conferencia Mundial, los nueve estados 
que habían establecido las 200 millas celebraron una Reunión 
en Montevideo, para definir su posición sobre el Derecho del 
Mar y la posible realización de la Tercera Conferencia Mundial. 
El 8 de mayo de 1970, los nueve estados que habían "extendi
do en razón de sus condiciones peculiares su soberanía o sus 
derechos exclusivos de jurisdicción sobre la zona marítima adya
cente a sus costas, su suelo y subsuelo, hasta una distancia de 
doscientas millas marinas",151 declararon por unanimidad los si
guientes Principios Básicos del Derecho del Mar: 

"l. El derecho de los estados ribereños de disponer de 
los recursos naturales del mar adyacente a sus costas, 
y del suelo y subsuelo del mismo mar, para promover 
el máximo desarrollo de sus economías y elevar los ni
veles de vida de s~s pueblos; 

2. El derecho a establecer los límites de su soberanía 
y jurisdicción marítimas, de conformidad con sus carac
terísticas geográficas y geológicas y con los factores que 
co:ri.dicionan la existencia de los recursos marinos y la 
necesidad de su racional aprovechamiento; 

3. El derecho a explorar, conservar y explotar los re
cursos vivos del mar adyacente a sus territorios, y a 
regular el régimen de la pesca y caza acuática; 

151. Texto del quinto considerando de la Declaración de Montevideo 
sobre el Derecho del Mar, aprobada en la Reunión de Montevideo cele
brada del 4 al 8 de mayo de 1970, en Documentos de referencia pre
parados por el Departamento de Asuntos Jurídicos de la Secreta.ría Gene
ral de la OEA, 1971. OEA/ Ser. Q.11.4, CJI-7, Volumen I, p. 241. 
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4. El derecho a explorar, conservar y explotar los re
cursos naturales de sus respectivas plataformas conti
nentales, hasta donde la profundidad de las aguas supra
yacentes permita la explotación de dichos recursos; 

5. El derecho a explorar, conservar y explotar los re
cursos naturales del suelo y del subsuelo de los fon
dos marinos, hasta el límite donde el estado ribereño 
ejerza¡ . su jurisdicción sobre el mar; 

6. El derecho a adoptar medidas de reglamentación 
para los fines precitados aplicables en las zonas de su 
soberanía y jurisdicción marítimas sin perjuicio de la li
bertad de navegación y el sobrevuelo de las naves y 
aeronaves de cualquier pabellón".152 

Quedaron así confirmados los principi:os que primero Chile,. 
Ecuador, Perú y El Salvador, y luego los demás estados, tuvie
ron en consideración cuando proclamaron su soberanía maríti
ma hasta las 200 millas. En este sentido, aún cuando en la par
te resolutiva no se mencionó la distancia de 200 millas, sí se 
proclamó el derecho del estado ribereño a disponer de los re
cursos naturales del mar adyacente a sus costas para promover 
su desarrollo y a señalar los límites de acuerdo con sus propias 
características y Í1ecesidades. 

A iniciativa peruana, la Reunión de -Montevideo aprobó una 
Resolución proponiendo la realización· de una Conferencia de 
todos los Estados Latinoamericanos con la "idea de concretar una 
posición común basada en los lineamientos generales de la po
lítica internacional marítima acordada en la Reunión".153 

Reunión Latinoamericana de Lima de 1970 

La Reunión Latinoamericana sobre Aspectos del Derecho del 
Mar se efectuó en Lima del 4 al 8 de agosto de 1970, con la 
participación de 20 estados: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala~ Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá> Paraguay, Peró., República 

152. Ibíd. 
153. Ibíd. 
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Dominicana, Trinidad Tobago, Uruguay y Venezuela. Costa Rica 
estuvo representada por un observador y Haití no asistió. 154 

Aparte de haber aprobado 6 resoluciones sobre materias es
pecíficas,155 la Reunión aprobó la "Declaración de Estados La
tinoamericanos sobre el Derecho del Mar", que declaró los si
guientes "Principios Comunes del Derecho del Mar": 

"l. El derecho inherente del estado ribereño a explo
rar, conservar y explotar los recursos naturales del mar 
adyacente a sus costas, y del suelo y subsuelo del mis
mo mar, así como de la plataforma continental y su 
subsuelo, para promover el máximo desarrollo de sus 
economías y elevar los niveles de vida de sus pueblos; 

2. El derecho del estado ribereño a establecer los lími
tes de su soberanía o jurisdicción marítimas de acuer
do con criterios razonables, atendiendo a sus caracte
rísticas geográficas, geológicas y biológicas y a las ne
cesidades del racional aprovechamiento de süs recursos; 

3. El derecho del estado ribereño a adoptar medidas 
de reglamentación para los fines precitados, aplicables 
en las zonas de su soberanía o jurisdicción marítimas, 
sin perjuicio de la libertad de navegación y el sobre 
vuelo de las naves y aeronaves de cualquier pabellón; 

4. El derecho del estado ribereño a prevenir la conta
minación de las aguas y otros efectos peligrosos y no
civos que puedan resultar del uso, exploración y explo
tación del medio adyacente a sus costas; 

5. El derecho del estado ribereño a autorizar, vigilar 
y participar en todas las actividades de investigación 
científica que se efectúen en las zonas marítimas some
tidas a su soberanía o jurisdicción, así como a recibir 
los datos obtenidos y los resultados de tales investiga
ciones" .156 

154. Documentos Oficiales de la Reunión Latinoamericana sobre As
pectos del Derecho del Mar, Lima, 4 a 8 de agosto de 1970. Acta Final, 
Doc. REDEMAR/ 35. 

155. Ibíd. 
156. lbíd. Nótese la similitud con la Declaración de Montevideo. 
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La Declaración de Estados Latinoamericanos sobre el Dere
cho del Mar fue aprobada por 14 votos a favor. Venezuela, Boli
via y Paraguay votaron en contra, Trinidad-Tobago se abstuvo y 
Jamaica y Barbados no estuvieron presentes al momento de la 
votación.157 

Al suscribir el acta final, Venezuela dejó constancia de que 
su voto había sido en contra por su desacuerdo con el nume
ral 2 de la Declaración, por no poder admitir "ninguna exten
sión del mar territorial que en cualquier forma disminuya o 
afecte sus derechos de libre navegación o cualesquiera otros de 
que actualmente disfrute en los mares adyacentes a su territorio 
o que redunde en perjuicio de cualquier otro de sus intereses 
legítimos". Por su parte, Bolivia y Paraguay votaron en contra 
porque no se consideraron sus reclamos relacionados con su con
dición de estados sin litoral, en especial, el libre acceso al mar. 
Sin embargo, según consta de las Actas Oficiales de la Reunión, 
Bolivia expresó su conformidad con los principios enunciados en 
la Declaración. Al respecto, la Delegación de Bolivia dejó cons
tancia en el acta final de que había votado en contra de la 
Declaración "no por lo que ella contiene sino por lo que no 
contiene".15s_ 

En el caso de México, si bien aprobó la Declaración, en 
el Acta Final de la Conferencia dejó constancia de que "el de
recho del estado ribereño a establecer los límites de su sobe
ranía marítima de acuerdo con criterios razonables lo interpre
ta en el sentido de que dichos límites pueden extenderse hasta 
una distancia de 12 millas". Respecto a República Dominicana, 
dejó constancia de que "entiende el vocablo soberanía marítima 
según el Derecho Internacional Común, reiterado en la Confe
rencia de Ginebra de 1958".159 Sin embargo, ambos estados, 
junto con Venezuela, no pudieron detener el ritmo inevitable 
de la historia, y en el año 1972 aceptaron el límite de las 200 
millas para efectos de la explotación de los recursos. 

157. Ihíd. 
158. lbíd. 
159. Ibíd. 
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A pesar de la votación en contra de una minoría de esta
dos, en la Declaración de Lima la mayoría de las naciones la
tinoamericanas confirmó el derecho inherente a todo estado ri
bereño para explorar, conservar .Y explotar los recursos naturales 
del mar adyacente a sus· costas, así como de su suelo y sub- . 
suelo, para promover el máximo desarrollo de sus economías y 
elevar los niveles de vida de sus pueblos. Este era el verda
dero fundamento del nuevo Derecho del Mar, en contraposi
ción al criterio de s~guridad o defensa que sustentó · antiguamen
te el establecimiento de mares territoriales estrechos. 

Asimismo, la mayoría de los estados respaldó el derecho 
del estado ribereño a establecer los límites de su soberanía o 
jurisdicción marítimas de acuerdo con-criterios razonables, aten
diendo a sus características geográficas, geológicas y biológicas, 
y a las necesidades del aprovechamiento de sus recursos. En el · 
caso de los 9 estados participantes en la reunión de Montevi
·deo, el límite' razonable de acuerdo a sus propias característi-

/ cas era de 200 millas marinas. Y así fue aceptado por los de
más estados presentes en la Conferencia de Lima, a excepción 
de Venezuela, México y República Dominicana. 

Por último, la Declaración de Lima fijó la posición de los 
Estados Latinoamericanos sobre dos nuevos temas que han sus
citado gran interés en los últimos años. El primero trata de la _,, 
contaminación del medio m;:trino y las consecuencias de esta 
contaminación en la extinción de las especies. Alrespecto, que-
dó establecido que el estado ribereño tiene derecho a prevenir 
la contaminación de las aguas y otros efectos peligrosos y no
civos dentro de su zona de jurisdicción marítima. El segundo 
se refiere a las investigaciones oéeanográficas, sobre las cuales 
se declaró que el estado ribereño tiene derecho a aut9rizar, vi
gilar y participar en todas las actividades _ de investigación cien-

. tífica que se efectúen en las zonas marítimas sometidas a ·su 
soberanía o jurisdicción. Se proclamaba así un legítimo derecho 
de los estados ribereños, en contraposición a la-absoluta liber-
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tad de investig~ciós que arbitrariamente reclamaban las insti
t1:1ciones oceanográficas de los -países desarrollados.160 

La Conferencia de Santo Domingo de 1972 

Los Estados del Caribe también se pronunciaron sobre el nue
vo Derecho del Mar. En junio de 1972 se realizó en Santo Do
mingo la "Conferencia Especializada de los Países del Caribe so
bre los Problemas del Mar". Participaron todos los Estados La
tinoamericanos del Caribe, irn;foyendo a México, Colombia y Ve
nezuela: con excepción de Cuba. 

La Conferencia aprobó por mayo¡·ía una Declaración de Prin
cipios, conocida como la Declaración de Santo Domingo, que fi
jó la posición de los Estados del Caribe sobre el , mar territo
rial, una zona adyacente llamada mar patrimonial, la platafor
ma continental, los fondos madnos internacionales y el Alta 
Mar.16·1 

_ En relación al mar territorial y al mar patr~monial, la De
claración estableció: 

( 

"Mar Territorial 

l. La soberanía del estado se extiende, fuera de su te
rritorio y de sus aguas i:r;tterior~s, a una zona de mar 
adyacente _a ·sus costas, designada con el nombre de 
mar territorial, así como al espacio aéreo sobre el mar 
territorial, al lecho y al subsuelo de ese mar. 

2. La anchura de esta -zona y la manera de su deli
mitación deben ser objeto de un acuerdo internacional, 
preferentemente de ámbito mundial. Todo estado tie
ne, entre_ tanto, el derecho de fijar la anchura de su 

, 160. Sobre el punto véase Wooster, Warren S., Editor, "Freedom of 
,r Oceanic Research", Crane Russak and Company, Inc., New York, 1973. Para 

la posición latinoamericana, véase en el mismo Jibro: Ferrero Costa, Eduar
do: "The Latín American Position on Legal Aspects of Maiitime Jurisdiction 
and Oceanic Research", p. 97-136. 

161. La Declaración de Santo Domingo fue aprobada el 9 de junio de 
1972. Contó con la abstención de cinco países: El Salvador, Panamá, Bar
bados, Guyana y Jamaica. Los dos primeros se abstuvieron porque sus 
disposiciones legales han establecido 200 millas de mar teVítorial. 
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mar territorial hasta un límite de 12 millas naúticas 
medidas a partir ~e la línea de base aplicable. 

3. Los buques de cualquier estado, con litoral marítimo 
o sin él, gozan del derecho de paso inocente a través de 
esta zona, de conformidad con el Derecho Intern~cional. 

Mar Patrimonial 

l. El estado ribereño ejerce derechos de soberanía so
bre los recursos naturales, tanto renovables .... como no re
novables, que se encuentran en una zona adyacente 
al mar territorial, denominada mar patrimonial. 

2. El Estado ribereño tiene el deber de promover y el 
derecho de reglamentar las investigaciones científicas 
que se adelanten en el mar patrimonial, así como el 
de. adoptar las medidas necesarias para evitar la con
taminación del medio marino y asegurar su soberanía 
sobre · los recursos. 
3. La anchura del mar patrimonial debe ser objeto de 
acuei:do internacional, preferentemente de ámbito mun
dial. La suma de esta zona y la del mar territorial, 
teniendo en cuenta las circunstancias geográficas, nó 
deberá exceder en total de 200 millas naúticas ... 

I 

5. En el mar patrimo~ial las naves y aeronaves de to-
dos los estados, con litoral marítimo o sin él, tienen 
dere-cho de libre navegación y sobrevuelo .. . ".162 

La Declaración de Santo Domingo tiene una gran importan
cia en la evolución del Derecho del Mar, y su impacto fue sen
tido, ya que el concepto de · mar patrimonial se consolidó pos
teriormente en la Tercera Conferencia Mundial, bajo la deno
minación de zona económica, tal como veremos más adelante. 
El término "mar patrimonial" fue sugerido a principios de 1970 
por el Asesor Jurídico de la Cancillería Chilena Edmundo Var
gas ~Carreño, quien después lo desarrolló como miembro del Co
mité Jurídico Interame~·icano. 163 La idea fue recogida entusias-

162. Véase el texto íntegro de la Declaración en Fer¡ero Costa, Eduar
do: "Derecho Internacional Público ... " op. cit., p. 275~278. 

163. Vargas Carreño, Edmundo: "Mar Territorial y Mar Patrimonial'', 
Mimeo, H}.71. 
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tamente por el Canciller ~-e Colombia Alfredo Vásquez Carrizo
za, 164 y luego por los Gobiernos de Venezuela y México, todos 
los cuales la respaldaron en la Conferencia de Santo Domingo. 
Asimismo, Costa Rica la incorporó en su legislación en febrero 
de 1972.165 Aceptado el mar patrimonial en Santo Domin.go, es-

. te concepto fue recogido en un Proyecto presentado ante la Co
misión Preparatoria de la Tercera Conferencia Mundial por las 
delegaciones de Colombia, México 'Y Venezuela, en abril de 
1973.166 

De acuerdo a la Declaración de Santo Domingo, el estado 
ribereño ejerce jurisdicción sobre dos zonas distintas. En primer 
lugar, está el mar territorial, sobre el cual el estado ejerce 
derechos plenos de soberanía. Esta zona no podrá exceder de 
12 millas. Después del mar territorial, hay una zona adyacen
te denominada "mar patrimonial", sobre la cual el estado ribe
reño ejerce derechos de soberanía sobre los recursos naturales 
que se encuentran en dicha zona. La suma del mar territorial 
y del mar patrimonial, no deberá exceder en total de 200 mi
llas. Por consiguiente, el mar patrimonial es la zona adyacen-. 
te al mar territorial que no puede exceder de 200 millas y en 
la cual el estado ribereño ejerce soberanía sobre los recursos 
que allí se encuentran. 

El mar patrimonial fue un avance .importante, en el senti
do de que se reconoció la jurisdicción del estado coste;ro hasta 
las 200 millas. Sin embargo, lasoberanía en el mar patrimonial 
no es completa, ya que los derechos soberanos no son sobre el 
mar, suelo y subsuelo, sino exclusivamente, sobre los recursos 
de dicho mar, suelo y subsuelo. · 

En cuanto al límite de la soberanía que pueden fijar los 
estados,- la Declaración de Santo Domingp señaló que la exten-

· 164. Vásquez Carrizoza, Alfredo: "La Definioión de una Zona Maríti
ma de 200 Millas en la Amé1lica Latina", 1972. Ministerio de Relaciones 
Exteiiores, Colombia, Mimeo. 

165. Decreto N9 2204-RE de 10 de febrero de 1972, publicado en la 
Gaceta con fecha 24 de febrero de 1972. 

166. Véase el texto íntegro en International Legal Materials, .de la 
· American S?Ciety of International Law, p. 570, 1973. 
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s10n del mar patri:i:nonial será establecida teniendo en cuenta 
las circunstancias geográficas. En este caso, se recogió el prin
cipio latinoamericano reiterado en las Declaraciones de Monte
video y Lima. Sin embargo, mientras qúe en éstas se reforzó 
el derecho unilateral del estado a fijar sus límites, en aquella 
se estableció que los límites deben ser objeto de acuerdo inter
nacionál, preferentemente de ámbito mundial. 

A pesar de las diferencias señaladas, tanto en las Declara
ciones de Montevideo y Lima como en la de Santo Domingo, 
quedó precisado que el fundamento esencial para que el esta
do ejerza jürisdicción sol?re el mar es el aprovechamiento de 
los recursos naturales en beneficio del estado ribereño. Asimis
mo, en ambos casos se aceptó el establecimiento de límites · de 
acuerdo a las propias realidades geográficas de cada región. Y 
por último, se reconoció el derecho del Estado a ejercer juris
dicción) ¡ marítima hasta las 200 millas. 

Después de la Conferencia de Santo Domingo, todos los Es
tados Latinoamericanos aceptaron lás 200 millas. Las discrepan
cias futuras serían solamente en relación a los alcances del De
recho soberano del estado sobre dicha zona, aún cuando todos 
estarían de acuerdo en lo fundamental, es decir, en la explota
ción de los recursos hasta las 200 millas. 

Acuerdo del Comité Jurídico Interamericano de· 1973 
1 

El Comité Jurídico Interamericano, que estuvo examinando 
el tema a partir ·de 1971, llegó a un Acuerdo sobre Derecho 
del Mar el 9 de febrero de 1973. Se intentó en este Acuerdo, 
compatibilizar las diferencias entre los países latinoamericanos 
que habían fijado en su legislación interna la soberanía exclu
siva hasta las 200 millas y los que en esa época estaban pro
clamando en declaraciones y actos oficiales un mar patrimo
nial hasta el mismo límite. 

' En sus puntos esenciales, el Acuerdo afirma: 

"l. La sobe1'anía o jurisdicción del estado ribereño se 
prolonga más allá de su territorio y de sus aguas inte
riores, a una extensión de mar .adyacente a sus costas, 
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hasta un max1mo de '200 millas naúticas, as1 como al 
espacio aéreo, al lecho y al subsuelo de· ese mar. De 
consiguiente, es válida la _fijación de hasta 200 millas 
que haya hecho o pueda hacer cualquier Estado Ame
ricano, siempre que se respete lo dispuesto en el artícu
lo 49 

2. Dentro de aquella extensión marina se distinguen 
dos zonas: una que se prolonga hasta 1.2 millas naú
ticas, y otra que se prolonga hasta el límite exterior 
de la primera hasta las 200 millas naúticas ... 

3. Dentro de los límites de la zona de hasta 12 mi
llas, las naves de cualquier estado. . . gozan del dere
cho de · paso inocente . .. 

4. Dentro de los límites de la zona adyacente a la zo
na de h~sta 12 millas, las naves y aeronaves de cual-
quier estado ... gozan del derechq de libre navegación 
y sobrevuelo .. . 

6. En el aprovechamiento de los recursos existentes en 
la zona que va de las 12 a las 200 millas, más allá 
de las cuales se extiende el alta mar, los estados ri-

. bereños tendrán como objetivos el máximo desarrollo 
de sus · economías y la elevación de los niveles de vi
da de 'sus pueblos".1·67 

El Acuerdo del Comité Jurídico Interamericano constituyó un 
avance en relación a la Declaración de Santo Domingo, al se
ñalar en su punto primer_o que la soberanía o jurisdicción del 
estado ribereño se prolongaba a una extensión de mar adyacen
te a sus costas, hasta un máximo de 200 millas náuticas. Así 
pués, se declaró la soberanía sobre toda la zona y no solamen
te sobre los recursos de dicha zona.__, Se reiteró además, la va
lidez del límite de 200 millas que haya fijado o pueda senalar 
cualquier estado americano. 

De otro lado, el Acuerdo del Comité Jurídico incorporó dos 
rzonas, una de 12' millas en la cual hay paso inocente y otra 

167. Véase el texto íntegro en Ruiz Eldredge, Albeito: "El Nuevo De
recho del Mar", Ediciones Atenas S.C.R.L., Lima, 1973, p. 65-68. 
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hasta 200 millas en la que se goza de libre navegación, al igual 
que en alta mar. Esta es una división importante para efectos 
de la navegación, que interesa principalmente a los grandes paí
ses marítimos, en especial para la libertad de navegación de 
sus buques de guerra. Empero, ta! diferencia no afecta el 
principio básico del Nuevo Derecho del Mar: soberanía sobre la 
zona de 200 millas y sus recursos para que los estados ribere
ños logren el máximo,, desarrollo de sus economías y la eleva
ción de los niveles de vida de. sus puelí>los. Así, América La
tina toda, y ya no sólo los países del Pacífico Sur, proclamaban 
y defendían en 1973 los postulados esenciales del Nuevo Dere
cho del Mar. 

III.5. EL TERCER MUNDO Y EL NUEVO DERECHO DEL 
MAR 

Desde que se fundó la Organización de las Naciones Uni
da, alrededor de 50 territorios no aútónomos alcanzaron su in
deiJendencia; vale decir, la tercera parte de )os estados del 
mundo. Estos países, principalmente de Asia y Africa, surgen al 
panorama internacional. luego de siglos . de dependencia colonial 
de los Estados Europeos. Emergen dentro de un conte]{to inter
nacional en el cual no participaron y bajo reglas de derecho 
que muchas veces contradecían y negaban sus legítimos intere
ses y necesidades. 

El despertar de estos pueblos no fue tan largo, especialmen
te a partir de 1960, en que la Asamblea General de Naciones 
Unidas aprobó la Resolución 1514 (XV) denominada "Declara
ción sobre la concesión de la independencia a los países y pue
blos coloniales", que entre otros aspectos, estableció lo si
guiente: 

"l. La sujeción de pueblos a una subyugación, domina
ción y explotación extranjeras constituye una denega
ción de los derechos humanos fundamentales, es con
traria a la Carta de las Naciones Unidas y comprome
te la causa de la paz y la cooperación mundiales. 
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2. Todos los pueblos tienen el derecho de libre deter
minación; en virtud de este derecho, determinan li
bremente su condición política y persiguen libremente 
su desarrollo económico, social y cultural. 
3. La falta de preparación en el orden político, econó
mico, social o educativo, no deberá servir nunca de 
pretexto para retrasar la independencia. 
4. A fin de que los pueblos dependientes puedan ejer- , 
cer p~cífica y libremente su derecho a la independen
cia completa, deberá cesar toda acción armada o toda 
medida represiva de cualquier índole dirigida contra 
ellos, y deberá respetarse la integtidad de su territorio 
nacional. .. 
7. Todos los estados deberán observar fiel y estricta
mente las disposiciones de la Carta ~e las Naciones 
Unidas, de la Declaración Universal de Derechos Hu
manos y de la presente Declaración- sobre' la base de la 
igualdad, de 'la no intervención en los asuntos internos , 
de los demás estados y del respeto de los derechos 
soberanos de todos los pueblos y de su integridad terri
torial" .168 

Desde la primera UNCTAD de 1964 los países pobres de 
Asia, Mrica y América unidos por el común denominador del 
subdesarrollo, se agruparon en lo ·que se ha llamado el Tercer 
Mundo. A partir de esa fecha, han sido numerosas las resolucio-

, nes aprobaaas en Reuniones del Tercer Mundo relativas al prin
cipio de la libre determinación de los pueblos y a la libre dis
posición de los recursos naturales, derecho extensivo a los re-
cursos del mar adyacente. · 

Baste señalar, como ejemplo, la Resolución aprobada en la 
Segunda -Reunión Ministerial del Grupo de los 77, celebrada en 
Lima en 1971, que resolvió: . , 

168. La resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la ONU so
bre "Declaración sobre la Concesión de la Independencia ~ los pueblos _ 
coloniales", fue aprobada en la 947a. Sesión Plenaria del 14 de diciem
bre de 1960. Fue aprobada por 89 votos a favor, ninguno en· contra y 
9 abstenciones .de Australia, Bélgica, Francia, Portugal, República Dominica
ca, España, Sudáfoca, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y 
Estados Unidos de América. 
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ccl. Afirmar como propósito común del Grupo de los 77 
el. reconocimiento por la Comunidad Internacional del 
derecho de los estados ribereño_s a proteger y explotar 
los recursos naturales del mar adyacente a sus costas 
y del suelo y subsuelo del mismo mar, dentro de los 
límites de su jurisdicción nacional, cuyo estableciinien
to debe tener en cuenta las necesidades del desarrollo 
y del bienestar de sus pueblos. 

2. Apoyar entre las medidas destinadas a permitir la 
movilización de los recursos internos de los países cos
teros en desarrollo, aquellas que favorezcan la plena 
disposición de los recursos que existen en los mares 
adyacentes a sus costas, dentro de los límites de su ju-

-risdicción nacional, a fin de que ella contribuya a pro
mover su desarrollo económico y social y a frenar la 
salida del capital necesario para acelerar_ su propio pro
greso ... 

5. Mantener consultas periódicas entre los estados 
miembros del Grupo de los 77 sobre los temas rela
cionados con la explotación de los recursos del mar 
dentro y fuera de los límites de la juris?icción nacio
nal, con miras a coordinar posiciones que puedan ser 
de común interés para los países en vías de desarro
llo".169 

Aparte del ámbito tercermundista, en el cual internamente 
se presentan diversos grados de desarrollo y variados sistemas 
políticos, cabe mencionar la posición asumida por los países 
Afro-Asiáticos. Al respecto, el Com~té Consultiyo Legal Asiático 
Africano celebró Reuniones en Colombo en 1971, en Lagos en 
1972, en Nueva Delhí en 1973 y en Tokio en 1974, reafirmando 
en todas ellas el derecho de los estados a disponer de los re
cursos naturales de sus territorios y de sus mares adyacentes en 
beneficio de su~ poblaciones. 

169. Resolución sobre Recursos del Mar, II Reunión Ministerial del 
Grupo de los· 77, Lima, del 28 de octubre al 8 de noviembre de 1971. 

121 



Los .Estados Africanos y la Zona Económica 

Asimismo, Reuñiones de importancia se organizaron a nivel 
del grupo de Estados Af1icanos. Entre éstas, destaca el Semi
nario Regional de los Estados Africanos sobre Derecho del Mar 
efectuado en Yaunde, en 1972, y la Conferencia de la Organiza
ción de la Unidad Africana, celebrada en Addis Abeba en 1973. 

Al re.specto, recogiendo un concepto esbozado por la Dele
gación de Kenia en la XII Sesión del Comité Legal Consultivo 
Asiático Africano celebrada en Colombo en 1971, en el Seminario 
de Yaunde de 1972 se aprobó una recomendación según la cual 
"los Estados Africanos tienen derecho. a establecer más allá dél 
mar territorial una zona económic~ sobre la que ejercerán ju
risdicción exclusiva para los efectos del control, la reglamenta
ción y la explotación raciónal de los recursos vivos del mar ¿r 
para reservarlos en provecho princip'almente de sus pueblos y 
sus economías respectivas, así como para la prevención y con
trol de la contaminación~'. En esta recomendación sin embargo, 
si bien se señalaban las 12 millas como límite máximo para el 
mar territorial, en cambio no se precisaba el límite de la zona 
económica, debido al desacuerdo que · existía en ese momento 
entre lo~ estados costeros y los estados sin litoral.17º 

Por otra parte, en la "Declaración ·de la Organización dé 
la Unidad Africana sobre las cuestiones del Derecho del Mar", 
aprobada por el Consejo de Ministros de dicha Organización en 
la Reunión celebrada en Addis Abeba en 1973, ·nuevamente se 
mencionó el concepto de zona económica exclusiva, precisándo
se_en est~ oportunidad que diCha zona no excedería de las 200 . 
millas.171 

170. E1l Seminario Regional de los Estados Afiicanos sobre el Derecho 
del Mar se realizó en Yaunde del 20 al 30 de junio de 1972. En Arias 
Schreiber, Alfonso: "La Zona Econó~ca de 200 Millas y los intereses ma
rítimos del Perú", en Revista de la Comisión Permanente ·del Pacífico Sur, 
N9 9, 1979, p. 143. 

171. El XXI período de sesiones del~ Organización de la Unidad Afri
cana se realizó en Addis-Abeba ·del 17 al 24 de mayo de 1973. En Arias 
Schreiber, Alfonso, op. cit., p. 143. 
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De lo expuesto se puede apreciar que en pocos años los 
Estados asiáticos y africanos empezaron a tomar concienciá y 
a fijar posiciones sobre el Derecho del Mar. Aún cuando entre 
los Estados africanos existían algunas diferencias respecto a los 
alcances de la jurisdicción sobre su mar aledaño, la gran ma
yoría estaba de acuerdo en el derecho del estado ribereño a 
utilizar los recursos de sus mares adyacentes en provecho de sus 
habitantes. En cuanto a la naturaleza de su dominio marítimo, 
y al límite de éste, la tendencia era hacia el estaglecimiento 
de una zona económica que podía llegar hasta una extensión 
Cle 200 millas. 

El concepto de zona económica equivalía al de mar patri
monial proclamado por los países del Caribe en Santo Domin
go. ' En 1972 fue recogido por Kenia en un proyecto presenta
do ante la Comisión Preparatoria de la Tercera Conferencia 
Mundial. 

La propuesta de Kenia sobre zona económica exclusiva, en 
sus partes esenciales)' sostenía: 

"Artículo !.-Todos los Estados tienen el derecho a de
terminar los límites de su jurisdicción sobre l~s mares 
adyacentes a sus costas fuera de un mar territorial de 
12 millas, conforme a criterios que tengan en cuenta 
sus factores geográficos, geológicos, biológicos, ecológi
cos, económicos y de seguridad nacional. 
Artículo II.~De conformidad con el artículo anterior 
todos los Estados tienen derecho a establecer fuera del 
mar territorial una zona económica en beneficio de sus 
pueblos y de sus economías respectivas, en la cual ejer
cer_án dernchos soberanos sobre los recursos naturales 
para su exploración y _explotación. Dentro de esa zo
na tendrán jurisdicción exclusiva a efectos del control, 
regulación y explotación y preservación de los recursos 
orgánicos e inorgánicos de la zona y la prevención y 
control de la contaminación ... 
Artículo III.-El estableci:m_iento de esta zona no menos
cabará el ejercicio de las libertades de navegación, so-

, brevuelo y tendido de cables y conductos submarinos 
reconocidos en el Derecho Internacional .. . 
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Artículo VI.-El Estado rlbereño autorizará a los países 
sin litoral, de litoral reducido y de plataforma peque
ña a explotar los recursos vivos dentro de su zc;ma, 
siempre que las empresas de los estados que deseen 
expl9tar esos recursos se hallen eficazmente controla
das por el capital y el personal de aquel estado. Pa
ra darles efectividad, los derechos de los Estados sin 
litoral o de litoral reducido se ·complementarán con el 
derecho de acceso al mar y el derecho de b·ánsito. 
Estos derechos se enunciarán en acuerdos multilatera
les, regionales o bilaterales. 

Artículo VIL-Los límites de la zona económica se fi
jarán en millas náuticas de conformidad con los crite
rios de cada región, tomandb en consideración los re
cursos de la misma y los derechos e intereses de los 
Estados en desarrollo sin litoral, de litoral reducido o 
de plataforma pequeña y sin perjuicio de los límites 
adoptados por cualquier Estado comprendido en la re
gión. La zona económica no excederá en ningún caso 
de las. 200 millas naúticas, medidas a partir de las lí- · 
neas de base trazadas para delimitar el mar tenito
rial" .. 112 

Al igual que en el c~so del mar patrimonial, la zona eco
nómica propiciada por los países Africanos implicaba la deli
mitación de dos zonas distintas. En primer lugar, un mar te-

-rritorial de doce millas. En segundo lugar, a partir de dicho 
mar territorial, una zona denominada zona económica en la cual • 
los estados ejercerían derechos soberanos sobre los recursos na
turales para efectos de su exploración y explotación. En rela
ción a· los límites de la zona económica, se estableció que és
tos se fijarían de conformidad con los criterios de cada región, 
sin que en ningún caso pudiera exceder de 200 millas. 

También como en el caso del mar patrimonial, dentro de 
la zona económica el estado tendría .soberanía solamente sobre 
los recursos naturales, pero no sobre la misma zona en que ta-

172. Proyecto de Artículos sobre zona económica exolusiva, presenta
do por Kenia ante la Comisión Preparatoria de la Tercera Conferencia Mun
dial sobre DerechÓ del Mar, 1972. 
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les recursos se encuentran. Sin embargo, aún cuando no era so
beranía y jurisdicción marítima exclusivas sobre el agua, suelo 
y subsuelo, la posición africana reiteró los principios esencialés: 
derecho del estado ribereño a disponer de los recursos del mar 
adyacente en beneficio de sus poblaciones y derecho a fijar lí
mites de jurisdicción marítima hasta las 200 millas, teniendo 
en cuenta las características de cada región. 

La propuesta de Kenia introdujo el reconocimiento por par
te del estado ribereño respecto a los derechos de los estados 
sin lito:r;al sobre los recursos de la zona económica. Así, el ar
tículo 69 citado estableció que el estado ribereño autorizará a 
los países sin litoral, de litoral reducido y de plataforma pe
queña a .explotar los recursos vivos dentro d~ su zona. Además 
se recogió un antiguo anhelo y reclamo de los estados sin li
toral, cual es el acceso al mar y el derecho de tránsito. 

Al respecto, dentro de la actual problemática del Derecho 
del Mar es significativa la posición asumida por cuarenta esta
dos aproximadamente que no tienen litoral, o que de tenerlo, 
aquél es muy reducido. Dichos estados reclaman participa
ción én la explotación de los recursos que se encuentran den- · 
tro de la zona' económica, así como de los recursos de los fon
dos :marinos declarados de patrimonio común de la 'humanidad, 
por ser tales recursos de vital importancia para su desarrollo y 
para el mejoramiento del nivel de vida de sus habitantes. Es
tos estados, por el númei·o que representan, así como por los 
legítimos intereses que defienden, juegan un rol importante en 
la Tercera Conferencia Mundial sobre Derecho del Mar, tal co
mo se verá más adelante. 

Los países · No Alineados 

Los países No Alineados, cuya posición implica en un senti
do estricto una política indepéndiente frente a los bloques de 
poder capitalista y comunista, también· asumieron una posición 
frente al nuevo Derecho del Mar. Sobre este punto, cabe men
cionar las Conferencias de los países No Alineados dé Lusaka -
en 1970, de Georgetown en 1972 y de Argel en 1973. 
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A propuesta del Perú, la Conferencia de Argel de 19'73 
se abocó a la coo~dinación de políticas relacionadas con la pró
xima Conferencia de Derecho del Mar. . La Declaración política 
de la Conferer:icia incorporó algunos pár'rafos sobre la materia, 
que reiteraron los principios latinoamericanos del Derecho del 
Mar, reconociéndos~ la adopción de una zona de jurisdicción 
nacional que no excediera de 200 millas. Los párrafos más im
portantes sobre el punto, fueron los siguientes: 

"Los jefes de Estado o de Gobierno han acordad? apo
yar la adopción de zonas de jurisdicción nacional que 
no excedan de 200 millas, -medidas a partir de las lí
neas de base, dentro de las cuales el estado ribereño 
ejercería sus derechos con el fin de explotar los recur
sos naturales y de p!~Oteger otros intereses conexos de 
sus pueblos, teniendo en cuenta los derechos. ~ intere
ses de los país~s en desarrollo tanto costeros como sin 
litoral o de situación geográfica desventajosa, sin per
juicio, por una parte, de la libertad de navegación o 
de sobrevuelo donde sea aplicable y, por otra parte, del 
régimen relativo a la plataforma continent~.1. 

Los jefes de Estado o de Gobierno_ reafirman la impor
tancia vital de la explotación racional de los recursos 
de los mares y océanos para el desarrollo económico 
y la promoción del bienestar de los pueblos".173 

Asi:rp.ismo, la Conferencia aprobó una Resolución específica _ 
sobre. el Derecho del Mar mediante l~ cual se "apoyaba el ~·e
conocimiento de los derechos de los estados ribe.reños en los 
mares adyacentes a sus costas y en su _suelo y subsuelo, den- · 
tro de las zonas de jurisdicción naciqnal que no excedieran las 
200 millas". Igualmente consta en la Resolución "que el Nue
vo_ Derecho del Mar debería tomar en consideración las reali- _. 
dades particulares de las distintas regiones". 174 

173. Declaración Política de- la Cuarta Confe1i~ncia en la Cumbre de 
los Países No Alineados, reunida en Argel, del 5 al 8 de setiembre de 
1973. ~ 

174. Resolución sobre el D.erecho del Mar, aprobada en la Reunión 
de los Países No Alineados, celebrada en Argel, del 5 a.f 8 de setiembre 
de 1973. 
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III.6. CARACTERISTICAS GENEHALES ·DEL NUEVO 
DERECHO DEL MAR 

De lo expuesto en los dos puntos anteriores se aprecia que 
a partir de 1970, mientras Naciones Unidas convocaba a una 
Tercer~ Conferencia Mundial sobre Derecho del Mar para esta
blecer todas las normas del espacio oceánico, por su parte, los 
países latinoamericanos, asiáticos y africanos, ya sea mediante 
reunion_es regionales o conferencias ·globales del Tercer Mundo, 
declararon. reiteradamente ciertos Principios Básicos que debían 
inspirar las normas del Derecho del Mar. Estos Principios, reco
nocidos por los estados que constituyen la mayoría de la hu
manidad, son los siguientes: 

l. Los recursos del mar son instrumentos esenciales para 
el desarrollo de los pueblos. Los estados ribereños tienen el 
derecho de explotar los recursos que se encuentran en las zo
nas adyacentes a sus costas, para utilizarlos en beneficio de su 
población y de la economía de sus países. 

2. La soberanía y jurisdicción de los estados ribereños pue
de extenderse a las zonas adyacentes a sus costas hasta lími
tes que no excedan de 200 millas. Dicha extensión es n~cesa
ria para asegurar el racional aprovechamiento de los recursos 
naturales del mar, . su suelo y subsuelo, así como la protección 
de otros intereses de sus poblaciones. · 

3. Los límites de la soberanía o jurisdicción nacional, que 
pueden llegar hasta las 200 millas, deben ser fijados teniendo 
en cuenta los factores geográficos, geológicos, ecológicos, eco
nómicos y sociales de los respectivos estados, respetándose asi
mismo similares derechos de otros estados ribereños. 

4. Los estados en desarrollo ya no son sujetos pasivos en la 
formulación de las reglas del Derecho Internacional. Al con
trario, el principio de la igualdad jurídica de los estados se irá 
consolidando, ya que en el futuro la posición de los estados 
subdesarrollados se tomará en cuenta para el establecimiento de 
las reglas del Derecho del Mar. 



5. Los fondos marinos y oceamcos y su subsuelo fuera de 
los límites de la jurisdicción nacional, así como los recursos allí 
existentes, son patrimonio común de la humanidad. Por tanto, 
dicha zona no estará sujeta a apropiación por medio alguno y 
ningún estado ejercerá derechos soberanos sobre ella. La explo
tación de los recursos de e·sta zona se realizará en beneficio de 
toda la humanidad, prestando consideración especial a los in
tereses y necesidades de los países en desarrollo. 

Comparando las cáracterísticas del Antiguó Derecho del Mar 
señaladas eü el Capítulo I del presente estudio, con los princi
pios proclamados p01:- América Latina y el Tercer Mundo duran
te los últimos años, se co~cluye que se trata de dos situaciones 
radicalmente distintas. En cuanto a los sujetos del · Derecho del 
Mar, éstos ya no son un grupo de estados sino aproximadamen
te 150 naciones que reconocen su derecho a participar en la 
creación y aceptación de las 'normas del Derecho del Mar. Res~ 

, pecto a los límites, el dominio marítimo de los estados tiene 
extensiones mayores, que pueden llegar hasta las 200 millas, · ya 
no en función del alcance del cañón sino, mas bien, teniendo 
en cuenta las especiales características geográficas y biológicas 
de la región. · En relación al contenído del Derecho del Mar, 
se regulan una serie de aspectos antes ignorados, como es el 
caso' de los fondos marinos más allá de fas jurisdicciones nacio
nales que se han declarado patrimonio común de la humanidad. 
Y por último, el fundamento pri:J;nordial de la soberanía marí
tima y~ no es la necesidad de establecer una zona de seguri
dad o defensa, sino, el de proveer al estadq costero de los ·re
cursos de su. mar adyacente a fin de lograr su bienestar y desa
rrollo. En consecuencia, el Derecho del Mar actual es un de
recho cualitativa y cuantitativamente diferente, con nuevos su
jetos, nuevos objetos, nuevos fundamentos, necesidades e intere
ses. Por consiguiente, se puede afirmar que frente al Antiguo De
rech0 del Mar, se fueron gestando otras normas, otros principios, 
otros intereses y otras realidades que representan el nuevo De-
recho del Mar. ' 
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CAPITULO IV 

EL DERECHO DEL MAR HOY 



IV.l. Tercera Conferencia Mundial sobre el Derecho del Mar. 

IV.2. Zona Económica y 200 Millas: Principales Tendencias en la Con
ferencia. 

IV.3. Zona Económica Exclusiva y Üh"os Espacios Marítimos en el Texto 
Integrado Oficioso. 

IV.4. Derechos de los Estados en la Zona Económica Exclusiva hasta las 
200 Millas. 

IV.5. Naturaleza Jurídica de la Zona Económica Exclusiva. 



IV.l. LA TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EL 
DERECHO DEL MAR 

A partir de la Convocatoria a la Tercera Conferencia Mundial, 
la Comisión de Naciones Unidas sobre la Utilización con Fines 
Pacíficos de los Fondos Marinos y Oceánicos fuera de los Lími
tes de la Jurisdicción Nacional fue ampliada a 91 miembros en 
1971 y con el carácter de Comisión Preparatoria, celebró dos 

. largas sesiones en los años 1971, 1972 y 1973, respectivamente.175 

Aún cuando los trabajos efectuados por la Comisión Prepa
ratoria eran incompletos por la complejidad de los temas y las 
diferentes posiciones asumidas por los Estados, en noviembre de 
1973 la XXVIII Asamblea General de Naciones Unidas convocó 
al primer período de Sesiones de la Conferencia a celebrarse del 
3 al 14 de diciembre de 19'73, en Nueva York,176 para tratar so
bre la organización de la Conferencia, la elección de la mesa y 
la aprobación del Programa y del Reglamento. La Asamblea Ge
neral convocó al segundo período de Sesiones en Caracas, para 
el período comprendido entre el 20 de junio y 29 de agosto de 
1974, a fin de contemplar la labor sustantiva de la Conferen
cia.177 Previendo con fundada razón que la Sesión de Caracas 

175. Además de oh·os documentos oficiales, véase en especial los in
formes de la Comisión sobre fa Utilización con Fines Pacíficos de los Fon
dos Marinos y Oceánicos fuera de los Límites de la Jurisdicción Nacional. 

XXVI, XXVII y XXVIII Asamblea General de la ONU, Suplementos 
Nos. 21 ( A/8421), N9 21 ( A/8721) y N9 21 ( A/9021). 

176. Resolución 3067 (XXVIII de la Asamblea General de la ONU del 
16 ·de noviembre de 1973). 

177. Ibíd. 
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no podría concluir con los trabajos, la Asamblea 9eneral acor
dó que convocaría a más tardar para 1975, el período o los pe-
1fodos de sesiones subsiguientes que fuesen necesarios para con
cluir los trabajos correspondientes.178 En este sentido, luego de 
los dos primeros períodos de Sesiones de Nueva York y Caracas, 
realizados en las fechas programadas, la Conferencia ha celebra
do otras Sesiones y hasta ahora no concluye sus trabajos. Así, 
hasta abril de 19179 ya se han efectuado ocho períodos de Sesio
nes que comprenden más de 55 semanas de reuniones.179 

La Conferencia ha sido calificada por muchos como la más 
grande e importante en la historia de las Naciones Unidas. Ade
más de ocuparse de la porción más amplia de la superficie te
rrestre, por cuanto el mar cubre las siete décimas partes del 
planeta, la Conferencia hasta ahora es una de las más numero
sas.180 La Sesión de Caracas de 197 4 ya contó con la concu
nenci.a de 138 estados, de un total de 149 estados invitados .181 

Posteriormente el número de participantes aumentó y actual
mente asisten representantes de estados y pueblos en número 
mayor al número de estados que integran la Asamblea General 
de Naciones Unidas. En la Conferencia participan los pueblos en 
vías de formación, como es el caso de los m.ovimientos de Li
beración Nacional y algunos estados cuya independencia se for
malizó después de iniciada la Conferencia.182 

-El número de estados participantes refleja el gran signifi
cado de la Conferencia. Es la Comunidad Internacional en su con
junto la que se reúne para la elaboración de las reglas del Nue
vo Derecho del Mar. En consecuencia, ya no se trata de las 
normas impuestas y sustentadas por un grupo de Estados. En 

178. Ibíd. 
179. El Octavo Período de Sesiones· se realizó en Ginebra del 19 de 

marzo al 27 de abril de 1979 y continuó sus Sesiones en Nueva York 
durante los mes-es de julio y agosto del mismo año. 

180. Bákula, Juan Miguel: "La Declaración de Santiago y el Nuevo 
Derecho del Mar", en Revista de la Comisión del Pacífico Sur, NQ 8, Lima, 
1978, p. 8. 

181. ONU, Oficina de Información Pública. ·Tercera Conferencia de 
la ONU sobre· el Derecho del Mar, Caracas, Boletín de Prensa NQ SEA/ 
C/135 de 29 de agosto de 1974, p. l. 

182. Bákula, Juan Miguel: "La Declaración . . . ", op. cit., p. 8. 
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su formulación y aprobación participan todos o, por lo me
nos, casi todos los estados del mundo, contrariamente a lo que 
sucedía en el Antiguo Derecho del Mar. 

El Reglamento de la Conferencia y la Toma de Decisiones 

En Caracas, después de una semana de negociaciones ofi
ciosas, el Plenario de la Conferencia aprobó su Reglamento, 183 

el cual no había sido aprobado en la sesión inaugural de Nueva 
York por discrepancias en torno a la forma de tomar las deci
siones. Al respecto, el Reglamento dispone en primer lugar que 
ningún asunto de fondo será sometido a votación sin determinar 
previamente que se han agotado los esfuerzos por llegar a un 
acuerdo general, a cuyo efecto prevé varios períodos de aplaza
miento antes de proceder al voto. 

En cuanto al voto, el art. 38 del Reglamento establece 
/ que "cada Estado representado en la Conferencia tendrá un vo

to", l<_> que constituye la reafirmación del principio de la igual
dad jurídica de los estados. Más aún, implica el reconocimien
to de la capacidad similar que tienen a este respecto los an
tiguos estados europeos, las grandes potencias y los estados la
tinoamericanos de siglo y medio de existencia, junto con los 
nuevos estados independizados recientemente, muchos de ellos 
luego de las Conferencias de Ginebra de 1958 y H?60. 

El art. 39 del Reglamento señala que "las decisiones de 
la Conferencia en todos los asuntos de fondo, incluso la adop
ción del texto de la Convención sobre el Derecho del Mar 
en su conjunto, se tomarán por el voto de una mayoría de dos 
tercios de los representantes presentes y votantes". Consideran
do que los países del Tercer Mundo son más de 100 estados, 
que superan los dos tercios de los miembros de la comunidad 
internacional, se aprecia que las decisiones adoptadas en la Con
ferencia deberán contar con la aprobación mayoritaria de es
tos estados. 

183. Reglamento de la Tercera Conferencia de la ONU sobre el De
recho del Mar, aprobado por la Conferencia en su 20~ Sesión, celebrada 
el 27 de junio de 1974 y enmendado en su 40~ sesión, celebrada el 12 de 
junio de 1974. A/CONF. 62/30REV.l. 
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Sin embargo en la práctica, la Conferencia ha estado fun
cionando hasta el momento bajo un sistema distinto al voto. 
Es el método del consenso, a través del cual los participantes 
en la Conferencia van adoptando acuerdos informales, que ju
rídicamente no comprometen a los estados y que se han tra
tado de plasmar en textos presentados no por delegaciones de 
estados, sino por el Presidente de la Conferencia o los Presiden
tes de las respectivas Comisiones. 

En cuanto al método del consenso, parafraseando a Juan 
Miguel Bákula, es posible afirmar que "en cierta forma, el con
senso se opone al procedimiento del voto pero elimina muchos 
de sus inconvenientes. En un conjunto de elementos disímiles, 
como es la Conferencia, pero cuya finalidad es común, el pro
cedimiento del voto representaba el riesgo de cristalizar posi
ciones, las cuales podrían aparecer como irreconciliables. De
be recordarse en todo instante, que la Conferencia ha represen
tado como en un espejo, la imagen de una sociedad internacio
nal no igualitaria, en la que un grupo de países dueños del 
poder, de la técnica y de los medios económicos, discute con 
otro conjunto de naciones jóvenes desprovistas de los instrumen
tos esenciales para el progreso, en proporción que conforma un 
extraño equilibrio entre el poder y el número, o como se ha 
dicho, constituyendo una mayoría importante frente a una mi
noría calificada. Como resultado, los menos sabían y saben que 
su fuerza no es suficiente para violentar una votación: y los 
más saben, por su lado, que una decisión adoptada por el úni
co mérito de una mayoría sería ineficaz, ya que la materia de 
las decisiones es de carácter esencialmente económico y técni
co y relativo a dominios que sólo los países altamente indus
trializados están en condiciones de acometer. Una decisión adop
tada contra la voluntad de los estados que son los únicos con 
la capacidad de llevarla a la práctica, habría quedado como 
letra muerta".184 

Los innumerables temas de la Conferencia han sido enco
mendados a tres comisiones, en cada una de las cuales parti-

184. Bákula, Juan Miguel: "La Declaración ... ", op. cit., p. 17. 
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cipan representantes de todos los estados. Los temas asigna
dos a estas tres Comisiones son los mismos que la Comisión 
Preparatoria asignó a las tres Comisiones nombradas para tal 
efecto en 1970 y que funcionaron como tales durante toda la 
etapa preparatoria de la Conferencia.185 

A la Primera . Comisión le corresponde el análisis de todo 
lo referido a los fondos marinos fuera de las jurisdicciones na
cionales, a saber, el estatuto, alcances y disposiciones básicas 
para el régimen de los fondos marinos fuera de la jurisdicción 
nacional y el estatuto, alcances y disposiciones básicas del me
canismo o autoridad internacional. La Segunda Comisión está 
dedicada al estudio de todos los asuntos típicos del Derecho 
del Mar, tales como mar territorial, zona contigua, mar patri
monial, zona económica, plataforma ·continental, administración 
y conservación de los recursos vivos, archipiélagos, derechos pre
ferenciales de los Estados ribereños, derechos e intereses de los 
países sin litoral y otros de situación geográfica desventajosa, 
acuerdos regionales, el alta mar, la libertad de navegación y la 
pesca en la alta mar, etc. La Tercera Comisión trata todo 
lo relativo a la preservación del medio marino y contaminación, 
investigaciones científicas oceanográficas y desarrollo y transmi
sión de tecnología. 

Debido a que no se pretende hacer un análisis de todos 
los aspectos contemplados en la Conferencia, para efectos del 
presente trabajo solamente se analizarái brevemente lo relati
vo a las zonas del dominio marítimo de los estados que 
tienen relación e importancia con el nuevo Derecho del Mar y 
la posición peruana de soberanía marítima hasta las 200 millas, 
haciendo especial referencia a la zona económica exclusiva. 

IV.2. ZONA ECONOMICA Y 200 MILLAS: PRINCIPALES 
TENDENCIAS EN CARACAS 

Iniciada la Tercera Conferencia Mundial sobre el Derecho 
del Mar, el concepto de zona económica ya había cobrado peso e 

185. Véase los Infonnes de los Relatores de las Tres Comisiones. 
A/ CONF.62/CI/ L.10; A/ CONF.62/ C2/ L.15 y A/ CONF.C2/ 63/ L.20 de 23 
de agosto de 1974, así como los demás informes posteriores. 
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importancia en el panorama internacional, vislumbrándose como 
una posición que quizás podría compatibilizar los intereses en 
juego más importantes de las distintas partes interesadas en rela
ción a las zonas de jurisdicción nacional. Al respecto, Fernando 
Zegers, ha manifestado lo siguiente: 

" ... Mientras los países de Africa, comprendiendo la mo
tivación original latinoamericana, presentaron un pro
yecto que llamaron zona económica, tanto en el pro
yecto de mar patrimonial, proclamado por una Confe
rencia .celebrada en Santo Domingo, como la figura· de 
la zona económica exclusiva de los africanos, mante
nían probablemente los conceptos básicos que motiva
ron las extensiones jurisdiccionales originales ... la ex
tensión de jurisdicción nunca pretendió inhibir el jus 
comunicación, es decir nunca pretendió inhibir las li
bertades de navegación y sobrevuelo. Tenía y tiene un 
fundamento económico. Ahora para la comunidad in
ternacional. . . esta armonización de los intereses de la 
comunicación internacional puede dar la solución inter
nacional" .186 

El hecho de que la zona económica no impedía la Hber
tad de las comunicaciones, el creciente reclamo de los numero
sos países en desarrollo para explotar en su beneficio los recur
sos del mar adyacente a sus costas, y adicionalmente, la pre
sión interna en algunos países desarrollados para la extensión 
de las jurisdicciones pesqueras, determinaron que las grandes po
tencias empezaran a reconocer el establecimiento de zonas am
plias de jurisdicción para efectos dé la explotación de los recur
sos del mar. 

El ritmo de la historia y la pres10n de los países pobres 
no pudo ser detenido. En 197 4 al iniciarse la Segunda Sesión 
de la Conferencia Mundial, en Caracas, los Estados U nidos, la 
Unión Soviética, Gran Bretaña y otros estados manifestaron es-

186. Zegers, Fernando; en Instituto !talo-Latino Americano: "Mesa Re
donda sobre Derecho del Mar (Zona Económica)", Roma 12-15 de mayo de 
1975, IILA, Roma, 1978, p. 57. 
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tar dispuestos a aceptar el establecimiento de una zona econó
mica especial, que podría llegar hasta las 200 millas, en la cual 
los estados ribereños ejercerían ciertos derechos para efectos de 
la exploración y ·explotación de los recursos de dicha zona. 

Quedó así reconocida en Caracas, por una amplia mayoría, 
la existencia de una nueva institución jurídica del Derecho del 
Mar, denominada zona económica, que podría llegar hasta las 
2100 millas. Sin embargo, grandes discrepancias y discusiones 
surgieron en torno a los alcances de los derechos de los esta
dos costeros y de los demás estados dentro de las zonas econó
micas. En efecto, desde un inicio en Caracas se advirtieron di
versa9 tendencias. 

Zona de soberanía marítima hasta las 200 millas 

La mayoría de los Estados Latinoamericanos firmantes de 
la Declaración de Montevideo, en la Sesión de Caracas mantu
vieron su posición de soberanía marítima hasta las 200 millas. 
Estos eran Brasil, Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú_ y Uru
guay, quienes contaron además con el i;espaldo de Dahomey, 
Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Madagascar y So
malia.187 

Se puede decir que en Caracas aproximadamente 12 estados 
se pronunciaron por un mar territorial, o una zona de soberanía 
marítima hasta las 200 millas . . Algunos como el Ecuador, ha
blaron expresamente de mar territorial y otros, como el Perú, 
de soberanía marítima. Aun cuando habían diferencias de mati
ces, lo cierto es que en ambos casos estos estados propugnaban 
la soberanía del estado ribereño sobre la zona de 200 millas : 
el mar, suelo, subsuelo y espacio aéreo, así como sobre los re-
cursos de la zona. · 

La posición peruana quedó resumida por el Presidente de 
la Delegación del Perú, en los términos siguientes: 

187. Véase las Actas del Segundo Período de Sesiones de la Conferen
cia, Segunda Comisión, A/CONF.62/C.2/SR 1 a 46. 

188. ONU: A/CONF.62/C2/Sr.27. 
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"Nuestra pos1c10n al respecto es muy firme y clara; 
la zona enmarcada dentro del límite máximo de las 
200 millas debe estar sujeta a la soberanía del estado 
ribereño para asegurar la protección de sus legítimos 
intereses. Dicha soberanía responde al deber de cada 
estado de proveer lo necesario a su subsistencia y de
sarrollo disponiendo de los recursos que la naturaleza 
ha puesto a su alcance, de acuerdo con criterios razo
nables que tengan en cuenta sus realidades geográfi~ 
cas, eco1ógicas, económicas y sociales. El cumplimiento 
de ese deber imperativo se convierte en un derecho 
cuyo respeto es exigible a terceros pero que a la vez 
reconoce iguales deberes y derechos de otros estados 
frente a sus propias costas, así como el interés de to
das las naciones en preservar la libertad de comunica
ción internacional" .189 

En relación a los países partidarios del mar territorial o de 
la zona de soberanía marítima de 200 millas, algunos ya admi
tían una dualidad de regímenes para efectos de la comunica
ción internacional, de tal modo que se estableciera un límite 
interno para el paso inocente que tradicionalmente se da en el 
mar territorial y a partir de ese límite, un régimen de libre 
tránsito. Este era el caso establecido por el Uruguay en su le
gislación interna, que quedó explicado con las expresiones verti
das por el Delegado Uruguayo, en la Segunda Comisión: 

"Así, la legislación del Uruguay llama mar territorial a 
la zona del mar adyacente sometida a la soberanía uru
guaya que se extiende hasta 200 millas marinas a par* de las líneas de base aplicables. Sin embargo, sin 
que se menoscabe dicha soberanía, se aplica una dua
lidad de regímenes en materia de navegación. Por una 
parte, se reconoce el derecho de paso inocente a los 
buques de todas las banderas en una faja de 12 millas 
marinas ... Por la otra, se reconoce la libertad de naye-

189. Bákula, Juan Miguel: "Declai-ación como Presidente de la Dele
gación del Perú en el Debate General" ante el Plenario de la Tercera Con
forencia sobre Derecho del Mar del 11 de junio de 1974. Publicada en 
el diado oficial El Peruano del 12 de julio de 1974. · 
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gación y de sobrevuelo 'más allá de esa faja de 12 
millas y hasta el límite de las 200 millas de mar te
rritorial".190 

Zona Económica Exclusiva o Mar Patrimonial hasta las 200 
millas 

Aproximadamente 60 estados favorecían el establecimiento 
de un mar patri:r~onial o de una zona económica exclusiva has
ta las 200 millas. En este caso, la posición implicaba un mar 
territorial de 12 millas y un:;t zona adicional denominada mar 
patrimonial o zona económica exclusiva, que podría llegar has
ta las 200 millas, en la cual los estados ejercerían soberanía 
sobre los recursos de la zona. 

Al respecto, el Presidente de la República de Venezuela, 
en su Discurso ante el Plenario de la Conferencia, expresó: 

" ... Venezuela patrocina con firme convicción la tesis 
del mar patrimonial, que es grata a una mayoría de 
estados, que disiparía inmediatamente las tensiones 
actuales que se originan en el despojo de las Poten
cias Industriales contra los estados de menor desarro
llo. Las doce millas de jurisdicción plena, como ya se 
ejerce por una mayoría de estados, y el control eco
nómico sobre las restantes hasta un alcance de 200 mi
llas, dejando a salvo derechos tradicionales, es sin du
da la solución ideal para lo que podría ser, si no se 
resuelve, fuente inagotable de conflictos".191 

Mientras los Estados Latinoamericanos se referían al mar 
patrimonial, los Estados Africanos y Asiáticos proponían lo mis
mo bajo la denominación de zona económica exclusiva. Así por 
ejemplo, el Sr. Pinto, delegado de Sri Lanka, expresó: 

" ... un estado tiene soberanía para explotar todos los 
recursos vivos y no1 vivos, renovables y no renovables, 
de la zona económica exclusiva. Esto significa que to
dos los recursos de · la zona pertenecen en realidad só-

190. ONU: A/CONF.62/ SR.30, p. 10. 
191. ONU: A/ CONF.62/ SR.14, p. 9. 
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lo al estado ribereño, que es el único que puede to
mar m~didas para su conservación y dirección. . . el 
estado ribereño no tiene simplemente un derecho pre
ferencial a esos recursos ... ".192 

Sin entrar a citar innumerables declaraciones y proyectos 
de artículos, se puede sostener que el mar patrimonial o zona 
económica exclusiva implicaba que el estado ejercería derechos 
soberanos hasta las 200 millas a fin de proteger y explotar los 
recursos naturales del mar, suelo y subsuelo. Además, en dicha 
zona el estado ribereño tendría derechos jurisdiccionales en ma
teria de contaminación, investigación científica, emplazamiento 
de instalaciones y eventualmente otras actividades conexas. De 
otro lado, en la zona económica se respetarían las libertades 
de navegación, sobre vuelo y tendido de cables submarinos. 

El concepto de mar patrimonial o zona económica exclusiva 
implicaba derechos exclusivamente para fines económicos. Su 
gran diferencia con el concepto de mar territorial, o inclusive 
con el de zona de soberanía marítima, era que en la zona eco
nómica se ejercen derechos solamente sobre los recursos, mien
tras que en los otros casos, la soberanía se ejerce sobre la zona 
misma, en la cual se encuentran dichos recursos. 

Si bien la posición de zona económica exclusiva o mar pa
trimonial no contemplaba una soberanía plena sobre la zona, el 
hecho es que tal posición implicó un gran avance en la evolu
ción del Nuevo Derecho del Mar, al reconocer las 200 millas 
con derechos exclusivos del estado ribereñ:o para explotar los re
cursos naturales ubicados en dicha zona. 

Es importante destacar que la posición bajo comentario fue 
la que captó más adeptos en Caracas. Sin embargo, aún en
tre estos estados existían . ciertas diferencias. Los países defen
sores del mar patrimonial apoyaban el mantenimiento de dere
chos soberanos en las plataformas continentales superiores a las 
200 millas, lo que se aplicaba a aquellos estados con amplias 
plataformas. Al respecto, el Delegado de Argentina expresó: 

192. ONU: A/CONF.62/SR.28, p. 2. 
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"La Argentina no está de acuerdo con los que propug-
. nan el establecimiento de un criterio único de distan
cia para fijar el límite exterior de la plataforma conti
nental. Las normas que elabore la Conferencia debe
rán abarcar los casos en que la plataforma continen
tal se encuentre a una distancia mayor o menor de 200 
millas ... 

La Delegación Argentina no está dispuesta a negociar 
sobre su integridad territorial, y su plataforma continen
tal es parte de su tenitorio ... ".193 

Por su parte, principalmente los países Africanos que res
paldaban la zona económica exclusiva, sostuvieron que los de
rechos de soberanía sobre la plataforma, suelo o subsuelo para 
efectos de explotar los recursos, solamente podían llegar hasta 
las 200 millas, no aceptando un límite mayor en ningún caso. 

Zona económica hasta las 200 millas con Arreglos Regionales 

Alrededor de 40 estados presentes en la Conferencia cons
tituyen aquellos países que no tienen litoral, o que teniéndolo, 
su situación geográfica es desventajosa, ya sea por tener un li
toral muy reducido o una plataforma encerrada dentro de otros 
estados. 

Estos Estados manifestaron en Caracas que estarían dispues
tos a reconocer una zona económica hasta las 200 millas en fa
vor del estado ribereño, siempre y cuando se les reconociera 
derechos especfales para la explotación de los recursos de las 
zonas económicas de los países de Ja región, así como el libre 
acceso al mar. 

Refiriéndose a la zona económica, la Delegación de Alto 
Volta dijo lo siguiente: 

"Con respecto al mar territorial, la Delegación de Al
to Volta se adhiere plenamente a la propuesta quepa
rece recibir el apoyo unánime de las delegaciones ... 
concretamente, la de un mar territorial de no más de 

193. ONU: A/CONF.62/C.2/ SR. 18, p. 6-7. 
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12 millas marinas. Asímismo reconoce el derecho de 
los estados ribereños a estableceT una zona económica 
exclusiva de hasta 200 millas marinas, a condición de 
que se permita a los países sin litoral vecinos partici
par en la exploración y explotación de los recursos de 
dicha zona ... 

Alto Volta comprende plenamente las razones de aque
Ilos que apoyan el concepto y ha Ilegado a la conclu
sión de que el establecimiento de tal zona es una ne
cesidad económica. Sin embargo, en vista de su condi
ción de estado shi litoral, el Alto Volta sólo puede 
dar su aprobación con dos condiciones: en primer lu
gar, en una convención multilateral debe disponerse el 
acceso al mar para los países sin litoral como un de
recho sacrosanto, en segundo lugar, los países sin lito
ral deben tener derecho a participar en la explotación 
de los recursos de la zona económica" .194 

Entre estos estados también existían diferencias en cuanto 
a sus pretensiones sobre la zona económica. Algunos exigían te
ner derechos iguales a los del estado costero, mientras que otros 
solicitaban solamente derechos preferentes. Asimismo, había es
tados que reclamaban participación exclusivamente en la explo
tación de los recursos vivos de Ja zona, mientra~ que otros tam
bién reclamaban participación en la explotación de los recursos 
minerales de dicha zona. Por último, si bien la mayoría de es
tos estados solicitaba participar en la zona económica de los 
estados vecinos o cercanos, algunos como Bolivia, Paraguay,. 
Uganda y Zambia proponían en Caracas el establecimiento de una 
zona económica regional, en la cual todos los estados de la Re
gión, con o sin litoral, tendrían los mismos derechos y adminis
trarían la zona conjuntamente, por intermedio de una autoridad 
regional.195 

194. ONU: A/ CONF.62/ C.2/ SR.22, p. 11 y A/ CONF.62/ SR.42, p. 13. 
195. Véase las Actas de la Segunda Conúsión de la Conferencia A/ 

CONF.62/SR. 1 a 46. En especial, véase la propuesta presentada en con
junto por Bolivia y Paraguay A/ CONF.62. · 
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Zona Económica hasta las 200 Millas sólo con Derechos 
Preferentes 

Finalmente, aproximadamente 30 estados estuvieron dis
puestos a aceptar una zona económica no exclusiva hasta el lími
te de las 200 millas, en la cual al estado ribereño se le con
cederían solamente derechos preferentes para la exploración y 
explotación de los recursos de dicha zona. Dentro de este gru
po de estados se encontraban las grandes potencias y otros paí
ses vinculados; a aquellas. 

Los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas So
viéticas, que en 1969 propusieron un mar territorial de 12 millas 
y una zona adicional también de 12 millas con derechos exclu
sivos de pesca, cedieron en la Conferencia de Caracas ante la 
incontrolable presión y reclamo mayoritario de los países en de
sarrollo. Las grandes potencias se vieron . forzadas a proponer 
el establecimiento de un mar territorial de 12 millas y una zo
na económica hasta las 200 millas. Sin embargo, en este caso 
los derechos del estado ribereño en la zona económica se re
cortaron seriamente, encontrándose implícito de que ésta era 
una parte de la Alta Mar, más que una zona de jurisdicción 
nacional. 

El proyecto sobre zona económica presentado por Estados 
Unidos ante la Tercera Conferencia Mundial, señalaba que en 
la zona, que no podía exceder de 200 millas, el estado ribere
ño ejercería "la jurisdicción y los derechos soberanos y exclu
sivos establecidos en dicho proyecto, para los fines de la explo
ración y explotación de los recursos naturales, renovables o no, 
de los fondos marinos y de las aguas suprayacentes".196 

La propuesta norteamericana fue un gran avance, ya que 
reconoció el límite de las 200 millas para medir la zona eco
nómica. Sin embargo, la forma y condiciones en que se otor
gaban los derechos al estado ribereño, implicaba que en dicha 
propuesta los derechos del estado ribereño no eran ni exclusi
vos, ni soberanos. En efecto, entre otras obligaciones para el 

196. ONU: A/ CONF.62/C.2L.47, p1iesentada el 9 de agosto de 1974. 
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estado costero, el proyecto norteamericano establecía la parti-,., 
cipación de los demás estados en el aprovechamiento de los 
recursos que los estados ribereños no explotasen, la adopción de 
normas internacionales obligatorias para los recursos pesqueros al
tamente migratorios, y el sometimiento a diversas reglas inter
nacionales. Además, las discrepancias que pudieran surgir res
pecto de la aplicación de las normas sobre la zona económica, 
serían resueltas por un Organismo Internacional de solución de 
controversias y no ante los tribunales del estado costero. 

Veamos algunos ejemplos de lo expresado en el párrafo an
terior. En relación al aprovechamiento de los recursos pesque
ros, luego de fijar obligaciones para la conservación de las pes
querías, el artículo 13 del Proyecto norteamericano señalaba: 

144 

"l. El estado ribereñ'o garantizará el pleno aprovecha
miento de los recursos renovables dentro de la zona 
económica. 

2. A este fin el estado libereño permitirá a los nacio
nales de otros Estados que pesquen la porción de la 
captura permisible de los recursos renovables que no 
sea plenamente aprovechada por sus nacionales, con su
jeción a las medidas de conservación adoptadas con 
arreglo al artículo 12, y con arreglo al orden de prio
ridad siguiente: 

a) Los estados que hayan pescado normalmente una 
especie; · 

b ) Los estados de la región, en particular los Estados 
sin litoral y otros Estados con acceso limitado a los 
recursos vivos de sus costas; 

c) Todos los demás estados. 
El estado ribereño podrá dictar reglamentos razonables 
y exigir el pago de tasas razonables a este fin. 

3. La prioridad establecida en virtud del inciso a) del 
párrafo 2 de este artículo guardará proporción razona
ble con el volumen de pesca de dicho estado. Siem
pre que sea necesario reducir esta pesca a fin de aten
der a un aumento de la capacidad de pesca del es
tado ribereño, esa reducción se hará sin discriminación, 



y el Estado ribereño celebrará consultas a este fin a 
petición del Estado o Estados interesados con miras a 
reducir al ·mínimo las consecuencias económicas adver
sas de tal reducción ... ".191 

Se propuso una obligación internacional por parte del esta
do ribereño para que otros estados pudierall: pescar dentro de 
su zona económica, señalándose que entre los estados extranje
ros, tendrían prioridad los que hayan pescado normalmente una 
especie; vale decir, las grandes potencias de pesca de altura, 
lo que implicaba el intento de reconocimiento de supuestos de
rechos históricos en favor de estos estados. Más aún, se esta
blecía que para que el estado ribereño pudiera aumentar su pes
ca, debería consultarse a los otros estados interesados que estuvie
ran pescando en la zona económica. El artículo comentado se 
complementaba a su vez con otros que fijaban una serie de 
obligaciones internacionales- para el estado costero. 

Respecto a la explotación de los recursos minerales de la 
plataforma, suelo o subsuelo dentro de la zona económica, con
forme el artículo 27 del proyecto norteamericano, el estado ri
bereño, que supuestamente tenía soberanía, debería pagar dere
chos por los recursos minerales que explotara más allá del mar 
territorial -12 millas- o más allá de los 200 metros de profundi
dad. Este artículo constituía una amenaza para países que, como 
en el caso del Perú, los 200 metros de profundidad se detectan 
cerca de las costas y no llegan a las 200 millas.198 Además, en 
virtud del mismo artículo, el estado ribereno tendría que acep
tar normas sobre tratamiento a los extranjeros y obligaciones res
pecto a posibles expropiaciones y a su forma de pago, a pesar 
de que estos asuntos eran de competencia exclusiva del estado 
ribereño, en ejercicio de su soberanía sobre la zona, a menos que 
en realidad se hubiere intentado proponer no una zona econó
mica del estado costerQ, sino más bien, una zona internacional. 

Lo expuesto quedó explícito en las palabras del Presiden
te de la Delegación Peruana: 

197. Ibíd. 
198. Ibíd. 
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"Frente a esta posición mayoritaria, ¿Qué contraponen 
las potencias marítimas? Conscientes de que el enfoque 
de derechos preferentes no tiene ya posibilidades de 
éxito, algunas de esas potencias han cambiado su estra
tegia y se presentan dispuestas a aceptar una zona 
económica hasta 200 millas, siempre y cuando dentro 
de ella los estados ribereños renuncien a competencias 
esenciales y se sometan a restricciones que la desnatu
ralizarían por completo. 

Si examinamos con detenimiento cuáles son las condi
ciones exigidas por esa tendencia revisionista, llegamos 
a la conclusión de que el estado ribereño pasaría a ser 
un simple espectador o ejecutor de las decisiones de 
los demás estados sobre la forma de administrar aque
lla zona, teóricamente sometida a la jurisdicción na
cional. .. 

. . . esta peculiar institución que se presenta como zona 
económica no exclusiva es en realidad una zona eco
nómica internacional, distinta en su naturaleza y en sus 
aplicaciones de la zona de jurisdicción nacional defen
dida por las naciones progresistas. El ofrecimiento de 
semejante propuesta nos recuerda, y no podemos evi
tarlo, el pasaje legendario del Caballo de Troya".199 

Asimismo, los estados que propiciaban en Caracas este ti
po de zona económica sui generis, condicionaban su aceptación 
a un acuerdo sobre otros temas, tales como el límite de 12 mi
llas para el mar territorial, el libre tránsito por los estrechos, 
la libertad de navegación y sobrevuelo de la zona económica, 
la aplicación de normas internacionales para la investigación 
científica y la contaminación marina, un régimen internacional 
débil que permitiera a los estados o empresas de esos estados 
la explotación de los fondos marinos fuera de los límites de las 
jurisdicciones nacionales y un sistema internacional para la so
lueión de controversias. 

Por último, dentro de este grupo de estados, algunos apo
yaron las 200 millas solamente como límite de la zona coste-

199. Bákula., Juan Miguel: op. cit. 
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ra de los fondos marinos, pero no sobre toda la zona económi
ca. Estos estados aceptaban el reconocimiento de derechos 
preferentes de pesca en favor del estado ribereño en una zo
na adyacente al mar territorial dentro de límites no precisados. 
Tal fue el caso de Japón y Francia.200 

Luego de la Reunión de Caracas, no se vislumbró que los 
estados pudieran llegar fácilmente a acuerdos concretos en la 
Conferencia. Así, ninguna de las tendencias analizadas reunía 
la mayoría requerida de los dos tercios. Además del mar terri
torial y de la zona económica, habían otros aspectos en los 
que se detectaban claras diferencias. En consecuencia, en Ca
racas se apreció que los acuerdos a ser logrados en el futuro, 
requerirían de un arduo proceso de negociación sobre las cues
tiones principales, las cuales tendrían que ser aprobadas en con
junto mediante el sistema del "package deal". 

En Caracas también se advirtieron diferencias entre los paí
ses en desarrollo. En el ámbito latinoamericano, de los nueve 
Estados firmantes de la Declaración de Montevideo, seis man
tenían su posición de mar territorial o de soberanía marítima 
exclusiva sobre la zona hasta la distancia de 200 millas, mien
tras que tres, Argentina, Chile y Nicaragua, se inclinaban hacia 
la posición del mar patrimonial o zona económica exclusiva. 
Además, entre los países subdesarrollados ya se presentaba un 
gmpo grande constituido por los países sin litoral o de situación 
geográfica desventajosa, que si bien reconocían la zona económi
ca, reclamaban participar junto con el estado ribereño en los 
beneficios de la explotación de los recursos de la zona. 

Sin embargo, a pesar de las diferencias analizadas, en to
das las tendencias se dió un elemento común: la jurisdicción 
del estado costero podía extenderse hasta el límite de las 200 
millas a fin de explotar en su 0eneficio los recursos allí exis
tentes. Si bien variaban los alcances de los derechos del esta
do ribereñQ sobre dicha zona, no obstante, en todos los casos 
las 200 millas eran mencionadas. Por tanto, en la Sesión de 

200. Véase las actas de la Segunda Comisión A/CONF.62/C.2/SR. 
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Caracas la distancia de las 200 millas quedó virtualmente con
sagrada como el límite máximo para la jurisdicción nacional, 
rnpresentando así un éxito para los estados que, con:10 el Perú, 
la habían establecido desde hacía varios años. 

Lo importante es destacar que en Caracas, a pesar de las 
tendencias surgidas, existió un reconocimiento explícito de un 
principio básico del Nuevo Derecho del Mar. En todas las po
siciones se reconoció, directa o indirectamente, el derecho de 
los estados costeros a establecer su jurisdicción marítima en fun
ción de sus realidades geográficas y biológicas dentro de lími
tes que podían llegar hasta las 200 millas. 

IV.3. ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA Y OTROS ESPACIOS 
MARITIMOS EN EL TEXTO INTEGRADO OFICIOSO 

En los debates de la Sesión de Caracas y de reuniones pos
teriores, el concepto de la zona económica exclusiva fue el que 
recibió mayores adeptos por parte de las Delegacimies asisten
tes a la Conferencia, en contraposición al de la zona económi
ca con derechos preferentes o no exclusiva, que en realidad pa
recía ser más una zona internacional. Por otra parte, debido a 
que la denominación de mar patrimonial ofrecía dificultades 
conceptuales en otras lenguas, mientras que la de zona econó
mica era aceptable para los estados Africanos y Asiáticos, los 
estados Latinoamericanos pasaron a respaldar el concepto de zo
na económica, con el agregado de que mantuvieron su apoyo 
al reconocimiento de plataformas continentales más allá de las 
200 millas hasta el borde de la emersión continental. 201 

En 1975 el Presidente de la Segunda Comisión· de la Con
ferencia, Embajador Reynaldo Galindo Pohl, preparó un Texto 
único de Negociación sobre los temas materia de esa Comisión. 
En dicho texto se incorporó la tendencia prevaleciente cual era 
la de un mar territorial de 12 millas y una zona económica 
exclusiva hasta las 200 millas, definiendo que el alta mar em-

201. Arias Sohreiber, Alfonso: "La Zona Económioa de 200 Millas y 
los Intereses Marítimos del Peiú", op. cit., p. 143. 
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pezaba más allá de dicha zona. Este mismo temperamento se 
mantuvo en el siguiente texto redactado en 1976, denominado 
texto unico revisado, el cual finalmente también quedó incor
porado en 1977, en el último texto elaborado hasta ahora en 
la Conferencia, conocido como el Texto Integrado Oficioso para 
fines de Negociación.202 Este pretende reflejar en la medida 
de lo posible el consenso oficioso alcanzado entre los estados 
participantes sobre los diversos temas tratados en la Conferencia. 

En lo que respecta al contenido del Texto Integrado Oficio
so, los principales espacios marítimos que el Texto regula son, 
primero, el mar territorial y la zona contigua; segundo, la zo
na económica exclusiva; tercero, la plataforma continental; cuar
to, la alta mar; y finalmente, la zona de los Fondos Marinos y 
Oceánicos y 'su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción 
nacional. 203 

El Mar Territorial 

El primer espacio marítimo contemplado en el Texto In
tegrado es el mar territorial, al cual se le reconocen sus atri
butos clásicos, dentro de una extensión que puede llegar hasta 
las 12 millas. 

Al respecto, el Texto Integrado señala: 

Parte II. El Mar Territorial y la zona contigua 

"Artículo 29: Régi11)en jurídico del mar territorial~ del 
espacio aéreo situado sobre el mar territorial y de su 
lecho y subsuelo. 

l. La soberanía del Estado ribereño se extiende más 
allá de su territorio y de sus aguas interiores y, en el 

202. Texto Integrado Oficioso para Fines de Negociación, Sexto Perío
do de Sesiones de la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Dere
cho del Mar, Nueva York, 23 de mayo a 15 de julio de 1977, Documento 
A/CONF.62/W.P.10 del 15 de julio de 1977 y revisado en el Octavo Pe
ríodo de Sesiones, Ginebra, 19 de marzo a 27 de abril, Documento A/ 
CONF.62/WP-10/REV.l. 

203. El Texto Integrado Oficioso para Fines de Negociación ( REV.1) 
está compuesto por un Preámbulo, XVI Partes, 304 artículos, tma disposi
ción transitoria . y VII Anexos. 
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caso de los estados ai·chipelágicos, de sus aguas archi
pelágicas, a la franja de mar adyacente designada con 
el nombre de mar territorial. 

2. Dicha soberanía se extiende al espacio aéreo situa
do sobre el mar territorial, así como al lecho y al sub
suelo de ese mar. 

3. La soberanía sobre el mar territorial se ejerce con 
sujeción a la presente Convención y a las demás nor
mas de Derecho Internacional. 

Artículo 39: Anchura del mar territorial. Todo Estado 
tiene derecho a establecer la anchura de su mar terri
torial hasta un límite que no exceda de 12 millas ma
rinas medidas a partir de las líneas de base determina
das de conformidad con la presente Convención. 

( ... ) 
Artículo 179: Derecho de paso inocente. Con sujeción a 
la presente Convención, los buques de cualqliier Esta
do, con litoral marítimo o sin él, gozarán del derecho 
de paso inocente a través del mar territorial".204 

La Zona Económica Exclusiva 

Luego de tratar los diversos aspectos relativos al Mar Terri
torial, el Texto Integrado regula la zona económica exclusiva, 
dándole un tratamiento formal de una zona marítima propia y 
distinta al resto de los ámbitos del espacio oceánico. 
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Sobre el particular, el Texto Integrado establece: 

Parte V. Zona económica exclusiva 

Art. 55: Régimen jurídico específico de la zona econó
mica exclusiva. 

La zona económica exclusiva es una zona situada fuera 
del mar territorial y adyacente a éste, sujeta al régi
men jurídico específico establecido en esta parte, de 
acuerdo con el cual los . derechos y jurisdicciones del 
Estado ribereño y . los dere,chos y libertades de los de-

204. Texto Integrado Oficioso para Fines de Negociación, op. cit; . 



más Estados se regirán por las disposiciones pertinentes 
de la presente Convención". 

En lo que se refiere a los derechos y obligaciones del Es
tado ribereno dentro de la zona económica y a la extensión de 
esta zona, el Texto Integrado señala: 

-"Art. 56: Derechos, jurisdicción y obligaciones del Es
tado ribereño en la zona económica exclusiva. 

l. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño 
tendrá: 

a ) Derechos de soberanía para los fines de exploración 
y explotación, conservación y ordenación de los recur
sos naturales, tanto vivos como no vivos, del lecho y 
el subsuelo del mar y las aguas suprayacentes, y con 
respecto a otras actividades con miras a la exploración 
y explotación económicas de la zona, como la produc
ción de energía derivada del agua, de las corrientes y 
de los vientos; 

b) Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinen
tes de la presente Convención, con respecto: 

i) Al establecimiento y la utilización de islas artificia
les, instalaciones y estructuras; 

ii) A la investigación científica marina; 

iii) A la preservación del medio marino; 

e) Otros derechos y obligaciones previstos en la pre
sente Convención. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimien
to de sus obligaciones, en la zona económica exclusi
va, con arre_glo a la presente Convención, el Estado ri
bereño tendrá debidamente en cuenta los derechos y 
obligaciones de los demás Estados y actuará de una 
manera compatible con las disposiciones de la presen
t~ Convención. 

3. Los derechos enunciados en este artículo con respec
to al lecho y el subsuelo del mar se ejercerán de con
formidad con la parte VI. 
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Art. 57: Anchura de la zona económica exclusiva. 
La zona económica exclusiva no se extenderá más allá 
de las 200 millas marinas medidas a partir de las lí
neas de base desde las cuales se mide la anchura del 
mar territorial".205 

La Plataforma Continental 

Seguidamente, el Texto Integrado contempla la plataforma 
continental, adoptándose una definición distinta a los criterios 
de profundidad y explotabilidad que recogió la Convención de 
Ginebra.206 En efecto, el Texto Integrado señala que "la plata
forma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y 
subsuelo de las zonas submarinas qtie se extienden más allá de 
su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natu
ral de su territorio hasta el borde exterior del margen continen
tal, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas desde las 
líneas de base a partir de las cuales se mide el mar territorial, 
en los casos en que el borde exterior del margen continental 
no llegue a esa distancia"''.207 En esta forma, se reconoce que 
la plataforma continental llega hasta las 200 millas, o más allá, 
hasta donde termine la plataforma continental propiamente di
cha en un sentido geográfico, esto es, hasta el borde exterior 
del margen continental. 

En relación a los derechos del estado ribereño sobre la 
plataforma continental, el Texto Integrado le reconoce dere
chos de soberanía en forma similar a la señalada en la Con
vención de Ginebra, lo cual fue uno de los pocos aspectos in
novadores de la Confere:ucia de Ginebra de 1958. Sobre el par
ticular, en el Tef:to Integrado se establece: 

"Art. 779: Derechos del Estado ribereño sobre la pla
taforma continental. 

l. El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía so-

205. Ibid. 
206. Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental, Art. 19, 
207. Texto Integrado Oficioso para Fines de Negociación, op. cit., 

Art. 76. ,. 
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bre la plataforma continental a los efectos de su explo
ración y de la explotación de sus recursos naturales . 

2. Los derechos a que se refiere el párrafo 1 son ex
clusivos en el sentido de que, si el Estado ribereño no 
explora la plataforma continental o no explota los re
cursos naturales de ésta, nadie podrá emprender estas 
actividades sin expreso consentimiento de dicho Estado. 

3. Los derechos del Estado ribereño sobre la platafor
ma continental son independientes de su ocupación real 
o ficticia, así como de toda declaración expresa. 

4. Los recursos naturales mencionados en esta parte 
son los recursos minerales y otros recursos no vivos 
del lecho del mar y del subsuelo, así como los orga
nismos vivos pertenecientes a especies sedentarias, es 
decir, aquellos que en el período de explotación están 
inmóviles en el lecho del mar o en su subsuelo o só
lo . pueden moverse en constante contacto físico con di
cho lecho o subsuelo".2º8 

La Alta Mar 

El siguiente espacio marítimo previsto en el Texto Integrado 
es la Alta Ma1:, reiterándose que esta zona "estará abierta a 
todos los Estados, con litoral marítimo o sin él". En relación 
a la libertad de la Alta Mar, según el Texto Integrado la mis
ma comprende las libertades de navegación, de sobrevuelo, de 
pesca y de tendido de cables y tuberías submarinas, reconoci
das en la Convención de Ginebra, 209 agregándose además en 
forma expresa la libertad de construir islas artificiales y otras 
instalaciones y la libertad de investigación científica.210 

De otro lado, a fin de precisar el ámbito espacial de la 
Alta Mar, el Texto Integrado señala que las disposiciones so
bre la Alta Mar "se aplicarán a todas las partes del mar no 

208. Ibíd., Art. 77. 
209. Convención de Ginebra sobre la Alta Mar, Art. 29. 
210. Texto Integrado Oficioso para Fines de Negociación, op. cit. , 

Art. 87. 
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incluidas en la zona econom1ca exclusiva, en el mar territorial 
o en las aguas interiores de un Estado''.211 

La Zona de los Fondas Marinos 

Finalmente, otra gran parte del Texto Integrado incide so
bre la Zona de Fondos Marinos, definiéndola como "los fondos 
marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la 
jurisdicción nacional". 212 

En relación a los principios que rigen la Zona, el Texto 
Integrado recoge los principios básicos proclamados anteriormen
te en la Declaración de Principios aprobada por la Asamblea . 
General de Naciones Unidas en 1970. Al respecto, en el Texto In
tegrado, entre otros aspectos, se reitera lo siguiente: 
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"Art. 1379: Régimen Jurídico de la Zona y sus recursos. 

l. Ningún Estado podrá reivindicar o ejercer soberanía 
o derechos soberanos sobre parte alguna de la Zona 
o sus recursos, ni ningún Estado o persona, natural o 
jurídica, podrá apropiarse de parte alguna de aquélla. 
No se reconocerán tales reivindicaciones ni el ejercicio 
de soberanía o de derechos soberanos, ni tales apro
piaciones. 

2. Todos los derechos sobre los recursos de la Zona se 
confieren a la humanidad en su conjunto, en cuyo nom
bre actuará la Autoridad. Estos recursos son inaliena
bles. No obstante, los minerales extraídos de la Zona 
sólo podrán enajenarse con arreglo a esta parte y a las 
normas y reglamentos que se adopten de conformidad 
con ella. 

3. Ningún estado o persona, natural o jurídica, podrá 
reivindicar, adquirir o ejercer derechos ·respecto de los 
minerales extraídos de la Zona, salvo de conformidad 
con lo dispuesto en esta parte. En otro caso, no se 
reconocerán tales reivindicaciones, adquisición o ejerci
cio de derechos". 213 

211. Ibíd., Art. 86. 
212. !bid., Art. 19. 
213. Ibid., Arts. 136-137. 



IV.4. DERECHOS DE LOS ESTADOS EN LA ZONA 
ECONOMICA EXCLUSIVA 

La zona económica exclusiva está reconocida como una zona 
propia y distinta al resto de los ámbitos del espacio oceánico. 
Esto se deduce de lo dispuesto en el primer artículo ya cita
do de la parte V del Texto Integrado, que es la sección co
rrespondiente a la zona económica exclusiva. Al respecto, se 
señala que la "zona económica exclusiva es una zona situada 
fuera del mar territo~al y a<Jyacente a éste". Por tanto, la zo
na económica es una zona distinta al mar territorial, que em
pieza donde termina aquel. 

