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I. INTRODUCCION 
 
Es materia de estas Jornadas el estudio de las rentas de fuente peruana y su impo-
sición conforme a las disposiciones del Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto 
a la Renta (en adelante la LIR), y sus normas ampliatorias, complementarias, modifica-
torias y reglamentarias. 
 
Es la misma LIR la que en sus artículos 9, 10, 11 y 12 establece que rentas califican 
como de fuente peruana, considerando como tales fundamentalmente las generadas o 
producidas en el ámbito geográfico que la mencionada Ley, denomina: País, Repúbli-
ca, Territorio Nacional o Territorio de la República. 
 
Es evidente que no constituirán rentas de fuente peruana aquellas que estén fuera del 
ámbito geográfico determinado por la LIR; y podría argumentarse que tampoco lo se-
rían aquellas que estándolo, por su naturaleza están fuera del ámbito de su aplicación 
(inafectación natural), o aquellas que siendo rentas de fuente peruana el legislador, 
por alguna razón, haya optado por declararlas como inafectas (inafectación legal), aún 
cuando por su naturaleza resultarían afectas. 
 
Considerado que las rentas de fuente peruana se califican como tales fundamental-
mente por un criterio de ubicación geográfica,1 resulta interesante comentar que la de-
cisión de desarrollar esta ponencia no se funda en algún aspecto que hayamos ob-
servado en el marco legal del Impuesto a la Renta, sino en un aspecto singular dentro 
del marco legal aduanero, cual es la disposición contenida en el artículo 10 de la Ley 
General de Aduanas que establece que “Territorio aduanero es la parte del territorio 
nacional que incluye el espacio acuático y aéreo, dentro del cual es aplicable la legisla-
ción aduanera.  Las fronteras del territorio aduanero coinciden con las del territorio na-
                                                
(*)  Abogado.  Socio a cargo del Area Tributaria de Berninzon, Loret de Mola, Benavides & Fernández, 

Abogados. 
1  Criterio recientemente ratificado por la RTF 01204-2-2008 en materia de Cesión de Uso de Cable 

Submarino, previamente establecido en las Resoluciones 793-4-2001, 44-5-2005 del 19 de junio de 
2001 y 15 de julio de 2005. 
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cional” y con la cual la normatividad en materia de Renta no tiene ninguna conexión. 
 
No obstante, concédannos la licencia de explorar sucintamente la norma aduanera 
para luego elaborar y desarrollar el tema que es cuestión de esta ponencia. 
 
La sola lectura del artículo glosado nos lleva a concluir que hay partes del Territorio 
Nacional que no forman parte del territorio aduanero, aun cuando las fronteras de este 
último coinciden con las del Territorio Nacional.  A decir, la propia Ley General de 
Aduanas establece que la misma no es aplicable en todo el Territorio Nacional. 
 
Las fronteras terrestres son pactadas con los países vecinos mediante tratados que 
forman parte de nuestro sistema jurídico, así, si las fronteras del territorio aduanero 
coinciden con las del Territorio Nacional, no cabe discusión en cuanto a que la Ley Ge-
neral de Aduanas es aplicable en la integridad de la parte terrestre del Territorio Nacio-
nal, es decir, su aplicación espacial en el ámbito terrestre, está perfectamente estable-
cido. 
 
Pero en el espacio oceánico adyacente a nuestra costa, donde el Estado Peruano no 
tiene celebrado un tratado que establezca su frontera marítima u oceánica: ¿cómo 
determinamos “hasta donde” es aplicable la Ley General de Aduanas? Más aún, 
¿cómo determinamos “hasta dónde” el Estado Peruano puede ejercer su soberanía 
absoluta, su Ius Imperium, oponible, reconocido y aceptado por los miembros de la 
comunidad internacional? 
 
¿Sucede lo mismo con los demás tributos y, de manera específica, con la LIR? Es 
decir, ¿Existe un Territorio Tributario que es la parte del Territorio Nacional que incluye 
el espacio acuático y aéreo, dentro del cual es aplicable la LIR?; lo que a su turno nos 
conduce a cuestionar: ¿Existen partes del Territorio Nacional donde la LIR no sea apli-
cable, resultando necesario entonces determinar su ámbito espacial de aplicación, el 
espacio geográfico en el que la LIR es aplicable? 
 
Por consiguiente ¿pueden existir rentas producidas dentro del Territorio Nacional que 
se encuentren fuera del ámbito espacial de aplicación de la LIR y que, por tanto, no re-
sulten alcanzadas por el Impuesto? 
 
Reflexionar acerca del ámbito espacial en el cual el Estado Peruano puede ejercer su 
soberanía y si dicho ejercicio tiene limitaciones es uno de los aspectos de esta ponen-
cia; siendo consecuente con ello determinar si existe o no la necesidad de incorporar 
como un nuevo concepto dentro de nuestro Derecho Tributario la institución que deno-
minaremos “Territorio Tributario” (el que estaría definido como la parte del Territorio 
Nacional dentro del cual son aplicables las leyes tributarias); debiendo para ello esta-
blecer si, en efecto, existe una parte del Territorio Nacional donde las Leyes Tributa-
rias no son aplicables; y, para el caso específico del Impuesto a la Renta, bajo la hipó-
tesis de que exista el denominado Territorio Tributario, determinar si aquellas rentas 
que se producen dentro del Territorio Peruano, pero fuera del ámbito espacial de apli-
cación de la LIR, son o no alcanzadas por el tributo en mención. 
 
II. EL TERRITORIO DEL ESTADO PERUANO 
 
El Territorio del Estado Peruano, el Territorio Nacional, el Territorio de la República, el 
País, la República, el ámbito espacial o área geográfica que denominamos Perú, está 
definido en el artículo 54 de la Constitución de 1993. 
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Este artículo reúne en un solo cuerpo los artículos 97, 98 y 99 de la Constitución de 
1979, en cuya Asamblea, con mayor exactitud, en su Comisión Principal, se debatió 
hasta el total agotamiento de sus miembros (territorialistas unos y zonistas otros), cuál 
sería el tenor del texto constitucional con el que se definieron y establecieron los espa-
cios terrestres, marítimos y aéreos que conforman nuestro Territorio Nacional; el que 
el artículo 54 de nuestra actual Constitución, define en los términos siguientes: 
 

“El territorio del Estado es inalienable e inviolable.  Comprende el suelo, el sub-
suelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre. 
 
El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así 
como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas medi-
das desde las líneas de base que establece la ley. 
 
En su dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, sin perjuicio 
de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con la ley y con los 
tratados ratificados por el Estado. 
 
El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el espacio aéreo que cubre su 
territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin perjuicio 
de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con 
los tratados ratificados por el Estado”.  (El subrayado es nuestro). 

 
Para aquellos que sostienen que si de la simple lectura del texto legal (constitucional 
en este caso), de su literalidad, se desprende su sentido, no resultando necesario rea-
lizar análisis adicional ni profundizar en su interpretación, el significado del texto glosa-
do sería “El territorio del Estado Peruano comprende una parte terrestre delimitada por 
fronteras establecidas en virtud de acuerdos o tratados bilaterales con los Estados 
vecinos y una propiedad marítima que se extiende hasta 200 millas mar adentro y so-
bre la cual el Estado Peruano ejerce soberanía absoluta”.  (El subrayado es nuestro). 
 
Sin embargo, tal como señala Verdú, afortunadamente el significado de los textos 
constitucionales no se limita a ser obtenida únicamente de una interpretación literal de 
los mismos: 
 

“[A]unque la interpretación constitucional es una, no obstante existen diversos 
métodos para esclarecer el significado de las normas constitucionales.  No hay 
una interpretación histórica de las normas constitucionales, otra gramatical y otra 
lógico-sistemática, sino una sola interpretación constitucional que analiza los 
precedentes históricos, examina los debates parlamentarios, fija el significado 
exacto de las palabras y realiza las operaciones necesarias para establecer el 
sentido de la norma constitucional como parte componente de un ordena-
miento”.2 

 
El artículo 54 de nuestra Constitución Política resume la Historia de los últimos sesen-
ta y más años de nuestra política de Estado, en el frente interno y externo, para la de-
fensa de los derechos del Perú sobre el mar adyacente a nuestras costas; de la ela-
boración de modernas instituciones jurídicas destinadas a tal fin, desarrolladas éstas 
por los juristas más brillantes e ilustrados en materia de Derecho del Mar y Derecho 
Internacional Público que hayamos tenido; de la lucha denodada del Perú y los perua-
                                                
2  VERDU, Pablo Lucas, citado por LINARES QUINTANA, Segundo; en “Tratado de Interpretación 

Constitucional”; Abeledo - Perrot; Buenos Aires - Argentina; 1998.  Pág. 52. 
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nos que representaron al país frente a las potencias extranjeras para defender y 
difundir la Tesis Peruana de las 200 Millas cuyo único fin era proteger la fuente de sus-
tento de su pueblo de entonces y del futuro; de la legislación que impusimos al mundo 
empleando las inteligencias más capaces que en materia de diplomacia y derecho ha-
yamos tenido, la que con gran perspicacia y habilidad nuestros legisladores consti-
tucionales de 1979 recogieron e incorporaron en nuestra Constitución de 1979 años 
antes de la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(la CONVEMAR), la que en su momento fue suscrita por más de 155 Estados y más 
de 4 organismos gubernamentales; es decir, casi la totalidad de los países del mundo. 
 
Entonces, si logramos entender el rol protagónico del Perú en la Historia Internacional 
del Derecho del Mar, libres de apasionamientos y patrioterismos, comprenderemos 
que el artículo 54 contiene en si una vastísima riqueza legal, necesaria de desentrañar 
y exponer en toda su plenitud, ya que resulta imprescindible para el cabal entendi-
miento de muchos aspectos de nuestro sistema jurídico; entre ellos nuestro Derecho 
Tributario y su ámbito espacial de aplicación. 
 
III. DOMINIO MARITIMO, MAR TERRITORIAL, TERRITORIO MARITIMO: ¿SON 

LEGAL Y JURIDICAMENTE LO MISMO? 
 
Como se desprende de los puntos precedentes, el tema bajo análisis, mejor diremos 
en debate o en controversia, es determinar si la LIR es aplicable en toda la extensión 
de nuestro Territorio Nacional; o, si su aplicación está espacialmente limitada, resul-
tando inaplicable en algunos de los espacios oceánicos comprendidos dentro de aque-
lla parte del Territorio Nacional que denominamos “Dominio Marítimo”.  Para ello resul-
ta necesario responder la pregunta que formula el título de este acápite, lo que hare-
mos en orden inverso a los fines de dejar para el final el concepto legal de más difícil 
análisis y compresión jurídica: “Dominio Marítimo”. 
 
“Territorio Marítimo” quizá sea el concepto más sencillo de definir, pues como se des-
prende de su literalidad, es el espacio oceánico que forma parte del territorio de un Es-
tado ribereño, costero o adyacente al océano. 
 
