
las sentencias de las cortes in-
ternacionales.

Aquí una muestra de fallos 
emitidos por la Corte Interna-
cional de Justicia (CIJ) con sede 
en La Haya y el Tribunal del Mar 
(Hamburgo) que han resuelto 
diferendos fronterizos marí-
timos aplicando los principios 
que invoca el Perú.

1 Qatar-Bahrein   
(marzo 2001)

Este fue un caso complejo por-
que implicaba una controversia 
territorial e insular, además de 
la marítima. Tuvo una larga fase 
de excepciones preliminares. 
Ambos países le pidieron a la 
corte que trazara un límite ma-
rítimo único a fin de establecer 
su delimitación marítima.

La corte aplicó la regla de 
la equidistancia como punto 
de partida a las situaciones de 
costas adyacentes (art. 15 de la 
Convención del Mar); sin em-
bargo, el sector sur de la línea 
equidistante fue objeto de ajus-
te por la presencia de circuns-
tancias especiales, mientras 
que el sector norte no.  

2Nicaragua y Honduras 
(octubre 2007)

Este diferendo marítimo se ini-
ció poco después de la indepen-
dencia de España, en 1821. Pese 
a que en 1894 suscribieron un 
acuerdo general de fronteras, 
conocido como Tratado Gámez-
Bonilla, que incluía la creación 
de una comisión mixta de lími-
tes, no se pudo determinar la 
frontera hacia la costa atlántica.

Tras más de cien años de ne-
gociaciones, Nicaragua presentó 
su demanda ante la corte. Argu-
mentó que, ante la ausencia de 
un acuerdo expreso de delimi-
tación con Honduras, se debía 
aplicar las normas consuetudi-
narias de delimitación maríti-
ma. Concretamente solicitó a la 
corte la aplicación del método de 
la bisectriz, que es similar al mé-
todo de la equidistancia.

Honduras señaló que existía 
una frontera marítima tradicional 
a lo largo del paralelo 15°. Basó su 
argumentación en el concepto de 
‘uti possidetis juris’ (títulos deriva-
dos del período colonial).

Al respecto, la corte dictami-
nó que la “evidencia de un acuer-
do jurídico tácito debe ser con-
cluyente. El establecimiento de 
una frontera marítima perma-
nente es un asunto de la mayor 
importancia y un acuerdo no 
puede ser fácilmente presumi-

la zona económica exclusiva  y 
la plataforma continental entre 
Bangladesh y Myanmar en la 
Bahía de Bengala.

Respecto al mar territorial, 
Bangladesh sostuvo que este 
espacio marítimo fue delimita-
do mediante acuerdo entre las 
partes (plasmado en las Actas 
Acordadas de 1974). Myanmar 
sostuvo lo contrario. Al respec-
to, el tribunal concluyó que las 
Actas Acordadas de 1974 no son 
un acuerdo conforme al artícu-
lo 15 de la Convención de Na-
ciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, sino que estas son el 
registro de un entendimiento 
que se alcanzó durante el curso 
de las negociaciones. 

Al concluir que no existió un 
acuerdo de delimitación del mar 
territorial entre las partes y al no 
existir títulos históricos u otras 
circunstancias relevantes, el tri-
bunal decidió delimitar el mar 
territorial mediante el trazo de 
una línea equidistante confor-
me al artículo 15 de la Conven-
ción y de los casos resueltos por 
la CIJ y otros tribunales arbi-
trales siguiendo el método de 
los tres pasos consolidado por 
la corte en el caso de la delimi-
tación marítima en el mar Ne-
gro (Rumanía-Ucrania). Este 
método de los tres pasos para 
establecer el límite también se 
utilizó en la reciente sentencia 
entre Nicaragua y Colombia.

5 Nicaragua-Colombia 
(noviembre 2012)

La CIJ otorgó soberanía a Co-
lombia sobre siete islas del archi-
piélago de San Andrés, pero le 
concedió al país centroamerica-
no una zona más grande de mar.