Por otro lado, el límite exterior de la zona económica ex
clusiva se desprende de lo que señala el Texto Integrado en 
la parte relativa a la Alta Mar. Allí se establece que las dis
posiciones referidas a la Alta Mar "se qplicarán a todas las par
tes del mar no incluidas en la zona económica exclusiva". Por 
consiguiente, cabe interpretar que la zona de Alta Mar empie
za donde termina ·la zona económica exclusiva y contrarium 
sensum, la zona económica exclusiva termina donde comienza la 
zona de Alta Mar. 

Consecuentemente, de lo expuesto hasta este momento se 
desprende que la zona económica exclusiva es una zona del 
mar que empieza a . partir de la línea donde term.ina el mar 
territorial y que se extiende hasta donde se inicia la zona de 
Alta Mar, sin que su anchura se pueda extender más allá de 
las 200 millas, a partir de las líneas de base desde las que se 
mide el mar territorial. · 

Habiendo precisado el ámbito espacial de la zona económica 
exclusiva, ·cabe examinar a continuación cuáles son los derechos 
que tienen en la zona económica exclusiva, de un lado, los es
tados costeros poseedores de dicha zona, y de otro lado, los 
demás estados. Sobre el particular el Texto Integrado señala 
que los derechos y jurisdicciones del estado ribereño y los de
rechos y libertades de los demás estados se regirán por las dis
posiciones de la Convención. 
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Derechos del Estado ribereño 

Los derechos de los estados ribereños, siguiendo el orden 
que sobre la materia establece el mismo Texto Integrado, son los 
siguientes: 

l. En primer lugar, en la zona económica exclusiva el es
tado ribereño tendrá "derechos de soberanía para los fines de 
exploración y explotación, conservación y ordenación de los 
recursos naturales, tanto vivos como no vivos, del lecho y el 
subsuelo del mar y las aguas suprayacentes".214 En este senti
do, se acepta la soberanía del estado ribereño sobre todos los 
recursos ubicados en la zona económica. Consecuentemente, en 
principio, se reconoce que los demás estados no poseen dere
chos sobre los recursos de la zona económica del estado ribe
reño, salvo aquellas concesiones expresamente otorgadas en el 
mismo Texto Integrado. 

En diversos artículos del Texto Integrado se establecen de
terminadas regulaciones relativas a la conservación y utiliza
ción de los recursos vivos de la zona económica, reconociéndo
se asimismo normas especiales para determinadas especies, co
mo son las especies altamente migratorias, los mamíferos ma
rinos, las poblaciones anádromas y las especies catádromas.215 

En lo que se refiere a la conservación de los recursos vi

yos, el Texto preceptúa que la conservación está bajo la auto
ridad y competencia del estado ribereno, al establecer que és
te "determinará la captura permisible de rncursos vivos en su 
Zona económica exclusiva", aún cuando se agrega que el esta
do ribereño "se asegurará, mediante las medidas pertinentes de 
conservación y ordenación, de que la preservación de los 
recursos vivos de la zona económica exclusiva no se vea ame
nazada por un exceso de explotación".216 

214. lbid., Art. 569, inciso a). 
215. Ibid., Arts. 64 a 67. 
216. Ibid., Art. 61. 
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En lo que respecta a la utilización de los recursos vivos 
de la zona económica, el Texto Integrado nuevamente deja es
te aspecto bajo la competencia del estado ribereño, como con
secuencia lógica de la declaración antes mencionada de que 
éste tiene derechos soberanos para los fotes de explotación de 
los recursos naturales. En concordancia con dicho principio, el 
Texto Integrado señala que el "Estado ribereño determinará su 
capacidad de explotar los recursos vivos de la zona económi
ca exclusiva".217 Sin embargo, simultáneamente se limita la so
beranía del estado ribereño sobre los recursos vivos, al estable
cerse que "cuando el Estado ribereño carezca de la capacidad 
necesaria para pescar toda la captura permisible, dará acceso 
a otros Estados al excedente de la captura permisible". Si bien 
luego el mismo Texto Integrado declara que "los nacionales de 
otros Estados que pesquen en la zona económica exclusiva de
berán observar las medidas de conservación y las demás modali
dades y condiciones establecidas en los reglamentos del Estado 
riberefio",218 el hecho de que se establezca que el estado cos
tero dará acceso a otros estados cuando el estado ribereño no 
pesque toda la captura permisible, implica, en nuestra opinión, 
una limitación a la soberanía del estado ribereño. 

2. En relación a los recursos naturales del lecho y subsue
lo del mar que se encuentran dentro de la zona económica 
exclusiva, el Texto Integrado señala que los derechos de sobe
ranía del estado ribereño se ejercerán de conformidad con las 
normas establecidas sobre el particular para la plataforma con
tinental. 219 Al respecto, tal como ya se ha mencionado, el Tex
to Integrado establece que "el Estado ribereño ejerce derechos 
de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de 
su exploración y de la explotación de sus recursos naturales". 
Además, en este caso sí se indica que los derechos de sobera
nía "son exclusivos en el sentido de que, si el Estado ribereño 
no explora la plataforma continental o no explota los recursos 

217. !bid., Ar:t. 62, párrafo 2Q. 
218. !bid., Art. 629, párrafo 29 y 49. 
219. !bid., Art. 56, inciso 39. 
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naturales de ésta, nadie podrá emprender estas actividades sin 
expreso consentimiento de dicho Estado".220 

3. Adicionalmente, en el Texto Integrado se declara que en 
la zona económica exclusiva el estado ribereño tendrá derechos 
de soberanía "con respecto a otras actividades con miras a la 
exploración y explotación económicas de la zona, como la pro
ducción de energía derivada del agua, de las corrientes y de 
los vientos".221 

En esta form~, se pretende reservar para el estado ribere
ño la exploración y explotación futura de otros posibles recur
sos naturales que pudieran descubrirse con el avance de la cien
cia, la tecnología y la investigación. Este temperamento se jus
tifica puesto que el principio básico latente en el concepto de 
la zona económica exclusiva, debe ser que para fines económi
cos el estado costero ejerce derechos soberanos sobre todos los 
recursos de la zona, incluyendo los derechos residuales de na
turaleza económica que pudieran aparecer en el futuro. 

4. Además de la soberanía antes mencionada sobre los re
cursos, de acuerdo al Texto Integrado en la zona económica 
exclusiva el estado ribereño tendrá jurisdicción para el estable
cimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estruc
turas. Al respecto se declara el derecho exclusivo del estado 
ribereño a construir, autorizar y reglamentar la construcción, ex
plotación y utilización en su zona económica exclusiva de is
las artificiales, de instalaciones y estructuras para los fines de 
exploración y explotación de los recursos naturales, de investi
gación científica, de preservación del medio marino y para otras 
finalidades económicas. 222 

Sin embargo, surge la inquietud sobre la jmisdicción que 
podría tener ~l estado costero en relación a las instalaciones 
construidas y utilizadas en su zona económica con otros fines, 
como podrían ser por ejemplo, instalaciones con fines militares. 

220. !bid., Art. 779. 
221. !bid., Art. 569, párrafo l.a. 
·222. !bid., Art. 569, inciso l.b 1) y Art. 609. 
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Estas aparentemente no se encuentran comprendidas dentro de 
las instalaciones sobre las que se reconoce la jurisdicción del 
estado ribereño. 

5. Asimismo, el Texto Integrado reconoce que en la zona 
económica exclusiva el estado ribereño tendrá jurisdicción para 
la investigación científica marina. Sobre el particular, se ha 
declarado que los "Estados ribereños, en el ejercicio de su juris
dicción, tendrán derecho a reglamentar, autorizar y realizar ac
tividades de investigación científica marina en su zona econó
mica exclusiva". Asimismo, se ha precisado que las actividades 
de investigación científica se realizarán con el consentimiento 
del estado ribereño, explicitándose que éste podrá denegar su 
consentimiento, entre otros casos, cuando la investigación '~ten

ga importancia directa para la exploración o explotación de los 
recursos naturales vivos o no vivos".223 

6. Adicionalmente, en la zona económica exclusiva el es
tado ribereño tendrá jurisdicción en relación a la preservación 
del medio marino, conforme a las normas específicas que so
bre la materia contiene el Texto Integrado. Para evitar que se 
malinterprete el principio de que "los Estados tienen la obli
gación de proteger y preservar el medio marino'', se ha decla
rado que "los Estados tienen el derecho soberano de explotar 
sus recursos naturales con arreglo a su política en materia de 
medio ambiente y de conformidad con su obligación de prote
ger y preservar el medio marino".224 

7. Por último, en cuanto a la aplicación de leyes y regla
mentos en la zona económica exclusiva, se reconoce que el es
tado ribereño podrá adoptar las medidas necesarias, incluyendo 
el apresamiento y la iniciación de procedimientos judiciales, en 
el ejercicio de sus derechos soberanos de exploración, explota
ción, conservación y administración de los recursos vivos de la 
zona económica exclusiva.225 

223. Ibid., Art. 569, inciso Lb II) y Art. 2469. 
224. !bid., Art. 569, inciso Lb III) y Arts. 193-1949. 
225. Ibid., Art. 739. 
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Sin embargo, ello no implica que el estado ribereño tendrá 
jurisdicción única para resolver sobre todos los problemas que 
ocurran con extranjeros en su zona económica exclusiva. Por 
el contrario, en la parte del Texto Integrado pertinente a la 
"Solución de Controversias", está planteado que en ciertos casos, 
tales como impedir el aeceso a otros estados para pescar el 
excedente de la captura permisible_, las controversias se some
terán al procedimiento internacional establecido en el mismo 
proyecto.226 Aún cuando con ,posterioridad a la elaboración del 
Texto Integrado, en el Séptimo Período de Sesiones parece 
haberse llegado a un consenso condicional en un Grupo de Ne
gociación para que ciertas controversias se sometan a una con
ciliación obligatoria en lugar de una jurisdicción obligatoria, el 
hecho de que se admita que la solución de controversias so
bre los recursos vivos de las zonas económicas exclusivas pue
da en algunos casos ser solucionada por procedimientos inter
nacionales, implica, a nuestro entender, una limitación seria al 
derecho soberano del estado ribereño para la exploración y ex
plotación de los recursos de la zona económica exclusiva. 

A pesar de las fallas de técnica legislativa del Texto Inte
grado que en esta oportunidad no han sido revisadas, de lo ex
puesto en los párrafos anteriores es factible concluir que, en 
términos generales, la zona económica exclusiva constituye una 
zona en la cual al estado ribereño se le reconocen derechos 
de soberanía para la exploración, conservación y explotación de 
los recursos naturales de la zona, así como jurisdicción para 
otros fines relacionados con el establecimiento de islas artificia
les e instalaciones, para la investigación científica marina y la 
preservación qel medio marino; todo ello, especialmente para 
los aspectos vinculados con actividades económicas. Por consi
guiente, en la zona económica exclusiva el estado ribereño ejer
ce derechos de soberanía y jurisdicción fundamentalmente de 
naturaleza económica, junto con algunos derechos complementa
rios, reconociéndose que en el ejercicio de esos derechos se le 
imponen ciertas limitaciones a su soberanía, como consecuencia 

226. lbid., Art. 2969. 
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de la compatibilización de los diversos intereses en juego que 
tienen los estados. 

Derechos de los Demás Estados 

Como contrapartida a los derechos que se le reconocen al 
estado ribereno en su zona económica exclusiva, el Texto In
tegrado señala que este estado respetará los derechos y obliga
ciones que se le otorgan a los demás estados. 

Sobre el particular, los principales derechos que se estable
cen en la zona económica en favor de ofros estados son la 
libertad de navegación, de sobrevuelo y de tendido de cables 
y tuberías submarinas. Así pues, en el Texto Integrado se pro
clama que "en la zona económica exclusiva, todos los Estados, 
tanto ribereños como sin litoral", gozarán de las libertades de 
Alta Mar relativas a la libertad de navegación, a la libertad 
de sobrevuelo y a la libertad de tendido de cables y tuberías 
submarinas y de otros usos del mar internacionalmente legí
timos relacionados con dichas libertades, como los vinculados 
al funcionamiento de naves, aeronaves, cables y tuberías sub
marinas. 217 

De este modo quedaría reconocida la libertad de navega
ción y sobrevuelo en resguardo del principio de las comunica
ciones internacionales, obviándose así la principal objeción tra
dicionalmente planteada a los países en desarrollo como los 
del Pacífico Sur, que extendieron su soberanía y jurisdicción 
marítima más allá de los límites tradicionales. En este senti
do, la soberanía para la exploración, conservación· y explotación 
de los recursos naturales hasta las 2ü0 millas dentro de las zo
nas económicas exclusivas, no impedirá ni obstaculizará la li
bertad de comunicación entre los pueblos; por el contrario, que
dará expresamente reconoci~ y consagrada. 

Sin embargo, también es importante precisar que para res
guardar debidamente -los intereses económicos de los estados ri
bereños, en el Texto Integrado se dispone que en la zona eco-

227. Ibid., Art. 569 inciso 29 y Art. 589 incisos 19 y 2<.>. 
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nom1ca exclusiva "los Estados tendrán debidamente en cuenta 
los derechos y obligaciones del Estado ribereño" y cumplirán las 
leyes y reglamentos establecidos por éste, en la medida que 
no sean incompatibles con las libertades antes mencionadas.228 

Estas restricciones están referidas fundamentalmente al hecho 
de que los otros estados no deben violar las reglamentaciones 
del estado ribereño dictadas en relación a sus recursos naturales. 

Otro aspecto muy importante vinculado con los derechos 
de otros estados en la zona económica exclusiva, incide sobre 
los derechos de los estados sin litoral. Además de su derecho 
al libre tránsito, que no ha sido materia de mucha controver
sia, una de las grandes discrepancias en la Conferencia Mun-

. dial sobre el Derecho del Mar se refiere a las pretensiones de 
los estados mediterráneos, sin salida al mar o de situación geo
gráfica desventajosa, para aprovechar conjuntamente con los es
tados ribereños, de los recursos de sus zonas económicas. 

Sin entrar a analizar un tema que de por sí amerita todo 
un estudio, solamente cabe mencionar que el Texto Integrado 
senala que los estados sin litoral tendrán derecho a participar 
en la explotación de los recursos vivos de las zonas económi
cas exclusivas de los estados ribereños contiguos sobre una ba
se equitativa y teniendo en cuenta los factores económicos y 
geográficos pertinentes de todos los estados interesados. En lo 
que se refiere a la forma de participación se dispone que los 
estados interesados establecerán las modalidades y condiciones 
de tal participación mediante acuerdos bilaterales, subregiona
les o regionales. Asimismo, para evitar abusos en caso de zo
nas económicas exclusivas de países en desarrollo en las cua
les pretenderían participar países desarrollados sin litoral, tam
bién se especifica que los estados desarrollados sin litoral sólo 
podrán ejercer sus derechos dentro de las zonas económicas ex
clusivas de los estados ribereños contiguos desarrollados.229 

En relación a este tema, en el Sétimo Período de Sesiones 
de la Conferencia Mundial subsistieron importantes diferencias 

228. !bid., Art. 58<>, inciso 3Q. 
229. !bid., Art. 69Q. 
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entre las partes involucradas. De un lado, entre otros aspecto~ , 

los estados costeros objetaban el reconocimiento expreso de "de
rechos" en las zonas económicas exclusivas a los estados sin li
toral, por considerar que sólo se podía reconocer la obligación 
del estado ribereño de otorgar una parte adecuada del exceden
te permisible no capturado por el estado costero. Entre otros 
puntos, los estados sin litoral pretendían que se les reconozca 
el derecho de acceso a pescar en las zonas económicas exclu
sivas aún cuando no hubieran excedentes de la captura máxima 
permisible. 

Formulando una evaluación, aún cuando no se pueden des
conocer las limitaciones de la zona económica exclusiva, es evi
dente que con esta institución se pretenden proteger dos ele
mentos básicos de la posición inicial de los países del Pacífico 
Sur, que son' los siguientes : 

1). El reconocimiento de que los estados ribereños poseen 
derechos de soberanía y jurisdicción para la exploración, con
servación y explotación de los recursos naturales de los mares 
adyacentes a sus costas, inclusive del suelo y subsuelo; y 

2). El reconocimiento del límite de las 200 millas, por lo 
menos para los fines antes señalados. 

IV.5. NATURALEZA JURIDICA DE LA ZONA ECONOMICA 
EXCLUSIVA 

Luego de haber analizado brevemente algunos de los alcan
ces de la zona económica exclusiva, tal como se presenta en el 
Texto Integrado, se concluye que en dicha zona el estado ri
bereño tiene derechos fundamentalmente de naturaleza econó
mica, mientras que los demás estados tienen derechos especial
mente relacionados con la libertad de las comunicaciones y el 
transporte. 230 

230. Los puntos relativos a los alcances y a la natmaleza jurídica de 
la zona económica exclusiva ya han sido presentados por el autor en la 
Revista de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, N9 8, 1978, págs. 51 
a 69. 
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A continuación cabe preguntarse cuál es la naturaleza ju
rídica de esta nueva institución recogida en el- Texto Integra
do como zona económica exclusiva, surgida recientemente en 
los últimos años de la historia del Derecho Internacional. Este 
es un tema muy discutido en la problemática contemporánea 
del Derecho del Mar. Por ello, en el Memorando del Presi
dente de la Tercera Conferencia Mundial respecto al Texto In
tegrado, se dice que "la condición jurídica de la zona econó
mica exclusiva ha resultado una de las cuestiones más contro
vertidas que afronta la Conferencia".231 

Al respecto, los estados altamente desarrollados y ·diversos es
tados sin litoral han pretendido sostener que la zona económi
ca exclus1va es parte de la Alta Mar. 

Para sustentar esta concepción se ha afirmado que la zona 
económica exclusiva hasta las .200 millas, es una zona reciente
mente surgida que ha limitado la extensión de la Alta Mar, 
donde la libertad de los mares está reconocida como un dere
cho preexistente desde hace varios siglos. Sin embargo, el pun
to de partida de esta posición es rebatible por varias razones. 

De un lado, entre las diversas libertades de la Alta Mar men
cionadas en la Convención de Ginebra, solamente la libertad de 
navegación puede ser reconocida como derecho preexistente. Es
ta libertad, fundada en la necesidad de comunicación entre los 
pueblos, queda respetada dentro del concepto de · zona econó
mica e~clusiva. 

De otro lado, la zona económica consolida y formaliza ui1 
derecho ya preexistente de los estados, producto de una larga 
evolución de las ideas y de las posiciones en el Derecho del 
Mar: el derecho de los pueblos ribereñ'os a explotar los recur
sos naturales de los mares adyacentes a sus costas. · Este dere
cho se ampara en una serie de argumentos que no es del caso 
precisar en esta oportunidad, pero que hasta cierto punto se re-

231. Memorando del Presidente de la Conferencia respecto del do~ 
cumento A/CONF.62/W.PIO, Documento A/CONF.62/WP.10/ ADDI. 
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sumen en una frase reiteradamente citada, que reconoce "la 
existencia de una relación natural entre el mar y sus recursos, 
la costa y sus habitantes, relación illdependiente y anterior a la 
voluntad de cualquier estado, sea ribereño o sin litoral". 

Tampoco se puede afirmar contundentemente que la zona 
económica exclusiva, al extenderse al líII?-ite de las 200 millas, 
está superando el límite legítimo de jurisdicción de los estados 
reconocido tradicionalmente en el Derecho Internacional. En 
efecto, está demostrado que la llamada costumbre internacional 
de la "regla de las tres millas", en rigor nunca fue costumbre, 
puesto que careció de los elementos requeridos para que opere 
una costumbre internacional obligatoria.232 

Adiciünalmente, lo más importante es que el Derecho evo
luciona y cambia de acuerdo a las nuevas circunstancias de la 
realidad internacional. Los sujetos de derecho, o sea los Estados, 
pueden establecer volunta1iamente las características de las ins
tituciones que están regulando. En nuestro caso, es obvio que 
las características y alcances que en el Texto Integrado se le dan 
a la zona de Alta Mar, hacen que la nueva institución jurídica 
sea definitivamente una zona distinta a la Alta Mar. 

Cabe tener en ~uenta que la zona de alta .mar es una zo
na donde todos los estados tienen similares derechos, y más que 
eso, podríamos decir que es una zona donde los estados, sean 
costeros o sin litoral, simplemente no poseen derechos especia
les y no ejercen soberanía ni jurisdicción particular de ninguna 
naturaleza. . 

Además, en la Alta Mar existen una serie de libertades que 
no se reconocen en la zona económica exclusiva. Así, en Alta 
Mar subsiste la libertad de pesca, la libertad de explotación de 
los recursos vivos del mar, la libertad de investigación científi
ca, etc. Y existe una libertad de navegación y sobrevuelo de 
carácter general para todos los estados, en la que si es que se 
imponen ciertas reglamentaciones, éstas no se relacionan con los 
intereses y dere_chos particulares de los estados, sino más bien, 

232. Véase Bustamante y Rivero, José Luis: "La Doohina Pernana de 
las 200 núllas", Talleres Gráficos P. L. Villanueva, Lima. 1972. 
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con los intereses de todos los estados de la comunidad interna
cional, debido a que todos poseen los mismos derechos en la zo
na de Alta Mar. 

En cambio, en lo que respecta a la zona económica exclu
siva y sus alcances, se b·ata de una zpna verdaderamente dis
tinta. Es una zona donde el estado ribereno ejerce derechos 
propios. O sea pues, a diferencia de la Alta Mar, en la zona 
económica todos los estados no son titulares de iguales derechos, 
sino que por el contrario, es el estado ribereño el que tiene y 
ejerce! derechos especiales. 

Tal como se mencionó y reseñó en párrafos anteriores en la 
- zona económica exclusiva el estado ribereño tiene derechos de 

soberanía para los fines de exploración, conservación, adminis
tración y explotación de los recursos naturales de las aguas, 
del lecho y subsuelo. Tiene además derechos soberanos con res
pecto a otras actividades con miras a la exploración y la explo
tación económica de la zona. Igualmente, ejerce jurisdicción pa
ra el establecimiento y la utilización de islas artificiales y es
tructuras, así como la investigación científica marina y la pre
servación del medio marino contra la contaminación. Y en ejer
cicio de sus derechos soberanos sobre sus recursos, el estado ri
bereño puede adoptar las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de sus leyes y reglamentos. En suma, en la zona 
económica exclusiva el estado· ribereño ejerce diversos derechos 
soberanos y jurisdiccionales que, definitivamente, no los tiene 
otro estado en dicha zona. 

Inclusive, en lo que se refiere a las libertades reconoci
das a los demás estados en la zona económica exclusiva, como 
las libertades de navegación y sobrevuelo y tendido de cables 
y tuberías submarinas, así como para otros usos del mar inter
nacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, es
tas libertades no se pueden ejercer en una forma tan absoluta 
como en la zona de alta mar. Al respecto, el Texto Integrado 
señala que "~n el ejercicio de sus derechos y en el cumplimien
to de sus obligaciones en la zona económica exclusiva. . . los 
Estados tendrán debidamente en cuenta los derechos y obligado-
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nes del Estado ribereño y cumplirán las leyes y reglamentos 
establecidos por el Estado ribereño . .. ".233 

De lo expuesto se aprecia que mientras la zona de Alta 
Mar es una zona de libertades iguales para todos los estados, 
la zona económica exclusiva es una zona de poder y control del 
estado ribereño, en la cual éste ejerce derechos especiales de 
soberanía y jurisdicción para determinados fines especialmente 
económicos. Consecuentemente, es inevitable concluir que la 
zona económica exclusiva no puede considerarse como parte de 
la Alta Mar, sino más bien, como una zona totalmente distinta. 

Sobre el particular, Alfonso Arias Schreiber ha expresado lo 
siguiente: 

"Quisiera entonces algún jurista explicarnos: si los ele
mentos esenciales de la zona económica y del Alta Mar 
son contrapuestos, según hemos visto, cómo se puede 
pretender y concebir que una zo:rta forme parte de la 
otra? De acuerdo con las reglas más elementales de la 
lógica y de la hermeneutica jurídica, esas zonas son 
distintas y excluyentes entre sí. El hecho de que existan 
ciertas similitudes entre ellas no permite atribuirles la 
misma naturaleza, así como el hecho de que existan 
ciertas semejanzas entre la zona económica y el mar 
territorial, donde el estado ribereño también ejerce de
rechos de soberanía con respecto a la exploración y ex
plotación de los recursos, no es suficiente para confun
dir ambas instituciones ni para decir que una forma 
parte de la otra". 234 

Así como la zona económica exclusiva no puede considerar
se como parte de la Alta Mar, tampoco puede asimilarse al con-

233. Texto Integrado Oficioso para Fines de Negociación, op. cit., Art. 
58Q, inciso 39. 

234. Arias Schreiber, Alfonso: Intervención como Delegado del Perú 
sobre la Naturaleza Jurídica de la Zona Económica Exclusiva, en el Grupo 
de Negociación de la Segunda Comisión del Período de Sesiones de la Con
ferencia de Naciones Unidas· sobre Derecho del Mar, Nueva York, 9 de 
agosto de 1976. 
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cepto clásico de mar territorial, ya que no se dan los elemen
tos del mar territorial, entendido éste como la zona en la que 
la soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su 
territorio, en forma .plena, con la única limitación del paso 
inocente.235 

Entonces pues, la zona económica exclusiva debe conside
rarse como una zona del espacio marítimo que no es alta mar 
ni mar territorial, sino una zona distinta, especial, de naturale
za sui generis que ha surgido como consecuencia de la evolu
ción del Derecho; más aún, como producto del Nuevo Derecho 
del Mar. 

Al respecto, comentando este aspecto, Jorge Castañeda ase-
vera lo siguiente: 

" ... pienso yo que la mejor solución para que las · no
ciones clásicas, reconocidas, no constituyan un obstácu
lo para la creación de una nueva institución útil, que 
requiere la humanidad ahora, es simplemente recono
cer que no es ni una cosa ni es otra, y que es simple
mente una institución sui géneris que contiene algunos 
elementos de la antigua noción de alta mar, en la me
dida en que reconoce totalmente, la libertad de nave
gación, y que contiene ciertos elementos del mar terri
torial, como es el hecho de que el estado ribereño pue
da reservar para sí la totalidad de la explotación de 
los recursos vivos y no vivos del mar.Z:~ 

En resumen, la zona económica exclusiva representa una 
nueva institución del Derecho del Mar de naturaleza jurídica 
propia, distinta a l~s zonas clásicas de Alta Mar y Mar Territo
rial, en la cual, respetándose plenamente la libertad de las co
municaciones y otras actividades complementarias, el estado 
costero ejerce soberanía y/ o jurisdicción hasta un límite de 200 
millas, fundamentalmente, para-efectos económicos relacionados 

235. Texto Integrado Oficioso para Fines de Negociación, op. cit., Par
te II, Arts. 2Q y 179 y Convención de Ginebra sobre el Mar Territorial y la 
Zona Contigua, 1958, op. cit. 

236. Castañeda, Jorge: Instituto !talo Latinoamericano, op. cit., p. 174. 
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con la exploración, conservac10n, administración y explotación 
de los recursos naturales de la zona, así como para otras acti
vidades vinculadas como la instalación de islas artificiales y de 
estructuras, la investigación científica y preservación del medio 
marino; todo ello con las limitaciones propias de la actual con
vivencia internacional y de la compatibilización de los intereses 
de los estados. . 
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CAPITULO V 
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V.l. Las fuentes del Derecho Internacional Público. 

V.2. Los h·atados como fuente del Derecho del Mar. 

V.3. La Costumbre Internacional en el Derecho del Mar. 

V.4. Los principios generales del Derecho en el Derecho del Mar. 

V.5. Los Actos Unilaterales en el Derecho del Mar. 

V.6. Las 200 Millas Peruanas en Actos Multilaterales y Bilaterales. 



V.l. LAS FUENTES DEL DEiRECHO INTERNACIONAL 
PUBLICO 

Luego de haber esbozado en los Capítulos anteriores la evolu
ción del Derecho del Mar, se considera pertinente examinar la 
soberanía marítima del Perú hasta las 200 millas dentro del 
marco de las fuentes del Derecho Internacional. Asimismo, con
viene analizar los argumentos principales que se han esgrimi
do -en especial por las grandes potencias marítimas- para tra
tar de invalidar la posición peruana. 

Previamente, cabe aclarar que el Derecho Internacional es
tá muy influido por la política y el poder. Realidades de este 
tipo, que no podrían quedar soslayadas en un estudio global 
sobre la problemática internacional de los asuntos marítimos, 
serán dejadas al margen en el presente capítulo. Así, se preten
de hacer un deslinde teórico entre los factores que en conjun
to motivan las relaciones entre los estados, conservando los ar
gumentos estricta~ente jurídicos, a fin de apreciar el sustento 

- de la posición peruana o por el contrario, para determinar si 
en este nivel existen razones de Derecho Internacional que hu
bieren hecho o que hagan ilegal esta posición. 

Al revisar las Fuentes del Derecho Internacional, entramos 
a un campo complejo. El Derecho Internacional es un derecho 
en formación e incompleto, y al mismo tiempo en profunda 
transformación, lo que en muchos casos hace difícil conocer con 
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claridad cuáles son las normas jurídicas obligatorias que regulan 
las relaciones entre los estados y demás sujetos del Derecho 
Internacional. Del Vechio anota con acierto que "la evolución 
del Derecho Internacional ofrece analogía con estadios ya supe
rados del Derecho Interno".237 

El Derecho Internacional no es hermético y tiene lagunas 
que no permiten su aplicación inequívoca en determinadas re
laciones, a diferencia del Derecho Interno que no deja de apli
carse ni en ausencia de normas. Esta disciplina carece de ór
ganos centrales; no existe un Poder Legislativo que dicte leyes 
obligatorias para todos los sujetos del Derecho Internacional; 
falta un órgano compulsivo capacitado para imponer las normas 
coactivamente y de modo directo; y por último, todavía no hay 
un órgano jurisdiccional competente para resolver obligatoria
mente las controversias internacionales, salvo el caso de los es
tados que expresamente · acepten someterse a la jurisdicción fa
cultativa de la Corte Internacional de Justicia.238 

Las características señaladas ocasionan dificultades para de
terminar fehacientemente la validez de normas internacionales 
obligatorias, así como la posibilidad de exigir su cumplimiento. 
Igualmente, esta situación contribuye a que se abuse con fre
cuencia del Derecho Internacional, utilizándolo como argumen
to para lograr los objetivos de la política nacional en ocasio
nes en que no hay una verdadera norma jurídica que · respal
de tal actitud, o inclusive, cuando hay una regla distinta. Sin 
embargo, ello no obsta para que existan ciertas fuentes admiti
das sin duda por la Comunidad Internacional como las fuentes 
generadoras del Derecho Internacional. Una mención autoriza
da de las fuentes se da en el Estatuto de la Corte Internacio
nal de Justicia, que señala como fuentes principales a los tra
tados, a la costumbre internacional y a los principios generales 
de Derecho, además de las decisiones judiciales y la doctrina 
como fuentes supletorias o auxiliares. 

237. Citado en Ferrero R., Raúl, op. cit., p. 13. 
238. Artículo 36 ·del Estatuto de la Corte Internacio;nal de Justicia. 
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Al respecto, el artículo 38<? del Estatuto de la Corte Inter-
nacional de Justicia, textualmente dice: I 

"La Corte, cuya función es decidir conforme al Dere
cho Internacional las controversias que le sean someti
das, deberá aplicar: 

a. Las Convenciones internacionales, sean generales o 
particulares, que establecen reglas expresamente re90-
nocidas por los estados litigantes; 

b. La costumbre internacional como prueba de una 
práctica generalmente aceptada como derecho; 

c. Los principios generales de derecho ·reconocidos por 
las naciones civilizadas; 

d. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los pu
blicistas de mayor competencia de las distintas nacio
nes, como medio auxiliar para la determinación de las 
reglas de derecho ... "239 

Siguiendo lo que establece el Estatuto de la Corte, al igual 
que lo señalan la gran mayoría de autores, se puede concluir 
que las tres fuentes básicas del Derecho Internacional, son los 
tratados, la costumbre y los principios generales del Derecho In
ternacional. Además de éstos, en los últimos años también sur
gen como- posibles fuentes, de un lado, las resoluciones de los 
Organismos Internacionales -de reciente influencia- y de otro, 
los actos unilaterales de los estados- que, en realidad, represen
tan una antigua práctica en el campo del Derecho Internacio
nal. A continuación se revisarán las tres fuentes principales, en 
el orden señalado por el artículo 389 del Estatuto, par~ determi
nar en cuáles de estas fuentes se ampara la validez de la posi
ción peruana y para analizar simultáneamente en base a cuál 
de éstas se ha intentado invalidar la soberanía marítima del Pe
rú hasta las 200 millas. 

239. Véase además los artículos 36Q y 599 del Éstatuto. 
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V.2¡ LOS TRATADOS COMO FUENTE DEL DERECHO 
DEL MAR 

Concepto y Obligatoriedad de los Tratados 

Los tratados, cuya importancia y número ha ido aumentan
do considerablemente en los últimos años, son acuerdos interna
cionales celebrados entre estados u otros sujetos del Derecho 
Internacional, para regular determinadas relaciones y establecer 
deberes y derechos entre las partes que los celebran, aprueban 
y ratifican, y/ o aquellos que posteriormente adhieren a los 
mismos. 

' 
Según Kelsen, un tratado "es un convenio normalmente ce-

lebrado entre dos o más estados bajo el Derecho Internacio
nal general. . . un Convenio ( agreement) es un acto por el que 
se llega a un acuerdo ( accord), o la situación de encontrarse 
de acuerdo -acuerdo de opinión o de voluntad-... un tratado 
es un acuerdo manifestado de voltintad entre dos o más esta
dos".240 

En este sentido, como bien señalan De la Guardia y Del
pech, "los fratados son para el Derecho Internacional lo que 
los contratos para el derecho interno. Unos y_ otros, en tanto 
que 'fuente-manifestación' de normas, reconocen una misma 
'fuente-origen': la autonomía de fa voluntad".241 Consecuen
temente, los tratados son la única fuente del Derecho Interna
cional que no acarrea mayores problemas en cuanto a los al
cances de sus normas, ya que las partes aceptan expresa y vo
luntariamente someterse a las reglas estipuladas en el tratado, 
constituyendo tales reglas, normas obligatorias para los celebran
tes. Al respecto, el artículo 269 de la Convenci~n de Viena 
sobre el derecho de los tratados reitera el principio pacta sunt 

240. Kelsen, Hans: "P['inciples of lnternational Law'', New York, Ri
nehart & Company lnc., 1952/ 1956, pág. 317. 

241. De La Guardia, Ernesto y Delpech, MaTcelo: "El Derecho de los 
Tratados y la Convención de Viena de 1969", Editorial La Ley, Buenos 
Aires, uno, p. 31-32. 
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servanda al señalar que "todo tratado en vigor obliga a las 
partes y debe ser cumplido por . ellos de buena fe".242 

Al igual que se reconoce claramente la obligatoriedad de 
los tratados para las partes, está también plenamente estable
cido en el Derecho Internacional que los tratados no rigen pa
ra los estados que no los han celebrado o aprobado, o en ge
neral, para quienes no hayan manifestado su voluntad de obli
garse por un tratado. Reuter señala que"los acuerdos interna
cionales obligan a los estados que en ellos son parte, por lo 
tanto no constituyen ni derechos ni obligaciones i'.especto de ter
ceros estados; tal es la norma general derivada de la relativi
dad de los compromisos convencionales".243 

La no aplicabilidad de los tratados a los terceros estados, 
igualmente se ha reiterado en forma incontrovertible en la 
Convención de Viena, al señalarse en el artículo 349 que "un 
tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer estado 
sin su consentimiento". Y a continuación, el artículo 359 de la 
misma Convención establece que "una disposición de un trata
do dará origen a una obligación para un tercer estado si las 
partes en el tratado tienen la intención de que tal disposición 
sea el medio de crear la obligación y si el tercer estado acep
ta expresamente pmi escrito esa obligación".244 

Las cuatro Convenciones de Ginebra de 1958 

En relación al Derecho del Mar, los únicos tratados elabo
rados con el propósito de constituir tratados universales, han 
sido hasta la fecha las cuatro Convenciones aprobadas en la 
Conferencia de Ginebra sobre Derecho del Mar el 29 de abril 
de 1958. En estas Convenciones, son partes los estados que se 
indican en los cuadros siguientes. 

242. Convención de Viena sobre el Derecho de los Traitados. ONU
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, D·o
cumentos Oficiales· de la Conferencia de 1968-1969. 

243. Reuter, Paul: "Derecho Internacional Público", Bosch Casa Edito
rial, Barcelona, 1962, p. 72. 

244. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, op. cit. 
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CUADRO N<? 2 

Convención sobré el Mar Territorial y la Zona Contigua 
(Entró en vigor el' 10 de setiembre de 1964) 

Fecha de depósito de la ratifica· 
Estados partes ción, adhesión (a) o notificación 

de sucesión ( d) 11 

Australia 14 mayo 1963 
Bulgaria 31 agosto 1962 
Camboya 18 marzo 1960 (a) 
Checoslovaquia 31 agosto 1961 
Dinamarca 26 setiembre 1968 
Estados Unidos de América 12 abril 1961 
España 25 febrero 1971 (a) 
Finlandia 16 febrero 1965 
Haití 29 marzo 1960 
Hungría 6 diciembre 1961 
Israel 6 setiembre 1961 
Italia 17 diciembre 1964 (a) 
Jamaica 8 octubre 1965 (d) 
Japón 10 junio 1968 (a) 
Kenia 20 junio 1969 (a) 
Madagascar 31 julio 1962 (a) 
Malasia 21 diciembre 1960 (a) 
Malawi 3 noviembre 1965' (a) 
Malta 19 mayo 1966 (d) 
Mauricio 5 octubre 1970 (d) 
México 2 agosto 1966 (a) 
Nigeria 26 junio 1961 (d) 
Países Bajos 18 febrero 1966 
Portugal 8 enero 1963 
Reino Unido de Gran Bretaña 14 marzo 1960 
e Irlanda del Norte 
República Dominicana 11 agosto 1964 
República Socialista Soviética 27 febrero 1961 
de Bielorrusia 
República Socialista Soviética 12 enero 1961 
de Ucrania 
Rumanía 12 diciembre 1961 
Senegal 25 abril 1961 (a) 
Sierra Leona 13 marzo 1962 (d) 
Sudáfrica 9 abril · 1963 (a) 
Swazilandia 16 octubre 1970 (a) 
Suiza 18 mayo 1966 
Tailandia 2 julio 1968 



Estados partes 

Tonga 
Trinidad y Tobago 
Uganda 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 
Venezuela 
Viti (Fiji) 
Yugosiavia 

TOTAL : 42 Estados 

Fecha de depósito de la ratifica
ción, adhesión (a) o notifiéación 
de sucesión ( d) 1/ 

29 junio 
11 abril 
14 setiembre 

22 noviembre 
15 agosto 
25 marzo 
28 enero 

1971 (d) 
1966 (d) 
1964 (a) 

1960 
1961 
1971 ( d) 
1966 

FUENTE: "Multilateral treaties in respect of which the Secretary
General performs depositary functions. List of Signatu
res, Ratifications, ·Accessions, etc. as at 31 December 
1971", United Nations, 1972. 

CUADRO N9 3 

Convención sobre la Plataforma Continental 
(Entró en vigor el 10 de junio de 1964) 

Estados partes 

Albania 
Australia 
Bulgaria 
Camboya 
Canadá 
China 
Colombia 
Checoslovaquia 
Dinamarda 
Estados Unidos de América 
España 
Finlandia 
Francia 
Guatemala 
Haití 
Israel 

Fecha de depósito de la ratifica
ción, adhesión (a) o notificación 
de sucesión ( d) 11 

7 diciembre 
14 mayo 
31 agosto 
18 marzo 
6 febrero 

12 octubre 
8 enero_ 

31 agosto 
12 junio 
12 abril 
25 rfebrero 
16 febrero 
14 junio 
27 noviembre 
29 marzo 
6 setiembre 

1964 (a) 
1963 
1962 (a) 
1960 (a) 
1970 
1970 
1962 
1961 
1963 
Í961 
1971 (a) 
1965 
1965 (a) 
1961 
1960 
1961 



Continuación Cuadro N<? 3 

Fecha de depósito de la ratifica· 
Estados partes ción , adhesión (a) o notificación 

de ~ucesión ( d) 1/ 

Jamaica 8 octubre 1965 (a) 
Kenia 20 junio 1969 (a) 
Madagascar 31 julio 1962 (a) 
Malasia 21 diciembre 1960 (a) 
Malawi'~ 3 noviembre 1965 (a) 
Malta 

:;· 
19 mayo 1966 (d) 

Mauricio 5 octubre 1970 (d) 
México 2 agosto 1966 (a) 
Nigeria ~ 28 abril 1971 (a) 
Noruega 9 setiembre 1971 (a) 
Nueva Zelandia 18 enero 1965 
Países Bajos 18 febrero 1966 
Polon~a 29 junio 1962 
Portugal 8 enero 1963 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 11 mayo 1964 
República Dominicana 11 agosto 1964 
República Socialista Soviética 
de Bielorrusia 27 febrero 1961 
República Socialista Soviética 
de Ucrania 12 enero 1961 
Rumanía 12 diciembre 1961 (a) 
Senegal 25 abril 1961 (a) 
Sierra Leona 25 noviembre 1966 (a) 
Sudáfrica 9 abril 1963 (a) 
Suecia 1 junio 1966 (a) 
Suiza / 18 mayo 1966 
Swazilandia 16 octubre 1970 (a) 
Tailandia 2 julio 1968 
Tonga 29 junio 1971 {d) 
Trinidad y Tobago 11 julio 1968 (a) 
Uganda 14 setiembre 1964 (a) 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 22 noviembre 1960 
Venezuela 15 agosto 1961 
Viti (Fiji) 25 marzo 1971 (d) 
Yugoslavia 28 enero 1966 

TOTAL: 49 Estados 

FUENTE: "Multilateral treaties in respect of which the Secretary
General performs depositary functions. List of Signatu
res, Ratifications, Accessions, etc. as at 31 December 
1971", United Nations, 1972. 



CUADRO N9 4 

Convención sobre Pesca y Conservación de los 
Recursos Vivos de la Alta Mar 

(Entró en vigor el 20 de marzo de 1966) 

Fecha de depósito de la ratifica· 
Estados partes ción, adhesión (a) o notificac;ión 

de sucesión (d) 1/ 

Australia 14 mayo 1963 
Alto Volta 4 octubre 1965 (a) 
Camboya 18 marzo 1960 (a) 
Colombia 3 enero 1963 
Dinamarca 26 setiembre 1968 
Estados Unidos de América 12 abril 1961 
España 25 febrero 1971 (a) 
Finlandia 16 febrero 1965 
Francia 18 setiembre 1970 
Háití 29 marzo 1970 
Jamaica 16 abril 1964 (d) 
Kenia 20 junio 1969 (a) 
Madagascar 31 julio 1962 (a) 
Malasia 21 diciembre 1960 (a) 
Malawi 3 noviembre 1965 (a) 
Mauricio 5 octubre 1970 (d) 
México 2 agosto 1966 (a) 
Nigeria 26 junio 1961 (d) 
Países Bajos 18 febrero 1966 
Portugal 8 enero 1963 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 14 marzo 1960 
República Dominicana 11 agosto 1964 
Senegal 25 abril 1961 (a) 
Sierra Leona 13 marzo 1962 (d) 
Sudáfrica 9 abril 1963 (a) 
Suiza 18 mayo 1966 
Tailandia 2 julio 1968 
Tonga 29 junio 1971 (d) 
Trinidad y Tobago 11 abril 1966 (d) 
Uganda 14 setiembre 1964 (a) 
Venezuela 10 julio 1963 
Viti (Fiji) 25 marzo 1971 (d) 
Yugoslavia 28 enero 1966 

TOTAL : 33 Estados 

FUENTE: "Multilateral treaties in respect of which the Secretary
General performs depositary functions. List of Signatu
res, Ratífications, Accessions, etc. as at 31 December 
1971", United Nations, 1972. 



CUADRO N9 5 

Convención sobre la Alta Mar 
(Entró en vigor el 30 de setiembre de 1962) 

Fecha de depósito de la ratifica-
Estados partes ción, adhesión (a) o notificación 

de sucesión ( d) 1/ 

Afganistán 28 abril 1959 
Albania 7 diciembre 1964 (a) 
Alto Volta 4 octubre 1965 (a) 
Australia 14 mayo 1963 
Bulgaria 31 agosto 1962 
Camboya 18 marzo 1960 (a) 
Checoslovaquia 31 agosto 1961 
Dinamarca 26 setiembre 1968 
Estados Unidos de América 12 abril 1961 
España 25 febrero 1971 (a) 
Finlandia 16 febrero 1965 
Guatemala 27 noviembre 1961 
Haití 29 marzo 1960 
Hungría 6 diciembre 1961 
Indonesia 10 agosto 1961 
Israel 6 setiembre 1961 
Italia 17 diciembre 1964 (a) 
Jamaica 8 octubre 1965 (d) 
Japón 10 junio 1968 (a) 
Kenia 20 junio 1969 (a) 
Madagascar 31 julio 1962 (a) 
Malasia 21 . diciembre 1960 (a) 
Malawi 3 noviembre 1965 (a) 
Mauricio 5 octubre 1970 (d) 
México 2 agosto 1966 (a) 
Nepal 28 diciembre 1962 
Nigeria 26 junio 1961 (d) 
Países Bajos 18 febrero 1966 
Polonia 29 junio 1962 
Portugal 8 enero 1963 
Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 14 marzo 1960 
República de Africa Central 15 octubre 1962 (a) 
República Dominicana 11 agosto 1964 
República Socialista Soviética 
de Bielorrusia 27 febrero 1961 
República Socíalista Soviética 
de Ucrania 12 enero 1961 
Rumanía 12 diciembre 1961 



Estados partes 

Senegal 
Sierra Leona 
Sudáfrica 
Suiza · 
Swazilandia 
Táilandia 
Tonga 
Trinidad y Tobago 
Uganda 
Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas 
Venezuela 
Viti (Fiji) 
Yugoslavia 

TOTAL : 49 Estados 

Fecha de depósito de la ratifica
ción, adhesión (a) o notificación 
de sucesión ( d) 1/ 

25 abril 
13 marzo 
9 abril 

18 mayo 
16 octubre 
2 julio 

29 junio 
11 abril 
14 setiembre 

22 noviembre 
15 agosto 
25 marzo 
28 enero 

1961 (a) 
1962 (d) 
1963 (a) 
1966 
1970 (a) 
1968 
1971 (d) 
1966 (d) 
1964 ,(a) 

1960 
1961 
1971 (d) 
1966 

FUENTE: "Multilateral treaties in respect of which the Secretqry
General performs depositary functions. List of Signatu
res, Ratifications, Accessions, etc. as at 31 December 
1971". United Nations, 1972. 

Del análisis de los cuadros anteriores se desprende que me
diante la aprobación, ratificación o adhesión posterior, al año 
1971 solamente 33 estados eran partes de la Convención sobre 
Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar, 
42 estados de la Convención sobre Mar Territorial y Zona Con
tigua y 49 estados de las Convenciones sobre la Plataforma Con
tinental y la Alta Mar. 

Después de 1971 se supone que no han habido más apro
baciones, ratificaciones o adhesiones a las Convenciones de Gi
nebra por cuanto éstas se encuentran en revisión a partir de 
la Convocatoria a la Tercera Conferencia Mundial sobre el De
recho del Mar. 

Si se considera que actualmente existen más de 150 esta
dos soberanos, se aprecia que ninguna de las cuatro Convencio
nes ha sido aceptada por más de la tercera parte de los Esta
dos de · la sociedad iJ?.ternacional; inclusive en el caso de la Con
vención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de 
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la Alta Mar, ni siquiera la cuarta parte de los estados son par
tes en dicha Convención. 

Las Convenciones de Ginebra no son tratados universales 
y ni siquiera se acercan a ello. Como se ha dicho, sólo obli
gan a los estados que las han aprobado, ratificado o adherido, 
entre los cuales, no se encuentra el Perú. Por consiguiente, es
ta primera fuente del Derecho Internacional no establece obli
gación internacional alguna para los estados que, como el Pe
rú, no la ha aceptado. 

Más aún, muchos de los estados partes en las Convencio
nes de Ginebra posteriprmente han adoptado posiciones distin
,tas a las reglas estipuladas en dichas Convenciones. Y sus nor
mas son tan poco universales o actuales, que tal co:rpo se ha 
mencionado, los mismos estados agrupados en Naciones Uni
das decidieron en 1970 convocar a una Tercera Conferencia 
Mundial sobre Derecho del Mar para regular todo lo referen
te al espacio oceánico. Cabe recordar que la resolución de Con
vocatoria estableció que "las realidades políticas y económicas, 
el progreso científico y los rápidos adelantos tecnológicos del úl
timo decenio han acentuado la necesidad de desarrollar en bre
ve y progresivamente el Derecho del Mar".245 

Por lo demás, conforme se ha señalado en el Capítulo an
terior, la Tercera Conferencia Mundial sobre el Derecho del 
Mar ya se ha pronunciado a través del Texto Integrado Ofi
cioso por un mar territorial de 12 millas y por una zona eco
nómica exclusiva hasta las 200 millas, con lo que la Conven
ción de Ginebra sobre Mar Territorial y Zona Contigua ha que
dado obsoleta en la realidad y en la práctica internacional. 

Las otras tres Convenciones de Ginebra también han que
dado superadas en la actualidad, a la luz de las posiciones 
adoptadas por los estados tanto en su legislación interna y en 
su práctica unilateral cuanto en la Tercera Conferencia Mundial. 
Además, en los últimos años han quedado reconocidos otros as-

245. Resolución N9 2750 (XXV) de 17 de diciembre de 1970 de la 
Asamblea General de Naciones Unidas. 
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pectos relativos al espacio oceánico que ni siquiera fueron con
templados en las Convenciones de Ginebra y que hoy en día 
constituyen aspectos esenciales de la problemática internacional 
del mar, tal como es el caso de la Zona de los Fondos Ma
rinos y sus recursos más allá de las jurisdicciones nacionales 
que han sido declarados como Patrimonio Común de la Huma
nidad, o lo relativo a las investigaciones oceanográficas y a la 
contaminación del medio marino. 

En consecuencia, . en lo que se refiere a la primera fuen
te del Derecho Internacional, en la fecha no existen tratados 
generales de carácter .universal que obliguen a todos los esta
dos de la comunidad internacional. Inclusive, de acuerdo a lo 
que se ha examinado en el capítulo anterior, a través de la 
Tercera Conferencia Mundial los estados se encuentran aboca
dos desde hace varios años a la elaboración de un nuevo tra
tado internacional de alcance universal que regule integralmen
te todo lo relativo al espacio oceánico, el cual todavía no ha 
sido aprobado. 

De otro lado, al hacer mención a las fuentes, también se 
debe tener en cuenta que diversos estados han celebrado tra
tados bilaterales o multilaterales de carácter regional o subre
gional, en relación a diversos asuntos del mar. Esta es la situa
ción de Chile, Ecuador y Perú, que se encuentran vinculados 
jurídicamente a través de la Declaración de Santiago y de otros 
instrumentos jurídicos de la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur. 

V. 3. LA COSTUMBRE INTERNACIONAL EN EL DERE
CHO DEL MAR 

La segunda fuente mencionada en el Estatuto de la Corte 
Internacional es la costumbre, que constituye una de las fuen
tes más controvertidas. Tradicionalmente las grandes potencias 
marítimas han tratado de invalidar la soberanía marítima del 
Perú hasta las 200 millas, · así como la de otros estados que 
igualmente extendían su dominio marítimo, basándose en la su
puesta existencia de una norma consuetudinaria que establecía 
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, límites estrechos para el mar territo1ial, junto con una amplia 
zona de Alta Mar regida por el principio de la libertad de los 
mares. 

Las r,eservas formuladas por Gran Bretaña y los Estados 
Unidos de América al Decreto peruano de 1947, señalaban que 
la extensión de 200 mill;;ts se oponía al límite establecido de 
las 3 millas y que en consecuencia la posición peruana era 
contraria al Derecho Internacional. Así, mediante la nota diplo
mática de 1948, ya citada ante1iormente, la Embajada Británica 
manifestó que "el gobierno de su Majestad .. . no reconoce ju
risdicción territorial fuera del límite de 3 millas desdé la costa, 
ni respecto a los navíos británicos entregados a sus tqreas legí
timas ~n alta mar a que sean sometidos sin el consentimiento 
del gobierno de su Majestad, a cualquier medida que el go
bierno peruano pueda adoptar". Por otra parte, mediante nota 
diplomática del mismo año, también ya citada, el gobierno de 
los Estados U nidos señaló que los principios contenidos en el 
Decreto Peruano estaban en discordia con los prinCipios genera
les aceptados en el Derecho Internacional.246 

Igualmente, luego de la aprobación de la Declaración de 
Santiago de 1952 por parte de Chile, Ecuador y Perú, los go
biernos de Estados Unidos de América y de Gran Bretaña seña
laron que la soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas pro
clamada por los países del Pacífico Sur era contraria al Dere
cho Internacional. 

Al respecto, la reserva formulada por Estados Unidos decía: 

C( ••• las pretensiones de jurisdicción del Perú sobre gran
des áreas del Alta Mar no pueden ser reconocidas por 
los Estados Unidos que considera, de acuerdo con el 
Derecho Internacional, que no existe obligación para 
reconocer pretensiones sobre aguas territoriales que ex
cedan las tres millas de la línea de baja marea de la 
costa". 247 

246. Notas de reserva publicadas en Ministerio de Relaciones Exterio
res, '1nstrumentos ... " op. cit., p. 208-215. Además, véase el Capítulo II 
del mismo libro. · 

247. !bid. 
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Asimismo, la Embajada Británica, expresó: 

"El gobierno de su Majestad no reconoce en principio 
pretensiones sobre un límite de aguas territoriales su
perior a las 3 millas desde la baja marea. : . todas las 
áreas marítimas, que se encuentran fuera de esos lími
tes, son parte de la Alta Mar, en la cual (fuera de ex
cepciones que no son ahora pertinentes ) los barcos es
tán sujetos solamente a la jbrisdicción y control del 
estado cuya bandera llevan, y en consecuencia, no pue
de admitir la pretensión del gobierno del Perú de ejer
citar jurisdicción y control en esas áreas sobre otros 
barcos que no sean barcos peruanos".248 

Mediante la nota de fecha 12 de abril de 1955, el Minis
tro de Relaciones Exteriores del Perú dio respuesta similar a las 
notas de reserva planteadas por las dos potencias occidentales. 
Respecto a la validez del -límite de las 3 millas, el gobierno 
peruano expresó : 

"La Embajada de los Estados Unidos (o de Gran Bre
taña en su caso) fundamenta la actitud de su gobier
no en la existencia de un límite reconocido para la so
beranía de los estados sobre el mar que sólo alcanza 
a una distancia de tres millas a contar de la línea de 
más baja nw.rea. Cabe hacer notar sobre esta materia, 
que los medios modernos de conb·ol sobre el mar y el 
cambio registrado en las condiciones y posibilidades de 
efectuarlo, han llevado, paulatinamente, a la elabora
ción de conceptos jurídicos distintos al ya muy arcaico 
de las tres millas que se aplicaba al denominado mar 
territorial. Esta tesis -por lo demás- nunca encontró 
una aquiescencia unánime y general y, por el contra
rio, jamás existió doctrina uniforme como quedó demos
trado las veces en que se intentó concertar un conve
nio multilateral al respecto. No ha sido, pues, regla 
consensual, ni ha tenido los indispensables caracteres 
de uniformidad y universalidad en su respeto, ejecución 
y aplicación, que permitieran considerarla como regla 

248. lbid. 
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consuetudinaria para los estados, ni en cuanto a su ex
tensión, ni en cuanto a las formas y modalidades de 
fijar la línea límite".249 

De las notas citadas anteriormente, así como de la lectura 
de diversos textos de autores clásicos, se infiere que la supues
ta regla del Derecho del Mar sobre un límite . estrecho del mar 
territorial de 3 millas, se amparaba en una pretendida costum
bre internacional que fijaba dicho límite. Por consiguiente, . 
cabe examinar si es que realmente existió un~ costumbre que fi
jaba el dominio marítimo de los estados en 3 millas y que 
por lo tanto, hubiera sido violada con la proclamación peruana 
de soberanía marítima hasta las 200 millas. 

Naturaleza de la Costumbre 

El concepto de la costumbre en el Derecho Internacional es 
discutido por los autores. Su naturaleza e importancia varía se
gún la analice un autor europeo-occidental, o un tratadista de 
un país socialista o de un nuevo estado recientemente indepen
dizado; 

Sobre la materia, De Visscher afirma: 

"La profunda divergencia existente a este respecto en
tre la doctlina so~ética y la de los países occidentales 
es altamente reveladora de la ausencia de una comu
nidad jurídica. A excepción de algunas materias, los ju
ristas soviéticos se inclinan a considerar el Derecho In
ternacional consuetudinario como un conjunto de con
cepciones y de prácticas impuestas a las naciones dé
biles por el imperialismo capitalista. La reafirmación 
de la soberanía se les aparece como la única garantía 
efectiva contra esta forma de opresión, y el tratado, li
bre expresión de voluntades liberadas de un pasado an
tisocial, como el verdadero fundamento de las relacio
nes 'internacionales ... " 25º 

249. Notas de respuestas del gobierno peruano publicadas en Mirús
terio de Relaciones Exteriores, "Instrumentos ... ", op. cit., págs. 212-222. 

250. De Visscher, Charles: "Teorías y Realidades en Derecho Interna
cional Público", Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1962, p. 168-169. 
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Tal pos1c10n es lógica y comprensible, puesto que muchas 
de las normas de Derecho Internacional que desean imponer 
las grandes potencias están fundadas en la supuesta existencia 
de costumbres internacionales, surgidas y consolidadas por la 
práctica exclusiva de los estados poderosos. Sobre el particu
lar cabe recordar lo que ya se ha visto en el primer capítu
lo. ¿Qué estados establecieron la regla de las tres millas? 
¿Cuántos fueron estos estados? ¿Por qué razones se fijó dicho 
límite junto con la libertad de los mares? ¿Eran éstos la mayo
ría de la Comunidad Internacional? ¿Acaso todos los estados par
ticiparon libremente en la formuladón de tales reglas? La res
puesta a dichas preguntas es clara. Las normas las establecie
ron las potencias marítimas, que eran un grupo de estados. Es
tos fijaron el límite de 3 millas por convenir a sus intereses, 
el cual lo consolidaron con el peso de su poder. Dichos esta
dos constituían una minoría en la comunidad internacional y 
todos los estados no participaron en la formulación de las re
glas sobre el Derecho del Mar. Por tales razones, los autores 
socialistas y otros tratadistas señalan que la costumbre interna
cional es válida solamente como una forma de acuerdo tácito 
que requiere el consentimiento expreso del estado. Además, ba
jo esta concepción, las reglas no obligan a los estados que no 
participaron en su formación. 251 Dentro de este enfoque es evi
dente que las normas controvertidas del Derecho del Mar que 
se intentan fundar en la costumbre, no tienen validez ni fuer
za obligatoria para los estados que no las hayan aceptado libre 
y expresamente. 

De otro lado, la posición tradicional señala "que el derecho 
consuetudinario no constituye una forma de tratado tácito, sino 
una forma independiente del derecho; y que, cuando se estable
ce una costumbre tal como se define en el artículo 38<? del 
Estatuto de la Corte, constituye una regla general del derecho 
internacional que sujeta a una reserva, se aplica a todos los es
tados. La reserva se refiere al caso de un estado que, mientras 

251. Véase a Tun.kin: "Coexistente and Irnternational La.w'', en 3 
Recueil des Cours, 1958, p. l y siguientes. 
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la costumbre está en proceso de formación, manifiesta de mane
ra clara y persistente su objeción al reconocimiento de la prác
tica como derecho".252 

A pesar de que no se comparte necesariamente el concepto 
tradicional de la costumbre, conviene analizarlo' para ver si es 
que dentro de este criterio han existido normas consuetudina
rias en el Derecho Internacional del Mar que fijaban el límite 
del dominio marítimo de los estados. 

Siguiendo la definición de Waldock, citada en los párrafos 
anteriores, se advierte que una costumbre constituye una regla 
general de Derecho Internacional cuando se establece tal como 
se define en el artículo 389 del Estatuto de la Corte Internacional 
de Justicia. El Estatuto define a la costumbre como "prueba de 
una práctica generalmente aceptada como derecho", definición 
de la cual se pueden deducir los dos elementos tradicionales 
da la costumbre: 

"El fenómeno consuetudinario implica la existencia de 
dos elementos: uno de hecho · o material (un uso cons
tante y general) y otro psicológico o intelectual (la 
opinio juris, que determina la aceptación por los pro
pios sujetos . de derecho del carácter obligatorio de la 
costumbre ) ". 253 

El elemento material de la costumbre 

El primer elemento necesario para que exista una costum
bre es el elemento material; vale decir, una práctica constante 
y general. La práctica está constituida _por una serie de actos o 
precedentes, los que deben reunir dos condiciones íntimamente 
ligadas entre sí, que son la continuidad en el tiempo y la ge
neralidad en el espacio. En primer lugar, tiene que haber una 
continuidad de aplicación en el tiempo. En este sentido, debi
do a que la costumbre se presenta como una repetición con-

252. Waldock H.: "General Course on Publíc International Law", en 
2 Recueil des Coms, 1962, p. 1-53. 

253. Rousseau, Charles·: "Derecho Internacional Público'', Tercera Edi
ción, Ediciones Ariel, Barcelona, 1966, p. 71. 
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cordante de ciertos actos, "para que adquiera valor obligatorio 
es necesario que haya sido aceptada de modo constante por 
los estados que se han encontrado en la necesidad de apli
carla".254 

En segundo lugar, la costumbre no debe ser sólo una prác
tica continua, sino también una práctica común; es decir, 
se requiere un grado de generalidad. En cuanto al número 
de estados necesarios para que la práctica sea generali
zada, la opinión más usual es que si bien no tiene que haber 
unanimidad, por lo menos sí una mayoría de estados. Rousseau 
dice que "en lo relativo al grado de generalidad requerido, la doc
trina prescinde, ordinariamente de la exigencia de la unanimi
dad, reclamando tan sólo, el consentimiento de aquellos estados 
que se han encontrado en la situación de aplicar la costumbre 
y la falta de protesta por parte de los demás".255 

Para saber si la continuidad en el tiempo se ha dado en 
el Derecho del Mar, cabe revisar el examen efectuado anterior
mente sobre el Antiguo Derecho del Mar. En esa época nunca 
hubo una práctica continuada .seguida en la misma forma por 
cada estado. Así por ejemplo, Gran Bretaña primero fue parti
daria de los mares cerrados cuando competía con Holanda. Lue
go se convirtió en gran potencia naval y defendió ardorosamen
te la regla de las tres millas para mantener la libertad de los 
mares. ¿Había entonces una práctica continua y uniforme por 
parte de este estado? 

En relación a los Estados Unidos de América, si bien este 
país defendió las tres millas con la consiguiente libertad de los 
mares, dicha práctica fue interrumpida en diversas oportunida
des. En efecto, en la década de los años 20, durante la eta
pa de los "liquor treaties", Estados Unidos celebró diversos tra
tados con estados europeos y americanos para que los barcos 
pudieran ser investigados por los Estados Unidos en zonas que 
iban más allá de las aguas territoriales. En 19135 se autorizó 
al Presidente a proclamar un área de 100 millas para reprimir 

254. Ibíd. 
255. Ibíd. 
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el contrabando. En 1939 Roosevelt ordenó el patrullaje de las 
costas de Estados Unidos hasta las 200 millas, lo que se conso
lidó en la Declaración de Panamá del mismo año, aprobada a 
iniciativa de los Estados Unidos. En 1945 el Presidente Truman 
proclamó la soberanía sobre la plataforma continental y ciertos 
derechos para las pesquerías más allá de los límites tradiciona
les. Además de las posiciones variables adoptadas por Estados 
Unidos en las Conferencias de Ginebra de 1958 y 1960, este mis
mo estado fijó en 1966 una zona contigua de 9 millas para 
efectos de las pesquerías.256 Finalmente en 1977 estableció una 
zona de jurisdicción pesquera hasta las 200 millas.257 Sin men
cionar otros hechos, cabe preguntarse: ¿era aquella una prácti-

, ca continua en relación a las tres millas y en consecuencia, exis
tfa una misma práctica sobre la libertad de la Alta Mar más allá 
de las tres millas? La historia prueba que no. 

Es evidente que el primer requisito del elemento material 
de la costumbre, cual es la práctica continua, no se ha dado 
en la historia del Derecho del Mar en relación a un límite fijo 
para el mar territorial o para las zonas de soberanía marítima. 

Asimismo, se debe recordar el segundo requisito del ele
mento material de la costumbre; esto es, la generalidad en el 
espacio, consistente en que la práctica haya sido adoptada por 
una mayoría de estados. 

A fin de conocer si hay generalidad en la aplicación de 
una norma consuetudinaria, · los precedentes se encuentran en el 
conjunto de manifestaciones exteriores de los estados. Al res
pecto, es suficiente detenerse en aquellas ocasiones en que los 
estados se reunieron voluntariamente para codificar o estable
cer las normas sobre su dominio marítimo. Al convocarse a una 
Conferencia especial para codificar las reglas consideradas como 
normas consuetudinarias, la posición adoptada por los participan
tes en la Conferencia revelará si dichas normas eran representa-

256. Fliedman, Wolfgang; Lissitzyn, J. Oliver y Pugh, Richao:d C.: 
"Intemational Law, Cases and Materials", West Publishing Company, 
U.S.A., 1969, p. 13. 

257. La Ley entró en vigor el 19 de julio de 1977. 
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tivas de una costumbre internacional sobre la materia. Los es
tados que no aprueben el tratado celebrado, estarán demostran
do su no aceptación de las reglas que dicho tratado contiene. 
En otras palabras, si muchos estados no firman ni ratifican un 
tratado que intenta codificar reglas de derecho consuetudinario, 
están dando evidencia de que tales reglas no son generales. 

Los tratados pueden ser una prueba de la existencia del de
recho consuetudinario en fa medida que reflejen l?- práctica y 
la posición de los estados que aprobaron dicho tratado, así co
mo la de los demás Estados que no le dieron su consentimien
to. En resumen, un tratado puede reflejar una costumbre, siem
pre que una gran mayoría de estados acepte dichas reglas, ya 
sea mediante la adopción del tratado o la aplicación de las re
glas en la práctica. 

En la historia del Derecho del Mar han habido cuatro oca
siones en las cuales los estados se han reunido en una Confe
rencia Internacional especialmente convocada para establecer las 
reglas sobre el dominio marítimo. La primera fue la Confe
rencia de Codificación de Derecho Internacional de La Haya en 
1930. Como ya se ha expuesto anteriormente en el Capítulo 
primero, en dicha Conferencia los estados no lograron acuerdo 
sobre el límite del mar territorial o de la zona contigua. En 
consecuencia, en esa época no se daba la generalidad necesaria 
para que los precedentes de actos reiterados representaran una 
costumbre internacional. 

La segunda oportunidad en que se puso a prueba una nor
ma consuetudinaria que establecía una extensión determinada 
para el mar territorial, fue la Conferencia de Ginebra de 1958. 
Allí nuevamente se comprobó que los estados no acordaron un 
límite para los mares _territodales, y por consiguiente, una vez 
más se comprobó que el límite de las tres millas, el de las 
seis, el de las doce o el que fuera, no constituía una norma 
consuetudinaria obligatoria para todos los estados, puesto que no 
contaba con la mayoría necesaria para hacer efectivo el requi
sito de la generalidad como elemento indispensable para una 
costumbre internacional obligatoria. Es importante destacar que 
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la Conferencia de Ginebra de 1958 se convocó para codificar 
las normas consuetudinarias sobre el Derecho del Mar. 

Según algunos, en la Conferencia de Ginebra los estados 
eJ,.rpresaron opinión mayoritaria sobre el límite del mar territo
rial en forma indirecta, al aprobar la ,zona contigua con una 
extensión máxima de doce millas a partir de la línea desde 
donde se mide el mar territorial. Sin embargo, ello tampoco 
es exacto. Aún cuando el artículo de la zona contigua impli
cara un mar territorial máximo de doce millas, es pertinente 
destacar que los estados presentes en la Conferencia no dieron 
su aceptación mayoritaria a dicho límite. En efecto, de los 86 
estados que participaron en la Conferencia, posteriormente me
nos de la mitad aprobaron y ratificaron las cuatro Convencio
nes de Ginebra, según consta de los Cuadros presentados en 
las páginas anteriores del presente Capítulo y conforme se des
prende del cuadro N9 6. 

CUADRO N9 6 

Número de Estados Participantes en la Conferencia de 
Ginebra que son partes en las Convenciones 

- 27 Estados son partes en la Convención sobre el Mar Territorial 
y la Zona Contigua; 

- 33 Estados son partes en la Convención de la Alta Mar, 

- 19 Estados son partes en la Convención sobre Pesca y Con-
servación de los Recursos Vivos de Alta Mar, y · 

- 33 Estados son partes de la Convención sohre la Plataforma 
Continental. 

FUENTE: Actas Oficiales de la Primera Conferencia de Nacio
nes Unidas sobre el Derecho del Mar, Ginebra 1958 . 
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Tal como afirmó la Corte Internacional de Justicia, en su 
decisión sobre la Plataforma Continental del Mar del Norte: 

"., .El número de ratificaciones y accesiones obtenidas 
hasta ahora, si bien respetable, es insuficiente. El que 
la no ratificación pueda ser a veces por factores dis
tintos a una desaprobación activa de la Convención de 
que se trata, difícilmente puede constituir base para im
plicar que hay aceptación positiva de sus principios: 
las razones son especulativas, pero los hechos se man
tienen".258 

Es importante destacar que las cuatro Convenciones sobre 
el Derecho del Mar expresamente señalaron que éstas se en
contraban sujetas a ratificación. Por consiguiente, solamente 
obligan después de su ratificación, porque es recién en ese mo
mento cuando los estados prestan su consentimiento a obligar
se por dichas reglas. En el presente caso aún entre los esta
dos participantes en la Conferencia de Ginebra, no hubo una 
mayoría que hubiese aceptado dichas Convenciones como expre
sión de normas consuetudinarias sobre la materia. Así pues, en 
1958 no se dio la característica de la generalidad. Además, co
mo consta de los cuadros anteriores, menos de la tercera par
te de los estados actualmente existentes han aprobado o ratifi
cado las Convenciones de Ginebra. Por último, hoy en día las 
Convenciones están obsoletas y se encuentran en revisión en la 
Tercera Conferencia Mundial sobre el Derecho del Mar. 

De lo expuesto se puede concluir que en 1958 no existían 
normas consuetudinarias sobre el límite del dominio marítimo 
de los estados. Esta realidad fue comprobada nuevamente dos 
años después, cuando en la Conferencia de Ginebra de 1960 los 
estados tampoco se pusieron de acuerdo sobre el límite del mar 
territorial y de la zona contigua para las pesquerías. 

Finalmente, en la actualidad tampoco hay generalidad so
bre límites estrechos. para el dominio marítimo de los estados. 
Tal como se ha señalado en el capítulo cuarto, la gran mayo
ría de estados tiende hacia el reconocimiento de una zona eco-

258. Intemational Court of Justice, Reports, 1969, p . 42. 
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nómica, ya incorporada al Texto Integrado Oficioso, que reúne un 
común denominador aceptado por todos los estados: la jurisdic
ción nacional para fines económicos hasta un límite máximo de 
200 millas. Por otra parte, es obvio que actualmente no existe 
una mayoría de estados que se inclinan por estrechas zonas de 
dominio marítimo. El mar territorial de 12 millas que se men
ciona en la Tercera Conferencia Mundial, indisolublemente está 
ligado a una zona más amplia que podrá llegar hasta las 200 
millas, denominada zona económica exclusiva, sobre la cual el 
estado costero ejercerá soberanía para la explotación de sus re
cursos naturales. 

En resumen, no ha habido ni menos se da actualmente el 
elemento material indispensable para que exista una costumbre 
internacional sobre estrechos límites para el dominio marítimo 
de los estados; a saber, no existe una continuidad en el tiempo 
ni una generalidad en el espacio. 

El Elemento Psicológico de la Costumbre 

Al definir la costumbre internacional, y analizar sus ele
mentos, se decía que además del elemento material, tenía que 
darse un elemento psicológico. Siguiendo a Rosseau se puede 
afirmar que para transformar una práctica internacional en cos
tumbre jurídica obligatoria, "es preciso que además los sujetos 
de Derecho crean en la necesidad de dicha práctica. Este ele
mento de convicción, esta aceptación) constituye la opinio juris 
u opinio necessitatis, único criterio válido para determinar la cos
tumbre en el orden jurídico".259 

En consecuencia, en la formación del derecho consuetudi
nario tiene que estar presente un elemento psicológico; esto es, 
debe haber una fuerte convicción por parte de los estados de 
que cierta forma de conducta es obligatoria para el Derecho 
Internacional. Comentando este requisito, la C01te Internacio
nal de Justicia, en el caso de la plataforma continental del 
Mar del Norte, expresó: 

259. Rousseau, Charles: op. cit., p. 71. 
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"El punto esencial en este sentido, y parece necesario 
recalcarlo, es que aún si estos casos de acción por par
te de países no miembros de la Convención fuesen mu
cho más numerosos de lo que realmente son, no bas
tarían por sí mismo, ni aún en conjunto para constituir 
la opinio furis; ya que, para lograr este resultado, se 
deben cumplir dos condiciones. Los actos comprendi
dos no sólo deben revestir el carácter de una práctica 
establecida, sino que también deben ser tales, o reali
zarse de modo tal, que constituyan evidencia de la 
creencia de que esta práctica se vuelve obligatoria por 
la existencia de una regla de derecho que así lo re
quiere. La necesidad de esta creencia, es decir, la exis
tencia de este elemento subjetivo, está ímplicita en el 
propio concepto del opinio furis sive necessitatis. Por 
lo tanto, los estados interesados deben considerar que 
están cumpliendo con aquello que representa una obli
gación legal".260 

Para apreciar si el elemento psicológico ha estado presen
te cuando los estados practicaron la regla de las tres millas, 
una vez más conviene regresar a los Capítulos anteriores y to
mar el ejemplo de los Estados Unidos de América. Sin reite
rar nuevamente los actos efectuados hasta las proclamas de Tru
man, se puede recordar la actitud asumida por Estados U nidos 
en las tres Conferencias de Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar. En la Conferencia de Ginebra de 1958, que duró dos 
meses, Estados Unidos cambió tres veces de opinión. Al iniciar
se la Conferencia declarb que la regla existente era la de tres 
millas para el mar territorial. Luego, presentó una propuesta 
mediante la cual, al límite de las tres millas, se agregaban 
nueve millas adicionales con derechos exclusivos de pesca. Y 
quince días después, propuso un mar territorial de seis millas. 
Concluida la Conferencia, debido a que no se aprobó un lí
mite expreso para el mar territorial, Estados Unidos declaró que 
la regla obligatoria de Derecho Internacional era la de las tres 
millas. Dos años después, en la Segunda Conferencia de Gine
bra, Estados Unidos propuso una anchura de seis millas para el 

260. lnternational Court of Ju~tice, Reports, 1969, p. 45. 
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mar territorial y una zona pesquera que se podía extender has
ta las doce millas. En los últimos años también cambió la po
sición norteamericana. Así, mientras que en: 1969 propuso la 
Convocatoria a una Tercera Conferencia Mundial para limitar el 
mar territorial a doce millas y una zona contigua con derechos 
exclusivos de pesca a doce millas adicionales, en la Sesión de 
Caracas de 197 4 propuso un mar territorial de doce millas y 
una zona económica con derechos preferentes que podía llegar 
hasta las 200 millas, para luego aceptar tácita y oficiosamente 
la zona económica exclusiva hasta las 200 millas incorporada 
al Texto Integrado Oficioso para Fines de Negociación. 

Después de haber revisado la actitud de Estados Unidos: ¿Se 
puede decir acaso que este país mantuvo la regla de las tres 
millas, o alguna otra, con una fuerte convicción de que su 
conducta era obligatoria para el Derecho Internacional? Obvia
mente en este caso no se ha cumplido con el elemento subje
tivo-psicológico indispensable para que exista una costumbre in
ternacional. 

El caso de los Estados Unidos no es el único. Igualmente 
podría llegarse a la misma conclusión si se estudiara la posi
ción adoptada en diversas ocasiones por otras potencias maríti
mas. 

En consecuencia, del análisis efectuado sobre los elemen
tos indispensables que deben reunirse para que exista una cos
tumbre internacional, se concluye que ésta no ha existido en re
lación a un límite fijo para la extensión del dominio marítimo 
de los estados. En efecto, el estudio realizado nos demuestra 
que nunca hubo una práctica continua, que dicha práctica tam
poco estuvo generalizada en el espacio y por último, que no se 
cumplió con el elemento subjetivo, requisito esencial de la 
costumbre. 

Oposición a la Formación de una costumbre y su Carácter Evo
lutivo 

En la definición tradicional de la costumbre hay otro ele
mento, aún no analizado, según el cual la costumbre interna
cional se aplica a todos los estados, con una reserva. La reser-
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va, dice Waldock, "se refiere al caso de un estado que, mien
tras la costumbre está en proceso de formación, manifiesta de 
manera clara y persistente su objeción al reconocimiento de la 
práctica como derecho".261 Y en las palabras ya citadas de Rou
sseau, se decía que para la existencia de la costumbre "se re
quiere la falta de protesta por parte de los demás". 

U na costumbre no puede transformarse en una regla gene
ral de derecho .si una considerable proporción de estados que 
forman la comunidad internacional se opone a ella. Más aún, 
si un pequeno número de estados, sin ambigüedades y en for
ma persistente se opone a una regla de derecho consuetudina
rio durante cierto período de tiempo, dichos estados no están 
obligados por esa regla. Al respecto, la Corte Internacional de 
Justicia, en el caso Anglo-Noruego de 1951 sobre Pesquerías, 
dijo: 

"En cualquier caso, la regla de las 10 millas parece 
ser inaplicable para Noruega, debido a que ella siem
pre se ha opuesto a cualquier intento de aplicarla a 
la costa noruega".262 

En el mismo sentido se pronunció la Corte en el Caso del 
Asilo de Haya de la Torre, seguido entre Colombia y Pe1ú: 

"La Corte no podría admitir que el gobierno de Co
lombia ha probado la existencia de tal costumbre. Su
poniendo que tal costumbre existiera entre determina
dos estados de América Latina, no se le podía de ningu
na manera hacer valer ante el Perú, el que lejos de ha
berse adherido, por el contrario, la ha repudiado, al 
abstenerse de ratificar las Convenciones de Montevideo 
de 1933 y de 1939, las primeras que han incluido una 
regla que concierne a la calificación del delito en ma
teria de asilo diplomático".263 

En el caso del Perú y otros países latinoamericanos, ya se ha 
visto en capítulos anteriores que estos estados se han opuesto 

261. Waldoch H.: op. dt. 
262. International Court of Justice: Reports, 1951, p. 131. 
263. Intemational Court of Justice: Reports, 1950, p. 277. 
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persistentemente a la supuesta costumbre internacional de las 
tres millas u otra extensión que no fuera de 200 millas de so
beranía y jurisdicción marítima. Así consta de la actitud asu
mida en todo momento por el Perú desde 1947, no sólo en los 
foros internacionales en que hubo oportunidad de manifestarse, 
sino también en su ejercicio real ininterrumpido. En consecuen
cia, aún en el supuesto caso de que existiera una regla consue
tudinaria sobre un límite estrecho para la soberanía marítima 
-que como se ha visto no existe- ¿esa regla podrfa obligar a 
Chile, Perú y Ecuador que se han opuesto permanentemente 
desde 1947 hasta la fecha? De acuerdo a la doctrina tradicio
nal sobre la costumbre, dicha regla no obligaría a estos tres 
estados. 

Por último, cabe señalar otra característica muy especial de 
la costumbre. Debido a que se basa en la práctica de los es
tados y en los precedentes, una costumbre puede dejar de exis
tir de la misma forma como apareció, bajo el impacto de una 
nueva práctica consuetudinaria, por conflicto con una nueva nor
ma convencional, por desuso, cuando la práctica que la origi
nó ha sido abandonada o si deja de ser ejercida por la genera
lidad de los estados. Al respecto, Akehurst señala: 

"el Derecho consuetudinario es, por esencia, fluido. En 
su misma estructura se encuentran insertos los mecanis
mos de cambio y los estados crean o destruyen las re
glas del Derecho consuetudinario con su observancia o 
inobservancia de las mismas. Si los estados están de 
acuerdo en que una regla debe ser modificada, puede 
surgir con rapidez e incluso de repente, una nueva re
gla de Derecho Internacional consuetudinaria basada en 
la práctica de los estados".264 

Debido a esa característica, la costumbre internacional tien
de a perder importancia como fuente del Derecho Internacio
nal, por ser ésta una época de permanente cambio y transfor-

264. Akehurst, Michael: "Introducción al Derecho Internacional", 
Alianza Editorial, Madrid, 1972, p. 57. 
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mac10n que no da tiempo para que se forme una verdadera 
costumbre. En el caso del Derecho del Mar, nunca ha habido 
una verdadera costumbre internacional obligatoria que fije la 
extensión del dominio marítimo. 

La f ormaci6n de una nueva costumbre sobre las 200 millas 

En todo caso, sí de alguna costumbre se trata, evidente
mente se está creando una costumbre distinta a la defendida 
anteriormente por las grandes potencias marítimas, que refleja 
los principios del Nuevo Derecho del Mar ya señalados y que 
acepta el establecimiento de zonas de jurisdicción marítima has
ta las 200 millas para efectos de la conservación y explotación 
de los recursos. 

Actualmente no se puede hablar de una costumbre inter
nacional sin tomar en cuenta la posición y la práctica de los 
países en desarrollo, que constituyen la mayoría de los estados 
de la sociedad internacional. Acertadamente, el Juez Ammoun, 
al respecto dice: 

"' ... de los términos explícitos del art. 38 párrafo 1 ( b) 
del Estatuto de la Corte es claro que la práctica de la 
cual es posible deducir una costumbre general es aque
lla de la generalidad de los estados y no de la totali
dad; pero estamos lejos inclusive de eso, teniendo en 
cuenta las abstenciones y oposiciones de los países del 
Tercer Mundo. Del análisis efectuado ciertamente no 
parece que . la generalidad de los estados ya han acep
tado dicha costumbre .. . si se toma en cuenta, como de
be ser, la masiva oposición de los estados nuevos y 
subdesarrollados, que constituyen la mayoría de los 
miembros de la comunidad internacional. Una costum
bre internacional no puede ser ya recibida en el De
recho Internacional sin tomar debida cuenta de la opi
nión o de la actitud de los estados del Tercer Mundo".265 

265. lnternational Court of Justice: Reports, 1970. El comentado se 
'refiere a la sentencia de la Coite en el caso de la Barcelona Traction and 
Light and Power Company Limited, en relación a la protección diplomática. 
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Las proclamaciones de los estados en desarrollo relativas a 
una jurisdicción marítima hasta las 200 millas han sido seguidas 
en los últimos años por diversos estados desarrollados que unila
teralmente han fijado zonas de jurisdicción pesquera hasta el 
límite de 200 millas. Tal como se aprecia del Cuadro inserto a 
continuación, entre muchos otros casos se puede destacar por 
ejemplo el caso de la Unión Soviética ( 1970 ), de Estados Uni
dos de América ( 1977), del Reino Unido de Gran Bretaña ( 1977) 
y del Japón ( 1977), que han fijado zonas de jurisdicción pes
quera hasta las 200 millas. Asimismo, se advierte el caso de 
Francia ( 1977), N omega ( 1977), España ( 1977) y Canadá 
( 1978), que han establecido zonas económicas exclusivas hasta 
las 200 millas. · · 

Además de los actos unilaterales de los estados que han fi
jado jurisdicción hasta las 200 millas, lo que se ha convertido en 
la práctica mayoritaria, cabe añadir el hecho de la incorporación 
de la zona económica exclusiva hasta las 200 millas en el Tex
to Integrado Oficioso, ·que refleja el consenso logrado hasta el 
momento en la Tercera Conferencia Mundial sobre el Derecho 
del Mar. 

Teniendo en cuenta la realidad internacional actual, ya los 
tratadistas de Derecho Internacional Público están planteando la 
aparición de una nueva costumbre internacional general que re
conoce una zona ~conómica sobre la cual el estado costero tie
ne jurisdicción hasta las 200 millas. Sobre el particular, Hugo 
Llanos sostiene lo siguiente: 
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" ... En el desarrollo actual del Derecho Internacional, 
se ha ido cristalizando la existencia de una costumbre 
internacional que ha hecho nacer una zona · económica 
adyacente al mar territorial, con una extensión no su
perior a las 200 millas marinas, en la que los estados 
ribereños ejercen ya determinados derechos. 

Prueba de lo anterior es la incorporación del concep
to de zona económica exclusiva contenida en el Texto 
Integrado Oficioso de Negociación, en las legislaciones 
nacionales de diversos estados no obstante que dicho 
texto no ostenta aún el carácter de · tratado internado-



nal. Ha empezado, pues, a tener validez en el orden 
nacional aquel consenso ya obtenido en el orden inter
nacional". 2.66 

Por consiguiente, de lo expuesto se aprecia que la soberanía 
marítima del Perú hasta las 200 millas no está en contradic
ción con las dos fuentes más utilizadas en el Derecho Internacio
nal, a saber los tratados y la costumbre. Por el contrario, no 
se opone a tratado alguno y en términos generales está confor
me con la práctica reciente de una mayoría de estados y con 
el consenso imperante en la Tercera Conferencia Mundial sobre 
Derecho del Mar. 

V.4. LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO EN EL 
DERECHO DEL MAR 

La otra fuente de primera jerarquía está constituida por los 
Principios Generales del Derecho Internacional, que es la fuente 
en la cual el Perú fundamenta principalmente su soberanía ma
rítima hasta las 200 millas. De acuerdo a lo que se estudia en 
el Capítulo sétimo, en general el Nuevo Derecho del Mar se sus
tenta en Principios Generales del Derecho, que son básicamen
te el Derecho. a la subsistencia y al desarrollo, que confonnan 
el derecho de conservación de los estados, así como el derecho 
soberano a disponer libremente de los recursos naturales. Estos 
derechos han sido reconocidos por la Comunidad Internacional 
como Derechos Humanos Universales. 