Por “Mar Territorial” la doctrina, la costumbre, la legislación supranacional y la jurispru-
dencia en Derecho Público Internacional, define el espacio marítimo adyacente a las 
costas de un Estado ribereño en el cual dicho Estado ejerce soberanía absoluta tal 
como lo hace en el territorio terrestre; y, en consecuencia, obliga a los demás Estados 
a cumplir con un comportamiento determinado, caracterizado, entre otros aspectos, 
por el “paso inocente” de naves cuando atraviesan este espacio oceánico. 
 
“Dominio Marítimo” es un concepto (que podríamos calificar como “made in Peru”) que 
la comunidad internacional (luego de la I, II y III Convención del Mar, desde la década 
de 1950 hasta 1982, año en que se suscribió la Convención del Mar de las Naciones 
Unidas- CONVEMAR), recogió en la doctrina e, implícitamente, en la regulación del 
Derecho del Mar y que puede definirse en los términos más simples como “(…) un 
concepto amplio y flexible que engloba todos los espacios oceánicos existentes adya-
centes a la costa de un Estado ribereño, como son entre otros, el “Mar Territorial”, pero 
también la “Zona Contigua” y la “Zona Económica Exclusiva”, ejerciendo el Estado ri-
bereño en cada uno de ellos soberanía y jurisdicción en diferentes grados (…)”; defi-
nición confirmada y recogida no sólo por la Doctrina del Derecho Internacional,3 sino 

                                                
3  Este es el caso de ROUSSEAU, Charles: Derecho Internacional Público, Barcelona: Ariel, 1966; 

VASQUEZ CARRIZOSA, Alfredo: Hacia una Conciencia Marítima, Bogotá: Imprenta y Litografía de 
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también por la Doctrina Constitucional Peruana.4 
 
El Embajador Juan Miguel Bákula5 comentando que es un grave error, jurídicamente 
hablando, interpretar todo término o atribuir una única interpretación desde la perspec-
tiva del Derecho Romano, refiere respecto del término “Dominio” y “Dominio Marítimo” 
(la conjunción de estas dos voces como un solo concepto) lo siguiente: 
 

“Este es el caso del término “dominio”, cuyo contenido es cada vez más amplio y 
flexible, desde que aparece en la terminología jurídica hasta que llega a nuestros 
días, en cuyo largo transcurso sus acepciones específicas han sido diferentes y 
a veces contrapuestas.  Lo único cierto es que en la voz dominio existe un subs-
tracto de noción patrimonial, pero de alcances diversos según se trata de Dere-
cho Privado o del Derecho Público.6 

 
En consecuencia, la expresión genérica de “dominio” entendida en su sentido 
lato y aplicada al mar en la locución “dominio marítimo” no puede tener otro sig-
nificado que el de la suma de competencias e intereses del Estado sobre el es-
pacio oceánico, que expresa un vínculo jurídico, adecuado a la naturaleza de las 

                                                                                                                                          
las a.m., 1973, Pág. 264; BAKULA, Juan Miguel:  El Dominio Marítimo del Perú, Lima: Fundación M.J. 
Bustamante de la Fuente, 1985, Pág. 153; RAMACCIOTTI, Beatriz:  Estudios de Derecho Interna-
cional, Lima: IPRI/PNUD, 1990. Págs. 48 - 51. 

4  Como es el caso de GARCIA BELAUNDE, Domingo:  Mar y Constitución.  Las 200 Millas en la Cons-
titución de 1979, Lima: Universidad de Lima, 1984. Pág. 34; GARCIA SAYAN, Diego: “Constitución 
peruana y política exterior”, en: La Constitución Diez Años después,  Lima: Constitución y Sociedad, 
1989. Pág. 204:  “Así lo que la Asamblea Constituyente aprobó fue una redacción que sustituía expre-
samente la de mar territorial que se consideró inconveniente”; RUBIO, Patricio.  “Compatibilidad entre 
la  Convención del Mar de 1982 y la Constitución Política del Perú de 1993”, en : Derecho del Mar.  
Análisis de la Convención de 1982, Lima: Instituto de Estudios Internacionales, 2001.  Pág. 285. 

5  BAKULA, Juan Miguel, “El Dominio Marítimo del Perú”. Lima. Fundación M.J. Bustamante de la Fuen-
te. Lima, 1985.  Pág. 150. 

6  Un comentario adicional puede ser esclarecedor.  De lo dicho resulta que la expresión “dominio” debe 
ser bien diferenciada de la palabra “propiedad” y que, aún cuando guardan una cierta sinonimía, no 
son absolutamente equivalentes y, por lo tanto, no deben emplearse indiscriminadamente ni la una 
reemplazar a la otra.  Expresan, así, conceptos que se refieren a formulaciones e instituciones cuya 
distancia es evidente, y cuyos orígenes en el Derecho Romano son, asimismo, diversos y, aún opues-
tos.  En todo caso siempre es posible guardar mayor respeto al sentido peculiar de cada una y a su 
contenido, lo cual está demostrando que su empleo indiferente no es el más exacto ni el más fiel. Aún 
se puede agregar que en el uso forense, la palabra “dominio” tiene varias calificaciones que no son 
aplicables a la “propiedad”.  Del dominio se puede derivar “dominio directo”, “dominio útil”, “eminente”, 
“público”, etc., que son calificaciones que no cabe aplicar a la propiedad.  Es en tal sentido, por tratar-
se del Derecho Público que se emplea refiriéndose al Estado y que lo usa, como es lógico, la cons-
titución de 1979; y, en tal caso, el dominio no tiene porqué estar obligatoriamente referido a la propie-
dad de un bien físico determinado, sino que expresa la potestad del Estado que puede ser declarati-
va, como sustento de una capacidad que se expresa en actos de jurisdicción sobre las personas o las 
cosas.  Queda, pues, claro que la sinonimia entre ambas voces puede llevar a la confusión, si no se 
precisa que su parecido no significa identidad.  También, resulta que la confusión entre el “dominio” y 
el “territorio” es no sólo indebida sino imposible.  Se trata de palabras que por jugar en dos órdenes 
conceptuales diferentes, tienen connotaciones preferentemente jurídicas la primera y geográficas, la 
segunda.  Así, cuando se habla de “dominio” se hace referencia a la acción jurídica del Estado en el 
espacio.  Desde este punto de vista dominio del Estado se refiere a tres aspecto del espacio: el te-
rrestre, el marítimo y el aéreo.  Por ello, el “dominio” en la acepción propia del Derecho Internacional -
que no es idéntica a la del derecho privado- no es sino la expresión de la capacidad, superioridad o 
título del Estado para ejercer sus atributos en un ámbito espacial dado, identificado por el Derecho In-
ternacional, en tal forma que, como concepto, no tienen por que ser idéntico al concepto de “terri-
torio”, como no lo es al de “soberanía” o al de “propiedad”, puesto que ninguno de ellos se puede usar 
indistintamente en lugar de los otros.  (Ver Antonio Belaúnde Moreyra, “Derecho del Mar Peruano”, 
ejemplar mimeografiado, Lima, 1971, Pág. 91). 
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cosas, regulado por el Derecho Internacional y emanado de la soberanía de 
dicho Estado.  Es una relación enteramente diferente la que el Estado tiene con 
su asiento continental de la que tiene con el mar y, con mayor razón, con el es-
pacio aéreo suprayacente.  Esta idea ha sido expresada de múltiples maneras, 
entre otros, por Ulloa que afirma: “Resulta claramente que la naturaleza, el fun-
damento y el ejercicio de la soberanía sobre el territorio marítimo son entera-
mente distintos de los territorios terrestre”.7  (El subrayado es nuestro). 

 
Como apreciamos de lo expuesto los términos “Dominio Marítimo”, “Mar Territorial” y 
“Territorio Marítimo” NO son legal y jurídicamente lo mismo, debiendo desentrañarse 
por qué los Constituyentes de 1979, si siempre se habló del Mar Peruano o el Mar de 
Grau o de un Mar Territorial hasta las 200 Millas, emplearon el término “Dominio Marí-
timo” al definir nuestro Territorio Nacional y no simplemente el de “Mar Territorial”. 
 
IV. DEL MITO LEGAL QUE EL PERU, DE ACUERDO A SU DERECHO INTERNO, 

DELIMITO SU “MAR TERRITORIAL” HASTA LAS 200 MILLAS 
 
El estudio de nuestro sistema jurídico revela que el Perú, normativamente, sólo ha es-
tablecido la anchura de su “Mar Territorial” en un cuerpo normativo: el Reglamento de 
Capitanías y de la Marina Mercante Nacional de 1940, que en su Capítulo I, dedicado 
a las Capitanías de Puerto, indicaba lo siguiente: 
 

“Artículo 4: El Mar Territorial del Perú se extiende hasta tres millas de la costa e 
islas, contadas a partir de las más bajas mareas (...)”. 

 
Es decir, se recogió en esta norma legal la extensión de “Mar Territorial” hasta enton-
ces reconocida de manera consuetudinaria por la comunidad internacional, la misma 
que se derivaba de la teoría de la “bala de cañón” o “potestas terrae finitur, ubi finitur 
armorum vis”, lo que traducido en su época significaba hasta el alcance de un cañón 
emplazado en tierra, o sea tres millas. 
 
Derogado el Reglamento citado, el Estado Peruano no ha expedido hasta la fecha pie-
za legislativa o normativa interna alguna que defina la extensión de su “Mar Territorial”. 
 
Entonces ¿de dónde nace este “mito” legal de un “Mar Territorial” de 200 Millas? 
 
Todos los autores coinciden que el punto de partida es, por cierto, el Decreto Supremo 
781 de 1947, del 1 de agosto de 1947, elaborado por el Ministro de Relaciones Exte-
riores Enrique García Sayan y promulgado por el Presidente José Luis Bustamante y 
Rivero; siguiendo el esquema de la Declaración Chilena de junio del mismo año.  El 
tratadista Domingo García Belaúnde8 señala que el Decreto Supremo 781 de 1947, 
aún vigente, sostiene fundamentalmente lo siguiente:  

 
“a)    La existencia de una zona marítima de 200 millas, donde el Perú ejerce 

‘soberanía y jurisdicción’ para fines específicos, vinculados con la protec-
ción de nuestros recursos naturales en la zona. 

 
b) Extiende la soberanía y jurisdicción nacionales a la plataforma o zócalo 

                                                
7  BAKULA, Juan Miguel, Op. Cit.  Págs. 152  - 153. 
8 GARCIA BELAUNDE, Domingo. “MAR Y CONSTITUCION, Las 200 Millas en la Constitución de 

1979”.  Lima. Universidad de Lima.  1984.  Págs. 44 - 45. 
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continental.9 
 
c) Precisa que el límite de las 200 millas podía ser variado, de acuerdo a las 

circunstancias. 
 
d) Declaró que esta proclamación no afectaba la libertad de navegación reco-

nocida por el Derecho Internacional”. 
 