La corte aplicó también en 
este caso una solución equi-
tativa, principio que reclama 
el Perú en su litigio con Chile. 
Además reiteró lo que dispuso 
en su fallo del 2007 en el caso 
Nicaragua-Honduras en el sen-
tido de que el establecimiento 
de un límite marítimo perma-
nente “es un asunto de la mayor 
importancia y no debe ser pre-
sumido fácilmente”.  

Otro punto es que la conduc-
ta de las partes se ha aplicado 
para fijar la soberanía territo-
rial (las islas) pero no para de-
finir los espacios marítimos. 
Justamente, uno de los argu-
mentos reiterados por Chile es 
el que se refiere a los actos ad-
ministrativos, es decir, que ya 
ejercerían soberanía sobre la 
zona en controversia. 

de estos protocolos. Precisaron 
que de no encontrar la solución, 
podrían acudir a la corte de La 
Haya para resolver el problema.

Seis años después (2003) 
ambas naciones concretaron un 
tratado sobre el régimen fronte-
rizo referido al mar territorial, 
mas no al mar Negro.

La corte de La Haya indicó en 
su sentencia que el único conve-
nio que trata en forma expresa la 
delimitación de la zona econó-
mica exclusiva y la plataforma 
continental es el acuerdo adi-
cional de 1997, en el que no se 
establece una frontera sino más 
bien un proceso para acordar-
la. A partir de estos criterios, el 
tribunal estableció los límites 
en forma precisa y expresa. La 
corte estableció una línea equi-
distante a las costas adyacentes 
de Rumania y Ucrania que lue-
go sigue una línea equidistante 
a las costas opuestas de dichos 
países, hasta el punto más allá 
del cual los intereses de terceros 
estados puedan verse afectados.

4 Bangladesh y Myanmar 
(Tribunal del Mar de 

Hamburgo) (2012)
La controversia versa sobre la 
delimitación del mar territorial, 

Un tratado de límites es produc-
to de una negociación acorda-
da y aceptada entre dos estados. 
El preámbulo y los artículos del 
tratado deben establecer clara-
mente la voluntad de las partes 
de fijar los límites. 

Además debe establecer cla-
ramente los espacios delimita-
dos y las coordenadas negocia-
das. Esto implica que un trata-
do de límites suele estar acom-
pañado por mapas que ilustran lo 
negociado y acordado.

Una vez que el tratado esté vi-
gente ha de ser inscrito en el Re-
gistro de Tratados de las Nacio-
nes Unidas.

Además la corte de La Haya 
señaló en su sentencia del 2007 
en  el  litigio entre Nicaragua y 
Honduras que: “el estableci-
miento de un límite marítimo 
permanente es un asunto de la 
mayor importancia y no debe ser 
presumido fácilmente”.

Es decir, estableció  que los 
tratados de límites no pueden ser 
inferidos.  Además, diversas sen-

tencias de la corte, en particular la 
más reciente, entre Nicaragua y 
Colombia, no ha considerado las 
prácticas de Estado –es decir la 
conducta o actos que hayan reali-
zado las partes– para la definición 
de los límites marítimos. En este 
último caso, solo tomó en cuenta 
los actos administrativos de Co-
lombia para la definición de la so-
beranía sobre las islas y cayos.

Los instrumentos de 1952 
y 1954 no tienen ninguna 
de las características antes 
mencionadas. Por lo tanto, entre 
el Perú y Chile no hay un tratado 
de límites marítimos de acuerdo 
con el derecho internacional. 

En la Declaración de Santiago 
de 1952, los tres países firmantes 
(Perú, Chile y Ecuador) buscaban 
defenderse  de la depredación 
de flotas balleneras  extranje-
ras. Esta declaración no contiene 
ninguna referencia a límites ma-
rítimos y solo establece un crite-
rio para la proyección marítima de 
algunas islas.