El Principio de la Libertad de los Mares 

En contraposición a los principios antes mencionados, tradi
cionalmente se ha dicho que la extensión de las jurisdicciones 
nacionales más allá de los límites fijados en el antiguo Derecho 
del Mar, atentaba contra el principio de la libertad de los ma
res. Tal como se ha señalado en el Capítulo primero, el con
cepto de la libertad de los mares surgió hace algunos siglos en 

266. Llanos Mansilla, Rugo: "El rol de la costumbre en la formulación 
del Nuevo Derecho del Mar'', en Revista de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur, N9 8, Lima, 1978, p. 46. 
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CUADRO N~ 7 

Lúnites del Mar Territorial, las Zmias Pesqueras y las Zonas Económicas 

Zona 
Mar Pesca o zona económica 

Estado territorial pesquer a exclusiva Otros 

A.lbania 15 mi (1976) 
f\ngola 20mi (1975) 200 mi (1975 ) 
Argentina 200 mi (1966) 
f\rgelia 12 mi (1963) 
Australia 3 mi (1878) 12 mi (1967) 
Alemania 3mi Hasta la línea 
(Rep. Dem.) mediana (1978) 
Alemania De conforrrií- 200 mi (19.77) 
(Rep . Fed.) dad con la lí-

nea interna-
cional (1977) 

Arabia 12 mi (1958) Límites ex ter-
Saudita nos de las a-

guas s111praya-
centes de la pla-
taforrna con ti-
nen tal (1974) 

Bahamas 12 mi (1977) 200 mi (1977) 
Bahrein 3mi 
Bangladesh 12 mi (1974) 200 ill.i (197 4) 
Barbados 12 mi (1977) 
Bélgica 3mi 200 mi (1977) 
Benin 200 mi (1976} 
Brasil 200 mi (1970) 
Bulgaria 12 mi (1951) 
Birmania 12 mi (1968) 200 mi (1977) 

Cabo Verde 12 mi (1978) 200 mi (1978) 
Camerún 50 mi (1971;) 200 mi (1977) 
Canadá 12 m.i (1970) 200 mi (f977) 200 mi (1978) 
Colombia 12 mi (1970) 
Como ras 12mi (1976) 200 mi (1976) 
(Islas) 
Congo 
(Rep. Pop.) 200 mi (1978) 
Costa Rica 12 mi (1972) 200miH972) 

(Mar Patri-
monial) 

Cuba 12 mi (1977) 200 mi (1977) 
Corea (Rep. 20-200 mi 
de) (1952-1954) 
Corea (Rep. 
Pop. Dem.) 12mi 



Zona 
Mar Pesca o zona económica 

Estado territorial pesquera exclusiva Otros 

Costa de 
Marfil 12 mi (1977) 200 mi ( 1977) 
Chile 3mi 200 mi (1952) 
China 12 mi (1958) 
Chipre 12 mi (1%4) 

Dinamarca 3 mi (1966) 200 mi (1977) 
Djibouti 12 mi (1971) 
(Rep. de) 

Ecuador 200 mi (1966) 
Egipto (Rep. 
Arabe de) 12 mi (1958) 
El Salvador 200 mi (1950) 
EE.UU. 3 mi (1973) 200 mi (1977) 
Emiratos 3mi 
Arabes. (12 mi en el 
Unidos caso de 

Sharga) 

España 12 mi (1977) 200 mi (1978) 
Etiopía 12 mi (1953) 

Fiji 12 mi (1976) 200 mi ( 1977) 
Filipinas De conformi-

dad con tra-
tratados de 
1898, 1908 y 
1930. 
Líneas de ba-
se rectas que 
circundan el 
archipiélago 
(1%1) 

Finlandia 4 mi (1956) 
Francia 12 mi (1971) 200 mi (1977) 

(Excepto el 
Mediterrá-

neo) 
Gabón 100 mi (1972) 
Gambia 12 mi (1969) 200trni (1978) 
Ghana 200 mi (1977) 
Granada 3 mi (1878) 
Grecia 6 mi (1936) 
Guatemala 12 mi (1934) 200 mi (1976) 
Guinea 200 mi (1965) 
Guinea-
Bissau 150 mi (1974) 
Guinea 
Ecuatorial 12mi (1970) 



Continuación Cuadro N<? 7 

Zona 
Mar Pe~ca o zona económica 

Estado territorial pesquera exclusiva Otros 

Guyana 12 mi (1977) 200 mi (1977) 
Haití 12 mi (1972) 200 mi (1977) 
Honduras 12 mi (1965) 200 mi (1951) 

India 12 mi (1967) 200 mi ( 1977) 
Indonesia Líneas de ba-. 

se rectas. que 
circundan el 
archipiélago 

Irán 12 mi (19S.9) Límites exter-
nos de las a-
guas supra ya-
centes de la pla-
taforma con ti-
nen tal. 
Línea mediana 
en el Mar de 
Omán (1973) 

Islandia 200 mi (1975) 
Irak 12 mi (1958) 
Irlanda 3 mi (1959) 200 mi (1977) 
Israel 6 mi (1956) 
Italia 12 mi (1974) 

Jamaica 12 mi (1971) 
Japón 12 mi (1977) 200 mi (1977) 

(Provisional) 
Jordania 3 mi (1943) 
Kampuchea 12 mi (1969) 200 mi (1977) 
Kenya 12 mi (1969) 
Kuwait 12 mi (1967) 
Líbano 6 mi (1921) 
Liberia 200 mi (1976) 
Libia 12 mi (1959) 
Madagascar 50 mi (1973) 
Malasia 12mi (1969) 
Maldivas Límites terri- Superficies de-
(Islas) torriales defi· finidas por co-

nidos por co- ordenadas geo-
ordenadas gráficas (aprox. 
geográficas 100-150mi) 
( aprox. 3-55 

mi) 

Malta 6 mi (1970 20 mi (1975) 
Marruecos 12 mi (1973) 70mi (1973) 
Mauritania 30mi (1972) 
Mauricio 12 mi (1970) 200 mi (1977) 



Zona 
Mar Pesca o zona económica 

Estado territorial pesquera exclusiva Otros 

México 12 mi (1969) 200 m~ (19~) 
Mónaco 12mi 
Mozambique 12 mi (1976) 200 mi (1976) 
Namibia 3mi 12 mi (1964) 
Naurú 12 mi (1971) 
Nueva 12mi (19TI) 200 mi (1977) 
Zelandia 
Nicaragua 200 mi (1965) 
Nigeria 30 mi (1971) 
Noruega 4 mi (1812) 200 mi (1977) 

(Z. económi-
ca) 

Omán 12mi (1972) 200mi (1977) 
Pakistán 12 mi (1%6) 200 mi (1976) 
Países 3 mi (1889) 200 mi (1977) 
Bajos 
Panamá 200 mi (1967) 
Papua Nueva 12 mi (1978) 200 mi (1978) 
Guinea (aguas coste-

ras) 

Perú Soberanía y 
-{ 

jurisdicción 
sobre el mar, 
suelo y sub-
suelo hasta 

Polonia 3 mi (1932) Hasta la línea 
200 mi (1947) 

mediana (1978) 
Portugal 12 mi (1977) 200mi (1977) 
Qatar 3mi Límites ' exter-

nos de aguas 
guprayiacentes 
de plataforma 
continental 
(1974) 

Reino Unido 3 mi (1878) 200 mi (1977) 
R. Arabe Siria 12mi (1964) 
Rep. 
Dominicana 6mi (1967) 200 mi (1977) 
Rumania 12 mi (1951) 

Samoa 3mi 6mi 
Sao Tomé 6mi 12mi 

Senegal 150 mi (1976) 200 mi (1976) 
Seychelles 12 mi (1977) 100 mi ( 1977) 
Sierra Leona 200 mi (1971) 



Continuación cuadro N<? 7 

Zona 
Mar Pesca o zona económica 

Estado territotial pesquera exclusiva Otros 

Singapur 
Somalía 

3 mi (1878) 

(Rep. Dem.) 200 mi ( 1973) 
Sri Lanka 12 mi (1971) 200 mi (1977) 
Sudáfrica 12 mi (1977) 200'rni (1977) 
Sµdán 12 mi (1960) 
Suecia 4 mi (1779) 200 mi (1978) 
Surinam 12 mi (1978) 200 mi (1978) 
Tailandia 12 mi (1966) 
Tanzania so mi (1973) 
Togo 200 mi (1977) 
Tonga Límites territ. 

definidos por 
coordenadas 
geográficas 
173c-177gW y 

Trinídad y 
15?-23~S ( 1887) 

Tobago 12 mi (1969) 
Túnez 12 mi (1973) 
Turquía 6mi (1964) 12mi (1964) 

Uruguay 200 mi (1969) 
URSS 12 mi (1900) 200 mi (1970) 

(provisional) 

Venezuela 12 m,i (1956) 
Viet Nam 12mi (1977) 200 mi (1977) 
Yemen (Rep. 
Arabe) 12 mi (1967) 
Yemen (Rep. 
Dem. Pop.) 12 mi (1970) 
Yugoslavia 10 mi (19'69) 

Zaire 12 mi (1974) 

Nota: 
- En Venezuela, la dispósición: legal anotada se encuentra en proceso de 

promulgación. 
- En los casos de Argentina, Brasil, El Salvador y Uruguay, se ha hecho 

público el propósito de suscribir la fórmula de "Zona Económica Ex
clusiva". 

- Los países africanos están comprometidos por un acuerdo a nivel de 
Jefes de Estado a apoyar la "zona económica exclusiva" 
En los mencionados países está implícita la aceptación de un mar te
rritorial de 12 millas. 

FUENTE: FAO-VOFI-78, Inf. 9, junio, 1978. Publicado en revista de la Co
misión Permanente del Pacífico Sur, N:> 8, Lima, 1978, págs. 47-50. 



función de los intereses de un grupo de estados que lo procla
maron para poder navegar libremente por todos los oceános, a 
fin de cumplir adecuadamente sus fines comerciales y coloniza
dores. 

La libertad de los mares se ha ido consolidando a través 
de la historia fundamentalmente en relación a la necesidad de 
las flotas mercantes de navegar libremente por los oceános. Aho
ra Bien, el transporte marítimo internacional se realiza princi
palmente en su gran magnitud por flotas pertenecientes a em
presas privadas o públicas de países desarrollados. 

Aproximadamente, sori más de 30 las flotas mercantes que 
tienen una capacidad mayor al millón de toneladas, según da
tos obtenidos al año 1973. Estas flotas son las que se indican 
en el cuadro siguiente. 

Del análisis del Cuadro N9 8 mencionado se aprecia que las 
flotas mercantes más grandes son de bandera de países maríti
mos desarrollados. En efecto, las quince primeras, que represen
tan la mayoría del tonelaje mundial, pertenecen a estos países, 
destacando las flotas del Japón y de Gran Bretaña. También ca
be señalar el caso de flotas de aparente nacionalidad liberiana 
y panameña, que en la realidad en su gran mayoría son de pro
piedad de empresas extranjeras -entre ellas norteame1icanas
que por razones económicas., tributarias y de otra índole hacen 
uso de la bandera de conveniencia. 

Además, del cuadro N9 8 se aprecia que el aumento en to
nelaje del año 1972 al año 1973 es proporcionalmente mayor en 
el caso de los flotas mercantes de los países desarrollados, lo 
que nos permite indicar que esta situación de predominio de de
terminadas flotas mercantes podría seguir aumentando en los 
próximos años. Por otra parte, también cabe señalar que varios 
de los principales países marítimos desarrollados son los que tie
nen las flotas más modernas. Así, en el caso del Japón, más 
del 86% de su flota es de una antigüedad menor de 10 años. 
Lo siguen Noruega con el 81%, la República Federal de Alema
nia con el 80% y Suecia con el 79% de su flota. 267 

267. Unitar: "U. N. and the Sea", Unitar News, Vol. 6, N9 1, 1974. 
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/ 
CUADRO N? 8 

Principalés Flotas Mercantes del Mundo (Año 1973) 

E STADO , Miles de toneladas Aumento de 
Brutas 1972 a 1973 

1.. Liberia 49,905 ( + 5,461) 
2. Japón 36,785 ( +. 1,856) 
3. Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte 30,160 ( + 1,535) 
4. Noruega 23,621 (+ 114) 
5. Grecia 19,295 ( + 3,966) 
6. U.R.S.S. 17,397 (+ 663) 
7. U.S.A. 14,912 (- 112) 
8. Panamá 9,569 ( + 1,775) 
9 . I talia 8,867 (+ 680) 

10. Francia 8,289 (+ 869) 
11 . República Federal Alemana 7,915 (- 601) 
12. Suecia 5,669 (+ 37) 
13. Holanda 5,029 (+ 57) 
14. España 4,833 (+ 533) 
15. Dinamarca 4,107 (+ 87) 
16: Chipre 2,936 (+ 921) 
17. India 2,887 (+ 237) 
18. Canadá 2,423 ( + 42) 
19. Brasil 2,103. (+ 218) 
;w. Polonia 2,073 (+ 60) 
21. Singapur 2,004 ( + 1,133) 
22. Yugoslavia 1,667 ( + 79) 
23. Somalia 1,613 (+ 740) 
24. Finlandia 1,546 (- 84) 
25. China 1,479 (+ 298) 
26. Argentina 1,453 (+ 52) 
27. Portugal 1,272 (+ 245) 
28. República Democrática 

Alemana 1,219 (+ 21) 
29. Bélgica 1,162 (- 30) 
30. Australia 1,160 (- 24) 
31. República de Corea 1,104 (+ 47) 

FUENTE: "U.N. and the Sea", UNITAR News, Vol. 6, N:> 1, 1974. 
Basado en Lloyds Register de Embarcaciones, Tabla~ 
Estadísticas, 1973. 



Por consiguiente, cuando las potencias sostienen que la li
bertad de navegación está en el interés común de toda la hu
manidad, en la realidad, también están en juego sus propios in
tereses económicos nacionales. 

La Libertad de Navegación 

A pesar del interés individual - y no colectivo- con que sur
gió el concepto de la Libertad de los Mares y aún cuando esta 
libertad es usufructuada principalmente por los estados maríti
mos desarrollados, es cierto que la libertad de las comunicacio
nes entre los pueblos y la libertad para comerciar es fundamen
tal en la actualidad, donde las relaciones interestatales son ca
da vez mayores. 

La libertad de navegación pacífica en beneficio general de 
la humanidad no está impedida ni recortada por los estados que, 
como el Perú, han extendido su soberanía marítima hasta las 200 
millas. En efecto, el Decreto Supremo de 1947 expresamente se
ñaló que la declaración peruana hasta las 200 millas "no afec
ta el derecho de libre navegación de naves de todas las nacio
nes, conforme al Derecho Internacional". En igual forma, la De
claración de Santiago mantuvo la libre navegación pacífica, 
cuando declaró que la declaración "no significa desconocimien
to 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 banderas". 

Respecto a la libertad de navegación, el Presidente de la 
delegación peruana en la Primera Conferencia Mundial de Gi
nebra de 1958, expresó: 

"Conviene recordar que todos los actos legislativos, con
vencionales o declarativos que los gobiernos han dicta
do en los últimos años, con referencia a la extensión 
de sus derechos soberanos o de su jurisdicción y control 
sobre zonas determinadas del mar, han sido i·edactadas 
de una manera deliberada en forma de mantener la li-
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bertad de los mares en aquel concepto esencial, es de
cir de la Libre Navegación y el Libre Comercio .. . ".268 

Lo establecido en las normas peruanas y manifestado en la 
Conferencia de Ginebra de 1958, ha sido cumplido hasta la fe
cha, ya que en la práctica el Perú nunca se ha opuesto ni ha 
obstaculizado la libertad de navegación. Consecuente con esa 
práctica, en 197 4 el Presidente de la Delegación Peruana a la 
Tercera Conferencia Mundial sobre el Derecho del Mar, reiteró: 

"Se ha dicho, sin razones fundadas, que el reconoci
miento de los derechos de soberanía hasta el límite de 
las 200 millas podría menoscabar la comunicación in
ternacional. Pero lo cierto es que todos los países que 
han adoptado hasta ahora ese límite son respetuosos del 
jus communicationes. El Perú ha mantenido y manten
drá esta política que es coherente con su política ma
rítima y con sus intereses de facilitar al' máximo el li~ 
bre tránsito en general como instrumento de pacífica 
convivencia y de cooperación entre todos los esta
dos".269 

Al amparo de la libertad de navegación, las grandes poten
cias marítimas han pretendido beneficiarse para otros fines que 
no son los de la navegación pacífica en interés de la humani
dad. En base al principio de Hbertad de los mares, se ha in
tentado justificar el principio de la libertad de pesca y la liber
tad plena de tránsito de buques de guerra y submarinos nuclea
res, que sí pueden atentar contra los derechos del estado cos
tero. Contrariamente al supuesto de Grocio de que los recur~os 
del mar eran inagotables, la amplia libertad de pesca puede oca
sionar la extinción de las especies y vulnera el derecho sobera
no del estado ribereño a la libre disposición de sus recursos 
naturales. Asimismo, la libertad irrestricta para la navegación 
de los buques de guerra y submarinos puede atentar contra la 
paz y seguridad del estado costero. 

268. Ulloa, Alberto: "Discurso pronunciado ... ", op. cit. 
269. Bákula, Juan Miguel: "Discurso . . '.', op. cit. 
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Por otra parte, en lo que se refiere a la libertad de nave
gación dentro del mar territorial, la Convención de Ginebra so
bre Mar Territorial y Zona Contigua establece que "los buques 
de cualquier estado, con litoral marítimo o sin él, gozan del 
derecho de paso inocente a través del mar territorial". Por pa
so inocente se entiende "el hecho de navegar por el mar terri
torial, ya sea para atravesarlo sin penetrar en las aguas interio
res, ya sea para dirigirse hacia estas aguas, ya sea para dirigir
se hacia Alta Mar viniendo de ellas", comprendiendo el derecho 
de detenerse y fondear en la medida~ que "no constituyan más 
que incidentes normales de la navegación".27º 

Inclusive en el mar territorial clásico el paso es admitido 
para los buques de todas las banderas, en la medida que sea 
necesario o conveniente navegar por el mar territorial. Sin em
bargo, esa libertad de tránsito no implica libertad de pesca ni 

· libertad para que los buques de guerra puedan transitar pol' el 
mar territorial en forma secreta sin conocimiento del estado ri
bereño. En esta forma se respeta el fundamento esencial de la 
antigua libertad de los mares, cual era el poder transitar por 
los océanos; pero sin aceptar que en abuso de ese derecho se 
perjudique el estado ribere:ñ'o mediante la pesca de sus recur
sos o actos perjudiciales para su paz o seguridad.271 

Cuando las grandes potencias marítimas manifiestan que la 
libertad de los mares es en beneficio de toda la humanidad, 
ello se debe referir a la lil;>ertad de tránsito por el mar, el cual 
no está impedido dentro del dominio · marítimo de los estados. 
Consecuentemente, si los estados ribereños amplían la exten
sión de su dominio marítimo hasta las 200 millas, como es el 
caso del Perú, en dicha zona .se respeta la libertad de tránsito 
para todos los buques, dentro de las lógicas restricciones fijadas 
para resgHardar los derechos económicos y la seguridad del es
tado costero, pero sin menoscabar la libertad de comunica
ciones. 

270. Artículo 14Q de la Convención sobre el Mar Tenitorial y la zo
na Contigua, A/CONF. 13/ L. 52 y A/CONF. 13/52/Corr. l. 

271. Ibíd. 
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V.5. LOS ACTOS UNILATERALES EN EL DEHECHO DEL 
MAJR 

La posición peruana de soberanía marítima hasta las 200 mi
llas, se ha intentado invalidar, finalmente, por haber sido esta
blecida mediante un acto unilateral. Se dice que faltando acuer
do de voluntades, los actos unilaterales no pueden crear efec
tos frente a terceros, en la medida que éstos no los acepten. 

Los Actos Unilaterales en el Derecho Internacional 

En el caso del Derecho Internacional Público, disciplina aún 
incompleta, si bien los aqtos unilaterales· no pueden insertarse 
en la categoría de tratados o costumbres internacionales, sí cum
plen una función importante como fuente del Derecho Interna
cional. Ello en la medida que haya ausencia de las fuentes 
principales, en función al contenido de los actos unilaterales y 
según las circunstancias de su aparición.272 

Al referirse a las fuentes que se mencionan en el artícu
lo 389 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, De la 
Guardia y Delpech manifiestan que "faltan también en la enu
meración del artículo 389 otras fuentes del Derecho Internacio
nál, en particular dos tipos de actos jurídicos a los que la ·doc
trina contemporánea reconoce plenamente ese carácter: la legis
lación internacional y el acto unilater~l". Además, estos autores 
distinguen los actos unilaterales verdaderos de los aparentes; Así 

. dicen, por ejemplo, que "la adhesión a un tratado, las reservas 
al mismo, el acto de retirarse o la denuncia de un tratado, son 
actos en si mismo unilaterales pero que se insertan en el con
texto de un tratado, en cuyo caso no son independientes de ésr 
tos. Los verdaderos, con validez por sí mismos, independiente
mente de todo otro acto jurídico, son la promesa, la protesta, 
la renuqcia y el reconocimiento".273 -

Numerosas instituciones del Derecho Internacional han ido 
formándose en su inicio mediante actos unilaterales de los es- . 

272. Bustamante y Rivero, José Luis: "La Doctrina Peruana de las 
200 Millas", op. cit., p. 16-17. 

273. De La Guardia, Ernesto y Delpech, Marcelo, op. cit., p. 21 y 24. 
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tados, los que son fuente generadora de costumbres, cuando se 
repiten en el tiempo y en el espacio. Pero aún más, en cier
tos casos el d,erecho se ha formado y ha sido aplicado median
te actos unilaterales, tal como fue el caso de las primeras decla
raciones sobre dominio marítimo de las grandes potencias marí
timas. Y, si anteriormente se ha concluido que en el Antiguo 
Derecho del Mar no hubo una verdadera costumbre internacio
nal, la consecuencia de tal raciocinio es que dicho Derecho tam
bién estaba basado en un conjunto de actos unilaterales que 
nunca alcanzaron la categoría de costumbre, o a lo más, en al
gunos tratados generalmente bilaterales que no obligan a terce- . 
ros estados. 

Cuando el Perú proclamó su soberanía marítima, ya existían 
precedentes de actos unilaterales efectuados por otros estados 
mediante los cuales ampliaban la extensión de su jurisdicción 
marítima más allá de los límites tradicionales del Antiguo De
recho del Mar. Los primeros precedentes fueron lo~ de Estados 
Unidos de América en la época de su política contra el consu
mo y contrabando de bebidas alcohólicas. Fue también un ac
to unilateral la proclama del Presidente Roosevelt de 1939 me
diante la cual se ordenó el patrullaje de las costas de Estados 
Unidos hasta una distancia de 200 millas. En igual forma las 
proclamas de Truman de 1945 sobre la plataforma continental y 
las pesquerías fueron actos unilaterales que innovaban el Antiguo 
Derecho del Mar. Asimismo, las declaraciones unilaterales de 
;México, Panamá, Argentina y Chile antecedieron a la DeclaraciÓln 
Peruana de 1947. Igualmente, los diversos estados que posterior
mente han extendido su soberanía .marítima hasta las 200 mi
llas, también lo han hecho mediante actos unilaterales. Conse
cuentemente, los actos unilaterales juegan un papel importante, 
tanto en el antiguo como en el actual Derecho del Mar . 

. Aplicación de los Actos Unilaterales en el Derecho .del Mar y 
su validez 

Según la Comisión de Derecho Internacional, actos unilate
rales son "algunas acciones que un sujeto de Derecho Interna
cional puede realizar unilateralmente y que, motu propio, tie-
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nen ·algunos efectos jurídicos en Derecho Internacional, indepen
dientemente de las acciones de cualquier otro sujeto o suje
tos".274 Al respecto conviene analizar cuáles son los actos uni
laterales que tienen efectos jurídicos en el Derecho Internacio
nal, puesto que todos no tienen validez ni pueden ser exigidos 
a otros estados. Este último caso es el de aquellos actos unila
terales que claramente se oponen a normas de Derecho Inter
nacional existentes. Estas, ya sea por constituir reglas conven
cionales o normas consuetudi1Íarias universales, tienen preemi
nencia sobre los actos unilaterales, y por tanto, éstos no son opo
nibles. 

. En el Derecho Internacional se presentan instituciones en . 
las cuales no existen normas convencionales ni costumbres ge
nerales que las regulan. Y éste es el caso del Derecho del Mar, 

· en _el cu~l, como ya se ha mencionado, no se dan tratados ge
nerales aceptados por todos los estados ni verdaderas costum
bres generales. En estos casos, los actos unilaterales cumplen 
una función supletoria: Frente al vacío legal, el acto unilate
rnl lo llena. Al respecto, en 1949, el Secretario General de Na
ciones Unidas afirmó: 

" (es) inatacable desde el ángulo de la justicia y de la 
equi'dad la acción de los estados que adoptan medidas 
unilaterales de auto-defensa cuando el choque de inte
reses ha frustrado Jos intentos de codificación y la 
adopción de normas que sean respetadas por todas las 
naciones". 275 

Una primera conclusión es que el acto unilateral cumple 
un papel de fuente supletoria cuando no existen ,fuentes de ma
yor jerarquía, vale decir, ·tratados o costumbres. Este es el caso 
del Derecho -del Mar. 

Sin embargo~ para que los actos unilaterales sean válidos, 
tienen que estar basados en algún principio de derecho y deben 

274. Estudios de Derecho Internacional, A/CN. 4/245 de 20 de abril 
de 1971. 

275. Survey of International Law, United Nations, Doc. A/CN, 4/ 1/ 
Rev. 1 , de 10 de febrero de 1'949. 
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tener algún sustento; oomo dijo el Secretario General de Nacio
nes Unidas, cuando hay justicid y equidad. En 1925, Gidel ya 
decía que "la doctrina considerada como la más plausible es la 
que sostiene que el acto jurídico unilateral tendiente a crear 
derechos en provecho del estado autor de la manifestación de 
voluntad, no produce efectos sino cuando, por esta manifesta
ción, el estado se ubica dentro de un estatuto jurídico preexis
tente en virtud del Derecho Internacional".276 Gidel sujetaba 1~ 
validez de un acto unilateral a la preexistencia de un estatuto 
jurídico, lo que parecería ser una limitación excesiva a los ac-
tos unilaterales. -

La Corte Internacional de Justicia reconoció los actos unila
terales cuando se sustentaban en ciertos intereses económicos 
esenciales de un pueblo. Al respecto, en la sentencia del asun
to de las pesquerías Anglo-Noruegas, afirmó: 

"Hay una consideración que no puede ser soslayada y 
cuyo alcance se en;tiende más allá de factores -puramen
te geográficos: la de ciertos intereses económicos pecu
liares a una región, cuya realidad e importancia son 
claramente evidenciadas ... 
Tales derechos, fundados en necesidades vitales de la 
población y afirmados en usos muy antiguos y pacífi
cos, pueden ser legítimamente tenidos en cuenta al fi
jar una línea que, por otra parte, parece a la Corte 
que ha sido mantenida dentro de límites moderados y 
razonables ... 
La delimitación de los espacios marítimos tiene siem
pre un aspecto internacional: no puede depender sola
mente de la voluntad del estado costero, expresada en 
su Derecho Interno. 
A pesar de ser cierto que el acto de delimitación es 
necesariamente un acto unilateral, porque solamente el 
estado 1ibereño es competente para efectuarlo, la vali
dez de la delimitación, con respecto a otros estados, 
depende del Derecho Intemacional".277 

276. Cidel: "Droit fo.ternationa1 1de la Mer et Droits et De·voirs des 
Nations", eQ Recueil des Cours, 1925. 

277. International Court of Justice, Reports, 1951. 
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Las frases citadas de la sentencia de la Corte reflejan los 
principios que sustentaban la declaración peruana de soberanía 
marítima hasta las 200 millas, como son las · necesidades de 
subsistencia y de desarrollo. En este sentido, el Decreto Supre
mo de 1947 "es un instrumento razonado que trata de suplir por 
la vía argumental y por la innovación de hecho y de princi
pios generalmente reconocidos, la ausencia de derecho positivo 
o consuetudinario en determinadas materias".278 

Además, la Corte señaló que la validez de la delimitación, 
con respecto a otros estados, depende del Derecho Internacio
nal. Pues bien, este es el caso del Perú, ya que el acto unila

. teral peruano fue válido porque se sustentó en Principios del 
Derecho Internacional, que representan los Principios del Nuevo 
Derecho del Mar,279 tal como se analiza en el Capítulo sétimo. 

V.6. LAS 200 MILLAS PERUANAS EN ACTOS 
MULTILATERALES Y BILATERALES 

Además de que la soberanía marítima del Perú hasta las 
200 millas no puede ser invalidada bajo el argumento de ha
berse proclamado mediante acto unilateral, se debe destacar por 
último, que la posición peruana no se agota ni limita en actos 
unilaterales. 

Tal como se ha señalado en el Capítulo segundo, la sobe
ranía y jurisdicción exclusivas hasta las 200 millas fue pro
clamada conjuntamente por Chile, Ecuador y Perú, en la de
claración de Santiago de 1952. Al haber sido aprobada y ratifica
da por los tres estados del Pacífico Sur, la Dedaración consti
tuye un tratado multilateral de carácter . subregional. Igualmen
te, existen diversos Convenios celebrados por estos tres países 
en diversas reuniones de la Comisión del Pacífico Sur, que han 
reiterado la soberanía marítima hasta las 200 millas. 

278. Bustamante y Rivero, José Luis: op. cit., p. 17. 
279. Este punto es tratado con amplitud en el punto 39 del Capítu

lo VII del presente trabajo. 
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Entre las diversas dec~araciones suscritas por los Gobiernos 
de Chile, Ecuador y Perú, cabe destacar la Declaración de Can
cilleres suscrita en Lima, el 12 de marzo de 1971, en respues
ta a las represalías y amenazas de los Estados Unidos por la 
captura de barcos norteamericanos que realizaban faenas de pes
ca ilícita dentro de las respectivas zonas de soberanía marítima. 
La Declaración dice: 

"Los Ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Ecua
dor y Perú, reunidos en la ciudad de Lima, han con
siderado la situación creada por la pesca ilegal de bar
cos atuneros de bandera norteamericana en las aguas 
territoriales del Ecuador, y han estimado oportuno y 
conveniente reafirillar, una vez más, su adhesión a los 
principios sustentados en la Declaración sobre Zona 
Marítima, suscrita en Santiago de Chile en 1952 y en 
los Convenios complementarios, y respaldar las medidas 
que se adoptan en su defensa. 

Asimismo, hacen pública su decisión de afrontar uni
dos cualquier amenaza o represalia que suscite la apli
cación de las disposiciones legales que regulan las ac
tividades pesqueras dentro de la Zona Marítima bajo la 
jurisdicción de cada uno de los tres países".280 · 

Asimismo, la soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas 
ha sido reconocida en diferentes reuniones de estados Latino
americanos, de los Países No Alineados y del Tercer Mundo, tal 
como se ha visto en el Capítulo tercero. 

Además, el Perú ha suscrito el Tratado de Tlatelolco sobre 
proscripción de armas nucleares en América Latina, firmado en 
México el 14 de Febrero de 1967. Dicho tratado establece en 
su artículo 39 que "para todos los efectos del presente Tratado, 
deberá entenderse que el término territorio incluye, el mar te
rritorial, el espacio aéreo y cualquier otro ámbito sobre el cual 
el estado ejerza soberanía, de acuerdo con su propia legis
lación". 

280. En Ministerio ele Relacion~s Exteriores, "Instrumentos . .. ", op .. 
cit., p. 345. 
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Asimismo, el Gobierno Peruano ha participado en los últimos 
años en numerosas declaraciones conjuntas bilaterales, con esta
dos de América y otros Continentes, en las que se reitera el reco
nocimiento de la soberanía marítima del Perú hasta las 200 millas 
y se proclaman los principios del Nuevo Derecho del Mar. Al 
respecto, en el Cuadro NC? 9 se mencionan diversas Declaraciones 
o comunicados suscritos por el Gobierno del Perú con represen
tantes de otros estados, desde el año 1969 hasta el ano 1973. 

Cabe destacar el apoyo declarado por la República Popu
lar de China en favor de la tesis de las 200 millas. Así, la 
parte final del acta de las conversaciones sostenidas por el Mi
nistro de Pesquería del Perú y el Ministro de Comercio Exte
rior de China Popular, durante la visita del Ministro Peruano a 
Pekín en 1971, dice: 

"Durante su visita, el Primer Ministro del Consejo de 
Estado de la República Popular China, Chou En-Lai y 
el Vice-Primer Ministro Sien-Nien, se entrevistaron con 
el Ministro Tantaleán y sostuvieron conversaciones amis
tosas con ellos. El Primer Ministro Chou En-Lai les rei
teró el resuelto apoyo que el Gobierno de la Repúbli
ca Popular China otorga al Perú y a los demás países 
latinoamericanos empeñados en la lucha por la defen
sa del derecho de las 200 millas de mar territorial y 
jurisdicción marítima". 281 

Asimismo, cuando los Gobiernos de la República del Perú y 
de la República Popular de China decidieron establecer relacio
nes diplomáticas a nivel de 1Embajadores, los dos gobiernos emi
tieron un Comunicado Conjunto simultáneo en Lima y Pekín, de 
fecha 2 de noviembre de 1971, mediante el cual "el gobierno 
de la República Popular de China reconoce la soberanía del Pe
rú sobre la zona marítima adyacente a· sus costas dentro del lí
mite de las 200 millas naúticas".282 

281. En Ministe1io de Relaciones Exteriores, "Instrumentos .. . ", op. 
cit., p. 348. 

282. Publicado en el Diario Oficial "El Peruano", noviembre 1S71. 
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CUADRO N9 9 

Principales Declaraciones Conjuntas del Perú con otros Estados 
Reiterándose la Soberanía Marítima del Perú (1969-1973) 

Perú con: 

1. Chile 

2. Argentina 

3. Colombia 

4 . Venezuela 

5.' Chile y 
Ecuador~ 

6. Brasil 

7. República 
de China 

8. España 

9. Chile 

10. Yugoslavia 

11 . Argentina 

12. República 
P. de China 

13. Chile y 
Ecuador 

14. Cuba 
15. Chile y 

Ecuador 

16. Ecuador 

17. México 

Fecha 

20- 2-69 

13- 6-69 

26- 6-69 

18-11-70 

12- 3-71 

24- 3-71 

28- 4-71 

30- 6-71 

3- 9-71 

11- 9-71 

16-10-71 

2-11-71 

12- 8-72 

10- 9-72 
31-10-72 

3-11-72 

15-12-72 

Clase de docUJn.ento 

Declaración Conjunta 
de los Cancilleres. 
Declaración Conjunta 
de los Cancilleres. 
Declaración Conjunta 
de los Cancilleres. 
Declaración Conjunta 
de los Cancilleres. 
Declaración Conjunta 
de los Cancilleres. 
Declaración Conjunta 
de los eancilleres. 
Acta Final de las Con
versasiones. 
Declaración Conjunta 
de los Cancilleres. 
Declaración Conjunta 
de los Presidentes. 
Comunicado Conjun
to de la Entrevista 
de los Cancilleres. 
Comunicado Oficial 
sabre Entrevista de 
los Presidentes. 
Comunicado Simultá
neo de las Cancille
rías. 
Comunicado Conjun
to de los 3 Gobiernos 
por XX Aniversario 
de Declaración de 
Santiago. 
Declaración Conjunta 
Comunicado Conjun
to con motivo de la 
aprobación por U .S. 
A. de una enmienda 
de La Ley de Protec
ción al Pescador. . · 
Declaración Conjunta 
de los Cancilleres. 
Comunicado Conjun-

Lugar 

Lima 

Buenos 
Aires 
Lima 

Lima 

Lima 

Brasilia 

Lima 

Lima 

Lima 

Bel grado 

Lima 

Pekín y 
Lima 

Lima, Chile 
y Ecuador 

La Habana 
Lima, Chile 
y Ecuador 

Lima 

Lima 



Continuación cuadro N<.> 9 

Perú con: Fecha Clase de docUJnento Lugar 

to de los Cancilleres. 
18 . Colombia 26- 1-73 Declaración Conjunta Lima 

de los Cancilleres. 
19 . Panamá 9- 3-73 Declaración Conjunta Lima 

de los Cancilleres. 
20. Yugolasvia 19- 5-73 Declaración Conjunta Lima 

de los Cancilleres. 
21. Brasil 14- 7-73 Declaración Conjunta Lima 

de los Cancilleres. 
22. Colombia 24- 8-73 Declaración Conjunta Bogotá 

de los Cancilleres. 
23 . Cuba 30-10-73 Comunicado Oficial La Habana 

sobre visita a Cuba 
del Canciller Perua-
no 

FUENTE: "El Dominio Marítimo del Perú", de Juan Miguel Bákula 
Patiño, publicado como Anexo al Boletín Informativo 
N<? 1975 de 26/ 1179 del Ministerio de Relaciones Exte
riores del · Perú. 

En relación a los estados europeos, se puede señalar el Co
muni~ado Conjunto entre Perú y Yugoslavia, suscrito en Belgra
do el 11 de Setiembre de 19t71, que establece: 

"Los dos Ministros subrayaron que todo estado tiene 
de~echo a conservar las riquezas naturales de su terri
torio y de su mar adyacente, por ser éstas esenciales 
para su desarrollo económico y social y para el logro 
de su plena independencia económica y política. . . el 
Secretario Federal Mirko Tepavac reiteró el apoyo del 
gobierno yugoslavo a la posición peruana respecto a la 
jurisdicción sobre las 200 millas en el mar, la que no 
contradice el derecho a la libertad de comunicaciones y 
la que refleja, además, los esfuerzos de los países en 
desarrbllo para proteger las riquezas de su mar, su sue
lo y subsuelo, teniendo en consideración, a este respec
to, la situación geográfica de cada país".283 

283. Publicado en Ministerio de Relaciones Exteiiores, "Instrumen
tos ... ", op. cit., p. 354. 
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Finalmente, entre los numerosos comunicados o declaracio
nes bilaterales suscritos por el Perú con otros estados latinoame
ricanos, basta citar como ejemplo, el Comunicado Conjunto Pe
ruano-Brasileño suscrito en Lima entre el Minish·o de Relacio
nes Exteriores del Brasil y el Canciller Peruano. En éste "ambos 
reafirmaron la posición coincidente en defensa de la soberanía 
y jurisdicción sobre el mar, suelo y subsuelo hasta las 200 mi
llas náuticas, sin perjuicio de los regímenes aplicables a las li
bertades de comunicación internacional, de conformidad a sus 
Leyes internas".284 

En consecuencia, de lo expuesto se concluye que la sobe
ranía marítima del Perú hasta las 200 millas no solamente es 
inatacable desde el punto de vista del Derecho Internacional, 
sino que además, se encuentra reiterada y respaldada en diver
sos instrumentos internacionales bilaterales y multilaterales. 

284. Publicado en el Diario Oficial "El Peruano", del 8 de noviem
bre de 1975. 
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CAPITULO VI 

FUNDAMENTOS ECONOMICOS 
DE LAS 200 MILLAS 



Vl.l. Las características biológicas del Ma11 Peruano. 

VI.2. La Riqueza Pesquera ·del Mar Peruano. 

VI.3. La Pesca del Perú en el Contexto Mundial. 

VI.4. El caso de la Anchoveta. 

VI.5. La Pesca. para Consumo Humano Indirecto. 

VI.6. La Pesca para Consumo1 Humano Directo. 

VI.7. Gravitación de la Pesca en las Ex-portaciones. 

VI.8. Los Recursos Petrolíferos del Zócalo Continental. 

VI.9. Otros recursos naturales: el Guano, la Sal y los Minerales. 



VI.l. CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS Y BIOLOGICAS 
DE. LA ZONA DE 200 MILLAS 

La primera realidad que fundamenta la soberanía marítima 
del Perú hasta las 200 millas, está constituida por las peculiari
dades geográficas, físicas, biológicas y atmosféricas de la zona 
costera del Perú. Las diferentes características de los océanos 
del mundo, junto con la distinta latitud y posición de los esta
dos en el planeta, contribuyen en la formación de sistemas eco
lógicos distintos; y, en algunos casos como el del Perú, sistemas 
ecológicos unidos e indivisibles. 

La costa peruana, ubicada frente al océano Pacífico, que por 
su situación geográfica debería ser cálida, lluviosa y de exhube
rante vegetación, es temperada, de casi nula precipitación plu
vial y en su mayoría desértica. A lo largo de 2,815 kilómetros 
corre una costa desértica cuyo ancho tierra adentro varía, lle
gando en muchas partes a más de 50 kilómetros, para luego en
contrarse con la Cordillera de los Andes que, cerca a la costa, 
cruza todo nuestro territorio. El desierto costero se encuenb·a in
terrumpido solamente por 57 ríos de caudal permanente o inter
mitente que nacen en la vertiente occidental de los Andes y 
desembocan en el mar. La situación po~re de la costa se origi-, 
na, en gran parte, por el obstáculo del macizo andino y por di
versos fenómenos físicos y metereológicos que ocurren en el me
dio ambiente marino cercano a la costa.285 

285. Petersen Gaulke, Georg: "Geografía y Geología General del Lito
ral Peruano", en Historia Marítima del Perú, Tomo 1, Volumen 1, Edito
riail Ausonia, Talleres Gráficos S. A., Lima, 1972. 
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En el mar aledaño a las costas, se encuentran una serie de 
corrientes marinas, conocidas como el Sistema de la Corriente 
Peruana o Corriente de Humboldt, entre las cuales destacan la 
corriente costera peruana y la corriente oceánica peruana, que 
vienen del Pacífico Occidental (Nueva Zelandia) y corren de 
sur a norte a lo largo de la costa, uniéndose y formando una 
sola unidad oceánica en el período de invierno. Estas corrientes 
sufren variaciones durante el año, llegando a considerarse dos 
fases referidas a las condiciones de sus aguas. En la primera 
de ellas, que ocurre en primavera y verano, la anchura del Siste
ma de la Corriente Peruana disminuye notablemente, reducién
dose su ancho a un promédio de 35 a 50 millas. En la segun
da fase, que ocurre en los meses de otoño e invierno, el Sis
tema de la Corriente Peruana aumenta en su anchura, ocasio
nando que ciertos fenómenos que se desarrollan todo el año, co
mo es el afloramiento, se produzcan en esta época también a 
una mayor distancia de la costa, con efectos que aproximada
mente llegan hasta las 200 millas. Se debe destacar que las 
aguas del Sistema de la Corriente Peruana se caracterizan por 
ser aguas frías y con un alto contenido de riquezas minerales y . 
materia orgánica.28n 

Adicionalmente, hay que tener presente la acción de los 
vientos frente a la costa peruana, y en esp~cial, de los vientos 
alisios del Sur-Sur Este. Estos vientos, junto con otros que en 
conjunto se conocen como el Anticiclón del Pacífico Sur, accio
nan sobre la masa oceánica y sobre la vertiente occidental de 
los Andes por el rumbo nor oeste del litoral.287 

Por último, hay que considerar el relieve accidentado de la 
plataforma y zócalo continental que corre a lo largo de la cos-

286. Banchero Rossi, Luis: "Interpretación, Valoración y Proyección 
Económica .de la Riqueza Ictiológica de las 200 Millas", en Fundamentos 
de fa Doctrina de las 200 Millas Peruanas, Editorial Liborio Estrada S. A., 
Lima, 1973, ps. 102-103. Además, deben verse diversos Boletines e Infor
mes Especiales sobre la materia elaborados por el Instituto del Mair del 
Perú. 

287. Mugica Martínez, Ramón: "Ocearn:tgrofía del Mar Peruano", en 
Historia Marítima del Perú, Tomo 1, Volumen 1, op. cit. 

230 



ta con «un ancho variable entre menos de una decena y algo 
más de 100 kilómetros", el cual es relativamente escaso en re
lación a otros países. 288 

Siguiendo a Arias Schreiber, se puede decir que la relación 
constante y recíproca de los cuatro factores antes mencionados, 
junto con la latitud del litoral peruano y de su mar adyacente, 
y "de otras fuerzas y procesos naturales que operan en una ex
tensa área de contacto e influencia de la litósfera, la atmósfera 
y la hidrósfera frente a la costa del Perú, configuran un sistema 
ecológico estructural y funcionalmente indivisible, del que depen
den la naturaleza del clima y las características del litoral y 
de su mar adyacente, condicionando así la existencia y distribu
ción de los recursos marinos". 289 

Los afloramientos 

En el ecosistema peruano la riqueza ictiológica es inmen
sa, constituyendo la zona de 200 millas una de las zonas de ma
yor abundancia y variedad de especies en el mundo. Esta gran 
riqueza existe a consecuencia del fenómeno del afloramiento, 
que se produce por la acción de los vientos alisios del Sur-Sur 
Este sobre las aguas del Sistema de la Corriente Peruana. Este 
-fenómeno consiste en la surgencia de aguas frías poco profundas 
hacia la superficie, que acarrean a la capa fótica grandes canti
dades de nutrientes minerales y materia orgánica. 

En relacióp a los afloramientos, Sánchez Romero señala que 
"la característica de mayor significado biológico de la Corriente 
Peruana es el fenómeno denominado afloramiento. Consiste es
te ... en un movimiento ascendente del agua subsuperficial como 
consecuencia del transporte horizontal mar afuera del agua de 
superficie, que proviene del acarreo tangencial de los vientos 

, alisios del S. E. predominantes en el área. Al surgll: las aguas 

288. Petersen Goulke, Georg, op. cit., p. 14. 
289. Arias Schreiber, Alfonso: Los fundamentos jurídicos de la Sobe

ranía Marítima del Perú", Conferencia en eJ Colegio de Abogados de La Li
bertad, · 1971, en Ministerio de Relaciones Exteiiores: "Exposiciones Oficia
les Peruanas sobre el Nuevo Derecho del Mar", Lima, 1972. 
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desde profundidades moderadas hacia la zona eufótica, lo ha
cen cargadas de nutrientes, contribuyendo así el afloramiento a 
la refertilización de los estratos supedores, de donde se deriva 
la alta produceión primaria que ha de manifestarse en la enor
me biomasa fitoplanctónica, la que da origen a nuestra riqueza 
pesquera a través de su utilización por los animales a diferen
tes niveles tróficos".290 

CUADRO N9 10 

Valores Comparativos Entre Regiones Oceánicas de Baja y 
Alta Producción 

a) Regiones de más baja producción (g C/m 2/año). 
- Canadian Station Popa . . . . . . . . . 70 
- Sargaso Sea . . . 70 
- Flanden Ground . . . . . . . . . . . . . . . 5'7-82 

- Danish Inshore . . . . . . . . . . . . . . . 75 

b) Regiones de más alta producción (g C/m 2/año). 
- Continental Slope of. N.Y. 120 
- Long Island Sound . . . 180 
- Costa Peruana. .. ... .. . 330 

FUENTE: Sánchez Romero, Jorge, en Historia Marítima del Perú, 
Tomo I, Volumen II, p. 33. 

Las nutrientes y materia orgánica que surgen hacia la su
perficie a consecuencia de los afloramientos, mediante el fenó
meno de la fotosíntesis ocasionado por los rayos solares, se trans
forman en elementos orgánicos a nivel de protoplasmas celula
res, que constituyen el fitoplancton o producción primaria. La · 
importancia del afloramiento radioa, entre ofros aspectos, en que 
al acarrear aguas con nutrientes minerales y materia orgánica 

2-90. Sánchez Romero, Jorge: "Aspectos biológicos y pesqueros del Mar 
Peruano", en Historia Marítima del Pe1ú, Tomo I, Volumen II, op. cit. , 
p. 30. 
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Especies y grupos 

TOTALES 

T. pescados 

Aguja 
Albacora 
Anchoveta 
Angelote 
Atún 
Ayanque 
Bacalao 
Bagre 
Barbudo 
Barrilete 
Batea 
Bereche 
Bocón 
Bonito 
Caballa 
Ca binza 
Cabrilla 
Cazón 
Coco 
Cojinova 
Congrio 
Corvina 
Charela 
Cherlo 
Chita 
Chumbo 
Diam,/azul 
Doncella 
Dorado 
Espejo 
Fortuno 
Guitarra 
Jurel 
Lenguado 
Lengueta 
Lisa 
Lorna 
Machete 
Maro tilla 
Merluza 
Mero 
Mis Mis 
M.isho 
Mojarilla 
Ojo de uva 
Pámpano 
Pardo 
Peje blanco 
Peje diablo 
Peje gallo 
Peje zorro 
Pejerrey 
Peje sapo 
Perico 
Pez espada 
Pez volador 
Pintadilla 
Raya 
Ro balo 
Samaza 
Sardina 
Sierra 
Tiburón 
Tollo 
Trambollo 
Otras especies 
T. mariscos 
Almeja 
Barquillo 
Calamar 
Cangrejo 
Caracol 
Concha 
Concha negra 
Chanque 
Choro 
Gamba roja 
Langosta 
Langostino 
Lapa 
Macha 
Marucha 
Meiillón 
Muy muy 
Pota 
Pulpo 
Raca 
Tolina 
Erizo 
Otros 
T. quelonios 
(Tort. marina) 
T. mamíferos 
(Tonino) 
Algas marinas 

1965 1966 1967 

CUADRO N<? 11 

Desembarque Total de Productos Marítimos por Grupos y Especies 

1965-1977 

TMB 

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

7'392,240.2 8'712,358.3 10'034,107.5 10'440,402.0 9'143,429.6 12'481,079.3 10'503,964.2 4'675,104.3 2'289,119.5 4'120,038.3 3'409,212.9 4'337,822 2'491,433 

7'386,675.9 8'705,757.0 10'026,852.2 10'433,460.8 9'132,196.4 12'467,752.9 10'489,865.6 4'657,316.3 2'264,102.7 4'102,553.4 3'387,655.2 4'308,560 2'469,413 

17.1 36.6 24.2 8.3 5.1 6.2 22.6 9.3 54.6 54.8 . 71.1 95 70 
12.3 8.1 

7'242,394.0 8'529,820.8 9'824,623.0 10'262,661.6 8'960,460.0 12'277,021.9 10'276,833.0 4'447,364.6 1'512,975.7 3'583,476.4 3'078,810.2 3'863,050 792,106 
72.5 387.0 700.1 846.0 528.0 480.3 123.9 327.6 324.2 568.2 331.1 116 326 

3,187.S 5,667.0 3,359.9 3,447.3 4,021.5 8,855.8 6,479.8 2.008.0 6,123.7 4,725.3 4,081.7 2,708 2,515 
2,807.4 4,218.8 5,327.0 2,078.6 2,5 99.9 2,681.4 3,107.1 1,788.6 7,860.8 6,303.3 2,231.6 2,380 3,127 

114.4 

8,362.2 

237.9 

63,053.l 
3,807.S 

250.7 
4,459.4 

787.2 
3,922.9 
3,762.3 

61.4 
3,499.6 

130.0 

102.9 
1.8 

506.0 
2,561.0 

241.9 

2,231.0 
1,713.1 
7,351.4 

1,291.3 
979.4 

44.9 
85.3 

107.5 

1,512.0 

265.1 
1.6 

286.7 

120.5 
931.0 
166.4 

7,418.5 
417.7 

5,398.6 
39.6 

11,973.6 
5,5314.7 

20.4 

307.5 
191.l 
233.7 
193.5 

56.0 
3,949.0 

12.4 
354.5 

7.4 
57.8 

1.0 

0.7 
127.5 
22.2 

5.4 

24.2 

12.9 

6,619.3 

5.4 

74,153.3 
7,559.3 

324.5 
3,084.6 

182.4 
3,155.9 
5,379.1 

231.8 
8,516.5 

105.8 

177.6 
7.5 

833.1 
4,270.5 

6525 

895.6 
2,229.7 

13,419.8 

9,753.9 
1,271.1 

64.0 
86.8 

285.6 

2,080.9 

1,014.8 
1.4 

192.8 

91.9 
1,522.7 

586.2 

1,874.5 
1,318.8 

7,125.9 
44.8 

11,493.1 
6,565.2 

2.9 

554.8 
105.6 
110.8 
720.3 

88.l 
16.0 

4,397.8 

2.1 
357.3 

0.9 
46.9 

3.1 

130.4 
24.8 

3.4 
8.3 

27.8 

26.2 

13,777.9 

.5.4 

63,574.4 
13,432.4 
. 487.0 
4,939.0 

143.7 
2,805.8 
.5,556.2 

530.4 
2,463.2 

98.7 

292.4 
3.1 

1,948.2 
3,071.4 
1,384.2 

508.6 
4,351.4 

18,415.5 

19,620.7 
1,203.1 

34.9 
48.2 

482.2 

1,647.6 

2,046.9 
2.5 

1,273.3 

159.7 
4,893.0 

487.4 

2,138.4 
442.1 

1.1,879.2 
39.4 

8,453.2 
7,211.1 

5.9 
0.7 

83.4 
209.0 
258.4 
259.7 
103.0 
20.6 

5,528.3 

4.9 
308.l 

3.5 
29.6 

1.8 

24.2 
340.2 

85 

0.6 
0.7 

20.0 
13.8 

30.4 

33.4 

6,528.4 

10.1 

54,273.6 
7,186.5 

549.6 
4,864.2 

182.3 
4,086.3 
6,030.3 

837.4 
1,660.l 

65.7 

1,461.0 
22.5 

2,528.3 
2,790.0 

987.4 

739.9 
4,331.1 

11,880.1 

17,866.6 
644.4 

33.7 
74.6 

424.1 

1,601.5 

1,822.7 
5.2 

778.1 

105.0 
5,935.5 

285.6 

1,846.Si 
710.1 

15,301.1 
155.0 

5.781.7 
6,907.1 

33.0 
0.2 

77.6 
286.2 
99.9 
391..5 

15.1 
5,303.3 

11.7 
270.9 

7.4 
75.8 

1.2 

0.2 
311.l 

0.6 

4.1 
2.5 

14.8 
3.0 

31.1 

6.9 

11,842.7 

472.9 

59,332.1 
7,161.2 

683.2 
6,778.2 

146.9 
4,099.4 
5,809.7 

27.5.0 
1,595.5 

103.2 

2,307.2 
331.3 

1,223.1 
4,175'.9 

620.4 

805.4 
5,.587.1 

13,018.4 

151,281.4 
759.6 

110.6 
' 193.Si 

362.1 

1,248.1 

1,710.6 
0.6 

1,162.0 
364.2 
146.8 

3,418.6 
237.1 

1,120.8 
508.6 

9,498.S 
63.2 

2.024.9 
11,184.4 

263.2 

172.9 
175.6 
363.3 
232.l 

37.8 
8,435.9 

28.1 
694.0 

3.7 
66.6 

600.8 
3.9 

10.9 
3.3 
1.3 
1.4 

47.4 

13.6 
65.8 

7,168.7 

671.3 
70.3 

57,371.1 
8,791.2 

895.6 
9,003.0 

81.2 
4,008,7 
6,973.9 
1,282.7 
3,247.6 

355.l 

1,106.9 
170.0 

1,650.5 
4,711.0 

652.1 

992.1 
4,549.5 

19,718.6 

11;217.6 
759.4 
142.9 

118.3 
124.4 
328.0 

1,690.5 

4,495.6 
6.2 

2,396.0 
14.6 

317.2 
4,540.1 

153.6 

449.4 
416.9 

12,207.0 
132.4 

3,646.7 
13,313.8 

545.9 

287.0 
309.5 
537.9 
362.8 

42.4 
10,159.8 

39.8 
309.1 

8.3 
200.6 

484.l 
22.l 

4.5 

3.7 

8.9 

85.3 11.5 

5,743.6 
28.3 

73,043.4 
10,112.6 

1,182.5 
4,242.8 

175.3 
4,247.5 

13,665.8 
725.8 

1,017.1 

10.7 
61.0 

14.3 
29.3 

7.1 
934.8 

386.S 
9,188.9 

458.8 

2,082.1 
4,718.4 

22,754.1 
5.8 

26,196.6 
476.8 

6.4 
21.4 

186.3 
192.1 
37.5 

644.1 

15.2 

2,529.8 

26.2 
185.3 
103.5 
225.3 

1,436.7 
114.1 

6,050.8 
523.2 

9,347.8 
15.2 
26.3 

13,964.5 
222.9 

0.8 
418.1 
45.2 

1,006.0 
428.7 

82.3 
10,462.4 

20.4 
22.1 

489.3 
3.0 

363.7 

385.5 
8.4 

4.7 
1.0 

5.4 

128.7 

8.3 14.6 17.8 16.8 

2,425.0 
659.2 
10.2 

64,160.5 
8,706.5 
2,238.4 
3,770.8 

393.4 
2,994.4 

11,005.5 
974.5 

1,842.5 
63.6 
10.4 

318.9 

742.4 
255.8 

4.6 
73.2 
82.4 

382.5 
18,782.3 

487.5 

4,610.7 
4,039.9 

38,647.1 

12,580.8 
620.9 
49.2 

8.7 
50.9 

141.1 
188.8 
90.2 

839.9 
27.4 
25.0 

1,798.7 
2.9 

38.4 
550.4 
415.0 
251.9 

1,223.4 
158.9 

6,337.7 
799.7 

8,489.9 
43.7 

3,377.7 
16,861.0 

709.1 
11.1 

719.9 
373.0 

1,364.S 
436.2 

283.6 
11,371.l 

17.5 
34.5 

920.4 
10.3 

446.S 

95.7 

37.9 
51.5 

10.3 
3.2 

lOJ 
0.6 

119.1 

698.4 

109.5 

4,689.0 

2,308.9 

34,805.6 
64,96.5.7 

4,081.0 
3,950.4 

66.5 
6,521.2 

10,365.8 
3,102.8 
2,411.6 

450.3 

3.6 
49.2 
92.6 

139.9 
468.0 

42,781.0 
747.4 

6,854.1 
13,153.4 
44,729.4 

131,965.1 
576.7 

56.7 
289.5 
168.7 

764.8 

922.9 
0.5 

1,940.9 
7,718.2 

440.8 
1,250.5 

307.6 

132,249.4 
1,018.3 

19,191.9 
4.8 

191,149.3 
24,095.3 

758.0 
4.0 

342.8 
726.4 

1,821.8 
3,080.1 

235.4 
14,874.1 

11.0 
919.1 

9.4 
333.2 

92.7 

4.8 
32.0 

850.5 
69.1 

653.1 

199.3 

2,256.9 
197.5 
554.0 

7,403.6 
63,270.2 

1,622.8 
4,503.3 

48.S 
7,751.3 
9,370.2 
2,208.2 
1,132.9 

122.2 
5.2 

184.6 
168.4 

7.3 
43.1 

115.5 
83.8 

684.2 . 
129,210.6 

720.4 
45.2 

7,393.7 
11,530.6 
16,694.2 

16.3 
109,317.7 

575.3 
50.2 

55.8 
396.5 
215.1 
690.9 
872.5 

6,052.8 

163.6 
470.3 
633.7 
168.7 

1,812.8 
350.0 

2,228.0 
72,605.2 

2,036.6 
113.l 

13,508.3 
10.4 

18,453.6 
16,252.0 

918.0 

132.7 
931.4 

1,510.t 
984.6 

191.7 
9,873.6 

5.9 
8.8 

464.8 
65.9 

426.3 

197.5 

19.2 
7.8 
8.6 

400.3 
50.9 

954.3 

227.7 

3,587.6 
17.8 
39.4 

4,886.8 
23,587.9 

1,039.0 
2,572.4 

27.0 
5,990.2 
7,868.5 
1,376.9 

864.9 
204.0 

18.8 
220.1 
160.1 

132.9 
64.3 

632.0 
626.0 

37,899.2 
496.1 
156.8 

5,842.8 
10.002.2 
2,963.9 

14.8 
84,898.2 

627.3 
90.1 

99.3 
80.7 

345.6 
184.6 

1,075.1 
17.6 

974.0 

10,297.3 
26.2 

382.0 
157.5 

1,453.9 
142.6 

1,867.8 
162.0 
443.7 

62,851.4 
2,278.7 

137.1 
11,629.1 

29.0 
10,225.5 
20,500.5 
1,137.4 

0.6 
466.1 

1,431.6 
1,592.2 

812.8 
351.1 
420.6 

11,905.5 

0.7 
1,522.6 

69.0 
495.0 

187.8 

13.1 
4.2 
5.4 

47.3 

147.6 

716.2 

193.4 

18 

2,273 
30 
24 

4,057 
40,172 

651 
1,757 

46 
4,892 

18,257 
812 
972 
177 

7 
159 
59 

8 
5'2 
37 
34 

571 
54,154 

747 
49 

3,218 
3,824 
2,742 

2 
92,802 

241 
130 

27 
156 
193 
249 
757 

19 
16 
34 

3,341 

963 
295 

5,088 
165 

1,292 
134 

4,649 
174,701 

1,251 
141 

8,460 
102 

3,415 
28,073 
2,126 

86 
374 

1,511 
2,893 

757 
169 
641 

16,385 
10 
11 

1,221 
89 

521 

143 

717 

11 

372 
183 

714 

292 

123 

3,267. 

62 

5,747 
46,071 

1,383 
1,946 

16 
5,775 

23,336 
1,226 
1,446 

126 
53 

185 
69 

86 
31 
1 

60 
1,942 

504,992 
1,001 

143 
6,035 

10,065 
5,236 

4 
106,799 

378 
243 

51 
518 
235 

1,167 
1,167 

48 
35 

3,313 

827 
420 

6,052 
111 

1,596 
187 

1,936 
870,903 

1,314 
29 

9,727 
40 

43,419 
21,116 

1,323 
37 

271 
1,254 
2,733 
1,069 

188 
1,104 

11,316 

9 
539 
48 

597 

294 

1 
37 . 

48 

159 
31 

608 
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cerca a la superficie, permite una mayor acc10n del fenómeno 
de la fotosíntesis. Como dice Esteban Zimic, "estando limitada 
la producción alimenticia al fenómeno de fotosíntesis, en el mar 
esta producción se reduce al espacio volumétrico donde la luz 
puede llegar; consecuentemente, este volumen se encuentra li
mitado por la profundidad a que la luz en todo o en parte de 
su espectro pueda penetrar y tanto menor es la función fotosin
tética cuanto men01~ es la luminosidad disponible".291 

Si bien la fotosíntesis es un fenómeno esencial, la riqueza 
de la producción primaria en nuestras costas no solo depende 
de dicho fenómeno. En efecto, "la fotosíntesis, a pesar de su 
condición básica, no es el único factor en la producción de ali
mentos; se requiere, además, necesariamente, de sales nutrien
tes y de un clima o ambiente favorab_le. El mar frente a las 
costas peruanas dispone de un excelente equilibrio de los facto
res necesarios Y. convenientes para ser altamente productivo y es 
así una de las más fértiles regiones oceánicas del mundo".292 

La composición especiológica y la cantidad de fitoplancton 
varía notablemente en el tiempo y en el espacio, en respuesta 
a las fluctuaciones físicas, químicas y biológicas del ambiente. 
Según Sánchez Romero, el método del radiocarboi10 (Cl4) pa
ra medir la cantidad de producción primaria o fitoplancton in
dica que "fre-?te a la costa del Perú, la producción primaria y 
la consiguiente riqueza biológica es sobresaliente dentro de las 
100 millas y excepcional en el área comprendida dentro de las 
50 millas".293 Lo expuesto se puede apreciar en el Cuadro N9 
10, que presenta algunos valores comparativos entre regiones 
oceánicas de baja y alta producción. 

Así pues, en la zona de soberanía marítima del Perú el fi
toplancton es producido en enormes cantidades, conformando ver
daderas praderas flotantes marinas. En relación a la importan
cia del fitoplancton, el mismo Sánchez Romero señala que "co-

291. Zimic Vidal, Esteban: "Colofón", en Historia Ma.rítima del Perú; 
Tomo I, Volumen 2, op. cit., p. 565. 

292. Ibid. 
293. Sánchez Romero, op. cit., p. 30. 
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rresponde al fitoplancton jugar el rol básico en la biopróducción, 
dependiendo toda la vida animal de la materia orgánica elabo
rada por las plantas". Seguidamente dice : 

"Es así como las comunidades marinas se mantienen 
en un balance dinámico, en respuesta a la secuencia de 
obtención, retención y transferencia de materia y ener
gía, que tiene su origen en la capacidad fotosintética 
de las plantas verdes, las que con la concurrencia de 
los pigmentos clorofilianos y la energía radiante · ema
nada del sol, forman moléculas orgánicas más o menos 
complejas a partir de cuerpos tan simples como el an
hidrido carbónico, el agua y las sales disueltas en ella. 
De este eslabón primario de la vida marina, consti
tuido por las plantas como productoras únicas de mate
ria orgánica, dependen directamente los animales fitó
fagos e indirectamente los zoófagos que, a través de di
versos niveles _ tróficos, se comportan como consumido
res, transformadores y retentores temporarios de la ma
teria orgánica que tuvo su o.rigen en una matriz vege
tal. El conocimiento de esta gradación de dependencia 
encuentra su expresión en las llamadas cadenas nutri
tivas".294 

El fitoplancton es aprovechado por numerosos animales pe
queños que· constituyen el zooplancton, compuesto principalmen
te por crústaceos, moluscos, larvas de peces e invertebrados en 
general. El zooplancton a su vez sustenta a ciertas poblaciones 
de peces, y éstos al mismo tiempo a peces mayores, a través 
de la cadena alimentaria. Tal como lo explica Esteban Zimic, 
"desde la producción alimenticia básica identificada en el fito
plancton, que almacena materia· orgánica en forma de hidratos 
de carbono y proteínas, va encadenándose la ecología, paso a 
paso, hasta los animales superiores. En principio, el fitoplanct6n 
es. alimento de un escalón superior a él y éste de otro mayor, 
formando cadenas ecológicas varias} unas veces cortas y otras 
largas. En cierta forma, se cumple el aforismo de que el pez 
grande se come al chico".295 

294. Ibfd., p. 28. , 
295. Zimic Vidal, Esteban, op. cit., p. 565. 
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En este sentido, a fin de que puedan reproducirse adecua
damente todas las especies, es necesario mantener el equilibrio 
ecológico del conjunto, y en general, de toda la zona de sobe-
ranía marítima. ' 

En relación a las 200 millas, de los estudios oceanográficos 
y biológicos realizados por investigadores peruanos y extranjeros 
sobre el Sistema de la Corriente Peruana, se desprende que los 
efectos del afloramiento y, en consecuencia, la producción bio
lógica, se extiende aproximadamente hasta las 200 millas en el 
invierno. Al respecto, Bustamante y Rivero afirma que "los car
dúmenes de anchovetas alcanzan en ciertas épocas del año dis
tancias de 120 a 180 o 200 millas".296 Esta coincidencia de los 
efectos de los afloramientos y de la posibilidad de una abundan
te producción biológica hasta una distancia aproximada de 200 
millas, constituye el único caso de un país que tiene un susten
to biológico para fijar la extensión .de su soberanía marítima. 

VI.2. LA RIQUEZA PESQUERA DEL MAR PERUANO 

Habiéndose expuesto en el punto anterior las causas de la 
riqueza del mar peruano, interesa ahora analizar . la magnitud 
de tales riquezas y s~ aporte actual y potencial a la economía 
nacional y mundial. 

La naturaleza propicia antes descrita es el origen de abun
dantes manifestaciones de variadas especies que constituyen las 
ricas comunidades de plantas y de animales que se ubican en 
el habitat del sistema de la corriente peruana y en general en 
nuestra zona¡ de soberanía marítima. 

En base a los estudios realizados pÍ"incipalmente por el Ins
tituto del Mar del Perú, se han identificado 603 especies de pe
ces, a las qu~ seguramente han de sumarse otras a medida que 
se intensifiquen las e1..rploraciones. Asimismo, se encuentran di
versas variedades de mamíferos acuáticos, tales como el lobo 
marino y los cetáceos que incluyen entre otros los delfines, el 
cachalote y ]a ballena. Igualmente, existen una diversidad de · 

296. Bustamante y Rivero, José Luis, op. cit., p. 41. 
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invertebrados marinos representados por una enorme variedad 
de géneros y especies, siendo los de mayor import~cia para la 
economía lós moluscos y crustáceos, denominados genéricamen
te "mariscos" cuando sirven a la alimentación humana. Final
mente, algunos estudios se han iniciado sobre las . algas marinas· 
y otras plantas superiores, que además de contribuir a la produc
ción de sustancia orgánica en el litoral, ofrecen posibilidades rea
les de aplicación, ampliándose constantemente su valor utilita-
rio en función a los adelantos tecnológicos.297 · 

En el Cuadro N9 11 se individualizan alr~dedor de sesen
ta especies que han sido desembarcadas en los puertos nacio
nales entre los años 1965 y 1977. De éstas, aproximadamente 
25 se desembarcan regularmente todos los meses, en · magnitu
des que varían considerablemente de una especie a otra, tal 
como se aprecia del mismo Cuadro. Se advierte también el 
desembarque de 22 clases distintas de mariscos, aún cuando la 
extracción es mucho menor que en el caso de los peces. Por 
último, del cuadro a su vez se desprende que en las costas del 
Perú se desembarcan en pequeñas proporciones quelonios, tor
tugas marinas, mamíferos en general, toninas y algas marinas. 

La gran variedad de peces y otros recürsos vivos detallados 
en el Cuadro N9 11 provienen de toda la costa peruana; vale 
decir, se ubican y extraen a lo largo de la zona marítima y se 
desembarcan en todos los puertos del litoral. 

En el Cuadro N9 12 se especifican siete zonas geográficas 
en las que se pueden dividir los puertos del litoral de fronte
ra a frontera. Allí vemos que los productos marítimos se desem
barcan desde Puerto Pizarra, Caleta Cruz y Zorritos al Norte, 
hasta los Puertos de ·Matarani, Ilo e Ite al Sur. 

Además se detecta que en las siete zonas se desembarca un 
volumen considerable de peces, en especial en la zona que se 
extiende desde Salaverry y Casma hasta Cerro Azul, Pisco y Lo-

297. En general para todo lo referente a los recursos vivoo del mar 
perna.no, véase la obra ya citada de Jorge Sánchez Romero en la Historia 
Marítima del Pe1ú, así como los numerosos estudios específicos publica
dos por el Instituto del Mar del Perú. 
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mas. Por último, del Cuadro N<? 12 sobre desembarque en los 
diversos puertos, se advierte que la existencia de los recursos 
es ininterrumpida en todas las zonas geográficas desde el año 
1965 hasta 1977. 

En consecuencia, cuando se menciona la riqueza pesquera 
del mar peruano se está haciendo referencia a toda la zona de 
soberanía marítima y no a un punto aislado del mar. Esta rea
lidad irrefutable demuestra una vez más la existencia de un sis
tema ecológico único e indivisible, en el cual habitan y se de
senvuelven en permanente interrelación los diversos recursos vi
vos, en estrecha dependencia del Sistema de la Corriente Pe
ruana y demás factores físicos y biológicos que ocurren en nues
tra zona de soberanía marítima hasta las 200 millas. 

VI.3. LA PESCA DEL PERU EN EL CONTEXTO MUNDIAL 

En relación al volumen de la extracción de los recursos 
pesqueros peruanos y lo que representan en proporción a las cap
turas efectuadas en todos los océanos del mundo, el Cuadro N9 
13 basado en información de la F AO, permite apreciar el ritmo 
de crecimiento de la pesquería peruana. Así, de un volu'men 
de capturas de 84.1 mil toneladas en 1948, se pasó a 235.5 to
neladas en 1955. Luego al año siguiente, casi se triplica el vo
lumen de capturas al extraerse 658.7 mil toneladas. En 1958 se 
pescaron i,128.2 mil toneladas, duplicándose el volumen de 
capturas del año 1956. Pero, es a partir de 1960 en que se 
produce el verdadero despegue, al lograrse un volumen de cap
turas . anuales de 3,727.0 mil toneladas. En 1962 esta cifra se 
duplicó al obtenerse un volumen de capturas de 7,120.0 mil to
neladas,. superándose así la captura del Japón y convirtiéndose 
el Perú a partir de ese año, en el primer país pesquero del mun
do en cuanto a volúmenes de capturas. 

El aumento de la pesca se mantuvo progresivamente hasta 
el año 1970, en· que el volumen de capturas llegó a 12,534.9 mil 
toneladas métricas, siendo este año el de mayor volumen de 
pesca que ha tenido el Perú hasta la fecha .. 
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CUADRO N9 12 

Desembarque total de Productos Marítimos p~r Zonas, según Años 1965-1977 (TMB). 

Zona Zona 1 (a) Zona 2 (b) Zona 3 (e) Zona 4 (d) Zona 5 (e) Zona 6 (f) Zona 7 (g) 
(De P. Plzarro (De Salaverrjr (De Huarmey (De Chaucay (De Cerro A. (De Chala (De Mollendo Otros TOTALES 

Año a Chicama) a Casma) a Huacho) a Chilca a Lomas) a Quilca) a Ilo ) Puertos 

1965 67,836.1 2'318,841.1 . 1'388,559.6 1'986,672.3 1'025,794. 7 190,239.1 412,595.0 1,702.3 7'392,240.2 
1966 173,125 .1 2'846,410.7 1'795,184.7 1'774,290.7 1'212,483.5 212,213.2 698,650.4 -- 8'712,358.3 
1967 273,565 .4 3'716,605.2 1'854,303 . 1'768,878.1 1'907,923. 8 139,609.2 373,222.7 -- 10'034,107.5 
1968 315,0651.0 4'168,524.1 1'536,612.9 1'408,049.4 2'195,990 .3 129,947.3 686,206.6 6.1 10'440,402.0 
1969 250,516.2 3'153,047.2 1 '606.123.1 1'370,242.6 1 '956,172. o 138,276.9 669,051.6 -- 9'143,429.6 
1970 606,850.0 3'542,162.4 1'889,162.4 1'511,194.5 3'578,657 .4 418,151.2 934,032.9 428.1 12'481,079.3 
1971 507,975.0 2'910,094.0 1'942,073.4 1'608,908.1 2'431,967 .6 290,521.9 812,692.0 950.2 10'5051,121.8 
1972 152,861. 9 843,474.3 762,714.7 685,075.5 1'260,775.8 285,736.3 682,881.9 1,583.9 4, 6751,104 .3 
1973 236,316. 5 387,087.6 392,414.8 421,804 618,776 .1 74,926.3 158,302.6 395.4 2'290,023.G 
1974 201,996. 7 895,904 775,905.3 747,299.3 945,032.2 127,890.2 418,786.4 7,223.4 4'120,038.0 

. 1975 167,443 . 5 854,400.9 707,480.8 446,793.2 750,751. 4 70,956.7 344,572.3 66,819.2 3'409,212.9 
1976 145,613 677,883.0 750,984.0 536,436.0 1'485,087 .O 168,834.0 492,312.0 80,673.0 4'337,822.0 
1977 245,233 868,291 431,640 176,776 295,233 57,686 190,665.0 883,016.0 2'491,433.0 

(a) Zona 1 = Pto. Pizarro, Caleta Cruz, Zorritos, Punta Mero, Caneas, Máncora, Cabo Blanco, Lobitos, Talara, Ne
gritos, Paita, Sechura, Parachique, Bayóvar, San José, Pimentel, Santa Rosa, Eten, Pacasmayo, Chicama, 
otros. 

(b) Zona 2 = Salaverry, Chimbote, Coishco, Samanco, Tor tugas, Casma, otros. 
(e) Zona 3 = Huarmey-Culebras, Pto. Chico, Supe-Vidal, Vegúeta, Huacho-Carguil, otros. 
(d) Zona 4 = Chancay, Ancón, Callao, Chor rillos, Pucusana, Chilca, otros. 
(e) Zona 5 = Cerro Azul, Tambo de Mora, Pisco, Laguna Grande, San Nicolás, San Juan, Lomas, otros. 
(f) Zona 6 = Chala, Atico, La Planchada, Ocoña, Quilca, o tros. 
(g) Zona 7 = Mollendo, Matarani, Ilo, Ite, otros. 

FUENTE: Ministerio de Pesquería, Dirección de Información y Estadística. 



Asimismo, del análisis del Cuadro N9 13 se aprecia con 
gran claridad que luego del aumento vertiginoso del volumen 
de capturas hasta el año 1970, éstas empezaron a decaer en 
1971 y se redujeron sustancialmente en los años 1972 y 1973. 
El cambio tan sorpresivo en la pesca del Perú a partir de 1972 
guarda relación directa con la anchoveta y la disminución de su 
captura, en los montos y por las razones que veremos en el 
punto siguiente. 

Posteriormente hubo un cierto aumento en los años 1974, 
1975 y 1976 en que el volumen de captura fue de 4,144, 3,447 
y 4,343 miles de toneladas, respectivamente. Sin embargo, en 
1977 este promedio nuevamente descendió a 2,529 mil tonela
das, tal como se aprecia del mismo Cuadro N9 13. Por otra par
te, en 1978 se produjo un ligero aumento en el volumen de 
capturas, teniéndose para este año 3,325 miles de toneladas, se-
g~ información del Ministerio de Pesquería. · 

En el Cuadro N9 13 se mencionan los estados que además 
del Perú tienen los mayores volúmenes de captura en el mun
do. Estos son cinco estados desarrollados: Japón, la República 
Popular de China, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
Noruega y Estados Unidos de América, entre los cuales destacan 
las capturas del Japón y de la Unión Soviética. 

Luego de que el Perú alcanzó el mayor volumen de cap
turas en el mundo en forma ininterrumpida desde el año 1962 
hasta 1971, a partir de 1972 el Japón logró el volumen mun
dial de capturas más alto, seguido por la Unión Soviética. Du
rante esta época el Perú disminuyó notablemente el volumen 
de capturas . . Sin embargo, aún en este período, el Perú fue en 
1972, 1974, 1975 y 1976 el cuarto país del mundo en cuanto a 
volumen de capturas, habiendo ocupado el sexto lugar solamen
te en 1973 y 1977. 

Sin embargo, es pertinente aclarar que en el caso de la ma
yoría de los estados antes mencionados, en especial del Japón 
. y la Unión Soviética, la pesca efectuada no es sólo de sus cos
tas sino también de océanos y litorales cercanos a las costas 
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CUADRO Ne:> 13 

Volwnen de Captura Nominal Mundial (Por Países) 
(miles de Toneladas Métricas) 

1948. 1977 

,País Perú Japón China U.R.S.S. Noruega EE.UU. Otros Total 
Año Continental Mundial 

1948 84.l 2,518.5 1,485.0 1,422.2 2,416.6 11,673.6 19,600.0 
1955 235.5 4,907.6 2,518.0 2,495'.0 1,813.4 2,790.4 14,140.0 28,900.0 
1956 658.7 4,772.8 2,648.0 2,616.0 2,187.3 2,989.4 14,627.8 30,500.0 
1957 7%.4 5,407.3 3,1201> 2,531.0 1,745.8 2,759.8 13,6005 31,700.0 
1958 1,128.2 5,504.7 4,060.0 2,621.0 1,442 .. 3 2,703.4 15,840.4 33,300.0 
1959 2,313.9 5,884.l 5,020.0 2,756.0 1,575.2 2,890.8 16,460.0 36,900.0 
1960 3,727.0 6,192i7 5,800.0 3,051.0 1,543.0 2,814.7 17,071.6 40,200.0 
1961 5,450.2 6,710.5 3,150.0 1,5123.0 2,931.9 23,734.4 43,600.0 
1962 7,120.0 6,866.9 3,516.0 3,616.5 1,331.7 2,972.9 19,376.0 44,800.0 
1963 7,090.8 6,698.5 3,985.ü 3,977.2 1,387.9 2,777.0 20,683.6 46,600.0 
1964 9,321.6 6,350.7 4,765.0 4,475.7 1,623.4 2,618.8 22,744.8 51,900.0 
1965 7,631.9 6,947.0 5,715.o 5,099.0 2,311.8 2,724.5 22,870.8 53,300.0 
1966 8,844.5 7,131.6 6,056.0 51,348.8 2,870.9 2,542.9 24,505.3 57,300.0 
1967 10,198.6 7;895i4 5,645.0 5,777.2 3,2651.7 2,430.4 25,187.7 60,400.0 
1968 10,5551.5 8,694.0 5,932.0 6,082.1 2,855.7 2,479.4 '27,301.3 63,900.0 
1969 9,243.6 8,638.5 6,096.0 6,498.4 . 2,490.7 2,491.2 29,732.3 62,700.0 
1970 12,534.9 9,366.5 6,255'.0 7,252.2 2,985.7 2,776.4 28,724.5 70,352.0 
1971 10,528.6 9,949.6 6,880.0 7,337.0 3,074.9 2,819.5 30,117.8 70,707.4 
1972 4,725.2 10,272.5 6,8i80.0 7,756.9 3,185.6 2,695t.3 30,605.5 66,121.0 
1973 2,328.5 10,7.47.7 6,880.0 8,618.8 2,987.4 2,718.8 32,526.7 66,807.9 
1974 4,144.8 10,804.5 6,880.0 9,235.5 2,644.9 2,743.8 38,846.1 70,300.0 
1975 3,447.4 10,524.2 6,880.0 9,935.6 2,560.4 2,742.7 33,812.7 69,893.l 
1976 4,343.l 10,619.9 6,880.0 10,133.6 3,435.2 3,003 .. 9 35,051.1 73,467.0 
1977 2,529.9 10,733.3 6,880.0 9,352.2 3,562.2 3,101.5 37,341.9 73,501.0 

FUENTE: FAO, YEARBOOK OF FISHERIE STATISTICS (Anuario Estadístico de Pesca, Capturas y Desem-
barque), Vols. 34 y 42, FAO, 1977. 



de otros países, por cuanto estas potencias marítimas también 
se dedican a la pesca de altura en varios continentes. En cam
bio el volumen de capturas atribuidas al Perú, provienen casi 
exclusivamente de la zona de soberanía marítima hasta las 200 
millas, que representa una extensión insignificante en propor
ción al resto del Pacífico y en general de todos los océanos 
del mundo. 

A pesar de la pequeña superficie de nuesh·o dominio ma
rítimo, en relación al 70% de la superficie mundial constituída 
por océanos, el Cuadro N9 14 permite apreciar el porcentaje que 
representa el volumen de la captura peruana en proporción al 
volumen de la captura nominal mundial. 

Así, de un 0.4% de la captura en 1948, época en que el 
gobierno peruano proclamó la soberanía marítima hasta las 200 
millas, en 1956 ya se extraía de las aguas peruanas el 2.1% del 
volumen total de la captura nominal mundial. Cuatro años des
pués, o sea en 1960, el porcentaje peruano sobre el total mun
dial fue de 9.2%, para aumentar al 12.5% en 1961, a 15.8% en 
1962 y a 17.9% en 1964. Finalmente, luego de mantenerse un 
promedio entre el 15 y 16%, en 1970, que fue el año en que 
se alcai:U:ó la máxima pesca, el 17.8% del total de la captura 
mundial, se capturó en la zona de soberanía marítima del Perú. 

El Perú en América 

Si se compara el porcentaje de captura peruana con el to
tal_ de la caph1ra nominal en América, se aprecia del Cu.adro 
N9 15 que la proporción del Perú es continuadamente desde el 
año 1964 hasta el año 1971, alrededor del ·60% del total de la 
captura en el Continente Americano, habiendo representado en 
1970 el 63.6% de la misma. En consecuencia, hasta el año 
1971 más de la mitad del total del volumen de capturas en 
América ha provenido exclusivamente de la zona marítima del 
Perú, comprendiéndose dentro de este porcentaje inclusive las 
capturas de Estados Unidos de América, Canadá y México. In
clusive en la época de crisis de la pesca peruana, esto es a par-
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CUADRO N<? 14 

Porcentaje Peruano de la Captura Nominal Mundial 
(miles de toneladas métricas) 

1948 - 1977 

Total Total % 
Año Mundial Perú Perú 

1948 19,600 84.1 0.4 

1955 28,900 235.5 0.8 

1956 30,500 658.7 2.1 

1957 31,700 796.4 2.5 

1958 33,300 1,128.2 3.3 

1959 36,900 2,313.9 6.2 

1960 40,200 3,727.0 9.2 

1961 43,600 5,450.2 12.5 

1962 44,800 7,120 15.8 

1963 46,600 7,090.8 15.2 

1964 51,900 9,321.6 17.9 

1965 53,300 7,631.9 14.2 

1966 57,300 8,844.5 15.4 

1967 60,400 10,198.6 16.8 

1968 63,900 10,555.S 16.5 

1969 62,700 9,243.6 14.7 

1970 70,352 12,534.9 17.8 

1971 70,707.4 10,528.6 14.8 

1972 66,121.0 4,725.2 7.1 

1973 66,807.9 2,328.5 3.4 

1974 70,300.0 4,144.8 5.8 
1975 69,893.1 3,447.4 4.9 

1976 73,467.0 4,343.1 5.9 

1977 73,501.0 2,529.0 3.4 

FUENTE: FAO, YEARBOOK OF FISHERIE STATISTICS 
(Anuario Estadístico de Pesca; Capturas y Desembar-
ques) Vols. 34 y 42, FAO, 1977. 



CUADRO Ne:> 15 

Porcentaje Peruano de la Captura Nominal en América 
1964- 1977 

Año 

1%4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

Total 
América 

15,550 
13,640 
15,570 
16,580 
17,650 
15,860 
19,678 
18,088 
11,551 
9,330 

11,507 
10,732 
12,668 

Total 
Pení 

9,321 
7,631 
8,844 

10,198 
10,555 
9,243 

12,534 
10,528 
4,725 
2,328 
4,144 
3,447 
4,343 
2,529 

% 
Perú 

59.9 
55.9 
56 .8 
61.4 
59.8 
58.2 
63.6 
58.2 
40.9 
24.9 
36.0 
32.1 
34.2 

FUENTE: FAO, YEARBOOK OF FISHERIE STATISTICS (Anuario 
Estadístico de Pesca, Capturas y Desembarques), Vols.: 
34 y 42, FAO, 1977. 

CUADRO N~ 16 

Porcentaje Peruano de la Captura Nominal en Sudamérica 
(miles de toneladas métricas) 

Año 

1964-1977 

Total 
América del Sur 

Total 
Perú 

% 
Pero 

1964 11,257 9,321 82. 8 
1965 9 ,149 7 ,631 83 . 4 
1966 11,127 8,844 79 .4 
1967 12,204 10,198 83 .5 
1968 13,007 10,555 81.1 
1969 11,329 9,243 81. 5 
1970 14,797 12,534 84. 7 
1971 13,168 10,528 79. 9 
1972 6,802 4,725 69 .4 
1973 4,493 2,328 51. 8 
1974 6,801 4,144 60.9 
1975 5,941 3,447 58 .O 
1976 7,347 4,343 59 .1 
1977 5,783 2,529 43. 7 

FUENTE: FAO, YEARBOOK OF FISHERIE STATISTICS (Anuario 
Estadístico de Pesca, Capturas y Desembarques), Vols., 
34 y 42, FAO, 1977. 



tir del año 1972, la extracción del Perú sobre el total de la 
captura en América fue alrededor de la tercera parte, habiendo 
sido en el peor año, esto es en 1973, el 24.9 del total del con
tinente. 

Si la comparación se limita a Sudamérica el porcentaje es 
mucho mayor. En efecto, según se desprende del Cuadro N9 16, 
el volumen de la captura en la zona de soberanía marítima del 
Perú ha rnpresentado desde 1964 hasta 1971 más del 80% del 
total del volumen capturado en Sudamérica, habiendo alcanza
do en 1970 el 84.85% del volumen de la captura nominal de es
ta parte del continente, donde se comprenden países de mayor 
desarrollo relativo como Argentina y Brasil. Asimism'o, aun a 
partir de 1973, la captura del Perú ha representado más de la 
mitad de las capturas de Sudamérica: con la única excepción 
del año 1977, en que fue el 43.7%, porcentaje que de por sí si
gue siendo importante en el contexto sudamericano. 

Por otra parte, cabe aclarar que si bien la producción pe
ruana fue la primera del mundo en volumen de pesca, desde 
el año 1962 hasta el año 1971, no sucedió lo mismo en relación 
al valor de dicha producdón. En efecto, el gran volumen de 
captura se debió fundamentalmente a la pesca de la anchoveta 
y el resultado de sus transformaciones en harina y aceite de pes
cado así como su valor en el mercado mundial, es menor que 
el resultado y valor de otras especies, como por ejemplo del 
atún, que es extraído en grandes cantidades por el Japón. 

VI.4. EL CASO DE LA ANCHOVETA 

A partir del segundo quinquenio de la década del 50, la ex
plotación· de los recursos vivos del mar se ha convertido en uno 
de los aspectos esenciales de la economía nacional. La icto
fauna de nuestro mar y la gran demanda mundial de harina 
de pescado produjeron la coyuntura propicia para que se inicia
ra una desbordante actividad destinada a la captura y transfor
mación de la especie que ha soportado y aún soporta en una 
gran proporción la industria pesquera nacional: la anchoveta. 
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La anchoveta se ha utilizado en el Perú para ser procesa
da y transformada en harina y aceite de pescado, constituyen
do la base de nuestra pesquería industrial destinada casi ínte
gramente a la exportación. En las últimas décadas, la harina 
de pescado ha cobrado importancia mundial al descubrirse su 
alto contenido proteínico para ser utilizada como un integrante 
importante en la elaboración de alimentos compuestos para ani
males, especialmente en la alimentación de puercos y aves. 

La importancia de la captura de la anchoveta d~ntro del 
total de especies extraídas de nuestra zona de soberanía maríti
ma, se desprende del Cuadro N9 17. Se aprecia que en el año 
1965 de un total de 7'386,240.2 toneladas métricas, 7'242,394.0 
correspondieron exclusivamente a la anchoveta, representando 
para ese año el 98% del total de los recursos desembarcados en 
nuestras costas. A partir del año siguiente, la captura de ancho
veta fue de 8'529,820.8 toneladas métricas, lo cual representó 
al 97.9% del volumen de capturas efectuadas en el año 1966. 
Este porcentaje fue aumentando en los años siguientes hasta 
1970, en que se pescaron 12'277,021.9 toneladas métricas de an
choveta, lo cual representó el 98.3% del total del volumen de 
capturas para ese año en toda la zona marítima del Perú. 