Analizando con detenimiento los alcances de este Decreto Supremo, podemos extraer 
las conclusiones siguientes: 

 
-  No hizo referencia alguna a la extensión de nuestro Mar Territorial de 3 Millas 

definido por el Reglamento de Capitanías y Marina Mercante entonces vigente, 
con lo que en la práctica lo convalidó. 

 
-  Precisó que el propósito del nuevo dispositivo legal era de orden económico y no 

propiamente defensivo (que es lo característico del Mar Territorial). 
 
-  Reconoció la Libertad de Navegación tal como la caracteriza el Derecho Interna-

cional (libertad esta que, como se sabe, es atributo de la alta mar y no del mar 
territorial). 

 
Señala el Embajador Juan Miguel Bákula en el prólogo del libro de Enrique García 
Sayan “Las 200 Millas y la Posición Peruana” que: 
 

“(...) Cualquiera que pudiera ser una presunta intención el Decreto Supremo de 
1947 sólo puede entenderse por aquello que dice exactamente, palabra por pa-
labra y que, además, está ampliamente confirmado por el contexto. 
 
De lo que se trataba era de dotar al Estado costero de competencias en la exten-
sión suficiente para los fines señalados (...)”. 

 
Finalmente, con relación al Decreto Supremo 781, Diego García Sayan, integrante de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex ministro de Estado, ha señalado 
lo siguiente: 
 

“La letra y el espíritu del Decreto eran claros en que su propósito era la 
protección de los recursos naturales.  Por lo demás esa siempre fue la tesis de 
quien formuló el Decreto, Enrique García Sayán, y -al menos, hasta 1955- la del 
ex-Presidente José Luis Bustamante y Rivero.  No se creó pues un «mar territo-
rial» de 200 millas sino que se innovó jurídica y conceptualmente sentando las 
bases de lo que sería la «Zona Económica Exclusiva» tal cual se encuentra 
formulada en la Convención”.10 
 

Posteriormente, el propósito y fondo del Decreto Supremo 781 se ratificó en la Decla-
ración de Santiago, o Declaración de Zona Marítima, de 1952, incorporada a nuestro 
sistema jurídico mediante la Resolución Legislativa 12305 su fecha 6 de mayo de 
                                                
9  La extensión más ancha del zócalo continental es entre 60mn y 80mn fente al punto de 

desembocadura del río Santa; siendo la menor de 2.7 millas náuticas en la zona frente a Cabo Blanco 
y Punta Lobitos en el Departamento de Piura. 

10  GARCIA-SAYAN, Diego. “Constitución peruana y política exterior”.  Varios Autores.  “La Constitución 
diez años después”.  Lima, Constitución y Sociedad y Fundación Friedrich Naumann, 1989, Pág. 203. 
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1955, y por la que Chile, Perú y Ecuador establecieron la obligación de sus Gobiernos 
de asegurar a sus respectivos pueblos los medios adecuados de subsistencia, prote-
giendo sus recursos naturales y estableciendo la necesidad de reglamentar el aprove-
chamiento de esa Zona, que fijó -precisamente- en 200 millas; reiterando y con-
firmando los actos unilaterales existentes. 
 
El cuestionamiento acerca de si los actos antes referidos constituían una expansión 
territorial fue severamente formulado por los Gobiernos de Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Dinamarca, Suecia y Holanda, coordinando las cancillerías de los tres países 
suscriptores de la Declaración de Santiago, a iniciativa del Perú, la respuesta que fue 
protocolizada en el acuerdo que consta de la denominada “Acta de Lima, de 12 de 
abril de 1955” y que aclaró meridianamente “que, en lo referente a las aguas de Alta 
Mar, el único objetivo es la conservación de la riqueza viva que hay en ella”. 
 
Y no podía pretenderse objetivo distinto dado que la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya11 -a cuya jurisprudencia deberá remitirse el Tribunal Internacional del Derecho 
del Mar, con sede en Hamburgo, creado por la Convención del Mar- de manera espe-
cífica, en el fallo de 18 de diciembre de 1951 expedida en el caso de las pesquerías 
noruegas, entre Gran Bretaña y Noruega, párrafo 61, sentenció que “La delimitación 
de los espacios marítimos ha tenido siempre un aspecto internacional y no podría de-
pender de una sola voluntad del Estado ribereño, tal como estuviera expresada en su 
derecho interno.  Si es verdad que el acto de la delimitación es esencialmente unila-
teral, porque tan solo el Estado ribereño tiene competencia para hacerlo, de otro lado, 
la invalidez de la delimitación respecto de otros Estados deriva del Derecho Inter-
nacional”. 
 
En otras palabras, tanto en el contexto internacional, como en el de la doctrina perua-
na sobre los derechos del Perú respecto al mar adyacente a sus costas hasta las 200 
Millas, se ha reconocido siempre que los derechos sobre dicha porción de mar no 
dependen únicamente del Derecho Interno sino también del Derecho Internacional.  
Esto es tan cierto, que así lo ha declarado expresamente la Corte Internacional como 
consta del testimonio que antes se ha trascrito, así como en las declaraciones del 
Estado Peruano en la Primera y Segunda Convención del Mar. 
 
En efecto, ésta -la no expansión territorial oceánica- y no otra, es la verdadera inter-
pretación de los alcances de la Declaración de Santiago, la misma que fue confirmada 
por el Estado Peruano en diversas oportunidades a través del mismo autor de la fór-
mula, el Embajador Alberto Ulloa, quien dejó por escrito su opinión sobre esta aseve-
ración; incluso cuando oficiaba de Jefe de la Delegación Peruana en la I Conferencia 
de Derecho del Mar realizada en Ginebra en 1958. 
 
En tal oportunidad Ulloa fue muy claro al señalar que, sobre las 200 millas, el Perú 
ejercía una soberanía condicionada o modal, jamás cayó en la imprudencia de 
atribuirle carácter territorial.  En efecto, dentro de una estricta coherencia, el doctor 
Alberto Ulloa, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas había calificado este 
ejercicio de “soberanía modal” en los términos siguientes: 
 

“Los Estados que reclaman la afirmación de los derechos de los ribereños 
respecto de las pesquerías, reclaman lo que se llama en Derecho Internacional, 
una “soberanía modal”; o sea, la autoridad para reglamentar y controlar las pes-

                                                
11  Corte Internacional de Justicia de La Haya, “Jurisprudente - Artes et Ordenantes”; Sentencia del 25 

de julio de 1974 - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra Islandia, Págs. 142 - 154. 
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querías (...) sobre una zona de mar más extensa que las que otros usan o reivin-
dican (y) no han dejado de establecer (...) que esos derechos no implican nin-
guna restricción ni modificación de la libertad de navegación y comercio (...)”. 

 
La posición de Alberto Ulloa es fundamental; no sólo porque él es el firmante peruano 
de la Declaración de Santiago y el que lleva la voz del Perú en las Primeras Confe-
rencias del Mar realizadas en Ginebra en 1958 y 1960, sino porque, además, de una 
parte, deja expresamente explicitado que en su derecho interno el Perú no tiene un 
afán expansionista en materia de territorialidad marítima; y, de otra, establece las 
bases para el desarrollo del concepto de “Dominio Marítimo”. 
 
Así, partiendo de la tesis de la “soberanía modal”, una definición acertada del concepto 
“Dominio Marítimo” que de ella se derivó es la presentada por quien fuera Canciller de 
Colombia, doctor Alfredo Vásquez Carrizosa,12 y que sirvió de base para la Declara-
ción de Santo Domingo, aprobada por la Conferencia Especializada de los Países del 
Caribe sobre Derecho del Mar, en junio de 1972.  En este documento se incluye la si-
guiente definición de “Dominio Marítimo” y de los ámbitos que comprende:  
 

“Del Dominio Marítimo.- 
 

1) El territorio del Estado ribereño tiene su complemento natural en el mar 
que baña sus costas desde el punto de vista geográfico, económico y de la 
preservación del medio marino, formando una unidad entre el mar, la tierra 
y el hombre que la habita. 

 
2) El Estado ribereño tiene el derecho preminente de disponer de los recursos 

vivos y naturales de los espacios marinos y sub-marinos adyacentes a sus 
costas, dentro de los límites de su dominio marítimo conforme al derecho 
Internacional, a las convenciones internacionales y a los tratados. 

 
El dominio marítimo del Estado comprende: 

 
a) El Mar Territorial 
b) La Zona Económica de Jurisdicción Especial o Mar Patrimonial 
c) La Plataforma continental”. 

 
De lo expuesto en los párrafos precedentes queda claro que tanto la Doctrina Interna-
cional en materia del Derecho del Mar, como la Doctrina Constitucional Peruana con-
cluyen enfáticamente que el concepto “Dominio Marítimo” no es equivalente al de “Mar 
Territorial”, por lo que el primero no puede ni debe ser confundido con el segundo. 
 
Pero las declaraciones no expansionistas de territorialidad marítima del Estado Perua-
no fueron reiteradas formal y permanentemente a lo largo de los años por nuestra 
Cancillería, resultando la más importante para la presente ponencia la formulada al 
llegar a su término la III Conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y 
aprobarse la Convención sobre el Derecho del Mar y que transcribimos a continuación: 
 

 “Las delegaciones de Chile, Colombia, Ecuador y Perú se complacen en 
destacar que el reconocimiento universal de los derechos de soberanía y juris-
dicción del Estado costero dentro del límite de 200 millas por el proyecto de con-

                                                
12  VASQUEZ CARRIZOSA, Alfredo.  “Hacia una Conciencia Marítima”.  Bogotá D.E.  Imprenta y Litogra-

fía de las FF. MM.1973.  Pág. 264. 
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vención, constituye un logro fundamental de los países que integran la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur, en concordancia con los objetivos básicos previs-
tos en la Declaración de Santiago de 1952. 
 
Dichos objetivos han sido recogidos y desarrollados por la Convención del Mar, 
que incorpora al Derecho Internacional principios e instituciones esenciales para 
un más adecuado y justo aprovechamiento de los recursos contenidos en sus 
mares ribereños, en beneficio del desarrollo integral de sus pueblos, inspirados 
en el deber y el derecho de protegerlos y de conservar y asegurar para ellos 
esas riquezas naturales. 
 
A la comisión Permanente del Pacífico Sur, integrada originalmente por Chile, 
Ecuador y Perú, a la cual se adhirió posteriormente Colombia, le corresponde el 
mérito de haber sido pionera en denunciar las prácticas injustas existentes en los 
espacios marítimos y haber propuesto soluciones jurídicas apropiadas, contribu-
yendo así al desarrollo del nuevo Derecho del Mar.” 