El Convenio de 1954 tampoco 

establece límites y su objeto es 
atender los problemas de las pe-
queñas embarcaciones artesa-
nales de pesca que carezcan de 
instrumentos para determinar 
su posición y sean tripuladas por 
personas con pocos conocimien-
tos de náutica, estableciendo una 
zona de tolerancia en el mar.  

Más bien este instrumen-
to encaja con lo que la Conven-
ción del Mar considera  arreglos 
provisionales de carácter prác-
tico (artículo 74).  Es decir, que 
en tanto no se haya llegado a un 
acuerdo de delimitación, los es-
tados “con espíritu de compren-
sión y cooperación” concertarán 
estos denominados arreglos de 
carácter práctico para resolver 
asuntos cotidianos. “Tales arre-
glos [provisionales] no prejuzga-
rán la delimitación definitiva” se-
ñala  además la Convención.  

En la sentencia entre Nicara-
gua-Honduras  (2007) la corte 
señaló que la eventual existencia 
de una línea provisional no puede  
considerarse  un  límite.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE UN TRATADO DE LÍMITES?

SÓLIDOS ARGUMENTOS

LA CONVENCIÓN 
DEL MAR SEÑALA 

(ART. 15) QUE 
CUANDO LAS 
COSTAS SEAN 
ADYACENTES, 

NINGÚN ESTADO 
TENDRÁ DERECHO 

A EXTENDER SU 
MAR TERRITORIAL 

MÁS ALLÁ DE 
UNA LÍNEA 

EQUIDISTANTE.

EL PERÚ Y 
ECUADOR 

NEGOCIARON 
SUS LÍMITES EN 

EL 2011

REGISTRO EN LA ONU

Una muestra clara de que los 
instrumentos de 1952 y de 
1954 no son tratados de lími-
tes, es el  hecho que el Perú y 
Ecuador, dos de los signata-
rios de dichos documentos, 
negociaron y firmaron duran-
te el 2011 un tratado de límites 
marítimos. 

El Perú siempre señaló 
que con Ecuador no existían 
problemas de límites marí-
timos, como quedó eviden-
ciado en una carta enviada 
por el  presidente Alan García 
a su homólogo Rafael Correa 
el 2011. Sin embargo, era ne-
cesario negociar y firmar un 
acuerdo de límites para fijar 
los límites marítimos.

El 2 de mayo del 2011, con el 
intercambio de notas de con-
tenido idéntico entre el Perú 
y Ecuador, el límite marítimo 
quedó fijado. Luego de su en-
trada en vigor fue registrado 
por ambos países en las Na-
ciones Unidas. 

Las notas no confirmaron 
ningún límite marítimo pre-
viamente fijado sino que lo 
establecieron de ese mo-
mento en adelante, pues se 
trata de un acuerdo nuevo 
que no hace referencia a los 
instrumentos de 1952 y 1954. 
Tampoco a documentos uni-
laterales como la Carta Náu-
tica ecuatoriana.

El acuerdo establece el lí-
mite  en el paralelo, en virtud 
del criterio contenido en el 
párrafo IV de la Declaración 
de Santiago de 1952 referido 
a la existencia de islas entre 
ambos países.

do. Una línea de facto puede en 
ciertas circunstancias corres-
ponder a la existencia de un lí-
mite acordado jurídicamente 
o puede ser más bien de una na-
turaleza de línea provisional o 
de una línea para propósitos es-
pecíficos, limitados, tales como 
para compartir un recurso esca-
so. Aún cuando haya habido una 
línea provisional que haya sido 
conveniente por un período de 
tiempo, eso debe ser distinguido 
de una frontera internacional”.

El tribunal resolvió por una-
nimidad reconocer la soberanía 
de Honduras sobre cuatro islas 
del mar Caribe que durante años 
se disputaban con Nicaragua. 

Y resolvió que la frontera ma-
rítima se establezca por la línea 
media formada por los puntos de 
equidistancia entre las islas y las 
zonas costeras de ambos países.