. Sin embargo, también se aprecia del Cuadro N9 17 que en 
el año 1971 la captura de anchoveta descendió a 10'276,833 to
neladas, para luego bajar bruscamente en 1972 a un volumen 
de captura del orden de 4'447,364 toneladas y finalmente en el 
afio 1973 a 1'512,975 toneladas, que representó la captura más 
baja de los últimos catorce años y que alcanzó solamente la 
décima parte de lo que se había capturado tres años antes. Ade
más, en 1973, la extracción de anchoveta fue solamente el 66% 
de la pesca nacional. Luego la pesca de la anchoveta superó los 
tres millones de toneladas anuales durante los años 197 4, 1975 
y 1976, para disminuir nuevamente en forma brusca en 1977 a 
792,085 toneladas, después de lo cual otra vez aumentó ligera
mente en 1978 a 1'156,628 toneladas, significando en este últi
mo año nada más que el 34. 7% ·de la pesca del país. 
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CUADRO N9 17 

Total de Desembarque de la Zona Marítima de Anchoveta 
y otras Especies 

1965 - 1978 
TMB 

Año Total Total Total % 
Desembar- Desembar- Desembar- Desembar-

que en zona que anchoveta que otras que anchoveta 
marítima Especies 

1965 7'386,240.2 7'242,394.0 143,846.2 98.0 
1966 8'712,358.3 8'529,820.8 182,537.5 97.9 
1967 10'034,107.5 9'824,623.6 , 209,483.9 97 .9 
1968 10'440,402.0 10'262,661.0 147,741.0 98.3 
1969 9'143,429.6 8'960,460.0 182,969.6 98.0 
1970 12'481,079.3 12'277,021.9 204,057.4 98.3 
1971 10'503,964.2 10'276,833.0 227,131.2 97.8 
1972 4'6751,104.3 4'447,364.7 227,739.6 95 .1 
1973 2'289,119.5 1'512,975.7 776,143.8 66.0 
1974 4'120,038.3 3'583,476.4 536,561.9 86.9 
1975 3'409,212.9 3'078,810.2 330,402.7 90 .3 
1976 4'337,822.0 3'863,050.0 474,772 89.0 
1977 2'491,433.0 792,085.0 1'699,348 31. 7 
1978 3'325,476.0 1'156,628.0 2'168,848 34 .7 

FUENTE: Ministerio de Pesquería - Dirección de Información y 
Estadística, Lima, 1978. 

Teniendo en cuenta la gravitación de la anchoveta en la 
pesca nacional es conveniente presentar algunos aspectos sobre 
este pez ya conocido desde la época pre-colombina, que convir
tió al Perú desde el año 1962 hasta 1971, en el primer país pes
quero del mundo en lo que se refiere a volumen de captura, 
así como en el principal productor y exportador de harina de pes
cado. 

·La anchoveta es un pez con características muy especiales, 
que aseguran su existencia en abundancia. Pertenece a la fa
milia "Engraulidae"; es una especie de vida corta que vive de 
tres a cuatro años y cuya reproducción es permanente. Tal co-
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mo se señala en un estudio del Instituto del Mar del Perú, la 
anchoveta "se reproduce en cualquier época del año, aunque los 
mayores desoves se registran al final del invierno uno, y al ter
minar el verano otro. Una hembra adulta produce millares de 
huevos durante su vida, desovándolos en la capa de agua que 
va desde la superficie hasta los SO metros de profundidad. Los 
huevecillos, después de 50 horas de haber sido fecundados, se 
transforman en larvas y siete días después en post-larvas. Cua
tro o cinco meses más tarde, cuando las juveniles de anchove
tas han crecido hasta alcanzar 7 centímetros, su cuerpo comien
za a cubrirse de escamas. Luego, cuando ya miden de ocho a 
14 cm. pasan a formar parte de la población de anchovetas que 
pueden quedar atrapadas en las redes. Es decir, ya pertenecen 
al grupo de reclutas que entran al stock pescable".298 

Asimismo, es interesante señalar que cela anchoveta adulta 
es fitoplanctófaga por excelencia; en los estados juveniles, la ali
mentación está combinada también con zooplancton. La alimen
tación de esta especie consiste principalmente en fitoplancton sin 
eslabones intermediarios, aprovechando su especial volumen y su 
enorme poder energético, factores que condicionan la inmensi
dad del recurso; a su vez la anchoveta sirve de alimento a una 
serie de invertebrados, a una gran cantidad de peces y mamífe
ros, y a una enorme población aviar de varios millones de in
dividuos".299 

La anchoveta se encuentra distribuida a lo largo de la cos
ta del Perú, principalmente hasta las 50 millas mar adentro en 
verano y hasta 100 millas o más en invierno. Al respecto, Sán
chez Romero dice que ce durante los meses de verano, por regla 
general, se presentan los grandes cardúmenes cercanos a la cos
ta, constituídos en su mayor parte por ejemplares jóvenes de la 
llamada "peladilla", con tamaños fluctuantes entre 7 a 9 cm. 

298. Instituto del Mar del Perú: "Investigación de la Anchoveta, Mo
delos v Rea1idad", impreso en Editorial Ausonia Talleres Gráficos S. A., Li
ma, Í975. La publicación fue producida por el Instituto del Mar del Pe
rú y por personal del Proyecto UNDP/FAO. 

299. Sánchez Romero, Jorge, op. cit., pp. 163-164. 
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Parece que estas grandes concentraciones se deben a que las 
fajas de aguas templadas de la corriente costera se angostan o 
se estrechan, por avance de las aguas más cálidas desde el oes
te en el verano. Durante el otoño e invierno se dispersan estas 

·' grandes concentraciones, debido. a que se homogenizan las con
diciones de la corriente costera en un área mucho más ancha, 
determinando en esta forma una aparente escasez para la pes

" 30Q ca. 
Mucho se ha especulado sobre las causas en la disminución 

de la anchoveta y en consecuencia de las razones que precipi
taron la crisis pesquera de los años 1972 y 1973. Al respecto, 
existen pruebas fundadas de que la razón más importante del 
brusco descenso de la pesca de la anchoveta, fue la presencia 
del fenómeno El Niño en nuestra zona de soberanía marítima. 

El fenómeno El Niño 

Aun cuando hay dificultad para conocer con exactitud to
das las causas y efectos del fenómeno El Niño, se puede decir que 
en general éste consiste en el desplazamiento de las aguas ecua
toriales del norte hacia el sur. Estas aguas son calientes y oca
sionan una serie de trastornos ecológicos en la zona de sobera
nía marítima que perjudican a las especies marinas. 301 

Haciendo referencia a este fenómeno, Warren Wooster y Os
ear Guillén, en su estudio sobre las características de El NiÍío de 
1972, dicen que "la designación de El Niño se aplica a grandes 
disturbaciones oceánicas que ocurren de tiempo en tiempo fren
te a la costa de Sudamérica. A este evento se atribuye impor
tantes efectos biológicos, incluyendo bajas en la productividad, 
redistribución de la fauna tropical y subtropical y reducciones 
en la abundancia y/ o disponibilidad de las poblaciones pesque
ras, con más notoriedad en la anchoveta peruana".302 

300. Sánchez Romero, Jorge, op. cit., p. 163. 
301. Instituto del Mar del Perú: "La recuperación de la anchoveta 

y "El Niño", en Revista de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 3 
1975, p. 102. ' ' 

302. Wooster, Warren y Guillén, Osear: "Características de El Niño en 
1972", Boletín del Instituto del Mar del Perú, Volumen 3, NQ 5, 1974, 
p. 45. 
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Respecto a las causas del fenómeno El Niño, los mismos cien
tíficos Wooster y Guillén señalan que "la causa inmediata pa
rece ser el debilitamiento general de la circulación de los vien
tos alisios del hemisferio sur con las siguientes consecuencias : 
l. El afloramiento costero se debilita o cesa; 2. Con el debili
tamiento de la divergencia costera, las aguas oceánicas de alta 
temperatura y salinidad se aproximan a la costa; y, 3. Las aguas 
ecuatoriales de alta temperatura y baja salinidad se extienden 
en una capa delgada hacia el sur a lo -largo de la costa, mucho 
más allá de su acostumbrada posición de verano".303 

Si se recuerdan las características señaladas anteriormente 
sobre el ecosistema de la zona de soberanía marítima, allí se 
mencionaba la importancia del afloramiento para la alta pro
ductividad de la riqueza ictiológica. Pues bien, de la cita del 
párrafo anterior se desprende que el fenómeno de El Niño oca
siona que el afloramiento costero se debilite o cese. Asimismo, 
también se infiere que el fenómeno El Niño ocasiona que las 
aguas ecuatoriales de alta temperatura y baja salinidad se ex
tienden hacia el sur a lo largo de toda la costa, desplazando a 
las aguas frías y ricas en nutrientes del Sistema de la Corriente 
Peruana. 

En consecuencia, el fenómeno El Niño altera radicalmente 
todo el funcionamiento armónico y equilibrado del mar perua
no. Tal como se señala en una publicación oficial del Institu
to del Mar del Perú: 

" ... El dinamismo es la característica esencial del siste
ma de la Corriente Peruana: sus aguas están en cons
tante movimiento horizontal y verticalmente; las pecu
liaridades de las aguas cambian con las fluctuaciones 
de insolación y el esfuerzo pujante de los vientos; los 
organismos que habitan estas aguas se mantienen en 
movimiento noche y día, y cambian, puesto que se 
desarrollan, crecen y mueren. Este dinamismo hace que 
el sistema no sea nunca el mismo de un momento a 
otro. Pero esto es normal en todos los sistemas de la 
naturaleza, pues presentan patrones característicos en 

303. lbid. 
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cada estación del año; por ejemplo, temperatura rela
tivamente baja en invierno y alta en verano. 

Estos patrones se siguen uno a otro a lo largo del año 
según una secuen?ia bien conocida. 

Empero, de vez en cuando los patrones presentan cam
bios muy notables. En el caso de la Corriente Perua
na, irregularmente aparecen trastornos con cambios en 
el clima atmosférico y acuático; tales trastornos son 
conocidos bajo el nombre de "El Niño". Es probable 
que la condición de "El Niño" modifique significativa
mente cada una de las características del sistema total; 
dado que el sistema es tan grande, el efecto de estos 
cambios adquiere dimensiones enormes; el último tuvo 
repercusiones a través del mundo. 

La condición de "El Niño" es reconocida plincipalmen
te como un cambio climático, ha sido acompañada en 
cada caso por la mortalidad masiva de las aves gua
neras; el sincronismo entre la mortandad de las aves 
y "El Niño" es bien conocido y ha sido comprobado a 
través de siglos, tanto por registros como estudios de 
los depósitos de guano. 

Puesto que las aves mueren por inanición y que su ali
mento principal es la anchoveta, se ha deducido que 
"El Niño" provoca cambios en el stock de esta última 
que impiden comer a las aves y por ello mueren".304 

El fenómeno El Niño ocurrido en las costas peruanas en 1972 
ha sido de los más graves ocurlidos en los últimos tiempos y, 
por tanto, sus consecuencias también fueron mayores. El fenó
meno se inició a fines de 1971, se prolongó durante todo el año 
1972 y recién en marzo de 1973 las temperaturas costeras re
tornaron a la normalidad. Al respecto, Wooster y Guillén afir
man que "el fenómeno de 1972 fue muy notable en que el má
ximo de anomalías excedió de 49C. y el mínimo fue mucho ma-
yor que el de costumbre".305 • 

304. Instituto del Mar: "La recuperación ... ", op. cit., p. 97. 
305. Wooster, Warren y Guillén, Osear, op. cit., p. 56. Además, véa

se Instituto del Mar del Perú: "La Anchoveta en relación con el fenómeno 
El Niño de 1972", serie de Informes Especiales NQ IM-104, abril 1972. 
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La relación entre la existencia del fenómeno de El Niño y 
la baja producción y captura de anchoveta se confirma al ana
lizar los efectos de los fenómenos El Niño presentados antes de 
1972. De acuerdo al informe de Wooster y Guillén, los últimos 
fenómenos El Niño ocurridos en el litoral peruano antes de 1972, 
se presentaron en los años 1965 y 1969. 

Ahora bien, aun cuando desde el año W55 la tendencia fue 
un considerable incremento . anual en la captura de anchoveta 
hasta el año 1970, solamente en dos años se produjo un descen
so en la captura de la especie. Y esta disminución fue justa
mente en los años 1965 y 1969, que coinciden con los años de 
los dos últimos fenómenos de El Niño anteriores al de 1972. 

Por otra parte, a pesar de que el fenómeno El Niño bajo co
mentado, ocurrió básicamente en 1972, la captura de anchove
ta inclusive disminuyó más en 1973. Este mayor descenso al 
año siguiente se explica, de un lado, por las medidas especiales 
de veda y regulación de la pesca de anchoveta adoptadas por 
el gobierno, y de otro lado, porque parece ser que el mayor 
efecto de El Niño es sobre las especies jóvenes y la reproduc
ción de la anchoveta. 

Lo expuesto ha sido reafirmado en los últimos años. En efec
to, tal como se advierte del Cuadro N9 14 en el año 1974 nueva
mente aumentó la captura de anchoveta, pasándose de una ex
tracción de 1'512,975 toneladas en 1973, a más del doble en 197 4 
al pescarse 3'583,476 toneladas. Una cantidad más o menos si
milar se capturó en los años 1975 y 1976, pero en 1977 la pes
ca de la anchoveta otra vez disminuyó notablemente al captu
rarse solamente 792,085 toneladas. Pues bien, nuevamente la ba
ja en la anchoveta coincidió con el último fenómeno El Niño 
ocurrido en 1976. 

Comentando los efectos del fenómeno El Niño de 1976, Jor
dán, Csirke y Tsukayama han manifestado que "las anomalías 
oceanográficas ocurridas en 1976 fueron de tal naturaleza que 
deterioraron notablemente la biomasa para principios de 1977, 
principalmente por una falla del reclutamiento y reducción de 
las tasas de crecimiento. Así el stock existente a pdncipios de 
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1977 fue el más bajo de que se tiene registro con sólo 2 a 3 mi
llones de toneladas, esto es aún inferior-al que existió en la cri
sis de 1972. Esta magnitud está muy por debajo del stock bá
sico de reproductores indispensable para generar un reclutamien
to capaz de mantener y recuperar la población, stock calculado 
por IMARPE en 6 millones, y en 5 millones por la Comisión de 
Expertos Extranjeros ... " 306 

El exceso de pesca 

Otro factor que parece haber contribuído a la disminución 
de la anchoveta y a la consiguiente crisis pesquera, es la posi
bilidad de una explotación excesiva que haya perjudicado la re
producción normal de la especie. 

Sobre el particular diversos documentos de carácter cientí
fico mencionan la sobre pesca como un posible factor perturba
dor de la pesca de la anchoveta, aunado por cierto, a la presen
cia del fenómeno de El Niño. 

El Informe del "Cuadro de Expertos sobre Dinámica de la 
Población de la Anchoveta Peruana", formado dentro del mar
co del proyecto FAO/PNUD con el Instituto del Mar del Perú, 
reunido en Lima en enero de 1970, señaló que "varios tipos de 
análisis coinciden en que la captura media máxima sostenible 
de anchoveta_ por el hombre es de unos 9.5 millones de tonela
das; esta cifra no dista mucho de los 9.8 millones de toneladas 
capturadas -en 1968-1969. Los límites de exactitud de esta esti
mación son, aproximadamente, de un millón de toneladas en 
más o en menos". 307 

Por otra parte, el Informe de 1970 del Panel de Expertos 
sobre "Los Efectos Económicos de Diferentes Medidas Regulato
rias de la Pesquería de la Anchoveta Peruana", dice lo siguiente: 

"Los estudios científicos del Instituto del Mar del Perú, 
el .Panel de Evaluación de stock de la F AO y otros 

306. Jordán Sotelo, Rómulo, Csirke Barcelli, Jorge y Tsukayama Kiku
moto, Isabel: 'Situación de los recursos Anchoveta, Sardina, Jurel y Caba
lla a junio 1978", Instituto del Mar del Perú, Informe N9 56, 1978, p. l. 

307. Instituto -del Mar del Perú, Boletín N9 6, 1970. 
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han señalado que el stock de anchoveta puede, con una 
adecuada administración de la pesquería, soportar una 
captura anual de alrededor de 9.5 millones de toneladas 
(las estimaciones varían desde 8.5 hasta 10.5 millones 
de toneladas) ... 

La experiencia ganada en otras pesquerías ha señalado 
que la pesca excesiva e incontrolada puede reducir los 
stocks hasta un nivel en el cual sólo son posibles cap
turas muy pequeñas. Las pesquerías de especies pelá
gicas tales . como la anchoveta parecen ser especialmen
te susceptibles a estos defectos. Un control estricto del 
nivel de la actividad pesquera, basado en los mejores 
consejos científicos que sean disponibles, es por consi
guiente esencial para mantener la prosperidad de la in-
dustria. · 

En la temporada de peces 1969-1970 la captura de 11 
millones de toneladas de anchoveta fue excedida en 
más o menos 1.5 millones de toneladas sobre la esti
mación más alta de la captura sostenida a que se hi
zo referencia más arriba".308 

Finalmente, la Dirección Técnica del Instituto del Mar del 
Perú, mediante informe de abril de 1970, manifestó lo siguiente: 

" ... En el Informe Especial IM-51 el Instituto del Mar 
entre otras cosas, i~ecomendó paralizar la pesca en todo 
el litoral en los meses de enero y febrero como pro
tección a la peladilla y como la medida más eficaz de 
protección al recurso ... 

En el oficio mencionado también se señalaba una cap
tura máxima de 9 millones de toneladas de anchove
ta para la temporada 1969-70. Se daba este tope pru
dencial, teniendo en cuenta que la veda no se había 
establecido en la época más oportuna, habiéndose pro
ducido por otra. causa una extraordinaria mortandad de 
peces jóvenes en todo el litoral ... 

Por estas razones se ratifica la cantidad de 9 millones 
de toneladas como tope de captura para la temporada 
1969-1970 ... 

308. Instituto del Mar del Perú, Informe N9 34, 1'970-45. 
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... Nuestra recomendación sería no sobrepasar de ningu
na manera el límite de 9.5 millones. La razón cientí
fica más poderosa es de que una pesquería en la que 
ya se ha llegado al tope máximo sostenido, todo exce
so o sobrepesca del tope señalado trae consecuentemen
te una cierta depresión en el stock cuya recuperación 
demanda un tiempo determinado".309 

Si se compara el promedio de 9 a 10 toneladas que los ex
pertos recomendaban como el nivel del máximo rendimiento sos
tenido en la pesquería de anchoveta, con los 12'277,021 tone
ladas capturadas en el año 1970, podríamos inferir que en ese 
año la pesca fue excesiva, lo cual sumada a la presencia de el 
fenómeno de El Niño en 1972, ocasionó los efectos que ya se 
han comentado en párrafos anteriores. 

Respecto a la importancia de la anchoveta en el medio ma
rino peruano y el riesgo de una sobrepesca, el Instituto del Mar 
señala: 

" ... Podemos creer que la anchoveta ha sido el elemen
to dominante del ecosistema de estas aguas, a través 
de los siglos, lo cual significa que puede superar las 
consecuencias de los cambios climáticos conocidos como 
"El Niño". Si tales consecuencias en el stock de ancho
veta recaen sobre su abundancia, la especie debe tener 
una capacidad notable para padecer y recuperarse de 
fluctuaciones importantes. Si también ésta es la conclu
sión podemos ser · optimistas respecto a su recuperación 
exceptuando la significación de la pesca. En este sen
tido, debe estudiarse si la pesca puede ser un factor 
perturbante que cause, y quizas ya ha causado, modi
ficaciones irreversibles en la capacidad de recuperación 
de la especie". 310 

El stock de anchoveta ha aumentado recientemente, ha
biendo llegado la biomasa a mediados de 1978 a 4'800,000 to-

309. Instituto del Mar del Perú, Serie de Infonnes Especiales N9 IM-
59, 1970. 

310. Instituto del Mar del Perú, Boletín N9 19, del 15 de diciembre 
de 1972. 
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neladas, acercándose así al reclutamiento que IMARPE conside
ra adecuado para renovar la población y continuar la recupe
ración de la especie.311 

En consecuencia, es de prever que en los próximos años la 
anchoveta se recupere y siga contribuyendo a la riqueza de 
nuestro mar y a la consolidación de la economía nacional. Pa
ra ello tendrá que haber prudencia, fijándose épocas de veda 
y autorizándose la pesca en zonas donde realmente se aprecie 
la vitalidad y resurgimiento de la anchoveta de acuerdo a los. 
estudios del Instituto del Mar del Perú. 

VI.5. LA PESCA PARA CONSUMO HUMANO INDIJ:\EC'f.O 

Teniendo en cuenta determinados factores entre los que des
taca la utilización final del producto, los recursos pesqueros. 
usualmente son agrupados en dos grandes unidades bioeconómi
cas, que son, de un lado los recursos destinados a la alimentación 
del ser humano denominados de Consumo Humano Directo y, 
de otro lado, los recursos utilizados en la pesca indushial, de
nominados de consumo humano indirecto. Estos últimos son de 
consumo humano indirecto por estar destinados para servir de 
complementos proteínicos a los animales, los cuales a su vez 
son utilizados en beneficio del hombre. En consecuencia, en 
ambos casos, los recursos pesqueros tienen como rol principal el 
ser fuente de alimentos. 

En el Perú, dada la abundancia de la anchoveta y su uti
lización para harina y aceite de pescado, los mayores volúme
nes de captura de recurso~ pesqueros se destinan a la pesca de 
consumo humano indirecto. 

Del Cuadro N9 18 se advierte que la gran mayoría de la 
pesca ha sido de consumo humano indirecto . Así se aprecia que 
desde 1966 hasta 1971 alrededor del 98% del volumen de cap
turas en la zona marítima se ha destinado a la pesca de consu
mo humano indirecto. Si bien este porcentaje ha disminuido a 

311. Jordán Sotelo, Rómulo, Csirke Barrcelli, Jorge, y Tsukayama Kiku
moto, Isabel, op. cit., p. 4. 
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CUADRO N9 18 

Total de la Extracción de Productos Hidrobiológicos de la Zona 
Marítima Peruana por Utilización 

1966-1978 
TMB 

Años Total Consumo Consumo Consumo 
Extracción Humano Indirecto Indirecto 

directo (Harina y sobre 
Aceite) Total 

1966 8'712,358 157,270 8'05'5,088 98.1 · 
1967 10'034,108 175,354 9'858,754 98.2 
1968 10'440,402 155,514 10'284,888 98.~ 
1969 9'143,430 166,492 8'976,938 98.1 
1970 12'481,079 185,381 12'295,698 98.5 
1971 10'505,183 206,396 10'298,787 98.0 
1972 4'675,104 212,897 4'462,207 951.4 
1973 2'290,023 295,166 1'994,857 87.1 
1974 4'120,038 318,835 3'801,203 92.2 
1975 3'409,213 292,244 3'116,969 91.4 
1976 4'337,822 333,840 4'003,982 92.3 
1977 2'491,433 474,020 2'017,413 80.9 
1978 3'325,476 579,561 2'745,91.5 82.5 

FUENTE: Ministerio de Pesquería, Dirección de Información y Es
tadística. 

partir del año 1972, inclusive desde dicho año hasta la fecha, 
esta clase de pesca sigue siendo la mayoritaria, habiendo lle
gado en 1978 al 82.5% del total de las capturas. 

Tal como ya se ha señalado, la pesca de consumo humano 
indirecto está referida a la elaboración de harin~ y aceite de 
pescado, los que se destinan principalmente a la exportación, 
en especial en el caso de la harina que ha cobrado gran im
portancia para la alimentación d~ animales. 

El Perú y la Producción M unclial de Alimentos para Animales 

A continuación conviene analizar lo que representa la hari
na de pescado producida en el Perú, en relación al total mun
dial de producción de alimentos para animales de procedencia 
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acuática. El Cuadro N9 19 ilustra la producción mundial de es
tos productos desde el año 1967 hasta 1977, mencionándose por 
separado la producción de los principales países en esta activi
dad, destacando en este campo además del Perú nuevamente 
el Japón, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Nomega 
y .los Estados Unidos de América, comprendiéndose también a 
~inamarca, Sudáfrica y Chile. 

Del Cuadro N9 19 se aprecia que el Perú se ha mantenido 
ininterr~mpidamente como el primer productor de harina de 
pescado del mundo desde 1967 hasta 1972, habiendo sido. supe
rado después solamente por el · Japón en 1973, 1975 y 1977 y 
por la Unión Soviética en 1973 y 1977. Sin embargo, en los años 
1974 y 1976, el Perú nuevamente se ubicó como el primer país 
del mundo en producción de harina de pescado. 

Si se 1 compara lo que representa la producción peruana de 
harina de pescado en términos de porcentaje, sobre el total de 
la producción mundial de alimentos de animales de proceden
cia acuática, del Cuadro N9 20 se aprecia que ésta representó 
en 1967 el 39.4% y en el año 1970 el 42% sobre el total, mun
dial, habiendo disminuído este porcentaje especialmente a par
tir de 1972, a pesar de lo cual sigue siendo un monto interesan
te en relación a la producción mundial: 

Otras . Especies para Harina 

Es interesante anotar que si bien la harina de pescado es 
·producida fundamentalmente por el procesamiento de la ancho
veta, también hay otras especies de las cuales se hace harina, 
las que han ido aumentando en proporción en los últimos años. 
Para estos efectos, el Cuadro N9 21 separa la harina de pescado 
que proviene de la anchoveta y aquella que se obtiene de la 
transformación de otras especies. Mientras que en el año 1970 
el 99.8% de la harina provino de la transformación de la an
choveta, en 1973 fue solamente el 75.83%. El porcentaje de an
choveta otra vez aument·Ó al 94%, 98% y 96% en los años 197 4, 
1975 ·y 1976, disminuyendo bruscamente en 1977 y 1978, años 
en los cuales la harina de anchoveta solamente representó el 
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CUADRO NC? 19 

Producción Mundial de Harina de Pescado y otros Alimentos para Animales de Procedencia Acuática 
1967 - 1977 
(miles TMB) 

Países a) 1967 1968 1969 1970 b) 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Perú 1,815.9 1,922.0 1,610.9 2,253.4 1,934.6 897.0 423.0 880.l 689.0 856.8 497.0 
Chile 130.8 187.2 130.4 162.6 263.1 119.3 93.3 197.0 155.1 251.l 244.4 
Sudáfrica 345.1 469.2 406.4 303.2 285.3 257.5 283.7 265.2 254.6 211.8 176.2 
Angola 44.7 54.7 88.5 58.8 51.5 128.5 96.3 63.0 55.2 F .. . F ... 
Noruega 491.51 401.9 309.2 350.8 384.l 375.5 353.8 319.9 336.8 464.0 464.8 
Islandia 112.8 53.2 65.5 66.8 66.1 75.0 97.8 103.4 108.8 110.5 162.7 
Estados Unidos 259.0 278.0 304.0 339.0 366.6 381.0 384.6 397.2 397.2 404.0 · 367.9 
Canadá 93.0 125.0 128.0 114.0 94.6 77.9 56.l 51.7 47.l 59.9 48.S 
Japón 420.0 500.0 594.0 671.0 692.0 735.9 791.0 •773.7 839.6 745.9 761.0 
URSS 325.0 348.0 374.0 395.0 427.2 455.9 506.0 560.1 654.7 645.4 591.6 
Dinamarca 188.0 244.0 224.0 245.0 247.6 256.8 245.0 306.7 339.0 350.0 307.0 
Reino Unido . 81.0 88.0 86.0 85.0 91.4 88.4 83.3 88.0 71.9 81.0 78.3 
Alemania Federal 88.0 82.0 78.0 72.0 72.5 55.1 62.3 62.6 56.2 52.3 48.5 
Otros 216.0 234.3 224.5 242.6 424.0 416.2 543.8 501.4 582.8 657.3 692.1 
Total Mundial 4,610.8 4,987.S 4,623.4 4,623.4 5.400.0 4,320.0 4,020.0 4,570.0 4,5110.0 4,890.0 4,440.0 

' FUENTE: l. La información para los años 1967-1970 ha sido obtenida de "Estudios de la Economía Suda-
mericana", publicación preparada para la América del Sur, con la colaboración del Banco 
Francés e Italiano, México 1974, con datos obtenidos de F.E.O. y FAO publicado en el Perú 
por el Banco de Crédito, 1975. 

2 . La información restante (1971-1977) proviene de FAO, Anuario Estadístico de :pesca, Capturas y · 
Desembarque, Vols. 34 y 42, 1977. 



CUADRO W 20 

Producción de Harina de Pescado en el Perú y su relación con la 
Producción Mundial de Alimentos de Procedencia Acuática 

1967 -1977 

Año 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 

(miles TMB) 

Perú Total 
(Producción) Mundial 

1,815.. 9 4,610.8 
1,922.0 4,987 .5 
1,610. 9 4,623.4 
2,253.4 5,360.2 
1,934 .6 5,400.0 

897.0 4,320.0 
423.0 4,020.0 
880.1 4,570.0 
689.0 4,510.0 
856.8 4,890.0 
497.0 4,440 .0 

%Perúen 
Prod. Mundial 

39.4 
38.9 
34.8 
42.0 
35.8 
20.8 
10.5 
19·.3 
151.3 
17.5 
11.2 

FUENTE: 1. "Estudios de la Economía Sudamericana", publica
ción preparada en colaboración con los servicios del 
Banco Francés e Italiano para la América del Sur, 
México, 1974 y publicada en el Perú por el Banco de 
Crédito, 1975. 

l. FAO, Anuario Estadístico de Pesca, Capturas y De
sembarque, Vols. 34 y 42, FAO, 1977. 

39.2% y 42.1%, re~pectivamente, del total de la producción de 
harina. 

El aumento porcentual de la producción de harina prove
niente de otras especies, se debe no sólo a la disminución en 
la pesca de anchoveta en los úitimos años, sino también a una 
mayor captura de otras especies. En efecto, del mismo Cuadro 
N9 21 se aprecia que mientras en 1970 sólo se destinaron 18,721 
toneladas para harina de pescado de otras especies, este volu
men aumentó a 482,029 toneladas en 1973 y después de dismi
nuir en los tres años siguientes, se incrementó bruscamente a 
1'225,328 to~eladas en 1977 y a 1'589;287 toneladas en 1978. 
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Las otras especies que recientemente se están utilizando pa
ra la producción de harina son principalmente la sardina, el ju~ 
rel y la caballa, que también son especies de consumo huma
.no directo, puesto que desde antes de su uso para harina, se 
han destinado al consumo humano directo. 

CUADRO NC? 21 

Desembarque de Anchoveta y otras Especies para Harina 
1970- 1978 

(TMB) 

Años Harina 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
19.75 
1976 
1977 
1978 

Otras Anchoveta 
Especies 

18,721 
22,194. 
lS.,018 

482,029 
217,756 

38,165 
140,933 

1'225,328 
l'Si89,287 

12'276,977 
10'276,593 
4'447,189 
1'512,828 
3'583,447 
3'078,804 
3'863,049 

792,085 
1'156,628 

Totales 

12'295,698 
10'298,787 
4'462,207 
1'994,857 
3'801,203 
3'116,969 
4'003,982 
2'017,413 
2'745,915 

% Anchoveta 
sobre Total 

99.8 
99.7 
99.6 
75.8 
94.2 
98.7 
96.4 
39.2 
42.1 

FUENTE: Ministerio de Pesquería, Dirección de Información y Es
tadística, Lima, 1978. 

De las apreciaciones de los párrafos anteriores se despren
de que la industria de transformación de harina y aceite de 
pescado puede encontrar sustitutos a la anchoveta, lo que per
mite vislumbrar el mantenimiento adecuado de esta industria. 

Aun cuando hasta -el momento la reproducción de sardina, 
jurel y caballa no se ha visto perjudicada, puesto que su stock 
es abundante, 312 es necesario resalta.r que estos recursos serían 
más productivos y rentables si se utilizaran para la pesca de 
consumo humano directo; claro está, en la medida que hubiere 
la suficiente capacidad instalada en-el país que así lo permitiera. 

312. Ibidem. 
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Cabe tener en cuenta que por una tonelada de peces cap
turados para consumo humano indirecto, luego de su proceso 
industrial de transformación, se obtiene aproximadamente la 
cuarta parte de dicha tonelada. Así por ejemplo, en 1970 la ex
tracción de especies para consumo humano indirecto fue de 
12'481,079 toneladas, que produjo 2'25.3,400 toneladas de harina 
de pescado. 

Igualmente, si advertimos que en 1977 la extracción de es
pecies para esta industria fue de 2'017,413 toneladas y la com
paramos con la producción de _harina de pescado para el mis
mo año, que fue de 497,000 toneladas,313 concluimos que la es
pecie capturada se convierte en la cuarta parte de su volumen 
luego de ser transformada en harina. 

En cambio, el resultado final de especies utilizadas para el 
consumo humano directo es distinto. Por una parte su volumen 
no disminuye en la forma antes expuesta. Además, su valor es 
más alto en el mercado internacional, tal como veremos poste- _ 
riormente. Y finalmente, contribuye de modo directo al proble
ma de la alimentación popular. 

VI.,6. LA PESCA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO 

Tal como ya se ha mencionado, la anchoveta es una entre 
más de 600 especies que han sido identificadas en nuestra zona 
de soberanía marítima. Además de las ,50 especies capturadas 
en un mayor volumen que se han incluido en el Cuadro N9 11, 
se pueden añadir por lo menos unas 10 más que también se 
extraen · del litoral peruano, que en total representan alrededor 
de 70 especies. Casi todas se expenden para el consumo huma
no, siendo 25 de ellas desembarcadas regularmente todos los 
meses. 

En consecuencia, cuando se hace referencia a la 1iqueza ic
tiológica del mar peruano, nó sólo se debe tener en cuenta la 
anchoveta~ sino además, la presencia · de otras especies que no 

313. Véase los Cuadros Nos. 10, 12 y 13. 
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se destinan a la pesca industrial de consumo humano indirecto, 
sino más bien, al consumo humano directo. 

El Cuadro N9 22 senala el volumen total de especies extraí
das del litoral peruano para consumo humano directo; esto es, 
para ser utilizadas directamente en la alimentación popular. Si _ 
se aprecia el volumen de pesca para consumo humano desde 
el ano 1966 hasta el año 19i79, se infiere que el volumen de 
capturas de estas especies ha ido aumentando progresivamente. 
Así, de 157,270 toneladas capturadas en 1966, se pasa a 1'66,492 
toneladas en 1969, a 206,396 toneladas en 1971, para aumentar 
a 295,166 toneladas en 1973, a 318,835 en 1974, a 333,840 en 
1976, a 474,020 en 1977 y finalmente para llegaT a 579,561 tone
ladas en el año 1978. 

Asimismo, del Cuadro N<? 22 se deduce que si bien el fe
nómeno de El Niño ocasionó una grave disminución en la pro
.ducción y pesca de la anchoveta, sus consecuencias no impidie
ron el incremento continuo de la pesca para consumo humano 

_ directo. En efecto, mientras que en 1970 se logró la pesca más 
alta de anchoveta por encima de 12 millones de toneladas, en 
el mismo año se pescaron solamente 185,381 toneladas de otras 
especies. En cambio, cuando en 1972 se dio el fenómeno El Ni
ño, el total de extracción _para consumo humano directo ascen
dió a .212,897 toneladas, manteniéndose en los años siguientes 
el aumento progresivo antes mencionado. 

Del Cuadro N9 22 también :se aprecia que las especies ex
traídas para el consumo humano directo, se utilizan .para cua
tro fines distintos: pescado fresco, enlatado, congelado y seco 
salado. En relación al crecimiento histórico de la utilización de 
las· especies para ~nsumo humano directo, el aumento progre
sivo desde el año 1966 hasta el año 19'78 se ha dado en gene
ral para las especies que se utilizan tanto para el consumo fres
co, como para el p~scaQ.o enlatado y congelado, habiendo dis
minuido solamente en el caso del pescado utilizado para seco 
salado~ · 

En el caso del pescado fresco, mientras que en el ano 1966 
hubo una extracción de 72,360 toneladas, en 1970 ésta llegó a 
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CUADRO N9 22 

Total de Extracción en Zona Marítima para Consumo 
Humano. Directo por Utilización 

1966-1978 

(TMB) 

Años Fresco Enlatado Conge- Seco Embu- Total 
lado Salado ti dos 

1966 72,360 42,680 15,856 26,374 157,270 
1967 79,090 26,546 27,685 42,033 175,354 
1968 84,794 25,081 21,378 24,261 155,514 
1969 95,286 27,199 21,365 22,642 166,492 
1970 107,747 34,408 24,245 18,981 185,381 
1971 119,341 53,166 24,046 8,625 1,218 206,396 
1972 127,493 65,755 11,281 7,586 782 212,897 
1973 160,151 64,590 58,520 11,001 904 295,166 
1974 140,059 82,751 79,610 15,387 1,028 318,835 
1975 125,532 74,326 74,1.40 16,704 1,542 292,244 
1976 130,592 98,158 92,533 11,597 960 333,840 
1977 169,587 160,165 127,608 16,543 117 474,020 
1978 151,300 226,188 186,670 15,403 579,561 

FUENTE: Ministerio de Pesquería, Dirección de Información y 
Estadístka. 

107, 7 47 toneladas, para seguir ascendiendo hasta el año 1973 
en que se pescaron 160,151 toneladas, luego de lo cual se ha 
mantenido un promedio parecido. 

En el. caso del pescado enlatado, a partir del año 1967 se 
dio un aumento progresivo, pasándose de 26,546 toneladas en 
dicho año, a: 53,166 toneladas en 1971, a 82,751 toneladas en 
1974, después de lo cual se incrementó notablemente en los 
anos 1977 y 1978, en que hubo una producción de 160,165 y 
226,188 toneladas, respectivamente. Asimismo, el pescado conge
lado también se ha incrementado en los últimos años, especial
mente a partir de 1974 en que se obtuvieron 79,610 toneladas, 
lo cual se aumentó en forma impresionante al lograrse 127,608 
y 186,670 toneladas en 1977 y 197-8, respectivamente. 
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De otro lado, solamente en el caso del pescado destinado ' 
a seco salado se dio una disminución de los volúmenes extraí
dos en los últimos años, en relación a las capturas efectuadas 
entre 1966 y 1969. Sin embargo, el seco salado se refiere a un 
volumen de pesca mucho menor comparándolo con la exb·ac
ción de peces para pescado fresco, enlatado y congelado. 

En consecuencia, se concluye que en general, el total de 
exb·acción en la zona marítima para consumo humano directo 
ha ido aumentando progresivamente desde el año 1966 hasta 
el afio 1978, tanto en lo que se refiere a pescado fresco, como 
a las especies para enlatado y congelado. 

Perspectivas de la Pesca para Consumo Humano Directo 

Las diversas especies destinadas al consumo humano directo 
aún pueden explotarse en una mayor cantidad en los próximos 
años, teniendo en cuenta los estudios científicos sobre la mate
ria realizados por el Instituto del Mar del Perú. En 1970 se cal
culaba que la pesca anual factible, preservando adecuadamen
te las especies, era del orden de las 600,000 toneladas métricas 
por · año. Al respecto un Informe del Instituto del Mar del Pe1ú, 
decía lo siguiente: 

264 

"Los índices de abundancia obtenidos en las pescas ex
ploratorias y en las de tipo comercial, conforme se ha 
expuesto anteriormente, dan una idea sobre la alta po
tencialidad de los recursos. . . Partiendo sobre la base 
del primer estimado efectuado por los desembarques, 
una captura de 300,000 toneladas es factible aún a ni
veles de esfuerzo bajo, como fueron los de los años an
teriores. A esta cantidad base habría que· añadir unas 
150 a 200,000 toneladas de merluza que se estima pue
den ser extraídas anualmente ( las bases de este esti
mado se discuten más adelante), además, . existen indi
cios de que especies tales como: jurel, caballa, cojino
ba, sardina, así como cabrilla, tollos y algunos más se 
encuentran actualmente subexplotados y las extraccio
nes van creciendo. Por otra parte el simple desarrollo 
de una mediana flota de altura, aumentaría substancial
mente las capturas de barrilete, atún (diferentes espe-



cíes) y quizá bonito. Por otra parte hay que tener en 
cuenta que existen otros recursos de moluscos y crus
táceos (potas, calamares, langostinos, camarón rojo~ 
etc. que también están subexplotados ... un estimado 
más realista es considerar la factibilidad de una pesca 
anual del orden de unas 600 mil toneladas, con un es
fuerzo .incrementado hasta para ese tope". 314 

Con postedoridad a dicho informe se presentaron otros es
tudios sobre las posibilidades reales de explotación de los recur
sos pesqueros destinados al consumo humano directo, tanto por 
parte de los investigadores del Instituto del Mar del Pení como 
de instituciones extranjeras. 

Un informe del Instituto del Mar del Perú ( IMARPE) del 
año 1975, sobre "stocks disponibles para la pesca de consumo 
en la costa peruana", establecía lo siguiente: 

"Como es de conocimiento, IMARPE presentó en 1970 
un primer estimado sobre la potencialidad de la pes
ca para consumo en el litoral peruano ( Inf. Esp. IM-61) 
dando una cifra de 600,000 toneladas métricas como 
pesca factible anual. Desde entonces el Instituto del 
Mar ha dedicado esfuerzos para mejorar este estimado 
utilizando su propia información y participando en las 
exploraciones de barcos extranjeros ... 

El IMARPE al analizar una vez más toda la informa
ción obtenida sigue manteniendo como perspectiva pro
bable de captura de peces de consumo a lo largo de 
toda la costa, el monto de 600,000 tons., inclusive ji
bias y otros animales. 

Al nivel de especies existen discrepancias en los resul
tados obtenidos por parte de los soviéticos y de IMAR
PE, con una clara tendencia a la sobre estimación de 
los primeros, pero existe común acuerdo en considerar 
que la costa peruana tiene actualmente aún varios re
cursos todavía subexplotados y con perspectivas de in
crementos sustanciales. Entre éstos sé pueden mencio-

314. Instituto del Mar del Peiú: "Información General s'Obre la Pesca 
de Consumo", Serie de Informes Especiales N9 IM-61, junio 1970, pp. 13-14. 
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nar la merluza, el jurel, la caballa, la cojinoba y la 
sardina y algunas especies de tollos". 315 

Mediante estudios científicos serios quedó confirmado en 
1975, que solamente en base a las especies conocidas y estudia
das hasta dicha fecha, la pesca para el consumo humano direc
to podía llegar a un volu~en del orden de 600 mil toneladas 
anuales. Si se tiene en cuenta que la pesca de consumo huma
no directo en 1975 fue de 292,244 toneladas, a lo cual se podrían 
agrega!· las 38,165 toneladas de otras especies utilizadas para 
harina,316 se aprecia que la pesca de especies de consumo hu
mano directo fue alrededor de la mitad de lo aceptable para 
dicho ano. 

En relación a las diversas especies para consumo humano 
directo de importancia para los años 1973 en adelante, cabe 
destacar a la merluza, que es una de las más abundantes en 
nuestro litoral. Tal como se desprende · del Cuadro N9 11 anali
zado anteriormente, la pesca de la merluza ha aumentado ver
tiginosamente en los últimos años, habiendo constittúdo la es
pecie desembarcada en mayor cantidad durante 1975. Sin em
bargo, aún en la actualidad la n:ierluza está sub-explotada y tie
ne perspectivas de incrementos sustanciales, por cuanto su stock 
supera el millón de toneladas. Al respecto, en el informe del 
Instituto del Mar del Perú de 1975, mencionado en los párrafos 
anteriores, se señaló ·que el stock "sería aproximadamente de 
1'250,000 toneladas lo que nuevamente proporcionaría una pes
ca sostenible de unas 250,000 toneladas".317 

En estudios pos'teriores se ha detectado un notable aumento 
en el stock de otros recursos pesqueros que pueden ser utiliza
dos para consumo humano directo, pero que en gran parte úl
timamente se han destinado q la producción de harina. Estos 
recursos pesqueros son principalmente la sardina, el jurel y la 
caballa. 

315. Instituto del Mar del Perú: "Informe sobre Stocks disponibles 
para la pesca de consumo en la costa peruana'', Informe NQ 5, 1975, p. 1-12. 

316. Véase los Cuadros Nos. 11, 21 y 22. 
317. Instituto del Mar del Perú: "Informe sobre stocks ... ", op. cit., 

p. 7. 
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En lo que respecta a la sardina, del Cuadro N<.> 11 se ad
vierte que a partir de 1973 se produjo una importante extrac
ción de esta especie, habiendo llegado en dicho ano a 132,249 
toneladas y en 1977 al exhorbitante volumen de 870,903 tone
ladas, superando inclusive a la extracción de anchoveta duran
te el mismo año. 

La abundante extracción de sardina no ha causado daños a 
la supervivencia y reproducción de la especie, que en 1978 tu
vo una biomasa total de 3.7 millones de toneladas. Un estudio 
del Instituto del Mar del año 1978, que supera ampliamente el 
pronóstico antes mencionado de 600,000 toneladas en total pa
ra 1975, en relación a la sardina senala lo siguiente: 

"Dado el nivel y características que presenta la pobla
ción de sardina en estos momentos y asumiei1do un de
sarrollo normal tanto de las condiciones ambieútales 
como de la población misma, se estima que esta espe
cie pueda soportar una explotación del orden de 900 
mil toneladas de captura durante todo el año 1978. Es
te monto que se considera un máximo, representa la 
mitad del stock adulto." 

Adicionalmente, otra: especie que también· ha cobrado espe
cial importancia es el jurel, cuya . extracción ha sido abundante 
en los últimos años, sobre todo en 197 4 en que se pescaron 
129,210 toneladas y en 1977 en que se llegó a las 504,9-92 tone
ladas, habiendo sido superado en este año solamente por la ex
tracción de la sardina y la anchoveta.319 

Al igual que en el caso de la sardina, la numerosa captu
ra de jurel tampoco ha creado problemas a la especie. Sobre 
el particular, el estudio antes citado del Instituto del Mar es
tablece que a mediados de 1978 la población de jurel era del 
orden de 4.8 millones de toneladas, estableciéndose un ·millón 
de toneladas como tope máximo para la captura de jurel, que 

318. Jordán Sotelo, Rómulo; Csirke Barcelli, Jorge; y Tsukayama Kiku
moto, Isabel, op. cit., p. 19. 

319. Véase el Cuadro N9 11. 
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es aproximadamente el doble de la captura de esta especie en 
1977.320 

Finalmente, la otra especie de importancia reciente es la 
caballa, cuya captura fue de 46,071 toneladas en 1977, siendo 
su población al año 1978 de 1.9 millones de toneladas y su cap
tura recomendada para el mismo ano hasta de 351(),000 tonela
das.321 

/ 

Los Recursos Pesqueros en la Alimentación Popuwr 

Habiéndose determinado la · riqueza que existe en nuestra 
zona de soberanía marítima también en relación a recursos des
tinados al consumo humano directo, a continuación es pertinen
te resaltar el importante rol actual y futuro de la pesca de es
tas especies en la alimentación de la población peruana. 

El Cuadro N9 2.3 presenta una estimación del consumo de 
pescado per cápita en todo el país, apreciándose que el consu~ 
mo ha ido aumentando progresivamente desde el año 1968 has
ta 1973. Luego el consumo sufrió una ligera disminución en 197 4, 
1975 y 1976, habiendo aumentando nuevamente en 1977. En 
efecto, del Cuadro se desprende que mientras en 1968 el con-

. sumo nacional por persona era de 7 .6 kilos, en 1970 ascendió 
a 9.8 kilos, para aumentar en 1972 a 10.7 kilos y llegar en 1973 
a 12.8 kilos por persona, proporción que se recuperó en 1977. 

En relación a la distribución del pescado entre la población 
del país, en el Cuadro N9 24 se presenta una estimación del con
sumo per cápita de pescado fresco en Lima y en el resto del 
país, advirtiéndose que existe una gran desproporción entre el 
pescado fresco aprovechado en la Capital y aquel consumido en 
todo el Perú. . Sin embargo, se nota qüe la diferencia ha dis
minuido ligeramente en los últimos años, tal como se advierte 
del mismo cuadro bajo análisis. . 

Teniendo en cuenta la realidad nacional y considerando 
la abundancia de los recursos pesqueros, conviene destacar la 

320. Jordán Sotelo, Rómulo; Csirke Barcelli, Jorge; y Tsukayama Kiku
moto, op. cit., pp. 19-31. 

321. lbidem. 
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CUADRO N<? 23 

E$timaclón del consumo Per-Cápita de Pescado en el Perú (TMB. Kgs.) 

1968 - 1977 

Años 1968 1969 1970 1971 1972 
Giros --
Fresco 84,794 95,285 107,747 119,341 127,493 

Enlatado 11,991 6,596 14,997 17,076 19,645 

Congelado -- 1,167 1,058 1,075 2,065 

Seco Salado -- 9,636 7,512 4,207 3,509 

Embutido -- 1 

159 421 304 --
Total T.M.B. 96,785 112,684 131,473 142,120 153,0-16 
Total poblac. 12'674,830 13'054,614 13'447,306 13'853,321 14'272,949 
Per-Capita 
Nac. Kgs. 7.6 .8.6 9.8 10.3 10.7 

1. Población estimada al 30 de junio de cada año calendario. 

2. · No se incluye pescado procedente de aguas continentales. 

3. No incluye cetaceos. 

1973 

160,151 

18,401 

3,328 

4,785 

329 

1.86,994 

14'706,377 

12.8 

FUENTE: Ministerio de Pesquería, Dirección de Información y Estadística. 

1974 1975 

140,059 125,531 

20,284 23,170 

7,171 9,862 

7,072 6,242 

291 435 

174,877 165,240 

15'153,724 15'615,071 

11 .5 10.6 

1976 1977 

130,592 169,587 

26,259 22,851 

7,0518 13,316 

5,489 7,332 

338 38 

169,736 213,124 

16'090,496 16'580,096 

10.5 12 .8 



CUADRO N9 24 

· Estimación del consumo Per-Cápita de Pescado fresco en 
la gran Lima y el resto del País 

1968- 1977 

Año Consumo en la gran Conswno en el resto del 
Lima (Per-Cápita-Kgs.) ,país ( Per-Cápita-Kgs.) 

1968 14 .2 4.9 
1969 16 .3 4.8 
1970 16 .3 5.7 
1971 18.0 5.8 
1972 18.3 6.2 
1973 17 .1 8 .9 
1974 16 .4 6.8 
1975 151.5 5:5 
1976 15.7 5 .4 
1977 16.6 7.8 

FUENTE: Ministerio de Pesquería, Dirección de Información 
Estadística. 

y 

necesidad de incrementar en los próximos años la pesca de con
sumo humano, para que contribuya a satisfacer una de las ne
cesidades básicas de la población, 9omo es la alimentación. Pe
ro además, también se deben construir las obras de infraestrnc
tura que permitan un mejor aprovechamiento de la especie, una 
mayor racionalización y distribución del recurso en todo el país 
y una adecuada comercialización y política de precios que per
mitan satisfacer las necesidades populares. 

Dentro de ese contexto, el gobierno ha dado importancia al 
desarrollo pesquero nacional, iniciando importantes obras de in
fraestructura y destinando recursos públicos de magnitud para 
tal efecto. Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 1975-1978, 
aprobado por Decreto Supremo N9 009-75-PM del 2 de junio de 
1975, en relación al Sector Pesquería, · mencionó los grandes 
proyectos de inversión pública, destacándose el Complejo Pes
quero de Paita, cuyo costo total se calculó en S / . 3~270 millones 
de soles. Según el Plan Nacional de Desarrollo este Complejo 
"permitirá alcanzar una producción total de 208 mil T.M. de cap
tura: el Terminal facilitará un desembarque de 60 mil T.M. des
tinadas al consumo fresco; la empresa estatal asociada PEPES-
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CA procesará 48,000 T.M. para producir enlatado y congelado, 
OHALLPESA transformará 100 mil T.M. para la producción de 
bloques congelados de merluza". Además del Complejo de Pai
ta, también se senalan el Proyecto Complejo Pesquero Samanco, 
de una inversión total de S /. 871 millones de soles, el Proyecto 
Complejo Pesquero La Puntilla, de una inversión total de S / . 
646 millones de soles y el Proyecto Plan de Conservas de Ilo, 
de una inversión de S/. 389.4 millones.322 

En relación a la política pesquera el Plan Nacional de De
sarrollo señala que "Se intensificará las acciones orientadas al 
incremento de la producción pesquera a niveles que garanticen 
una efecti~a contribución en el abastecimiento permanente de 
alimentos en el mercado interno, propiciando la exportación de 
los excedentes, particularmente de aquellos productos no tradi-
cionales".323 · · 

De lo expuesto en los párrafos anteriores se puede concluir 
que en la zona de soberanía marítima hasta las 200 millas exis
ten variadas especies de recursos vivos que se destinan al con
sumo humano directo, contribuyendo a solucionar el problema 
de la alimentación del pueblo peruano. Además estos recursos 
aún pueden ser explotados en ~na mayor cantidad, para lo cual 
se pretende realizar inversiones públicas de importancia, de 
acuerdo a la . prioridad que se le da a la pesca de consumo hu
mano en el Plan Nacional de Desarrollo. 

VI.7. GRAVITACION DE LA PESCA EN LAS 
EXPORTACIONES 

En relación a la importancia de la pesquería para la eco
nomía nacional, cabe destacar la gravitación de la exportación 
de los recursos pesqueros dentro del total de las exportaeiones 

322. Instituto Nacional de Planificación: "Plan Nacional de Desarro
llo 1975-1978", impreso en Editorial Universo, ip. 121. En el caso de PE
PESCA esta Empresa está produciendo importantes cantidades de pescado 
enlatado y congelado. En el caso de Challpesa, este proy¡ecto no resultó 
y la Empresa ha sido disuelta y liquidada. 

323. Ibíd., pp. 37, 38, 45. 
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CUADRO N? 25 

Valor de Exportaciones Peruanas por Principales Productos 
(millones de dólares) 

1950-1978 

1950 1951 1952 1953 1954 1~55 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1%4 

Algodón 68.0 85.6 79.3 65.2 64.8 68.l 85.7 67.8 75.2 60.2 73.l 79.3 97.1 91.3 91.2 

Azúcar 29.7 34.5 33.l 34.7 33.0 37.0 32.8 49.6 33.9 35.9 47.5 63.9 53.18 63.l 63.5 

Café 1.0 2.4 2.8 5.3 7.1 8.0 8.9 13.0 15.8 15.6 18.6 22.8 24.2 25.6 37.0 

Lanas 7 . .9 13.8 7.6 8.7 8.5 5.9 8.0 9.8 6.0 9.0 7.1 7.4 8J9 11.7 11.6 

Pescado 5.7 6.1 7.8 7.0 11.2 11.8 14.9 18.4 17.9 42.5 50.0 69.7 119;8 120.2 165.7 

Petróle<!> 25.3 20.6 17.3 14.4 17.1 22.1 23.8 26.8 16.5 16.l 17.9 14.5 13.2 9.8 9.6 

Cobre 10.2 15.3 17.l 17.4 20.0 29.3 33.6 24.5 20.0 24.9 94.7 105.l 92.4 87.3 103.2 

Plata 8.0 10.4 12.4 11.7 14.4 16.2 17.7 17.9 18.9 20.4 24.2 27.6 33.0 35.8 45 .3 

Plomo 12.3 23.6 23.9 22.5 23.7 26.2 31.3 29.3 24.4 21.2 21.7 22.3 16.13 16.4 33.0 

Zinc .10.3 15.l 15.0 7.6 9.1 13.8 14.1 15.1 11.3 14.l 16.7 ~ 19.l 15.8 15.8 39.l 

Hierro - - - 6.4 12.9 8.0 14.8 23.4 16.4 19.4 32.7 36.8 32.17 36.8 38.9 

Valor Total 193.6 252 . .S 238.7 222.0 247.6 270.9 311.4 330.0 292.4 315.0 433.l 496.4 540.iO 541.2 667.0 



Cuadro N9 25 (Continuación) 

1%5 1966 1%7 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

-
Algodón 87.4 85.4 58.3 57.7 66.9 52.1 44.6 46.9 63.3 96.S 53.0 70.9 48.1 38.l 

Azúcar 36.8 46.3 48.7 58.8 39.5 60.7 69.1 85.8 78.1 193.9 269.1 91.2 74.2 51.7 

Café 29.0 28.5 26.6 33.1 31.1 43.8 35.9 49.1 635 34.8 53.2 101.0 196.3 168.2 

Lanas 9.1 8.3 8.1 9.4 8.5 3.2 2.3 6.0 11.7 7.1 11.4 18.7 18.1 23.2 

Pescado 185.7 205.7 201.2 233.3 219.6 346.6 327.6 265.8 138.1 242.6 194.4 177.8 179.9 192.9 

Petróleo 9.3 7.4 11.3 8.3 7.3 6.7 5.5 6.4 15.0 28.2 43.6 53.3 52.2 179.8 

Cobre 120.9 186.2 187.9 208.0 . 265.2 246.6 175.l 188.l 324.9 300.4 155.7 227.0 392.3 408.6 

Plata 39.1 41.4 43.7 68.3 58.4 62.3 49.l 612 79.3 140.8 146.3 145.1 172.S 206.9 

Plomo 37.9 34.6 29.2 28.8 34.6 35.3 26.7 33.5 47.4 57.4 41.9 63.6 81.7 89.7 

Zinc 35.9 34.0 38.6 35.4 40.0 48.6 47.9 70.4 98.3 150.3 151.5 191.5 163.5 133.0. 

Hierro 47.0 53.4 62.5 68.4 68.4 72.0 60.6 67.5 66.l 75.0 51.9 63.5 90.5 73.8 

Valor Total 667.3 764.3 742.4 839.7 879.5 1,034.2 889.4 944.9 1,111.7 1,505.8 1,290.9 1,359.5 1,725.6 1,940.7 

FUENTE: Banco Central de Reserva del Perú, Cuentas Nacionales del Perú 1950-1967. 
La información de 1968 a 1978 ha sido obtenida directamente en el Banco Central de Reserva. 



del país, y su consigúiente contribución a la adquisición de las 
divisas necesarias para el intercambio internacional y una ba
lanza comercial favorable. 

El Cuadro N9 25 detalla el valor de ; las exportaciones perua
nas por principales productos desde el año 1950 hasta 19Y8. En 
dicho cuadro se aprecia la forma en que han ido aume*tando 
las exportaciones de productos pesqueros, desde un valor ;de 5.7 

1 

millones de dólares , en 1950, a un valor de 50 millones en 
1960, de 119 millones en 1962, de 185 millones en 1965, ae 233 
millones en 1968 y finalmente de 346 millones dé dólaires e~ 
1970, que fue el ano de nuestra mayor producción y exportación 
de harina de pescado, en directa proporción con el alto volu
men de captura de anchoveta para ese mismo año. En 1971 
el valor de nuestras exportaciones pesqueras también fue bas
tante significativo, empezando a disminuir a 265 millones de 
dólares en 1972 y llegando sólo a un valor de 138 millones de 
dólares en 1973. Estos dos años coinciden así con la gran cri
sis pesquera nacional ocurrida a consecuencia de la baja de la 
anchoveta. Sin embargo, también es interesante anotar que en 
197 4 nuevamente se ascendió a un valor de exportación de 242 
millones de dólares, con una cierta disminución en 1975 a 194 
millones de dólares, monto que inclusive fue menor en los 
dos años siguientes, para luego aumentar ligeramente en 1978 
a 192 millones de dólares. · 

Del Cuadro N9 25 también se aprecia que en los afio~ 1962, 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971 y 1972, lqs pro
ductos pesqueros representaron el valor más alto de la exporta
ción nacional, por e:q.cima de la exportación de los div~r~os mi
nerales más importantes, claro está, considerándose a los, mine
rales en forma individual, ya que en su coqjunto estos , recur
sos siempre han representado el mayor valor de exp011:ación. 
Más aún, ·en 1973 que fue el peor año de la pesca, si bien'. el va
lor de las exportaciones pesqueras bajó en relación a Itjs años 
anteriores, 'se mantuvo como uno de los principales productos 
de exportación. Así luego del cobre, el segundo producto: de ex
portación en 1973 también fue el rectirso pesquero, posición .que 
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se mantuvo en 197 4 y 1975, año éste último en que bajó el co
bre al tercer lugar, ocupando el azúcar el primer lugar como 
producto de exportación para ese ano. En 1976, 1977 y 1978 
el producto pesquero ha ocupado el t.ercer lugar, con un valor 
de exportación solamente inferior a ciertos productos mineros. 

El Cuadro N9 26 demuestra la importancia de los productos 
pesqueros para las exportaciones nacim;iales, al presentar el por
centaje del valor de las exportaciones pesqueras dentro del va
lor total de las exportaciones. 

Se aprecia la progresiva importancia de los productos pes
queros como fuente generadora de divisas, al pasar del 2.9% en 
1950, al 5.5% en 1957, al 22.1% en 1962, al 27.8% en 1965, al 
33.5% en 1970 y al s01prendente porcentaje de 36.8% sobre el 
valor total de exportaciones en 1971. En este último año el 
porcentaje fue mayor al del año precedente en que el valor 
real de exportaci6n fue superior, debido a una baja total del 
valor de las exportaciones peruanas en 1971, especialmente del 
cobre y de la plata. 

Tal como se advierte del mismo cuadro bajo análisis, a par
tir del año 1973 la exportación de los productos pesqueros dis
minuyó considerablemente, a pesar de lo cual durante los anos 
1973, 197 4 y 1975 la exportación de estos productos representó 
alrededor del 15% del valor total de· las exportaciones. Poste
riormente, desde 1976 el porcentaje de exportación de produc
tos pesqueros ha quedado reducido, habiendo llegado en 1978 
al 9.9% del total de las exportaciones peruanas. Sin embargo, 
se estima que en el futuro este porcentaje debe aumentar en 
función, entre otros factores, a la creciente exportación de pes
cado en conservas. 

Es conveniente precisar que aún cuando la harina de pes
cado es el principal producto pesquero de exportación, éste no 
es el único, habiéndose incrementado la exportación de otros 
productos pesqueros en los últimos años. 

El Cuadro N9 27 contempla el total de exportaciones de , pro
ductos pesqueros desde el año 1970 hasta 1978 en relación al 
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CUADRO N9 26 

Porcentaje del total de las Exportaciones Peruanas que 
representan los productos pesqueros 

1950-1978 
(Millones U.S. $) 

Año Total TotalProd. % Sobre Total 
exportado Pesquero 

1950 193.6 5.7 2.9 
1951 252.5 6.1 2.4 
1952 238.8 7.8 4.1 
1953 222.0 7.0 3.2 
1954 247.6 11.2 4.5 
1955 270.9 11.8 4.3 
1956 311.4 14.9 4.7 
1957 330.0 18.4 5.5 
1958 292.4 17.9 6.1 
1959 315.0 42.5 13.4 
1960 433.1 SO.O 11.5 
1961 496.4 69.7 14.0 
1962 540.0 119.8 22.l 
1963 541.2 120.2 22.2 
1964 667.0 165.7 24.8 
1965 667.3 185.7 27.8 
1966 764.3 205.7 26.9 
1967 742.4 201.2 27.1 
1968 839.7 234.7 27.9 
1969 879.5 219.6 24.9 
1970 1,034.2 346.6 33.5 
1971 889.4 327.6 36.8 
1972 944.9 265.8 28.1 
1973 1,111.7 138.1 12.4 
1974 1,505.8 242.6 16.1 
1975 1,290.9 194.4 15.0 
1976 1,359.5 177.8 13.0 
1977 1,725.6 179.9 10.4 
1978 1,940.7 192.9 9.9 

FUENTE: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU. Cuentas 
Nacionales del .Perú 1950 - 1967. La información de 
1968 a 1978 ha sido preparada con datos obtenidos 
directamente . en el Banco Central de Reserva. 



valor, volumen y precio de dichos productos. Para efectos de 
separar los diversos productos pesqueros, los mismos se desagre
gan en harina de pescado, aceite de pescado, pescado congela
do y conservas. 

Del cuadro bajo comentario se advierte que la harina de 
pescado es el principal producto pesquero de exportación, aun 
cuando también ha sido importante la exportación de aceite de 
pescado, especialmente hasta el año 1975 en que se exporta
ron 141,000 toneladas de aceite por un valor de 38'62.7,000 dó
lares. A partir del año 1976 la exportación de aceite de pesca
do ha sido muy pequeña. 

Por otra parte, en los últimos años ha aumentado conside
rablemente la exportación del pescado congelado y en conser
vas, en especial a partir del año 1973. En lo que se refiere a 
pescado congelado, del mismo Cuadrn N9 27 se aprecia que de 
15,000 toneladas exportadas en 1970, se llegó a 51,000 tonela
das en 1975, habiendo disminuido el volumen al año siguien
te a 36,000 toneladas. En cuanto al valor de estas exportacio
nes, mientras que en 1970 el congelado de pescado representó 
un valor de 2'875,000 dólares, en 1977 el valor fue _de 20'760,000 
dólares, lo que indica un aumento del precio de este producto, 
aun cuando el mismo disminuyó ligeramente en 1978. 

E.n relación a la exportación de conservas de pescado, del 
Cuadro N9 27 se aprecia que las mismas fueron incrementándo
se desde 1970 hasta 1973, habiendo disminuido de 197 4 a 1976, 
para luego aumentar considerablemente durante los últimos dos 
años, en especial en 1978 en que se e:\..'POrtaron 57,000 tonela
das de conservas, en contraposición a 3,000 toneladas exporta
das en 1970. 

Cabe destacar la importancia del aumento en la exportación 
de conservas; de un lado, por el valor agregado que tienen y 
de otro lado, por el mayor precio de estos productos en el mer
cado internacional, en comparación a los otros productos pes
queros. En efecto, del mismo cuadro bajo análisis se advierte 
que el mejor precio de todos los productos pesqueros es el de 
las conservas. Por ello, es significativo e importante el incre-
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CUADRO N? 27 

Desagregado de Exportadón de Productos Pesquero·s 
Valor - Volumen - Precio 

1970-1978 

1970 1971 1972 1973 1974 
f 

1975 1976 1977 1978 

Valor (Miles US $) 346,698 327,687 265,902 157,171 261,355 208,114 200,679 215,155 237,500 
1. Harina de ,Pesc~do 305,481 267,357 219,466 137,729 201,770 155,759 177,500 179,000 191,800 
2. Otros Productos 43,217 60,330 46,436 19,442 59,585 52,355 23,179 36,155 45,700 

Aceite de Pescado : (38,167) (52,782) (38,187) ( 266) ( 40,859) (38,627) ( 303) ( 870) ( 1,113) 
Congelados ( 2,875) ( 2,278) ( 2,372) ( 9,308) ( 12,986) (10,110) (16,387) (20,760) (13,657) 
Conservas ( 2,175) ( 4,270) ( 5,877) ( 9,868) ( 5,740) ( 3,618) ( "6,489) (14,5251) (30,930) 

Volumen (Miles T .M.) 2,091 2,045 1,832 383 750 919 678 504 581 
1. Harina de .Pescado 1,873 1,750 . 1,524 348 629 746 625 430 483 
2. Otros Productos·: 218 295 308 35 121 173 53 74 98 

Aceite de .Pescado ( 200) ( 276) ( 293) ( 2) ( 78) ( 14_1) ( 5) ( 4) ( 5) 
Congelados ( 15) ( 12) ( 5) ( . 21) ( 35) ( 28) ( 38) ( 51) ( 36) 
Con servias ( 3) ( 7) ( 10) ( 12) ( 8) ( 4) ( 10) ( 19) ( 57) 

Precio FOP (US. $ TM) 165.80 160.26 145.13 410.36 348.47 226.37 259.99 426.,89 408.78 
1. Harina de :Pescado 162.05 152.81 143.99 395.41 321.02 208.82 284.00 416.28 397.10 
2. Otros Productos 198.24 204.51 150.78 555.48 492.44 302.63 437.34 488.58 466.38 

Aceite de Pescado ( 191.05) ( 190.90) (130.30) ( 129.54) (522.31) (273.07) ( 64.22) (197.73) (200.00) 
Congelados . ( 197.60) (28452) ( 444.89) ( 441.69) (373.76) (355.88) ( 429.64) (407.06) (329.36) 
Conservas ( 627.69) (596.55) (614.18) (807.19) (705.30) (999.72) (671.46) (764.47) (542.63) 

FUENTE: Datos obtenidos directamente del Banco Central de Reserva del Perú. 



mento en la exportación de conservas de pescado, puesto que 
en proporción, éstas son las que generan una mayor cantidad 
de divisas para la economía nacional. 

Vl.8. LOS RECURSOS PETROLIFE:ROS DEL ZOCALO 
CONTINENTAL 

Las riquezas de la zona de soberanía marítima no se ago
tan con los recursos pesqueros. Por el contrario, en la zona se 
encuentran otros recursos naturales significativos para la econo
mía nacional, entre los cuales destacan los hidrocarburos. 

Parece innecesalio resaltar la importancia que representan 
en la economía mundial contemporánea y en el desarrollo de 
todos los países, los productos petrolíferos y sus derivados. 

En el caso del Perú, nuestro país "ha tenido una historia 
muy amplia y extensa como un país productor de petróleo ... 
ha habido afloramiento de petróleo y gas casi en todo el país 
y éstos han sido conocidos desde los tiempos pre-históricos. Los 
más importantes de todos fueron los afloramientos de petróleo 
localizados cerca de Talara al noroeste del Perú, que f~ron 
explotados en la antigüedad y especialmente por los Incas, quie
nes usaron la brea como argamasa en algunas de sus construc
ciones, para asfaltar algunos caminos, para momificar a sus 
muertos, para impeimeabilizar sus vasijas de barro, para el al
macenamiento de agua y licor, etc. Los españoles también 
usaron el petróleo de estos afloramientos principalmente para 
el calafateo de sus barcos". 324 

En la época republicana la historia nacional está teñida con 
una serie de hechos vinculados con la explotación de los recur
sos hidrocarburos, y lo real es que las necesidades de petróleo 
para el desarrollo nacional son cada vez mayores. Después de 
haber sido un país exportador de petróleo, en los últimos 
años !µclusive fuimos importadores de este recurso, situación 
que está por solucionarse en función a la mayor producción de 
los pozos descubiertos en los últimos años en. la selva. 

324. PETROPE.RU: "Petróleos ·en el Perú: Pre5ente y Futuro, 19'75". 
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El petróleo nacional es extraído actualmente de tres zonas 
geográficas: .la costa norte, la selva u oriente y el zócalo con
tinental ubicado dentro de la zona de soberanía marítima de 
200 millas. 

Los años de explotación de los yacimientos en estas tres zo
nas geográficas no son los mismos. La zona del zócalo continen
tal es la última en la cual se han iniciado las exploraciones y 
explotaciones. Junto con la selva, la zona del zócalo se pre
senta promis01ia, contrastando así con la ·zona de la costa que 
es la más conocida y explotada en el pasado. 

El primer yacimiento petrolífero explotado en la costa fue 
el de Zorritos en 1871, que hoy corresponde a Operaciones Ta
lara baje¡> la explotación directa de PETROPEHU. A su vez, el 
primer pozo del oriente fue en Aguas Calientes en 1939, zona 
de la selva que junto con otras zonas, son explotadas directa
mente por PETROPERU y por empresas extranjeras que han 
celebrado contratos con PETROPERU. Asimismo el primero del 
zócaio continental fue el yacimiento denominado Concesiones 
Litoral en¡ 1960, explotado por la companía norteamericana 
"Belco", quien actualmente también opera en esta zona bajo 
contrato con PETROPERU. 

El Cuadro N9 28 presenta los volúmenes totales de barri
les extraídos de nuestro territorio, desagregando por separado el 
petróleo de la costa, de la ·selva y del zócalo continental. Se 
aprecia de dicho cuadro que hasta el año 1971 la mayor canti
dad de petróleo fue extraído de la costa, del año 1972 al 1976 
de la costa y del zócalo continental y a partir de 1978 de la 
selva. 

En relación a la diferencia de producción entre la costa y 
la zona del zócalo, en el mencionado cuadro vemos que cuan
do en 1960 se inició' la explotación del zócalo, el petróleo ex
traído de esta zona fue sólo de 154,198 barriles, mientras que 
en el mismo · año el volumen de producción de la costa fue de 
18'088,452 barriles. Al ano siguiente, si bieri en la zona de la 
costa la producción fue similar a la del año anterior, en cam
bio la extracción del zócalo se duplicó. 
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CUADRO N? 28 

Producdón Nacional de Petróleo Crudo 
(Barriles) 
1950- 1978 

Años Total Costa Zócalo Selva 

1950 15'027,840 14'878,377 149,463 
1955 17'242,393 16'979,980 262,413 
1960 19'256,781 18'088,452 154,198 1'014,131 
1961 19'371,237 18'047,065 331,668 992,503 
1962 21'132,306 19'237,935 542,677 1''351,694 
1963 21 '467,979 19'755,898 452,191 1'259,890 
1964 23'118,929 21'270,567 593,929 1'254,433 
1965 23,067,855 20'687,763 1'128,194 1'251,898 
1966 23'027,025 20'150,669 1'753,386 1'122,970 
1967 25'856,637 19'849,656 4'828,602 1'178,379 
1968 27'056,127 18'171,002 7'772,896 1'112,229 
1969 26'252,566 16'661,613 8'564,579 1'026,374 
1970 26'269,312 15'429,909 9'956,616 882,787 
1971 22'587,878 13''845,459 7'902,660 839,759 
1972 23'644,419 12'689,459 10'168,707 786,253 
1973 25'766,540 12'700,358 12,460,284 605,898 
1974 28'229,998 13'471,459 14'193,878 564,661 
1975 26'296,331 12'851,116 10'449,084 2'996,131 
1976 27'920,134 11 '978,299 11'672,386 4'269,449 
1977 33'246,158 11'939,701 10'399,475 10'906,982 
1978 55'142,000 11'420,000 10,300,000 33'422,000 

FUENTE: l. Hasta 1974: Boletines oficiales de la Dirección General 
de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. 

2. A partir de 1975: Banco Central de Reserva del Perú. 

Ya en 1965 la producción del zócalo continental aumentó 
a 1'128,194 barriles, paralelamente a un aumento de producción 
en la costa, que ascendió a 20'687,763 barriles. 

Sin embargo, a partir de 1967 la producción de la costa em
pezó a descender en relación a los tres años anteriores, mien
tras que la del zócalo siguió aumentando. Así, en este afio la · 
producción de la costa fue de 19'849,656 baniles y la del zó
calo de 4'828,602 barriles. La disminución en la extracción de 
petróleo de la costa continuó anualmente hasta 1973 en que la 
producción fue de · 12'700,358 barriles, habiendo aumentado lige
ramente en 197 4 y luego disminuido a partir del año siguien-
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te. Por otra parte, desde 1967 la producción de petróleo del zó
calo fue aumentando progresivamente hasta llegar en 1'97 4 a 
la cantidad de l 4'193,878 barriles, año en que la producción del 
zócalo inclusive superó a la extracción de la costa. Posterior
mente, la producción del zócalo disminuyó en 1975, habiéndo
se mantenido estacionaria entre los 11 y 10 millones de barri
'les aproximadamente, mientras que la producción de la costa 
también bajó en 1975, quedándose en los tres últimos años en 
11 millones de baniles aproximadamente. En cambio, la pro
ducción de la selva recientemente ha aumentapo considerable
mente, habién_dose producido 33'422,000 de barriles en 1978. 

En lo que respecta al porcentaje representado por la ex
tracción de petróleo del zócalo, en relación al total de la pro
ducción nacional, el Cuadro N9 29 refleja cómo el porcentaje 
de producción de petróleo del z,ó_calo fue aumentando cada año, 
a partir de 1960 en que se inició la explotación de dicha zona. 
Al respecto, del cuadro se infiere que en 1960 la producción del 
zócalo fue un 0.8% clel total nacional, en 1962 aumentó al 2.6%, 
en 1966 llegó a ser el 7.6%, en 1969 ya representó el 32.6%, en 
1972 el 4~% y finalmente en 197 4 alcanzó el 50.2% sobre el to
tal nacional. Eá consecuencia, en 1974 la mitad de todo el pe
tróleo nacional fue producido por pozos ubicados en el zócalo 
continental; vale decir, fue extraído de nuestra zona de sobe
ranía marítima. 

Si bien el porcentaje de producción del zócalo disminuyó 
en los últimos anos, en gran medida ello se debe al conside
rable aumento de la extracción de la selva. Así en 1978 se ob
tuvo del zócalo el 18.6% del total nacional, que corresponde 
aproximadamente a la tercera parte d_e la producción de la sel
va. Sin embargo, esta fuerte disminución en el porcentaje de 
producción del zócalo, se debe básicamente a un gi:-an aumen
to en la producción de la selva, más que a una baja importan
te en términos absolutos, de la extracción del zócalo, tal como 
se advierte de los dos cuadros antes mencionados. 

Además del impacto positivo que produce la extracción de 
petróleo crudo del zócalo continental, también cabe considerar 
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CUADRO N9 29 

Producción Nacional de Petróleo Crudo Extraído del 
Zócalo Continental 

Años 

1950 
1955 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Total 

15'027,840 
17'242,393 
19'256,781 
19'371,237 
21'132,306 
21'467,979 
23'118,929 
23'067,855 
23'027,025 
25'856,637 
27'056,127 
26'252,566 
26'269,312 
22'587,878 
23'644,419 
25'766,540 
28'229,998 
26'296,331 
27'920,134 
33'246,158 
55'142,000 

(Barriles) 

1950-1978 

Zócalo 

154,198 
331,668 
542,677 
452,191 
593,929 

. 1'128,194 
1'753,386 
4'828,602 
7'772.,896 
8'564,579 
9'956,616 
7'902,660 

10'168,707 
12'46.0,284 
14'193,878 
10'449,084 
11 '672,386 
10'399,475 
10'300,000 

% del Zócalo en 
Prod. Total 

0 .8 
1.7 
2. 6 
2 .1 
2 .6 
4 .9 
7.6 

18.7 
28 .7 
32.6 
37 .9 
34 .9 
43 .0 
48.3 
50.2 
39 .7 
41. 8 
31.2 
18.6 

FUENTE: l. Hasta 1974: Boletines Oficiales de la Dirección General 
de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. 

2. A partir de 1975': Banco Central de Reserva del Perú. 

el efecto que tiene en la producción de productos petroquími
cos, fertilizantes y gas natural. -Respecto al gas su aprovecha
miento no fue .incentivado durante mucho tiempo, y considera
do como un sub-producto del petróleo no tuvo una mayor uti
lización para la economía nacional. Pero hoy, que se le consi
dera un insumo energético e industrial de gran vigor, el gas 
también tiene sigriiflcación en el desarrollo del país. 
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Consecuentemente, de lo expuesto en los párrafos anterio
res se concluye que los recursos petrolíferos del zócalo conti
nental ubicado en la zona de 200 millas, contribuyen sustanti
vamente al desarrollo nacional. 

Además de la importancia que tienen los recursos natura
les del mar para la economía riacional, como en el caso de los 
recursos vivos y petrolíferos, también se debe considerar que las 
actividades que se desarrollan para la explotación, industriali
zación y comercialización de estos recursos constituyen fuente 
de trabajo y de ingresos para un sector de la población pemana. 

VI.9. OTROS RECURSOS NATURALES DE LA ZONA DE 
SOBERANIA MARITIMA: EL GUANO, LA SAL Y 
RECURSOS MINERALES 

El Guano de las Islas 

Históricamente, el guano obtenido del mar peruano ha si
do un recurso de importancia y su significación para la econo
mía peruana constituye un eje de análisis permanente para es
tudiosos de la realidad nacional. 

El guano de las islas significó durante el siglo pasado una 
de las mayores riquezas del Perú. Tal como indica Del Busto 
"La explotación del -guano para la exportación como gran ri
queza nacional comenzó en 1841. La cantidad calculada de gua
no que contenían entonces las islas del litoral, no bajaba de 40 
millones de toneladas". 325 

De acuerdo a Sánchez Romero "una de las expresiones mul
titudinarias de vida dentro del ámbito de la Corriente Costera 
del Perú es la de su fauna aviar, especialmente la constituida 
por las especies productoras del guano de las islas, fertilizante 
que hasta unos quince años, en que comenzó el desarrollo de 

325. Del Busto Dutburburn, José Antonio: "Siglo XVI", en Historia. Ma
rítima del Perú, Tomo II, Volumen 11, op. cit., p. 634. 
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las pesquerías pemanas, fue el producto de origen marino de 
mayor importancia económica.326 

En nuestro litoral se han registrado unas noventa especies 
de aves migratorias y residentes, que habitan las islas, acanti
lados y puntas litorales y las playas arenosas; algunas especies 
constantemente nadan sobre la superficie del mar abierto. En
tre estas diversas especies, las tres más importantes para la pro
ducción del guano de islas son el guanay o patillo, el piquero 
y el pelícano.327 La ubicación de estas especies y los lugares 
de obtención del guano siempre se localizan en la costa y es
pecialmente en las islas del litoral; concretamente, en las zo
nas norte y sur y abarcan puntas, islas, islotes y cerros. 

En los últimos veinte años la producción de guano se ha 
reducido. El Cuadrn N<? 30 explica las toneladas métricas de 
guano de las islas extraídas desde el año 1950 hasta 1978, men
cionándose a su vez los montos dedicados a la exportación. 
De dicho cuadro se aprecia que a partir del ano 1957, la pro
ducción del guano empezó a disminuir. Así de 285,407 miles de 
toneladas métricas producidas en 1957 se bajó a una produc
ción de 169, 790 miles de toneladas métricas en 1965, para dis
minuir bruscamente a 55,605 miles de toneladas métricas en 
1966. En general esta producción ha seguido disminuyendo has
ta que en el año 197 4 solamente se obtuvo 19,300 miles de to
neladas métricas. 

Cabe recordar que mientras en el pasado el Perú ha expor
tado ingentes cantidades de guano, en especial en el siglo XIX, 
en cambio, la exportación del guano disminuyó notablemente 
en los últimos decenios. Al respecto el Cuadro N9 30 ya men
cionado indica los montos exportados desde 1950 hasta 1964, 
no habiéndose producido exportación desde el año 1965 hasta 
1967, exportándose nuevamente una pequeña cantidad en los 
dos anos siguientes, y siendo nula la exportación de guano des
de 1970 hasta 1977. 

326. Sánchez Romero, Jorge: "El Mar: Gran Personajie'', en Histoiia 
Marítima del Perú, Tomo 1, Volumen 2, op. cit., p. 416. 

327. Ibíd. 
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CUADRO N9 30 

Producción de Guano de las Islas 

(Miles de toneladas métricas) 
1950-1978 

Año Producción Exportación 

1950 218,456 2,350 
1951 237,077 29 
19512 253,425 95 
1953 260,797 1,072 
1954 293,977 905 
1955 289,816 12,397 
1956 336,438 10,669 
1957 285,407 27,645 
1938 167,009 13,189 
1959 127,307 12,209 
1960 1517,915 12,974 
1961 159,198 16,866 
1962 206,097 13,335 
1963 191,842 13,806 
1964 205,092 6,550 
1965 169,790 
1966 55,505 
1967 64,891 
1968 35,111 2,200 
1969 20,112 2,000 
1970 51,680 
1971 22,279 
1972 47,112 
1973 33,100 
1974 19,300 
1975 31,516-
1976 
1977 36,645 
1978 29,576 2,041 

FUENTE: Datos proporcionados por SENAFER (Servicio Nacional 
de Fertilizantes), información de archivo. 
Las cifras para los años 1973 y 1974 fueron obtenidas de 
la Dirección General de Información y Estadística del 
Ministerio de Pesquería y los de 1975 a 1978 de PESCA 
PERU. 



En relación a la disminución de las aves guaneras, Sánchez 
Romero señala: 

"una de las características más manifiestas de las aves 
guaneras es la fluctuación pronunciada de la magnitud 
de las poblaciones que las constituyen, en respuesta a 
las alteraciones ecológicas provocadas por los cambios 
hidroclimáticos que frecuentemente suceden dentro del 
ámbito de la Corriente Costera del Perú. En efecto, la 
transgresión de aguas ~álidas hacia la costa, provenien
tes del norte o del oeste, conlleva disturbios ecológi
cos cuyos estragos son proporcionales a la intensidad 
y durnción de este fenómeno conocido como "El Ni
ñ:o". Una de las consecuencias de "El Niño", es el des
plazamiento vertical de los cardúmenes de anchoveta, 
que al sobreponerse una capa de agua cálida en las 
áreas más frías en que normalmente viven, se mueve 
hacia estratos más profundos, hasta donde las aves no 
pueden llegar para alimentarse. Ocurren entonces las 
grandes migraciones de las aves, principalmente hacia 
el sur, en busca de alimento, el abandono de los ni
dos y polluelos y la consiguiente mortandad catastró
fica de aves jóvenes y adultas".328 

, 
Consecuentemente, hay una relación entre la mortandad de 

las aves guaneras y las alteraciones ecológicas provocadas por 
los cambios atmosféricos que ocurren en el litoral peruano. Pe
ro ello a su vez está estrechamente vinculado eon la abun
dancia de anchoveta y su lugar de ubicación, ya que esta es
pecie constituye el alimento básico de las principales aves gua
neras. 

En este sentido, a partir del año 1966 en que aumentó con
siderablemente el desembarque de anchoveta, simultáneamen
te . descendió bruscamente el número total de aves guaneras~ 
siendo la población de éstas al año HY7 4 sólo de 2'377,900. 329 

Por consiguiente, el desplazamiento del guano se debe en 
cierta medida al descubrimiento de la anchoveta como produc-

328. Ibíd., p. 419. 
329. Infonpación de Arclú"'º del Servicio Nacional de Fertilizantes. 
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to comercial. Mientras exista una mayor extracción de la an
choveta habrá proporcionalmente una menor cantidad de aves 
guaneras debido a que escasea su alimento diario e igualmente 
la producción del guano de las islas también disminuirá. Tal co
mo sénala el Instituto del Mar del Perú: 

La Sal 

"El desarrollo de la pesca de anchoveta fue obstaculi
zado durante muchos años. El argumento era que el 
esfuerzo pesquero competiría por el mismo recurso con 
las aves. Disminuyendo la población de éstas y, por 
tanto, de los depósitos de guano. El argumento fue co
rrecto: y ha sido comprobado por los eventos subse
cuentes. En 1957 la población de las aves era más o 
menos de 28 millones; en 1962-63 descendió a unos 18 
millones; de 1966 a 1972, a 4.5 millones, y en los úl
timos años alrededor de 2 millones. Pero si el argu
mento fue correcto no lo fue la deducción derivada de 
él: que el beneficio económico obtenido de la pesca no 
puede superar al de la explotación de los depósitos de 
guano. Aún en la forma de harina de pescado, el pro
ducto de la pesca alcanza un valor considerablemente 
más alto que el del guano, y si fuera posible elaborar 
productos para consumo humano directo de la ancho
veta, su contribución sería aún más grande que la im
portancia del guano".330 

Otro recurso que se extrae del litoral peruano desde hace 
mucho tiempo es la sal. En cuanto a las fuentes de produc
ción de Sal 'en el Perú se distingue entre las salinas marinas, 
los yacimientos de sal gema y las vertientes saladas. 

Las salinas marinas, como su nombre lo indica, son acu
mulación de sal ubicadas en el litoral de la costa, lugares en 
los cuales la obtención de sal se hace sin dificultad por la con
figuración natural de dichos yacimientos. Los yacimientos de 
sal gema se encuentran en lugares mayormente ubicados en la 

330. Instituto del Mar del Perú: "La Recuperación de la Anchoveta 
y El Niño'', op. cit., p. 9·9. 
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sierra, donde se localizan cuevas o filones de sal. Finalmente 
las vertientes saladas son lagunas que se han formado por la 
caída de los ríos de la sierra que logran acumulación len
ta de sal en el lugar donde se produce el estancamiento de las 
aguas. 

La gran cantidad de producción de sal en nuestro país pro
viene de las salinas marinas. Así, por ejemplo, en 1962 el vo
lumen de producción de sal de las salinas marinas fue de 64,000 
toneladas, mientras que el volumen extraído durante el mismo 
año de los yacimientos de sal gema y vertientes saladas fue de 
8,000 toneladas y 4,000 toneladas, respectivamente. Igualmen
te, en 1967 el volumen de producción de sal en las salinas ma
rinas ascendió a 98,000 toneladas, mientras que en ese mismo 
año las cantidades extraídas de los yacimientos de sal gema y 
ve1tientes saladas fueron de 10,000 toneladas y 14,000 tonela
das, respectivamente. Por último, en 1971 el volumen de pro
ducción de las salinas marinas siguió aumentando, al lograrse 
la extracción de 147,000 toneladas, mientras que los yacimien
tos de sal gema y vertientes saladas dieron una producción de 
7,000 toneladas y 19,000 toneladas, respectivamente.331 

Recursos Minerales 

Apa1te del guano y de la sal, y por cierto de los recursos 
pesqueros y petrolíferos mencionados anteriormente, la zona de 
soberanía marítima hasta las 200 millas contiene diversos recur
sos minerales que constituyen reservas importantes que contri
buirán en el futuro a la riqueza económica del país y al desa
rrollo nacional. 

Los minerales ubicados en el mar y su suelo y subsuelo, 
representan posiblemente la mayor cantidad de recursos que 
existen en el globo terráqueo. Las aguas marinas y oceánicas 
cubren las siete décimas partes de la superficie terrestre y es 
muy probable que el 90% de la materia orgamca existente se 
encuentre en el mar; minerales que hoy escasean en tierra se 

331. Información obtenida en la Empresa de la Sal. 
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ubican en el inmenso lecho oceánico. Ya la técnica se está de
purando en esta materia y en los países más tecnificados la ex
ploración y explotación minera del mar empieza a realizaTse 
progresivamente, aun cuando todavía falta mucho por conocer 
del ambiente marino, de sus fondos y de los recursos que allí 
se encuentran. 
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En cuanto a los recursos naturales del mar se puede decir: 

"En nuestro planeta nada hay más grande, profundo e 
importante que el mar. El volumen de agua existen
te cubre aproximadamente los dos tercios de la super
ficie terrestre; es decir el 70.8%; por otro lado, de 
acuerdo a las investigaciones realizadas se deduce que 
si no fuera por el agua, no habría podido existir vida; 
más aún, no habría podido existir ninguna forma de vi
da, porque debemos al mar los primeros pasos de ese 
fenómeno que apareció en su seno hace unos 1,000 mi
llones de años. 