 
De los actos reseñados se aprecia que el Estado Peruano ha mantenido desde 1947 
una misma posición política respecto a las 200 Millas de mar adyacente a sus costas; 
posición que a la comunidad internacional, durante más de sesenta años, a través de 
las instancias correspondientes, ha sido presentada como doctrina inalterable y unifor-
me que establece: 
 
a) Que el Estado del Perú no tiene, ni ha tenido, pretensiones territoriales respec-

to a las 200 Millas de mar adyacente a sus costas. 
 
b) Que el propósito de las 200 Millas es establecer una zona marítima para la pre-

servación, protección, conservación y utilización de los recursos naturales de 
toda clase que en o debajo de dicho mar se encuentren. 

 
c) Que a los efectos de los fines señalados en el literal b) precedente, respecto de 

las 200 Millas, el Estado Peruano ejerce: 
 

- Soberanía Modal limitada a los recursos naturales; a decir, soberanía para 
dictar normas en materia de recursos naturales -para regular su preserva-
ción, protección, conservación y utilización- y aplicarlas; y, 

 
- Jurisdicción para resolver los conflictos que se presenten a propósito de la 

aplicación de tales normas. 
 

“Este aspecto tan sutil de la Doctrina Jurídica -la de las 200 Millas- ha sido 
definido en idénticos términos en la Convención Universal de los Derechos del 
Mar, lo que consagra la bondad de la doctrina peruana.  Así en el artículo 56 de 
la Convención consagra: 

 
Artículo 56: Derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en la Zona 
Económica Exclusiva: 
 
1. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene: 
 
a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, 

conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como 
no vivos del lecho y del subsuelo del mar y de las aguas suprayacentes, y 

 118 
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con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación 
económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del 
agua de las corrientes y de los vientos. 

 
b) Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Conven-

ción, con respecto a: 
(i) El establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y es-

tructuras; 
(ii) La investigación científica marina; 
(iii) La protección y preservación del medio marino 
 

2. En el ejercicio de sus derechos y en cumplimiento de sus deberes en la 
zona económica exclusiva en virtud de esta Convención, el Estado ribe-
reño tendrá debidamente en cuenta los derechos y deberes de los demás 
Estados y actuará de manera compatible con las disposiciones de esta 
Convención. 

 
3. Los derechos enunciados en este artículo con respecto al lecho del mar y 

subsuelo se ejercerán de conformidad con la parte VI. 
 

La naturaleza jurídica de la zona marítima de 200 millas no es, por lo tanto, 
diferente de la naturaleza jurídica de la zona económica exclusiva, y ambos son 
espacios marítimos en los cuales el Estado costero ejerce “soberanía y juris-
dicción”.13 

 

V. LA FORMULA CONSTITUCIONAL 
 
Si bien la CONVEMAR fue suscrita en 1982, para 1979 ya estaba claro que la III Con-
ferencia de Derecho del Mar había adoptado la Tesis Peruana de las 200 Millas que la 
Cancillería peruana desde los años 50 había difundido en la comunidad internacional. 
 
No obstante, esta política de Estado en materia de Derecho del Mar que nuestro Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores hasta la fecha sostiene y defiende en el frente 
externo, ante la comunidad internacional; no revela el debate interno que hasta hoy 
subsiste sobre si las 200 Millas constituyen o no “Mar Territorial”. 
 
Como precisa la cita de Verdú,14 sólo existe una sola interpretación constitucional; y la 
correspondiente al concepto “Dominio Marítimo” en el contexto de la definición del 
Territorio Nacional que el artículo 54 de nuestra actual Constitución recoge de los 
artículos 97, 98 y 99 de la Constitución de 1979 se encuentra en el Diario de los 
Debates de la Comisión Principal de la Asamblea Constituyente de 1979, el que evi-
dencia lo sensible y difícil que fue tratar este tema y que a pesar de haber el Congreso 
formulado y aprobado una norma de naturaleza “zonista”; los “territorialistas” difun-
dieron una interpretación expansionista que sostenía la soberanía absoluta del Estado 
Peruano sobre las 200 Millas en razón de la connotación de propiedad contenida en el 
concepto de “Dominio” en mérito del cual eran incorporadas al Territorio Nacional.  
¿Cuál es la interpretación correcta? 
 

                                                
13  BAKULA, Juan Miguel; en el prólogo de la obra de GARCIA SAYAN, Enrique, “Las 200 Millas y la 

Posición Peruana”.  Pág. IX. 
14  Op. Cit. 
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En sí, el artículo 54 de la Constitución tiene una redacción bastante enrevesada como 
correlato de la complejidad que apareja la delimitación territorial marítima, a la que nos 
hemos referido en los párrafos precedentes.  Por ello, a los efectos de su análisis y los 
fines que se persigue en esta ponencia, conforme señaló Luis Alberto Sánchez, quien 
fuera Presidente de la Comisión Principal encargada de elaborar el texto de Cons-
titución que sería sometido al pleno de la Asamblea Constituyente de 1979 y posterior-
mente Presidente del Congreso en 1985, “(...) nada puede ilustrar mejor la intención y 
la interpretación del texto constitucional que el Diario de Debates de la Comisión 
multipartidaria que elaboró y concretó el proyecto respectivo.  (...)  El Diario de Deba-
tes (...) deviene, consecuentemente, indispensable para la salud jurídica de la Repú-
blica, porque brinda conocimiento pleno de los criterios con que se aprobó, en las se-
siones de la Comisión Principal de Constitución, cada uno de los artículos de nuestra 
actual Carta Fundamental”.15 
 
Si bien es apasionante regresar al pasado a través del Diario para conocer como se 
formuló el artículo 54 de la Constitución de 1993 (artículos 97, 98 y 99 de la 
Constitución de 1979), las limitaciones a la extensión de esta ponencia nos obligan 
referirnos puntualmente sólo a los aspectos de mayor trascendencia que condujeron a 
redactarlo, en los términos que conocemos, para los fines que se resumen en las 
declaraciones de Luis Alberto Sánchez Sánchez y de Andrés Townsend Escurra, 
quien fuera Presidente de la Comisión Especial del Estado, Territorio, Nacionalidad e 
Integración de la mencionada Asamblea Constituyente. 
 
Sánchez como Presidente del Senado declaró en los siguientes términos respecto al 
sentido que tiene la norma bajo análisis: 
 

“(...) A pesar de lo tentadora que había sido la propuesta de llamar mar territorial 
al mar adyacente, económico y soberano, lo importante era que Perú tuviera 
soberanía y jurisdicción sobre el mar hasta las 200 millas; y que el objeto de la 
fórmula aprobada por la Asamblea Constituyente (esta es, la de “Dominio Marí-
timo”) era dejar abierta la posibilidad para que Perú (...) sin alterar la Constitu-
ción, no quedase fuera de la Convención”.16  (El paréntesis es nuestro). 

 
Por su parte Townsend manifestó al Diario El Comercio el 28 de enero de 1979: 
 

“La redacción final me parece clara y no creo que permita interpretaciones 
equívocas.  La expresión mar territorial es una de las de mayor debate en doctri-
na, y juzgo que la fórmula a que llegó la Comisión Principal (esta es, la del “Do-
minio Marítimo”) mantiene dos posiciones fundamentales: la soberanía, auto-
ridad y supervigilancia del Estado hasta las 200 millas y la posibilidad de concu-
rrir al tratado internacional que define, de manera ecuménica, los derechos del 
mar”.  (El paréntesis es nuestro). 

 
Es decir, la norma Constitucional fue intencionalmente redactada para que el Perú, sin 
alterar su Constitución, suscribiera la CONVEMAR, dado que ella recogía los términos 
de la Tesis Peruana de las 200 Millas, que nuestra Cancillería debatió y difundió, con-
venciendo a la comunidad internacional de su equidad y justicia.  En sí, la redacción 
del precepto constitucional tiene como sustento legal la aceptación de la Tesis 

                                                
15 Prólogo de la publicación del Diario de los Debates de la Comisión Principal de la Asamblea 

Constituyente de 1979. 
16  Acta de la Sesión del Senado del 15 de Setiembre de 1981. 
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Peruana por la comunidad internacional verificada en el hecho de su incorporación al 
Texto Integrado de la III Conferencia sobre Derechos del Mar, por que de haberse 
aprobado en la Constitución una fórmula distinta a ella, el Perú habría quedado fuera 
del orden internacional y a merced de que la Corte desconozca los derechos marí-
timos cuyo reconocimiento hasta entonces había logrado, aspecto expuesto por el Em-
bajador Juan Miguel Bákula en su presentación a la Comisión Principal en los términos 
siguientes: 
 

“Para terminar, (...) me quiero referir a un hecho complementario que es además 
de carácter objetivo, sin posibilidad de interpretación.  ¿Cuál es la realidad del 
mundo en este momento?  Más del 90% de los países han expresado su apoyo 
a un mar territorial de doce millas y la totalidad de los países costeros han 
expresado su apoyo a la extensión de las doscientas millas para los efectos de 
la soberanía del mar.  Quiere decir que una posición de mar territorial o outrance 
nos colocaría fuera del orden internacional, nos colocaría fuera de este proceso 
y nos convertiría en los grandes derrotados o en los grandes perdedores, des-
pués del esfuerzo que el Perú ha realizado a través de todas sus épocas, de 
todos sus hombres, de todos sus sectores de opinión y en el momento en que 
puede proclamar que ha obtenido la más reluciente victoria internacional, re-
sultaría que la opinión pública interpretaría que el Perú ha sido vilmente de-
rrotado”.17 

 
Pero la redacción del artículo 54 en sus términos actuales también respondió a un as-
pecto político registrado en el Diario: la elaboración de una redacción literaria que 
disfrazara la verdad acerca de la territorialidad marítima del Perú y a su vez permitiera 
que el mito de tener un “Mar Territorial” de 200 Millas, arraigado en la mentalidad del 
pueblo peruano, subsistiera en la imaginación popular. 
 
En efecto, habiendo entendido los constituyentes que el Perú nunca hubo tenido un 
“Mar Territorial” de 200 Millas, su gran preocupación era como decirle esto a la opinión 
pública que, debido a la propaganda política, ésta había sido mal informada, generán-
dose comentarios entre los miembros de la Comisión, como el de Enrique Chirinos 
Soto que señalaba: “Pasaríamos de mar territorial a zona económica exclusiva.  No sé 
si la opinión pública del Perú esté preparada para recibirla.  Me refiero a la opinión 
vulgar y no a la de los especialistas”;18 o la de Héctor Cornejo Chávez que proclamaba 
que había que encontrar un “disfraz” en “una fórmula constitucional que, por una parte, 
no nos cierre el paso a una fórmula internacional como la de la zona económica exclu-
siva, si vemos que la de mar territorial no va a prosperar; y, por otro lado, no hacer un 
retroceso frente a la opinión misma del país… no cerrarnos el camino cuando fracase 
esa tesis [la del mar territorial] y el mundo acuerde otra.  Este es, para mi, el problema 
que debemos enfrentar”.19 
 
El registro histórico del Diario de Debates revela que al Congreso Constituyente de 
1979, en lo referente al mar adyacente a nuestras costas, nuestros constitucionalistas 
ingresaron con una mentalidad territorialista y salieron proclamando la defensa de la 
Teoría Zonista. 
 