3Ucrania y Rumania  
(febrero 2009)

En 1997 Rumania y Ucrania 
suscribieron un tratado de re-
laciones de cooperación y buena 
vecindad, así como un acuerdo 
adicional comprometiéndose a 
resolver los problemas limítro-
fes en un plazo no mayor a dos 
años de la entrada en vigencia 

  EDICIÓN ESPECIAL  . < 3 >LIMA, SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE DEL 2012

EL PERÚ EN  LA HAYA

EX CANCILLER. García 
Belaunde impulsó negociación. 

1947 1980 2004 2008

Desde al año 2000 empezó el inter- 
cambio de notas. En el 2004 el Perú 
propone formalmente a Chile el inicio 
de negociaciones para fijar el límite 
marítimo. Chile se negó a ello.

Se empieza a formar el nuevo derecho 
del mar y los principios de la equidad y 
la equidistancia para la delimitación 
marítima. La ONU celebra la Tercera 
Conferencia sobre el Derecho del Mar.

Mediante el D.S. Nº 781 del 1 de agosto de 
1947, el Perú proclamó soberanía y 
jurisdicción en una zona hasta las 200 
millas para la conservación, protección 
y explotación de los recursos naturales.

Debido a la presencia de flotas extran- 
jeras que depredaban los recursos 
marinos, el Perú, Chile y Ecuador 
firman la Declaración de Santiago para 
establecer las 200 millas.

El Perú declara soberanía sobre
200 millas marítimas

1952 Surge la aplicación de la línea 
equidistante en el derecho del mar

El Perú propone nuevamente una
negociación bilateral

Se presenta a la corte internacional
la demanda de delimitación marítima
El 16 de enero se solicita a la corte que 
se trace el límite marítimo y se 
reconozcan los derechos soberanos 
dentro de las 200 millas marítimas de 
la costa y más allá de las de Chile. 

Se aprueba la Convención del 
Mar, que consagra los nuevos 
espacios marítimos como la 
zona económica exclusiva y la 
plataforma continental.

1982

El Ministerio de RR.EE. del 
Perú planteó al canciller de 
Chile la inexistencia de un 
acuerdo de límites marítimos 
entre ambos países.

1986

El 3 de noviembre, el Congreso 
del Perú, por iniciativa del Poder 
Ejecutivo, promulga la Ley 
28621, Ley de Líneas de Base 
del Dominio Marítimo del Perú.

2005

Se aprueba la carta en la que se 
grafica el límite exterior -sector sur- 
del dominio marítimo del Perú. Allí se 
observa la superposición de zonas 
marítimas en el área de controversia.

2007

El Perú presenta la memoria ante la CIJ en 
marzo del 2009, mientras Chile presenta la 
contramemoria un año después. La réplica 
del Perú fue en noviembre del 2010, mien- 
tras que la dúplica de Chile en julio del 2011.

2009 - 2011

Entre el 3 y 14 de diciembre 
se desarrollará la fase oral 
en el Palacio de la Paz, en 
La Haya, Holanda. 

2012

Los tres países acuerdan evitar 
sanciones a pequeñas embarca-
ciones que, debido a su escaso 
conocimiento en navegación, incur- 
sionan en aguas del país limítrofe.

1954
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El Perú ha solicitado a la corte reconocer sus 
derechos soberanos exclusivos en el área 
marítima situada dentro del límite de 200 
millas marinas de su costa y más allá de las 
200 millas de las costas de Chile, área llamada 
el triángulo externo. 
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El inicio de la frontera marítima 
Línea de Frontera Perú-Chile 
conforme al Tratado de 1929 y los 
trabajos de la Comisión Mixta de 
Límites de 1929-1930

Es el punto en la orilla del mar de la frontera entre el Perú y 
Chile según el Tratado de 1929 y los trabajos de la Comisión 
Mixta de Límites realizados entre 1929 y 1930.
Desde este pùnto debe partir el límite marítimo.
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