Sin embargo, a pesar de ser el mar tan imp01tante y 
Q.ecisivo para la vida diaria del hombre, muy poco es 
lo que se sabe acerca del mar; del cual hasta el mo
mento sólo se ha aprovechado una pequeñísima parte. 
Hoy día, el hombre ha logrado caminar en el espacio 
y llegar a otros cuerpos celestes, pero grandes regiones 
del mar pertenecen aún sin explorar ... 

La pesca no es el único recurso o campo de actividad 
que nos ofrece el mar. U no de esos otros campos es la 
minería oceánica o marítima; la cual en una época fue 
considerada corno utopía, ahora con la tecnología mo
derna se puede decir que ya es una realidad, pero 
orientada hacia el aprovechamiento de ciertos minera
les, ya que el hombre aún no dispone de los medios 
necesarios corno para explotar el fósforo, yodo, bismuto, 
plata, etc. que existen en el agua del mar. 

En el mar existe un mayor volumen de oro que todo 
el que se halla en estado mineral en toda la Tierra; por 
ejemplo, se ha estimado que por cada milla cúbica hay 
un promedio de 38 toneladas de oro, cifra que multipli-



cada por el volumen del mar nos dá 15,000 millones 
de toneladas de oro".332 

Las riquezas minerales del mar y del suelo y fondo del mar 
también se encuentran dentro de la zona de soberanía maríti
ma. Es cierto que en el Perú las investigaciones científicas y 
los esfuerzos realizados para explorar y conocer los recursos mi
nerales ubicados dentro del dominio marítimo han sido y son 
hasta la actualidad bastante limitados, debido entre otras ra
zones, a la falta de recursos económicos para llevar a cabo las 
investigaciones y explotaciones que se requieren, las cuales de
mandan grandes inversiones. 

Sin embargo, en base a algunos estudios realizados por ins
tituciones nacionales y extranjeras, ya se tien~ alguna informa
ción general sobre la existencia de determinados recursos mi
nerales que con el avance de la tecnología podrán ser explota
dos y utilizados en el .futuro en beneficio del país. 

De los diversos recursos minerales ya conocidos de nuestra 
zona de soberanía marítima, existen los yacimientos de hierro 
y titanio. Respecto del hierro, éste se encuentra asociado a la 
cordillera submarina de la costa entre Paracas al sur y cerro 
Illescas al norte. En relación al titanio, éste ha sido detectado 
en areniscas en el n01te de la desembocadura del río Piura, en 
la zona del litoral. 333 

Otro recurso de importancia y de explotación en un futu
ro cercano son los fosfatos, ubicados en distintas zonas de la 
costa. Los más importantes parecen ser los que están al norte 
frente a Piura y cerca a los cerros Illescas, conocidos como los 
fosfatos Bayovar, y que constituyen una continuación en el sue
lo marino de los yacimientos localizados en el continente. Es
tos fosfatos llegan hasta unos 15 km. de la costa como prome-

332. Lavj Zambrano, Pedro: ccAproveohamiento del Fondo Marino co
mo Fuente de Minerales", Instituto Científico y Tecnológico Minero (INCI
TEMI), Julio 1975, PJ?,· 6-7. 

333. Información obtenida en el Ministerio de Energía y Minas. 
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dio general, aunque no sólo se prolongan en el área costera si
no también en la plataforma continental llegando al lecho 
oceánico. En el litoral de Pimentel se ubica otra concentración 
importante de fosfatos y en la región sur se localizan fosfatos 
cerca a Lobos de Afuera, en una zona que se encuentra entre 
estas islas y la costa, que cubre más o menos unos 50 km. mar 
adentro. 334 · 

Finalmente, cabe destacar la existencia de los nódulos de 
manganeso o nódulos polimetálicos, sobre los cuales ya hicimos 
referencia en el Capítulo tercero. Reiterando su importancia, "po
demos decir que los mayores y más excepcionales recursos mi
nerales conocidos del medio marino son los nódulos polimetá
licos que yacen en mares profundos, y que encierran vastas po
sibilidades como nuevas fuentes de cobre, níquel, cobalto y 
manganeso. Al respecto, un estudio de la División de Recursos 
y Transporte de lá Secretaría de las Naciones Unidas señala que 
los yacimientos del Océano Pacífico son de gran interés, esti
mándose, conforme a cálculos moderados, que hay por lo me-
nos valios cientos de millones de toneladas de nódulos de alta 
ley susceptibles de ser extraídos en la región del Pacífico. 335 

Dentro de la zona de soberanía marítima del Perú hasta 
las 200 millas, se han detectado depósitos de nódulos de man
ganeso. Sobre el punto el Dr. Beloussov de la expedición de la 
Academia Kurchatov ( 1968), ha expresado que en el Perú se 
han encontrado muy buenos depósitos de nódulos de mangane
so con microconstituyentes tales como cobre, cobalto, níquel y 
uranio, a profundidades de 4,000 a 6,000 mts.336 

La existencia de nódulos de manganeso dentro del dominio 
marítimo del Perú representa una reserva de mucha importan
cia futura para nuestro país, y la explotación podrá en algún 
momento ser rentable, especialmente cuando se tenga la tec
nología suficiente y las necesidades del mercado lo requieran. 

334. Ibíd. 
335. Lavi Zambrano, Pedro, op. cit., pp. 12-13. 
336. Ibíd. 
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En consecuencia, cuando se hace referencia a las riquezas 
naturales de la zona marítima del Perú, y a su importancia eco
nómica, debe tenerse en cuenta que dichas riquezas compren
den tanto los recursos vivos actualmente conocidos y suficien
temente explotados en forma tal que contribuyen fuertemente 
a la economía nacional, así como los recursos petrolíferos, el 
guano, la sal y los diversos recursos minerales de futura explo
tación que se ubican en el suelo y subsuelo de la zona maríti
ma hasta las 200 millas. 
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CAPITULO VII 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 
DE LA SOBERANIA MARITIMA 

DEL PERU HASTA LAS 200 MILLAS 



VII.1. El Derecho .de Conservación: Subsistencia y Desarrollo 

V:II.2. Naciones Unidas y los Derechos· al Desarrollo y a la libre 
disposicion de los Recursos Naturales. 

Vll.3. Los Derechos Humanos. 

VIl.4. Derechos de Adyacencia y Accesión. 

VII.5. Derecho de compensación. 

VII.6. Derecho de posesión inmemorial. 

VII.7. La Práctica Ininterrumpida: un Derecho ~e Consumación. 



VII.l. EL DERECHO DE CONSERVACION; 
SUBSISTENCIA Y DESARROLLO 

La importancia de la zona hasta las 200 millas para la econo
mía nacional constituye el fundamento central de la soberanía 
marítima peruana. Cuando en 1947 se promulgó el Decreto Su
premo N9 781, el segundo considerando de dicho decreto seña
ló que en la plataforma continental existen riquezas naturales 
pertenecientes al patrimonio nacional. El tercer considerando 
estableció que las riquezas naturales de las aguas son esencia
les para la vida nacional, debiendo explotarse sin causar de~ri
mento a la economía del país ni a su producción alimenticia. 
Seguidamente el mismo considerando indicó que el estado de
be proteger, conservar y reglamentar el uso de los recursos pes
queros y otras iiquezas naturales que se encuentren en el mar 
adyacente a sus costas. 

La Declaración de Santiago de 1952, aprobada y ratifica
da por Chile, Perú y Ecuador, acogió los mismos fundamentos 
para proclamar la soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el 
mar, su suelo y subsuelo, hasta una distancia mínima de 200 
millas marinas desde las costas. En efecto, dicha Declaración 
señaló en sus considerandos que los gobiernos tienen la obli
gación de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones de 
subsistencia y de procurarles los medios para su desarrollo eco
nómico, por lo cual es , su deber cuidar de la conservación y 
protección de sus recursos naturales y reglamentar el aprove-
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chamiento qe tales recursos a fin de obtener las mejores ven
tajas para sus respectivos países. 

El Derecho de Conservación 

Al basar las 200 millas en razones de orden económico y 
social, el Perú reiteró un derecho básico de los estados, recono
cido en forma indiscutible en el Derecho Internacional. Este es 
el derecho de conservación, considerado como el Derecho más 
importante desde el punto de vista de la existencia del estado. 
Entre los numerosos tratadistas que lo mencionan, el profesor 
Alberto Ulloa afirma lo siguiente: 

"Por el derecho de conservación los estados existen, se 
preservan, se desarrollan, tienen una legítima expan
sión, conservan, el patrimonio que legítimamente les 
corresponde. 

El desarrollo de un estado consiste en el desenvolvi
miento de su organización, de sus recursos, de sus fac
tores sociales; en el cumplimiento de la evoh:¡.ción his
tórica para lograr el progreso integral a que aspiran 
los pueblos ... ".337 

Analizando el derecho de conservación, se aprecia que den
tro de .dicho concepto se incluyen dos elementos diferenciados. 
De un lado, los estados tienen el derecho de existir, de preser
varse, de s~bsistir. Al respecto, Raúl Ferrero expresa que "la pri
mera necesidad es subsistir, lo que implica alimentarse y resis
tir a los vecinos".338 De otro lado, este derecho elemental a 
la ~ubsistencia no es suficiente. Sµrge un segundo elemento: los 
estados también tienen derecho a su desarrollo, a su superación 
económica, social, política y humana. 

En el caso del Perú, el establecimiento y ejercicio de la 
soberanía marítima hasta las 200 millas se da en función del 
derecho de conservación que tiene todo estado, en las dos si
tuaciones planteadas. Por una parte, el Perú requiere de los re-

337. Ulloa, Albe1to: "Derecho Internacional Público'', Tomo I, Cuarta 
Edición, Ediciones Iberoamericanas S.A., Madrid, 1957, p. 283. 

338. Ferrero R., Raúl: "Teoría del Estado, Derecho Constitucional", 
Quinta Edición, Ediciones Librería Sh1dium, Lima, 1971, p. 8. 
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cursos del mar para su propia subsistencia en su calidad de es
tado, entendido éste como "la colectividad humana organizada 
políticamente sobre un territmio".339 Por otra parte, al Perú no 
le basta subsistir; es un país dependiente y subdesarrollado y 
lo será cada día más si- solamente aspira a la subsistencia. Al 
igual que los demás estados del Tercer Mundo, el Perú nece
sita desarrollarse, romper la dependencia política y económica, 
promover el máximo progreso, satisfacer las necesidades cre
cientes de bienestar general de su población y lograr la seguridad 
integral del estado. Para ello el estado peruano tiene el de
ber de utilizar plenamente sus recursos naturales, no sólo de 
su territorio, sino también de los mares contiguos. Lo expresa
do no es una utopía ni una declamación teórica, sino más bien 
una realidad: el país necesita recursos y requiere desarrollarse. 
En el Capítulo anterior se ha constatado que en la actualidad 
los recursos del mar, su suelo y subsuelo hasta las 200 millas 
conb"ibuyen fuertemente a la economía nacional. Sus potencia
lidades futuras son aún mucho mayores, como fuente de ali
mentos para satisfacer la creciente demanda de la población, y 
corno depósito de recursos minerales y petrolíferos para contri
buir al desarrollo nacional. 

El Derecho de Soberanía 

Teniendo en cuenta el derecho de conservac10n, que im
plica subsistencia y desarrollo, eL Perú ha proclamado y ejerce 
su jurisdicción hasta las 200 millas en ejercicio de otro derecho 
básico de los estados, cual es la soberanía. Sin examinar las 
diversas definiciones formuladas sobre la soberanía de los esta
dos, 340 es suficiente señalar, siguiendo a Mugerwa,341 que la 

339. Ibíd., p. 18. 
340. En relación a la soberanía, Maritain afirma : "Ningún concepto 

ha suscitado tantias controversias y opiniones contradictorias, ni ha envuel
to a los juristas y teorías políticas· del siglo XIX en un laberinto tan deses
perado, como el de la soberanía", 1en Maritain, Jacques: "El hombre y el 
Estado", Editorial Kraft, Buenos Aires, 1952, p. 43. 

341. Mugeiwa, Nkambo: "Subjects of Intemationa.I Law", en Manual 
of Public Internationa.il Lí.lw, Edited by Max Sorensen, St. Martin's Press, 
N ew York, 1968, pp. 253-'255. 
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soberanía como concepto del Derecho Internacional abarca tres 
aspectos principales: el externo, el interno y el territorial. E l 
aspecto externo de la soberanía se refiere al derecho del esta
do a determinar libremente sus relaciones con otros estados u 
otras entidades sin la limitación o el control de otro estado, lla
mada por otros independencia. El aspecto interno de la sobera
nía es el exclusivo derecho o competencia del estado a determi
nar la naturaleza de sus propias instituciones, a garantizar y dis
poner su funcionamiento, a promulgar leyes según su propio cli
terio y a garantizar su respeto. Finalmente, el aspecto territo
rial de la soberanía es la autoridad completa y exclusiva que 
un estado ejerce sobre todas las personas y objetos que se en
cuenh·an en su tenitorio, debajo o encima de éste. A partir del 
derecho de soberanía, entendido en sus tres aspectos, y del de
recho de igualdad jurídica, se desprenden otros derechos de los 
estados y principios fundamentales del Derecho Internacional, 
tales como el derecho a la libre determinación de los pueblos, 
el principio de la no intervención y el derecho a la libre dispo
sición de los recursos naturales. 

Fue en ejercicio de su soberanía que el Perú estableció su 
dominio marítimo sobre las aguas, su suelo y subsuelo hasta 
las 200 millas, teniendo en cuenta su supremo derecho a la con
servación. Por ello, el último considerando del Decreto Supre
mo N<? 781 del año 19'47, luego de señalar que conforme a la 
Constitución del estado todas las fuentes naturales de riqueza 
pertenecen al estado, declaró que «en ejercicio de la soberanía 
y resguardo de los intereses económicos nacionales, es obliga
ción del estado fijar de una manera inconfundible el dominio 
marítimo de la Nación".342 

El derecho de conservación, y en consecuencia la sobera
nía sobre los mares adyacentes a fin de lograr el desarrollo de 
los pueblos ribereños, también fue lo que motivó a otros esta
dos a extender su soberanía marítima. Estos p1incipios fueron 

342. Véase los dos últimos considerandos del Decreto Supremo NQ 781 
de lQ de agosto de 1947, en Ministerio de Relaciones Exteriores, "Instru
mentos ... ", op. cit., pp. 20-21. 
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recogidos posteriormente en forma colectiva por otros países de 
Latinoamérica y del Tercer Mundo. Tal como se vio anterior
mente, en 1956 los Principios de México señalaron que cada es
tado tenía competencia para fijar su mar territorial hasta lími
tes razonables, atendiendo, entre otros factores, a las necesida
des económicas de su población y a su seguridad y defensa. 
Dicho principio fue reiterado 14 años después en las Declarn
ciones Latinoamericanas de Montevideo y Lima sobre Derecho 
del Mar de 1970. La primera reconoció como un principio bási
co del Derecho del Mar "el derecho de los estados ribereños de 
disponer de los recursos naturales del mar adyacente a sus cos
tas y del suelo y subsuelo del mismo mar, para promover el má
ximo desarrollo de sus economías y elevar los niveles de vida 
de sus pueblos". La segunda de las declaraciones citadas reiteró 
el mismo principio. Y ambas también señalaron el derecho del 
estado ribereño a establecer los límites de su soberanía o juris
dicción marítima atendiendo a las necesidades del racional apro
vechamiento dtj sus recursos. 

Los mismos principios fueron recogidos por los estados asiá
ticos y africanos, por los países No Alineados y en general por 
los estados del Tercer Mundo. Basta solamente reiterar que la 
Resolución aprobada en la Segunda Reunión Ministerial del Gru
po de los 77, celebrada en Lima en 1971, declaró como propó
sito común de estos países "el reconocimiento por la comunidad 
internacional del derecho de los estados ribereños a proteger y 
explotar los recursos naturales del mar adyacente a "sus cos
tas y del suelo y subsuelo del mismo mar, dentro de los lími
tes de su jurisdicción nacional, cuyo establecimiento debe tener 
en cuenta ]as necesidades del desarrollo y bienestar de sus 
pueblos". 

Es con este fundamento esencial que los países pobres ini
ciaron sus reclamos sobre amplias zonas de soberanía y jmis
dicción sobre el mar adyacente. A pesar de las distintas ten
dencias sobre la naturaleza jurídica del dominio marítimo todos 
proclaman el mismo principio: el derecho a disponer de los re
cursos de sus mares adyacentes para viabilizar el desarrollo y 
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bienestar de sus pueblos, factores a ser respetados al momento 
de fijar sus límites de dominio marítimo. 

Si bien no todos los estados del Tercer Mundo gozan .de 
los mismos recursos, un común denominador los tipifica, el sub
desarrollo y la dependencia, así como la conciencia de que di
cha situación no puede continuar. Por ello, el principio esencial 
del Nuevo Derecho del Mar del cual se viene hablando en el 
transcurso del presente trabajo, es el derecho de conservación, 
que implica el derecho a la subsistencia y al desarrollo. Este 
derecho es fundamental. Son evidentes e indiscutibles las desi
gualdades entre los países desarrollados y ricos y los pueblos 
subdesarrollados y pobres. Dichas diferencias existen, son dra
máticas y deben ser solucionadas en el futuro. Dentro de este 
contexto, los recursos del mar y su explotación adecuada y jus
ta pueden contribuir a superar esta etapa histórica. El nuevo 
orden económico internacional, objetivo central de los países en 
vías de desarrollo, no puede ignorar la regulación e institucio
nalización de un nuevo orden económico-jurídico para el domi
nio marítimo, que repercuta positivament~ en el desarrollo de 
pueblos tradicionalmente marginados. 

VII.2. NACIONES UNIDAS Y LOS DERECHOS AL 
DESARROLLO Y A LA LIBRE DISPOSICION DE 
LOS -RECURSOS NATURALES 

El problema del subd~sarrollo y consecuentemente el de
recho al desarrollo, es un tema universal planteado y reconoci
do a nivel mundial dentro de Naciones Unidas, tanto que la dé
cada del 60 al 70 fue denominada el Decenio para el Desarro
llo. P..aralelamente a la toma de conciencia universal sobre el 
subdesarrollo, en Naciones Unidas se ha producido un reconoci
mientü" gradual del derecho de los pueblos a disponer libremen
te de sus recursos naturales, como expresión de la soberanía del 
estado y como medio de lograr el desarrollo y la independen
cia económica. 

El asunto fue tomado en cuenta por Naciones Unidas des
de su creación. Aun sin delimitar adecuadamente el problema, 
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la Carta de Naciones Unidas señala en su preámbulo que los 
pueblos de las Naciones Unidas estarán resueltos "a promover 
el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un con
cepto más amplio de la libertad": Además, la Carta. reconoce 
como propósito de las Naciones Unidas "fomentar entre/ las na
ciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio 
de la igualdad de derechos y al de libre determinación de los 
pueblos", así como "realizar" la cooperación internacional en la 
solución de problemas internacionales de carácter económico, 
social, cultural o humanitario". También en el Capítulo IX de 
la Carta, titulado de la "Cooperación Internacional Económica y 
Social", consta que la Organización promoverá "niveles de vida 
más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de 
progreso y desarrollo económico y social". Más aún, con tales 
propósitos se creó el Consejo Económico y Social como un ór
gano principal de Naciones Unidas.343 

Resoluciones de Naciones Unidas 

Desde comienzos de la década del 50, la Asamblea Gene
ral de Naciones Unidas ha declarado reiteradamente, cada vez 
con una mayor claridad, el problema del desarrollo y el dere
cho de los estados a disponer libremente de sus recursos natu
rales. Ya en enero de 1952, una Resolución de la Asamblea Ge
neral decía: 

"La Asamblea General, 

Considerando que los países insuficientemente desarro
llados tienen el derecho de disponer libremente de sus 
recursos nacionales y, 1 que deben utilizar esos recursos 
de manera que les coloque en mejores condiciones pa
ra impulsar la realización de desarrollo económic0-- ·en 
conformidad con sus intereses nacionales, y para esti
mular la expansión de la economía mundial, ... 

1.-Recomienda que, dentro del marco de su política 
general, los estados miembros de las Naciones Unidas: ... 

343. Véase el preámbulo, Jos artículos l Q y 2Q y los Capítulos IX y 
X de la Car~ de la ONU. 
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b) Examinen la posibilidad de facilitar mediante 
acuerdos comerciales: ... 

ii) El desarrollo de los recursos naturales que puedan 
ser utilizados para las necesidades internas de los paí
ses insuficientemente desarrollados, así como para las 
necesidades del comercio internacional. .. ".344 

En diciembre del mismo año, la Asamblea declaró: 

"La Asamblea General ... 

1.-Recomienda a todos los estados miembros que, 
siempre que consideren conveniente para su progreso y 
su desarrollo económico ejercer el derecho a disponer 
libremente de sus riquezas y recursos naturales y a ex
plotarlos, tengan debidamente en cuenta, en forma 
compatible con su soberanía, la necesidad de mantener 
tanto la afluencia de capital en condiciones de segu
ridad, como la confianza mutua y la cooperación eco
nómica entre las1 naciones; 

2.-Recomienda asimismo a todos los estados miem
bros que se abstengan de adoptar medidas directas o 
indirectas para impedir que cualquier estado ejerza so
beranía sobre sus recursos naturales.345 

Aun cuando la declaración sob~:e el derecho a la disposi
ción de los recursos naturales vinculaba dicho derecho con las 
relaciones del estado con los demás estados y la afluencia de 
capital extranjero, el principio ya se estaba mencionando. 

En diciembre de 1958, la Asamblea General de Naciones 
aprobó una Resolución que además del derecho de los pueblos a 
la libre determinación, comprendió la soberanía permanente so
bre sus riquezas y recursos naturales. Se especificó que al estu
diar la cuestión referente a la soberanía permanente de los pue
blos y naciones sobre sus recursos naturales, se tuvieran debí-

344. Resolución N<? 523 (VI) de 12 de enero de 1952 de la Asamblea 
General de Naciones UnidaS' aprobada en la 36()9 sesión plenaria. 

345. Resolución N9 626 (VII) de 21 de diciembre de 1952 de la Asam
blea General de Naciones Unidas, aprobada en la 411'1 sesión plenaria. 
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damente en .cuenta los deberes y derechos de los estados en 
virtud del Derecho Internacional, así como la importancia de 
fomentar la cooperación internacional para el desarrollo econó
mico. Cabe destacar que en esta ocasión no sólo se declararon 
principios, sino que también, se creó una Comisión encargada 
del estudio de la problemática, dándose así los priméros pasos 
concretos para elaborar instrumentos perfeccionados referidos a 
la soberanía de los estados sobre sus recursos naturales.346 

En 1960, año en que se declaró el Primer Decenio para el 
Desarrollo, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó: 

"l. -Reitera que uno de los deberes primordiales de las 
naciones Unidas consiste en acelerar el adelanto eco
nómico y social de los países menos desarrollados, con
tribuyendo de esta manera a preservar su independen
cia y ayudando a reducir la diferencia que existe en
tre el nivel de vida de los países más desarrollados y 
el de los menos desarrollados ... 

5. Recomienda además que, en conformidad con los 
. derechos y obligaciones de los estados, establecidos en 
el Derecho Internacional, se respete el derecho sobe
rano de todo estado a disponer de su riqueza y de sus 
recursos naturales ... ".347 

Mediante dicha Resolución la Asamblea General reiteró que 
era un deber de Naciones Unidas acelerar el adelanto económi
co y social de los países menos desarrollados. Y lo que es más 
importante, recordó que debe respetarse el derecho soberano 
de cada estado a disponer de sus riquezas y recursos naturales, 
de conformidad con los derechos y obligaciones de los estados 
establecidos en el Derecho Internacional. 

En 1962, la Asamblea General fue más clara y rotunda res
pecto a estos derechos que empezaban a consolidarse en el con-

346. Resolución 1314 (XIII) de 12 de diciembre de 1958. La Comi
sión en 'referencia quedó constituida por Afganistán, Chile, EE.UU., Filipi
nas, Guatemala, Países Bajos, República Arabe Unida, Suecia y URSS. 

347. Resolución NQ 1515 (XV ) de la Asamblea General de Naciones 
Unidas de 15 de diciembre de 1960, aprobada en la 9489 sesión plenaria. 
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texto internacional. La Resolución N9 1803, referente a la sobe
ranía permanente sobre riquezas y recursos naturales, declaró: 

«La Asamblea General ... 

Asignando especial importancia a la cuestión de pro
mover el desarrollo económico de los países en vías 
de desarrollo y de afianzar su independencia econó
mica, 

Tomando nota de que el ejercicio y robustecimiento de 
la soberanía permanente de los estados sobre sus ri
quezas y recursos naturales fortalecen su independen
cia económica ... 

DECI..A!RA LO SIGUIENTE: 
l. El :derecho de los pueblos y de las naciones a la 
soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos na
turales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional 
y del bienestar del pueblo del respectivo estado. 
2. La exploración, el desarrollo y la disposición de ta
les recursos, así como la importación de capital extran
jero para efectuarlos, deberán conformarse a las reglas 
y condiciones que esos pueblos y naciones libremente 
consideren necesarios o deseables para autorizar, limitar 
o prohibir dichas actividades ... 
5. El ejercicio libre y provechoso de la soberanía de 
los pueblos y las naciones sobre sus recursos natura
les debe fomentarse mediante el mutuo respeto entre 
los estados, basado en su igualdad soberana ... 
7. La violación de los derechos soberanos de los pue
blos y naciones sobre sus riquezas y recursos naturales 
es contraria al espíritu y a los principios de la Carta 
de las Nacion~s Unidas y entorpece el desarrollo de la 
cooperación internacional y la preservación de la 
paz".348 

La Declaración de la Asamblea General fue de suma im
portancia. Declaró el derecho de los estados a la soberanía 

348. Resolución N9 1803 (XVII) de 14 de diciembre de 1962 de la 
Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada en la 1194?- sesión ple
naria. 
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permanente sobre sus riquezas y recursos naturales. Señaló que 
dicho derecho debe ejercerse para el desarrollo y bienestar del 
pueblo poseedor de tales recursos. Seguidamente, declaró que 
la exploración y explotación de los recursos debe efectuarse de 
acuerdo a las normas y pautas fijadas por el estado respectivo, 
vale decir, que las autorizaciones, limitaciones o prohibiciones a 
los extranjeros son determinadas por el estado que posee los re
cursos. La declaración, asimismo, señaló que el ejercicio libre 
de los pueblos sobre sus recursos se basa en el derecho de igual
dad soberana. Y por último, estableció que los derechos sobe
ranos de los pueblos sobre sus recursos naturales no podían ser 
violados por otros estados, puesto que tal violación contrariaba 
los principios de la Carta de Naciones Unidas y entorpecía el 
desarrollo de la paz y de la cooperación internacionales. 

Los mismos principios quedaron reiterados en resoluciones 
posteriores de la Asamblea General de Naciones Unidas. Así, en 
1006 se reafirmó "el derecho inalienable de todos los países a 
ejercer una soberanía permanente sobre sus recursos naturales 
en interés de su desarrollo nacional". Además, se reconoció 
que Naciones Unidas debía emprender un esfuerzo conceitado 
máximo para encauzar sus actividades de modo que todo~ los 
países pudieran ejercer plenamente su soberanía sobre los re-
cursos naturales.349 · 

Se aprecia así que el derecho soberano de los pueblos a ex
plotar sus recursos naturales a fin de lograr su desarrollo se 
convertía graduahµente en principio del Derecho Internacional. 
Recordemos que este mismo principio fue el que sustentó la so
beranía marítima del Perú hasta las 200 millas, así como la de 
otros países que establecieron el mismo límite a fin de explo
rar, conservar y aprovechar adecuadamente sus recursos existen
tes en el mar aledaño. 

349. Resolución N9 2158 (XXI) de 25 de noviembre de 1966 de la 
Asamblea General de Naciones Unidas aprobada en la 1478f.l sesión plena
ria. Véase además la Resolución NQ 2386 (XXIII) de 19 de noviembre de 
1968, aprobada en la 1723~ sesión plenaria. 
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Finalizada la década del 60, una vez más se apreció que el 
desarrollo era un imperativo para los pueblos pobres y que la es
trategia adoptada en 1960 no había cumplido su cometido. La 
realidad crudamente perceptible y las evaluaciones realizadas 
reflejaban un desbalance en los esfuerzos para alcanzar el de
sarrollo de los países menos desarrollados.35° Frente a ello, en 
1970 se adoptó la Estrategia Internacional del Desarrollo para el 
Segundo Decenio de las Naciones Unidas. La Resolución de la 
Asamblea General de octubre de 1970, que así lo declaró, en la 
parte pertinente a recursos naturales indicaba: 

"El pleno ejercicio por los países en desarrollo de la so
beranía permanente sobre sus recursos naturales de
sempeñará un papel importante en el logro de las me
tas y objetivos,. del Segundo Decenio de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Los países en desarrollo 
adoptarán medidas para desarrollar el potencial total 
de sus recursos naturales. Se realizarán esfuerzos con
certados, especialmente por medio de la asistencia in
ternacional, para que puedan preparar un inventario de 
recursos naturales con miras a su utilización más racio
nal en todas las: actividades productivas. 

A comienzos del Decenio, los países en desarrollo for
mularán estrategias apropiadas para las actividades 
agropecuarias (incluidas la zootecnia, la pesca y la sil
vicultura), destinados a asegurar una producción de ali
mentos más adecuada desde el punto de vista cuanti-

350. Después de concluida la "Década del Desan-ollo'', es convenien
te cuestionar . los alcances y limitaciones de los esfuerzos realizados en el 
estudio ,de la problemática del desan-ollo. Una evaluación justa refleja un 
des balance in¡}lediato entre los esfuerzos para alcanzar el desan-ollo y los 
escasos result:Nos en los países menoo desan-ollados. Las explicaciones 
pueden ser de distinta índole, pero una esiencial a los fracasos para de
sarrollar el Tercer Mundo pertenece al marco téorico metodológico que 
ha dominado las' políticas de desan-ollo. El cuestionamiento de los mar
cos conceptual·es resulta de importancia fundamental si se tiene en cuen -
ta que detrás de toda acción política concreta hay una postura ideológi
ca y una visión específica de la realida.d que se desea transformar y de 
las estrategias para alcanzar dicha transformación. Las teorías o apolo
gías del 'desan-ollo, representan así, concepciones diferentes sobre la na
turaleza del hombre, de la sociedad, el grado en el cual los sistemas de 
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tativo y cualitativo, satisfacer sus necesidades nut1icio
nales e industriales, aumentar el empleo rural y ele
var los ingresos de exportación ... " 351 

Por tanto, mediante dicha Resolución la sociedad interna
cional representada por los estados miembros de Naciones Uni
das, reiteró, de un lado, la existencia de estados subdesarrolla
dos como situación a ser superada, y de otro, la necesidad de 
que estos estados ejercieran soberanía permanente sobre sus re
cursos naturales. 

La utilización de los recursos naturales se convierte así en 
instrumento esencial para lograr el desarrollo, ·vale decir, para 
hacer efectivo el derecho de conservación de los estados. Y los 
recursos de los mares adyacentes forman parte de esos recur
sos que deben aprovecharse para dicho fin. Así, en el mismo 
año en que Naciones Unidas convocó a la Tercera Conferencia 
Mundial sobre el Derecho del Mar, la organización declaró, una 
vez más, . el derecho y la necesidad de que los estados subde
sarrollados ejerzan la plena soberanía sobre sus recursos natu-
rales. · 

El derecho y la necesidad de los pueblos a lograr su desa
rrollo, así como la disposición soberana de los recursos natura
les proclamada en diversas Resoluciones de Naciones Unidas, 

desigualdad son mantenidos por coerción, la naturaleza del estado y de 
la ley, etc. En otras palabras, toda conceptualización del desarrollo con
lleva implicaciones políticas y a.lgunas de ellas, con costos altos para: los 
pueblos. En el campo de las ciencias sociales·, son diversos los enfoques 
en tomo al estudio del desarrollo como problemática. Po~· no ser mate
ria de este trabajo, éstos diversos enfoques no se analizan. Para nuestra 
finalidad, solamente basta tener en cuenta que exis te la problemática ·del 
desarroUo, cuya solución es requerida cada día con mayor urgencia por 
loo países subdesarrollados. 

Sobre iel punto véase: Pease, Henry; Cubas, Carlos y Díaz de Ferre
ro, Verónica: "Realidad social peruana-materiales de enseñanza !", Ponti
ficia Universidad Católica, Lima, 1974; Ferrero Rebagliati, Raúl: "Tercer 
Mundo", Ediciones Librería Studium, Lima, 1972; y De Rivera, Oswaldo: 
"Nuevo Orden Económic_o y el Derecho Internacional :para el Desarrollo", 
CEESTEM, México, 1978. 

351. Resolución N9 2626 (XXV) de 24 de octubre de 1970 de la Asam
blea General de Naciones Unidas. 
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se fueron consolidando cada vez más como aspectos centrales 
de las relaciones internacionales entre los estados y sustantivos 
para la construcción de una nueva sociedad internacional. 

El Nuevo Orden Económico Internacional 

Tiene especial importancia la Declaración sobre el Estable
cimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional, aproba
da el 19 de mayo de 1974 durante el sexto período extraordi
nario de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. La 
Declaración señaló en su parte considerativa que los miembros 
de Naciones convocaron especialmente dicho período de sesiones 
"para estudiar por primera vez, los problemas de las materias 
·primas y el desarrollo y considerar las cuestiones económicas 
más importantes con que se enfrenta la Comunidad Interna
cional". 352 

La Declaración proclamó en primer lugar la determinación 
común de los estados de trabajar con urgencia por "el estable
cimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional" basado 
en la equidad, la igualdad soberana, la interdependencia, el in
terés común y la cooperación de todos los estados, cualesquie
rn sean sus sistemas económicos y sociales, a fin de corregir las 
desigualdades y reparar las injusticias actuales, eliminar las dis
paridades crecientes entre los países desarrollados y los países 
en desarrollo y garantizar a las generaciones presentes y futu
ras un desarrollo económico y social que vaya acelerándose, en 
la paz y la justicia".353 

Con ese propósito, la Comunidad Internacional nuevamen-
te reconoció lo siguiente: 

" ... Los beneficios del progreso tecnológico no son com
partidos equitativamente por todos los. miembros de la 
comunidad internacional. Los países en desarrollo, que 
constituyen el 70% de la población mundial, reciben 
únicamente el 30% de los ingresos mundiales. Ha re-

352. Resolución N9 3201 ( S-VI) de la Asamblea General aprobada en 
la 2229 sesión plenaria del l<> de mayo de 1974. 

353. Ibíd. 
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sultado imposible lograr un desarrollo uniforme y equi
librado de la comunidad internacional con el actual 
orden económico internacional. La disparidad entre los 
países desarrollados y los países en desarrollo continúa 
aumentando, en un mundo regido por un sistema que 
se estableció en una época en que la mayoría de los 
países en desarrollo ni siquiera existían como estados 
independientes y que perpetúa la desigualdad. 

El actual orden económico internacional está en con
tradicción directa con la evolución de las relaciones 
políticas y económicas internacionales en el mundo con
temporáneo. Desde 1970 la economía mundial ha ex
perimentado una serie de crisis graves que han tenido 
serias repercusiones, especialmente sobre los países en 
desarrollo a causa de su mayor vulnerabilidad, en ge
neral, a los impulsos económicos externos. Los países 
en desarrollo se han convertido en un factor poderoso 
que hace sentir su influencia en todas las esferas de la 
actividad internacional. Estos cambios irreversibles en 
la relación de fuerzas del mundo hacen que sea nece
saria una participación activa, plena y en pie de igual
dad de los países en desarrollo en la formulación y 
ejecución de todas las decisiones que interesan a la co
munidad ·internacional ... 

. . . El bienestar político, económico y social de las ge
neraciones . presentes y futuras depende más que nunca 
de la cooperación entre todos los miembros de la comu
nidad internacional sobre la base de la igualdad sobe
rana y la eliminación del desequilibrio que existe en
tre ellos". 354 

Con clara conciencia de la necesidad de modificar la rea
lidad antes mencionada, la misma resolución afirmó que el Nue
vo Orden Económico Internacional debe basarse en el pleno res
peto, entre otros, de los siguientes . principios: 

"a) La igualdad soberana de los estados, la libre de
terminación de los pueblos ... 

354. lbid. 
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e) La plena soberanía permanente de los estados so
bre sus recursos naturales y todas sus actividades eco
nómicas. A fin de salvaguardar esos recursos, todo es
tado tiene derecho a ejercer un control efectivo sobre 
ellos y su explotación, con medios ajustados a su propia 
situación, incluso el derecho de nacionalización o trans
ferencia de propiedad a sus nacionales, siendo este de
recho una expresión de la plena soberanía permanente 
del estado. No se puede someter a ningún estado a 
ningún tipo de coerción económica, política o de otra 
índole para impedir el libre y pleno ejercicio de este 
derecho inalienable ... 
h) El derecho de los países en desarrollo y de los pue
blos de territorios bajo dominación colonial y racial y 
ocupación extranjera a lograr su liberación y recuperar 
el control efectivo sobre sus recursos naturales y sus 
actividades económicas ... 
r) La necesidad de que los países en desarrollo con
sagren todos sus recursos a la causa del desa
rrollo ... ".355 

En esta forma se reconoció que para superar la actual si
tuación de subdesarrollo económico y dependencia, y lograr la 
construcción de una Nueva Sociedad Internacional que garanti
ce la justicia y la paz mundial, es esencial el ejercicio por par
te de los pueblos en desarrollo, de su derecho soberano e ina
lienable a la libre disposición de sus recursos naturales. En el 
caso peruano, este derecho se traduce en buena medida en la 
utilización de los recursos que brinda la zona de soberanía ma
rítima hasta las 200 millas. 

El Perú y su gobierno tienen el derecho y el deber de 
conservar, explorar y explotar los recursos de su medio maríti
mo a fin de lograr su desarrollo. Tal decisión adoptada desde 
el año 1947, quedó respaldada una vez más por el "Programa 
de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Econó
mico Internacional", aprobad<_? también en el mismo sexto perío
do extraordinario de sesiones de la Asamblea General de N acio-

·355. Ibíd. 
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nes Unidas. Al respecto, la correspondiente Hesolución, en su par
te pertinente a las materias primas, establece que "debe ha
cerse todo lo posible para adoptar medidas para recuperar, ex
plotar, desarrollar, comercializar y distribuir los recursos natu
rales, especialmente los de los países en desarrollo, de manera 
que sirvan a sus intereses nacionales". En relación a los alimen
tos, luego de mencionar los problemas alimenticios concretos 
de los países en desarrollo, la Resolución señala que debe ha
cerse todo lo posible "para abstenerse de perjudicar o deterio
rar los .recursos naturales y alimenticios, sobre todo los proce
dentes de los mares, impidiendo la contaminación y tomando 
las medidas adecuadas para salvaguardar y reconstituir esos re
cursos". Finalmente, el Programa de Acción para el estableci
miento de un Nuevo Orden Económico Internacional declaró que 
"los países en desarrollo deben adoptar nuevas medidas, entre 
otras cosas, para proteger su derecho inalienable a la sobera
nía permanente sobre sus recursos naturales", así como, que "de
be hacerse todo lo posible para anular las tentativas de impe
dir el ejercicio libre y eficaz de los derechos de todo estado 
a la soberanía plena y permanente sobre sus recursos natura-
l ,, 356 es . 

Los principios del Derecho Internacional que sustentan la so
beranía marítima del Perú, mencionados en el presente Capítu
lo, quedaron consolidados como Derechos de los estados, en la 
Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, apro
bada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su vigési
mo noveno período de sesiones de diciembre de 197 4. Sobre el 
punto, en el capítulo referente a los derechos y deberes econó
micos de los estados, la carta establece: 

"Artículo 29-Todo estado tiene y ejerce libremente so
beranía plena y permanente, incluso posesión, uso y 
disposición, sobre toda su riqueza, recursos naturales y 
actividades económicas ... 

356. Resolución N9 3202 ( S-Vl) de la Asamblea General de Naciones 
Unidas adoptada en la 2229:.i sesión plenaria del 19 de mayo de 1974. 
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<Artículo 7Q-Todo estado tiene la responsabilidad pri
mordial de promover el desarrollo econ6mico social y 
cultural de su pueblo. A este efecto, cada estado tiene 
el derecho y la responsabilidad de elegir sus objetivos 
y medios de desarrollo, movilizar y utilizar cabalmen
te sus recursos, de llevar a cabo reformas económicas 
y sociales progresivas y de asegurar la plena participa
ción de su pueblo en el proceso y los beneficios del de
sarrollo ... 

Artículo 149-Todo estado tiene el deber de cooperar 
para promover una expansión y liberalización sostenidas 
y crecientes del comercio mundial y un mejoramiento 
del bienestar y el nivel de vida de todos los pueblos, 
en particular los de los países en desarrollo ... 

Artículo 24Q-Todo los estados tienen el deber de con
ducir sus relaciones económicas mutuas de forma que 
tengan en cuenta los intereses de los demás países. En 
particular, todos los estados deben evitar perjudicar los 
intereses de los países en desarrollo".357 

De la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, se concluye que es un derecho de todo estado el ejer
cer libremente su soberanía plena y permanente sobre sus re
cursos naturales. Se ap~·ecia asimismo que es un derecho y una 
responsabilidad de cada estado, promover el desarrollo económi
co, social y cultural de su pueblo. Por último también se esta-
blece explícitamente que los estados tienen el deber de coope
rar para promover un mejoramiento del bienestar y el nivel de 
vida de todos los pueblos, en particular los de los países en 
desarrollo, así como la obligación de evitar perjudicar sus in
tereses,, 

Libre Disposición sobre los Recursos del Mar 

Debido a que en las Resoluciones y documentos de Naciones 
Unidas citados en los párrafos anteriores se ha hecho referencia 

357. Resolución N9 3281 (XXIX) aprobada por la Asamblea General 
en su 2315\\ sesión plenaria del 12 de diciembre de 197 4. 
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general al derecho de libre disposición sobre los recursos na
turales, sin hacer especial mención a los recursos del mar, apa
rentemente podría objetarse que los principios y derechos decla
rados por Naciones Unidas inciden sobre la soberanía y la libre 
disposición de los recursos naturales existentes en el territorio 
de los estados, mas no sobre los recursos de sus zonas de so
beranía o jurisdicción marítima. 

Dicha interpretación no es exacta. El punto queda aclarado 
analizando las mismas Resoluciones de la Asamblea General de 
Naciones Unidas. En efecto, por Resolución de diciembre de 
1970, la Asamblea General declaró: 

"Reconociendo asimismo la necesidad de que todos los 
países ejerzan plenamente sus derechos con el fin de 
asegurar la utilización óptima de sus recursos naturales 
tanto terrestre como marinos, para el beneficio y bie
nestar de sus pueblos y la protección de su medio ... 

2. -Reafirma el derecho de los pueblos y de las nacio
nes a la soberanía permanente sobre sus riquezas y re
cursos naturales, que debe ejercerse en interés de su 
desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del es
tado interesado; 

3. Reconoce que el ejercicio por los países en desarro
llo de la soberanía permanente sobre sus recursos na
turales es indispensable a fin de que puedan, entre 
otras cosas, acelerar su desarrollo industrial ... ".358 

Del texto de la Resolución transcrita se aprecia que el de
recho de libre disposición de los recursos naturales se refiere 
tanto a los recursos del territorio como los del mar adyacente 
sobre el cual el estado costero ejerce soberanía. Esto quedó con
firmado en una Resolución posterior de la Asamblea General, 
del año 1972, sobre condena a medidas de represalia que pu
dieran adoptar algunos países. En su parte pertinente al tema 
bajo análisis, la Resolución "Reafirma el derecho de los estados 
a la soberanía permanente sobre todos los recursos naturales de 

358. Resolución NQ 2692 (XXV) de 11 de diciembre de 1970, de la 
Asamblea General de Naciones Unidas. El subrayado es nuestro. 
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la tierra comprendida dentro de sus fronteras internacionales, 
así como los de los fondos marinos y su subsuelo, situados den
tro de su jurisdicción nacional y en las aguas suprayacentes . .. " 359 

Igualmente, la Declaración y Plan de Acción de Lima sobre 
Desarrollo Industrial y Cooperación, aprobado en la Segunda 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial ( ONUDI), en marzo de 1975, al 
tratar de los recursos naturales, proclamó: 

ccQue cada estado tiene el derecho inalienable de ejer
cer libremente su soberanía y control permanentes so
bre sus recursos naturales, marinos y terrestres, y sobre 
toda actividad económica que les permita explotarlos 
en forma adecuada a sus circunstancias, incluyendo la 
nacionalización como expresión de su derecho y de 
acuerdo con las leyes nacionales en vigor en el país 
que ejercita este derecho, y que ningún estado queda
rá sujeto a ninguna forma de coerción económica, polí
tica o de otra índole, que le impida el pleno y libre 
ejercicio de ese derecho inalienable ... ".360 

En el sétimo período extraordinario de sesiones de la Asam
blea General de Naciones Unidas de setiembre de 1975, se apro
bó una -Resolución sobre D.esarrollo y Cooperación Económica 
Internacional, que, además de reafirmar y ampliar diversas me
didas a ser adoptadas por los estados y organizaciones del sis
tema de Naciones U ni das, declaró que "la solución de los pro
blemas alimentarios del mundo reside primordialmente en au
mentar . rápidamente la producción de alimentos en los países 
en desarrollo" y que éstos ccdeben asignar alta p1ioridad al desa
rrollo agrícola y pesquero".361 

359. La Resolución fue aprobada por la XXVII Asamblea General de 
Naciones Unidas, por 102 votos a favor, ninguno en contra y 22 abstencio
nes. El proyecto de Resolución había sido presentado por el Perú. El sub-
rayado es nuestro. . 

360. Segunda Conferencia de la Orga1úzación de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial y Cooperación, celebrada en Lima del 12 al 
27 de marzo de 1975. E,l subrayado es nuestro. 

361. Resolución N9. 13362 ( S-VII) aprobada el 19 de setiembre de 1975 
en el sétimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
de Naciones Unidas. 
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En consecuencia, al mencionarse el derecho y la necesi
dad de los estados a disponer libremente de sus recursos natu
rales, dicho principio incluye los derechos sobre los recursos de 
su dominio marítimo. Empero, cabría preguntarse, ¿hasta qué 
límite llega el dominio marítimo? Este será el que haya fijado 
el estado costero en la extensión necesaria para lograr su desa
rrollo, teniendo en cuenta sus especiales peculiaridades geográ
ficas y biológicas y considerando las necesidades económicas y 
sociales de su pueblo. Consecuentemente, el derecho del Perú 
a la libre y plena disposición de sus recursos naturales compren
de aquellos de su zona de soberanía marítima hasta las 200 
millas. 

La abrumadora cantidad de Resoluciones de Naciones Uni
das y de más actos multilaterales mencionados anteriormente, de
muestran que la libre disposición de los recursos naturales se 
ha convertido en un derecho fundamental de los estados, en es
pecial de los países pobres que requieren de su ejercicio para 
lograr su desarrollo. Adicionalmente, aquel derecho es una ex- . 
tensión del principio de soberanía, que es uno de los derechos 
básicos de los estados, de acuerdo al Derecho Internacional y 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Al respec
to, el artículo 29 de la Carta establece que la Organización "es
tá basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus 
miembros". A su vez la Declaración sobre los Principios de De
recho Internacional aprobada en la Asamblea General de Na
ciones Unidas en 1970,362 senala que la igualdad soberana im
plica que "los estados son iguales jurídicamente" y que "cada 
estado goza de los derechos inherentes a la plena soberanía". 
Ello implica que cada estado goza del derecho a la libre dispo
sición de sus recursos naturales -de su territorio y de su domi
nio marítimo- por constituir éste un derecho inherente a la 
soberanía plena. 

362. La Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional 
referente a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas fue aprobada por una
mmidad por ia Asamblea General de Naciones Unidas el 24 de octubre de 
1970 día en que se conmemoró el XXV aniversario de la entrada en vi
gencia de la Carta! de Naciones Unidas. 
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En base al principio de que los estados son iguales jurídi
camente, todos los estados tienen el derecho a fijar su dominio 
marítimo y a participar en la solución de cuestiones interna
cionales que afecten sus intereses legítimos, como es el caso de 
la formulación y modificación del Derecho Internacional en ge
neral, y en especial del Nuevo Derecho del Mar. 

VIl.3. LOS DEHECHOS HUMANOS 

La aparición del nuevo Derecho del Mar y sus fundamen
tos básicos, son también consecuencia del cambio radical que 
está operando en el mismo concepto del Derecho Internacio
nal. De un derecho de la fuerza se está pasando -aunque sea 
lentamente y con tropiezos- a un derecho de paz. De un de
recho de coexistencia -aunque a veces sea difícil- a un dere
cho de cooperación internacional. Y lo más importante: de ·un 
derecho frío, calculado, pragmático, basado exclusivamente en 
el poder estatal de algunas potencias, a un derecho más gene
ral e igualitario, más profundo, trascendente, más humano, aun 
cuando tal cambio todavía demore varias décadas para su con
solidación. Es el aspecto humano, el que interesa resaltar con 
respecto al Nuevo Derecho del Mar y a los fundamentos jurídi
cos de la soberanía marítima del Perú hasta las 200 millas. 

Casi en forma aislada, cuando estaba en apogeo la doctri
na voluntarista que sólo veía en los estados entes capaces de 
tener derechos y obligaciones internacionales, en 1870 Juan Bau
tista Alberdi planteó una nueva manera de enfocar al individuo 
en el plano internacional. Afirmó Alberdi, en dicha época, que 
por más que los estados son las personas favoritas del Derecho 
Internacional, éstos están compuestos de hombres y por tanto, 
los individuos no son ajenos al Derecho Internacional. -Alberdi 
sintetizaba su idea en la siguiente frase: "Todo derecho, por co
lectivo y general que sea, se rnsuelve en último término en 
un derecho del hombre".363 

363. Alberdi, Juan Bautista: "El Crimen de la Guerra" citado en Uri
be Vargasi, Diego: "Los Derechos Humanos y el Sistema. Interamericano" 
México 1972. 
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El Derecho Internacional, considerado tradicionalmente por 
la mayoría de los tratadistas como el ordenamiento jurídico que 
regulaba solamente las relaciones entre estados' soberanos e 
independientes, empieza a comprender dentro de su campo ju
rídico, normas que en alguna medida relacionan, obligan y pro-· 
tegen directamente en el plano internacional a otras entidades 
colectivas no estatales y a los individuos como personas huma
nas. La aparición de los derechos humanos en el plano univer
sal, traspasando su reconocimiento dentro del derecho interno 
de los estados, coincide así con la evolución del Derecho Inter
nacional Público, y lógicamente, también con el cambio en 
los fundamentos mismos del Derecho del Mar. 

La Declaración Universal de Derechos Humanos 

Hasta la creación de Naciones Unidas y la aprobación de 
su Carta constitutiva, no se había dado un reconocimiento in
ternacional mundial de los Derechos Humanos.364 La Carta pro
clamó, por primera vez a nivel universal, los principios elemen
tales de los Derechos Humanos.365 Sin embargo, la Carta se li
mitó a mencionar el principio de los derechos humanos sin 
llegar a desarrollarlo por medio de normas concretas, sin defi
nir cuáles eran aquellos derechos humanos y libertades funda
mentales. Por ello, la Comisión de Derechos Humanos redactó la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue apro
bada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948.366 

364. Para la evolución de los Derechos Humanos en especial dentro 
del sistema interaimericano, véase Alzamora V aldez, Mario: "La Declaración 
Americana de ilos Derechos y Deberes del Hombre y los Organismos Inter
americanos" en revista de Derecho y Ciencias Políticas, órgano de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Año 
XXXII, 1968. Para el estudio de la problemática actual de loo Derechos 
Humanos, puede verse Cua.dra, Héctor: "La Proyección Internacional: de 
los Derechos Humanos", UNAM, México, 1970. Además, Ferrero Costa, 
Eduardo: "Conferencia en Conmemoración del Vigésimo Quinto Aniversario 
de la Declaración de los Derechos Humanos"; en la Revista del Colegio de 
Abogados de La Libertad, diciembre, 1973. 

365. Véase el preámbulo y los artículos 1, 15, 62, 68 y 76 de la Car
ta de Naciones Unidas. 

366. La Declaración fue aprobada por la Asamblea General en su se
sión celebrada en París el 10 de diciembre de 1948. 
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La Declaración Universal contiene 30 artículos y en térmi
nos generales reconoce dos clases de derechos. Figuran en pri
mer lugar, los derechos civiles y políticos, de índole tradicional, 
que fueron evolucionando gradualmente con el devenir de los 
siglos durante el prolongado desarrollo de la sociedad democrá
tica. En segundo lugar, se mencionan los derechos económicos, 
sociales y culturales, que empezaron a ser reconocidos en fecha 
más reciente, cuando los ciudadanos se percataron de que la 
posesión de determinados derechos políticos y civiles carecerían 
de valor si no iba acompañada simultáneamente del goce de 
·ciertos derechos de índole económico, social y cultural.367 En
tre estos últimos interesa en especial . el artículo 229 de la De
claraciÓ:ll, según el cual toda persona, como miembro de la so
ciedad, tiene derecho "a obtener, mediante el esfuerzo nacio
nal y la cooperación internacional, habida cuenta de la orga
nización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los de
rechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 
dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". 

La satisfacción de los derechos económicos y sociales consti
tuye un derecho humano esencial. En el caso del Perú, la ex
plotación de los recursos de la zona de soberanía marítima has
ta las 200 millas es un medio fundamental para la satisfacción 
de las necesidades del pueblo peruano. Específicamente, el ar
tículo 229 señala expresamente que para tal fin se tendrá "ha
bida cuenta de la organización y los recursos de cada estado", 
vale decir, de los recursos del dominio marítimo de la nación, 
entre otros. En consecuencia, el fundamento esencial de la po
sición peruana es el hombre mismo y la satisfacción de sus de
rechos económicos y sociales mediante la explotación de los re
cursos de su mar adyacente. Además, el mismo artículo 229 
aclara que este derecho humano se logrará en primer lugar 
mediante el esfuerzo nacional, y luego por la cooperación in-

367. Los artículos 19 y 29 de la Declaración son de carácter gene
ral. Los artículos 39 aJ 219 tratan de los derechos civiles y políticos y los 
artículos 229 a 279 se refieren a los derechos económicos, sociales· y cultu
rarles. Finahnente en los a1tículos 289 a 3()9 se hace referencia a normas 
generales. 
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temacional. Por consiguiente, corresponde al estado canalizar el 
esfuerzo individual de bienestar y orientarlo en función del pro
vecho colectivo. Tal como señala Bustamante y Rivero, "el bie
nestar del pueblo es el deber supremo del estado; i este-, para 
cumplirlo, necesita en primerísimo lugar velar por la preserva
ción i el mejoramiento físico i espiritual de la persona huma
na".368 Y es con esta finalidad que el estado peruano ha decla
rado que su soberanía tambi~n se ejerce sobre el mar, suelo 
y subsuelo contiguo a sus costas en una zona marítima que lle
ga hasta las 200 millas de las costas, a fin de pocl,er explorar, 
conservar y explotar adecuadamente los recursos de dicha zona 
en cumplimiento de ese fin último: el bienestar general de 
su población. 

El derecho básico de los estados a la conservación, que im
plica el derecho a la subsistencia y al desarrollo, en últi
ma instancia tiene su base en derechos humanos universales. 
Y son estos derechos los que constituyen el fundamento esen
cial de la posición peruana. No es el deseo de que el estado 
tenga una zona de seguridad militar o de neutralidad, ni que el 
límite se fije arbitrariamente de acuerdo al alcance del cañón 
o hasta donde pueda llegar el poder del estaao. Es otra cosa, 
es otro fin, es el derecho supremo del ser· humano, en este ca
so del poblador peruano, a su subsistencia y a su desarrollo co
lectivo como nación, y para ello, los recursos de las 200 millas 
son un instrumento importante. 

Los Pactos Internacionales y los Derechos Humanos Colectivos 

Si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948 reconoció los derechos humanos individuales, el con
cepto de los derechos humanos ha evolucionado progresivamen
te. A Jin de lograr un verdadero reconocimiento de los Dere
chos Humanos, para ql;le éstos se puedan exigir jurídicamente 
y para que exista un procedimiento para su puesta en práctica, 
luego de la aprobación de la Declaración Universal, la Comi-

368. Busta:ma:nte y Rivero, José Luis: "La Doctrina Peruana ,de las 200 
Millas", op. cit., p. 42. 

321 



s10n de Derechos Humanos, se dedicó a elaborar dos proyec
tos de Pactos Internacionales, que fueron presentados a Nacio
nes Unidas en 1954. Luego de largos debates que duraron más 
de una década, finalmente la Asamblea General de · Naciones 
Uni.das aprobó por unanimidad en 1966, dos Pactos Internacio
nales sobre Derechos Humanos: el Pacto Internacional de De
rechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales.369 Al entrar en vigor el Pac
to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
con fecha 3 de enero de 1976, el Secretario General de la ONU 
expresó que "la organización se había acercado un paso más 
al logro de la tarea histórica iniciada por ella, desde el princi
pio mismo de su existencia -complementar la Declaración Uni
versal de Derechos Humanos con un tratado internacional 
legalmente obligatorio".370 

Los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos difieren 
de la Declaración de 1948 en varios aspectos. En primer lugar, 
al entrar en vigor, los pactos son tratados legalmente obligato
rios para quienes los aceptan. En segundo lugar, los pactos con
tienen medidas de aplicación. En tercer lugar, los pactos de
finen algunos derechos humanos con mayor precisión. Y más 
que eso, reconocen ciertos derechos humanos esenciales de or
den colectivo que no fueron considerados en la Declaración Uni
versal; a saber, el principio de la libre determinación de los pue
blos y el derecho soberano a la libre disposición de los recur
sos naturales. 

Durante los años previos a la aprobación de los Pactos In
ternacionales sobre Derechos Humanos, mucho se discutió en Na
ciones Unidas si es que por derechos humanos se entendían úni-

369. La Asamb1e.a General aprobó los dos pactos por unanimidad y 
los abrió a la firma, ratificación o adhesión en virtud de la Resolución N9 
2200 (XXI) de 16 de diciembre de 1966. Además, se aprobó un Proto
colo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los 
Pactos entraron en vigor cuando fueron aprobados, rntificados o contaron 
con la adhesión de 35 estados. Por su parte el Perú ha aprobado y rati
ficado ambos Pactos. 

370. En ONU, crónica mensual, Volumen XII, N9 10, noviembre 1975. 

322 



camente aquellos derechos individuales y sociales enunciados 
tradicionalmente en las Constituciones reguladoras del sistema 
jurídico interno de los estados y que fueron recogidos por la 
Declaración Universal, o si también debería comprenderse den
tro de este concepto a los derechos colectivos de los pueblos 
organizados como estados, o de aquellos pueblos coloniales aún 
en lucha por su independencia.371 

Los países soqialistas, muchos países en desarrollo y los pue
blos que estaban luchando por su independencia, defendieron 
la incorporación de dos derechos humanos colectivos fundamen
tales: el derecho a la libre determinación de los pueblos y el 
derecho a disponer libremente de los recursos naturales. Y és
te fue el criterio que prevaleció. 

En efecto, en relación al segundo de los derechos nombra
dos el primer artículo de los dos Pactos Internacionales sobre De
rechos Humanos señala que todos los pueblos tienen el dere
cho a su desarrollo económico y cultural. Además, segui.damen
te, ambos pactos declaran que "todos los pueblos pueden dis
poner libremente de sus riquezas y recursos naturales" y que 
"en ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios me
dios de subsistencia".372 

Así pues, el derecho a la subsistencia y al desarrollo, que 
representan el derecho a la conservación ele los estados, se en
cuentran reconocidos a nivel de derechos humanos universales. 
También queda incorporado a ese nivel el derecho soberano 
de los pueblos a disponer libremente de sus recursos naturales, 
lo cual representa un gran paso en la evolución del Derecho 
Internacional hacia fines más profundos y trascendentes. 

1 1 

371. García Rendón, Godofredo: "La Protección de los DeTechos Hu
manos en el Plano Universal", en Revista de Jurisprudencia Peruana, Li
ma, Año XXIV, N9 271, 1966, p. 100. 

372. En relación al principio de la libre determinación de los pue
blos, los dos primeros artículos señalan: "Todos los pueblos tienen el de
recho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libre
mente su condición política 'y proveen asimismo a su desarrollo económico 
y cultural". · 
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Fueron justamente los derechos a la subsistencia y al desa
rrollo, así como el derecho soberano a la libre disposición de 
los recursos naturales, los que se mencionaron inicialmente -con 
sus propias palabras- en el Decreto Supremo de 1947 que pro
clamó la soberanía marítima del Perú hasta las 200 millas. Y 
es justamente en ejercicio de tales derechos, que nuestro país 
lleva a la práctica su jurisdicción y soberanía marítima. La pre
servación y explotación de los recursos de nuestro dominio ma
rítimo, como ya se ha mencionado, representan instrumentos 
esenciales para la subsistencia y el bienestar general de nues
tra población, para el desarrollo nacional y para la seguridad 
integral del estado. Por ello, se ejercita el derecho soberano 
a la libre disposición de los recursos naturales, tanto terrestres 
como del medio marino. En síntesis, el Perú tiene como su 
fundamento más profundo para ejercer y defender su soberanía 
marítima hasta las 200 millas, la vigencia de p1-incipios de De
recho Internacional que se encuentran reconocidos como dere
chos humanos universales: los derechos a la subsistencia y al 
desarrollo y el derecho soberano a la libre disposición de los 
recursos naturales. 

VII.4. DERECHOS DE ADYACENCIA Y ACCESION · 

Además de los fundamentos señalados en los puntos ante
Tiores, que sustentan plenamente en el Derecho Internacional la 
soberanía marítima del Perú hasta las 200 millas, existen otros 
fundamentos jurídicos importantes que refuerzan la posición y le 
otorgan al Perú mejor derecho sobre sus mares adyacentes que 
aquel que pudiera pretender tener cualquier otro estado. Estos 
fundamentos consolidan la soberanía marítima peruana, y vistos 
todos en su¡ 1 conjunto, la hacen inatacable. 

La vecindad o adyacencia 

El primer argumento jurídico que cabe mencionar ~s el de 
la vecindad o adyacencia. "La vecindad está en la base de uno 
de los conceptos jurídicos más antiguos que existen y que está 
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incorporado a todos los sistemas de Derecho".373 Aun cuando 
pueden haber límites distintos, todos los estados ejercen sobe
ranía o jurisdicción sobre sus mares adyacentes. 

Por otra parte, nadie puede sostener que otros estados ten
gan mayores derechos sobre zonas del mar que se encuentran 
alejadas de su territorio. Es obvio que el Perú tiene mayor de
recho sobre su mar que cualquier otro estado, al igual que no 
tiene derecho sobre el mar adyacente al territorio de estados 
vecinos, o más que eso, de estados de otras regiones o conti
nentes. En efecto: 

"El solo hecho de la contigüidad del mar a un terri
torio determinado establece con los pueblos que lo ha
bitan particulares relaciones de dependencia, de las que 
deriva una legítima prioridad en favor de esos pueblos 
ribereños sobre los pobladores de tierras más lejanas. 

Dicho de otra manera, los habitantes de cualquier lito
ral son los dueños naturales del lugar en que viven y 
que incluye el ambiente marítimo como medio de su 
propia subsistencia. Ningún otro pueblo, por poderoso 
que sea, puede tener mejores títulos que ellos sobre 
el mar adyacente a su habitat; y toda ley debe reco
nocer este derecho que reposa en la naturaleza de las 
costas". 374 

El derecho de vecindad o adyacencia se consolida aún más 
en el caso del Perú, si se tiene en cuenta su posición geográ
fica. Frente a las costas están las aguas del Océano Pacífico, que 
constituye el océano más extenso del mundo. Así como en otras 
regiones los mares son pequeñbs y las distancias entre estados 
separados por el mar son estrechas, como en el caso del Mar 
Mediterráneo, el Perú se encuentra separado por grandes dis
tancias de las costas de Australia, Nueva Guinea y demás países 
µbicados al otro lado del Pacífico. En_ este sentido, en lo que 

373. Ulloa, Alberto: .'1;>erecho Internacional Público", op. cit., p. 566. 
374. Arias Sclu;eiber, Alfonso; . "Fundamentos Jurídicos ·de 1a Sobfila

nía Marítima del Perú", Charla en el Colegio de Abogados de La Libertad, 
op. cit., p. 25. 

325 



respecta al mar pemano, no hay otro estado que pueda atri
buirse una vecindad o adyacencia sobre este mar. 

En relación al derecho de adyacencia o vecindad, en el De
recho Internacional se reconce generalmente que la contigüi
dad es un modo geográfico para el establecimiento de la com
petencia territorial d~ un estado. Más que simple título para 
tener competencia, el criterio de la contigüidad ha sido utiliza
do como título actual y efectivo para el ejercicio de la sobera
nía territorial, habiendo tenido aplicación en el caso de las re
giones polares. Si bien es un caso distinto al del Derecho del 
Mar, donde no sólo hay contigüidad sino vecindad inmediata 
sin separación física alguna, la aplicación del criterio de con
tigüidad en aquellas zonas puede ilustrar el uso de este criterio 
para otorgar título de soberanía. 375 

La Accesión 

Un segundo argumento jurídico esgrimido en defensa de la 
soberanía marítima es el derecho de accesión. El hecho natural 
de la accesión significa, en sentido lato, toda agregación o fu
sión de una cosa con otra.376 Aunque el concepto de accesión 
aparece y se desarrolla dentro del Derecho Civil, acertadamente 
se ha utilizado por analogía para efectos del Derecho del Mar. 
Comentando la accesión en el Derecho Romano, en la Enciclo
pedia Jurídica Omeba se indica que "de cualquier manera, las 
diversas hipótesis comprendidas en el concepto de la accesión, 
nos remiten a la idea central de la propiedad que se adquiere 
o mejor aún, que se amplía, en virtud de ejercer el dominio 
sobre un objeto principal".377 

En otro capítulo se examina la íntima relación exisfente 
entre el territorio nacional. y la zona de soberanía marítima. Los 
factores geográficos, biológicos, físicos y atmosféricos de la costa 
están íntimamente vinculados con lo que sucede en la zona de 

375. Véase Rousseau, Charles: Op. cit., pp. 254-257. 
376. Enciclopedia Jurídica Omeba, Editorial Bibliográfica Argentina 

S.R.L., Buenos Aires, Argentina, Tomo l. 
377. lbíd. 
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soberanía marítima. Si se tiene una gran riqueza pesquera, se 
debe a la existencia del conjunto de factores que conforman el 
ecosistema único e indivisible al que ya se ha hecho referen
cia. La plataforma continental, el zócalo y los fondos marinos, 
discontinuos y variados frente a la costa, son w1a prolongación 
del territorio. Hay pues una relación natural entre el territo
rio y el mar aledaño. Por ello se habla de un derecho de ac
cesión: "pr,imero por obra de la naturaleza, en cuanto la vida 
de muchas especies depende de la costa COfi1:0 factor principal, 
y ésta también concurre a la existencia y abundancia del planc
ton; y luego por obra del hombre, que no sólo recibe del mar 
los medios necesarios a su subsistencia, sino que a su vez actúa 
sobre él, mediante instalaciones y actividades de explotación, 
creándose así interrelaciones ,permanentes".378 

VII.5. DERECHO DE COMPENSACION 

Además de la relación entre el mar peruano y el terri
torio nacional, también se debe considerar las consecuencias de 
esa íntima vinculación. Como dicen Baudin: "En la América del 
Sur es imposible hablar del hombre sin haber evocado antes 
la naturaleza, pues ella es la gran dominadora, lo ha sido y lo 
sigue s.iendo".379 

Tal como ha sido mencionado., la pobreza de la costa pe
ruana se debe a la existencia misma del Sistema de la Corrien
te Peruana, la acción de los vientos y la presencia de la Cor
dillera de los Andes cercana a la costa, entre otros factores. Es 
la interacción de tales factores y fenómenos la que ocasiona 
una costa árida y mayormente desértica. Asimismo, el límite 
geológico de la plataforma continental peruana es estrecho por 
la ubicación geográfica del Perú y por la formación geológica 
de su territo1io. 

Cabe recordar el drama permanente de los sismos ocasio
nados por las condiciones geológicas y geográficas existentes, 

378. Arias Schreiber, Alfonso: Op. cit., p. 26. 
379. Baudin, Luis: "La Vida Cotidiana en el Tiempo¡ de los Ultimos In

cas", Librería Hachete, Buenos Aires, 1962, p. 13. 
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por la cercanía a las grietas oceamcas y a las fajas donde se 
acumula la energía que los sismos liberan y otras circunstan.:. 
cias. Los pobladores de la costa han sufrido en todas lás épo
cas tragedias incalculables y el país serias consecuencias econó
micas.380 

Los terremotos en la costa del Perú han ocurrido desde ha
ce varios siglos. De acuerdo a lo que señala José Antonio , Del 
Busto, .,los movimientos sísmicos -en muchos casos vinculados 
al mar- son y han sido tan frecuentes, que echándose mano 
de la exageración bien podría afirmarse que forman parte de 
nuestm paisaje telúrico. Durante la etapa virreinal hubo sismos 
grandes y pequeñ:os, destacando como principales los de 1.55'2, 
1553, 1578, 1582, 1586, 1600, 1604, 1609, 1'619, 1630, 1650, 1655, 
1678, 1687 y, .acaso el más terrible de todos los recordados en Li
ma, el de 17 46.. Cabe aclarar que muchos de estos movimientos 
tuvieron por epicentro al entonces llamado Mar del Sur". Sin re
latar los numerosos episodios trágicos que señalan los historia
dores, basta solamente mencionar que, a pesar de la importan
cia del puerto del Callao en la época colonial, "lo evidente es 
que hoy no posee el Callao -salvo el asísmico Real Felipe- un 
solo edificio virreinal". 381 

Sin embargo, la íntima vinculación entre los diversos fac
tores mencionados ocasiona simultáneamente determinados fe
nómenos físicos y biológicos que producen la gran riqueza iG
tiológica de la zor1.a de soberanía marítima, con su consiguien
te efecto positivo para la economía nacional, tal como se ha 
analizado en el capítulo anterior del presente trabajo. 

También es pertinente señalar que desde siglos .atrás los po
bladores costerós han usado los recursos del -mar para mejorar 
la producción de los productos agrícolas, que sembraban en la 
costa árida para su alimentación. Así por ejemplo, según el 
cronista Cieza ,de León, los indio~ yungas empleaban sardinas 

380. Ruiz Eldredge, Alberto: "El Nuevo Derecho del Mar," Ediciones 
Atenas S.C.R.L., qma, 1973, p. 12. · 

381. Del Busto Putburburn, José Antonio: "Siglo XVI-Historia Interna", 
en Historia Marítima rdel Perú, Tomo III, Volumen I, op. cit., pp . .407-408. 
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para suplir la falta de agua en la siembra del maíz, enterran
do con dos o tres cabezas de un pescadillo uno o más granos 
de maíz, de manera que la humedad orgánica del pez alimen
tara el grano hasta la próxima venida del río.382 A su vez Her
mann Buse señala que "el pescado no sólo fue estimado como 
alimento sino también como fertilizante. Casi todos los pueblos 
de la costa, de tiempo inmemorial, tenían la _costumbre de 
acompafiar la semilla que ponían en la tierra con una cabeza 
de pescado, por lo general una cabeza de anchoveta, para ob
tener mejores frutos y mas altos rendimientos en la cosecha".383 

Sobre el punto, un cronista manifiesta que "los indios de Chilca~ 

cuando siembran sus maizales ponen junto a los granos del maíz 
una cabeza de sardina, que las hay por esta costa muchas, y 
si tal cabeza no se pone con el maíz, no nace ni brota, y si 
brota luego se marchita y se cae la caña, y así se pierde todo 
lo sembrado".384 Chilca, dice otro cronista, "donde no hay río 
ni llueve ... y con el frescor de la arena siembran en ella el 
maíz en cabezas de sardinas que allá llaman anchovetas y en 
cabezas de otros pescados de que hay cantidad en aquella mar ... 
y así se da el fruto con abundancia ... " 385 

Frente a esta realidad invariable de la naturaleza, con cos
ta desértica y plataforma estrecha, lo natural y justo es que la 
población costera y el país se beneficien con las riquezas del 
mar aledaño. Opera así un derecho de compensación: si los 
factores mencionados han sido responsables de la pobreza de la 
costa y de los riesgos de las poblaciones, la riqueza del mar ad
yacente representa una justa compensación que brinda la natu
raleza a quienes sufren sus consecuencias.. Igualmente, la es
trechez de la plataforma se compensa con la riqueza del mar 
que se encuentra encima de dicha plataforma o más allá has
ta las 200 millas. 386 

382. Ibíd., p. 558. 
383. Buse, Hermann: "Epoca Prehistóxica", en Historia Marítima del 

Perú, Tomo II, Volumen 2, op. cit., ·p. 640. 
384. Ibíd. 
385. Ibíd., p. 644. 
386. Este Derecho de compensación es- un c·oncepto amplio, que evi

dentemente no se asimila a la compensación como forma de ejecución de 
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T al como afirmó el Ministro de H.elaciones Exteriores del 
Perú : 

"La situación- geográfica del país es pues un hecho per
manente. De ella se derivan consecuencias y condicio
nes que pueden ser de signo positivo o de signo nega
tivo. Si no pueden dejar de asumirse las consecuencias 
negativas, tampoco se pueden prescindir del goce o 
usufructo de las condiciones positivas. No actuar equi
valdría a una suerte de violación de la ley de compen
sación que rige en la naturaleza".387 

De lo expuesto se aprecia que la soberanía marítima del 
Perú también se fundamenta en derechos de vecindad y com
pensación, sin que otro pueblo pueda tener mayor derecho a los 
recursos de la zona de soberanía marítima hasta las 200 millas. 
Siguiendo a Alberto Ulloa, se puede afirmar que "negar a los 
hombres que viven en las regiones costeras de nuestros países, 
que sufren las condiciones inhóspitas del mismo medio, de la 
misma cordillera y del mismo ambiente que creó la riqueza 
marítima; negar a esos hombres el derecho preferencial a la 
riqueza que se encuentra al alcance de sus manos, de aprove
charla en beneficio de su condición de seres humanos -no de 
nacionales peruanos o chilenos- es decir, de su condición de 
sujetos fundamentales del Derecho Internacional; negar a esos 
hombres tales derechos o tales preferencias, equivaldría a pre
tender que el ser humano, sobre cuya cabeza se ofrecen los 
frutos ubérrimos de árboles cuyas raíces se encuentran en su 
heredad, deba perecer de hambre y no beneficiarse de esos fru
tos, en espera de que una caravana distante e irresponsable, 

las obligaciones establecidas en el Derecho Civil, donde "dos· personas son 
r.espectivamente acreedoras y deudoras una de otra y ·]as dos relaciones 
obligatorias se extinguen recíprocamente, se saldan la una por la otra, se 
compensan por lo menos· hasta el límite de la menor de ellas", como dice 
Josserand. 
· 387. Mercado Jarrín, Edgardo, Ministro de Relaciones Exteriores del 
Perú: "Soberanía Marítima, Fundamentos de la Posición Peniana", Confe
rencia pronunciada el 11 de mayo de 1970, en Lima, ante el Cuerpo Di
plomático acreditado en el Perú, publicado por el Grupo de los 77, Comi
sión de Divulgación, Lima, 1971. 
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contra la naturaleza, contra los intereses humanos, contra el le
gítimo beneficio de los vecinos, de los cercanos, de los dueños 
naturales, venga para completar su mesa y el lucro de los que 
tienen otros medios de vida muy diferentes y muy superiores 
a los nuestros".388 

VII.6. DERECHO DE, POSESION INMEMORIAL 

El uso del mar adyacente se encuentra grabado desde an
tañ:o en la historia del Perú. Los cronistas e historiadores seña
lan numerosos hechos comprobados del uso y disfrute de los 
recursos del mar por parte de los primeros pobladores de la 
costa peruana, en la época de las antiguas culturas, durante 
el Imperio de los Incas, en los siglos de la colonia española y 
en la vida republicana. Por ello se habla de un derecho de 
posesión inmemorial. 

José Luis Bustamante y Rivero, en su prólogo a La Historia 
Marítima del Perú, menciona lo siguiente: .•. 

ªEl Perú mira al mar. Por la vía del mar llegaron, 
probablemente, sus primeros pobladores. Los Andes, in
clinados hacia la costa, otean desde sus cumbres el li
toral marítimo; y el recorte sinuoso de los acantilados 
andinos se hunde en la espuma de las olas. Cierto es 
que las culturas peruanas primitivas fueron andinas 
predominantemente; pero siempre se completaron con 
motivos de inspiración marina. Así lo atestiguan los 
vestigios del arte naútico: las balsas de totora, de jíca
ro o calabacero, y de pellejos de lobos marinos; las ca
noas y almadías de troncos, los caballitos de proa le
vantada y doble quilla de tablones. En numerosas hua
cas se ha encontrado ejemplares de remos centenarios. 
Los antiguos peruanos navegaban. Visitab~;m las islas 
de la costa, especialmente Chincha y utilizaban sus de
pósitos de guano, materia cuyas aplicaciones conocían. 

388. Ulloa, Albe1to: Discurso pronunciado en la Comisión de la Ter
cera Reunión del Consejo Interamericano de Jurisconsultos como repre
sentante del Perú, México, 1'956. 
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Hay tradicio~es reiteradas de una gran travesía a otras 
islas más distantes ... ".389 

La Epoca Precolombina 

El antiguo poblador peruano no sólo navegó por las costas 
de su mar aledaño. Más que eso, tuvo al mru: como parte de 
su mitología y religión e inspiración de su producción artística. 
Además, el antiguo habitante de la costa peruana fue también 
pescador y como prueba de ello está gran parte del arte preco
lombino. 

Al respecto, Bustamante y Rivero, en el prólogo antes re-
ferido, dice lo siguiente: 

«En diversos museos se muestran redes y anzuelos indí
genas de notoria vetustez. Tejidos pertenecientes a las 
culturas de Chancay y Paracas ostentan estilizaciones de 
peces y caracoles y también de aves marinas. Pero, por 
encima de todo, la cerámica artística del período pre
colombino constituye la prueba irrefutable de la voca
ción pesquera del hombre peruano. En la cerámica cos
tera de los Mochicas y Chimús, rica en temas mitológi
cos y a veces en desbordes imaginativos pueden ser 
identificadas numerosas especies de peces, crustáceos y 
moiuscos bien conocidos de nosotros como el mero y 
la anchoveta, -el cangrejo y el caracol. Hay también 
en la zona mochica cerámicas globulares con represen
taciones pictográficas a dos colores, crema y marrón, de 
figuras y escenas relacionadas con el m2.r. El arte de 

, Chavín, con una ~ntigüedad de tres mil años, incorpo
ra a sus cerámicas la im.'.l gen de la concha marina. En 
la cultura de Nazca, rel~tivamente reciente entre las 
precolombinas, la cerámica no es} propiamente, escultu
ral sino pictórica; y entre sus figuras mitológicas mari
nas casi siempre, aparece un cetáceo de forma ondula
da, probablemente un símbolo demoníaco de deprecia
ción que el pescador peruano enco.ntró en sus correrías 
del mar afuera. En suma: la cerámica peruana cons-

389. Bustamante y Rivero, José Luis, prólogo a Ja Historia Marítima del 
Perú, Tomo 1, Volumen 1, p. LVII, op. cit. 
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tituye la prueba forense más plena de que el hom
bre del Perú tiene, desde hace milenios, la posesión ju
rídica de su mar".39º 

En cuanto a los recursos del mar, Hermann Buse señala 
que "la pesca y la recolección de mariscos tienen en el Perú 
una historia de remota antigüedad, y en casi todas las edades 
y períodos de la prehistoria peruana, ambas actividades extrac
tivas aparecen jugando un rol de mayor importancia".191 

Los recursos marítimos constituyeron fuente permanente 
de alimentos para los habitantes de la costa. Sobre el punto, 
Buse manifiesta : 

"Por épocas, el mar proporcionó los alimentos principa
les; por épocas, también, cedió a la ofensiva de la agri
cultura, pero nunca ni los mariscos ni el pescado fue
ron omitidos en el régimen alimenticio . .. 

. . . la verdad es que el mar, con su cúmulo inmenso 
e ilimitado de riquezas, jamás dejó de gravitar sobre 
la vida del hombre, ora como fuente primaria, ora co
mo fuente complementaria, pero siempre allí, al lado 
del hombre, desde la era auroral de los primeros es
tablecimientos en los promontorios, playas y lomas ma
rítimas, hasta la llegada de los españoles, quienes tes
tificaron en que apreciable medida los grupos coste
ños vivían de lo que las aguas daban".392 

En la época del Imperio Incaico los recursos de la pesca 
también constituyeron fuente importante de alimentación para 
los pobladores costeros. Cuentan los historiadores que "por Ja de
manda de los productos del mar, que llegó a ser grande, la 
pesca se constituyó en una industria extrnctiva de importancia, 
practicada por miles de hombres a to.do lo largo del litotal; y 
el oficio de pescador se hizo de los principales".393 

390. Ibíd., p. LVIII. 
391. Buse, Hermann, op. cit., p. 479. 
392. Ibíd., p. 480. 
393. Ibíd., p. 541. 
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Inclusive, en los Andes también se comía el pescado trans
portado desde la costa. Según relatan los cronistas, los produc
tos del mar casi nunca faltaban en la alimentación del Inca y 
de su realeza. "Mediante el sistema, perfectamente organiza
do, de ·los chasquis, que cubría íntegramente el vasto territo
rio del Tahuantinsuyo y ponía en dos o tres días en contacto los 
llanos marítimos con el Cuzco, el Inca, en la capital de su Im
perio, comía pescado fresco cuantas veces lo deseaba".394 

En la época del Imperio Incaico, parece ser que el estado 
reguló la pesca. Martín de Murúa, relató en 1590: 

" ... Dicen que Topa Inga Yupangui fue el que de nue
vo amojonó toda la tierra con gran orden ... puso lí
mites en las chácaras y montes y todo género de mi
nas ... hasta las islas del mar, junto a la costa de ca
da pueblo; ... puso grandes peñas para que no se que
brantasen, ni entrasen, los unos en los términos de los 
otros a cazar ni pescar, ni en las minas ni en las sali
nas ... hasta las islas de la mar, junto a la costa de ca
cencia del Inga".395 

Comentando a Murúa, Hermann Buse explica "que un gran 
orden reinaba entre los pueblos de la costa, desde la domina
ción imperial, para las faenas de la pesca: igual orden que el 
que regía para la labranza". En relación a la delimitación de 
las tierras del Emperador y de la comunidad, se afirma que 
"esta delimitación, perfectamente controlada, valía en lo admi
nistrativo para los pastos del ganado, para el cultivo de las tie
rras, para la caza, para la extracción de la sal y el guano, y, 
en las caletas, para la pesca. Los pescadores de un distrito o 
un valle no podían tender sus redes ni lanzar sus anzuelos en 
las aguas pertenecientes a otro distrito, aunque la escasez los 
afectase, salvo licencia especialmente concedida por el propio 
Inca o por la autoridad regional debidamente respaldada".396 

394. Ibid., p. 548. 
395. Murúa, Martín de: "Historia del origen y Genealogía Real de los 

Reyes Incas del Perú" ( 1590). Lima, 1946, Colegio LoayZJa, Libro Tercero, 
Cap. XXVIII, p. 12'9. 

396. Buse, Hermann, op. cit., pp. 503-504. 
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La Epoca del Virreinato 

En la época del descubrimiento y conquista del Perú por 
los españ:oles, se puede recordar el encuentro de Bartolomé 
Ruiz, piloto al servicio de Frnncisco Pizarro, con una gran bal
sa de mercaderes de Tumbes que portaba mercancías pertene
cientes a la cultura incaica. Según se afirrl)a, "no sólo tuvieron 
aquella vez los españoles la primera referencia, directa y con
creta, sobre la realidad majestuosa y deslumbrante del Impe
rio de los Incas . . . sino que, de sorpresa en sorpresa, vinieron 
a saber que los indios peruanos eran audaces navegantes: que 
con sus almadías de gruesos troncos y vela cuadrada cumplían 
largas travesías alejados de la costa, que dominaban la conduc
ción de sus toscas pero muy seguras embarcaciones, que no te
nían miedo al mar, que por el contrario lo dominaban y eran 
diestrísimos para desempeñarse en su seno, que utilizaban los 
vientos y las corrientes marinas para desplazarse, y que sus tra
vesías no obedecían a un móvil de guerra sino a un propósito 
comercial". 397 

En los siglos de dominación española el mar y los puertos 
peruanos estuvieron sometidos a las regulaciones genéricas im
puestas por el Imperio Españ:ol, que actuaba en sus colonias en 
función de sus propios intereses nacionales, al igual que las de
más potencias de la época. 

El Virreinato del Perú, y en especial la ciudad de Lima y 
el puerto del Callao, se convirtieron en una zona muy impor
tante para las comunicaciones internacionales. Tal como señala 
Guillermo Lohmann Villena: 

"No es un secreto que las comunicaciones marítimas 
ejercen una influencia decisiva en el proceso formati
vo de una entidad económica y en última instancia, 
de su espacio político. Las características geográficas del 
litoral peruano, en una época en que las comunicacio
nes terrestres a lo largo del mismo eran sobre toda pon
deración penosas, imponían evidentemente el aprove
chamiento al máximo de los servicios marítimos ... 

397. Ibíd., pp. 425-435. 
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. . . En la época del Virreinato el Perú se hallaba en 
el centro de un amplio radio de acción cuyo eje lo 
constituía el Callao, lugar desde donde se re-distribuía 
todo lo que afluía desde las procedencias impuestas por 
la po~ítíca económica de los monarcas españoles ... 

Es incuestionable que la ubicac:ión del Perú, estricta
mente hablando de su territorio y sin j,ncluir los paí
ses que actualmente -constituyen naciones independien
tes, articulado dentro del ámbito sobre el cual proyec
taba su influencia, lo colocaba en lugar privilegiado so
bre el escenario geográfico y económico, y por consi
guiente, planeaba una vital exigencia de unidades de 
transporte marítimo que facilitaran la conexión entre 
los distintos puntos de producción y de consumo".398 

Respecto a la legislación sobre el mar expedida durante la 
época viiTeinal, además de estar constituida por las disposicio
nes establecidas para la buena marcha y organización de la 
Casa de la Contratación de Sevilla y de aquellas impartidas en 
general para el régimen de navegación sujeto al control espa
ñol, se dictaron diversas normas específicas aplicables en el área 
colonial del Pacífico. Estas, que se orientaban básicamente al 
resguardo de los intereses de España, de todos modos implica
ban el establecimiento por quien ejercía el poder de una deter
minada jurisdicción sobre las costas del Perú.399 

Entre aquellas disposiciones, una de las primeras se refiere 
a la concesión de licencia o autorización a los vecinos de los 
puertos del Pacífico para que pudiesen construir las embarcacio
nes que considerasen necesarias. Otra norma prevenía a las 
autoridades que "debían esta-J: siempre al acecho de la presen
cia intempestiva de piratas, infiltrados por cualquier paso acce
sible, de tal suerte que en cuanto se tuviese noticia de la pre
sencia de velas enemigas todo el territorio se prestase a recha
zar la incursión". En cuanto al control de las embarcaciones en 

398. -·Lohmann Villena, Guillermo: "Siglos XVII y XVIII, en la Historia 
Marítima del Peiú". Tomo IV, op. cit., pp. 28 a 31. 