                                                
17 La exposición del Embajador Juan Miguel Bákula corre en el Diario de los Debates.  Págs. 48 - 66 del 

Tomo I. 
18  Diario de Debates Tomo I, Pág. 62. 
19  Diario de Debates Tomo I, Págs. 61 - 62. 
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En efecto, en la 17 Sesión, celebrada el 2 de enero de 197920 se sometió a debate el 
artículo sobre territorio propuesto por el Dictamen en Mayoría, aprobándose el siguien-
te texto:  
 

“Articulo.- El Territorio de la República es inviolable e indivisible y lo delimitan los 
tratados vigentes con las Repúblicas de Bolivia, Brasil, Colombia Chile y 
Ecuador.  Comprende el suelo y el subsuelo, el mar hasta las 200 millas de sus 
costas, el zócalo continental, sus fondos marinos y el espacio aéreo que cubre el 
conjunto”. 

 
El Diario revela la grave preocupación que las presentaciones del Embajador Bákula y 
del Embajador Wieland, este último en representación del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, acerca de la posición peruana declarada a la comunidad internacional des-
de 1947 en contraposición a la tesis territorialista que se pretendía aprobar, generaron 
en el Presidente de la Comisión Principal, Luis Alberto Sánchez respecto a cual era la 
correcta.  Por ello, durante el debate del artículo citado, el Congresista Javier Ortiz de 
Zevallos solicitó a Sánchez su opinión, dado que a lo largo del debate no había ma-
nifestado posición alguna, respondiéndole Sánchez de la siguiente manera: 
 

“Mire, le agradezco mucho al señor Ortiz de Zevallos y simplemente mi opinión 
es el ser un conductor. 
 
Previendo esta discusión y así como el señor Aramburú ha hecho mención a la 
opinión del señor Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, por 
nuestra parte, yo he tratado de estar en contacto con la gente de la Cancillería, 
porque me parece que este asunto es demasiado serio, nacionalmente, para de-
jar primar cualquier opinión personal por muy alta, aceptable y respetable que 
sea.  Creo que es una cuestión de interés nacional, y en las cuestiones de inte-
rés nacional no hay más remedio que seguir esas normas; inclusive la de trata-
dos vigentes, a mí no me deja muy satisfecho, pero creo que es una forma flexi-
ble que sirva y que, en buena cuenta, no va contra los intereses del Perú y de 
los manejos de la Cancillería que tiene en sus manos ese asunto.  Es una cues-
tión que es para la Comisión solamente y, por consiguiente, puede quedar en 
acta. 
 
He tenido una entrevista muy larga el día sábado, a las seis de la tarde, con el 
Secretario General, señor Ego Aguirre, y con uno de los embajadores; además 
de otras dos con miembros de las Comisiones del Mar; y ellos me han reiterado 
que no están en oposición a ningún término, pero que consideran que el término 
“mar territorial” puede ser peligroso para una convención internacional.  Que 
pudiera muy bien usarse mañana, cuando esa convención se lograse, pero que 
podría entorpecer otros manejos si se usara antes de tiempo. 
 
Y entonces, me han remitido una voz oficial, que es el discurso que el Canciller 
leyó este día 29 de diciembre en la Academia Diplomática, en el cual hace men-
ción a este asunto, en términos que vale la pena tener en cuenta.  El señor Rela-
tor se servirá dar lectura. 
 
“Las antiguas civilizaciones que crecieron al recio amparo de los Andes, se ex-
pandieron paulatinamente hacia el litoral en la búsqueda del Océano, del mar 

                                                
20  Diario de Debates Tomo I, Págs. 509 - 510. 
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Pacífico, en que ahora confluyen armoniosamente los intereses del Perú, Chile y 
Ecuador, que desde la firma de la Declaración de Santiago de 1952, empren-
dieron conjuntamente una tarea que, décadas más tarde, ha revertido en be-
neficio de toda la humanidad y muy especialmente de las naciones en vías de 
desarrollo que requieren de todos los recursos a su alcance para acceder a 
niveles de vida compatibles con la dignidad humana. 
 
Al referirme a este sistema, que con la próxima incorporación de Colombia cu-
brirá íntegramente la costa occidental de Sudamérica, no puedo dejar de relevar 
el papel fundamental cumplido por la diplomacia peruana, que puede exhibir 
como una de sus más claras victorias la defensa y la indesmayable promoción 
de la tesis consagrada por Decreto Supremo 781, promulgado el 1 de agosto de 
1947, por el entonces Presidente de la República, doctor José Luis Bustamante 
y Rivero y por su Canciller, el doctor Enrique García Sayán. 
 
Esta visionaria disposición declara el derecho del Perú al ejercicio de su sobe-
ranía y jurisdicción sobre el zócalo continental e insular y sobre el mar adyacente 
a las costas del territorio nacional hasta una distancia de doscientas millas, lo 
que configura una zona de control destinada a preservar, proteger, conservar y 
utilizar los recursos y riquezas naturales de toda clase que en o debajo de dicho 
mar se encuentren. 
 
Esta posición invariable y tenazmente defendida y promovida por nuestra diplo-
macia a lo largo de tres décadas, ha conseguido imponerse en sus lineamientos 
fundamentales a una sólida mayoría de países que en la Tercera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, que se celebra actualmente, ha 
recogido la sustancia del Decreto Supremo 781, al consagrar una zona marítima 
de doscientas millas en la cual el Estado ribereño ejerce derecho de soberanía 
sobre los recursos naturales vivos y no vivos del mar, su suelo y su subsuelo y 
de jurisdicción en materia de instalación de islas artificiales, de preservación del 
medio “barrera” y de investigación científica. 
 
Señor Presidente: A través de etapas aparentemente oscuras, de inevitables de-
salientos, de experiencias duras e incomprendidas, desde el fondo ancestral de 
nuestras dos estirpes paralelas, que en forma singular signan y marca el singular 
surgimiento histórico del Perú, nos alienta la convicción firmísima de nuestro 
destino luminoso. 
 
Esos son los términos en que se habla del mar de doscientas millas, sin ningún 
calificativo y toda la cosa del subsuelo”.21 

 
Prácticamente 40 días más tarde, el 12 de febrero de 1979 se llevó a cabo la 22 
Sesión de la Comisión, la que tenía entre los temas de agenda revisar el Título relativo 
a Estado y Nación.  Al entrar en debate el Capítulo III sobre Territorio el relator dio lec-
tura a los siguientes artículos: 
 

“Articulo 85.- El Territorio de la República es inviolable e indivisible Comprende 
el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo. 
 
Artículo 86.- El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus 

                                                
21  Diario de Debates Tomo I, Págs. 509 - 510. 
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costas (...) hasta las 200 millas marinas (...) en su dominio marítimo el Perú 
ejerce soberanía y jurisdicción sin perjuicio de las libertades de comunicación 
internacional. 
 
Artículo 87.- El Estado ejerce soberanía y jurisdicción 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 convenios internacionales ratificados por la República”. 

 
El “disfraz” que Cornejo Chávez reclamaba había sido confeccionado.  Los vocablos 
“dominio” y “marítimo” como términos independientes serían interpretados por los 
legos en Derecho y los territorialistas como propiedad del mar adyacente hasta las 200 
Millas; mientras que interpretados en conjunto, en su real sentido, “Dominio Marítimo”, 
se interesaría jurídicamente como un concepto amplio y flexible, que engloba todos los 
espacios oceánicos existentes, como son entre otros, el “Mar Territorial”, pero también 
la “Zona Contigua” y la “Zona Económica Exclusiva”, ejerciendo el Estado ribereño su 
soberanía y jurisdicción, en cada espacio, en diferentes grados; desde la más absoluta 
como en el territorio terrestre en el “Mar Territorial”, y de manera relativa o modal, co-
mo señalaba Alberto Ulloa, en la “Zona Económica Exclusiva”. 
 
Lo que sucedió a continuación es recogido por Domingo García Belaúnde en uno de 
sus ensayos sobre el tema narrándonos los siguientes sucesos: 
 

“Posteriormente, el anteproyecto de Constitución (“El Peruano”, 2 de abril de 
1979) repitió los conceptos anteriores, con ligeros matices que no alteraban el 
sentido.  Por último, al aprobarse en el plenario el Anteproyecto de la Comisión 
Principal, el artículo en referencia quedó con el siguiente texto “La Prensa”, 4 de 
mayo de 1979): 
 
El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, así 
como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de 200 millas marinas (medidas) 
desde las líneas de bases que establece la ley.  En su dominio marítimo, el Perú 
ejerce soberanía y jurisdicción sin perjuicio de las libertades de comunicación in-
ternacional, de acuerdo con la ley y los convenios internacionales ratificados por 
la República. 
 
Según la versión periodística antes citada:  “La Mesa puso en votación la fórmula 
de la Comisión Principal del Capítulo III: del Territorio, del Título II: del Estado y 
la Nación, siendo aprobados los tres artículos de que consta por mayoría.  Asi-
mismo, se dio lectura a un dictamen en minoría suscrito por los constituyentes 
Malpica y Diez Canseco (UDP) al Capítulo sancionado; y los parlamentarios 
Aramburú Menchaca (PPC), Rodríguez Figueroa (PSR), Roger Cáceres 
Velásquez (FNTC), Del Prado (PCP) y Lázaro (FOCEP) dejaron constancia de 
que remitirían a la mesa los fundamentos de sus discrepancias con el mencio-
nado capítulo. 
 
En “El Comercio” del 30 de abril, y en el del 7 de mayo de 1979, el doctor Aram-
burú se ratificó en su oposición al texto y señaló que a su entender, aquel acuer-
do implicaba un retroceso en la posición peruana”.22 

 
Como se aprecia el término “Mar Territorial” quedó eliminado y con su aprobación por 

                                                
22  GARCIA BELAUNDE, Domingo.  Op. Cit.  Págs. 33 - 35. 
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el pleno quedó finalmente descartada toda pretensión territorialista sobre el mar ad-
yacente a las costas peruanas hasta las 200 millas. 
 
VI. DEL EJERCICIO POR EL ESTADO PERUANO DE SU SOBERANIA Y JURIS-

DICCION EN SU DOMINIO MARITIMO 
 
Basándose en el concepto de la Tesis Peruana de Soberanía Modal, la CONVEMAR 
otorga soberanía y jurisdicción a los Estados ribereños sobre el mar adyacente a sus 
costas (“Dominio Marítimo”), aún cuando dichos espacios oceánicos no constituyan 
parte de su territorio de acuerdo a su Derecho Interno.  En otras palabras, la Conven-
ción extiende la soberanía y jurisdicción de los Estados ribereños más allá de su terri-
torio, facultándolos a dictar normas y aplicarlas y a resolver los conflictos que se pre-
senten a propósito de ellas.23 

                                                
23  En efecto, los artículos 3, 33, 56, 76 y 77 de la CONVEMAR, en el sentido expuesto, a la letra expre-

san: 

 “ARTICULO 3: Anchura del mar territorial 

 Todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda 
de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con esta 
Convención”. 