399. Ibíd. 
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puerto, una ley estableció que "tanto los registros de los na
víos, como los libros de soborno, debían ajustarse a las normas 
que regulaban sus simil?-res en la Carrera del Atlántico" y una 
Cédula de 1615 estableció "que en los navíos mercantes y en 
los de la escuadra virreinal nadie pudiese subir a bordo antes 
que los Oficiales Reales, los cuales debían practicar una visita 
y reconocimiento para dejar a la nave en libre plática". Asi
mismo, se dictaron diversos decretos y ordenanzas de los virre
yes respecto al contrabando, en especial a fines del Virreinato, 
en los albores de la Independencia.400 Por último, en relación 
a la pesca de ballenas, cuando a fines del siglo XVIII España. 
entró en guerra con Inglaterra, en el Virreinato del Perú se emi
tieron diversas disposiciones y se produjeron varios incidentes 
con embarcaciones balleneras de Gran Bretaña. Entre otros ca
sos, De la Puente señala que el Virtey O'Higgins ordenó en 
1796 que para evitar el contrabando, se cumpliera el mandato 
del Rey que negaba cualquier clase de habilitación o auxilio a 
los balleneros ingleses bajo pena de muerte. Al año siguiente, 
en plena guerra, el Virrey informó del apresamiento de diez fra
gatas balleneras inglesas, que se encontraban ilegalmente en 
aguas del Pacífico.401 

Comentando sobre la pesca en la época de la Colonia, Loh
mann Villena señala que "la pesca ha sido tradicionalmente un 
ramo de considerables ganancias; aparte de la necesidad de pro
porcionar alimento a la población que moraba en la costa, des
provista de otros medios de producción agrícola en los estériles 
arenales, hizo de los nativos hábiles pescadores. De Paita se 
extraían enormes cantidades de bollos, que se internaban a la 
sierra norteña".4-02 

Luego de mencionar que el mar peruano era el más rico 
en peces comestibles, el padre Cobo decía que el Callao era 
el gran centro pesquero, pues poseía' "unos treinta chinchorros 
pescadores de españoles y más de cincuenta balsillas de in-

400. Ibíd., pp. 7 4, 204, 206. 
401. De la Puente y Candamo, Agustín, op. cit., p. 25. 
402. Lohmann Vilrlena, Guillermo .. op. cit. 
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dios".403 'Al respecto, según .Lohmann Villena, "refiere el cro
nista Salinas y Córdoba que lo más vistoso en el Callao, era ver 
entrar todas las tardes, desde las cuatro de la tarde, hasta que 
caía la noche, las flotas de barcos de vario calado así como 
balsas que venían de la isla, de Sureo, y de Pachacamac, Huau
ra, Chancay, Ancón y otras partes, conduciendo en sus bodegas 
pescado fresco de las mejores especies".404 

Las especies identificadas que se extraían en los siglos ba
jo el dominio español coinciden con la mayoría de las especies ,1 

más importantes que actualmente se encuentran y, explotan en 
la zona de soberanía marítima. Lohmann menciona el lengua
do, el mero, el sábalo, el dorado, la liza, la corvina, el robalo, 
la cabrilla, el pejeblanco, el pámpano, el pejerrey, la chita, la 
loma, la aguja, la cabrinza, el cocos, el borracho, el peje de 
peña, la caballa, el bonito, el chalaco, la sardina y la ancho
veta.403 

Por su parte, el Judío Anónimo escribe lo siguiente: 

"Pescados hay abundancia de ellos y son buenos; los 
más ordinarios son corvinas, robalos, chitas, cabrillas, li
zas, lenguados, cabinzas, machetes, monjerrillas, cama
rones, bagres, cachuelos, sardinas, pejerrey, que como 
tiene el nombre tiene la vista y el sabor. Anchovetas, 
questas y pejerrey hay grande en abundancia todos los 
días y muy baratos, pez blanco y atún y congrio, es
tas tres vienen de afuera de Lima, secos y salados ... 
Si hubiera pescadores como hay pescado en el mar, 
no se pudiera gastar tanto como se puede pescar".406 

Entre las diversas especies mencionadas, es pertinente re
saltar la anchoveta, que ya se pescaba desde la época pre-co
lombina. Respecto a la abundancia de la anchove_ta en el siglo 
XVII, el padre Cobo dice: 

403. Del Busto Dutburbum, José Antonio, op. cit., p. 550. 
404. Lohmann Villena, Guillermo, op. cit. 
405. Ibíd. 
406. Anónimo, Judío ... "Descripción del Vin'einato del Perú".· Santa 

Fe, Imprenta de la Univ.ersidad Nacional del Litoral, 1958, p. 2. 
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"No es menor la copia que hay de anchoveta en las 
mismas costas . .. 

. . . Suelen venir por esta costa del Perú tan espesos 
cardúmenes de anchovetas, que navegando yo de Li
ma a Trujillo el año de 1627, nos cercó el navío uno 
tan grande, que parecía una mancha negra el agua, y 
por estar a la sazón en calma, las cogía la gente del 
navío a canastos, con nomás· trabajo que meter los ca-

. nastos de canto al mar y sacarlos llenos de anchove
tas. En esta ciudad de Lima y en su comarca se gas
ta todo el año gran cantidad de anchovetas frescas, y 
se tiene por pescado regalado y de muy buen sabor; 
fuera que es gran socorro para la gente pobre porque 
con un real de anchovetas cena toda la gente de una 
casa, aunque sean diez o doce personas. Cuando veo 
tan grande inmensidad de anchovetas en este mar del 
sur, vengo a sentir que así como crió Dios la hierva en 
los campos para pasto de animales terrestres, así tam
bién crió las anchovetas; porque todo género de pesca
do mayor y menor con otra infinidad de aves marinas, 
se mantiene de ellas; y los pescadores no ponen de 
ordinario en los anzuelos otra camada o cebo que la 
anchoveta, para pescar otro género de peces ... " 407 

También conviene puntualizar la constancia que existe por 
parte de los historiadores, de que no sólo se pescaban especies 
cercanas a la costa, sino que en ciertos casos se extraían espe
cies lejos del litoral. Además de la cita ya transcrita del Judío 
Anónimo, en la cual decía que el pez blanco, el atún y el con
grio provenían de fuera de Lima, Lohmann Villena afirma que 
"de alguna distancia se traían tollos, atunes y salados".408 Asi
mismo, Del Busto señala que "por último estaban los pescado
res indios con sus balsillas de paja, embarcaciones que no te
mían a ninguna fiereza del mar y que parecían .burlarse de las 

407. Cobo S.J., Bemabé ... "Historia del Nuevo Mundo", Lib. VII. Cap. 
XXIII, pp. 229 y 300 del Tomo I, en Obras del P. Bernabé Cobo, Madrid, 
Estades Artes Gráficas, 1956. 

408. Lohmam1 Villena, Guillermo, op. cit., p. 260. 
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más embravecidas olas; los indígenas pescaban tanto en la Mar 
Brava como delante del puerto".409 

Dural\te la época colonial, los pobladores peruanos continua
ron pescando en las costas, siendo las riquezas del mar recono
cidas y aprovechadas también por los españoles que habitaban 
en el Perú. 

En síntesis, los hechos mencionados y muchas otras prue
bas recogidas en immmerables estudios históricos, ofrecen una 
evidencia irrefutable de la importancia y significado continuo 
e ininterrumpido que la pesca y el mar en general, tuvieron 
en la vida del Antiguo Perú y en la época colonial antes del 
surgimiento de nuestra Nación como Hepública Independiente. 

Así pues, los pobladores del Perú de hecho han ejercido la 
posesión sobre su mar aledaño. Siguiendo a Bustamante y Ri
vero, "si· cupiera_ aquí extraer un simil del Derecho Civil, yo di
ría que el pueblo peruano tiene ganada por presclipción inme
morial, desde la más remota antigüedad i en ancha franja cos
tera, la posesión i el uso de su mar territorial".410 Más aún, de 
lo expuesto en el presente trabajo, se concluye que el Perú no 
sólo tiene un derecho -de posesión, sino un verdadero derecho 
de propiedad, que le otorga un título justo y legítimo para ejer
cer su soberanía marítima. 

VIl.7. LA PRACTICA ININTERRUMPIDA: UN DERECHO 
DE CONSUMA:CION 

La pesca en aguas jurisdiccionales peruanas hasta las 20{) 
millas por parte de extranjeros ha estado regulada y conb"o~a
da ininterrumpidamente desde los primeros añ:os en que se pro
clamó la soberanía marítima nacional hasta las 200 millas. Des
de dicha época se ha estado autorizando a barcos de bandera 
extranjera a pescar dentro de la zona de soberanía marítima. 

Se han ubicado resoluciones a partir del año 1949, median
te las cuales se autorizaron a barcos de pesca de bandera ex-

409. Del Busto Dutburbum, op. cit., p. 554. · 
410. Bustamante y Rivero, José Luis, op. cit.~ p. 45. 
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tranjera a operar en la zona de dominio marítimo hasta las 200 · 
millas, bajo las condiciones y estipulaciones fijadas por el gobier
no peruano.411 

Al respecto, la Resolución Ministerial N9 1176, de 23 de no
viembre de 1949, autorizó a 3 barcos pesqueros extranjeros a 
operar por un plazo de 90 días, señalándose que las activida
des pesqueras se efectuarían con sujeción a la legislación y re
glamentos respectivos vigentes y a las disposiciones que se pu
dieran establecer posteriormente. Asimismo, la Resolución pre
cisó que las operaciones de pesca quedaban bajo "el control 
de la Dirección de Pesquería y Caza", la que señalaría '1as limi
taciones o vedas, porcentajes de pesca para el consumo nacio
nal y demás disposiciones de carácter técnico que juzgue con
veniente". 412 

Otra Resolución que cabe mencionar, es la Resolución Mi-· 
nisterial N9 478 de 9 de marzo de 1955, que en sus párrafos más 
significativos, textualmente dice: 

"Vista la solicitud adjunta presentada por don Stephen 
H. vVatson, ciudadano norteamericano y Director Eje-

. cutivo de la "Corporación del Pacífico Sur S. A.", pidien
do autorización en representación de un grupo de pes
queros de los Estados Unidos de América, para traer al 
Perú buques de bandera norteamericana para dedicar
los a la pesca de atún y barrilete dentro de la zona 
marítima de 200 millas a que extiende su jurisdicción 
el estado peruano de confotmidad con lo establecido 
en los acuerdos de Santiago de 1952, y de Lima, de 
1954; ·y ... 

Que el propósito del Supremo Gobierno no es impedir 
las operaciones de pesca de los extranjeros dentro de 
la zona marítima bajo su jurisdicción, sino de reglamen
tarla haciendo que ellas se lleven a cabo dentro de 
condiciones que permitan asegurar una explotación ad 

411. Véase Belaúnde Guinassi, César: "La Legislación Pesquera en el 
Perú'', publicado por Editorial Universitaria, Lima, 1963. 

412. Resolución Ministerial N9 1176 del 23 de noviembre de 1949, 
que autorizó a los buques "Yelowfin", "Bluefin" y "Bonita", de bandera 
hondureña. Véase en Belaúnde Guinassi, César, op. cit., p. 349. 
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perpetum de uno de los recursos naturales renovables 
del mar sobre el que descansa la alimentación del pue
blo peruano; ... 

Que. . . procede otorgar autorización de carácter espe
cial a quienes reconociendo plenamente la soberanía 
del país sobre su zona marítima desea dedicarse a legí
timas operaciones de pesca al amparo de las leyes y 
reglamentos peruanos; y, 

Estando a lo informado por la DireGciÓn de Pesquería 
y Caza del Ministerio de Agricultura, la Seccíón Pe
ruana de la Comisión Permanente de la Conferencia 
para la Explotación y Conservación de las Riquezas Ma
rítimas del Pacífico Sur y la Dirección de Capitanías; y 

. Oída la opinión del Jefe del Estado Mayor General de 
Marina; 

SE RESUELVE: 

l. Autorízase a la Corporación del Pacífico Sur S.A. pa
ra traer al Pe11í los buques pesqueros ,de bandera nor
teamericana .. Pacific Star Seirn~r", "West Coast", "He
lens" y '~Pacific Queen", para operar en el país dentro 
de la zona marítima de 200 millas; ... 

5. La empresa embarcará en dichas naves, dándole alo
jamiento y alimentación a toda persona que nombre 
la Dirección de Pesquería y Caza, el Ministe1io de Ha
cienda, la Dirección de Capitanías, o la Capitanía de 
Puerto, para el control técnico y aduanero de la pesca 
mientras los buques se hallen operando; ... 

7. Queda absolutamente prohibido la pesca de ancho
vetas, machetes, sardinas con fines de industrializa
ción; ... 

9. En el puerto de destino la empresa deberá recabar 
un certificado de la autoridad portuaria o aduanera res
pectiva de la cantidad de pescado desembarcado y en
tregarla al Cónsul del Perú más cercano para que éste 
la remita al Ministerio de Hacienda; ... 

12. Todas las actividades de pesca que realicen estas 
embarcaciones estarán sujetas al control de la Direc
ción de Pesquería y Caza, la que señalará las limita-



ciones y vedas y dictará las disposiciones de carácter 
técnico que estime más conveniente con fines a la pre
servación d~ la riqueza ictiológica; 

13. Tanto la empresa como los propietarios de las na
ves asumen toda la responsabilidad por las infracciones 
de las leyes y reglamentos nacionales que se cometan ... 

15. Esta autorización es válida por el término de un 
año contado a partir de la fecha de la presente reso
lución ... " 413 

Autorizaciones para pescar en la zona de soberanía marítima 

Al igual que en los primeros años, posteriormente también 
se han aprobado diversas solicitudes presentadas ante las auto
ridades competentes peruanas, para que se otorgue matrícula y 
permiso de operación a embarcaciones de bandera extranjera 
para operar en la zona de soberanía marítima del Perú hasta 
las 200 millas. Para efectos del presente estudio se ha inves
tigado sobre las matrículas y permisos concedidos a barcos ex
tranjeros durante un período de once años, que corre desde el 
año 1969 hasta el año 1979. 

De la investigación realizada se ha obtenido m1a relación 
de todas las embarcaciones de bandera extranjera que se han 
podido detectar, a las cuales se les otorgó el referido permiso, 
recopilándose el nombre de la embarcación, la bandera de di
chas embarcaciones y la empresa propietaria, el tipo de pesca 
a que se han dedicado, el pago efectuado por concepto de ma
trícula y permiso de operación y, finalmente, la autoridad que 
otorgó el permiso con la fecha de la autorización correspon
diente.4114 

413. Resolución Ministerial N9 478 del 9 de marzo de 1955. Véase en 
Helaúnde Guinassi, Cés<Rr, op. cit., p. 6. 

414. La investigación realizada se ha efeotuado en la Secretaría Ge
neral de Marina y en La Dirección General de CapitaiP..as y Guardacostas 
del Ministerio de Marina, entidades que gentilmente han proporcionado 
toda la información que <les fue solicitada. La relación completa de las 
embarcaciones, que tiene el autor, no se publica en este h·abajo en razón 
a su extensión. 
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Del análisis de las empresas que solicitaron permiso de ope
ración durante los últimos once años, así como del nombre de 
las embarcaciones, se ha detectado una gran diversidad de com
pañías propietarias de embarcaciones que han solicitado permi
so, así como una gran variedad de embarcaciones para las cua
les se han otorgado dichos permisos. De ello se desprende que 
las solicitudes presentadas y los derechos otorgados soberana
mente pór el gobierno peruano a los extranjeros no se refieren 
a algunos casos aislados, sino más bien, a numerosas empresas 
y embarcaciones. 

Del Cuadro Hesumen N9 31 se aprecia la nacionalidad de las 
embarcaciones autorizadas, advirtiéndose que mientras en 1969. 
fueron solamente embarcaciones de cinco nacionalidades, en 
1971 ya se trató de embarcaciones de bandera extranjera per
tenecientes a nueve estados y, finalmente, en los años 1978 y 
1979 las licencias se concedieron a embarcaciones de diez paí
ses diferentes. 

Del Cuadro N9 31 también se desprende que mientras en 
1969 los permisos concedidos se referían principalmente a paí
ses pesqueros tradicionales, como son Estados Unidos y Japón, a 
partir de 1973 los per.misos también fueron otorgados a embar
caciones extranjeras de otras latitudes, como son España, ·Ber
mudas, Francia, Costa Rica, México, Polonia, Ecuador, Cuba y 
Venezuela, lo cual implica que conforme pasan los anos, hay una 
mayor variedad de extranjeros que solicitan permiso para pescar 
en aguas peruanas. 

En el lapso de 'los once años bajo análisis, se han soli
citado y otorgado 580 permisos para pescar en aguas peruanas. 
Además de ser significativa dicha cantidad, resalta el hecho de 
que los barcos que han solicitado permiso de pesca tienen ban
dera de quince estados distintos, tanto norteamericanos como . 
latinoamericanos, europeos como asiáticos. La mayor cantidad 
de permisos otorgados han sido para barcos de bandera japone
sa con un total de 209 permisos, barcos de bandera ecuatoria
na con un total de 103 permisos y barcos de bandera norteame
ricana con un total de 60 permisos. Siguen Polonia con 49 per-
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misos y Panamá con 40 permisos, aunque estos últimos proba
blemente representan a empresas de capitales no panameños. 

Del Cuadro N<? 31 bajo comentario también se advierte que 
el número de permisos concedidos ha ido aumentando conside
rablemente en los últimos dos anos, habiéndose llegado a 107 
permisos en 1978 y a 140 permisos en 1979, lo que podría implicar 
que en los últimos anos se concretiza un mayor reconocimiento 
del ejercicio de la soberanía marítima del Perú hasta las 200 
millas. 

En la investigación se ha revisado el pago efectuado (gene
ralmente en US$ dólares americanos) por concepto de matrícu
la y permiso de operación, relacionándolo con el tonelaje de 
cada una de las embarcaciones. Al respecto se ha apreciado 
que el monto de la suma abonada siempre guarda ~elación con 
el · tonelaje de la embarcación. Así pues, por un tonelaje peque
ño el monto pagado también es menor y por un tonelaje su
perior la suma cancelada igualmente es mayor. De ello se des
prende que las cantidades cobradas por concepto de matrícula 
y permiso para pescar no son arbitrarias, sino más bien, guar
dan estrecha relación con el monto que c~da embarcación pue
de pescar, en la forma que lo dispone el Reglamento de la Ley 
General de Pesquería ( 415) . Además, existe una similitud en el 
pago aun cuando se trate de embarcaciones de distinta bande
ra, de lo cual se infiere que las condiciones del gobierno perua
no son similares para todos los estados; o sea no existe discri
minación alguna respecto a barcos de una determinada bandera. 

En relación a las autoridades que durante el período bajo 
análisis han otorgado el córrespondiente permiso de operación, 
éstos siempre han sido otorgados por la Dirección General de 
Capitanías, la Capitanía del Puerto de Talara o el Consulado Ge
neral del Perú en Panamá. 

La mayoría de las solicitudes presentadas, y en consecuen
cia, las matrículas y permisos concedidos, estuvieron referidos 

415. Véase el artículo 359 del Reglamento de la Ley General de Pes
quería, aprobado por el D. S. 011-71-PE, el cual se comenta en el punto 
VIll.4 del Capítulo VIII. 
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CUADRO N~ 31 

Embarcaciones Pesqueras de Bandera Extranjera que han solicitado Matrícula y Permiso de Operación en la 
Zona de Soberanía Marítima del Perú desde 1969 hasta 1979 

País 1%9 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1973 197.9 Total 
por país 

U. S. A. 12 15 1 6 10 5 2 - - 7 2 60 
Japón 34 7 3 6 ,; 12 4 11 12 5 33 82 209 
Panamá 4 10 2 3 8 6 2 1 - 2 2 40 
Canadá 4 6 3 - 5 7 - - - 1 26 
Ecuador 3 6 1 2 7 4 3 - 11 38 28 103 
España - - 1 1 5 3 2 · - 1 4 1 18 
Bermudas - - 2 2 2 2 - - 2 1 11 
Italia - - 1 - - - - - 1 
Argentina - - 2 - - - 2 
Francia - - 1 - 3 - 1 - 5 
Costa Rica - - - 1 2 2 - - - 2 2 9 
México - - - - 2 - - - - 2 
Polonia - - - 4 6 5 4 6 6 18 49 
Cuba - - - - 2 2 7 5 10 10 - 36 
Venezuela - - - - - - - - 3 3 3 9 

TOTAL POR AÑOS 57 44 15 21 62 41 35 22 36 107 140 580 

FUENTE: Información obtenida en la Secretaría General de Marina y en la Dirección General de Capitanías, Mi-
nisterio de Marina, Lima - Perú. 



a la pesca del atún. Sin embargo, en los últimos años se han 
solicitado algunos permisos para la pesca de otras especies, ta
les como para la pesca de camarón y en una mayor cantidad 
para la merluza.416 De ello se puede · inferir que si bien el 
atún ha sido la especie más capturada por barcos de bandera ex-

. tranjera, esta situación podría cambiar en el futuro, en la me
dida en que se vayan conociendo y explotando otras especies 
también de importancia para el consumo humano directo. 

Los permisos a embarcaciones de bandera extranjera para 
que operen en aguas perna.nas utorgadas en los últimos años por 
el Ministerio de Pesquería,417 contienen pautas parecidas a las 
que se establecieron en los primeros anos de la proclamación 
de la soberanía marítima del Perú hasta las 200 millas. Como 
ejemplo cabe mencionar la Resolución Ministerial . N9 00164-
74-PE del 6 de febrero de 1974 del Ministerio de Pesquería, que 
textualmente dice: 

"Vistos los Expedientes Nos. 14572 de 27 de diciembre 
de 1973 y el No. 00444 del 14 de enero de 1974, pre
sentados por Star Kist Overseas Inc., sucursal del Perú, 
en el sentido de que se otorgue permiso de pesca a sus 
embar~aciones pesqueras de bandera extranjera; 

CONSIDERANDO: 

Que para poder operar en aguas jurisdiccionales pe
ruanas los barcos de bandera extranjera requieren del 
permiso de pesca otorgado por este Ministerio; 

Que en cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamen
to de la Ley General de Pesquería, es necesario otor
gar a los barcos de bandera extranjera, el permiso de 
pesca correspondiente, siempre que la solicitud sea re- ' 
caudada con la documentación señalada en el artículo 
379 de dicho cue1po de ley; y 

416. Esta pesca ha sido realizada principalmente por barcos exh·anje~ 
ros que operan bajo los Convenios de Operación Conjunta que celebra el 
gobierno peruano con Empresas Públicas Extranjeras, como 'es el caso de 
los Convenios EPSEP-RIBEX y EPSEP-FLOCUBA que se mencionan en el 
punto VIII.4 del Capítulo VIII. 

417. Véase los artículos 299 a 389 del Reglamento de la Ley General 
de Pesquería. 
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Estando a lo informado por la Dirección General de 
Extracción; 

SE RESUELVE: 

19-0tórgase PERMISO DE PESCA a las siguientes em
barcaciones de bandera extranjera que operan bajo la 
modalidad de contrato con Star Kist Overseas Inc., Su
cursal del Perú, por el término de un año calendario, 
a partir del l 9· de enero de 197 4: 

Nombre Bandera Matrícula Tonelaje 
Neto 

Freedom Estadounidense 262968 198.00 
Ruthie "B" Estadounidense 252612 108.00 
NewEra Estadounidense 250382 150.00 
SunKing Estadounidense . 253028 109.00 
Kpeshie Bermudas 1 326026 119.03 
PawnPawn Bermudas 326025 119.03 

29.-Las embarcaciones enumeradas en el artículo an
terior podrán extraer albacora, barrilete, pez espada y 
atún. 

39.-La embarcación RUTHIE "B" podrá extraer ade
más de los recursos mencionados ·en el numeral ante
rior, las siguientes especies: Caballa, Sardina, Jurel y 
otros ·para la experimentación de conservación median
te el sistema de agua de· mar refrigerada las mismas 
que serán empleadas en la fabricación de conservas. 

49.-La, empresa Star Kist Overseas Inc., Sucursal del 
Perú, queda obligada a entregar al Ministerio de Pes
quería la información sobre la extracción y los resul
tados de las experimentaciones arriba señaladas. 

59-Transcríbase la presente Resolución Ministerial a la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas del 
Ministerio de Marina". 418 

Del texto de la Resolución transcrita se aprecia que, en for
ma muy parecida a las Resoluciones expedidas en la década del 
50 citadas anteriormente, los barcos de bandera extranjera son 

418. Publicada en el diario oficial El Pernano. 
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autorizados para pescar en aguas peruanas, bajo las condiciones 
y pautas fijadas por los órganos competentes, de conformidad 
con la legislación vigente. Esto implica dos cosas: en primer lu
gar, que el Perú autoriza a barcos de bandera extranjera a pes
car en su zona de soberanía marítima. En segundo lugar, que 
los barcos de bandera extranjera que solicitan permiso para pes
car están :reconociendo la soberanía y jurisdicción nacionales. 

Infracciones cometidas por embarcaciones extranjeras 
por pesca ilícita 

El ejercicio por parte del Perú de sus derechos soberanos 
sobre el mar adyacente a su litoral hasta las 200 millas, no só
lo se hace efectivo concedi~ndo los permisos de pesca, sino ade
más, capturando y sancionando a los barcos de· bandera extran
jera que cometen infracciones y que se encuentran pescando en 
aguas peruanas sin haber solicitado el permiso correspondiente. 

De la investigación que .se ha realizado, se ha obtenido una 
relación de ]as embarcaciones pesqueras de bandera extranjera 
capturadas en la zona de soberanía marítima del Perú hasta las 
200 millas, desde el año 1954 hasta el año 1973. En dicha in
vestigación se ha consignado el nombre del barco infractor, la 
nacionalidad o bandera de la embarcación que corresponde a 
su registro original de matrícula, la fecha de captura por parte 
del gobierno peruano, el tipo de pesca, el monto de la multa 
impuesta y la auto1idad que la impuso.419

· 

En cuanto a los barcos capturados durante la época estu
.diada, si bien muchos han sido capturados en una sola oportu
nidad, se ti.ene el caso de otros barcos que han sido descubier
tos pescando en forma ilícita y, consecuentemente capturados, 

419. Para el período de 1954 a 1968, la información se ha obtenido 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, en base al Documento "In
fracciones en la Zona Marítima del Pacífico Sur". Para el periodo 1969 a 
1973, la información se ha obtenido de la Secretaría General de Marina, 
Ministerio de Marina, 1974. Al igual que en el caso de las autorizaciones 
para pescar, la relación completa de -barcos captUTados., que ti.ene el au
tor, no se publica en este trabajo en razón a su extensión. 
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en varias oportunidades durante años distintos. Así por ejem
plo, un caso extremo es el de la embarcación atunera de ban
dera estadounidense, Western King, que ha sido capturada en 
los anos 1965, 1968, 1969, 1970 y 1973.420 

Las embarcaciones de bandera extranjera capturadas se han 
dedicado a la pesca de atún, con excepción de las embarcacio
nes balle'neras capturadas en 1954 de la flota de Onassis 421 y 
de la anchoveta extraída en 1955 para ser utilizada como car
nada del atún.422 Debido a que el atún se encuentra ubicado 
principalmente en la costa norte del Perú, donde las aguas son 
más cálidas, en forma coincidente la zona de captura fue el 
área norte del litoral y la autoridad que impuso la multa fue 
generalmente la Capitanía del Puerto de Talara. 

La nacionalidad o bandera de origen de las embarcaciones 
pesqueras capturadas, se aprecia del Cuadro N<? 32, que resume 
el número de embarcaciones capturadas en la zona de sobera
nía marítima desde 1954 hasta 1973, mencionándose la nacio
nalidad en cada caso. En este cuadro se nota que la gran ma
yoría de las embarcaciones fueron de nacionalidad norteameri
cana. Así pues, de un total de 78 embarcaciones pesqueras cap
turadas, 71 de ellas tienen bandera estadounidense. De l!ls sie
te restantes, dos de ellas son de bandera japonesa y las otras 
cinco de bandera panameña, caso este último que se i~efiere a 
los barcos de la flota de Onassis capturados en 1954 y que, por 

420. El Western King fue capturado el 17· de febrero de 1965, el 4 
de abril de 1968, el 16 de mayo de 1969, el 23 de febrero de 1970 y 
el 17 de enero de 1973. En todos los casos, la autoridad que i,mpuso la 
sanción (multa), fue el Capitán de Puerto de Talara. 

421. Los barcos Olympic Challenger, Olympic Víctor, Olympic Fighter, 
Olympic Ligtning y Olympic Congueror de la flota de Aristóteles Onassis, 
con bandera panameña, fueron capturados entre los días 15 y 16 de no
viembre de 1954. La autorida·d que impuso la sanción (multa por US$ 
3'000,000 ), fue el Capitán de Puerto de Paita. 

422. Los barcos de bandera de los Estados Unídos de América deno
minados Stanford, Sea King, Miss Universe, Marsha Ann, Alaska Reefer, E. 
S. Lucido, Artic Maid, Santa Anú y Mermaid, fueron capturádos el 18 de fe
brero de 1955. La autoridad que impuso las sanciones (multa), fue el Ca
pitán de Puerto de Paita, habiéndose impuesto a los seis primeros barcos 
antes mencionados una multa de US$. 2,000 a cada uno. 
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CUADRO N9 32 

Embarcaciones Pesqueras de Bandera Extranjera capturadas en la 
Zona de Soberanía Marítima del Perú desde 1954 hasta 1973 

Nacionalidad 
Año 

1954 

1955 

1962 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

Total 

EE.UU. 

4 

11 

7 

7 

7 

2 

2 

4 

2 

1 

1 

23 

71 

·Panamá 

5 

' 5 

J apón 

1 

2 

Total 

9 

11 

7 

7 

7 

2 

2 

5 

3 

1 

23 

78 

FUENTE: Para los períodos 1954 a 1968 la información se ha obte
nido de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (Chile
Perú y Ecuador), "Infracciones en la Zona Marítima del 
Pacífico Sur", Quito, 1972. Para el período 1969 a 1973, 
la información se ha obtenido de la Secretaría General 
de Marina, Ministerio de Marina, 1974, Lima, Perú. 

lo tanto, aún cuando fueron de bandera panameña, en realidad 
los propietarios no lo eran. Consecuentemente, el Cuadro N<:> 32 
indica que, quienes han intentado violar la soberanía y juris
dicción nacionales, son barcos de bandera de estados altamen
te industrializados, que tradicionalmente han defendido la liber
tad de Íos mares, bajo el argumento de la necesidad de la li
bertad de comunicaciones. 
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En r:;laci:.J :-¡ a las multas impuestas durante el período de 
~ :J3-i: D. :-i_¡j73, el Cuadro N9 33 resume el número de embarca
ciones capturadas en tres períodos ( 1954-i960, 1961-1968 y 1969 
a 1973) y demuestra el monto total de las multas impuestas. 
Se advierte que de las 78 embarcaciones capturadas, el total de 
multas durante todo el período asciende a la suma de S /. 
3'833,570.68 (dólares americanos). Esta en realidad no es una 
suma excesiva, en especial si se tiene en cuenta que de dicho 
total, la suma de U.S. 3'000,000 (dólares americanos) correspon
de a las embarcaciones de bandera panameña de propiedad de 
Onassis. Por consiguiente, se puede inferir que lo que se busca 
con el control de la zona de soberanía marítima y con la san
ción a los infractores, no es el afán de obtener un emiqueci
miento exagerado para el fisco, sino .más bien, un intento de 
regular y reglamentar la pesca con el objeto de velar por la 
conservación de las especies.423 

Si se comparan los datos del Cuadro N9 31 ya analizado 
anteriormente, sólo en lo que se refiere a las embarcaciones 
extranjeras que han solicitado matrícula y permiso de operación 
desde 1969 hasta 1973, con el Cuadro N9 32 sobre embarcaciones 
extranjeras capturadas desde 1954, s_e aprecia que, mientras el 
t.otal de permisos solicitados en un período de cinco anos as
ciende a 199 permisos, el número de infracciones detectadas y 
embarcaciones capturadas, en un período de veinte años, fue só
lo de 78 embarcaciones. 

Luego del año 1973 las capturas por pesca ilícita han dismi
nuido considerablemente. Un caso importante ocurrió en el año 
1979, cuando con fecha 27 de febrero de 1979 el gobierno pe
ruano capturó y multó a la embarcación pesquera Don Juan, 
perteneciente a la Companía Norteamericana Starkist, que se en
contraba navegando en aguas jurisdiccionales peruanas y cuyas. 
bodegas contenían aproximadamente 800 toneladas de atún.424 

423. Véase el artículo 2739 .del Reglamento de la Ley General de Pes
quería, el que se comenta en el punto VIII.4 del Capítulo VIII. 

424. Nota N9 7-9-CD/10 de fecha 7 de mayo de 1979 del Ministerio 
de Relaciones Extedores del Perú. Véase la Nafa en el Boletín Informativo 
N9 63, junio-julio de 1979, de la Secretaría General de la Comisión Perma
nente del Pacífico Sur. 
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A consecuencia de la captura el gobierno de los Estados Uni
dos de América dispuso la aplicación de una Sección de su Ley 
de Pesca, prohibiendo las importaciones de productos atuneros 
provenientes del Perú.425 Dicha medida fue objeto de protesta 
por el gobierno del Perú ante el gobierno de los Estados Unidos 
de América, habiéndose levantado el embargo recién en octu
bre de 1979.41.6 

Cabe destacar que casi todos los barcos capturados, no so
lamente pagaron las multas impuestas, sino además, seguida
mente cancelaron los derechos por registro de matrícula y per
miso de pesca, a fin de poder seguir realizando sus actividades 
en la zona de soberanía marítima. Ello se aprecia por ejem
plo, con las embarcaciones estadounidenses San Juan y Cape 
Ann, capturadas y multadas por la Capitanía del Puerto de Tala
ra el 19 de marzo de 1969, las mismas que seguidamente soli·· 
citaron y obtuvieron matrícula y permiso de operación ante la 
misma autoridad.427 Otro ejemplo es el de la embarcadón West
ern King, ya citada anteriormente por su reincidencia, la cual 
fue capturada y sancionada por el Capitán del Puerto de Talara 

425. Sección 205 de la Ley de Pesca, Ley Pública N9 94-265 "para con
servación y administración de las Pesquerías". Por su parte, tal como se 
ha señalado en el Capítulo V, Estados Unidos de América ha fijado una zo
na de jurisdicción pesquera hasta las 200 millas. 

426. La medida del embargo produjo consecuencias inmediatas. en 
las e.xpolftaciones de atún en conserva al mercado norteameiicano. Este 
es el caso de la Empresa Estatal Asociada Peruana de Pesca ( PEPESCA), 
que tenía compromisos adquiridos para exportar atún a ese país habién
dose tenido que suspender tales envíos, destinándose posteriormente di
chos productos a otros mercados. De otro lado, cabe señalar que la me
dida de los Estados Unidos estuvo en contradicción con principios de de
recho internacional, entre los cuales se encuentra el principio de la No 
Intervención, reconocido ampliamente en los· artículos 159 y 169 <le la 
Carta de la Organización de Estados Americanos ( OEA). 

427. Las embarcaciones San Juan y Cape Ann, de propiedad de la em
presa norteamericana Vamp Camp Sea Foods, solicitaron permiso para pes
car ante el Capitán de Puerto ·de Talara, habiendo rpagado por concepto 
de matrícula y permiso de operación las sumas totales de US$ 5,888 y 
US$. 2,744 respectivamente. 
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CUADRO N9 33 

Embarcaciones Pesqueras de Bandera Extranjera capturadas y 
multadas desde 1954 hasta 1973 

Años 

1954 
a 

1960 

1961 
a 

1968 

1969 
a 

1973 

Tota-

EE. UU. PANAMA 

N'.' de N'.' de 
Embar· Multa Embar -
cacio- $(U. S. caclo-

nes dólares) n es 

15 17,000 5 

25 103,000 

31 106,268 

Multa 
$(U.S. 
dólares ) 

3'000,000 

les 71 826,268 5 ' 3'000,000 

JAPON TOTALES 

N'.' de N'.' de 
Embar- Multa Embar-
cado- $(U. S. cado-

nes dólares) nes 

Multa 
$(U.S. 
dólares) 

20 3'017,000 

25 103,000 

2 7 ,302.68 33 713,570.68 

2 7,302.68 78 3'833,570.68 

FUENTE: Para los períodos 1954 a 1968 la información se ha obte
nido de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (Chile
Perú y Ecuador), "Infracciones en la Zona Marítima del 
Pacífico Sur", Quito 1972. Para el período 1969 a 1973, la 
información se ha obtenido de la Secretaría General de 
Marina, Ministerio de Marina, 1974, Lima, Perú. 

en mayo de 1969 y seguidamente solicitó registro de matrícula 
y permiso de pesca.428 

Comparando el monto de la multa impuesta a las embar
caciones por pesca ilícita, con la suma correspondiente al pago 
por derechos de registro de matrícula y permiso de pesca, se 
aprecia que el monto de las multas es mayor que las sumas 
cobradas por los otros conceptos. Así por ejemplo, en el caso 

428. La embarcación Western King, de propiedad de la Empresa nor
teamericana Star Kist Foods Inc., solicitó permiso para pescar ante el Capi
tán .de Puerto de Talara, habiendo pagado por concepto de matrícula y 
permiso de operación la suma total de US$ 5,024. 
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de las embarcaciones estadounidenses antes mencionadas, San 
Juan, Cape Ann y Western King, mientras que el monto de las 
multas ascendió a $ 11,766, $ 5,488 y $ 10,048 (dólares ame
ricanos), respectivamente, en la misma oportunidad la suma co
brada por concepto de matrícula y permiso de pesca fue de 
$ 5,888, $ 2,744 y$ 5,024 (dólares americanos), respectivamente. 

El reconocimiento de la soberanía marítima hasta las 200 millas 

De la comparación entre los Cuadros Nos. 31 y 32 se despren
do que, mientras s~ han detectado embarcaciones capturadas por 
pesca ilícita únicamente de bandera de tres estados, por otro 
lado, se han presentado baTcos de bandera extranjera de 14 es
tados distintos solicitando matrícula y registro de pesca. De es
to se infiere que es mucho mayor el número y la variedad de 
nacionalidades de quienes respetan las normas nacionales esta
blecidas para la pesca, que aquellas que las incumplen. 

Lo que más interesa para efectos del presente estudio, es 
comprobar que desde el año 1954 -en que se capturaron va
rios barcos de la flota ballenera de Onassis- hasta la fecha, el 
Perú ha ejercido su soberanía y jurisdicción marítima, de un la
do, otorgando permisos de pesca a favor de las embarcaciones 
extranjeras que lo solicitan, y de otro lado, capturando y san
cionando a los barcos que pescan en forma ilícita. Asimismo, 
cabe destacar que tanto en lo que se refiere al número de per
misos solicitados, cuanto al número de barcos capturados, en 
ambos casos la mayor cantidad de embarcaciones son de ban-
dera japonesa o norteamericana, que pertenecen a estados de
sarrollados. 429 

El hecho de que las embarcaciones capturadas por reali
zar actividades de pesca en forma ilícita hayan cancelado las 
multas impuestas y la constatación de que barcos de catorce 
estados distintos hayan solicitado permiso para pescar durante 
el período analizado, refleja el reconocimiento en la realidad 

429. En relación a los pennisos otorgados también es Significativo el 
número de perinisos otorgados a embarcaciones de bandera ecuatoriana, 
especialmente en fos últimos años, tal como se adVierte del Caadro NQ 31. 
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de la soberanía marítima del Perú hasta las 200 millas. Cabe 
destacar que el reconocimiento es hasta las 200 millas, porque 
la mayoría de las capturas efectuadas y de los permisos otor
gados, han sido para la pesca de atún, que es una especie que 
se encuentra ubicada lejos del litoral, más allá de las doce millas. 

En suma, de lo expuesto en el presente Capítulo se pue
de concluir que el Perú ejerce real y efectivamente su sobera
nía y jurisdicción marítima hasta las 200 millas. De un lado, 
controla y regula las actividades que se efectúan en su zona 
de soberanía marítima, tanto por parte de nacionales como de 
extranjeros. Del otro, recibe el reconocimiento de otros estados 
que aceptan expresamente someterse a las condiciones y regla
mentaciones establecidas en las leyes nacionales. Por ello, jun
to con los derechos de vecindad, accesión, compensación y po
sesión inmemorial, como otro argumento jurídico en respaldo 
de la posición peruana "se ha invocado la consumación, o sea 
el hecho de que durante un cuarto de siglo el Perú ha lleva
do a la práctica su proclamada jurisdicción en el mar, dictando 
los reglamentos pertinentes y aplicándolos en caso de incumpli
miento, de suerte que se han realizado los fines y resultados 
previstos". 430 

Asimismo, de lo revisado hasta el momento en el presente 
trabajo, se puede concluir que la soberanía marítima del Perú 
hasta las 200 millas tiene plena validez en el Derecho Inter
nacional. Por una parte, se sustenta en la inseparable relación 
que existe entre el territorio nacional y la zona del mar adya
cente hasta las 200 millas, donde existe un ecosistema único 
e indivisible en virtud de las peculiares características geográfi
cas, físicas y biológicas. De la otra, la explotación de los re
cursos marinos contribuye considerablemente a la economía na
cional y al bienestar de nuestra población. En este sentido, lo~ 
fundamentos esenciales del dominio marítimo del Perú son el 

430. Arias Schreiber, A1fonso: "Los Fundamentos Jurídicos de la Sobe
mnía Marítima ,del Perú", Conferencia dictada en Trujillo, 4 de junio de 
1971, publicada en Ministerio de Relaciones Exteriores: "Exposiciones Ofi
ciales Peruanas sobre el N u:evo Derecho del Ma.r'', Lima, 1972. 
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derecho a la subsistencia y al desarrollo y el derecho soberano 
a la libre disposición de los recursos naturales, reconocidos co
mo derechos humanos universales, a lo cual se agregan otros 
derechos también analizados. Estos fundamentos no son particu
lares. Por el contrario, representan los principios básicos del 
Nuevo Derecho del Mar propiciado y respaldado por el Tercer 
Mundo, que son cualitativamente distintos a los argumentos que 
sustentaron el Antiguo Derecho del Mar. 
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CAPITULO VIII 

LEGISLACION SOBRE LA SOBERANIA 

MARITIMA DEL PERU 

HASTA LAS 200 MILLAS 



VIII.1. Antecedentes. 

VIII.2. Normas Legales Generales sobre las 200 Millas 

VIII.3. La Delimitación de la Zona de 200 Millas. 

VIII.4. Normas Legales específicas sobre las 200 Millas. 

VIII.5. Normas Legales sobre las Pesquerías. 

VIII.6. Normas Legales sobre Explotación Petrolífera en 
el Zócalo Continental. 

VIII.7. Normas· Legales sobre Investigaciones Oceanográficas. 

VIII.8. Naturaleza jurídica de la zona de 200 millas. 

VIII.9. El Dominio Marítimo <lel Peiú en la Nueva Constitución. 



VIIl.l. ANTECEDENTES 

La legislación dictada en el Perú desde su independencia po
lítica en 1821 hasta la fecha, relacionada con actividades, he
chos y recursos del mar peruano es bastante amplia y comple
ja. Está integrada por Leyes, Decretos Supremos y otras Normas 
Legales de menor jerarquía, tales como Resoluciones Supremas, 
Resoluciones Ministeriales, Resoluciones Directorales, directivas 
internas, etc. En realidad, un análisis completo y exhaustivo so
bre toda la legislación podría ser materia de otra investigación 
específica, particularmente, si se estudian e inte1pretan las di
versas normas legales promulgadas desde el siglo pasado en 
relación a la pesca. 

En los días iniciales de la República se dictaron algunas 
normas referentes a la pesca y al contrabando. En cuanto a la 
pesca, cabe mencionar un Decreto del 18 de marzo de 1822, 
que en su parte considerativa señalaba que "las ventajas que 
resultan en la Nación con la franquicia de la industria del mar, 
son de tal utilidad al público, que el gobierno sería responsable 
de una omisión criminal si no propendiese a ella, aun sustra
yéndose el tiempo destinado al concierto de planes para termi
nar la guerra contra la usurpación que obstinadamente siguen 
los españoles. El fomento de la pesca en todas las costas e is
las adyacentes del estado, además de que proporciona utilida
des conocidas para la comodidad del mercado, facilita a la 
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marina militar la instrucción de las matrículas para la marine
ría de los buques de guerra". Con dichos considerandos el men
cionado Decreto establecía que "todos los individuos naturales 
del Estado que deseen emplearse en el ejercicio de las pescas 
en cualquiera de los puertos y caletas de la extensión de sus 
costas, se presentarán a los capitanes de puertos o subdelega
dos . de marina más inmediatos a su residencia para matricular
se; con este requisito quedan habilitados para poderse emplear 
en este género de industria". Asimismo, el Decreto senalaba 
que "deseoso el gobierno de fomentar esta ocupación franquean
do a los naturales medios de subsistir, concede igualmente a los 
buques del porte indicado que se hayan de emplear en esta 
clase de industria, franquicia de derechos de ancoraje y lim
pias de puerto en todos los que entraren y salieren con este ob
jeto; y asimismo, de los que corresponden pagar al Estado por 
la introducción de los artículos de pesca ... " Inclusive, el De
creto también se preocupó de fijar la forma en que esta nor
ma debía ser cumplida, al declarar que "los capitanes de puerto 
o subdelegados cuidarán de pasar mensualmente a la dirección 
general de Marina razón de los permisos que hayan otorga
do. . . (y que) el director general de Marina queda encargado 
del cumplimiento de este decreto y de su notoriedad en todos 
los puertos habilitados del Estado, como también de dar instruc
ciones convenientes a los subdelegados de marina y capitanes 
de puerto para evitar el contrabando ... " 431 

Las normas sobre pesca dictadas en los primeros años de 
la República, no se quedaron en cuestiones generales. Más bien, 
empezaron a dictarse normas en relación a la caza o pesca de 
determinadas especies, haciéndose diferencias entre las activi
dades de nacionales y extranjeros, al limitarse en algunos ca
sos y en ciertas épocas las actividades de estos últimos. Así, se 
puede destacar un Decreto Supremo del 6 de setiembre de 1833, 
sobre prohibición de la pesca de cetáceos y anfibios en las pla-

431. Sección <le Gobierno - Industria Nacional y Privilegios, Decreto 
del 18 de marzo de 1822, publicado en Belaúnde Guinassi, César: "La Le
gislación Pesquera en el Pe1ú", Biblioteca de Derecho, Lima, 1963, p. 336. 
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yas e islas del Perú por parte de extranjeros. Al respecto, el De
creto Supremo decía lo siguiente: 

"CONSIDE'RANDO: 

19 Que la pesca en las costas e islas de la República 
debe hacerse exclusivamente por ciudadanos del Perú. 

29 Que en la actualidad se está practicando por algu
nos buques extranjeros, invadiendo la propiedad, y pri
vando por la fuerza a los naturales del país que se em
plean en ella; 

DECRETA: 

Art. l 9.-Queda prohibida absolutamente a los extran
jeros la pesca de cetáceos y anfibios en las playas e 
islas del Perú. 

Art. 29.-Los capitanes de buques extranjeros que con
traviniesen a esta disposición, serán tenidos por contra
bandistas. 

Art. 39.-Los capitanes de pueito darán permisos a los 
ciudadanos del Perú para este ejercicio, con conocimien
to de la autoridad superior del departamento, coman
dancia de marina; y jefes de aduanas de la costa. 

Art. 49.-Cualquier buque nacional que se encuentre en 
las inmediaciones de las costas e islas sin los documen
tos legales que acrediten el permiso, podrá ser dete
nido como sospechoso en cualquier puerto de la Repú
blica sin que tenga derecho a reclamar por ello daños 
y perjuicios". 432 

Asimismo, es interesante mencionar un Decreto Supremo del 
5 de agosto de 1840 que declaró que "la industria de las pes
cas de mar, en las costas de la República y sus islas adyacen
tes, es exclusivamente permitida a los naturales del Estado". El 
siguiente artículo del mismo Decreto estableció que "para ejer
cerla se requiere: ser Peruano de nacimiento o por naturalización 
constitucionalmente adquirida, y su ejercicio es absolutamente 

432. Decreto de 6 de setiembre de 1833, en Belaúnde Guinassi, Cé
sar, op. cit., p. 338. 
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prohibido al que no reuna las calidades expresadas". Por otra 
parte, el Decreto imponía claras prohibiciones para los buques 
extranjeros y establecía al mismo tiempo severas sanciones por 
las infracciones que se cometieran en violación del Decreto. 
Sobre el punto, entre otros aspectos, el Decreto estableció que 
"a todo buque no peruano le es prohibido pescar en las costas 
e islas pertenecientes al estado, y el que se encontrare pescan
do a distancia de una legua fuera de puntas de los lugares pro
hibidos, incurrirá en la pena de comiso, y su valor será distri
buido conforme el -Reglamento de Presas". Igualmente, el De
creto señaló que "el pescador que tomando de la pesca de bu
ques extranjeros iguales o semejantes géneros a los expresados 
en el artículo anterior (pieles, espermas, aceites, pescados), pro
curase introducirlos o exportarlos del estado, como adquiridos 
por él en el ejercicio de su pesca en las costas e islas de la Re
pública, perderá a favor del fisco el buque y géneros que con
tenga, y se le prohibirá para siempre el ejercicio de la industria 
del mar, y la residencia en los puertos peruanos".433 

Lo expuesto en los párrafos anteriores demuestra que des
de el siglo pasado en el Perú existía legislación referente al 
mar, aunque también es cierto que tal legislación ya se encuen
tra derogada y no se refería a las .200 millas. 

Para efectos del presente estudio interesa destacar las nor
mas vigentes más importantes sobre el dominio marítimo del 
Perú. A partir del Decreto Supremo de 1947 que proclamó las 
200 millas, se han dictado ciertas normas generales y una se
rie de leyes y reglamentos específicos que regulan determina
dos aspectos del dominio marítimo, el que recientemente ha 
quedado consagrado en la nueva Constitución Política. El aná
lisis de este conjunto de normas, permitirá apreciar en su de
bida dimensión los alcances de la soberanía marítima del Pe
rú hasta las 200 millas. 

433. Publicado en Ministerio de Relaciones Exteriorns del Perú: "Ins
trumentos Nacionales ... ", op. cit., p. 16. 
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El Código Civil 

Antes de analizar el Decreto Supremo de 1947, solamente 
cabe citar el Código Civil del Perú de 1936. Si bien la Consti
tución Política del Perú de 1933 no mencionaba el dominio 
marítimo, el Código Civil de 1936 textualmente establecía en 
su artículo 8229, que entrn otros, "son del estado los bienes de 
uso público; el mar territorial y sus playas y la zona anexa que 
senala la ley de la materia; . . . (y) las minas y los bosques y 
demás fuentes naturales de riqueza, antes de su concesión ... " 
Seguidamente, el artículo 8239 del mismo Código Civil señaló 
que "los bienes de uso público son inalienables e imprescripti
bles".434 

Interesa resaltar que el Código Civil ha comprendido den
tro de los bienes del estado al mar territorial y sus playas, así 
como las minas, los bosques y demás fuentes naturales de ri
queza. Sin embargo, también es pertinente reconocer que en esa 
época aún no se había declarado una zona amplia de soberanía 
o jurisdicción marítima. 

VIII.2. NOR_MAS LEGALES GENERALES SOBRE LAS 
200 MILLAS 

El Decreto Supremo de 1947 

Tal como ya se ha mencionado anteriormente, con el De
creto Supremo N9 781 del 19 de agosto de 1947, se estableció 
el dominio marítimo del Perú hasta las 200 millas. Sin entrar 
al análisis de los considerandos, ya mencionados en capítulos 
anteriores, cabe reiterar la parte resolutiva de este Decreto Su
premo, que establece lo siguiente: 

434. Arts. 8229 y 8239 del Título II sobre "Los Bienes del Estado y 
de los Particulares", de la Sección Primera del Libro Cuarto de los Dere
chos Reales, del Código Civil del Perú, aprobado por la Ley 8305 y pro
mulgado el 30 de agosto ·de 1936. Conforme a la Exiposición °de Motivos 
del Código Civil, la Ley de la materia que señala la zona anexa a que se 
refiere el artículo 8229, era la Ley 4940 de 13 de febrero de 1924, que 
tmta de los requisitos· para la venta por el estado, de los terrenos ribe
reños al mar. 
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"l 9 Declárase que la soberanía y la jurisdicción nacio
nales se extienden a la plataforma submarina o 'zóca
lo continental o insular adyacente a las costas conti
nentales e insulares del territorio nacional cualesquiera 
que sean la profundidad y la extensión que abarque 
dicho zócalo. 
29 La soberanía y la jmisdicción nacionales se ejercen 
también sobre el mar adyacente a las costas del terri
torio nacional, cualquiera que sea su profundidad y en 
la extensión necesaria para reservar, proteger, conser
var y utilizar los recursos y riquezas naturales de toda 
clase que en o debajo de dicho mar se encuentren. 
39 Como consecuencia de las declaraciones anteriores, 
el estado se reserva el derecho de establecer la de
marcación de las zonas de control y protección de las 
riquezas nacionales en los mares continentales e insu
lares que quedan bajo el control del gobierno del Pe-
1ú, y de modificar dicha demarcación de acuerdo con 
las circunstancias sobrevinientes por razón de los nue
vos descubrimientos, estudios e intereses nacionales que 
fueren advertidos en el futuro; y, desde luego, decla
ra que ejercerá dicho control y protección sobre el mar 
adyacente a las costas del territorio peruano en una zo
na comprendida entre esas costas y una línea imagina
ria paralela a ellas y trazada sobre el mar a una dis
tancia de doscientas ( 200) millas marinas, medida si
guiendo la línea de los paralelos geográficos. Respec
to 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 ( 200) 
millas marinas medidas desde cada uno de los puntos 
del contorno de ellas. 

49 La presente declaración no afecta el derecho de li
bre navegación de naves de todas las naciones, ~onfor-
me al Derecho Internacional". 435 · 

El Decreto Supremo constituyó el punto de partida para la 
soberanía marítima del Perú hasta las 200 millas. Radica aquí 

435. Decreto Supremo N9 781 de 19 de agosto de 1947, en Ministe
rio de Relaciones Exteriores, "Instrumentos Nacionales ... ", op; cit., p. 20. 
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su importancia. Sin embargo, es pertinente mencionar que del 
análisis de sus cuatro artículos se desprende que el contenido 
de algunos de sus puntos quedaron establecidos en forma impre
cisa. Esto es una consecuencia lógica e inevitable de haber si
do dicho Decreto Supremo la primera norma peruana sobre la 
materia, en especial si se tiene en cuenta la fecha en que fue 
expedida y la influencia de las disposiciones dictadas con ante
rioridad por otros países americanos. 

El primer artículo del Decreto Supremo declaró que la so
beranía y jurisdicción nacionales se extienden a la plataforma 
submarina o zócalo continental adyacente a las costas, cuales
quiera que sean la profundidad y la extensión que abarque di
cho zócalo. Tal como está redactado el Decreto, se deduce que 
el zócalo continental o plataforma continental está referido a 
un concepto geográfico o morfológico, el cual tiene un punto 
en. el que necesariamente termina, aun cuando se haya decla
rado que la soberanía se extiende al zócalo continental "cua
lesquiera que sean la profundidad y la extensión que abarque 
dicho zócalo". Esta conceptualización de zócalo no fue la más 
adecuada puesto que en el caso del Perú el zócalo continental 
en general es estrecho y en ninguna parte del litoral llega has
ta las 200 millas. 

El segundo artículo del Decreto Supremo estableció que la 
jmisdicción y la soberanía nacionales también se ejercen sobre 
el mar adyacente a las costas del territorio nacional, "cualquie
ra que sea su profundidad y en la extensión necesaria para re
servar, proteger, conservar y utilizar los recursos y riquezas na
turales de toda clase que en o debajo de dicho mar se encuen
tren". Cabe comentar que la soberanía y jurisdicción sobre el 
mar adyacente se declaró después de la proclamación de so
beranía y jurisdicción sobre el zócalo continental, a que se re
fiere el artículo anterior. En este sentido, podría interpretarse 
que el principio básico proclamado por el Decreto fue la sobe
ranía sobre el zócalo, y consecuentemente. esa soberanía tam
bién se extendía al mar encima del zócalo. 
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Si bien el artículo segundo bajo análisis señaló que la so
beranía r jurisdicción se ejercen sobre el mar en la extensión 
necesaria para reservar, proteger, conservar y utilizar los recur
sos naturales, este a1tículo no hizo referencia al límite de las 
200 millas, el cual recién es mencionado en el artículo terce
ro del Decreto Supremo. 

El artículo tercero contiene varios aspectos que conviene 
analizar por separado. En primer lugar, este artículo señaló 
que el estado se reserva el derecho de establecer la demarca
ción de las zonas de control y protección de las riquezas na
cionales en los mares continentales e insulares que quedan bajo 
el control del gobierno del Perú. Sobre el punto, hay que rn
parar que esta ·parte del artículo tercero solamente se refiere al 
derecho del estado a establecer la demarcación de las zonas 
de control y protección de las riquezas nacionales, pero no ha
ce alusión a la soberanía y jurisdicción que se ejerce para re
servar, conservar y ·utilizar los recursos naturales, tal como se 
menciona en el artículo segundo del mismo Decreto. En otras 
palabras, en la primera parte del artículo tercero sólo se habla 
de zonas de control y protección, mas no de soberanía y juris
dicción en la extensión necesaria para reservar, conservar y uti
lizar los recursos que en dicho mar se encuentren. 

Seguidamente, el artículo bajo comentario se:ñ'aló que la de
marcación de las zonas de control y protección de las riquezas 
naturales podía ser modificada "de acuerdo con las circunstan
cias sobrevinientes por razón de los nuevos descubrimientos, es
tudios e intereses nacionales que fueren advertidos en el futu
ro". Por tanto, en su origen el límite de las 2100 millas fue es
tablecido de tal modo que el mismo pudiera ser modificado 
posteriormente, conforme a nuevas circunstancias que aparecie
ran en los años siguientes. 

Luego, la segunda parte del artículo tercero declaró que 
el estado ejercerá el control y la protección sobre el mar ad
yacente a las costas "en una zona comprendida entre esas cos
tas y una línea imaginaria paralela a ellas y trazada sobre e1 
mar a una distancia de doscientas ( 200) millas marinas". Esta 
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parte del artículo es la más importante y trascendente al ha
ber señalado por primera vez el límite de las 200 millas. Pe
ro, al igual que en el caso de la primera parte de este mismo 
artículo tercero, acá nuevamente se hace mención a una zona 
sobre la cual el estado ejerce protección y control, mas no so
beranía y jurisdicción en la extensión necesaria para reservar, 
conservar y utilizar los recursos naturales de la zona. Adicio
nalmente, es pertinente destacar que el establecimiento de la 
zona de 200 millas fue para controlar y proteger las riquezas 
naturales. Es decir, se trató de una medida de carácter econó
mico, sin desprenderse de la norma que la misma perseguía 
otros propósitos ni alcances que posteriormente se le ha pre
tendido atribuir. 

La última parte del artículo tercero introdujo otro concep
to de mucha importancia. En efecto, se proclamó que "respec
to de las islas nacionales, esta demarcación se trazará señalán
dose una zona de mar contigua a las costas de dichas islas, has
ta una distancia de doscientas ( 200) millas marinas medidas 
desde cada uno de los puntos del contorno de ellas". Esto im
plica que la declaración de 200 millas no es únicamente para 
la zona comprendida desde las costas del litoral hasta 200 mi
llas mar afuera, sino que también abarca una distancia de 200 
millas alrededor de las islas pertenecientes a la Nación. 

El cuarto artículo del Decreto Supremo senaló que la de
claración "no afecta el derecho de libre navegación de naves 
de todas las naciones, conforme al Derecho Internacional". En 
esta forma, desde la primera norma que estableció las 200 mi
llas peruanas, se aclaró que no se impedía el libre tránsito de 
los buques, protegiéndose así el transporte y las comunicaciones 
internacionales. 

La Definición del Zocalo Continental 

La distancia que comprendía el zócalo continental conti
guo a la costa peruana, sobre el cual se proclamó soberanía y 
jurisdicción mediante el Decreto Supremo de 1947, quedó ade
cuadamente aclarado en la Ley 11780, Ley de Petróleo, del 12 
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de marzo de 1952. Al respecto, la Ley de Petróleo se apartó del 
concepto' geológico y morfológico de la plataforma y zócalo con
tinental, otorgándole en cambio una definición legal, que con
sideró como zócalo continental a toda la zona comprendida den
tro de la distancia de 200 millas. Sobre el punto, el inciso 4) 
del artículo 149 de la mencionada Ley, estableció: 

"Zócalo Continental-Es la zona comprendida entre el 
límite occidental de la zona de la costa y una línea 
imaginaria trazada mar afuera a una distancia constan
te de 200 millas de la línea de baja marea del litoral 
continental". 436 

La Declaración de Santiago 

Cualquier duda que hubiere podido surgir en relación a los 
alcances del Decreto Supremo de 1947, quedó resuelta con la 
"Declaración sobre Zona Marítima" o "Declaración de Santia
go", aprobada el 18 de agosto de 1952 por los representantes 
de los gobiernos de Chile, Ecuador y Perú en la Primera Confe
rencia sobre Conservación y Explotación de las "Riquezas Marí
timas del Pacífico Sur'', celebrada en Santiago de Chile, en 
agosto de 1952. 

Después de mencionar los fundamentos económicos y socia
les de los países del Pacífico Sur, ya expuestos en el Capítulo 
II del presente trabajo, la Declaración de Santiago en su parte 
resolutiva señala lo siguiente: · 

"I.-Los factores geológicos y biológicos que condicio
nan la existencia, conservación y desarrollo de la fau
na y flora marítimas en las aguas que bañan las cos
tas de los países declarantes, hacen que la antigua ex
tensión del mar territorial y de la zona contigua sean 
insuficientes para la conservación, desarrollo y aprove
chamiento de esas riquezas a que tienen derecho los 
países costeros. 

436. Ley 11780, de 12 de marzo de 1952, Ley de Petróleo, en Minis
terio de Relaciones Exteriores, "Instrumentos Nacionales ... ", op. cit., p. 22. 

370 



II.-Como consecuencia de estos hechos, los gobíernos 
de Chile, Ecuador y Perú proclaman como norma de 
su política internacional marítima, la soberanía y juris
dicción exclusivas que a cada uno de ellos correspon
de sobre el mar que baña las costas de sus respectivos 
países, hasta una distancia mínima de 200 millas ma
rinas desde las refe1idas costas. 

III.-La jurisdicción y soberanía exclusivas sobre la zo
na marítima indicada, incluye también la soberanía y 
jurisdicción exclusivas sobre el suelo y subsuelo que a 
ella corresponde. 

IV.-En caso de territorio insular, la zona de 200 mi
llas 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 
de la zona marítima general que corresponde a otro 
de ellos, la zona marítima de esta isla o gmpo de is
las quedará limitada por el paralelo del punto en que 
llega al mar la frontera terrestre de los estados respec
tivos. 

V.-La presente declaración no significa desconocimien
to de las necesarias limitaciones al ejercicio de la so
beranía y jmisdicción establecidas por el Derecho In
ternacional 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 o reglamentar 
y proteger la caza y la pesca dentro de la zona marí
tima que les corresponde y a regular y coordinar la ex
plotación y aprovechamiento de cualquier otro género 
de productos o riquezas naturales existentes en dichas 
aguas y que sean de interés común. 437 

437. Declaración de Santiago sobre Zona Marítima del 18 de agosto 
de 1952, en Ministerio de Relaciones Exteriores, "Instmmentos Naciona
les ... ", op. cit., p. 143. 
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Tal como se había adelantado en el Capítulo II del presen
te trabajo, la Declaración de Santiago de 1952 es de suma im
portancia por varios motivos, siendo el primero el hecho de ha
ber definido con claridad el ámbito espacial y los alcances de 
aplicación de la soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas 
que ejerce el Perú desde la proclamación efectuada en 1947. 

La Declaración de Santiago proclamó en primer lugar la 
soberanía y jurisdicción sobre el mar hasta una distancia míni
ma de 200 millas desde la costa. En esta forma se superó cual
quier duda respecto a la extensión de la soberanía y jurisdic
ción hasta las 200 millas. En segundo lugar, la Declaración 
de Santiago precisó que la soberanía y jurisdicción es primera
mente sobre el mar hasta una distancia mínima de 200 millas, 
para luego señalar en el párrafo siguiente que la soberanía y 
jurisdicción incluye también la soberanía y jurisdicción exclusi
vas sobre el suelo y subsuelo que se encuentran debajo de di
cho mar. Así pues, mientras que el Decreto Supremo partía de 
la soberanía y jurisdicción sobre el zócalo continental, para des
prender de ese principio la soberanía y jurisdicción sobre el 
mar, la Declaración de Santiago formuló el principio a la inver
sa: la soberanía es sobre el mar hasta las 200 millas, y conse
cuentemente, también se ejerce sobre el suelo y subsuelo que 
se encuentra debajo de dicho mar. 

Con acierto, en la Declaración de Santiago no se utiliza el 
término de zócalo o plataforma, que es un concepto referido 
a un accidente real de anchura variable y estrecho en algunas 
partes de nuestro litoral, sustituyéndolo por el de suelo y sub
suelo referido a toda la anchura de las 200 millas. En este sen
tido, la precisión de la Declaración de Santiago es significativa, 
ya que la existencia de la plataforma no es el fundamento esen
cial del · derecho sobre la zona marítima, derecho que como ya 
ha sido mencionado, comprende todo el suelo y subsuelo bajo 
el mar en una anchura de 200 millas. 

Igualmente, de la Declaración de Santiago se desprende que 
el dominio marítimo del Perú constituye un ámbito único e in
divisible que representa una unidad, constituida en conjunto por 
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las aguas, el suelo y subsuelo dentro de un área denomina
da "zona de soberanía marítima", que tiene una distancia de 
200 millas desde la costa. 

En cuanto a la naturaleza de la zona y los alcances de la 
soberanía y jurisdicción que se proclama, también con acierto 
la Declaración de Santiago señala que la soberanía y jurisdic
ción son exclusivas dentro de una zona cuya distancia mínima 
es de 200 millas desde la costa. En esta forma, quedan acla
radas las interrogantes que podrían surgir de una interpretación 
literal del Decreto Supremo de 1947, que en su artículo 39 de
marcó una zona de "control y protección de las riquezas" que 
se encuentran en el mar en una zona de 200 millas. Al de
finirse qué el derecho era de soberanía y jurisdicción exclusi
vas sobre la zona, evidentemente ello implicó la soberanía y 
jurisdicción sobre los recursos que se encuentran en dicha zona. 

Por otra parte, la Declaración de Santiago confirmó la ex
tensión de la soberanía y jurisdicción también alrededor de las 
islas, al señ'alar que "la zona de 200 millas marinas se aplicará 
en todo el contorno de la isla o grupo de islas". En relación 
a la libertad de navegación mencionada en ' el Decreto Supre
mo de 1947, aquella es considerada en la Declaración de San
tiago como un "paso inocente e inofensivo", para las naves de 
todas las naciones. 

Cabe reiterar finalmente que la Declaración sobre Zona 
Marítima o Declaración de Santiago fue aprobada y ratificada 
por el Perú mediante Resolución Legislativa N9 12305 de 6 de 
mayo de 1955, así como lo habían efectuado Chile y Ecuador 
pocos meses antes.438 Por consiguiente, la Declaración sobre Zo
na Marítima de Santiago, además de ser un tratado internacio
nal multilateral obligatorio para las tres. partes contratantes, re
presenta a nivel interno una norma de la mayor jerarquía. En 

438. Chile la aprobó mediante Decreto N9 432 de 23 de setiembre de 
1954 y Ecuador por Decreto N9 275 de 7 de febrero de 1955. Por parte 
del Perú, el cúmplase de la Resolución Legislativa N9 1230.5 se efectuó 
mediante Decreto Supremo de 10 de mayo de 1955. 
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este sentido, mientras que la proclamación peruana de 194 7 fue 
establecida mediante Decreto Supremo del Presidente de la Re
pública, la Declaración de Zona Marítima fue aprobada por el 
Congreso de la República, mediante una Resolución Legislativa 
que reviste el carácter de Ley. En caso de haber discrepancias 
ent~e el contenido o los alcances de una u otra norma, prima 
la Declaración de Santiago, no solamente por haber sido apro
bada posteriormente, sino fundamentalmente, por constituir una 
norma de mayor jerarquía. 

Luego de la Declaración de Santiago, en 1954 se realizó 
la Segunda Conferencia sobre Explotación y Conservación de las 
Riquezas Marítimas del Pacífico Sur, también con la participa
ción de representantes de los gobiernos de Chile, Ecuador y 
Perú. En dicha Conferencia, que se efectuó en Lima, con fecha 
4 de diciembre de 1954 se aprobó un "Convenio Complementa
rio de la Declaración de Santiago", que en su parte pertinente 
estableció que "Chile, Ecuador y Perú procederán de común 
acuerdo en la defensa jurídica del · principio de la soberanía de 
la Zona Marítima hasta una distancia mínima de 200 millas 
marinas, incluyéndose el suelo y subsuelo respectivos". De es
te modo, los tres países confirmaron los plincipios de la Decla
ración de Santiago de 1952, acordándose la defensa común de 
la zona marítima. El Convenio Complementario también fue 
aprobado y ratificado por el Perú mediante la misma Resolu
ción Legislativa que aprobó la Declaración de Santiago.419 Ecua
dor lo ratificó mediante Decreto N<? 2556 de 9 de noviembre de 
1964 y Chile no lo ha ratificado hasta la fecha. 

Cabe resaltar que el · Convenio Complementario de 1954 de
finió el concepto de milla marina, al señalar que "la milla ma
rina tiene una extensión de un minuto de arco medio sobre el 
Ecuador y que equivale a 1852.8 metros", con lo que quedó 
aclarado este concepto. 

439. Véase el texto íntegro del Convenio Complementario a la Decla
ración de Santiago en Ministerio de Relaciones Exteiiores, "Instrumentos 
Nacionales ... ", op. cit., rp. 156. 
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Convenios de la Comisión Permanente del Pacífico Sur 

Además de la Declaración de Santiago de 1952 y del Con
venio Complementario de 1954, antes comentados, en la misma 
época Chile, Ecuador y Perú aprobaron otros Convenios y Regla
mentos, algunos de los cuales también han sido ratificados por 
los tres estados miembros de la Organización y otros solamente 
por algunos de ellos. 440 

Estos Convenios son los siguientes: 

- Declaración Conjunta Relativa a los Problemas de la Pes
quería en el Pacífico Sur, suscrita en Santiago de Chile 
el 18 de agosto de 1952. Esta Declaración ha sido rati
ficada por Chile, Ecuador y el Perú. 

- Organización de la Comisión Permanente de la Conferen
cia sobré Explotación y Conservación de las füquezas 
Marítimas del Pacífico Sur, suscrito en Santiago de Chile 
el 18 de agosto de 19'52. Este instrumento ha sido ratifi
cado por Chile, Ecuador y Perú. 

- Reglamento para las Faenas de Caza Marítima en las 
Aguas del Pacífico Sur (Reglamento para la Caza de la 
Ballena)·, suscrito en Santiago de Chile el 18 de agósto de 
1962. Este Reglamento ha sido ratificado por Chile, Ecua
dor y el Perú. 

- Convenio sobre Sistemas de Sanciones, suscrito en Lima 
el 4 de diciembre de 1954. Este Convenio ha sido ratifi
cado solamente por el Perú. 

- Convenio sobre Medidas de Vigilancia y Control de las 
Zonas Marítimas de los Países Signatarios, suscrito en Li
ma el 4 de diciembre de 1954. Este. Convenio ha sido ra
tificado por Ecuador y Perú. 

440. En relación a los Convenios, Reglamentos y otros Insb:umentos Le
gales de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, véase: 1) Ministerio de 
Relaciones Exteriores, "Instrumentos Nacionales . .. ", op. cit., :pp. 139 a 207; 
2) Comisión Permanente del Pacífico Sur, "Convenios, Estatutos, Reglamen
tos, Reuniones y Personal Internacional", Santiago de Chile, 1975. 
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-Convenio sobre Otorgamiento de Permisos para la Explo
tación de las Riquezas del Pacífico Sur, suscrito en Lima 
el 4 de diciembre de 1954. Este Convenio ha sido ratifi
cado por Chile, Ecuador y Perú. 

- Convención sobre Reunión Ordinaria Anual de la Comi
sión Permanente del Pacífico Sur (para actividades de 
caza ballenera ) suscrito en Lima el 4 de diciembre de 
1954. Esta Convención ha .sido ratificada solamente por 
el Perú. 

- Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima, sus
crito en Lima el 4 de diciembre de 1954. Este Convenio 
ha sido ratificado por Chile, Ecuador y Perú. 

- Reglamento Orgánico de la Secretaría General y de las 
Oficinas Técnicas de la Comisión Permanente, suscrito en 
Santiago de Chile el 8 de octubre de 1964. Este Regla
mento no ha sido ratificado por estimarse que no es ne
cesario. 

- Reglamento de Permisos para la Explotación de las Rique
zas del Pacífico Sur, suscrito en Quito el 16 de diciem
bre de 1955. Este Reglamento ha sido ratificado por Chile, 
Ecuador y Perú. 

-Protocolo de Adhesión a la Declaración de "Zona Maríti
ma", suscrito en Quito el 6 de octubre de 1955. Este Pro
tocolo no ha sido ratificado por los países del Pacífico 
Sur.441 

- Convención sobre Personalidad Jurídica Internacional de 
la Comisión Permanente del Pacífico Sur, suscrita en Pa-

441. En xelación a este Protocolo, cabe señalar que Costa Rica pres
tó adhesión a la Declaración sobre Zona Marítima el 3 de octubre de 1955, 
efectuando el depósito del Instrumento de Adhesión a la DeclaracVin P,l 
9 de octubre del mismo año, en Guayaquil, para ser deposita:do en Quito, 
por considerarla ''beneficioso y justo para los intereses nacionales". Sin 
embargo, posteriormente Costa Rica se apartó .del Sistema. Información 
obtenida en Faura Gaig, Guillermo: "El Mar Peruano y sus Límites", Edito
rial Imprenta Amauta S.A., Lima, 1977, p. 164. 
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racas, Perú, el 14 de enero de 1966. Esta Convención ha 
sido ratificada por Chile, Ecuador y Perú.442 

A partir del año 1979 la República de Colombia se encuentra 
en proceso de incorporación a la Comisión Permanente del Pa
cífico Sur. Para tales efectos, el 30 de marzo de 1979 el Mi
nistro de Relaciones Exteriores de Colombia visitó oficialmente 
la sede de la Secretaría General de la Comisión Perm!.nente del 
Pacífico Sur, en Lima.443 Posteriormente, el 9 de agosto de 1979 
los Ministros de Relaciones Exteriores de Colombia, Chile, Ecua
dor y Perú se reunieron en la Ciudad de Quito y suscribieron 
una Declaración Conjunta y un Convenio sobre el particular. 
Conforme a la Declaración Colombia ha manifestado su voluntad 
de adherir a los principios y normas fundamentales contenidos 
en la Declaración sobre Zona Marítima de Santiago. De acuerdo 
al Convenio, las Repúblicas de Chile, Ecuador y Perú aceptan 
que Colombia se constituya en parte Contratante de los Conve- . 
nios sobre Organización y sobre Personalidad Jurídica Interna
cional de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, de 1952 y 
1966 respectivamente. El 'Convenio de Quito entrará en vigor 
una vez que Colombia haya adherido a los principios y normas 
fundamentales de la Declaración de Santiago y luego de que 
el Convenio haya sido aprobado y ratificado por los cuatro esta
dos partes. 

442. Además de la Convención sobre la Personalidad Jurídica <le la 
Comisión, en relación a su estructura cabe tener en cuenta los· siguientes ins·
trumentos: 1) Estatuto de la Secretaría Genera.l de la Comisión Permanen
te del Pacífico Sur, aprobado en Quito el 30 de mayo de 1967; 2) Regla
mento Interno de la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pa
cífico Sur, aprobado ·en Quito en enero de 1970; 3) Estatuto sobre Funcio
namiento de las Secciones Nacionales de la Comisión Permanente del Pací
fico Sur, aprobado en Quito el 30 de mayo de 1967; y 4) Acuerdo NQ 
XXXIII de la XI Reunión Ordinaria de la Comisión, ·de fecha 10 de enero 
de 1970, sobre Constitución de la Comisión Jurídica ·de la Secretaría Gene
ral de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Véase los Textos en Minis
terio de Relaciones Exteriores, "Instrumentos Nacionales ... ", op. cit., pp. 
186 a 205. 

443. Véase el Boletín Informativo de la Secretaría General de la Co
misión Permanente del Pacífico Sur, N9 61, abril de 1979, y el Diario Ofi
cial El Peruano de fechas 31 de marzo y 19 y 3 de abril de 1979. 
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VIII.3. LA DELIMITACION DE LA ZONA DE LAS 200 
MILLAS 

Límites frente al Océano Pacífico 

En relación a la delimitación de la zona de soberanía ma
rítima del Perú frente al Océano Pacífico, el D.S. N<? 781de1947, 
estableció que el Perú ejercería el control y la protección so
bre el mar adyacente a las costas del territorio peruano "en una 
zona comprendida entre esas costas y una línea imaginaria para
lela a ellas y trazada sobre el mar a una distancia de doscien
tas ( 200) millas marinas, medida siguiendo la línea de los para
lelos geográficos".444 

Tal como señala ace1tadamente Guillermo Faura, "para un 
país cuyas costas tiene la orientación general de los meridianos 
N-S (países verticales) , caso de Chile, la distancia de 200 mi
llas hacia el mar, medida siguiendo la línea de los paralelos 
geográficos, vienen a ser las perpendiculares a sus costas y la 
figura general de su Zona Marítima corresponde a un rectángu
lo, dos de cuyos lados abarcan íntegramente la extensión de 
sus costas y los otros dos, las 200 millas. Para el caso de un 
país cuyas costas siguen la orientación general de los paralelos 
geográficos, E-W (países occidentales ) , caso de Panamá, la dis
tancia de 200 millas medida siguiendo la línea de los paralelos 
geográficos hacia el m~r, será mínima.445 

Conforme anota Faura, la situación de la costa peruana es 
el intermedio entre los dos casos antes mencionados, ya que la 
odentación general de las costas del Perú es SE-NW, entre los 
meridianos 70ºW y 81 ºW aproximadamente. En casos como el 
Perú, si la distancia de 200 millas se mide siguiendo la línea 
de los paralelos geográficos "la distancia perpendicular a las cos
tas, es decir frente a ellas, para cada punto específico de esos 

444. Véase el texto íntegro en eJ. punto VIII.2 del presente libro. 
445. Faura-Gaig, Guillermo: "El Mar Peruano y sus Límites", Editorial 

Imprenta "Amauta", Lima, Pe1ú, p. 180. En general, para el tema relativo 
a los límites de la Zona Marítima hasta las 200 millas, se recomienda se 
revise esta obra. 
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paralelos es menor, en una magnitud que está en relación in
versa con la orientación de la costa, o sea, que a mayor incli
nación de la costa conforme ésta se aparta de la dirección N-S 
(meridiano ), será menor la distancia en la perpendicular a ella". 
Por ello, el autor bajo comentario precisa que la delimitación 
de la zona marítima del Perú resultaba "disminuida considerable
mente por haberse adoptado medir el límite de 200 millas ha
cia el mar, siguiendo la línea de los paralelos geográficos".446 

El error del Decreto Supremo N9 781, en relación a la 
delimitación de la zona marítima frente al Océano Pacífico, que
dó acertadamente corregido con la Ley 11780, Ley de Petróleo, 
que definió al zócalo continental como "la zona comprendida 
entre el límite occidental de la zona de la costa y una línea 
imaginaria trazada mar afuera a una distancia constante de 200 
millas de la línea de baja marea del litoral continental".447 

Posteriormente, la Resolución Suprema N9 23 del ano 1955, 
complementó la nueva forma de delimitación introducida por 
la Ley de Petróleo, al indicar que la zona marítima "está limita
da en el mar por una línea paralela a la costa peruana y a 
una distancia constante de ésta, de 200 millas náuticas''.448 

Así pues, con los dispositivos legales antes citados se modifi
có la forma de delimitación establecida originalmente, aclarán
dose que la Zona Marítima está limitada frente al Océano Pa
cífico por una línea paralela a la costa peruana de 200 millas. 

Límites con los Estados Vecinos 

Frente a la inexistencia de un tratado especialmente cele
brado entre Chile, Ecuador y Perú para establecer los límites de 
sus fronteras marítimas, se ha interpretado que dichos límites es-

446. Ibidem, p. 181. 
447. Ley 11780 de 12 de marzo de 1952, Ley de Petróleo, art. 149, 

pánafo cuarto. 
448. Resolución Suprema N9 23 de 12 de eDJero de 1955. Además, el 

art. 29 de esta Resolución Suprema dice lo siguiente: "De conformidad con 
el inciso IV de la Declaración de Santiago, dicha línea no podrá sobrepa
_ sar a la del paralelo correspondiente al punto en que llega al mar la fron
tera del Perú". 
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tán fijados en función al paralelo geográfico; o sea, muchos con
sideran que el paralelo de la frontera terrestre por el N arte es 
el límite marítimo con el Ecuador y que el paralelo de la fron
tera terrestre por el Sur es el límite marítimo con Chile. 

La interpretación de la delimitación de las fronteras maríti
mas en función al paralelo geográfico, se desprende del conteni
do de 2 instrumentos internacionales, ya mencionados anterior
mente, aprobados por los países del Pacífico Sur, que son la De
claración de Santiago de 1952 y el Convenio sobre Zona Espe
cial Fronteriza Marítima de 1954.449 

La Declaración de Santiago introduce por primera vez en el 
ámbito multilateral del Sistema del Pacífico Sur, el concepto de 
la delimitación en base al paralelo geográfico, pero solamente 
con referencia a las islas. Sobre el particular, el punto cuarto 
de la parte resolutiva de la Declaración de Santiago señala tex
tualmente lo siguiente: 

ccSi una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los 
países declarantes estuviere a menos de 200 millas 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".450 

Posteriormente, el criterio del paralelo geográfico se men
cionó en un artículo del Convenio sobre Zona Especial Fronteri
za Marítima. Sin embargo, conviene destacar que este Convenio 
no estuvo referido a la forma de delimitación de las fronteras 
marítimas, sino más bien al establecimiento de una zona espe
cial de 10 millas marinas de ancho a cada lado de las fronte
ras marítimas, con el fin de no considerar como violación la 
presencia accidental en la zona marítima de un país, de las em-

449. Véase el punto VIII.2 del presente libro. 
También véase el artícUlo 29 de la Resolución Suprema NI? 23 del 

12 ·de enero de 1951. 
450. Véase el texto íntegro en el punto VIII.2 del presente libro. 
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barcaciones de otro de los países del Sistema, que incursionan 
de modo inocente en dichas' zonas. 

. Al respecto, el Convenio en referencia textualmente dice 
lo siguiente: 

"CONVIENEN: 

l. Establécese una zona especial, a partir de las 12 mi
llas marinas de la costa, de 10 millas marinas de an
cho a cada lado del paralelo que constituye el límite 
marítimo entre los· (dos países. 

2. La presencia accidental en la referida zona, de las 
embarcaciones de cualquiera de los países limítrofes 
aludidos en el primer considerando, no será conside
rada como violación de las aguas de la zona marítima, 
sin que esto signifique reconocimiento de derecho algu
no para ejercer faenas de pesca o caza con propósito 
preconcebido en dicha zona especial. 

3. La pesca o caza dentro de la zona de 12 millas ma
rinas a partir de la costa, está reservada exclusivamen
te a los nacionales de cada país". 451 

La utilización del paralelo terrestre como límite marítimo 
entre Ecuador y Perú, en términos generales guarda cierta re
lación de equidad referida a los territorios costeros de ambos 
países, en atención a la especial configuración geográfica de esa 
zona limítrofe. 

Conforme se aprecia del mapa inserto como Cuadro N9 34, 
en términos generales la frontera terrestre con Ecuador parece 
.estar equilibrada entre ambos estados, considerando las caracte
rísticas de la zona limítrofe, la presencia de las islas Puná, San
ta Clara y de la Plata y la orientación de la línea de base que 
.cierra el Golfo de Guayaquil.452 

Contrariamente a lo que sucede en el límite por el Norte, 
Guillermo Faura afirma que "para el caso de nuestro deslinde 

451. Véase el texto íntegro en Ministerio de Relaciones Exteriores: 
" Instrumentos ... ", p. 165. 

452. Faura, Guillenno, op. cit., p. 186. 
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marítimo con Chile, emplear como límite el paralelo del punto 
en que llega la frontera terrestre, es totalmente desfavorable 
al Perú ya que en estas circunstancias dejan de ser pertenen
cia del Perú y por consiguiente no sujetas a nuestra soberanía 
y jurisdicción, íntegramente las aguas del área del mar que se 
encuentra al Sur de dicho paralelo, frente a las costas peruanas 
de Arequipa, Moquegua y Tacna".453 

La delimitación del límite por el Sur mediante el paralelo 
geográfico, ocasiona que dos zonas ubicadas frente a las costas 
del Perú se encuentren fuera de la jurisdicción del estado pe
ruano, quedando una de dichas zonas bajo la jurisdicción de 
Chile y la otra simplemente en el área internacional, sin juris
dicción por parte de estado alguno. 

En lo que se refiere a la primera zona, tal como se ad
vierte del mapa (lo que se ha consignado como Zona A), al 
adoptar el límite del paralelo del punto en que llega al mar 
la frontera terrestre, los Departamentos del Perú que quedan se
riamente afectados en relación a Chile, son Areq uipa, que dispo
ne de un mar desde 2JOO a 74 millas, Moquegua de 74 a 40 
millas y Tacna que sólo tiene un mar de jurisdicción peruana 
frente a sus costas, de 40 a · O millas en el punto de fron
tera. 454 

Conforme al sistema de delimitación por el paralelo, todo 
el litoral de Chile es de 200 millas frente a sus costas. De 
acuerdo al mismo mapa bajo análisis, en base a una distribu
ción justa y equitativa entre ambos estados, mediante la deli
mitación por el sistema de la línea. media y no por el paralelo, 
al Perú le corresponde una extensión de 10,000 millas cuadra
das aproximadamente, que está perdiendo en beneficio de Chile, 
en caso de delimitarse la frontera por el sistema del paralelo.455 

De otro lado, también del mapa se advierte que con la 
delimitación marítima mediante el paralelo, se omite la juris-

453. lbidem, pp. 187-188. 
454. Ibidem, p. 195. 
455. Ihidem, p. 195. 
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dicción del Perú sobre un espacio de forma triangular que se 
encuentra ubicado frente a las costas de Arequipa y Moquegua, 
entre Lomas e Ilo, dentro de las 200 millas peruanas, pero fue
ra 1de las 200 millas de las costas de Chile. (Lo que en el 
Mapa se ha consignado como zona B). 

Esta zona tiene una ext~nsión aproximada de 8,560 millas 
cuadradas, las cuales, de no considerarse dentro de los límites 
de la Zona Marítima del Perú, pasarían a pertenecer a la zona 
internacional. En efecto, al único país que le corresponde es al 
Perú por estar dicho espacio marítimo únicamente dentro de las 
200 millas ubicadas frente a las costas del Perú.456 

De lo expuesto en los párrafos anteriores se concluye que 
la delimitación de los límites del Perú con los estados vecinos 
mediante el sistema de paralelos geográficos, es inconveniente 
a los intereses de la nación, por lo menos en el caso del lími
te por el Sur. En tal sentido, se debe establecer una forma de 
delimitación adecuada, que proteja de manera equilibrada y 
equitativa los intereses nacionales de los estados del sistema del 
Pacífico Sur. 

Criterios de Delimitación en el Derecho Internacional 

Las normas existentes en el Derecho Internacional para es
tablecer los límites marítimos entre los estados con costas con
tiguas, son variadas, existiendo diversos procedimientos que han 
sido adoptados en la práctica por los estados mediante acuerdo 
entre las partes. Sin embargo, de los diferentes sistemas utiliza
dos, el criterio de la delimitación mediante paralelos geográficos 
representa una excepción ya que el mismo ha quedado supera
do por formas más adecuadas y convenientes adoptadas por los 
estados para delimitar sus fronteras marítimas. 

En relación a la delimitación de las costas entre estados 
adyacentes, la Convención de Ginebra de 1958 sobre El Mar 
Territorial y la Zona Contigua, establece lo siguiente: 

"Cuando las costas de 2 estados .se hallen situadas fren
te a frente, o sean adyacentes, ninguno de dichos esta-

456. Ibidem, p. 194. 
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dos tendrá derecho salvo mutuo acuerdo en contrario, 
a extender su mar territorial más allá de una línea me
dia determinada de forma tal que 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 obstan
te, la disposición de este párrafo no será aplicable cuan
do, por la existencia de derechos históricos o por otras 
circunstancias especiales, sea necesario delimitar el mar 
territorial de ambos estados en otra forma". 457 

La Conferencia de Ginebra se pronunció por el criterio de 
la línea media; claro está, dejando abierta la posibilidad de un 
acuerdo en contrario entre las partes, el que ~e presume se pac
ta cuando así se justifique en casos especiales que beneficien a 
ambas partes por igual. Asimismo, la mención en la Convención 
a derechos históricos u otras circunstancias especiales, obviamen
te no corresponden ni a la situación histórica ni. a la realidad 
geográfica de esta área del Océano Pacífico. 

La Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental 
establece un principio similar al de la línea media. Sobre el 
particular, la Convención señaló que cuando una misma plata
forma continental sea adyacente al territorio de dos estados li
mítrofes, a falta de acuerdo entre las partes y salvo que se jus
tifique otra delimitación, ésta se efectuará aplicando el princi
pio de la equidistancia, de los puntos más próximos de las li
neas de base desde donde se mide la extensión del mar territo
rial de cada estado.458 

Finalmente, como punto de referencia cabe mencionar las 
normas sobre delimitación de zonas marítimas incmporadas al 

457. Artículo 129, párrafo 19, de la Convención de Ginebra sobre El 
Mar Territorial y la Zona Contigua, aprobada en 1958 en la Primera Con
ferencia Mundial sobre Derecho del Mar. Chile, Ecuador y Perú no son 
signatarios de esta Convención. 

458. Artículo 69 de la Convención de Ginebra sobre la Plataforma Con
tinental, aprobada en 1958 en la Primera Conferencia Mundial sobre el 
Derecho del Mar. Chile, Ecuador y Perú suscribieron esta Convención, pe
ro nunca la ratificaron. 
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-Texto Integrado Oficioso para Fines de Negociación de la Terce
ra Conferencia Mundial sobre Derecho del Mar. En cuanto al 
mar territorial, el texto integrado contiene una disposición exac
tamente igual a aquella de la Convención de Ginebra sobre 
Mar Territorial, ya mencionada en párrafos anteriores. En rela
ción a la zona económica exclusiva y a la plataforma continen
tal, el texto dispone que la delimitación se efectuará por acuer
do entre los estados adyacentes "de conformidad con principios 
equitativos, empleando cuando sea apropiado la línea media o 
de equidistancia, y teniendo en cuenta todas las circunstancias 
pertinentes". Para estos efectos, conforme al Texto Integrado, 
por línea media o de equidistancia se entiende "aquella cuyos 
puntos sean todos 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 estado".459 

VIII.4. NORMAS LEGALES ESPE_CIFICAS SOBRE LAS 200 
MILLAS 

Además de las primeras normas dé carácter general sobre 
las 200 millas mencionadas en el punto VIII.2. anterior, poste
riormente se han dictado diversas leyes y otros dispositivos de 
menor jerarquía referidos a aspectos específicos de la zona de 
soberanía marítima, en relación a las actividades que ocurren 
dentro de la zona o a los recursos que allí se encuentran. Por 
consiguiente, a fin de completar el cuadro conviene mencionar 
las normas más importantes que complementan o reiteran la so
beranía y jurisdicción del Perú hasta las 200 millas, mencionán
dose e:p. este punto diversas normas sobre jurisdicción y dejan
do para los puntos siguientes la legislación correspondiente a 
pesquerías, hidrocarburos e investigaciones oceanográficas. 

Dominio Aéreo ' . 

Si bien el Decreto Supremo de 1947 y la Declaración de 
Santiago regulan la soberanía y jurisdicción sobre la zona de so-

459. Texto Integrado Oficioso para fines de Negociación/Revisión/; 
A/CONF.62/WP.10/REV.l ; Artículos 159, 749 y 839. 
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beranía marítima y su suelo y subsuelo hasta las 200 millas, 
nada dicen en relación al espacio aéreo que se encuentra enci
ma de dicha zona. El asunto quedó aclarado por la Ley N9 
15720, Ley de Aeronáutica Civil, promulgada el 11 de noviem
bre de 1965. 

La Ley 15720 establece en su artículo 29 que "la República 
del Perú ejerce soberanía exclusiva sobre el espacio aéreo que 
cubre su territorio y aguas jmisdiccionales comprendidas dentro 
de las 200 millas", , lo cual es reiterado en el artículo 29 del 
Reglamento de la mi~ma ley. En esta forma, se de~laró que la 
soberanía sobre la zona marítima también se extiende al espacio 
aéreo que se encuentra encima de la zona hasta la . misma dis
tancia de 200 millas.4é0 

En relación a la libertad de tránsito sobre el espacio aéreo 
para la aviación civil y comercial, el artículo ?9 .de la Ley 
15720 establece que "el ' tránsito de las aeronaves civiles en el 
territorio peruano es libre, con las limitaciones que se estable-
cen en la ley y sus Reglamentos". · 

De lo que se ha apreciado -en una primera visión aproxima
tiva al tema, parecería que en el Perú no existen normas sufi
cientes que precisen el ejercicio de la soberanía sobre el es
pacio aéreo hasta las 200 millas. Asimismo, de entrevistas in
formales realizadas con funcionarios del Ministerio de Aeronáu
tica, se obtuvo poca información sobre la materia. Sólo se lo
gró recoger la sensación de que el Perú no contaba con los 
medios necesarios para hacer prevalecer adecuadamente su so
beranía sobre el espacio aéreo situado encima de la zona de las 

460. Dentro del plano legislativo, se detectan algunas incoherencias 
entre los límites de la soberanía aérea y de la soberanía marítima. Es el 
caso de las normas relativas· a los puntos de cruce de frontera. contenidos 
en el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil y en el anterior Decreto 
Supremo N9 5 de 1959. En dichas· disposiciones se establecen como Pun
tos de Cruce de Frontera, coordenadas ·que corresponden a la ' frontera te
rritorial, y no a la frontera marítima. Este y otros aspectos. comentados 
sobre la L~y 157'20 y su aplicación fueron obtenidos por infonnación ver
bal en el .Ministerio de Aeronáutica. 
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200 millas, por carecer de los medios de control requeridos pa
ra este tipo de operaciones. Sin embargo, en todo r.¿10mento, en 
las entrevistas se reconoció el principio de soberanía sobre el 
espacio aéreo hasta las 200 millas. 

A pesar de la poca información recibida sobre la práctica 
real y efectiva de la soberanía sobre el espacio aéreo ubicado 
sobre la zona de 200 millas, el hecho es que el principio ha 
sido establecido claramente en la Ley 15720, Ley de Aeronáu
tica Civil, completando así los derechos de soberanía sobre el 
mar, su suelo y subsuelo declarados por normas legales anteriores. 

Dominio sobre las Aguas 

En lo que se refiere a las aguas que se encuentran den-
. tro de la zona marítima, el Decreto Ley 17752 de 24 de julio 
de 1969, Ley General de Aguas, contempla la propiedad del es
tado sobre las aguas marítimas, al señalar en su artículo 19 
que "las aguas, sin excepción alguna, son de propiedad del es
tado, y su dominio es inalienable e imprescriptible. No hay pro
piedad privada de las aguas ni derechos adquiridos sobre ellas. 
El uso justificado y racion_al del agua, sólo puede ser otorgado 
en armonía con el interés social y el desarrollo del paísP'. En 
su artículo 49 la ley agrega que sus disposiciones "comprenden 
las aguas marítimas, terrestres y atmosféricas del territorio y es
pacios nacionales, en todos sus estados físicos, las que con ca
rácter enunciativo pero no limitativo, son: a) las del mar que se 
extiende hasta las 200 millas; b) las de los golfos, bahías, en
senadas y esteros". 

En consecuencia, la Ley General de Aguas reitera el dere
cho y la propiedad del estado sobre las aguas del dominio ma~ 

rítimo. Más aún, la Legislación sobre las aguas se relaciona 
con los derechos proclamados en el Decreto Supremo de 194.7 
y en la Declaración de Santiago. Así pues, el Reglamento de 
los Títulos I, II y III de la Ley General de Aguas, aprobado 
por Decreto Supremo N9 261-69-AP de 12 de diciembre de 1969, 
dispone en su artículo 79 que '1os derechos del estado señala
dos por la Ley,' se ejercerán en lo que se refiere a la zona ma-
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rítima de 200 millas adyacentes a la costa del territorio nacio
nal, de conformidad con el Decreto Supremo N9 781 de 19 de 
agosto de 1947, y Declaración sobre Zona Marítima del 18 de 
agosto de 1952, instrumento que tiene carácter de acuerdo in
ternacional". 461 

Dominio sobre los recursos 

Respecto a los recursos hidrobiológicos, el Decreto Ley N9 
18810 de 25 de marzo de 1971, Ley General de Pesquería:, esta
blece en su primer. considerando "que es política del Gobierno 
Revolucionario de la Fuerza Armada alcanzar, al más breve pla
zo, el máximo desarrollo de la pesquería nacional, compatible 
con el principio de la explotación racional de los recursos hi
drobiológicos de nuestro mar jurisdiccional hasta las 200 millas 
y de las aguas continentales del país, ~ fin de obtener la ele
vación de los índices nutricionales y del nivel de vida del pue
ble peruano, así como el afianzamiento . de la jurisdicción so
bre el mar peruano". En el cuarto considerando la Ley decla
ra "que es propósito del gobierno crear una conciencia maríti
ma y pesquera, que se concretice mediante el esfuerzo común 
que desarrollen los componentes del Sector Pesquero para la ex
plotación de las riquezas hidrobiológicas de nuestro mar juris
diccional de las 200 millas y de otros mares". 

El artículo 19 de la Ley General de Pesquería establece que 
"son del dominio del estado las especies hidrobiológicas conte
nidas en el mar jurisdiccional hasta las 200 millas y en las 
aguas continentales del territorio nacional". Seguidamente, el ar
tículo 29 expresa que "la actividad . pesquera nacional es de uti
lidad pública y de interés social y consiste en el aprovechamien
to integral de las riquezas hidrobiológicas". Por otra parte, el 
Reglamento de la Ley General de Pesquería, aprobado por De
creto Supremo N9 011-71-PE de 25 de junio de 19171, define el 
concepto de especies hidrobiológicas en su artículo 229 al se-

461. La transcripción de la Ley General de Aguas y de su Reglamento 
proviene de los textos1 oficiales publicados en el Diario Oficial "El Peruano". 
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ñalar que "se denomina productos hidrobiológicos a las especies 
animales y vegetales que provienen del medio hidrobiológico".462 

En cuanto a los recursos minerales, el Decreto Ley N9 18225 
de 14 de abril de 1970, que norma la industria minera, estable
ció en su artículo 29 que "la Ley General de Minería tratará to
do lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales y 
fósiles del suelo y subsuelo del territorio nacional, que incluye 
el zócalo continental y fondo marino hasta las 200 millas". Pos
teriormente, el Decreto Ley 18880, Ley General de Minería, se
ñaló en su Título Preliminar que dicho Decreto Ley "comprende 
todo lo relativo al aprovechamiento de las sustancias minerales 
del suelo y del subsuelo del territorio nacional, así como del 
mar, el margen continental y los fondos marinos y sus respec
tivos subsuelos hasta la distancia de 200. millas marinas de la 
costa".463 En esta forma ha quedado reiterado que dentro de 
la zona de soberanía marítima hasta las 200 millas los diversos 
recursos y sustancias minerales también se encuentran bajo la 
jurisdicción y control del estado. 

En relación al petróleo e hidrocarburos análogos, estos re
cursos se reservaron para el estado en la Ley 11780 de 12 de 
marzo de 19-52, Ley General de Petróleo. Al respecto, en pá
rrafos anteriores se mencionó que esta Ley definió al zócalo con
tinental como "la zona comprendida entre el límite occidental 
de la zona de la costa y una línea imaginaria trazada mar afue
ra a una distancia constante de 200 millas de la línea de baja 
marea del litoral continental". Y en otra sección de la ley 11780, 
específicamente en el artículo 619, se señaló que son áreas re
servadas, entre otras, "la zona denominada Zócalo Continental". 

Aplicación de la Ley de Aduanas 

El Decreto Ley 20165 de 2 de octubre de 1973, Ley General 
de Aduanas, en su artículo 29 señ'ala en forma genérica que 

462. La transcripción de la Ley General de Pesquería y de su Regla
mento proviene de los textos oficiales publicaidos en el Diado Oficial "El 
Peiuano". 

463. La tra.nscripción de los Decretos Leyes Nos. 18225 y 18880 pro
viene de los textos oficiales publicados en el Diario Oficial . "El Peruano". 

389 



"corresponde a la Aduana aplicar y recaudar los derechos de im
portación, exportación y otros; formular y publicar las estadís
ticas aduaneras; dar cumplimiento a las disposiciones de esta 
ley y su Reglamento; prevenir y denunciar el contrabando y 
desempeñar las demás funciones que sean de su competencia". 
Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento de la Ley Gene
ral de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N9 020-7 4-MIN
COM del 3 de noviembre de 1974, aclara que "el servicio adua
nero se presta a través de: a) La Dirección General de Aduanas; 
y b) por las Aduanas de la República, bajo la dirección y control 
de sus administradores".464 

En cuanto a la aplicación de la Ley General de Aduanas 
en toda la zona de soberanía marítima. hasta las 200 millas, la 
ley no menciona expresamente este límite, refiriéndose en tér
minos generales a las aguas jurisdiccionales. Al respecto, el ar
tículo 49 de la ley establece que "el tránsito de personas y de 
mercancías por las fronteras de la República, su·s aguas juris
diccionales y aeropuertos, así corno los vehículos utilizados para 
su transporte, están sujetos, en el ámbito de su competencia, a 
la autoridad y vigilancia de la Aduana, de acuerdo con las le
yes y los convenios internacionales vigentes". Seguidamente, el 
artículo 59 dice que "la jurisdicción de la Aduana se ejerce en 
sus recintos, en los espacios acuáticos, aéreos y terrestres por 
los cuales se movilizan las mercancías destinadas a ser objeto de 
operaciones aduaneras, y en las zonas que se les senale". Igual
mente, el artículo 529 regula que "las mercancías que fueran 
halladas en aguas jurisdiccionales del estado o sobre su terri
torio, se considerarán como procedentes de naufragios o acciden
tes y se entregarán a la Aduana del lugar del hallazgo". 

Aplicación de 4-a Ley Penal 

El artículo 49 del Código Penal establece que "será repri
mido todo el que cometa una, infracción en el territorio de la 
República, o en buques nacionales en alta mar, o en buques 

464. La transcripción de la Ley General ·de Aduanas y su Reglamento 
proviene de los textos oficiales publicados en el Diario Oficial ''El Peruano". 
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de guerra nacionales en aguas de ajena jurisdicción si el culpa
ble pertenece a la tripulación o ejerce algún cargo en el bu
que, o en buques mercantes extranjeros que se hallen en aguas 
jurisdiccionales". 465 

De acuerdo al artículo transcrito, la aplicación de la ley 
penal se extiende a las infracciones cometidas en buques mer
cantes extranjeros que se hallen en aguas jurisdiccionales. Sin 
embargo, el Código Penal fue promulgado en 1924 y en conse
cuencia entró en vigor antes de la proclamación de la sobe
ranía y jurisdicción nacionales hasta las 200 millas. Debido a 
que la extensión de la jmisdicción penal hasta las 200 millas 
no ha sido aclarada, en parte porque no ha tenido importancia 
en la práctica, no es posible inte1pretar de manera definitiva e 
indubitable si es que la jurisdicción territorial del Código Penal 
rige dentro de toda la extensión de la zona de soberanía ma
rítima hasta las 200 millas. 

Por otra parte, el artículo 49 del Código Penal no hace .re
ferencia a las infracciones cometidas en buques mercantes na
cionales dentro de las aguas jurisdiccionales porque ello está so
breentendido. Así, la aplicación de la ley penal en estos casos 
se extiende a los buques mercantes de bandera nacional en ge
neral, por infracciones cometidas tanto en aguas jurisdiccionales 
como en Alta Mar, en función de un principio reconocido y 
aceptado en el Derecho Internacional mediante el cual el bu
que mercante se halla regulado por las leyes del país de la 
bandera que enarbola, salvo que se encuentre dentro de las 
aguas jurisdiccionales de otro estado. 

En cuanto a la jurisdicción aplicable en el caso de sinies
tros marítimos, el artículo 3459 del Reglamento de Capitanías y 
de la Marina Mercante Nacional, al que nos referiremos poste
riormente con mayor detalle, establece que "los choques y abor
dajes de naves se rigen única y exclusivamente por la ley del 

465. La Ley 4868 de 11 de enero de 1'924 señaló que el Código Penal 
serfa promulgado por el Presidente de la República, quien así lo hizo me
diante Decreto Supremo de 27 de julio de 1924. 
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país en cuyas aguas se producen, quedando las naves someti
das a la jurisdicción de los tribunales del mismo". En relación 
a los siniestros ocurridos fuera de las aguas jurisdiccionales, el 
artículo 3469 dice que "si los choques y abordajes tienen lugar 
en ·aguas no . jurisdiccionales, la ley aplicable en este caso será 
la de la nación donde dichas naves estén matriculfl.das".466 

Asimismo, cabe señalar que el artículo 49 del Código Penal 
exceptúa a los buques de guerra extranjeros del ámbito de apli
cación de la ley penal en aguas jurisdiccionales peruanas. Ello 
se encuentra en concordancia con otro principio general del De
recho Internacional Público que establece que los buques de 
guerra· están sujetos a la jurisdicción penal del estado al cual 
pertenecen, aun cuando se encuenh·en en aguas jurisdiccionales 
de otro estado. 

Sill embargo, aun cuando el Código Penal exceptúa las in
fracciones cometidas en aguas jmisdiccionales por naves de gue
rra extranjeras, el Regla.mento de Capitanías y de la Marina 
Mercante Nacional · contiene una limitación en cuanto a las pe
nas que se pueden ejecutar. En efecto, el artículo 3169 del Re
glamento señala que está terminantemente prohibido a los bu
ques de guerra extranjeros "ejecutar la pena de muerte en el 
puerto y aguas de la República". 

Asimismo, el Reglamento de Capitanías y de la Marina Mer
cante Nacional contiene diversas normas relacionadas con los 
buques de guerra extranjeros en aguas jurisdiccionales y su en
trada, permanencia y salida de puertos nacionales. Al respeéto, 
el artículo 3079 del mencionado Reglamento establece que "las 
arribadas que los buques de guerra extranjeros deben realizar 

466. Reglamento de Capitanías y de la Marina Mercante Nacional, 
aprobado por Decreto Supremo N9 21 de 31 de octubre de 1951. Diver
sos artículos del Reglamento han sido modificados por normas legales pos
teriores. El texto de los artículos citados se ha obtenido ·del texto oficial 
reactualizado al Jl de diciembre de 1973 por el Ministerio de Marina. 
Posteriormente han habido algunas modificaciones menores, enb'e las que 
se pueden citar los Decretos Supremos Nos. 013-74-MA de .g-7-74; 005-76 
MA del 11-5-76; 001-78-MA del 17-1-78; 002-78-MA del 25-1-78; y 004-78-
MA del 28-7-78. 
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a los puertos de la República, con excepción de las forzosas, se
rán oportunamente anunciadas a los Capitanes de Puerto por la 
Superioridad Naval"~ El artículo siguiente señala que "el número 
de buques de guerra extranjeros que puedan visitar el país en 
tiempo de paz, no tiene limitación alguna". Y el artículo 315<? 
dispone que "durante su permanencia en los puertos y aguas te
rritoriales, los buques de guerra extranjeros están obligados a 
cumplir las prescripciones del Derecho Internacional .y los Re
glamentos de Policía Navar'.467 

Control del Dominio Marítimo 

Conviene analizar las normas que regulan las actividades 
de la Marina de Guerra del Perú y de sus correspondientes de
pendencias, para efectos de ejercer la jurisdicción y el control 
sobre la zona de soberanía marítima hasta las 200 millas. 

La Ley 13508 de 6 de febrero de 1961, Ley Orgánica de la 
Marina de Guerra, en su artículo 449 dispone que son atribucio
nes de la Marina de Guerra "ejercer el control de los terrenos 
ribereños, del zócalo continental y del mar territorial hasta las 
doscientas millas".468 

Cabe destacar asimismo, el ya citado Reglamento de Capita
nías y 'de la Marina Mercante Nacional, aprobado por Decreto 
Supremo N9 21 de 31 de octubre de 1951, del cual algunos ar
tículos han sido modificados por dispositivos legales posteriores. 
El Reglamento, en su versión oficial reactualizada por el Minis
terio de Marina, en sus primeros artículos, dice lo siguiente: 

"Artículo 19-El presente Reglamento, basado en las le
yes pertinentes de la República, establece las normas 
para el funcionamiento de las capitanías de puerto ma
rítimas, fluviales y lacustres del territorio nacional; los 
deberes, atribuciones y responsabilidades del capitán de 
puerto y del personal que sirven las capitanías; la com-

467. El Capítulo VI del Título V del Reglamento, arils. 3079 a 3259, 
se titula "De los Buques ·de Guerra - Enh"ada, permanencia y Salida de 
Puertos Nacionales". 

468. Esta Ley nunca se publicó y fue aprobada por el Congreso. con 
el carácter de reservada. 
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posición de la Marina Mercante Nacional; los deberes y 
atribuciones del personal de oficiales y tripulantes de 
la misma, las relaciones oficiales de la autoridad marí
tima con los navieros o armadores, agentes o consig
natarios de naves, con los representantes consulares y 
otras autoridades; fija las reglas para la inscripción, ma
trícula y actividades de los trabajadores marítimos y 
pescadores, y para la matrícula de las embarcaciones 
de todo porte; considera el ejercicio de las industrias 
marítimas; la acción de la policía marítima y la for
mulación de tarifas del ramo. 

Artículo 29-Las capitanías de ·Puerto como órganos del 
Ministerio de Marina, subordinadas a la Dirección de 
Capitanías, a través de las jefaturas de distrito tienen 
por finalidad cumplir y hacer cumplir lo establecido 
en este Reglamento. · 

Artículo 69-Quedan bajo la jurisdicción de las capita
nías, para los efectos de este Reglamento: 

a) Las aguas del dominio marítimo, fluvial y lacustre 
del Perú, en la forma de la l~gislación en vigor. 

b) El material y el personal de la Marina Mercante 
Nacional tales como se hallan discriminados en los Tí
tulos VII y VIII de este Reglamento, y los buques mer
cantes extranjeros cuando se encuentren dentro de las 
aguas territoriales peruanas".469 

De los artículos transcritos del Reglamento de Capitanías y 
de la Marina Mercante Nacional, que consta de doce Títulos y 
más de 800 artículos, se aprecia la importancia de este Cuerp~ 
Legal, que señala las normas a que deben sujetarse los buques 
y ·demás embarcaciones que operan en nuestros puertos y aguas 
jurisdiccionales. 

Entre los diversos Títulos y Artículos del Reglamento, el Tí
tulo III se refiere a la función policial de la autoridad maríti-

469. Por disposición de la Comandancia General de la Marina D/CGM 
N9 010-74-CG de 14 de febrero de 1974, se aprobó el nuevo texto reactua
lizado al 31 de .diciembre de 1973, del Primer Tomo del Reglamento de 
Capitanías y de la Marina Mercante Nacional. 
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ma. Al respecto, el Artículo 30 del Reglamento senala que por 
Policía Marítima se entiende "la atribución conferida a los Ca
pitanes de Puerto para fiscalizar y exigir la fiel observancia y 
cumplimiento de las leyes, reglamentos, disposiciones y órdenes 
referentes a la navegación y a la Marina Mercante, y a . lo que 
preceptúa este Reglamento". Los artículos siguientes de este Tí
tulo otorgan diversas facultades a los Capitanes de Puerto, co
mo son por ejemplo, la facultad de penar con prisión de 24 ho
ras a todo individuo que cometa faltas dentro de su jurisdicción 
y a sancionar con multas u otras penas no privativas a quienes 
cometan infracciones contra lo que establece el Reglamento. 

Respecto a la aplicación de las multas, el Artículo 379 del 
Reglamento establece que "fas multas y demás penas que seña
la este Reglamento, serán impuestas por las Capitanías de Puer
to, previa instrucción del sumario respectivo". Por otra parte, 
el Artículo 409 señala que "todo acto de desobediencia o desaca
to a la autoridad de policía que in~isten los Capitanes de Pu~r
to, será castigado por quien corresponda, en el modo y forma 
que establece el Código Penal, para lo cual harán aquellos la 
denuncia respectiva, dando parte a la Superioridad Naval". 

El Reglamento de Capitanías y de la Marina Mercante Na
cional regula la policía pesquera, a cargo del Ministerio de Ma
rina, que de acuerdo al A1tículo 7689 tiene por objeto "resguar
dar el ejercicio normal de la industria de la pesca con sujeción 
a las disposiciones, resoluciones y reglamentos en vigencia, apli
cables a ese fin". 470 

Posteriormente, mediante el Decreto Ley 17824 se creó "el 
Cuerpo de Capitanías y Guardacostas como Cuerpo Auxiliar de 
]a Marina de Guerra del Perú, bajo la autoridad del Director 
General de Capitanías, para eje~:cer las funciones de policía ma
rítima, fluvial, lacustre y pesquera, de control y vigilancia del 
litoral del tráfico acuático en la_s aguas jurisdiccionales, de se
guridad y vigi1ancia de los puertos, así como el control y pro-

470. El Título X del Reglamento, arts. 7319 a 7889, está referido a la 
caza y la pesca. 
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tección de los recursos y riquezas naturales de acuerdo a lo es
tablecido en el Decreto Supremo N9 781, de l 9 de agosto . de 
1947, en la Declaración sobre Zona Marítima y en los conve
nios internacionales suscritos para esos fines y, en general, de to
da actividad que se desarrolle en el ámbito acuático".471 

Las finalidades y atribuciones de la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas, que reemplazó a la Dirección de Ca
pitanías y Marina Mercante, se desprenden de los mismos Con
siderandos del Decreto Ley 17824, que a la letra dicen: 

396 

"EL GOBIE:RNO REVOLUCIONARIO:- CONSIDE
RANDO:- Que el Artículo 2139 de la Constitución Po
lítica del estado señala a la Marina de Guerra como 
componente de la Fuerza Armada, la misión de velar 
por el cumplimiento de nuestras leyes, la seguridad y 
defensa nacionales y la conservación del orden públi
co; Que consecuentemente, el Ministerio de Marina, en 
cumplimiento de su misión constitucional y del manda
to de su propia Ley Orgánica N9 135ü8 ( S ) tiene la 
potestad y responsabilidad de fiscalizar el tráfico acuá
tico ejerciendo jurisdicción sobre las aguas de la cos
ta, los puertos y las actividades marítimas, fluviáles y 
lacustres; Que por la misma razón y de conformidad 
con el Decreto Supremo N9 21, de 31 de octubre de 1951, 
el Ministerio de Marina ejerce las · funciones de Policía 
Marítima y Pesquera, a través de las capitanías de puer
to, fundamentalmente en lo que se refiere al cumpli
miento y observancia de nuestras leyes, reglamentos, 
disposiciones y órdenes referentes a la navegación, a 
la Marina Mercante y a la pesca; Que tales funciones 
se extienden al salvataje y seguridad de la vida ~uma
na en el mar, ríos y lagos navegables; al control del 
orden y disciplina a bordo de las naves; al control del 
tráfico acuático; al control de embarcaciones pesqueras; 
a la seguridad de muelles y terminales marítimos; y 
·a la represión del contrabando y de cualquier otra ac
tividad ilícita en el ámbito de su jurisdicción; Que la 
creciente densidad del tráfico marítimo, comercial, tan-

471. Decreto Ley N9 17824, de 23 de setiembre de 1969. 



t o · internacional como de cabotaje, y el elevado núme
ro de embarcaciones dedicadas a operaciones de pesca 
en aguas . peruanas, evidencian la imperiosa necesidad 
de crear un cuerpo debidamente organizado, adiestrado 
y equipado con los elementos náuticos necesarios para 
garantizar el cumplimiento de las disposiciones guber-
namentales".472 ' 

En esta forma, existe una Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas, dependiente del Ministerio de Marina, encargada 
de cumplir con las funciones de policía marítima y pesquera, 
de velar por el cumplimiento de los dispositivos que regulan 
a la navegación, la pesca y demás actos que ocurren en aguas 
peruanas y de controlar debidamente toda actividad que, en ge
neral, se desarrolle en el ámbito acuático de la zona de sobe
ranía marítima hasta las 200 millas. 

VIII.5. NORMAS LEGALES SOBRE LAS PESQUERIAS 

Régimen General de la Pesca 

El Decreto Ley 18810 de 25 de marzo de 1971, Ley Ge
neral de Pesquería, y su Reglamento aprobado por Decreto Su
premo N<> 011-71-PE de 25 ·de junio de 1971, son las normas bá
sicas que regulan la actividad pesquera nacional.473 Estas nor
mas están complementadas por numerosos dispositivos de diver
sa jerarquía, referidos tanto a los órganos estatales relaciona
dos con la pesca, así como a la explotación en general de los 
recursos hidrobiológicos, que comprende las fases de investiga
ción, extracción transformación y comercialización. 

De acuerdo a la Ley General de Pesq~ería, la actividad 
pesquera nacional "es de utili.dad pública y de interés s?cial y 

472. Ibidem. 
473. La Ley General de Pesquería Decreto Ley 18810, fue 'promulgada 

el 25 de marzo de 1971, publioada en ·el Diario Ofiaial "El Peruano" con 
fecha 26 de marzo de 1971. El Reglamento de la Ley General de Pesque
ría fue aprobado mediante Decr-eto Supremo N9 011-71-PE de 25 de junio 
de 1971, publicado en el Diado Oficial "El Peruano" de fecha 30 de junio 
de 1971. Ambos dispositivos han sido modificados en ·algunos ·aspectos 
mediante dispositivos legales posteriores. 
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consiste en ,el aprovechamiento integral de las riquezas hidro
biológicas". La actividad pesquera tiene como objetivos el óp
timo aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, la alta 
productividad, la elevación del índice de nutrición de la pobla
ción y una justa distribución de los beneficios económicos de
rivados de la explotación de la riqueza hidrobiológica entre el 
estado, el trabajo y el capital.474 

Asimismo, la Ley General de Pesquería señala que "com
pete al estado administrar los recursos hidrobiológicos que po
see, promoviendo y fiscalizando la actividad pesque1~a". La ac
ción del estado se ejerce a través del Ministerio de Pesquería 
creado en el año 196.9, mediante el Decreto Ley 18026, con la 
función de "dirigir, promover y regular lá conservación, in
cremento, extracción transformación y comercialización de la ri
queza pesquera".475 Al respecto, la Ley General de Pesquería es
tablece que "el Ministerio de Pesquería como organismo res
ponsable de la política pesquera del país, normará, orientará y 
controlará la explotación de los recursos hidrobiológicos nacio
nales, para lograr un desarrollo orgánico y técnico a fin cle ase
gurar la conservación de las .especies, la explotación más efi
ciente y económica y alcanzar el más alto beneficio social".476 

Aun cuando Ias actividades pesqueras son de responsabili
dad del Ministerio de Pesquería, éste mantiene relaciones inter
sectoriales con otros Ministerios y entidades, a los que les · com
peten ciertas funciones específicas relacionadas con actividades 

474. Artículos 29 y 99 del D. L. 18810, Ley General de Pesquería. 
475. El Ministerio de Pesquería se cre'ó mediante el Decreto Ley 18026 

de 16 de diciembre de 1969 y la Ley Orgánica del Sector Pesquero se 
aprobó mediante Decreto Ley 1812.l, la que en relación al Ministeiio de 
P~quería quedó modificada por el Decreto Ley 222r25 del 04 de julio 
de 1978. Mediante Decreto Supremo N<:> 163-78-PE del 21 de diciembre de 
1978 se aprobó el nuevo Reglamento de Organi,zación y Funciones .del Mi
nisterio de Pesquería, derogándose el anterior Reglamento que había sido 
aprobado por D. S. N9 028-72-PE y ampliado por los D. S. 034-72-PE; 009-
75-PE; 018-75-PE; 011-76-PE y 011-77-PE. . 

476. Artículos 39 y 89 del Decreto Ley 18810, Ley General de Pes
quería. 
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pesqueras, tales como los Ministerios de Mariná, Salud, Trans
porte y Comunicaciones, Interior, Industria, Comercio y Turis
mo y Aeronáutica. Al Ministerio de Pesquería le corresponde 
centralizar y coordinar con los otros organismos del estado, to
da gestión relacionada con el Sector Pesquero.477 

Entre los Ministerios con atribuciones específicas sobre al
gunas actividades pesqueras, destaca el Ministerio de Marina, 
que tiene determinadas atribuciones vinculadas con las embar
caciones pesqueras, con los pescadores y tiipulantes y con las 
funciones de control y protección de los recursos hidrobiológicos. 

El Sector Pesquero en general está constituido por el Sec
tor Público Pesquero y por el Sector Privado Pesquero, estando 
éste último conformado par las personas naturales o jurídicas de
dicadas a la actividad pesquera. 

El Sector Público Pesquero 

El Sector Público Pesquero está conformado por el Ministe
rio de Pesquería, como órgano rector, y por los Organismos Pú
blicos Descentralizados, entre los cuales están el Instituto del 
Mar del Perú ( IMARPE) ,478 la Empresa Pública de Servicios 

477. Véase los artículos 119 al 2J:9 del Decreto Ley 18810, Ley Gene
ral d e Pesquería y los artículos ·39 al 219 del Reglamento de la Ley Ge
neral de Pesquería. 

4 78. El Instituto del Mar del Perú ( IMARP.E ) fue integrado al Sector 
Pesquero por Decreto Ley 18121. 

479. La Empresa Pública de Servicios Pesqueros (EPSEP) fue creada 
por Decreto Ley 18121. La Ley Orgánica vigente de EPSEP fue expedida 
mediante el Decreto Ley 2.2389 del 19 de diciembre de 1978. Como con
secuencia, quedaron derogadbs los Decretos Leyes 18212 ( a rt. 2), 18252, 
19631, 21209 y 21375. El estatuto de EPSEP ha sido apiobado por De
creto Supremo N9 34-79-PE del 4 de julio de 1979. 

480. La Empresa Pública de Certificaciones Pesqueras ( CERPER) fue 
creada por el Decreto Ley 18745. Luego CERPER ha quedado regulada 
por su Ley ·Orgánica aprobada por Decreto Ley 18829 y modificada ,por De
cr.~·tos Leyes 21V83, 21361, 22251 y 22484. El Reglamento de la Ley Or
gánica: de CERPER fue aprobado por Decreto Supremo· 012-76-PE del 23 
de junio de 1976. Mediante Resolución Ministerial N9 1710-78-PE se apro
baron las tarifas por los servicios que presta CERPER. 
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Pesqueros ( EPSEP), 479 la Empresa Pública de Certificaciones 
Pesqueras ( CERPER) 480 y la Empresa Pública de Producción 
de Harina y Aceite de Pescado ( PESCAPERU) .481 

Eil relación a los Organismos Públicos Descentralizados, es 
pertinente puntualizar el caso de PESCAPERU y de la extrac
ción y transformación de la anchoveta en harina y aceite de 
pescado, que constituyó la base del desarrollo de la industria 
pesquera del Perú._ 

En 1973 el gobierno expropió todas las empresas pesqueras 
qt1e se dedicaban a esta actividad, creando la Empresa Pública 
PESCAPE;tlU. De acuerdo a su ley de creación, correspondía a 
esta empresa "llevar a cabo directamente y en forma exclusiva 
las operaciones destinadas a la extracción y transformación de 
la anchoveta para harina y aceite". Simultáneamente con la 
creación de PESCAPERU, mediante el Decreto Ley 20000 se de
claró de interés social y necesidad pública la extracción y trans
formación de la anchoveta y se expropiaron en favor del esta
do las acciones emitidas por las empresas nacionales y extran-

481. La Empresa Pública de Producción de Harina y Aceite de Pesca
do (PESCA PERU), fue creada por Decreto Ley 19999 de 7 de mayo de 
1973 y su Ley Orgánica fue aprobada por Decreto Ley 20001. Conforme 
.al Decreto Ley 22384 de 12 de diciembre de 1978, que modificó los De
cretos Leyes 19999 y 20001, corresponde a PESCA PERU "a) elaborar en 
forma exclusiva productos para consumo humano indirecto de anchoveta 
y de otras especies que le sean autoriza:das; h) efectuar ·directa y exclu
sivamente todas las operaciones de comercialización interna y externa de 
harina y aceite de pescado y/ o cetáceos· y sub-productos; c) elaborar y co
mercializar productos derivados de la harina y aceite de pescado; d) ex
traer y procesar el guano de las islas; y, e) cualquier otra actividad co
nexa a las rnferidas". Nótese que PESCA PERU ya no tiene la facultad 
de la extracción de la anchoveta y otras especies· para harina y aceite de 
pescado. Por otra parte, a PESCA PERU se le ha agregado la función, 
con exclusividad, de la comercialización de la harina y aceite de pesca
.do, al ha:bérsele fusionado la Empres'a Pública de Comercialización de 
Harina y Aceite de Pescado -EPCHAP- (Decreto Ley 206'95 ). EPCHAP 
se incorporó al Sector Pesquería mediante Decreto Ley 22252 y su fusión 
a PESCA PERU fue aprobada por Decreto Supremo Nc.> 141-78-PE del 24 
<le octubre de 1978. El · estatuto de PESCA PERU vigente ha sido apro
bado por Decreto Supremo Nc.> 26-79-PE del 13 de junio de 1979. · 
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jeras que en ese momento extraían la anchoveta y la transfor
maban en harina y aceite.482 

Las razones para la expropiación de las empresas pesque
ras y la creación de PESCAPERU, se mencionaron en los con
siderandos del Decreto Ley 20000. Allí se señaló "que la an
choveta ( Engraulis ringens) es un recurso natural y aleatorio 
que pertenece a todo el pueblo peruano, razón por la cual de
be administrarse en armonía con el interés de la colectividad 
y en función de las necesidades del país". Asimismo, la ley men
cionó "que la deficiente estructura de la industria de harina y 
aceite de pescado, aunada a la ausencia cíclica de anchoveta, 
ha determinado un constante desequilibrio financiero, para su
perar el cual y por necesidad social el estado se vio obligado a 
concederle préstamos que, debido a la agudización de tal dese
quilibrio han devenido en difícil recuperación, lo que incide 
significativamente en la economía nacional". Y seguidamente, se 
afirmó que "es necesaria la racionalización de esta industria a 
fin de superar la mencionada situación, la misma qu_e podní. 
ser llevada a cabo en las mejores condiciones, bajo el control 
y administración del estado". 483 

Con posterioridad a la creación de PESCAPERU y al desa
rrollo por parte de esta empresa de las actividades de extrac
ción y transformación de la anchoveta, en 1976 se le retiró a 
PESCAPERU la facultad de extracción de la anchoveta, que
dándose con las actividades de transformación, o sea: de la in
dustria de elaboración de harina y aceite de pescado. Las ac
tividades de extracción del recurso están a cargo ele Pequeñas 
Empresas de Extracción de Anchoveta, a las cuales PESCAPE.R U 
transfüió en venta las embarcaciones pesqueras, en la forma y 
bajo las condiciones establecidas en el Decreto Ley 21558 y 
normas complementarias.484 

482 . .Decreto Ley 2ú000 de fecha 7 de mayo de 1973, que conjunta
mente con el Decreto Ley 19999, se publicaron en el Diario Oficial "El Pe
ruano" con fecha 8 de mayo de 1973. 

483. Considerandos· del Decreto Ley 20000. 
484. Decreto Ley 21558 de 20 de julio de 1976, publicado en "El Pe-
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Participación de los Extranjeros en la Extracción de recursos 
pesqueros 

El artículo 49 del Decreto Ley 18810 establece que "el es
tado propicia la máxima participación de los peruanos en las 
actividades pesqueras, determinando los límites y formas en que 
los extranjeros pueden participar en ellas". 

Los barcos de bandera extranjera, para la extracción en 
aguas jurisdiccionales peruanas, pueden operar bajo diversas mo
dalidades, 485 que son para: a) destinar el producto de la pes
ca a otros países; b) trabajar bajo contrato para uso de empre
sas domiciliadas en el país; c) dedicarse exclusivamente al abas
tecimiento de pescado fresco o congelado para el mercado na
cional; d) la caza pelágica de la ballena;486 y apoyar a la flo
ta pesquera como barcos frigoríficos. 

El artículo 269 del Decreto Ley 18810 prohibe la participa
ción de los extranjeros en las actividades pesqueras de muy pe
queña escala, , al se:ñ'alar textualmente que "la extracción arte
sanal será permitida solamente a peruanos y las embarcaciones 
que utilicen deberán ser de propiedad de peruanos". 

Asimismo, el Ministedo de Pesquería puede limitar o pro
hibir ciertas actividades pesqueras por razones especiales. El ar-

ruano" con fecha 21 de julio de 1978. El artículo 59 del Decreto Ley 21558 
fue modificado por los Decretos Leyes 22066 y 22245. Mediante Decreto 
Supremo NQ 015-76-PE se aprobó el Reglamento para la transferencia de 
embarcaciones, redes y oh·os activos. Asimismo, por este dispositivo tam
bién S'e reglamentó la actividad a realizar por las Pequeñas Empresas de 
Extracción de Anchoveta. 

A su vez el Decreto Supremo 015-76-PE ha sido modificado en algu
nos articulas por los Decretos Supremos Nos. 15-77-PE, 08-77-PE, 022-78-
PE, 33-79-PE y 36-79-PE. Por oh·a parte, mediante Resolución Ministerial 
NQ 724-77-PE del 12 de agosto de 1977, se autorizó a las Pequeñas Empre
sas de Extracción de Anchoveta y a los adquirientes de embarcaciones 
comprendidas en el D. S. NQ 09-77-PE, para efectuar faenas exb·activas 
destinaidas a la producción de harina y aceite, de otras especies además 
de la anchoveta (sardina, jurel, samaza, agujilla y merluza), con las limi
taciones señaladas en dicha Resolución. 

485. Artículo 29 del Reglamento de la Ley General de Pesquería. Ade
más véase del artículo 279 al artículo 389 .del mismo Reglamento. 

486. En relación a la caza de la ballena, además de cumplir con los 
requisitos del Reglamento de la Ley General de Pesquería, los barcos de 
bandera extranjera también deben contemplar lo establecido en el Regla-
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tículo 1119 del Decreto Ley 18810 señal~ que "las actividades 
pesqueras pueden ser limitadas, condicionadas o prohibidas por 
el Ministerio de Pesquería en función de los requerimientos so
cio-económicos del país, de la conservación de los recursos y 
de la obtención de la más alta eficiencia y productividad de 
las empresas". En aplicación de dicho artículo, por ejemplo, se 
prohibió el otorgamiento de registro de matrícula y permiso de 
pesca a las embarcaciones de bandera extranjera dedicadas a 
las operaciones de pesca de arrastre,1 exceptuándose de dicha 
prohibición, solamente a las embarcaciones contratadas por em
presas extranjeras domiciliadas en el país que constituyan em
presas mixtas, o celebren convenios con participación del esta
do a través de la Empresa Pública de Servicios Pesqueros 
( EPSEP) ,487 aspecto este último que se menciona en el punto 
siguiente. 

Las empresas y embarcaciones extranjeras también tienen 
que someterse a las diversas regulaciones que en general el 
Ministe1io de Pesquería puede establecer temporal o permanen
temente, para toda la actividad pesquera en la zona de sobe
ranía marítima hasta las 200 millas. Conforme al artículo 1139 
del Decreto Ley 18810 "quedan prohibidos y se consideran ilí
citos, sin perjuicio de otros que pudiera señalar el Ministerio de 
Pesquería, los siguientes actos: a) Extraer especies hidro biológi
cas en épocas y zonas prohibidas; b) Utilizar procedimientos de 
pesca y caza prohibidos; y, c) Transbordar el producto de la pes
ca o caza o disponer de él, sin autorización, antes de llegar a 
puerto". Además, el Reglamento de la Ley General de Pes
quería señ:ala que el Ministerio de Pesquería, mediante Resolu-

mento para las faenas de caza marítima en aguas del , Pacífico Sm, ya 
mencionado anteriormente, que fue aprobado por los Países del Pacífico 
Sur en la Reunión de Santiago de Chile de agosto de 1952, habiendo sido 
ratificado este Reglamento por el Perú mediante la Resolución Legislativa 
NQ 12305 de 6 de mayo de 1955. Asimismo, el Perú ha aprobado y rati
ficado la "Convención Internacional para la Caza de la Ballena" de 1946, 
mediante el Decreto Ley 22375; así como el "Protocolo de la Comisión In
ternacional para la regulación de la Caza de la BaUena" de 1956, median
te el Decreto Ley 22737. 

487. Resolución Ministerial NQ 00064-73-PE de 14 de febrero de 1973, 
publicada en el !diario "El Peruano" de fecha 16 de febrero de 1973. 
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·ción Ministerial, establece las zonas y épocas en las que se pue
den efectuar actividades pesqueras; las especies y el tamaño per
mitidos para las actividades extractivas que desarrollen tanto 
las embarcaciones nacionales como extranjeras; y los sistemas, 
las artes de pesca y demás actos prohibidos.488 

Requisitos legales para la Pesca por Extranjeros 

El artículo 319 del Decreto Ley 18810 establece que para 
dedicarse a la extracción en aguas de jurisdicción nacional, las 
embarcaciones extranjeras deben estar premunidas de una ma
trícula y de un permiso de pesca otorgado por el Ministe1io de 
Pesquería, bajo las condiciones que establece el Reglamento de 
1a Ley. 

De acuerdo al Reglamento de la Ley, para operar en aguas 
jurisdiccionales peruanas, los barcos de bandera extranjera d~ben 
registrar su matrícula ante la Capitanía del 'Puerto correspon
diente, la que tiene vigencia de un año calendado, prorrogable 
por períodos iguales. Asimismo, también deben obtener un per
miso de pesca que otorga el Ministerio de Pesquería, para ex
traer determinadas especies que son fijadas por el Ministerio. 
El plazo del permiso de pesca es válido por cien días, excepto 
para los barcos de bandera extranjera que trabajan bajo con
trato con empresas domiciliadas en el país dedicadas exclusiva
mente al abastecimiento de pescado fresco o congelado para el 
mercado nacional. En este caso el permiso de pesca puede otor~ 

garse hasta por 12 meses. La renovación de los plazos para los 
permiso"s de pesca los otorga el 'Ministerio de Pesquería por pe
ríodos que fija en cada caso.489 

488. Artículo 2699 del Reglamento <le la Ley General de Pesquería. 
Por otra parte cabe mencionar que por Decreto Ley 22041 de 13 de 

diciembre de 1977, se ha autorizado a los armadores extranjeros cuyas 
embarcaciones cuenten con Registro de Matrí-cula y Permiso de Pesca, 
el trasbordo en Puerto Peruano de las especies túnidas en tránsito, cuan
do dicha operación tenga por objeto la remisión de su destino final. 

489. Artículo 30 del Reglamento de la Ley General de Pesquería, mo
dificado por los Decretos Supremos Nos. 005-78-PE del 19 de enero de 1978 
y 023-78-PE del 10 de marzo de 1978. A su vez estos montos ya habían 
sido modificados ni:ediante Decreto Supremo N9 01-77-PE del 4 de ene:ro 
de 1977. 
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Los montos por derechos que tienen que abonar los pro
pietarios de los barcos de bandera extranjera para la extracción 
en la zona de soberanía marítima, han ido variando con el tiem
po. Desde el año 1977 se abona $ 1,000 (dólares americanos) 
por registro de Matrícul?- . y $ 80 (dólares americanos ) por per
miso de pesca por cada tonelada de registro neto. Las sumas 
de dinero recaudadas por concepto de registro de Matrícula son 
depositadas en una cuenta especial para Fondos de Capitanías y 
Guardacostas del Ministerio de Marina. Las sumas recaudadas 
por permiso de pesca son depositadas en otra cuenta especial 
abierta en el Banco de la Nación a nombre del Ministerio de 
Pesquería, con el fin de ser utilizadas en tareas de investiga
ción y capacitación pesquera.490 

Con la finalidad de promover la utilización de recursos pes
queros para satisfacer directamente las necesidades nacionales, 
están exonerados del pago de los derechos de registro de ma
trícula y permiso de pesca·, los barcos de bandera extranjera 
dedicados exclusivamente al abastecimiento de pescado fresco 
o congelado para el mercado nacional y aquellos que operan 
bajo contrato para ser usados por empresas domiciliadas en el 
país, cuando su captura se destine al mercado nacional de con
sumo. 491 

Los barcos frigoríficos de bandera extranjera de apoyo a la 
flota pesquera pueden obtener permiso solamente cuando ac
túan como madrinas de barcos pesqueros autorizados para la 
pesca. En e~tos casos, los barcos frigoríficos, al solicitar permi
so, pagan solamente el valor del registro de matrícula, quedan
do exonerados del pago del permiso de pesca.492 

La solicitud para el registro de matrícula y permiso de pes
ca se debe presentar al Ministerio de Pesquería, salvo que el 
trámite se efectúe en el extranjero, en cuyo caso la solicitud 

490. A1tículo 35 del Reglamento de la Ley General de Pesquería mo
dificado por el Decreto Supremo N9 023-78-PE del 10 de marzo de l978. 

f91. Artículos 299 y 319 del Reglamento de la Ley General de Pes
quena. 

492. Artículo 339 del Reglamento de la Ley General de Pesquería. 
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se presenta ante los Consulados Peruanos rentados de jurisdicción 
del puerto de zarpe. En esta última situación, al registrar la 
matrícula, los consulados también deben expedir obligatoria
mente el permiso de pesca, poniendo el hecho en conocimiento 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Mari
na y del Ministerio de Pesquería. La solicitud para el registro 
de matrícula y permiso de pesca se acompana con diversos do
cumentos, entre los cuales se comprende una declaración de co
nocer y someterse expresamente a las condiciones que regulan 
la actividad pesquera.493 

Una vez concl~ido el trámite ante el Ministerio de Pesque
ría, los barcos de bandera extranjera requieren además tener 
una matrícula y permiso de operación otorgado por el Ministe
rio de Marina. Para estos efectos, igualmente se debe presen
tar una solicitud ante la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas, o Consulados Peruanos rentados de jurisdicción 
del puerto de zarpe, según el caso, acompañando diversos docu
mentos. Entre estos documentos se exige la copia de la Reso
lución expedida por el Ministerio de Pesquería, copia del cer
tificado de matrícula del país al que pertenece el barco, copia 
del certificado de arqueo y línea de máxima carga, copia del 
rol de la tripulación embarcada, declaración de conocer y so
meterse expresamente a las condiciones que regulan su activi
dad en aguas peruanas, constancia de tener en el Perú un Agen
te o Representante Legal afianzado que se responsabilice de las 
posibles infracciones del barco pesquero y, finalmente, el reci
bo del pago de la tarifa por concepto de matrícula y permiso 
de operación.494 

493. Artículos· 369, 379 y 389 del Reglamento de la Ley General de Pes
quería. 

. 494. Guía de Servicios al Ciudadano, Dirección Gen~ral de Capitanías 
y Guardacostas, Departamento de Pesca, Cap. II, p. 53. En cuanto al mon
to de la tarifa, véase el Decreto Supremo N9 005-76-MA del 11 de mayo 
de 1976, mediante el cual se aprobaron las tablas de tarifas y multas, que 
se recaudan a través del Banco de la Nación y se utilizan para sufragar 
los egresos que demandan las

1 

Capitanías de Puerto v la Dirección Gene
ral dei Capi.tanías y Guardacostas. 
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En caso de infracción de las normas sobre las actividades 
pesqueras, y en general para las diversas actividades pesqueras 
realizadas tanto por nacionales como extranjeros, la Ley General 
de Pesquería señala que las personas naturales o jurídicas que 
incumplan las disposiciones de la Ley, "se harán acreedores, 
según la gravedad de la falta, a una o más sanciones siguien
tes, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere 
lugar: a) apercibimiento escrito; b) suspensión temporal de la 
matrícula, autorización, permiso, licencia o concesión; c) sus
pensión de los incentivos de treinta días a un año; d) cance
lación definitiva de la matrícula; autorización, permiso, licencia 
o concesión; y e) multa".495 

Respecto a las sanciones a imponer a las embarcaciones ex
tranjeras, el Reglamento de la Ley General de Pesquería estable
ce que los barcos de bandera extranjera que operen sin el re
gistro de matrícula ni permiso de pesca, sin perjuicio del comi
so de la pesca o caza y del pago de los derechos por registro 
de matrícula y permiso de pesca, serán sancionadas por primera 
infracción con una multa equivalente al cuádruplo de los dere
chos establecidos por registro de matrícula y permiso de pesca. 
En los casos de reincidencia, la multa a imponer será por un 
monto equivalente al doble de la suma de la última multa im
puesta. Para estos úl~imos efectos, "constituye reincidencia la 
repetición de la infracción cometida dentro de un lapso de cua
tro años, ya sea por distintas embarcaciones que dependen del 
mismo armador, o por el mismo patrón aun cuando dependa 
de distinto armador". Las sanciones a los barcos de bandera ex
tranjera por las infracciones antes mencionadas, son impuestas 
por la autoridad marítima correspondiente.496 

495. Decreto, Ley 18810, Ley General de Pesquería, artículo· 1149, 
496. Reglamento de la Ley General de Pesquería, artículos 2739 y 2749. 

modificados por el Decreto Supremo N9 005-73-PE del 31 ele enero de 1973. 
Cabe anotar que esta modificación se dictó específicamente para aumen
tar el monto de las multas y contemplar el caso de los reincidentes. Se 
debe tener en cuenta que fue en 1973 cuando se efectuaron la mayor 
cantidad de capturas por pesca ilícita, tal como se advierte del cuadro 
inserto en el último punto del Capítulo VII de este libro. 
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Operaciones conjuntas de Pesca del Gobierno Peruano 
con Extranjeros 

En los últimos años se ha venido realizando una modali
dad especial de operación de pesca para consumo humano di
recto por embarcaciones de bandera extranjera, a través de Con
venios Especiales de operación conjunta de pesca celebrados por 
la Empresa Pública de Servicios Pesqueros ( EPSEP) con empre
sas públicas de otros estados. 

El primer Reglamento de la Empresa Pública de Servicios 
Pesqueros ( EPSEP), aprobado en el año 1972, señalaba que 
EPSEP tenía como objetivos básicos contribuir al desarrollo de 
la pesquería para consumo humano directo y otras activida
des que comprendan la explotación racional de los recursos hi
drobiológicos y contribuir, en coordinación con otras entidades 
públicas y/ o privadas, a la elevación del nivel nutricional de la 
población. A su vez, el Estatuto vigente de EPSEP, aprobado 
en 1979, establece que a EPSEP le corresponde extraer y · trans
formar productos hidrobiológicos para consumo humano direc
to; comercializar a nivel mayorista y minorista los productos hi
drobiológicos de consumo humano directo, para el adecuado abas
tecimiento del mercado interno y para el mercado externo; y 
prestar servicios de desembarque, manipulación, conservación y 
otros relacionados con la actividad pesquera de consumo huma
no directo.497 

En cumplimiento de sus objetivos y conforme a la Ley Ge
neral de Pesquería,498 EPSEP ha celebrado Convenios y Con
tratos de Operación conjunta de Pesca para el aprovechamiento 
económico de especies de consumo humano directo, en especial 
de la merluza, prioritariamente para satisfacer la demanda in
terna y adicionalmente para exportar a otros países. EPSEP ha 
celebrado Convenios a partir del año 1973 con los gobiernos de 

497. El primer Reglamento de EPSEP fue aprobado ·por D.S. N9 026-
72-PE de 12 de octubre de 1972. El Estatuto vigente de EPSEP fue apro
bado por D. S. 34-79-PE del 4 de julio de 1979. 

498. Véase 'las citas Nos. 473 y 475. 
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Polonia y de Cuba, respectivamente, representados por Empre
sas Públicas de dichos estados. Estos Convenios constituyen una 
implementación interesante del aprovechamiento conjunto y ra
cional de los recursos pesqueros de la zona de soberanía marí
tima, que complementariamente, también contemplan aspectos 
de capacitación tecnológica e investigación científica. 

En relación al Convenio con el gobierno de Polonia, este 
estado lo ha celebrado a través de la Empresa Zjednocznie Gos
podarki Rybnej Biuro Handlu Zagranicznego ( RYBEX), habién
dose aprobado el primer Convenio en 1973 -conocido como Con
venio EPSEP-RYBEX- el cual luego fue ampliado, aclarado y 
modificado mediante otro acuerdo aprobado en 1974'. Posterior
mente, después de haberse apreciado la conveniencia en la eje
cución del Convenio de operación conjunta de pesca EPSEP
RYBEX, a partir de 1975 los representantes autorizados de am
bas empresas acordaron continuar con los contr~tos de opera
ción conjunta, estándose operando actualmente bajo los alcances 
del contrato de la Cuarta Operación Conjunta de Pesca EPSEP
RYBEX, acordada en 1978 por un plazo máximo de dos años.499 

El Convenio celebrado con el gobierno de Cuba, denomina
do Convenio de Cooperación Conjunta de Pesca "Amistad Perna-

499. Con fecha 11 de octubre de 1971 el Ministe1io de Pesquería del 
Perú y el Ministerio de Navegación de Polonia celebraron un Acuerdo de 
Cooperación para el Desarrollo de la Pesquería. En aplicación de dicho 
Convenio en 1973 se celebró el primer contrato de operación conjunta de 
pesca EPSEP-RYBEX, aprobado por Resolución Ministerial N9 01469-73-PE 
del 3 de diciembre de 1973, ampliado mediante acuerdo aprobado por 
Resolución Ministerial 02441-74-PE del 17 de diciembre de 1974, habiéndo
se aprobado el Acuerdo de Prórroga del Convenio de Operación Conjunta 
de Pesca EPSEP-RYBEX por R.M. 01330-75-PE de 5 de agosto de 1975. El 
contrato de la Tercera Operación Conjunta de Pesca EPSEP-RYBEX fue 
aprobado por Resolución Ministerial N9 00158-76-PE de 19 de marzo de 
1976 y su prón-oga por Resolución Ministerial N9 0232-77-PE de 3 de mayo 
de 1977. Finalmente, el contrato de la Cuarta Operación Conjunta de Pesca 
EPSEP-RYBEX fue aprobado mediante Resolución Suprema N9 034-78-PE 
de 17 de mayo de 1978. Esta última aprobación se otorgó por Resolución 
Suprema, parn que la operación se acoja al Decreto L·ey 22157, que exone~ 
ró ·del compromiso 1de entrega de divisas (Decreto Ley 17710) a las expor
taciones efectuaidas como consecuencia de contratos de operación conjun
ta por ·empresas establecidas en el Pen'1 con entidades exh·anjeras. 
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no Cubana", fue celebrado también en 1973, entre la Empresa 
Pública de Servicios Pesqueros ( EPSEP) y la Flota Cubana de 
Pesca ( FLOCUBA) del Instituto Nacional de la Pesca de la Re
pública de Cuba. Al año dicho Convenio fue prorrogado; luego 
de su aplicación, en 1975, se celebró el Segundo Convenio; y en 
1977 se acordó realizar la Tercera Operación Conjunta de Pes
ca.500 

A efectos de apreciar el contenido básico de los Convenios 
de Operación Conjunta de Pesca, se mencionarán algunos aspec
tos del Convenio EPSEP-RYBEX, que es el más importante de 
los Convenios celebrados por EPSEP. Para ello, cabe hacer re
ferencia al Contrato de la Cuarta Operación Conjunta de Pesca 
EPSEP-RYBEX, actualmente vigente y en plena operación; que 
contempla diversos aspectos relativos a la producción, comer
cialización, asuntos económico-financieros y dirección y adminis
tración de la Operación Conjunta.501 

El contrato señala . que los objetivos de la Cuarta Opera-
ción Conjunta de Pesca, son los siguientes: 

"2.1. Realizar operaciones de extracción y transforma
ción de especies hidrobiológicas comerciales, principal
mente merluza, utilizando al · efecto embarcaciones 
arrastreras -factoría, proporcionadas por RYBEX y el 
armador DALMOR. . . 

2.2. Contribuir al abastecimiento de productos pesque
ros para el mercado interno. 

2.3. Comercializar los productos provenientes de la 
Cuarta Operación Conjunta de P~sca, en los mercados 
peruano, polaco y de otros países. 

, 500. El Acuerdo Base para la operación Conjunta de Pesca con Cuba 
fue suscrito el 14 de junio de 1973. La prórroga del primer Convenio fue 
aprobado por Resolución Ministerial N9 01736-74-PE del 7 de octubre de 
1974. El Segundo Convenio de Operación Conjunta de pesca "Amistad Pe
ruano-Cubana", fue aprobado mediante Resolución Ministerial N9 01921-
75-PE del 16 de diciembre de 1975. La Tercera Operación Conjunta EP
SEP-FLOCUBA fue aprobada por R.M. 433-77-PE. 

501. El texto completo del Contrato ·de la Cuarta Operación Conjun
ta de Pesca EPSEP-RYBEX, así como de la Resolución Suprema N9 034-78-
PE que lo aprobó, se han publicado en el Diario Oficial "El Peruano" de 
fecha 19 de mayo de 1978. 
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2.4. Capacitar y entrenar a bordo de los barcos, al per
sonal peruano en labores de operación y de adminis
tración. 

2 .. 5. Proporcionar oportunamente a la EPSEP toda la in
formación sobre investigación y administración que se 
genera con motivo de las operaciones de las embarca
ciones".502 

El Contrato de Operación Conjunta EPSEP-RYBEX contem
pla la operación simultánea de un número de embarcaciones no 
menor de tres ni mayor de seis, que proporciona la parte polaca, 
de manera tal que con la suma de los períodos parciales de ope
ración de cada embarcación, se obtenga un resultado que es 
el promedio equivalente a la operación de cinco barcos en el 
período de un ano, que fue el plazo inicial de la Cuarta Ope
ración Conjunta de Pesca, habiendo quedado el plazo prorroga
do automáticamente por un período igual, conforme a los tér
minos del mismo contrato.503 

El contrato considera la participación peruana en las acti
vidades de extracción y congelamiento de los productos ( mer
luza, caballa y jurel ) , al ·señalar que la tripulación de los bar
cos deberá contar con personal peruano en . una proporción del 
60% como mínimo, debiendo dicho porcentaje peruano aumen
tar con la consiguiente disminución de la tripulación polaca. 
Asimismo, en el contrato se prevee la investigación y capaci
tación, al establecerse que en cada embarcación habrá aloja
miento permanente para tres funcionarios del estado peruano. 
Además RYBEX se compromt(te a financiar íntegramente la ca
pacitación en Polonia de técnicos designados por EPSEP.504 

La dirección y administración de la Operación Conjunta de 
Pesca EPSEP-RYBEX, como unidad económica, está a cargo de 

502. Contrato de la Cuarta Operación Conjunta de Pesca EPSEP
RYBEX, Cláusula Siegunda. 

503. lbidem, Cláusulas Tercera y Cuarta, modificadas en parte me
diante el Addendum al conb·ato . 

504: Ibídem, cláusulas noveO:a y décima, punto 10.15. 
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un Comité de Gerencia, constituido por cuatro miembros, con 
dos representantes de cada una de las partes y corrrespondien
do a EPSEP la presidencia del Comité.sos 

La financiación de las operaciones de pesca del Convenio 
EPSEP-RYBEX corre a cargo de RYBEX, quien financia en mo
neda extranjera el monto íntegro de los costos fijos de opera
ción y en moneda nacional el capital de trabajo necesario para 
cubrir el monto variable de los costos.s06 Los excedentes eco
nómicos de la operación, que resultan del saldo entre el valor 
total de las ventas y los costos totales de la operación, son dis
tribuidos entre EPSEP y RYBEX en un 50% para cada una de las 
partes. Sin embargo, conforme al Convenio, en caso de haber 
pérdidas, RYBEX las asume en su integridad.so7 

Por último, y sin agotar el tema de la participación de los 
extranjeros,sos se debe destacar que la Operación Conjunta de 
Pesca bajo comentario se rige para todos sus efectos por, las dis
posiciones legales vigentes del Perú, habiendo renunciado RY
BEX al fuero de su domicilio y sometiéndose a la jurisdicción 
de los Jueces y Tribunales de Lima. Además el contrato esta
blece expresamente que "la navegación y la pesca que efectúen 
los barcos estarán condicionadas al permiso que para estos efec
tos otorguen las autoridades peruanas competentes, con sujeción 
a las leyes peruanas".so9 

505. Ibídem, cláusula octava. 
506. El monto fijo de los costos de operación calculado por año pa

ra un barco, es de US$ 1'525,000.00 por cada barco. Véase las cláusulas 
10.7 y 10.8 del contrato de la Cuarta Operación Conjunta de Pesca EPSEP
RYBEX. 

507. Ibídem, cláusula décima. 
508. Otra fonna de participación de los extranjeros en activida.des 

pesqueras es a través de la Constitución de empresas mL'{tas, de capitales 
nacionales y exb·anjeros, conforme a las normas contempladas en la Ley 
General de Pesquería y en dispositivos legales posteiiores que la han mo
dificado, tales como la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Carta
gena de Integración Andina, aprobada en el Perú mecüante Decreto Ley 
18900. 

509. Contrato de .la Cuarta Operación Conjunta de Pesca EPSEP-RY
BEX, cláusula quinta. 
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VIII.6. NORMAS LEGALES SOBRE EXPLOTACION PETRO
. LIFERA EN EL ZOCALO CONTINENTAL 

Las actividades de exploración y explotación de petróleo 
en el zócalo continental, iniciadas a comienzos de la década 
del €0 por algunas empresas petrolíferas norteamericanas - y es
pecialmente por la Belco Petroleum-, se encontraban reguladas 
por lo dispuesto en la Ley 11780 -Ley de Petróleo- de 12 de 
marzo de 1952 y normas complementarias. Esta Ley declaraba 
en su artículo 19 la propiedad imprescriptible del estado sobre 
Jos yacimientos de petróleo e hidrocarburos análogos y estable
cía el sistema de concesiones de exploración y de explotación, 
bajo las cuales se operó en algunas zonas del zócalo continen
tal del norte del país. 

Nuevo Régimen para la Explotación de Petróleo 

A partir de los años 70, el gobierno del P'erú modificó el 
t ratamiento de la Ley 11780, fijando una nueva modalidad para 
las operaciones de exploración y explotación petrolíferas por par
te de las empresas extranjeras, bajo el concepto de contratos 
de operaciones conocidas bajo la denominación de "Contratos 
Modelo Perú", iniciados a partir de la dación del Decreto Ley 
17 440 del añ'o 1969. 

El Decreto Ley 17440 declaró en su artículo 29 que "los 
yacimientos de petróleo e hidrocarburos análogos son bienes de 
propiedad del estado, inalienables e imprescriptibles"; y en su 
artículo 39 que "la industria y el comercio del petróleo, sus deri
vados e hidrocarburos análogos en cuanto satisfagan las necesi
dades de la colectividad, ·constituyen servicio público". 

El artículo 59 de dicho Decreto Ley suprimió el sistema de 
concesiones petrolíferas, respetándose los derechos adquüidos. 
Seguidamente, el artículo 69 del Decreto hizo referencia por pri
mern vez a la participación de la empresa privada mediante el 
sistema de contrat.os. Este artículo textualmente dice lo siguiente: 

"La industria y el comercio del petróleo e hidrocarbu
ros análogos se ejercerá fundamentalmente por el es-
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tado, pudiendo admitirse el concurso de la empresa 
privada en las etapas de prospección, exploración, ex
plotación y manufactura mediante el sistema de con
tratos, acordes con el interés nacional, a través del Mi
nisterio de Energía y Minas y/ o de la Empresa Petrole
ra Fiscal". 510 

Si bien el artículo 69 antes transcrito se refiere al concur
so de la empresa privada en las etapas de prospección, explo
ración, explotación y manufactura mediante el sistema de con
tratos, el siguiente párrafo del mismo artículo señaló expresamen
te que "la refinación y comercialización hasta depositar los pro
ductos del petróleo en las plantas de abastecimiento, corres
ponde exclusivamente al estado, respetándose los derechos ad
quiridos". Además, el artículo 79 del mismo Decreto Ley es
tableció que "el abastecimiento al por menor de los productos 
del petróleo será ejercido por empresarios nacionales y otorgado 
a través de puntos de dist1ibución mediante el sistema de li
citación ~ública, respetándose, asimismo, los derechos adquiri
dos". 

Consecuentemente, de acuerdo al Decreto Ley 17 440 la em
presa privada extranjera puede participar en la exploración y 
explotación de petróleo, pero no en la refinación y comerciali
zación a las plantas de abastecimiento, lo cual corresponde ex
clusivamente al estado. En el caso del abastecimiento al por 
menor de los productos del petróleo, puede ser ejercido sola
mente por empresarios nacionales, mas no por parte de extran
jeros. 

Aun cuando el Decreto Ley 17 440 se refiere a contratos ce
lebrados a través de la Empresa Petrolera Fiscal, mediante De
creto Ley 17753 esta empresa se denominó Petróleos del Perú 
( PETROPERU), encargándose a PETROPERU lo referente a 
petróleo, conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas. 

Los contratos Modelo Perú 

. El Decreto Ley 18883 del año 1971, compuesto sólo por 4 
artículos, sentó las pautas básicas para la celebración de los fu-

510. Decreto Ley 17440 de 18 ele febrero de 1969. 
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turos contratos de operaciones con empi·esas extranjeras, a cele
brarse tanto para la región de la selva peruana, como del zóca
lo continental. Dicho Decreto Ley declaró en su artículo 1 Q · 

de necesidad nacional la prospección, exploración y explotación 
de las áreas petrolíferas e hidrocarburos análogos que se encuen
tran ubicadas dentro de los 50 kilómetros de frontera, así como 
el transporte de dichos productos".511 

El artículo 29 del Decreto Ley 18883 autorizó "a Petróleos 
del Perú a celebrar contratos para la prospección, exploración y 
explotación, en las áreas a que se refiere el artículo anterior, . 

. incluyéndose el de transporte con personas naturales o jurídicas, 
nacionales y/ o extranjeras". 

La modalidad de pago a fijarse en los contratos, así como 
la formalidad necesaria para .su aprobación, se regularon en el 
artículo 39 del mismo Decreto Ley. Este señaló que en loS' 
contratos "el pago podrá efectuarse en dinero o en especie, de
biendo ser autorizados por el Poder Ejecutivo previa opinión fa
vorable del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, con fines 
de seguridad nacional". 

Inmediatamente después de la promulgación del Decreto 
Ley 18883, en junio de 1971 se promulgó el Decreto Ley 18890 
para garantizar a las empresas extranjeras que celebraran con
tratos de operaciones, la disponibilidad de divisas necesarias pa
ra recuperar sus inversiones y remesar sus utilidades. Para es
tos efectos, el artículo l 9 de dicho Decreto ~ey facultó al Ban
co Central de Reserva del Perú "para intervenir en los contratos 
que celebre el estado y/ o Petróleos del Perú con empresas pe
troleras extranjeras sobre nuevas inversiones, a efecto de garan
tizar la disponibilidad de divisas provenientes del valor de los 
productos de exportación y/ o de las ventas y servicios en el 
país durante la vigencia de los contratos de operación, para que 
dichas empresas atiendan sus remesas al exterior".512 

511. Decreto Ley 18883 de 15 de junio de 1971. 
512. Decreto Ley 18890 de 17 de junio de 1971. 
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Mediante Decreto Ley 20036 se aprobó la Ley Orgánica de 
Petróleos del Perú ( PETROPER U), estableciéndose que "PE
TROPE.R U es la entidad encargada de la gestión empresarial 
del estado en todas las actividades de la indust1fa y comercio 
del petróleo e hidrocarburos análogos, incluyendo los derivados 
de los mismos y en todas las actividades de la petroquímica 
básica".513 

Dentro de las atribuciones de PETROPER U, el inciso a) del 
artículo 69 de la Ley Orgánica señala que corresponde a PETRO
PER U "desarrollar y/o contratar estudios, trabajos y actividades 
de exploracióp, explotación, refinación, comercialización y trans
porte de petróleo, gas natural y derivados, de ambos, según sea 
el caso y de acuerdo con la legislación pertinente". 

· Tomando como base las normas legales antes menci011adas, 
así como la Ley Orgánica del Ministerio de Energía y Minas 
aprobada por Decreto Ley 17257,514 se han celebrado contra
tos de operaciones con empresas petrolíferas extranjeras, deno
minados contratos "Modelo Perú". En dicha época se celebra
ron 16 contratos para la región de la selva y dos contratos para 
el área del zócalo continental. 

En relación al contrato "Modelo Perú", el Presidente Ejecu-
tivo de Petróleos del Perú, ha señalado lo siguiente: 

"Nuestro objetivo capital ha sido proveernos de un ins
trumento jurídico eficaz, claro y preciso, limpio de com
plicaciones y ambigüedades, capaz de garantizar los de
rechos e intereses del estado peruano contra cualquier 
contingencia. También hemos procurado como es natu
ral, obtener el mayor beneficio para el estado, dentro 
de un criterio constructivo que permita al contratista 
recibir por sus inversiones y sus riesgos un beneficio 
justo y razonable. 

513. Decreto Ley 20036 de 29 de mayo de 1973. 
514. Decreto Ley 17527 del 21 de marzo de 1969. Posteriormente me

diante Decreto Ley 21094 del 4 de febrero de 1975 se aprobó la Nueva 
Ley Orgánica del Ministerio de Energía y Minas., que luego fue modificada 
en algunos de sus artículos por el Decreto Ley 22390 del 19 de diciem
bre de 1978. 
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Está claro que el objeto de nuestro contrato de opera
ciones es obtener, en las mejores condiciones posibles 
una prestación de servicios de parte de las empresas 
contratistas. Cada contratista se obliga, dentro de tér
minos y condiciones muy precisos, a explorar .Y produ
cir para el estado peruano el petróleo que pueda en
contrar en el área materia del contrato. A cambio de 
esta prestación, PETROPEHU -actuando en representa
ción del estado- compensará al contratista con una re
tribucióu que varía entre el 44 y el 50% del producto 
que obtenga".515 

Comentando las ventajas fundamentales del contrato "Mo
delo Perú", se señala que el estado no invierte ni arriesga en 
las operaciones y que el contrato "no otorga al contratista do
minio ni derecho alguno sobre el subsuelo, sobre el petróleo, ni 
sobre las reservas encontradas in situ". Asimismo, se dice que 
"todo el petróleo extraído y las reservas encontradas son de pro
piedad de PETROPERU que actúa en representación del esta
do" y la empresa "compensa al contratista con una parte del 
petróleo producido, por sus inversiones y gastos operativos".516 

Por otra parte, también se han presentado serias críticas al con
trato "Modelo Perú", especialmente en relación a las ventajas 
tributarias que se otorgan al contratista, al asumir PETROPER U 
el pago de los Impuestos a la Renta que corresponden al con
tratista. Por ello sería conveniente la revisión de algunos aspec
tos del contrato "Modelo Perú". 

El contrato con la Belco Petroleum 

Para la exploración y explotación de petróleo en e.I zócalo 
continental, dos empresas petroleras extranjeras celebraron con
tratos de operaciones petrolíferas con el estado peruano, bajo ia 
modalidad del contrato "Modelo Perú".517 

515. General de División EP Marco Fernández Baca, Presidente Eje
cutivo de PETROPERU, Conferencia ofrecida en el Instituto de Dere
cho de Minería y Petróleo, e1 29 de mayo de 1973. 

516. lbidem. 
517. Un contrato foe celebrado con la Belco Petroleum Corpmation 

Sucursal del Perú, que fue aprobado mediante Decreto Supremo N9 032-73-

417 



El contrato más importante es aquél celebrado con fecha 
13 de agosto de 1973 por Belco Petroleum Corporation of Peru, 
sucursal del Perú, con Petróleos del Perú., con intervención del 
Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Re
serva del Perú. También intervinieron en el contrato la Belco 
Petroleum Corporation, Peruvian Pacific Petroleum Company, 
Petroleum Transportation, and Storage Corporation of Peru, Pe
trolera del Pacífico S.A. y Petróleo Sullana Ltda., quienes partici
paron para renunciar a sus concesiones de explotación en el zó
calo continental y de transporte y almacenamiento de petróleo 
que tenían, al amparo de la Ley de Petróleo 11780.518 

Las renuncias a las concesiones mencionadas en el párra
fo anterior, se efectuaron de conformidad con el Decreto Ley 
20079 del año 1973. Este Decreto Ley estableció que "cuando 
una persona natural o jurídica que es titular de una concesión 
de explotación petrolífera, celebre contrato de operaciones pe
trolíferas conforme al artículo 69 del Decreto Ley 17440, incor
porando en dicho contrato el área de la referida concesión de 
explotación, se produce la extinción legal de ésta. La renuncia 
a la concesión se hará constar en cláusula expresa y será efec
tiva a partir de la fecha en que el contrato haya sido suscrito 
por las partes, previa aprobación por el Poder Ejecutivo".519 

En el contrato de operaciones petrolíferas en el zócalo con
tinental celebrado entre PETROPERU y Belco Petroleum, se es
tableció que PETROPERU encomendaba a Belco, en su cali-

EM-DGH del 7 de agosto de 1973. El otro contrato, de menor importan
cia que el anterior, fue celebrado con el consorcio conformado por las 
·empresas Tenneco Oil Company of Perú, el cual fue aprobado por Decre
to Supremo N9 013-71-EM-DGH de 16 de setiembre de 1971. Posterior
mente, Tenneco Oil Company of Perú, sucursal del Perú, transfirió el 50% 
de su pa11ticipación en el conb:ato de operaciones a favor de la Empresa 
Champlin Peru Inc., Sucursal del Perú, habiéndose aprobado el contrato 
respectivo de cesión de participación por Decreto Supremo N9 026-74-EM/ 
DS de 24 de setiembre de 1974. 

518. El contrato celebrado por PETROPERU con Belco Petroleum Cor
poration Sucursal del ·Perú y otros se formalizó mediante Escritura Pública 
de fecha 13 de octubre de 1973, otorgada ante el Notario Público de 
Lima Dr. Ricardo Ortiz de Zevallos. 

519. Decreto Ley 20079 del 10 de julio de 1973. 

418 



dad de contratista, las operaciones petrolíferas en el zócalo con
tinental en un área total de 414, 760.28 hectáreas, que incluía 
todas las áreas que habían sido materia de concesión otorgadas 
al amparo de la Ley 11780 y de las cuales habían formulado 
renuncia las empresas concesionarias, así como otras áreas que 
en conjunto conformaban el área materia del contrato. 

De acuerdo a este contrato, que tiene una vigencia de 30 
anos, la Belco Petroleum se obliga a la ejecución de todas las 
operaciones petrolíferas en el área otorgada, entendiéndose por 
operaciones petrolíferas "la ejecución de toda actividad de ex
ploración, desarrollo, producción y operaciones auxiliares, opera
ciones que debe llevar a cabo directamente Belco o a través 
de sus subéontratistas". 

En cuanto a los gastos para efectuar las operaciones, el con
trato señala que Belco "proporcionará todos los recursos técni
cos y financieros que se requieran para dichas operaciones pe
trolíferas, siendo de su exclusiva responsabilidad y cargo todos 
los costos y desembolsos en que incurra por dicho concepto, sin 
que PETROPERU o el estado peruano asuman riesgo alguno 
por los resultados de dicho trabajo". En este sentido, confor
me al contrato el estado peruano no tiene que asumir gasto al
guno para la realización de las actividades petrolíferas en la zo
na del zócalo continental contratada con la Belco Petroleum. 

Según el contrato, Belco tiene a su cargo en forma exclu
siva todas fas operaciones petrolíferas durante el plazo de vigen
cia del contrato. No obstante, PETROPERU tiene el derecho 
en todo momento de supervisar las operaciones, así como de es
tar permanentemente informado de las mismas, debiéndosele 
proporcionar toda la información técnica, económica y contable 
que le permita a PETROPERU realizar una completa supervi
sión de las operaciones en la forma detallada que señala el 
contrato. · 

Además el contrato establece que "no otorga al contratis
ta derecho de propiedad sobre aquellas reservas de petróleo 'in 
situ' que pudiera descubrirse en el área materia del contrato, 
pero el contratista tendrá derecho exclusivo de extraer el pe-
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tróleo de dichas reservas y de recibir en especie, en el punto 
de fiscalización, la proporción de la producción que le corres
ponde". 

Luego de las etapas de investigación y exploración, al ini
ciarse la producción de hidrocarburos líquidos Belco recibe en 
compensación por sus servicios, un pago en especie que consiste 
en el 50% de la totalidad de los hidrocarburos líquidos produci
dos en el área. Además, Belco recibe una porción de hidro
carburos líquidos equivalente a los impuestos y tributos que de 
acuerdo a ley debe pagar el estado peruano, lo cual en rea
lidad es retenido pm PETROPER U para pagar los tributos con 
su valor. De otro lado, la porción restante de la producción de 
hidrocarburos líquidos pertenece directamente a PETROPERU. 

Si bien Belco recibe el pago en especie en la forma men
cionada en el párrafo anterior, en el contrato se señala expre
samente que PETROPERU tiene el derecho de comprar dicho 
petróleo para satisfacer la demanda interna. En efecto, el con
trato dice que "PETROPERU tendrá el derecho preferencial. .. de 
comprar un volumen hasta poi' el equivalente de la parte co
rrespondiente al contratista en la producción de hidrocarburos 
líquidos provenientes del área materia del contrato . .. para des
tinarlo al consumo interno''. Seguidamente, fundamentando es
te derecho preferencial de PETROPERU, el contrato dice que 
"la obligación de venta del contratista se basa en la premisa de 
que todos y cada uno de los productores de hidrocarburos líqui
dos en el Perú contribuyan en todo tiempo proporcionalmente 
al volumen de su producción, a satisfacer las necesidades del 
mercado nacional interno". Por otra parte, el contrato senala 
que, sujeto únicamente al derecho preferencial de compra por 
parte de PETROPER U para satisfacer el mercado interno, el con
tratista tendrá derecho a exportar y a · disponer libremente del 
saldo de petróleo extraído. 

Es importante destacar el sometimiento de la Belco Petro
leum a las leyes peruanas y a la jmisdicción nacional con ex
clusividad. Al respecto, el contrato establece que "cualquier di
ferencia surgida entre el contratista y PETROPERU respecto de 
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la interpretación o ejecuc10n del presente contrato, o de cual
quier parte del mismo, que no pueda ser resuelta de mutuo acuer
do, será sometida exclusivamente a la jurisdicción de los jueces 
de Lima-Perú". Seguidamente, la misma cláusula contractual dis
pone que "las partes renuncian al uso de cualquier forma de 
reclamación diplomática y se someten e:>..rpresamente a las le:... 
yes y tribunales de la República". 

El sometimiento a la legislación nacional también está . re
ferido específicamente a las normas vigentes sobre la soberanía 
proclamada y ejercida por el Perú hasta las 200 millas. Tal co
mo señala textualmente el mismo contrato, "queda además, en
tendido y convenido que en la ejecución de las operaciones a 
que se refiere este contrato, el contratista cumplirá_ todas las 
disposiciones que las autoridades establecen y establezcan con 
relación a los aspectos de la defensa nacional, seguridad y a 
la soberanía del Perú sobre las 200 millas malinas del litoral". 

VIII.7. NORMAS LEGALES SOBRE INVESTIGACIONES 
OCEANOGRAFICAS 

El Instituto del Mar del Perú 

En el Perú, la insti.tución que preferentemente realiza las 
investigaciones científicas oceanográficas, especialmente vincula
das con las pesquerías, es el Instituto del Mar del Perú ( IMAR
PE ) . De acuerdo al Decreto Ley 18204, éste es un "Organismo 
Público Descentralizado, ubicado en el Sector Pesquero, con au
tonomía científica, técnica y administrativa, con personería jurí
dica de Derecho Público Interno, de duración indefinida, encar
gado de ejecutar las investigaciones científicas y téc1úcas que 
señale el Gobierno, planeando, dirigiendo y coordinando dichas 
investigaciones a su nivel".520 

El Decreto Ley 18204 señala que la investigación científi
ca y técnica del Instituto del Mar del Perú "estará orientada 
a obtener el máximo aprovechamiento de los recursos del mar 
jurisdiccional". Además, la misma norma legal establece que 

520. Decreto Ley 18204 de 7 de abril de 1970. 
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"el Instituto del Mar del Perú promoverá y cooperará en las in
vestigaciones científicas a nivel nacional o internacional". 

No obstante que la mayoría de investigaciones científicas 
de importancia sobre las pesquerías son efectuadas directamen
te por el Instituto del Mar del Perú, conforme al Decreto Ley 
18810 el Ministerio de Pesquería es responsable de dirigir, con
trolar y coordinar la investigación científica y tecnológica. Asi
mismo, la ley señ'ala que el IMARPE debe formular sus pro
gramas de investigación científica y tecnológica en base a las 
directivas del Ministerio de Pesquería, incluyendo dentro de sus 
programas cuando sea necesario, a los programas de las empre
sas del sector.521 

En relación a las empresas pesqueras del sector privado pes
quero constituidas en el país, éstas deben deducir en cada ejer
cicio el 2% de la Renta Neta, libre de todo impuesto, para ser 
empleado en investigación y capacitación pesquera.522 

Autorización a Extranjeros 

Para efectos de las investigaciones científicas realizadas por 
extranjeros y la extracción de especies con tal fin, la Ley Gene
ral de Pesquería señala que cela extracción para investigación 
científica podrá realizarse por personas e instituciones naciona
les o extranjeras, debiendo cumplir con las exigencias que esta
blezca el Reglamento". Al respecto, el Reglamento señala que 
a fin de realizar investigaciones en el mar jurisdiccional, las 
personas o instituciones extranjeras deben solicitar la autoriza-

521. Decreto Ley 18810, Ley General de Pesquería, arts. 38 y 40. 
Además mediante Decreto Ley 22642 de fecha 14 de agosto de 1979 se ha 
crea:do el Instituto Tecnológico Pesquero, al que le corresponde realizar las 
investigaciones tecnológicas para el óptimo aprovechamiento de los produc
tos hidrobiológicos provenientes del mar, de los ríos y de ios lagos y des
tinados al consumo humano directo". Por otra parte en relación a la con
tamina:ción .del medio marino, mediante Decreto Ley 22703 de fecha 25 de 
setiembre ·de 1979, el Perú ha aprobado el "Convenio Internacional para 
Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973", adoptado por la Confe
rencia Internacional sobre Contaminación del Mar convocada par la OCMI, 
en Londres• en 1973. 

522. Decreto Ley 18810 Ley General de Pesquería, art. 39. 
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ción correspondiente al Ministerio de Pesquería, por intermedio 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, para autori
zar la investigación requerida, el Ministerio de Pesquería debe 
coordinar con el Ministerio de Marina".523 

De acuerdo al Reglamento, previamente a la autorización 
correspondiente, las personas o instituciones extranjeras deben 
comprometerse a hacer conocer el programa de investigación 
por realizar dentro de la jurisdicción nacional, a permitir la 
participación en el programa del personal científico designado 
por el Ministerio de Pesquería, así como de representantes del 
Ministerio de Marina cuando éste lo estime conveniente; a ele
var al Supremo Gobierno, por intermedio del Ministerio de Re
laciones Exteriores, los resultados de la investigación efectua
da; y a cumplir las disposiciones particulares que al efecto se 
dicten. 

Reglamento de Control de Naves de Investigaciones 
Científicas 

Con posterioridad a la dación del Reglamento de la Ley 
General de Pesquería, las normas sobre investigación oceano
gráfica se han complementado y precisado mediante el Regla
mento de Control de Naves de Investigaciones Científicas y/ o 
Tecnológicas, aprobado por Resolución Ministerial N9 1663-76-
MA/ CG del año 1976. 524 

De acuerdo a este Reglamento, para toda nave nacional o 
extranjera que realice trabajos de investigación científica o tec
nológica de cualquier naturaleza en la zona marítima hasta ]as 
200 millas, se debe presentar una solicitud con una anticipación 

523. Decreto Ley 18810, Ley General de Pesquería, art. 3{) y Regla
mento ,de la Ley General de Pesquería arts. 231 y 232. 