 “ARTICULO 33: Zona contigua 

1. En una zona contigua a su mar territorial, designada con el nombre de zona contigua, el Estado 
ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización necesarias para:  

a) Prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o 
sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial; 

b) Sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidas en su territorio o en su 
mar territorial. 

2. La zona contigua no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas 
de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial”. 

 “ARTICULO 56: Derechos, jurisdicción y deberes del Estado ribereño en la zona económica exclusiva 

1. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tiene: 

a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y 
administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos de las aguas 
suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades 
con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la producción de 
energía derivada del agua de las corrientes y de los vientos; 

(i) Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de esta Convención, con 
respecto a: 

(ii) El establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras: 

(iii) La investigación científica marina; 

(iv) La protección y preservación del medio marino; 

b) Otros derechos y deberes previstos en esta Convención. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes en la zona económica 
exclusiva en virtud de esta Convención, el estado ribereño tendrá debidamente en cuenta los 
derechos y deberes de los demás estados y actuará de manera compatible con las disposiciones 
de esta Convención. 

3. Los derechos enunciados en este artículo con respecto al lecho del mar, y su subsuelo se 
ejercerán de conformidad con la parte VI”. 

 “ARTICULO 76: Definición de la plataforma continental 

1. La plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas 



 126 

Jaime Loret de Mola de Lavalle 
 

                                                                                                                                          
submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación 
natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia 
de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la 
anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue 
a esa distancia. 

2. La plataforma continental de un Estado ribereño no se extenderá más allá de los límites previstos 
en los párrafos 4 a 6. 

3. El margen continental comprende la prolongación sumergida de la masa continental del Estado 
ribereño y está constituido por el lecho y el subsuelo de la plataforma, el talud y la emersión conti-
nental.  No comprende el fondo oceánico profundo con sus crestas oceánicas ni su subsuelo. 

4.    a) Para los efectos de esta Convención, el Estado ribereño establecerá el borde exterior del 
margen continental, dondequiera que el margen se extienda más allá de 200 millas marinas 
contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar 
territorial, mediante:  

i) Una línea trazada, de conformidad con el párrafo 7, en relación con los puntos fijos más 
alejados en cada uno de los cuales el espesor de las rocas sedimentarias sea por lo 
menos el 1% de la distancia más corta entre ese punto y el pie del talud continental; o 

ii) Una línea trazada, de conformidad con el párrafo 7, en relación con puntos fijos situados 
a no más de 60 millas marinas del pie del talud continental; 

b)  Salvo prueba en contrario, el pie del talud continental se determinará como el punto de 
máximo cambio de gradiente en su base. 

5. Los puntos fijos que constituyen la línea del límite exterior de la plataforma continental en el lecho 
del mar, trazada de conformidad con los incisos i) y ii) del apartado a) del párrafo 4, deberán 
estar situados a una distancia que no exceda de 350 millas marinas contadas desde las líneas de 
base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial o de 100 millas marinas contadas 
desde la isobata de 2.500 metros, que es una línea que une profundidades de 2.500 metros.  

6. No obstante lo dispuesto en el párrafo 5, en las crestas submarinas el límite exterior de la plata-
forma continental no excederá de 350 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir 
de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Este párrafo no se aplica a elevaciones 
submarinas que sean componentes naturales del margen continental, tales como las mesetas, 
emersiones, cimas, bancos y espolones de dicho margen.  

7. El Estado ribereño trazará el límite exterior de su plataforma continental, cuando esa plataforma 
se extienda más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las 
cuales se mide la anchura del mar territorial, mediante líneas rectas, cuya longitud no exceda de 
60 millas marinas, que unan puntos fijos definidos por medio de coordenadas de latitud y 
longitud.  

8. El Estado ribereño presentará información sobre los límites de la plataforma continental más allá 
de las 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la 
anchura del mar territorial a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, establecida de 
conformidad con el Anexo II sobre la base de una representación geográfica equitativa. La Comi-
sión hará recomendaciones a los Estados ribereños sobre las cuestiones relacionadas con la 
determinación de los límites exteriores de su plataforma continental. Los límites de la plataforma 
que determine un Estado ribereño tomando como base tales recomendaciones serán definitivos y 
obligatorios.  

9. El Estado ribereño depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas cartas e 
información pertinente, incluidos datos geodésicos, que describan de modo permanente el límite 
exterior de su plataforma continental. El Secretario General les dará la debida publicidad.  

10. Las disposiciones de este artículo no prejuzgan la cuestión de la delimitación de la plataforma 
continental entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente.” 

 “ARTICULO 77: Derechos del Estado ribereño sobre la plataforma continental 

1. 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.  

2. Los derechos a que se refiere el párrafo 1 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 emprender estas actividades sin expreso consentimiento de dicho Estado.  
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En el caso peruano, tanto en la Constitución de 1979, como en la Constitución de 
1993, el “Dominio Marítimo”, que comprende el mar adyacente a sus costas, así como 
su lecho y subsuelo, hasta la distancia de 200 Millas marinas medidas desde las líneas 
de base que establece la ley, fueron integrados al Territorio Nacional, explicitando el 
precepto constitucional que sobre dichos espacios marítimos que conforman el 
denominado “Dominio Marítimo”, el Estado peruano ejerce soberanía y jurisdicción, sin 
perjuicio de las libertades de comunicación internacional. 
 
¿Qué quisieron establecer los Constituyentes de 1979 con la expresión de que “En su 
dominio marítimo, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción”? 
 
En primer lugar, hay que señalar que si se quería decir que se ejercitaba la soberanía 
plenamente entendida, no era ya necesario decir jurisdicción para juristas de la talla de 
Luis Alberto Sánchez, Roberto Ramírez del Villar, Andrés Townsend, Ernesto Alayza, 
Enrique Chirinos Soto, Héctor Cornejo Chávez, Mario Polar y Javier Ortiz de Zevallos, 
entre otros notables que integraron la Comisión Principal de la Asamblea Constitu-
yente de 1979. 
 
En efecto, como bien dice el propio creador del concepto de soberanía, la jurisdicción 
está comprendida dentro de las atribuciones del príncipe soberano (y no sólo de él 
sino también del súbdito) y, por ello mismo, no es necesario especificarla: 
 

“(...) debe deducirse que no es atributo de la soberanía la jurisdicción, porque es 
común al príncipe y al súbdito.  Tampoco el nombramiento o destitución de los 
oficiales, porque este poder lo comparten el príncipe y el súbdito (...)  El mismo 
juicio nos merece la distribución de penas y recompensas, puesto que magis-
trados y capitanes las atribuyen a quienes las merecen, en la misma medida que 
el príncipe soberano (...)  Tampoco constituye atributo de la soberanía tomar 
consejo sobre los asuntos de Estado, función que es propia del consejo privado 
o del senado de una república, el cual siempre ha separado del soberano (...)”.24 

 
Por lo demás, en la actualidad la soberanía la ejercitan los poderes del Estado y uno 
de ellos es el Poder Judicial que, precisamente, ejerce la función jurisdiccional que es 
la de administrar justicia. 
 
De lo dicho hay que colegir que no se quiso decir que se ejercitaba “soberanía plena”.  
Para ello, técnicamente hubiera bastado decir “mar territorial” y, si no se quería decir 
tal cosa, hubiera bastado con decir plena soberanía. 
 
Entonces, ¿qué se quiso decir?  En nuestro concepto, a través de su Constitución el 
Perú declaraba que ejercerá control y protección sobre el mar adyacente al que deno-
mina como “Dominio Marítimo” y, para ello, requiere dictar normas, aplicarlas y resol-
ver conflictos.  Por ello se utiliza las palabras soberanía (dictar normas y aplicarlas) y 
                                                                                                                                          

3. Los derechos del Estado ribereño sobre la plata forma 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 su subsuelo, así como los organismos 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 sólo pueden moverse en constante contacto físico con el lecho 
o el subsuelo.” 

24  BODINO.  “Los seis libros de  la República”.-  Madrid, Editorial Aguilar S.A. ediciones, 1973.-, I,10, 
Págs. 65 - 66. 
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jurisdicción (resolver los conflictos que se presenten a propósito de ellas). 
 
Asimismo, debe referirse que los términos soberanía y jurisdicción, como ya hemos 
expuesto, también son empleados por el artículo 56 de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, en el espacio marítimo denominado “Zona 
Económica Exclusiva”, espacio marítimo distinto al “Mar Territorial” que también 
consagra la referida Convención.  En consecuencia, el empleo de los términos “so-
beranía y jurisdicción” en el artículo 54 del texto constitucional no permite deducir que 
nos encontremos frente a un “Mar Territorial” de doscientas millas. 
 
Como se aprecia de lo expuesto en los párrafos precedentes, del empleo del término 
“soberanía y jurisdicción” en el “Dominio Marítimo” no se puede concluir que los 
constituyentes de 1979 pretendieron, mediante el empleo del término “Dominio Marí-
timo” declarar un “Mar Territorial” que se extendiese en el mar adyacente a las costas 
peruanas, hasta la distancia de 200 Millas marinas medidas desde las líneas de base. 
 
Como reclamaba Cornejo Chávez, el “disfraz” en el precepto constitucional debía ser 
perfecto para permitir al Perú incorporar al Territorio Nacional las 200 Millas y a su vez 
ser compatible con la CONVEMAR para integrarse a ella sin modificar la Constitución. 
 
Al discernir sobre el concepto de “Dominio Marítimo” precisamos que el mismo con-
templaba dos aspectos: (i) espacios marítimos; y, (ii) grados de ejercicio de soberanía 
en los mismos; a decir, desde soberanía plena en el espacio denominado “Mar 
Territorial”, hasta soberanía relativa o modal (como la denominaba Alberto Ulloa) en la 
Zona Marítima, hoy denominada “Zona Económica Exclusiva”. 
 
Desde esta perspectiva, sobre la base de lo expuesto en el punto 5 precedente, sólo 
cabe concluir que al incluir dentro del Territorio Nacional, bajo el concepto de “Dominio 
Marítimo”, todos los espacios oceánicos comprendidos en él, el Estado peruano, ejer-
ciendo la máxima facultad que emana de su “Ius Imperium”, renuncia a ejercerlo a 
plenitud; es decir, a ejercer su soberanía absoluta más allá del espacio oceánico deno-
minado “Mar Territorial”, limitándose a ejercer soberanía (modal) y jurisdicción (modal) 
entre la Milla 12 y la 200 a los fines establecidos en el Decreto Supremo 781 y la De-
claración de Santiago, fines que son recogidos en los artículos 33, 56, 76 y 77 de la 
CONVEMAR. 
 
Y así lo confirma el Oficio RE. (GAB) 3-0-A/373 de 30 de noviembre de 2004 que el 
Ministro de Relaciones Exteriores dirige al Presidente de la Comisión de Constitución y 
Reglamento del Congreso de la República, Dr. Aurelio Pastor, expresando lo siguiente: 
 

“2.- Interpretación literal del artículo 54 de la Constitución Política del Perú 
respecto a dominio marítimo, aplicando el artículo 310 de la Convención del Mar, 
referido a declaraciones y manifestaciones que pueden hacer los países al mo-
mento de su adhesión a la misma, siempre que no tengan por objeto excluir o 
modificar sus efectos jurídicos 
 
La institución del dominio marítimo recogida en el artículo 54 de la Constitución 
es plenamente compatible con las disposiciones de la Convención del Mar.  El 
artículo 310 de la Convención del Mar admite la posibilidad que los Estados for-
mulen declaraciones a fin de armonizar su derecho interno con las disposiciones 
de la Convención, siempre que tales declaraciones no tengan por objeto excluir 
o modificar los efectos jurídicos de las disposiciones de la Convención en su 
aplicación al Estado.  En rigor, el Perú no requeriría formular declaración de esta 
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naturaleza en virtud a que su normativa interna no colisiona con la Convención.  
Sin embargo, al momento de adherirse a la Convención del Mar el Perú 
depositaría en las Naciones Unidas una declaración según la cual se destacaría 
la figura del dominio marítimo contemplada en la Constitución del Perú, como 
una zona sobre la cual el Perú ejerce su soberanía y jurisdicción, en conso-
nancia con los preceptos de la Convención.  Se trataría entonces de un acto que 
en lugar de armonizar la normativa interna con las disposiciones de la Conven-
ción, reforzará la institución del dominio marítimo peruano y declarará su com-
patibilidad con la Convención.  El párrafo pertinente diría: “El Gobierno del Perú 
entiende que el dominio marítimo peruano incorporado en la Constitución Políti-
ca y en su legislación nacional es compatible con las disposiciones de la Con-
vención”. 

 
En resumen, la afirmación que el dominio marítimo es un mar territorial es una 
percepción errada que carece de fundamento y no resiste el análisis jurídico”.  
(El subrayado es nuestro). 

 
Así las cosas, expuestas por nuestro propio Ministerio de Relaciones Exteriores, a 
través de la voz del mismo Canciller, no es posible arribar a otra conclusión que no 
sea aquella que afirme que el Estado Peruano sólo puede ejercer soberanía absoluta 
hasta las 12 Millas del mar adyacente a sus costas, es decir dentro del espacio 
oceánico denominado “Mar Territorial” en los términos definidos por la CONVEMAR; 
sólo siendo aplicable más allá de la mencionada distancia aquella normatividad que 
tenga por objeto regular los fines previstos en los artículos 33, 56, 76 y 77 de la 
CONVEMAR, que recogen de la doctrina internacional los límites de soberanía y juris-
dicción que puede ejercer un Estado ribereño sobre el “Dominio Marítimo” en el mar 
adyacente a sus costas, los mismos que se derivan de la Tesis Peruana de las 200 
Millas y Soberanía Modal desarrolladas en y a partir del Decreto Supremo 781 de 1 de 
agosto de 1947 y la Declaración de Santiago de 1952. 
 
VII. DE LA APLICACION DE LA CONVEMAR AL ESTADO PERUANO 
 
Pese a ser su autor intelectual, a que en el concepto de “Dominio Marítimo” como 
parte del Territorio Nacional se compatibilizan nuestro Derecho Interno con las dispo-
siciones de la CONVEMAR, el Perú hasta hoy no se adhiere a ella.  ¿La Razón? Hasta 
hoy subsiste el debate interno sobre si el Estado Peruano ejerce soberanía absoluta o 
no sobre las 200 Millas, máxime si dicho espacio oceánico forma parte del Territorio 
Nacional. 
 
Amparándose en ello, la SUNAT (R.I. 118-01/2001-000345 y 118-01/2001-000347, 
entre otras), el Tribunal Fiscal (RTFs 8786-A-2001 y 8787-A-2001, entre otras), y la 
Corte Suprema de la República (Sentencia recaída sobre el Expediente AV-175-2002 
de fecha 25 de junio de 2003 y sentencia recaída sobre el Expediente AV-39-2003 de 
fecha 29 de setiembre de 2005, ambas expedidas por la Sala Civil Permanente, entre 
otras; y, Sentencia recaída sobre el Expediente AV-175-2002 (Exp. 2490-2003) de 
fecha 9 de agosto de 2005 y sentencia recaída sobre el Expediente AV-39-2003 (Exp. 
228-2006) de fecha 5 de julio de 2007, ambas expedidas por la Sala Constitucional y 
Social Permanente), sólo sobre la base de una interpretación literal del artículo 54 de 
la Constitución, que como hemos referido no resultaría admisible para la interpretación 
de textos constitucionales, sin mayor análisis y empleando motivaciones aparentes, 
han emitido resoluciones y sentencias, que sancionan que la soberanía del Estado 
Peruano sobre las 200 Millas es absoluta y que, por ende la integridad de nuestra 
legislación nacional es aplicable en el Dominio Marítimo Peruano, tal como lo es en 
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nuestro territorio terrestre; desestimando e ignorando los informes legales que en 
materia de Derecho Internacional y Derechos del Mar nuestra Cancillería les ha 
oficiado formalmente, para la adecuada interpretación y aplicación del artículo 54 de la 
Constitución. 
 
Vale decir, estas instituciones que administran justicia, sobre la base de una inter-
pretación limitada de la norma constitucional, en la que interpretan que los vocablos 
“dominio” y “marítimo” constituyen términos independientes, concluyen en consecuen-
cia que el Perú tiene una “propiedad marítima” de 200 Millas en la que ejerce poder 
absoluto.  En esta línea de interpretación, las mencionadas autoridades desconocen 
que ambos vocablos se conjugan para constituir un solo concepto legal y que como tal 
-“Dominio Marítimo”- tiene el significado, el sentido y la finalidad que los propios legis-
ladores constitucionales explicitaron y dejaron registrado en el Diario de los Debates 
de la Comisión Principal de la Asamblea Constituyente de 1979. 
 
De considerarse válida esta hipótesis negada de soberanía absoluta sobre nuestro 
“Dominio Marítimo”, resultaría que nuestra legislación constitucional sobre los 
Derechos del Mar sería contradictoria con la de la comunidad internacional que se sus-
tenta en la Tesis Peruana de las 200 Millas, y en caso de controversia con otros esta-
dos, esta tesis territorialista resultaría vilmente derrotada conforme a la reiterada juris-
prudencia que desde 1951 ha emitido la Corte Internacional de La Haya. 
 
En su exposición ante el Congreso Constituyente, el Embajador Juan Miguel Bákula, 
como ya hemos citado, expresó que en la III Conferencia del Mar, de la que nace la 
CONVEMAR más del 90% de los países habían expresado su apoyo a un mar te-
rritorial de 12 millas y la totalidad de los países costeros habían expresado su apoyo a 
la extensión de las 200 Millas para los efectos de la soberanía del mar, y previendo la 
pregunta acerca de que sucedería si la CONVEMAR no fuese aprobada él explicó 
como la Corte jurídicamente trataría al “Dominio Marítimo”: “(…) quedará un solo punto 
de referencia, que será el “Texto Integrado”, una fuente de derecho, que se convertirá 
en derecho consuetudinario, no solamente por haber sido aplicado a través de las pro-
clamaciones unilaterales, sino porque en caso de conflicto, la Corte (Internacional de 
Justicia) aplicaría o por lo menos se referiría al Texto Integrado (...).  La proclamación 
unilateral tiene, de conformidad con un fallo de la Corte, un valor jurídico propio, por-
que se supone que el Estado es el único que puede reclamar su dominio frente al mar, 
pero el reconocimiento de este dominio depende del Derecho Internacional.  Entonces, 
para la validez de la proclamación se requiere que esté reconocida.  Por esta razón, si 
esa reclamación se multiplica y todas tienen un origen común, que es el Texto Inte-
grado, este texto pasa a ser el punto de referencia y a ser una fuente de derecho”.25  
Es decir, si la CONVEMAR no se hubiese aprobado, los derechos sobre el mar adya-
cente de todos los Estados costeros se habría regulado por el Derecho Consuetu-
dinario Internacional, debiendo la Corte sentenciar que ningún Estado puede reclamar 
un “Mar Territorial” con anchura mayor a 12 Millas, pero que tal Estado tiene derecho a 
ejercer soberanía y jurisdicción hasta las 200 Millas en los términos contenidos en el 
Texto Integrado, entre estos el proyecto de lo que hoy es el artículo 56 de la 
CONVEMAR, que como ya hemos citado se sustenta en la Tesis Peruana de las 200 
Millas, y la recoge incorporándola en su texto. 
 
Pero la CONVEMAR se aprobó y ha sido suscrita por 156 países, el 81.25% de los 
192 que integran las Naciones Unidas, por lo que las disposiciones contenidas en ella 

                                                
25  Diario de los Debates.  Pág. 49. 
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han adquirido la condición de normas internacionales consuetudinarias. 
 
El Perú es suscriptor de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tra-
tados, incorporada a nuestro sistema jurídico por el Decreto Supremo 029-2000-RE.  
Conforme a las disposiciones de la Sección Cuarta de esta Convención, sección que 
norma sobre “Los tratados y los terceros Estados”, la Convención dispone que a 
ningún Estado le resulta aplicable las disposiciones de un tratado o convención del 
que no sea parte, salvo que expresamente consienta en lo contrario, es decir, que con-
sienta que tales disposiciones le sean aplicables.26 
 
No obstante, el artículo 38 de la Convención bajo comentario dispone: “38. Normas de 
un tratado que lleguen a ser obligatorias para terceros Estados en virtud de una cos-
tumbre internacional.  Lo dispuesto en los artículos 34 a 37 no impedirá que una nor-
ma enunciada en un tratado llegue a ser obligatoria para un tercer Estado como norma 
consuetudinaria de derecho internacional reconocida como tal”.  (El subrayado es 
nuestro). 
 
La CONVEMAR a la fecha ha sido suscrita por 156 Estados de 192 miembros de las 
Naciones Unidas, habiéndose constituido en Norma Consuetudinaria de Derecho Inter-
nacional de cumplimiento obligatorio para el Estado Peruano, hecho que éste reco-
noce. 
 
En efecto, en el Oficio RE (AAM) 4-4/29 que el Ministro de Relaciones Exteriores, 
Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, dirige al Presidente del Tribunal Constitu-
cional, Dr. Javier Alva Orlandini, absolviendo las consultas formuladas por éste res-
pecto al artículo 54 de la Constitución y sus alcances, la Cancillería se manifiesta so-
bre el particular en los siguientes términos: 
 

“2.4 De otro lado, debemos recordar que el tercer párrafo del artículo 54 de la 
Constitución dispone que “En su dominio marítimo, el Estado ejerce sobe-

                                                
26  “34. Norma general concerniente a terceros Estados:  

 Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento.  