524. Resolución Ministerial N9 1663-76-MA/ CG de fecha 23 de setiem
bre ·de 1976. Además, véase la Resolución N9 5 relativa a los aspectos 
legales ,de las investigaciones científicas en el Océano, aprobada en la Reu
nión Latinoamericana sobre Aspectos del Derecho del Mar, realizada en 
Lima en 1970. Para un mayor análisis, véase Eduardo Ferrero Costa, "The 
Latín American Position on Legal Aspects· of Maritime Jurisdiction and 
Ooeanic Research", en Freedom of Oceanic Research, edited by Warren S. 
Wooster, Crane Russak and Company, Inc. New York, 1972. 
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mínima de cuatro meses a la fecha en que se dará inicio a los 
h·abajos de investigación.525 

En el caso de investigaciones por na.ves .extranjeras, el inte
resado debe presentar la correspondiente solicitud al Ministerio 
de Relaeiones Exteliores, ya sea por intermedio de · su Embajada 
o su representante ·en el Perú. Recibida la solicitud por el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores, éste la remite a la Secretaría 
General de Marina, organismo que estudia la · solicitud y emi
te su opinión, remitiendo ambos documentos a la Dirección de 
Hidrografía y Navegación de la Marina. Esta Dirección como 
ótgano técnico estudia los antecedentes de la solicitud, consi
derando la participación de investigadores peruanos y la plani
ficación y ejecución del programa de investigación, luego de 
lo cual recomienda sobre la conveniencia de aprobar o desapro.:. 
bar la solicitud, devolviendo la documentación a la Comandan.:. 
cia General de la Marina. La Comandancia General aprueba 
la solicitud, enviando la misma a la Dirección General .de Ca
pitanías y Guardacostas, la que con dicha aprobación, otorga el 
Permiso de Operación, mediante Resolución Directora!. Una co
pia de la Resolución se remite a la Secretaría General de Ma
rina, la que a su vez comunica el resultado del trámite al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores. 526 

El permiso de operación debe contener diversa información, 
entre la que se puede destacar el nombre de la persona intere
sada y del organismo patrocinador de la investigación; los da
tos de la nave y sus características para desarrollar investiga
ciones; los programas, objetivos y tipos de investigación que 
se desea realizar; el tíempo estimado de permanencia de la na
ve en la zona marítima y los programas de recaladas en puer
tos peruanos, indicando el puerto nacional desde el cual inicia
rá sus actividades científicas; la zona geográfica en que se de
sea realizai· los trabajos; y los datos sobre las personas que par
ticipan en la investigación.527 

525. Resolución Ministeiial N9 1663-76-MA/CG, Arts. 1 y 2. 
526. lbidem, Art. 49. · 
527. lbidem, Art. 29 
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Luego de haberse otorgado el permiso de operación, al arri
bo a un puerto nacional de la nave científica extranjera, la Di
rección de Hidrografía y Navegación de la Marina practica una 
inspeccción en la nave, sin restricciones de ninguna especie, en 
todos los equipos y compartimientos de la nave relacionados 
con los equipos e instrumentos de investigación, con el objeto 
de comprobar la información proporcionada en la solicitud, otor
gándose después de esta inspección, el visto bueno para el ini
cio de los trabajos de investigación.528 

Una vez · efectuada la investigación, en la cual tienen de
recho a participar científicos peruanos, antes de que la nave 
pueda abandonar el país se debe entregar copia de los datos y 
resultados obtenidos en la investigación a la Dirección de Hi
drografía y Navegación. Asimismo, se requiere autorización de 
esta Dirección para retirar del país cualquier material recolec
tado, filmado o registrado durante los trabajos de investigación, 
así como de cualquier mineral o material fósil recogido dentro 
de los límites de la jurisdicción nacional, siendo facultad de la 
Dirección retener los efectos o la información relacionados con 
la investigación, si así lo estima conveniente.529 

Finalmente, la nave científica extranjera puede abandonar 
el país solamente por los pueitos del Callao, Talara o Matarani, 
debiendo obtener previamente la autorización de la Dirección 
de Hidrografía y Navegación de la Marina, la que certifica el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento bajo comen
tario.530 

VIII.8. NATURALEZA JURIDICA DE LA ZONA DE 
200 MILLAS 

Luego de haber examinado las normas más importantes so
, bre la zona marítima de 200 millas, conviene hacer referen
cia a la naturaleza jurídica de esta zona. Así, cabe determinar 
si la zona de 200 millas está considerada como un mar terri-

528. Ibídem, Art. 59 
529. Ibídem, Art. 89 
530. lbidem, Art. 99 

425 



torial, o como una zona de soberanía y fo jurisdicción marítima 
propia que no es un mar territorial y que ha surgido como un 
concepto nuevo en la evolución del Derecho del Mar. 

Al respecto, existen distintas opiniones en la doctrina na
cional y diferentes denominaciones en la legislación interna. La 
importancia del tema es más académica que práctica y las di
ferencias se explican en cierta medida por la época y el con
texto jurídico internacional en que el Perú proclamó su sobera
nía marítima hasta las 200 millas. Adicionalmente, se presen
tan discrepancias por una falta de precisión en ciertas normas 
legales dictadas sobre el particular. 

La interpretación de los Autores de la Proclamación Peruana 

La distinta interpretación sobre la naturaleza jurídica de la 
zona marítima hasta las 200 millas, se advierte desde un ini
cio con las opiniones discrepantes de los mismos autores del 
Decreto Supremo de 1947, que proclamó las 200 millas por pri
mera vez. 

En opinión del Dr. José Luis Bustamante y Rivera, conno
tado jurista que suscribió el Decreto Supremo de 1947 en su ca
lidad de Presidente de la República, la proclamación peruana 
fue de un mar territorial de 200 millas. En publicación del ano 
1954, que según el Dr. Bustamante contenía la exposición de 
motivos del Decreto Supremo de 1947, el autor señaló lo si
guiente: 

"Con la expedición del Decreto Supremo de l 9 de agos
to de 1947, el Perú incorporó a su régimen jurídico 

· dos concepciones nuevas que se abren paso inconteni
blemente en el Derecho Marítimo: el status de la pla
taforma continental como bien patrimonial del estado 
ribereño; y la ampliación del mar tenitorial''. 531 

531. Bustamante y Rivero, José Luis: "Las nuevas Concepciones Jurí
dicas sobre dominio ten-itori:al del estaido y Soberanía Marítima" (Memo
ria que contiene la exposición de motivos del D.S., expedido por el Gobier
no del Perú el 19 de agosto <le 1947), en Revista ·del Foro, año 1955, pág. 
,447. 
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Aún cuando el Dr. Bustamante calificaba a la proclama
ción peruana de mar territorial, el mismo autor señalaba en esa 
época que se trataba de un cambio en el contenido del con
cepto mismo del mar territorial, ya que el Decreto se había 
dictado principalmente por razones de protección, conservación 
y defensa de los recursos naturales. Sobre el particular, en la 
misma publicación antes mencionada, el Dr. Bustamante y Rive
ro sostenía lo siguiente: 

"Lo que ocurre es que, todavía bajo el influjo de viejos. 
conceptos, se teme al vocablo "soberanía" porque se le 
atribuye un significado absoluto, un alcance absorben
te que excluye otros derechos que no sean los del so
berano. Pero soberanía no es eso en la vida ni en la 
doctrina jurídica de nuestro tiempo. Pocas nocione_? 
han sufrido más recortes que ésta en el Derecho Públi
co, tanto en el orden político interno como en el inter
nacional. Soberanía, hoy en día, significa personalidad 
dentro de la convivencia, autoridad puesta al servicio 
del bienestar del conjunto, libertad de saber ceder pa
ra mejor mandar, independencia sin aislamiento, paz 
basada en la transacción y el compromiso, sistema de 
autonomías nacionales articulado por la unidad del 01i
gen y del destino humanos, noble senorío que no acep
ta la sumisión a otros poderes pero sí el sometimien
to a los principios inmanentes de la conciencia y el De
recho. A la luz de estas ideas, la proclamación de la 
soberanía peruana sobre las aguas del nuevo mar terri
torial o faja costera de las doscientas millas en el de
creto de 1947, no implica un propósito de apropiación 
absoluta de esa zona ni la creación de un dominio ex
clusivo y excluyente sobre ella. Ya el propio decreto 
se encarga de dejar establecido que sus disposiciones 
no afectan el derecho de libre navegación de los barcos 
de todas las naciones. E implícitamente deja entender, 
además, -si se aplican rectamente las normas de la her
menéutica jurídica- que los actos de soberanía que el 
estado peruano realice sobre la zona estarán limitados 
a los solos fines de la proclamación, esto es, a la pro
tección, conservación y defensa de los recursos natu-
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rales allí existentes y, consiguientemente, a la vigilan
cia y reglamentación de esos intereses económicos na
cionales. Lo cual, en definitiva, importa un anuncio del 
ejercicio de cierto control y de cierta jurisdicción cir
cunscritos a tales fines; ... 

. . . La concepción tradicional del mar tenitorial es in
completa o monofacética en su origen y contenido. Es 
circunstancial y empírica en sus reglas; y, por ende, 
susceptible de tornarse anacrónica, como en efecto ha 
sucedido. Es, por último, carente en cuanto a su vigen
cia de ese acatamiento unánime o generalidad indiscu
tida que autoriza a calificar una práctica de los estados 
como ley internacional. Una tal concepción no puede, 
pues, estimarse seriamente como algo definitivo o in
tangible en el campo de la ciencia jurídica ni en el pro
ceso de la legislación". 532 

Posteriormente Bustamante y Rivero ha mantenido la opi
nión de que el Decreto Supremo de 194 7 estableció un mar te
rritorial de 200 millas. Sin embargo, en los últimos años su 
posición parece haberse vuelto más rígida, al atribuirle mayo
res alcances al Decreto Supremo que lo acerca al concepto ab
soluto del mar territorial clásico. Sobre el particular, en obra 
publicada en el año 1972, el Dr. Bustamante y Rivero sostiene 
lo sigu~ente: 
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"Un ... aspecto cuyo alcance conviene definir en el De
creto es el tocante a cuál sea el "status" jurídico que 
allí se atribuye a las costas del territorio nacional. A 
mi juicio, no es otro que el "status" típico del mar te
rritorial, el cual se reputa inserto en la soberanía del 
estado ribereño. Recientemente se ha dado en aducir 
que el texto del Art. 39 establece simplemente una zo
na marítima de jurisdicción especial limitada a los fi
nes de control y protección de los recursos en ella exis
tentes, incluidas aguas, suelo y subsuelo; pero sin que 
tal jurisdicción implique por parte del estado un acto 
de soberanía, sino sólo el resultado de una liberalidad 

532. Ibidem. págs. 480-4$2. 



permitida por motivos razonables en el área del mar 
libre o Alta Mar. Tal aseveración es a mi juicio erró
nea; pues la interpretación del Decreto Supremo del 19 
de agosto de 1947 y el vocabulario jurídico que su tex
to emplea no dejan lugar a duda sobre la identidad que 
allí se establece entre la zona de 200 millas y el mar 
territorial. Conforme a dicho Decreto, esa zona es "de 
soberanía", declarada en cumplimiento de la obligación 
del estado de fijar de manera inconfundible el "domi
nio marítimo" de la nación. "Dominio marítimo" signi
fica pertenencia o propiedad de un mar; y en el lengua
je del Derecho Internacional, la propiedad o dominio 
pleno, asiento de la soberanía, sólo se da en las áreas 
territoriales ... 

. . . A la luz de estos razonamientos, la única interpreta
ción posible del texto del Decreto de 19 de agosto de 
-1947- concordante con el de la Declaración de Santia-
, go es que la zona ribereña de las 200 millas fue creada 
allí con las características que el Derecho Internacio
nal atribuye al mar territorial; es decir, como zona a 
la cual se extiende la plena jurisdicción del estado co
mo efecto y corolario de su poder de soberanía". 533 

De otro lado, el Dr. Enrique García Sayán, también conno
tado jurista nacional que rubricó el mismo Decreto Supremo de 
1947 en su condición de Ministro de Relaciones Exteriores, tie
ne otra posición. Según García Sayán, el Perú no proclamó un 
mar terrj.torial de 200 millas, sino más bien, una zona de sobe
ranía marítima distinta, de naturaleza sui géneris, establecida 
principaJrnente con fines económicos. 

En sus notas sobre la soberanía marítima del Perú, publica
das en 1955, c~u-cía Sayán sostenía que "la doctiina elaborada 
para sustentar las declaraciones del Perú y otros estados entra, 
pues, en el derecho internacional con características propias basa
das en razones nuevas y no necesitaría, por lo mismo, buscar 

533. Bustamante y Rivero, José Luis: "Derecho del Mar: La Doctrina 
Peruana <le las 200 millas", Talleres Gráficos P.L. Villanueva S.A., Lima 
1972, págs. 25 a 28. 
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apoyo en normas de derecho internacional ya existentes".534 En 
relación al sustento primordialmente económico de la proclama
ción peruana, en el trabajo antes mencionado, García Sayán con
cluía lo siguiente: 

" ... El derecho de conservar y utilizar la pesquería y 
otros recursos del mar y el de protegerlos de su des
trucción o disminución por expediciones extranjeras, 
debe serle reconocido al estado ribereño hasta una dis
tancia que satisfaga plenamente el ejercicio de su de
recho de conservación y le permita asegurar, por tan
to, dentro de ese límite, la preservación de la unidad 
del complejo biológico, en función de las necesidades 
alimenticias e industriales del estado dbereñ:o ... 

Los derechos reclamados en las proclamaciones bajo 
distintas denominaciones (soberanía, jurisdicción, con
trol), -no son absolutos ni irreshictos, pues guardan 
todos respeto al principio de libre navegación y tien
den al ejercicio de una competencia preeminente del 
estado costero que no excluye la posibilidad de que, 
con su licencia, concurran también otros estados a la 
utilización de los recursos existentes en sus mares ad
yacentes ... 

. . . Las razones económicas determinantes de las decla
raciones del Perú y otros estados y los modernos pro
gresos técnicos en la caza y pesca marítimas así co
mo en la explotación del suelo y subsuelo submarinos, 
imponen un re-examen de las doctrinas tradicionales y 
una pronta, constructiva y apropiada remodelación del 
derecho internacional en esta materia". 535 

En relación a la naturaleza jurídica de la zona marítima 
hasta las 200 millas, en artículo publicado en 1974, García Sa
yán ha expresado lo siguiente: 

"Desde las proclamaciones por el Perú y Chile en 1947 
sobre el límite de las 200 miUas y posteriormente, des-

534. García Sayán, Enrique: "Notas sobre la Soberanía Marítima. del 
Perú" (Defensa de las 200 millas de mar p€1ruano ante las recientes trans
gresiones), Talleres gráficos P. L. Villanueva S.A., Lima, 1955, pág. 33. 

535. Ibídem., págs. 40 a 41. 
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pués de la Declaración de Santiago de 1952 y de valias 
conferencias internacionales, la cuestión de la natura
leza jurídica de esta zona ha sido interpretada de va
rias maneras, ésto es, si se trata de un mar territorial 
con todas las prerrogativas que ello implica, o de un 
nuevo concepto, de una zoila sui generis, en la que la 
soberanía puede ser ejercitada respecto de la conser
vación y exclusiva utilización de los recursos marinos. 
Al principio fue generalmente entendido que este úl
timo era el caso y el mismo criterio fue expresado por 
los tres protagonistas del nuevo concepto en las dos 
conferencias de 1958 y 1960, porque ni en la proclama
ción peruana ni en la chilena, ni en la Declara,ción de 
Santiago", fue usada la sacrosanta expresión "mar te
rritorial ... 

. . . en ningún acto de derecho positivo público se ha de
clarado inequívocamente que el mar territorial del Pe
rú se extiende hasta las 200 millas. En los foros inter
nacionales los delegados peruanos al sostener nuestra 
posición se han abstenido de identificar el límite de 
las 200 millas con la idea de "mar territorial". 

"Esta indefinición, que puede ser necesario resolver 
pronto, se e),{:plica por el tiempo en que nuestra procla
mación fue hecha ( 1947). De esta suerte los gobiernos 
del Perú, Chile y Ecuador, de acuerdo con sus objeti
vos y conscientes de participar en la formulación de 
nuevas normas, se cuidaron de identificar los derechos 
proclamados -por lo menos hasta después de las confe
rencias de Ginebra- con la clásica institución del mar 
territorial, por cuanto esta noción era inadecuada y pa
recía inconveniente para expresar la naturaleza y ex
presión de una soberanía y jurisdicción exclusiva re
lativas a la protección y utilización de los recursos ma
rinos hasta una distancia de 200 millas. De allí que la 
opinión prevaleciente fuera la de que lo que se había 
establecido era una institución sui-generis". 536 

536. García Sayán, Enrique: "La Doctrina de ~as 200 millas y el De
recho del Mar", en Revista de -Derecho de la Pontificia Univers.idad Cató
lica del Perú, NQ 32, Lima 197 4, págs. 23-24. 
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La Posición de la Doctrina Naciona.l 

En la Doctrina Nacional también se detectan diversas opi
niones sobre la naturaleza jurídica de la zona marítima h asta 
las 200 millas, aun cuando la tendencia predominante es aque
lla flexible que sostiene que la zona de 200 millas no es propia
mente un mar territorial, sino una nueva zona de soberanía y 
jurisdicción marítima hasta las 200 millas, establecida principal
mente por razones económicas para la adecuada preservación y 
explotación de los recursos de la zona en beneficio del desarro
llo nacional y de la economía de la población peruana. 

Alberto Ulloa Sotomayor, a quien se considera como uno 
de los primeros internacionalistas peruanos del presente siglo, y 
que representó al Perú en la conferencia de Santiago de 1952 y 
presidió la delegación peruana a la Primera y Segunda Confe
rencias de Ginebra ·sobre Derecho del Mar, ha sostenido que la 
proclamación peruana hasta las 200 millas es una concepción 
nueva que se enmarca dentro de un nuevo Derecho Interna
cional, sustentada en razones económicas más que en el criterio 
de defensa que fundamentó el mar territorial clásico.537 Co
mentando las razones para el establecimiento de .las 200 mi
llas, en la Primera Conferencia Mundial de 1958, Alberto Ulloa 
expresó que «cuando el Perú y otros estados decretaron la ex
tensión de su jurisdicción sobre el mar hasta las 200 millas de 
sus costas, lo hicieron únicamente para los efectos de proteger su 
riqueza pesquera,,.538 

El Dr. Raúl Ferrero Rebagliati, maestro universitalio y ex
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, ha compartido lapo-

537. Véase Ulloa Sotomayor, Alberto: "Derecho Internacional Públi
co". Ediciones Iberoamericanos S.A., Cuarta EdiciÓn Madrid 1957 Tomo 
I, Capítulo X. Igualmente ,de este autor véase: "El' Régime~ · Jurídico del 
Mar", en Revista Peruana ,de Derecho Internacional, N9 51, eniero-junio 
1957, págs. 5 a 81. 

538. Ulloa Sotomaym, Alberto: Intervención como Presidente de la 
Delegación del Perú en . la .Primera Comisión de la Primera Conleroo.cia 
Mundial sobre Derecho del Mar, el 18 de ab1il de 1958, en Revista Perua
na de Derecho Internacional, N9 52,. julio-diciembre 1957, págs. 40-41. · 
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sición de Alberto Ulloa. Sobre el punto, Raúl Ferrero ha mani
festado lo siguiente: 

El Decreto del 19 de agosto de 1947 y la Declaración 
de Santiago proclaman la soberanía de los estados ri
bereños sobre la zona mencionada. Desde entonces se 
ha venido precisando la naturaleza exacta de los dere
chos que ejercen los países del Pacífico Sur. Se discute 
si tal soberanía implica una extensión del mar territorial 
o si constituye sólo una jurisdicción especial a los fi
nes de preservar los recursos vivos del mar y de tener 
derecho preferente a la pesca. En varios documentos, 
tales como la respuesta a Gran Bretaña y otros países 
que formularon reservas a nuestra declaración, así co
mo en las exposiciones de nuestros Delegados en las 
dos Conferencias de Ginebra sobre Derecho del Mar, 
el Perú ha aclarado que no pretende prolongar la an
chura de su mar territorial sino que ha establecido un 
derecho nuevo, fundado en razones biológicas y geográ
ficas, así como en sus necesidades de alimentación y 
desarrollo. Tal derecho se expresa en dos facultades: 
la reglamentación y control de la pesca y el aprovecha
miento de ella con preferencia a los pescadores de otros 
países. 

Así se ha configurado un derecho nuevo, nacido desde 
las Proclamaciones de Truman y los decretos dictados 
sucesivamente por Argentina, Chile y el Perú. Parece 
excesivo calificar de "mar territorial" la zona de 200 
millas, puesto que el Perú no pretende ampliar su te
rritorio ni necesita de tal anchura para su defensa mi
litar, que es la principal razón que <lió origen al con
cepto de mar territorial. En efecto, las notas de nues
tra Cancillería han venido empleando las expresiones 
"zona de soberanía marítima" o de "jurisdicción nacio
nal", limitada a los efectos de controlar la pesca y la 
caza y de gozar del aprovechamiento preferente". 539 

539. Ferrero Rebagliati, Raúl: "Teoría del Estado: Derecho Constitu
cional" (Anexo sobre zona de soberanía marítima), Ediciones Librería Stu
dium, Quinta Edición, Lima, 1971. 
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La posición de Enrique García Sayán, Alberto Ulloa, Raúl 
Ferrero Rebagliati y de otros especialistas peruanos en la ma
teria que también la han respaldado,540 en términos generales 
es compartida por el autor de esta obra, quien la complementa 
en sus alcances en la forma que se menciona en los párrafos 
siguientes. 

En cuanto al Decreto Supremo de 1947, éste se sustentó 
en razones de naturaleza económica y geológica y tuvo como 
única finalidad la preservación, exploración y explotación de los 
recursos naturales de la zona -especialmente pesqueros- en be
neficio del estado peruano y de su población. Lo expuesto cons
ta explícitamente en los considerandos del D.S. de 1947.541 En 
párrafo alguno se mencionan los fundamentos de defensa o sé
gmidad militar que sustentaron la creación del antiguo concep
to de mar territorial. 

Asimismo, en la parte resolutiva del Decreto se declaró la 
soberanía y jurisdicción nacionales sobre el zócalo continental 
y el mar adyacente hasta las 200 millas, sin mencionarse, ni di
recta ni indirectamente, el término o el concepto de mar terri
torial. Más aún, en el punto tercero de la parte resolutiva se 
indicó que el Perú ejercerá contrnl y protección sobre las rique
zas nacionales en el mar adyacente comprendido en una zona 
hasta las 200 millas. · 

Finalmente, el D.S. de 1947 estableció que la declaración 
no afectaba el derecho de libre navegación para las naves de 
todas las naciones, con lo cual se reguló ampliamente la libre 
navegación dentro de la zona de 200 millas. 

En consecuencia, de un análisis literal y comprensivo del 
contenido del D.S. de 19L17, se puede advertir, sin lugar a dudas, 

540. Entre éstos se puede mencionar a los Embajadores. del Servicio 
Diplomático Edwin Letts, Alfonso Arias Schreiber, Juan Miguel Bákula 
Patiño y Jaime Cáceres Emiquez, a los Doctores Jorge Fernández Stoll, 
José Pareja Paz Soldán y Domingo García Belaúnde y a los Ex-Ministros 
de Relaciones, Exteriores Vice Almirante AP ( r) Luis Edgardo Llosa y Ge
neral die División EP ( r) Edgaiido Mercado Ja.rrín. 

541. Véase el texto íntegro en los puntos 11.3 y VIII.2 de este libro. 
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que en verdad dicho Decreto no proclamó un mar territorial 
de 200 millas, sino más bien, una zona de control y protección 
sobre la cual el estado ejercería soberanía y jurisdicción hasta 
las 200 millas, con fines exclusivamente económicos. 

La misma interpretación debe hacerse en términos gene
rales de la Declaración de Santiago, aun cuando esta Declara
ción es más completa al proclamar de manera clara e inequívo
ca una zona marítima hasta las 200 millas, en la cual el esta
do ribereño ejerce soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el 
mar y el suelo y subsuelo de dicha zona. La Declaración de 
Santiago también tuvo como únicos fundamentos razones de na
turaleza económica, tal como consta expresamente en todos sus 
considerandos y en el primer párrafo de su parte resolutiva.542 

Al basarse en sustentos económicos, las proclamaciones de 
1947 y de 1952 se apartaron del concepto de mar territorial clá
sico establecido en el Antiguo Derecho del Mar con fines mi
litares y de seguridad. En rigor, de lo que se se trató fue de 
una nueva concepción del dominio marítimo, orientado a .fina
lidades económicas, que constituyó el inicio del Nuevo Derecho 
del Mar ya analizado en otros capítulos de este trabajo. 

Dentro de dicha concepción, los estados del Pacífico Sur pro
clamaron su soberanía y jurisdicción marítima hasta las 200 mi
llas, extendiendo sus derechos soberanos con un nuevo criterio 
de defensa económica, más que con el criterio de defensa mi
litar que sustentó el concepto absoluto de mar territo1ial. 

El mismo Dr. Bustamante y Rivero, en su trabajo antes ci
tado del año 1954, manifestaba que ''bajo el influjo de viejos 
conceptos, se teme al vocablo soberanía porque se le atribuye 
un significado absoluto, un alcance absorbente que excluye otros 
derechos que no sean los del soberano. Pero soberanía no es 
eso en la vida ni en la doctrina jurídica de nuestro tiempo". Se
guidamente Bustamante y Rivero continuaba diciendo que la 

542. Véase el texto íntegro en los puntos U.4 y VIII.2 de este libro. 
En relación a ciertos aspectos controvertidos de la Declaración de Santia
go, éstos se analizan en párrafos siguientes. 
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proclamación de la soberanía peruana "no implica un propósito 
de apropiación absoluta de esa zona ni la creación de un domi
nio exclusivo y excluyente sobre ella. Ya el propio Decreto se 
encarga de dejar establecido que sus disposiciones no afectan 
el derecho de libre navegación de los barcos de todas las na
ciones". Además, siguiendo con su raciocinio, Bustamante y Ri
vero decía "que los actos de soberanía que el estado peruano 
realice sobre la zona · estarán limitados sólo a los fines de la pro
clamación, esto es, a la protección, conservación y defensa de 
los recursos naturales allí existentes".543 

De la posición de Bustamante y Rivero nos parece interpre
tar que, acertadamente, él también se refería a una concepción 
distinta en el Derecho del Mar, indicativa de una noción nue
va de mar territorial donde el estado costero ejerce su sobera
nía principalmente para los fines económicos tantas veces men
cionados. Pues bien, a esa nueva concepción, otros hemos pre
ferido denominarla soberanía marítima, desligándola del vocablo 
mar territorial que podría conducir a una conceptualización 
diferente a la que en realidad se pretendió atribuirle a la pro
clamación peruana en esa época. 

Por lo demás, el Derecho Internacional del Mar ha evolu
cionado en el transcurso de la historia y al igual que en otras 
ramas del Derecho, se han ido creando nuevas instituciones dis
tintas a las anteriores. Creemos que éste es el caso del Dere
cho del Mar y de las proclamaciones peruanas de 1947 y del 
Pacífico Sur de 1952. Así pues, durante siglos solamente se co
nocían dos grandes conceptos en relación al mar, que eran el 
mar territorial y la Alta Mar. Sin embargo, en las últimas dé
cadas el surgimiento de realidades diferentes han condicionado 
también la creación de nuevos conceptos e instituciones del De
recho del Mar, tal como es el caso de la plataforma continen
tal, de la zona de soberanía marítima del Perú hasta las 200 
millas, de la zona económica exclusiva y de la zona de los 
fondos marinos más allá de las jurisdicciones nacionales. 

543. Véase la cita N9 531. 
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No obstante lo expuesto, cabe señalar que algunos prestigia
dos autores nacionales no comparten nuestra posición, aunándo
se por el contrario a la tesis de mar territorial de 200 millas de 
José Luis Bustamante y Rivero, inclusive con una posición más 
rígida y absoluta. Bajo esta otra línea de pensamiento, se en
cuentran Andrés Aramburá Menchaca 544 y Alberto Ruiz Eldred
ge.543 

Comentando el tema de la naturaleza jurídica de la zona 
de 200 millas, el Dr. Andrés Aramburú Menchaca, quien es qui
zás el más fuerte defensor de la posición territorialista, ha ex
presado lo siguiente: 

"Desde el punto de vista jurídico existe una diferencia 
entre el decreto peruano y la Declaración de Santiago 
que está dando lugar a controversias.· .. 

. . . Las discrepancias en referencia inciden sobre la na
turaleza jurídica de la zona marítima contemplada en 
ambos instrumentos. Algunos afirman que el decreto 
del presidente Bustamante no constituyó una procla
mación de mar territorial porque no contiene esta ex
presión y por el hecho de haber garantizado la libertad 
de navegación que es concepto de alta mar. Pero el 
propio Doctor Bustamante y Rivero en reiteradas opor
tunidades, ha rebatido esta errónea interpretación. Qui
zás el hecho indicado, advertido desde el inicio por al
gunos eruditos, motivó que en el texto de la Declara
ción de Santiago sí se hiciera referencia, en su Art. 
19, al mar territorial y se sustituyera la expresión "li
bre navegación" por aquella que es más propia al tra
tar de mar territorial o sea "paso inocente e inofensi
vo" como preceptúa su Ait 59 ... 

. .. Con respecto a la legislación peruana, posterior al 
decreto de Bustamante y Rivero. . . nos limitamos por 
ahora a señalar que es un error sostener que la ley de 

544. Véase Arambmú Menchaca, Andrés: "Historia <le las 200 Millas 
del Mar Territorial", Universidad De Piura-Colección Algarrobo, 1973. 

545. Véase Ruiz Eldredge, Alberto; "El Nuevo Derecho del Mar", 
Ediciones Atenas, Lima, 1973. 
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Organización de la Marina de Guerra no ha sido publi
cada. En cuanto a las demás, como consideran la zona 
de 200 millas parte del territorio del Pei'Ú y por tanto 
sujetas a su dominio, soberanía o jurisdicción, consti
tuyen auténticos reconocimientos del carácter de mar 
territorial de dicha zona porque,. para el efecto, todos 
esos términos resultan sinónimos puesto que no cabe 
jurisdicción sin soberanía, ni soberanía sin tenito
rio". s46 

Respecto a la legislación nacional, que menciona Andrés 
Aramburú, la falta de precisión en ciertas normas legales y la 
diferente terminología utilizada en dichas normas, han contri
buido a diversas interpretaciones. Sin embargo, el análisis de las 
mismas y la terminología utilizada en la gran mayoría condu
ce a interpretar que la zona marítima del Perú· hsata las 200 
millas está caracterizada como upa zona de soberanía y/ o juris
dicción madtima y no como un mar territorial. 

Alcances de la Declaración de Santiago 

Después del Decreto Supremo de 1947, ya comentado, la 
segunda norma legal que se debe revisar es la Declaración de 
Santiago de 1952. Esta contiene una redacción más completa 
en cuanto a los derechos del estado costero y es una norma le
gal de mayor jerarquía que el Decreto de 1947. La redacción 
de algunos párrafos de la Decláración ha servido de argumen
to para aquellos que sostienen que la posición peruana es de 
un mar territorial de 200 millas. Sin embargo, esta conclusión 
tampoco es exacta si se hace un análisis objetivo del contenido 
y de los alcances de la Declaración de Santiago. 

En lo que se refiere a los fundamentos de la Declaración, 
éstos nuevamente son única y exclusivamente de naturaleza. 
económica, ya que en sus tres considerandos la Declaración 
señala la obligación de los gobiernos de asegurar a sus pueblos 
las condiciones necesarias de subsistencia y de procurarles los 

546. Aramburú Menchaca, Andrés; "Historia ... op. cit. págs. 32, 33 
y 38. 
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inedios para su desarrollo económico, el deber de cuidar la con
servación de los recursos naturales y de reglamentar su apro
vechamiento y, finalmente, el deber de impedir que una explo
tación de los recursos ponga en peligro la existencia, integridad 
y conservación de esas riquezas en perjuicio de sus .pueblos. 

Fue única y exclusivamente en función a los consideran
dos y fundamentos antes mencionados, que los gobiernos de 
Chile, Ecuador y Perú formularon la Declaración de Santiago. 
Más aún, como dice la misma Declaración, los gobiernos la for
mularon "decididos a conservar y asegurar para sus pueblos res
pectivos, las riquezas naturales de las zonas del mar que baña 
sus costas". 

La parte resolutiva de la Declaración de Santiago señala 
en su primer punto que los factores geológicos y biológicos que 
condicionan la fauna y flora marítimas en las aguas de las cos
tas de estos países "hacen que la antigua extensión del mar te
rritorial y de la zona contigua sean insuficientes parn la conser
vación; desarrollo y aprovechamiento de esas riquezas a que tie
nen derecho los países costeros". Un primer argumento que se 
da para sostener que la Declaración de Santiago implica el es
tablecimiento de un mar territorial, es el hecho de que en este 
punto de la Declaración se hubiera mencionado el vocablo mar 
territorial. Dicha interpretación es forzada, ya que b único que 
se deduce es que las zonas conocidas en el Derecho Internacio
nal de esa época, sobre las cuales tenía jurisdicción el estado 
costero, eran el mar tenitorial y la zona contigua, y eú. con
secuencia dichas zonas tenían una extensión insuficiente para la 
conservación y aprovechamiento de los recursos: Pero, eso no 
implicó, de manera alguna, que la zona de 200 millas que lue
go se fijó en el siguiente punto de la Declaración, fuera una pro
clamación de un mar territorial hasta ese límite. Por el con
trario, en. la Declaración se proclamó como norma de la políti
ca marítima de esos estados "la soberanía y jurisdicción exclu
sivas" sobre el mar, suelo y subsuelo hasta una distancia míni
ma de 2100 millas. En este sentido, el término utilizado por la 
Declaración no fue el de un mar territorial, sino más bien, el 
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de una zona marítima de soberanía y jurisdicción hasta las 200 
millas. 

El segundo argumento utilizado para intepretar que la De
claración de Santiago implicó el establecimiento de un mar te
rritorial, radica en el punto quinto de la Declaración, que esta
bleció que la misma no significa "desconocimiento de las nece
sarias limitaciones al ejercicio de la soberanía y jmisdicción es
tablecidas por el Derecho Internacional en favor del paso inocen
te e inofensivo, a través de la zona senalada para las naves de 
todas las naciones". Al haberse mencfonado la palabra paso ino
cente, algunos sostienen que se estaba haciendo referencia a un 
mar territorial, ya que en términos generales, el concepto de 
paso inocente es típico del mar territorial. . 

Sin embargo, este argumento también es insuficiente para 
llegar a la conclusión de que la Declaración de Santiago fijó 
un mar territorial de 200 millas. En este caso, nuevamente, 
de lo que . se trata es que en esa época sólo se conocían los con
ceptos de mar territorial y la Alta Mar y, presumiblemente, con 
el fin de precisar que la zona marítima no era Alta Mar, se uti
lizó el término de paso inocente, vocablo conocido en dicha épo
ca en relación a las zonas de jurisdicción nacional. Además, de 
haberse deseado establecer un mar territorial de 200 millas, lo 
más simple, claro y preciso hubiera sido denominar a la zona 
marítima como un mar territorial, que era el término conocido 
en ese entonces. Pero, no se hizo mención a un mar territorial 
de 200 millas, sino más bien, a una zona de soberanía y juris
dicción marítima, por tratarse de un concepto nuevo con fines 
fundamentalmente económicos, que se apartaba del co-ncepto 
tradicional de mar territorial creado con fines de defensa du
rante el desarrollo del antiguo Derecho del M~r. 

En todo caso, frente a la duda sobre los alcances de la De
claración de Santiago, la interpretación más acertada es aquella 
que hubieran hecho en su oportunidad, los mismos estados que 
la aprobaron. 

La interpretación se realizó y se hizo pública por parte de 
los tres países del Sistema del Pacífico Sur, en abril del año 
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1955, cuando los plenipotenciarios de Chile, Ecuador y Perú se 
reunieron en Lima para dar una respuesta conjunta a las protes
tas que sobre la Declaración de Santiago habían formulado los 
Estados Unidos de América, el Reino Unido, Noruega, Dina
marca, Suecia y los Países Bajos. Los representantes de los tres 
estados suscribieron un Acta deja~do constancia de las respues
tas similares que darían a las notas de protesta, conforme a un 
texto único aprobado en e~a reunión. Entre otros aspectos, el 
proyecto de respuesta, que efectivamente fue remitido por el 
Perú a las diversas potencias, decía lo siguiente: 

uDeseo llamar la atención del gobierno de (Estados 
U nidos, Gran Bretaña) hacia la circunstancia de que 
la evolución constante del Derecho Internacional es 
especialmente notoria en los problemas marítimos. Así 
la ampliación de la jurisdicción a la Zona contigua y al 
Zócalo Continental son hechos que evidencian que el 
desarrollo de la técnica en cuanto a los medios de ex
plotación y exploración de las zonas marítimas ha te
nido como consecuencia que el Derecho Internacional 
reconozca hoy el derecho de los estados a proteger, 
conservar y fomentar las riquezas marítimas y asegu
rarse el uso y aprovechamiento de las mismas. La au
sencia de una general uniformidad entre los diversos 
conceptos jurídicos de carácter internacional sobre el 
territorio marítimo, no altera ni modifica - en cambio
una forma fundamental que se encuentra en todos ellos, 
a saber, la competencia exclusiva de cada estado para 
determinar libremente la naturaleza, las modalidades 
y el alcance de su soberanía marítima y su obligación 
de asegurar a su propio pueblo las necesarias condi
ciones de subsistencia y para ello cuidar la conserva
ción y protección de los recursos naturales del mar 
frente a sus costas ... 

En la declaración sobre Zona Marítima, el Peiú, Chi
le y Ecuador no sólo han resguardado el interés legí
timo que pudieran tener otros estados por la navega
ción y el comercio, sino que han contemplado el otor
gamiento en dicha zona de permisos de pesca y caza a 
nacionales y empresas de otros países, siempre que se 
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sometan a las reglamentaciones establecidas en salva
guarda de las especies, demostrando así que no tienen 
un afán excluyente de otros países en la utilización y 
aprovechamiento de una riqueza, sino solamente en su 
debl.da protección y conservación. No tiene, pues, la 
Zona Marítima establecida en la Declaración de Santia-

. go los caracteres que parece atribuirle el gobierno de 
(Estados Unidos, Gran Bretaña), sino por el contrario, 
de modo definido y preciso, se inspira en la conserva
ción y prudente utilización de los recursos naturales". 547 

En consecuencia, conforme a la interpretación oficial de los 
representantes de los tres estados firmantes de la Declaración, 
se trataba de una zona de soberanía marítima establecida para 
la conservación y utilización de los recursos naturales, no te
niendo la soberanía y jurisdicción proclamada los alcances de 
un mar territorial. 

Igual interpretación se puede encontrar en otros insh"umen
tos suscritos por representantes 9.e los tres estados. Eritre éstos, 
cabe destacar el Informe Conjunto elaborado a comienzos de 
1958 por los delegados de Chile, Ecuador y ·Perú, en la reunión 
efectuada en Quito para uniformar la acción de los tres estados 
a la Primera Conferencia de Ginebra sobre Derecho del Mar. 
En relación al tema bajo análisis, el Informe señaló que "las 
consultas se efectuaron sobre la premisa de que la Declaración 
sobre la zona marítima no constituye la alteración en la deter
minación de la anchura de los respectivos mares tenitoriales 
de los estados signatarios.548 

547. Acta de Acueiido de Ecuador, Perú y Chile para responder a Es
tados Unidos y Gran Bretaña por sus obs·ervaciones a la Deolaración de 
Santiago, Lima, 12 de abril de 1955, en Ministerio de Reladones Exterio
res; "Instrumentos .. ., op. cit., págs. 225-228. El subrayado es nuesb·o. 

548. "Informe Conjunto que someten a sus respectivos Gobiernos los 
Delegados de Chile, Ecuador, y Perú, acreditados rpara las consultas rea
lizadas en Quito con el objeto de uniformar su ~cción en la Conferencia 
sobre el Derecho del Ma.r que se reunirá en Ginebra, a pa'rtir del 24 de 
febrero de 1958", Quito, 9 ·de febrero de 1958. Por el Perú el Informe fue 
susc1ito por Edwin Letts y César Eleja1de Chopitea. ·En Orrego Vicuña, 
Francisco; "Chile y el Derecho del Mar", op. cit., págs. 57 a 62. 
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Además, en los diversos Convenios y Resoluciones aproba
dos dentro del ámbito del Sistema del Pacífico Sur,549 siempre 
se han utilizado los términos soberanía y jurisdicción, sin que 
en documento alguno se haya hecho referencia a un mar terri
torial de 200 millas. Más aún, las normas aprobadas dentro del 
sistema se han expedido teniendo en cuenta principalmente as
pectos relacionados con la pesca, lo cual confirma, una vez más, 
que la razón para establecer la zona marítima hasta las 200 
millas, fue la de proclamar soberanía y jurisdicción para fines 
económicos. 550 

A lcances de la Legislación Posterior 

Las leyes promulgadas en el Perú con posterioridad a la De
claración de Santiago, y que ya han sido analizadas en el pre
sente capítulo, no mencionan el término mar territorial, con 
la única excepción de la Ley de la Marina de Guerra del Perú. 

La otra ley de importancia dictada en el mismo año en que 
se aprobó la Declaración de Santiago, fue la Ley de Petróleo 

549. Véase el punto VIIl.3 de este libro. 
550. Si bien los alcances .de la Declaración de Santiago han quedado 

precisados, mediante actos posteriores individuales adoptados· por los otros 
dos estados firmantes de la Declaración de Santiago, se advierte que ac
tualmente existen diferencias en la posición ·de los tres· países del Pacífico 
Sur. Por una parte, Chile en los últimos años se ha inolinado a favor de . 
la zona econónúca exclusiva hasta las 200 mitlas. Por otra parte, Ecuador 
tiene proclamado un mar territorial de 200 núHas desde el año 1966. En 
cambio hasta la fecha de esta obra el Perú no ha suscrito la tesis de la zo
ha econónúca exclusiva pero tampoco se ha pronunciado a favor de un mar 
territorial de 200 millas. Comentando la situación, Juan Miguel Bákula 
P.atiño, Secretario Geil!eral de la Conúsión Permanente del Pacífico Sur, 
ha ex¡presado .lo siguiente: "Mientras Chile, después de haber hablado de 
mar ten:itorial,> evo1uciona hada una concepdón 'más flexible y es un ju
rista chiieno quien enuncia por primera vez la fórmula del "mar patrimo
nial", el Gobierno de Santiago ternúna p01· identificarse plenamente con 
la institución de la sobera1úa sobre los recursos. E1l Ecuador prefiere la 
dirección contra.da y ien .1966, establece por primera vee, de manera ine
quívoca, el mar territorial de 200 millas, por considemr ·que "la Declara
ción de Soberanía y Jurisdicción exclusiva sobre la. zona correspondiente 
a 200 millas, no constituyó en sí misma Ja. creación de un mar territorial 
de esa amplitud". En "El Dominio Marítimo del Perú", Anexo al Boletín 
Informativo N9 1975 ·del 26 de enero de 1'979. 
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Además, en los diversos Convenios y Resoluciones aproba
dos dentro del ámbito del Sistema del Pacífico Sur,549 siempre 
se han utilizado los términos soberanía y jurisdicción, sin que 
en documento alguno se haya hecho referencia a un mar terri
torial de 200 millas. Más aún, las normas aprobadas dentro del 
sistema se han expedido teniendo en cuenta principalmente as
pectos relacionados con la pesca, lo cual confirma, una vez más, 
que la razón para establecer la zona marítima hasta las 200 
millas, fue la de proclamar soberanía y jurisdicción para fines 
económicos. 550 

Alcances de la Legislación Posterior 

Las leyes promulgadas en el Perú con posterioridad a la De
claración de Santiago, y que ya han sido analizadas en el pre
sente capítulo, no mencionan el término mar territorial, con 
la única excepción de la Ley de la Marina de Guerra del Perú. 

La otra ley de importancia dictada en el mismo año en que 
se aprobó 1a Declaración de Santiago, fue la Ley de Petróleo 

549. Véase el punto VIII.3 de este libro. 
559. Si bien 1os alcances .de la Declaración de Santiago han quedado 

precisados, mediante actos posteiiores individuales adoptados· por los otros 
dos estados firmantes de la Declaración de Santiago, se advierte que ac
tualmente existen diferencias en la posición de los tres· países del Pacífico 
Sur. Por una parte, Chile en los últimos años se ha inolinado a favor de . 
la zona econónúca exclusiva hasta las 200 milias. Por otra parte, Ecuador 
tiene proclamado un mar territoria.il de 200 millas desde el año 1966. En 
cambio ihasta la fecha de esta ohra el Perú no ha suscrito la tesis de la zo
ha econónúca exclusiva pero tampoco se ha pronunciado a favor de un mar 
territOTial de 200 millas. Comentando la situación, Juan Miguel Bákula 
P.atiño, Secretario General 1de la Conúsión Permanente del Pacífico Sur, 
ha eXipresado lo siguiente: "Mientras Chile, después de haber hablado de 
mar tei"ritorial, ' evoluciona ihada una conceµción 'más flexible y es un ju
rista chi'leno qllien enuncia por rprirnera vez la fórmula del "mar patrimo
nial,,, el Gobierno de Santiago termina poT identificarse plenamente con 
la ins•titución de la sobera1úa sobre los recursos. E1l Ecuador prefiere la 
dirección contraria y en 1966, establece por primera vez, de manera ine
quívoca, el mar territorial de 200 millas, por consiclemr ·que "la Declara
ción de Soberanía y Ju1isdicción exclusiva sobre la zona correspondiente 
a 200 millas, no constituyó en sí misma fa creación de un mar territorial 
de esa amplitud". En "El Dominio Marítimo del Perú", Anexo al Boletín 
Informativo N9 1975 del 26 de enero de 1'979. 
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N9 11780, la cual, al definir el zócalo continental y determi
nar su extensión hasta las 200 millas, no hace referencia al 
concepto de mar territorial. 

La Ley de Aeronáutica Civil, N9 15720 del año 1965, que 
amplió los alcances de la zona marítima al extender la sobera
nía nacional al espacio aéreo hasta las 200 millas, tampoco uti
lizó la denominación de mar territmial. Por el contrario, la Ley 
de Aeronáutica Civil se refiere a las "aguas jurisdiccionales com
prendidas dentro de las 200 millas". 

La Ley Orgánica de la Malina de Guerra del Perú, Ley 13508 
del año 1961, en uno de sus artículos menciona "el mar terri
torial hasta las 200 millas". Esta circunstancia ha constituido 
uno de los principales argull,lentos de los defensores de la tesis 
tenitorialista. Según Andrés Aramburú "la naturaleza jurídica 
de la zona ha quedado definida y tipificada por la Ley Orgánica 
de la Marina de Guerra y por la Declaración de Santiago, apro
bada por Resolución Legislativa 12305 de 6 de mayo de 19.55, 
pues ambos documentos se refieren al mar territmial".551 

Los sostenedores de la posición de que la zona marítima no 
es un mar territorial, han desvirtuado los alcances y la impor
tancia que se le pretende dar a la Ley de la Marina. De un la
do, el proyecto de Ley que originalmente sometió el Ministro 
de Marina al Congreso Peruano, no contenía referencia alguna 
al mar territorial. Dicho vocablo fue introducido por un repre
sentante sin mayor debate ni fundamentación, quedando luego 
incluido en el texto de la ley finalmente aprobado. Consecuen
temente se ha sostenido que la inclusión no explicitó la posi
ción de la Marina sobre el particular, ya que el proyecto origi
nal, no mencionaba el mar territorial.552 

551. Aramburú Menchaca, Andrés: "Historia ... ", op cit., pág. 73. 
552. Véase García Belaúnde, Domingo: "E-1 Mar en el Debate Consti

tucional", en la Revista de la Academia Diplomática del Perú, Nos. 19-20, 
1978-1979. Asimismo, véase Bákula Patiño, Juan Miguel: "El Dominio Ma
rítimo ... ", op. cit., págs. V y VI y Pareja Paz Soldán, José: "El Mar Te-
1Titorial y la Constitución'', en La Prensa del 11 de octubre de 1978. 
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De otro lado, la referencia al mar territ01ial sólo se hace 
en el artículo 44 de la Ley de la Marina, en realidad en forma 
tangencial, al señalarse que son atribuciones de la Dirección Ge
neral de Capitanías y Marina Mercante "ejercer el control de 
los terrenos ribereños, del zócalo continental y del mar tenito
rial hasta las 200 millas". En cambio, en ninguna otra parte 
de la Ley se menciona este vocablo, ni se define la zona marí
tima como mar territor(al. 

Adicionalmente, se ha sostenido que la Ley de la Marina 
de Guerra "fue expedida con el carácter de reservada y en esa 
condición se mantuvo por mucho tiempo, sin ser publicada en 
el diario oficial El Peruano, lo cual, si bien no altera su fuer
za obligatoria, demuestra que sólo tuvo propósitos internos, den
tro del ámbito de ese Instituto, pero no la finalidad de definir 
la extensión de mar territorial que, obligatoriamente, habría si
do una formulac.ión destinada a ser conocida en el extranjero".553 

Además, en contraposición a la Ley de la Marina de Gue
rra, todas las demás leyes promulgadas en el Perú, bajo los dis
tintos Gobiernos que han habido desde 19·47 hasta la fecha, omi
ten la expresión mar territorial cuando se refieren a la zona 
marítima de 2JOO millas. En este sentido, la legislación poste
rior a la Ley de la Marina utiliza otros términos, entre los cua
les predomina la denominación de soberanía y/ o jurisdicción. 

En relación a los alcances que se pretende dar al artículo 
44 de la Ley de la Marina de Guerra, Juan Miguel Bákula Pati
ño, dice lo siguiente: 

"En resumen, lo único cierto es que esa alusión subrep
ticia a un mar territorial de 200 millas se contrapone a 
todas las otras disposiciones de carácter legal en las 
que, en forma expresa y obedeciendo a un meditado 
propósito, se omite toda referencia al mar territorial 
de 200 millas, para hablarse de aguas jurisdiccionales 

553. Bákulia Patiño, Juan Miguel, op cit., pág. V y VI. Por otra par
te, el texto de la Ley del 6 de febrero d:e 1961, se encuentra publicado en 
el Diario de los Debates de la Cámara ·de Diputados, Legisfatura Ordina
ria de 1960. Tomo IJI. 
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o para mencionar simplemente la distancia de 200 mi
llas, pero sin intentar atiibuirle el carácter de mar te
rri t01ial". 554 

Entre los diversos dispositivos legales dictados luego de la 
Ley de la Marina, cabe destacar el D.L. 17824 del año 1969 
que creó el Cuerpo de Capitanías y Guarda-Costas, justamen
te como un cuerpo auxiliar de la Marina de Guerra. Este dis
positivo, que también se refiere .a la Dirección General de Ca
pitanías, ya no habla de mar territorial como lo hizo la Ley de 
la Marina. Al respecto el D.L. 17824 senala textualmente en 
su artículo primero que el Cuerpo de Capitanías y Guarda-Cos
tas se crea "para ejercer las funciones de Policía marítima, flu
vial, lacustre y pesquera; de control y vigilancia del litoral, del 
tráfico acuático er~ las aguas jurisdiccionales, de seguridad y vi
gilancia de los puertos, así como el control y protección de los 
recursos y riquezas naturales de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto Supremo N9 781 de 19 de agosto de 1947, en la Decla
ración sobre Zona Marítima y en los convenios internacionales 
suscritos para esos fines".555 

Asimismo, se debe mencionar la Ley General de Aguas que 
se refiere a las aguas "del mar que se extiende hasta las 200 mi
llas"; la Ley Gen.eral de Pesquería que usa el vocablo de "mar 
jurisdiccional hasta las 200 millas"; y la Ley Generalr de Mine
ría que regula el aprovechamiento de Jas sustancias · minerales 
"del mar, el margen continental y los fondos marinos y sus res
pectivos subsuelos hasta la distancia de 200 millas marinas de 
la costa". 

A.demás de las leyes antes mencionadas, se podrían citar 
ob"os dispositivos legales de diversa jerarquía que, aún cuando 
emplean diversos términos para referirse a la zona de sobera
nía marítima hasta las 200 millas, tienen como común denomi
nador el hecho de no hacer referencia a un mar territorial de 
200 millas.556 

554. Ibidem. 
555. D.L. 17824 del 23 de setiembre de 1969. 
556. Entre los dispositivos de menor jerarquía se puede mencionar 
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Consecuentemente, de lo expuesto en los párrafos anterio
res se puede concluir que la legislación nacional no ha estable
cido un mar territorial de 200 millas, sino más bien, una zona 
de soberanía marítima hasta' las 200 millas proclamada a partir 
del Decreto Supremo de 1947 y de la Declaración de Zona Ma
rítima de Santiago en 1952. 

Los alcances de los derechos del estado peruano sobre la 
zona de soberanía marítima hasta las 200 millas, se han visto 
reiterados y en ciertos casos complementados mediante disposi
tivos legales posteriores a. la Declaración de Santiago. En este 
sentido, la soberanía marítima hasta las 200 millas actualmente 
implica que el Perú ejerce soberanía y jurisdicción sobre el mar, 
su suelo y subsuelo hasta las 200 millas ( D.S. de 1947 y De
claración de Santiago), así como sobre el espacio aéreo hasta 
dicha distancia (Ley 15720), comprendiéndose expresamente 
la soberanía sobre las aguas (Ley 17752), los recursos petrolí
feros (Ley 11780), los recursos minerales (Ley 18880) y los 
recursos pesqueros (Ley 18810). En esta zona el Perú ejerce 
soberanía y jurisdicción para los fines antes mencionados y otros 
conexos, como las investigaciones oceanográficas; sin perjuicio 
de las libertades de comunicación internacional, conforme lo se
ñala la nueva Constitución del estado que se menciona en pá
rrafos posteriores. 

La posición Oficial del Gobierno y la práctica de la Cancillería 

La posición oficial de los diversos gobiernos del Perú, des
de la proclamación del año · 1947 hasta la fecha, ha sido per
ma:t;ientemente de soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas 
y no de un mar territorial de 200 millas. Para llegar a esta 
afirmación se debe tener en cuenta la posición asumida por el 

por ejemplo la R:es01lución Suprema N9 23 del 12 de enero de 1955, y los 
Deoretos Supremos Nos. 261-69-AP ·del 12 de diciembre de 1969, No. 15-71-
PM del 28 de mayo de 1979 y 011-71-PE del 25 de junio de 1971. También 
como una excepción en el oaso de las normas· legales de menor¡_· jerarquía, 
se encuentra el Reglamento de Capitanías aprobado por D. S. N9 21 del 31 
de octubre de 1951, el cual sin mencionar la distancia de 200 mil1as, en 
algunos artículos hace referencia a las "aguas territoriales". 
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Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que es el órgano 
del estado que representa al país en el extelior. 

El Decreto Ley 17520 señala que "corresponde al Ministerio 
de Relaciones Exteriores desarrollar la gestión internacional de 
la República". Asimismo, declara que son funciones de este Mi
nisterio "establecer, ejecutar y evaluar la política exterior del 
estado; gestionar y suscribir, como única repartición competen
te, los acuerdos internacionales cualesquiera que fuera la na
turaleza de éstos; y servir de enlace para la vida de relación 
entre el Perú y los otros estados tanto en sus vinculaciones di
rectas como a través de los organismos intemacionales".557 

La práctica diplomática de la Cancillería peruana en el pla
no internacional, ha sido y sigue siendo la de soberanía y ju
risdicción marítima hasta las 200 millas y no la de mar territo
rial. Esto se advierte en la actitud asumida y la terminología 
utilizada en los Foros Internacionales, en las notas diplomáticas, 
en los discursos de los Cancilleres, en las declaraciones bilate
rales y multilaterales suscritas por el Perú y en las posiciones 
adoptadas en las tres conferencias mundiales sobre el Derecho 
del Mar. 

Así, en ninguno de los documentos internacionales aproba
dos en reuniones en las que el Perú ha prestado su consenti
miento, se encuentra la expresión de un mar territorial de 200 
millas. Lo expuesto se aprecia, por ejemplo, en la posición 
adoptada en la Piimera, Segunda y Tercera Conferencia Mun
dial sobre Derecho del Mar, en las declaraciones aprobadas en 
las reuniones sobre Derecho del Mar de Montevideo y Lima en 
1970, de CECLA en 1971 y en diversas conferencias del Ter
cer Mundo y de los países No Alineados. A igual opinión se 
llega del análisis de las diferentes declaraciones bilaterales sus
critas por el gobierno peruano con gobiernos extranjeros, algunas 
de las cuales ya han sido mencionadas en el Capítulo V del pre-

. sente libro. 

557. D.L. 17520 Ley Orgánica del Ministerio de Relaciones Exterio
res, del 21 de marzo de 1969. 
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Resumiendo la posición oficial de la Cancillería peruana, el 
Embajador Juan Miguel Bákula, quien ha sido durante al
gunos años Presidente de la Delegación Peruana a la Tercera 
Conferencia Mundial, con acierto ha expresado lo siguiente: 

" ... fa actividad desplegada por el Ministerio de Rela
ciones Exteriores, los embajadores del Perú y los re
presentantes en las Conferencias Internacionales. Y 
cada vez que algunos de estos agentes autorizados ha 
expresado oficialmente la opinión del gobierno perua
no ha empleado la expresión "soberanía y jurisdicción" 
en las 200 millas, para diferenciar esta institución del 
mar territorial de 200 millas que no figura en docu
mento oficial alguno. A nadie puede escapar una evi
dente conclusión acerca de esta coherencia en materia 
de pronunciamientos del gobierno; de interpretación 
de los acuerdos internacionales; de alcances de la le
gislación peruana; y de declaraciones oficiales de la 
Cancillería y de sus agentes, en el sentido de que esfa 
unidad refleja decisiones asumidas al más alto nivel 
del estado, como ha sido el caso durante todos estos 
años en que el Ministerio de Relaciones Exteriores en 
estrecha coordinación con el Ministerio de Marina y, 
según los casos, con los Ministerios de Pesquería, de 
Energía y Minas y de Transportes, ha traducido la opi
nión oficial en la fórmula de "soberanía y jurisdicción 
en las 200 millas". 55s 

VIII.9. EL DOMINIO MARITIMO DEL PERU EN LA 
NUEVA CONSTITUCION 

La soberanía marítima del Perú hasta las. 200 millas ha 
quedado consagrada a nivel constitucional en la nueva Consti
tución Política del Perú aprobada por la Asamblea Constituyen
te en julio de 1979. 

El Debate Constitucional 

El Reglamento de la Asamblea Constituyente, aprobado en 
agosto de 1978 para fijar las pautas bajo las cuales sesionaría 

558. Bákula Patiño, Juan Miguel, op. cit., pág. VII. 
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dicha Asamblea, en su artículo cuarto hizo una mención expre
sa a un mar territorial de 200 millas. El artículo en referencia 
decía que "la Asamblea Constituyente funcionará. regularmente 
en el Palacio Legislativo y si el Plenario lo acuerda, podrá se
sionar en cualquier lugar del territorio de la República, el cual 
comprende las 200 millas de su ma1~ territmi al"°.559 

La ponencia de este artículo del Reglamento correspondió 
al Dr. Alberto Ruiz Eldredge, político, profesor universitario y 
miembro de la Asamblea Constituyente partidario de la posi
ción territorialista sobre la zona marítima. Comentando los al
cances futuros de este artículo, en fecha anterior a la p resenta
ción de los proyectos por las diversas Cor,nisiones de fa Asam
blea, Ruiz Eldredge expresó lo siguiente: "E1 Reglamento de la 
Asamblea Constituyente aprobó por unanimidad el concepto de 
mar territorial, lo que de paso implica que esta cláusula, de 
singular importancia para nuestra nacionalidad, estará incursa 
el!- la Carta . Magna".560 

A raíz de la mención del mar territorial, se suscitó un in
teresante debate, tanto dentro como fuera de la Asamblea Cons
tituyente, en el cual se discutió la naturaleza jurídica de la zo
na de soberanía marítima hasta las 200 millas.561 

Una tendencia fue favorable a la proclamación en la Cons
titución "del mar territorial de 200 millas. Esta fa defendieron 
principalmente los Drs. Andrés Aramburú y Alberto Ruiz Eldred
ge, . tanto en los debates de la Asamblea en su calidad de miem
bros de la misma, como a través de diferentes comentarios y 
publicaciones de naturaleza periodística publicados en la prensa 
escrita. · 

559. El Reglamento de la Asamblea Constituyente fue aiprobado en la 
Sesión de 25 -ele agosto de 1978, publicado en "El Peruano" de 26 de agosto 
de 1978. 

560. Declaraciones del Dr. Alberto Ruiz Eldredge, pub1icadas en el 
Diario El Comercio ·del jueves 2 de noviembre de 1979. 

561. Para todo fo relativo ial debate sobre la materia, véase García Be
laúnde, Domingo ... op. cit., págs. 117 a 142. 
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Otra tendencia sustentó la incorporación de los conceptos de 
soberanía y jurisdicción marítima hasta las 200 millas. Se argu
mentó que la inclusión en el texto constitucional del concepto 
de mar territorial, no solamente iba en contra de la legislación 
interna y de la práctica ininterrumpida de la cancillería perua
na, sino además, era inconveniente para los intereses naciona
les dado el actual contexto internacional. Dentro de esta posi
ción, defendida principalmente por diplomáticos peruanos y pro
fesores universitarios que no integraban la Asamblea Constitu
yente, destacó la defensa que hicieron, entre otros, los Embaja
dores Juan Miguel Bákula Patiño y AHonso Arias Schreiber y 
los profesores José Pareja Paz Soldán y Domingo García Belaún
de, quienes publicaron diversos artículos periodísticos sobre la 
materia. 

En artículo publicado en octubre de 1978, el autor de es
ta obra recomendaba que en la nueva Constitución no se men
cionara el mar territorial, sino más bien, se declarase que "el 
Perú ejerce soberanía y jurisdicción marítima hasta las 200 mi
llas, de acuerdo a lo que determinan las leyes pertinentes".562 

Comentando la situación internacional y las consecuencias 
que podría acarrear el establecimiento de un mar territorial de 
200 millas, en el mismo artículo antes mencionado, sostuve lo 
siguiente: "En el caso de que la soberanía marítima del Perú 
hasta las 200 millas se defina expresamente en la Constitución 
como mar territorial, la consecuencia sería que, después de 30 
años de habilidad legislativa y diplomática, el Perú ingenua
mente estaría aceptando caer dentro del esquema del mar te
rritorial, el cual estará definido inexorablemente por la inmen
sa mayoría, con un límite de 12 millas. Por el contrario, si el 
Perú si_gue utilizando sus propios términos -como es el de sobe
ranía marítima-, tendrá flexibilidad para adoptar una actitud 
más libre y adecuada a sus intereses. En efecto, frente a los 

562. Artículos publicados en el Diario La Prensa con fechas 13, 19 y 
27 de octubre de 1978, tituladüs "Las 200 Millas, en la Nueva Constitución: 
¿Mar Territorial o Soberanía Marítima?"; 'Las 200 Millas en la nueva 
Constitución" y "Las 200 Millas en la Nueva Constitución: Posibilidades 
en el Contexto Mundial''. 
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diversos resultados de la Conferencia, las alternativas de opción 
que tendríamos varían según se defina nuestra posición como 
mar territorial, o se mantenga como soberanía y jurisdicción ma
rítima hasta las 200 millas. Si la nueva Constitución define a 
las 200 millas: como mar territorial, en el caso de que los es
tados lleguen a un acuerdo sobre la zona económica exclusiva 
hasta las 200 millas, el Perú tendría que rechazar de plano la fu
tura Convención y colocarse al margen de ella. En cambio, si 
nuestro país mantiene su posición actual, en esa oportunidad se 
podrá optar por dos alternativas distintas. De un lado, nuestro 
país no aceptaría la Convención si se considerara que no se cu
bren nuestros derechos. De otro lado si la zona económica exclusi
va protege adecuadamente los intereses nacionales realmente im
portantes, el Perú podría aceptar la Convención, con reservas en 
aquellos aspectos que se puedan oponer a sus intereses. En es
te caso, el Perú no quedaría al margen de una Convención in
tegral sobre el Derecho del Mar de alcances realmente inter
nacionales, lo cual sería importante por la conveniencia de no 
apartarnos de las normas internacionales. Además, la futura Con
vención regulará todos los aspectos sobre el Derecho del Mar, 
entre los que se comprende la explotación de los recursos mi
nerales de los fondos marinos que están más allá de las juris
dicciones nacionales. Al respecto, la explotación futura de es
tos recursos puede tener especiales repercusiones económicas en 
los países en desarrollo, que en muchos casos aún dependen de 
la e}qlOrtación de sus materias primas".563 

Inicialmente, las primeras ponencias presentadas a comien
zos de 1979 por las Comisiones de la Asamblea Constituyente, 
incluyeron la denominación de mar territorial hasta las 200 mi
llas. Este fue el caso de las ponencias de la Comisión Especial de 
Estado, Territorio, Nacionalidad e Integración y de la Comisión 
Especial de Recursos Naturales.~ 

563. Ibidem. 
564. La primera ponencia y su Exposición de Motivos se publicó en el 

Diado El Comercio el <lía 2 de enero y la segunda ponencia también en 
el Diario El Comercio con fechas 31 de enero y 1, 3, 4 y 5 .de febrero. 
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Sin embargo, cuando dichas p·onencias se discutieron en la 
Comisión Principal de la Asamblea Constituyente, en el seno 
de la cual se trató exhaustivamente el tema, la Comisión Prin
cipal descartó el término mar territorial y se pronunció a fa
vor del vocablo Dominio Marítimo, con ejercicio de soberanía 
y jurisdicción hasta las 200 millas. 

En la exposición de motivos del proyecto de Constitución 
elevado por la Comisión Principal al plenario de la Asamblea 
Constituyente, se decía lo siguiente: 

"Al definir el territorio como inviolable, se han consi
derado tres aspectos: el territorio propiamente dicho, 
el mar hasta las. 200 millas, y el aire que cul6re el te
rritorio y la ~ona marítima. Han surgido discrepan
cias respecto al término Mar Territorial, ninguna so
bre el alcance de las 200 millas de mar, submar, zóca
lo marítimo, y riqueza marina. Lo primero se debe a 
la fundada y persistente argumentación de los órganos 
especializados de nuestra Cancillería y la Conferencia 
del Mar, que juzgan inadecuado el uso de tal expresión, 
en tanto que no se universalice; y que expresan el te
mor de que, si se suscribiera otra denominación, el Pe
ro podría quedar al margen de las convenciones inter
nacionales sobre el mar. Hemos adoptado una fórmula 
precisa sobre el contenido de las 200 millas, y la sobe
raní~. y plena jurisdicción que el Perú ejerza sobre esa 
zona . 56.5 

El Texto de la Nueva ConstituC'ión 

El texto de la Constitución finalmente aprobado por el Ple
nario de la Asamblea Constituyente mantuvo la propuesta de la 
Comisión Principal. En relación a la zona marítima del Perú, 
el articulado quedó aprobado en los términos siguientes: 

Artículo 97.-El territorio de la República es inviolable. 
Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo 
y el espacio aéreo que los cubre. 

565. Exposición de Motivos y Proyecto ·de Constitución de la Comisión 
Principal elevado ~l Presidente de la Asamblea Constituyente, publicado 
en el Diario Oficial "El Peruano" del 2 de abril de 1979. 
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Artículo 98.-El dominio marítimo del estado compren
de el mar adyacente a sus costas, así como su lecho y 
subsuelo, hasta la distancia de .2100 millas marinas me
didas desde las líneas de base que establece la ley. En 
su dominio marítimo, el Perú ejerce soberanía y juris
dicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación 
internacional, de acuerdo con la ley y los convenios in
ternacionales ratificados por la República. 

Artículo 99.-El estado ejerce soberanía y jmisdicción 
sobre el espacio aéreo que cubre su territorio y mar 
adyacente hasta el límite de las 200 millas, de confor
midad con la ley y con los convenios internacionales ra
tificados por la República". 566 

La Asamblea Constituyente ha calificado a la zona de so
beranía marítima como "el dominio marítimo del estado", que 
comprende el mar adyacente a las costas, así como su lecho 
y subsuelo hasta la distancia de 200 millas. Además, se ha pre
cisado que en su Dominio Marítimo el Perú ejerce "soberanía 
y jurisdicción", la que también se hace extensiva al espacio aé
reo que cubre el mar adyacente hasta el mismo límite de 200 
millas. 

De esta manera, se han reiterado y confirmado los térmi
nos y conceptos utilizados por el Perú desde un inicio en el D.S. 
de 1947 y en la Declaración sobre Zona Marítima de Santiago 
de 1952. 

Al haber optado por las expresiones de "soberanía y juris
dicción", la Asamblea Constituyente, que representa el más al
to Poder Legislativo del estado, descartó la tesis del mar terri
torial de 2iOO millas. En esta ocasión, como nunca había suce
dido antes a nivel político, el tema ha sido conocido, discutido 
y analizado con amplitud y profundidad, habiéndose optado por 
mantener los términos de soberanía y jurisdicción marítima co
rrespondientes al Nuevo Derecho del Mar, en lugar del vocablo 
de mar territorial surgido en el Antiguo Derecho del Mar. 

566. Texto aprobado en Sesión Plenada del 3 de mayo de 1979. 
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La conceptualización de la naturaleza jurídica del Domi
nio Marítimo del Perú se ha apartado del concepto de mar te
rritorial clásico, puesto que conforme al artículo 98 de la Cons
titución, la soberanía y jurisdicción se ejerce "sin perjuicio de 
las libertades de comuniéación internacional". Ello implica una 
mayor libertad de navegación, que aquella permitida dentro 
del concepto de "paso inocente", atribuido al mar territorial y 
que no ha sido considerado en el texto constitucional. 

·La Asamblea Constituyente, a través de la nueva Consti
tución Política del Perú, ha cumplido en rigor con reiterar los 
conceptos establecidos en la legislación nacional ya analizada 
anteriormente, precisándola en sus alcances. Esta legislación se 
mantiene plenamente vigente y, más aún, ha quedado reitera
da en el artículo 98 de la Constitución, cuando ésta señala que 
la soberanía y jurisdicción se ejerce "de acuerdo coli la Ley". 

Con especial énfasis debe resaltarse la mención del artícu
lo 98 al ejercicio de la soberanía y jurisdicción "de acuerdo a 
los convenios internacionales ratificados por la República". De 
esta forma, se ha reiterado igualmente la vigencia de la Decla
ración de Santiago, tratado multilateral de carácter subregional 
que vincula jurídicamente a Chile, Ecuador y Perú, que tam
bién se refiere a la soberanía y jurisdicción exclusivas de. los. 
tres estados sobre sus mares adyacentes hasta las 200 millas. 

Al mencionarse que la soberanía y jurisdicción se ejercen 
conforme a los convenios internacionales ratificados por la Repú
blica, se deja abierta la posibilidad de que el Perú, si lo juzga 
conveniente a los intereses nacionales, pueda en su debida opor
tunidad aprobar la futura convención internacional sobre el De
recho del Mar, que actualmente es materia de negociación en 
la Tercera Conferencia Mundial.567 

De acuerdo a lo analizado en capítulos anteriores, a nivel 
internacional la institución predominante es la de un mar terri-

567. Véase Arias Schrniber, Alfonso: "La Zona Económica de 200 Mi
llas y los Intereses Marítimos del Peiú", en Revista de la Comisión Perma
nente del Pacífico Sur. NQ 9, 1979, págs. 141 a 159. 
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torial de 12 millas conjuntamente con una zona económica ex-
elusiva hasta las 200 millas. Si bien ésta no es la posición perua
na, por cuanto nuestro país ha fijado una zona única de sobera
nía y jurisdicción marítima hasta las 200 millas, con los alcan
ces ya analizados, también es cierto que en perspectiva históri
ca el reconocimiento de la zona económica a nivel internacio
nal es un triunfo de la tesis peruana. Aun con sus diferencias e 
imperfecciones, ]a zona económica exclusiva recoge dos aspec
tos básicos de la posición pemana, que son: la aceptación a ni
vel mundial del límite de las 200 millas y el reconocimiento 
internacional de que los estados ribereños pueden ejercer sobe
ranía hasta las 200 millas, para efectos de la explotación de los 
recursos, a fin de utilizarlos para satisfacer sus necesidades eco
nómicas. 

No obstante las discrepancias doctrinarias y académicas exis
tentes respecto a la naturaleza jurídica de la posición peruana, 
un hecho fundamental es obvio. Existe un consenso nacional 
indiscutible sobre los derechos de soberanía y jurisdicción del Pe
rú hasta las 200 millas y su importancia para la conservación 
y explotación de todos los recursos de la zona en beneficio del 
desarrollo de la nación y de la población peruana. Esta reali
dad, proclamada y defendida invariablemente desde el año 
1947, ha quedado confirmada al más alto nivel legislativo de 
la nación con el reconocimiento en la nueva Constitución del 
Dominio Marítimo del Perú hasta las 200 millas. 

456 



INDICE GENERAL 

PRIMERA PARTE 

EL DERECHO INTERNACIONAL DEL MAR Y LAS 
200 MILLAS: EVOLUCION HISTORICA 

CAPÍTULO I: EL ANTIGUO DEREOHO DEL MAR 
I.l El Derecho del Mar hasta el sigl,o XVI 

-Reclamos de España y Portugal en el siglo XV 

1:2 El Derecho del Ma1· a pat'tir del siglo XVI 

-Grocio y la Libertad de los Maires 

- Selden y los Mares Cerrados 

-Las Aguas Territoriales y la Regla del 
Tiro del Cañón 

1.3 El Derecho del Mar en los siglos XVIII y XIX: 

El Mar Territorial de 3 M ilws 

~Aplicación de la Regla de las Tres Millas 

- Inglaterra y la Libertad de los Mares 

-Establecimiento ·de algunos límites dfstintos 

1.4 Características Generales .del Antiguo Derecho 
del Mar 

1.5 Los Primeros Cambios del sigl,o XX 

I.6 La Conferencia de La Haya de 1930 y sm 
efectos en el Derecho del_ Mar 

- La Anchura del Mar Territorial 

-Efectrni de la Conferencia de La Haya 

~ 

6 

8 

9 

11 

12 

16 

16 

18 

20 

2~ 

27 

30 

31 

36 



CAPÍTULO Il : APARICION DE LAS 200 MILLAS 
II.l Declaración de Panamá 

II.2 Proclamaciones de Truman y otros Antecedentes 
Americanos 

43 

47 

- Las Proclamaciones de Truman de 1945 47 

-Las Declaraciones de México, Panamá y Argentina 49 

-La Declaración de Chile de 194 7 50 

II.3 Proclamación Per·uana .de Soberanía Marítima 
hasta lmi 200 M ilkis 51 

-El Decreto Supremo de 1947 51 

- Primeras Reservas de Gran Bretaña y Estados Unidos 55 

II.4 Declatación de Santiago 57 

-Contenido de la Declaración de Santiago 

-Reservas a la Declaración 

II.5 Primeras Acciones después de la Declaración 
de Santiago 

-El caso Onassis 

-Ejercicio de la Jurisdicción Peruana sobre 
Barcos Pesqueros N orteamedcanos 

-Respuestas a las Reservas a la Declaración 
de Santiago 

-Los Principios de México de 1956 

58 
61 

63 

63 

67 

68 

72 

Il.6 Conferencias de Ginebra sobre el Derecho del Mar 74 

-La Conferencia de Ginebra de 1958 75 

-El Mar Ten·itorial 77 

-La Zona Contigua 82 

-La Plataforma Continental 83 

-Ca.nf erencia de Ginebra de 1960 86 

CAPÍTULO IlI: HACIA UN NUEVO DERECHO DEL MAR 
III.l Nuevos Acontecimientos en el Derecho del Mar 93 

III.2 Los Fondos Marinos oomo Patrimonio Común 
de la H urnanidad 

-Los Nódulos de Manganeso · 

-La Definición de Plataforma Continental de la 
Convención de Gmebra 

-La Declaración de Principios sobre los Fondos 
Marinos 

96 

96 

97 



IIl .3 Convocatoria a la Tercera Conferencia Mundial 
sobre el Derecho del Mar 

-Posición del Perú 

-Convocatoria a la Tercera Confere,ncia 

IIl.4 Latinoamérica y las 200 Millas 

-El Salvador, Nicaragua y Panamá 

-Argentina, Uruguay y Brasil 

-Reunión de Montevideo de 1970 

-Reunión Latinoamericana ·de Lima de 1970 

-La Conferencia de Santo Domingo de 1972 

-Acuerdo del Comité Jurídico Interamericano 
de 1973 

III.5 El Tercer Mund!o . y el Nuevo Derecho del Mar 

-Los Estados Africanos y 1a Zona Económica 

-Los Países No Alineados 1 

IIl.6 Características Generales del Nuevo Derecho del Ma1 

CAPÍTULO IV: EL DERECHO DEL MAR HOY 

IV.l La Tercera Conferencia Mundial sobre el 
Derecho del Mar 

-El Reglamento de la Conferencia y la Toma 

·de Decisiones 

IV.2 Zona Económica y 200 Millas: Principales 

101 

102 

105 

106 

107 

107 

109 

llO 

114 

117 

119 

122 

125 

127 

131 

133 

Tendencias en Caracas 135 

-Zona de Soberanía Marítima hasta las 200 Millas 137 

-Zona Económica Exclusiva o Mar Pab·imonial 
•hasta las 200 Millas 139 

-Zona Económica hasta las· 200 Millas con 

Arreglos Regionales 

-Zona Económica hasta las 200 Millas sólo con 

Derechos Preferentes 

IV.3 Zona Económica Exclusiva y otros Espacfos 
Marítimos en el Texto Integrado Oficioso 

-El Mar Territorial 

-La Zona Económica Exclusiva 

-La Plataforma Continental 

141 

143 

148 

149 

150 

152 



-La Alta Mar 153 

-La Zona de los Fondos Marinos 154 

IV.4 Derechos de los Estados en la Zona Económica 
Exclusiva 155 

-Derechos del Estado ribereño 

-Derechos de los demás Estados 

156 

161 

IV.5 Naturaleza Jttrídica de la Zona Económica Exclmiva 163 

SEGUNDA PARTE 

LA SOBERANIA MARITIMA DEL PERU 
HASTA LAS 200 MILLAS 

CAPÍTULO V: LAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL 
Y LAS 200 MILLAS 

V.l L_as Fuentes del Derecho Internacional Público 175 

V.2 Los Tratados como Fuente del Derecho del Mar 178 
-Concepto y Obligato1iedad de los Tratados 178 

-Las cuatro Convenciones de Ginebra de 1958 179 

V.3 La Costumbre Internacional en el Derecho del Mar 187 

-Naturaleza de la costumbre 190 

~El elemento mateTial de la Costumbre 192 

-El elemento psicológico de la Costumbre 198 

-Oposición a la formación de una Costumbre 
y su carácter evolutivo 200 

-La formación de una nueva Cosh1mbre sobre 
las 200 Millas 203 

V.4 Los Principios Genemles del Detecho en el 
Derecho del Mar 

-El Principio de la Libertad de los Mares 

-La Libertad de Navegación 

V.5 Los Actos Unilaterales en el Derecho del Mar 

205 

205 

213 

216 

-Los Actos Unilaterales en el Derecho Internacional 216 

- Aplicación de los Actos Unilaterales en el 

Derecho ·del Mar y su validez 217 

V.6 Las 200 Millas Peruanas en actos Multilaterales 
y B-ilaterales 220 



CAPfruLo VI: FUNDAMENTOS ECONOMICOS DE LAS 200 MILLAS 

Vl.l Características Geográficas y Biol.ógicas de la 
Zona de 200 M iUa.s 229 

-Los afloramientos 

VI.2 La Riqueza Pesquera del Mar Peruano 

VI.3 La Pesca del Perú en el Contexto Mundial 

-El Perú en América 

231 

235 

237 

241 

VI.4 El Caso de la Anchoveta 244 

-El fenómeno El Niño 248 

-El e:x'ceso de pesca 252 

VI.5 La Pesca para Consumo Humano Indirecto 255 

-El Perú y la Producción Mundial de Alimentos 
para animales 256 

-Otras especies para Harina 257 

VI.6 La Pesca para Consumo Humano Directo 261 

-Perspectivas de la Pesca para Consumo 
Humano Directo 264 

-Los Recursos Pesqueros en la Alimentación Popula'I: 268 

VI.7 GravitaC'ión de la Pesca en las Exportaci9nes 271 

VI.8 Los Recursos Petrolíferos del Zócalo Continental 279 

VI.9 Otros Recursos Naturales de la Zona de Soberanía 
Marítima: El Guano, l,a Sal y Recursos Minera"les 284 

-El Guano de las Islas 284 

-LaS~ 288 

-Recursos Minerales 289 

CAPÍTULO VII: FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA SOBERANIA 
MARITIMA DEL PERU HASTA LAS 200 MILLAS 

VII.l El Derecho de Conservación: Subsistencia y 
Desarrolw 

-El derecho de Conservación 

-El .derecho de Soberanía 

297 

298 

299 

VII.2 Naciones Unidas y ws Derechos al Desarrolw y a 
la Libre Disposición de los Recursos Naturales 302 

-Resoluciones de Naciones Unidas 

-El Nuevo Orden Económico Internacional 

-Libre Disposición sobre los Recursos del Mar 

303 

310 

314 



VII.3 Los Derechos Humanos 318 

-La Declaración Universal de Derechos Humanos 319 

-Los Pactos Internacionales y los Derechos 
Humanos Colectivos 

VII.4 Derechos de Adyacencia y Accesión 

-La Veciridad o Adyacencia 

-La Accesión 

VII.5 Derecho de Compensación 

VIL6 Derecho de Posesión Inmemorial 

-La época Precolombina 

-La época del Vineynato 

VII.7 La Práctica Ininterrumpida: Un Derecho de 
e onsumación 

-Autorizaciones para pescar en la Zona de 

321 

324 

324 

326 

327 

331 

332 

335 

340 

Soberanía Marítima 343 

-Infracciones cometidas por embarcaciones extranjeras 
por pesca ilícita 349 

-El reconocirni:ento de la Soberanía Marítima 
hasta las 200 Millas 355 

<CAPÍTULO VIII: LEGISLACION SOBRE LA SOBERANIA MARITIMA 
DEL PERU HASTA LAS 200 'MILLAS 

VIII.I Antecedentes 

-El Código Civil 

VIII.2 Normas Generales sobre las 200 Millas 

-El Decreto Supremo de 1947 

-La definición del Zócalo Continental 

-La Declaración de Santiago 

-Convenios de la Comisión Permanente del 

Pacífico Sur 

-vIII.3 La Delimitación de la Zona de las 200 Millas 

- Límites frente al Océano Pacífico 

-Límites con los Estados Vecinos . 

361 

365 

365 

365 

369 

370 

375 

378 

378 

379 

-Criterios de Delimitación en el Dei-echo Internacional 383 

-VIII.4 Nor·mas Legales Específicas sobre las 200 Millas 385 

-Dominio Aéreo 385 

-Dominio sobre las Aguas 387 



- Dominio sobre los Recursos 

-Aplicación de la Ley de Aduanas 

- Aplicación de la Ley Penal 

-Control .del Dominio Mairítimo 

VIIl.5 Nonnas Legales sobre las Pesque.rías 

-Régimen General ·de la Pesca 

-El Sector Público Pesquero· 

-Participación de los Extranjeros en la Extracción 

388 

389 

390 

393 

397 

397 

399 

de recursos pesqueros 402 

-Requisitos legales para la Pesca por Extranjeros 404 

-Operaeiones conjuntas de Pesca del Gobierno 

Pemano con extranjeros 408 

VIIl.6 Normas Legales sobre Exp.ZOtaclón Petrolífem en 
el Zócalo Continental 413 

-Nuevo Régimen para la Explotación de Petróleo 413 

-Los Contratos Modelo Perú 414 

-El Contrato con la Belco Petroleum 417 

VIII.7 N O'T'mns Legales sobre Investigaciones Oceanográficas 421 

-El Instituto del Mar del Perú 421 

-Autorización a Extranjeros 422 

-Reglamento de Control de Naves de Investigaciones 
Científicas 423 

VIII.8 Naturaleza Jurídica de la Zona de 200 Millas 425 

-La interpretación .de los Autores de la Proclamación 
Peruana 426 

-La Posición de la Doctrina Nacional 432 

-Alcances de la Declaración de Santiago 438 

-Alcances de la Legislación Posterior 443 

-La Posición Oficial del Gobierno y la Práctica 
de la Cancillería 44 7 

VII.9 El Dominio Marítimo del Perú, en la Nueva 
Constitución 

-El Debate Constitucional 

-El Texto •de la Nueva Constitución 

449 

449 

453 



INDICE DE CUADROS 

CUADRO N9 l. Posiciones sobre el 'Mar Territorial en la Conferencia 
de La Haya 35 

CU¡\.DRO N9 2. Convención sobre el 'Mar Territorial y la 
Zona Contigua 180 

CUADRO N9 3. Convención sobre la Plataforma Continental 181 

CUADRO N'I 4. Convención sobre Pesca y Conservación de 
los Recursos Vivos de la Alta Mar 183 

CUADRO N9 5. Convención sobre la Alta Mar 184 

CUADRO N9 6. Número de Estados Pai1ticipantes en la 
Conferencia de Ginebra que son partes 
en las Convenciones 196 

CUADRO N9 7. Línútes del Mar Territorial, las Zonas 
Pesqueras y las Zonas Económicas 206 

CUADRO N'I 8. Principales Flotas Mercantes· d el Mundo 212 

CUADRO N9 9. Principales Declaraciones Conjuntas del Perú 
con otros Esta.dos reityrándose la Soberanía 
Marítima del Perú 223 

CUADRO N9 10. Valores Comparativos entre Regiones 
Oceánicas de Baja y Alta Producción 232 

CUADRO N9 ll. Desembarque total de Productos Marítimo..<> 
por Grupos y -Especies 233 

CUADRO Nº 12. Desembarque total de Productos Marítimos 
por Zonas 238 

CUADRO N9 13. Volumen de Captura Nominal Mundial 
(por países) 240 

CUADRO N9 14. Porcentaje Peruano de la Captura 
Nominal Mundial 242 

CUADRO N9 15. Porcentaje Pieruano de la Captura Nominal 
en América 243 

CU ADRO Nº 16. Porcentaje Peruano de Ja Captura Nominal en 
Sudamérica 243 



CUADRO N9 17. Total de Desembarque de la Zona Marítima 
de Anchoveta y otras especies 246 

CUADRO NQ 18. Total de la extracción .de Productos 
Hidrobiológicos de la Zona Marítima, 
por utilización 256 

CUADRO N9 19. Producción Mundial ,de Harina de Pescado y 
otros alimentos piua anfrnales de 
procedencia acuática 258 

CU ADRO NQ 20. Producción de Harina de Pescado en el Perú 
y su relación con la Producción Mundial de 
Alimentos de Procedencia AcuátiGa 259 

CUADRO NQ 21. Desembarque de Anchoveta y otras 
especies para Harina 260 

CU ADRO N9 22. Total de Extracción en Zona Marítima para 
Consumo Humano Directo, por utilización 2.63 

CUAiDRO N9 23. Estimación del Consumo Per Capita de 
Pescado en el Pení 269 

CUADRO N\> 24. Estimación del Consumo Per Capita de 
Pescado fresco en la gran Lima y el resto 
del país 270 

CUADRO NQ 25. Valor de Exportaciones Peruanas por 
Principales Productos 272 

CUADRO N9 26. Porcentaje del total de las Exportaciones 
Peruanas que representan los productos 
pesqueros 276 

CUADRO NQ 27. Desagregado de Exportación de Productos 
Pesqueros 278 

CUADRO NQ 28. Producción Nacional de Petróleo Crudo 281 

CUADRO N9 29. Producción Nacional de Petróleo Crudo 
extraído del Zócalo Continental 283 

CUADRO NQ 30. Producción de Guano de las Islas 286 

CUADRO NQ 31. Embarcaciones Pesqueras de Bandera 
Exh·anjera que han solicitado Ma~ícula y 
Permiso de Operación en la Zona de 
Soberanía Marítima del Perú .desde' 1969 
hasta 1979 346 

CUADRO N9 32. Embarcaciones Pesqueras de Bandera 
Extranjera capturadas en la Zona de 
Soberanía Marítima del Perú desde 
1954 hasta 1973 351 

CU ADRO N<.J 33. Embarcaciones Pesqueras ele Bandera 
Extranjera capturadas y multadas desde 
1954 hasta 1973 354 





EL NUEVO DERECHO DEL MAR 

EL PERU Y LAS 200 MILLAS 
se terminó de imprimir el 30 de diciembre de 1979 

en los talleres· de hrDUSTRIALgráfica S. A. 
Chavín 45, Lima 5, Perú. 



PUBLICACIONES RECIENTES : 

Marzal, Manuel 
Estudios sobre religión campesina. 

Miró Quesada, F.; Sobrevilla D.; 
Pease, F. (com piladores) 
Historia, Problema y Promesa 
"Homenaje a J . Basadre". 

Pizarro, Pedro 
Relación del descubrimiento y 
conquista de los reinos del Perú. 

Sarabia, Hugo 
Introducción ~l Análisis (2da. ed.) 

Tola Pasquel, José 
Algebra Lineal y Multilineal I. 
(Primera parte) 

Vallejo César 
Teatro Completo. 

Wils, Frits 
Los industriales, 
la industrialización y el estado 
como nación en el Perú. 

LIBROS DE PROXIMA APARICION : 

León Barandiarán José 
La sucesión hereditaria en la 
jurisprudencia suprema. 

Mayer, Enrique y Ralph Bolton 
Parentesco y matrimonio en los 
Andes. 

Ortiz, Alejandro 
Huarochirí: 400 años después. 

Osterling, Jorge 
Migración y adaptación de los 
Huayopampinos a Lima. 

Trazegnies, Fernando 
La idea de Derecho en el Perú del 
S. XIX. 

Watson, Maida 
Cuadro de costumbres en el Perú 
decimonónico. 

Pontificia Universidad Católica del 
Perú 
Oficina de Publicaciones 
Apartado 12514 
Lima, 21 
PERU 

INOUSTRIALoréfr 1 SA. íl.t 5920 




	EL PERU Y LAS 200 MILLAS
	EL PERU Y LAS 200 MILLAS PARTE 2