 35. Tratados en que se prevén obligaciones para terceros Estados:  

 Una disposición de un tratado 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 acepta expresamente por escrito esa obligación.  

 36. Tratados en que se prevén derechos para terceros Estados.  

 (1). Una disposición de un tratado dará origen a un derecho para un tercer Estado si con ella las 
partes en el tratado tienen la intención de conferir ese derecho al tercer Estado o a un grupo de 
Estados al cual pertenezca, o bien a todos los Estados y si el tercer Estado asiente a ello. Su 
asentimiento se presumirá mientras no haya indicación en contrario, salvo que el tratado disponga 
otra cosa.  

 (2). Un Estado que ejerza un derecho con arreglo al párrafo 1 deberá cumplir las condiciones que 
para su ejercicio estén prescritas en el tratado o se establezcan conforme a éste.  

 37. Revocación o modificación de obligaciones o de derechos de terceros Estados: 

 (1). Cuando de conformidad con el artículo 35 se haya originado una obligación para un tercer 
Estado, tal obligación no podrá ser revocada ni modificada sino con el consentimiento de las partes 
en el tratado y del tercer Estado, a menos que conste que habían convenido otra cosa al respecto.  

 (2). Cuando de conformidad con el artículo 36 se haya originado un derecho para un tercer Estado, tal 
derecho no podrá ser revocado ni modificado por las partes si consta que se tuvo la intención de que 
el derecho no fuera revocable ni modificable sin el consentimiento del tercer Estado.  
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ranía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación interna-
cional, de acuerdo con la ley y con los tratados ratificados por el Estado”.  
En otras palabras, dichas capacidades del Estado se amparan en lo dis-
puesto por la ley y los tratados de los que el Perú sea parte. 
 
Ahora bien, no existe ley que de manera general desarrolle el contenido y 
alcances del concepto de dominio marítimo.  En lo que respecta al ámbito 
de los tratados de los que el Perú es parte, ciertamente el principal ausente 
es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.  No 
obstante, existen una serie de tratados que vinculan y obligan jurídica-
mente al Perú con las principales instituciones de la Convención.  Veamos 
los más saltantes: 

 
a) Mediante Resolución Legislativa 27174 de 10 de setiembre de 1999, 

el Congreso del Perú aprobó la “Convención Interamericana para la 
Protección y Conservación de las Tortugas Marinas” de 1996, que 
reconoce “(…) los derechos y deberes de los Estados establecidos 
por el derecho internacional, tal como se reflejan en la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 10 de diciem-
bre de 1982, con respecto a la conservación y ordenación de los re-
cursos marinos vivos”.  Asimismo, el artículo III sobre área de aplica-
ción de la Convención dispone que ésta abarca “(…) las áreas maríti-
mas del Océano Atlántico, el mar Caribe y el Océano Pacífico, res-
pecto a los cuales cada una de las partes ejerce soberanía, derechos 
de soberanía o jurisdicción sobre los recursos marinos vivos, de 
acuerdo con el derecho internacional, tal como se refleja en la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.”  Dicha 
disposición guarda relación con lo dispuesto en el artículo IV sobre 
‘medidas, en el sentido que: 1. Cada Parte tomará las medidas apro-
piadas y necesarias, de conformidad con el derecho internacional y 
sobre la base de los datos científicos más fidedignos disponibles, pa-
ra la protección conservación y recuperación de las poblaciones de 
tortugas marinas y de sus hábitats: a. En su territorio terrestre y en 
las áreas marítimas respecto a las cuales ejerce soberanía, derechos 
de soberanía o jurisdicción, comprendidos en el área de la Conven-
ción; 

 
b) A través de la Resolución Legislativa 28281 de 19 de junio de 2001, 

el Congreso de la República aprobó el “Acuerdo sobre la Conser-
vación de Albatros y Petreles” de 2001 que reconoce “(…) la obliga-
ción, en el marco de la Convención de Las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, 1982, de proteger y conservar al medio ambiente 
marino; 

 
c) Mediante Resolución Legislativa Nº 27554 de 8 de noviembre de 

2001, el Congreso Peruano aprobó el “Convenio Internacional sobre 
Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación por Hi-
drocarburos” de la Organización Marítima Internacional, de 1990 que 
tiene presentes “(...) las disposiciones pertinentes de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en particular las 
de su parte XII” (protección y preservación del medio marino). 

 
Adicionalmente, se encuentra en proceso de perfeccionamiento la adhe-
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sión al Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre 
Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a la contaminación marina 
por hidrocarburos, 1969.  El Congreso de la República ya aprobó el citado 
protocolo de 1992 mediante Resolución Legislativa 26065 de 6 de 
setiembre de 2003 y el ejecutivo cumplió también con ratificarlo interna-
mente por Decreto Supremo 121-2003-RE de 17 de octubre de 2003, 
Unicamente reste la etapa internacional del perfeccionamiento del citado 
Protocolo.  El artículo III del Protocolo, referido a su área de aplicación, dis-
pone que ‘Se sustituye el artículo II del Convenio de Responsabilidad Civil, 
1969, por el siguiente texto: El presente convenio se aplicará exclusiva-
mente a: a) Los daños ocasionados por contaminación : I) en el territorio 
de un Estado contratante, incluido su mar territorial, y II) en la zona econó-
mica exclusiva de un Estado contratante establecida de conformidad con el 
derecho internacional, o, si un Estado contratante no ha establecido tal 
zona, en un área situada más allá del mar territorial de ese Estado y adya-
cente a dicho mar territorial determinada por ese Estado de conformidad 
con el derecho internacional y que no se extienda más allá de doscientas 
millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se 
mide la anchura del mar territorial de dicho Estado; b) Las medidas pre-
ventivas, dondequiera que se tomen, para evitar o reducir al mínimo tales 
daños. 
 
Al haber aprobado el Congreso los tratados antes mencionados siguiendo 
el procedimiento de perfeccionamiento interno referido en el artículo 56 de 
la Constitución y no el proceso contemplado en el segundo párrafo del artí-
culo 57 de la misma (relativo al mecanismo que se sigue para la reforma 
de la Constitución para la aprobación de tratados que contengan cláusulas 
que afecten disposiciones constitucionales), el citado Poder del Estado ha 
interpretado de manera auténtica que las instituciones de la Convención 
del Mar contenidas en ellos, son plenamente compatibles con el artículo 54 
de la Constitución. 
 
En síntesis el tercer párrafo del artículo 54 de la Constitución declara que 
la soberanía y jurisdicción del Estado sobre su dominio marítimo se ejerce 
con sujeción a la ley (que no existe) y a los tratados ratificados por el Perú 
(entre otros, los antes citados y que vinculan al Perú con principales institu-
ciones de la Convención del Mar). 
 

2.5    Finalmente, en cuanto a la jurisdicción aduanera del Perú, debemos indicar 
que su ejercicio no podrá ser incompatible con las normas y principios de 
la Convención del Mar que, como veremos más adelante, constituye dere-
cho internacional consuetudinario, oponible al Perú de conformidad con el 
artículo 38 de la Convención de Viena de 1989 sobre Derecho de los Tra-
tados.  El ejercicio de dicha jurisdicción, tal como la Constitución de 1993 
lo refiere, deberá efectuarse sin perjuicio de las libertades de comunica-
ción.  Asimismo, tal es la importancia de los compromisos internacionales 
consuetudinarios asumidos por el Perú a través de la Convención del Mar 
que, por ejemplo, si se diera el supuesto negado de existir una norma inter-
na con rango de ley que fije un mar territorial de doscientas millas, ésta no 
deberá aplicarse, en respeto al principio de la primacía del derecho interna-
cional sobre la ley interna, reconocido por la Corte Permanente de Justicia 
Internacional en la opinión consultiva sobre el intercambio de Poblaciones 
Griegas y Turcas; el Asunto de las Comunidades Greco-Búlgaras; el Asun-
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to de los Nacionales Polacos en el Dantzig; los laudos arbitrales en los 
Asuntos Montijo; Cleveland; Georges Pinson; Régimen Aduanero Franco-
Suizo; Río Martín; Metzger y, de manera análoga el artículo 27 de la 
Convención de Viena de 1969 que establece que “Una parte no podrá in-
vocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incum-
plimiento de un tratado”.  (El subrayado es nuestro). 

 
A mayor abundamiento, cabe referir que la demanda presentada por Perú ante la Cor-
te de La Haya en el diferendo limítrofe marítimo que mantenemos con Chile, se funda-
menta en la CONVEMAR como norma internacional consuetudinaria en los siguientes 
términos: 
 

“IV.  El Fundamento Legal de la Reclamación Peruana 
 
7. Los principios y normas del derecho internacional consuetudinario sobre deli-
mitación marítima, tal como se encuentran reflejados en las disposiciones rele-
vantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
1982 ("CONVEMAR") y desarrollados por la jurisprudencia de la Corte Interna-
cional de Justicia y de otros tribunales, constituyen las principales fuentes de de-
recho aplicables a la presente controversia. 
 
8. El principio rector principal sobre delimitación de la zona económica exclusiva 
y de la plataforma continental entre Estados con costas adyacentes, recogido en 
los artículos 74 y 83 de la Convención, es que la delimitación "se efectuará por 
acuerdo entre ellos sobre la base del derecho internacional, a que hace refe-
rencia el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de 
llegar a una solución equitativa”.  Según ha sido interpretado por la reciente juris-
prudencia de la Corte, este principio es básicamente similar al que rige la delimi-
tación de los mares territoriales de los Estados con costas adyacentes conforme 
al artículo 15 de la Convención, consistente en aplicar la equidistancia, teniendo 
en cuenta circunstancias especiales cuando las hubiere. (…) 
 
(…) 12. Conforme a normas y principios bien establecidos de derecho internacio-
nal, el Perú también tiene derecho a los espacios marítimos que se encuentran 
dentro de las 200 millas marinas medidas desde sus líneas de base y que, a la 
vez, se encuentran fuera de las 200 millas marinas medidas desde las líneas de 
base chilenas.  Los argumentos contrarios esgrimidos por Chile carecen de mé-
rito alguno. 
 
V. Decisión Requerida 
 
13. El Perú solicita a la Corte que determine el curso del límite marítimo entre los 
dos Estados conforme al derecho internacional, según lo indicado en la Sección 
IV supra, e igualmente solicita a la Corte que reconozca y declare que el Perú 
posee derechos soberanos exclusivos en el área marítima situada dentro del 
límite de 200 millas marinas de su costa y fuera de la zona económica exclusiva 
y de la plataforma continental de Chile”.  (El subrayado es nuestro). 

 
VIII. SESENTA Y UN AÑOS DE UNA POLITICA DE ESTADO INTERNACIONAL EN 

LO QUE RESPECTA AL MAR ADYACENTE A NUESTRAS COSTAS 
 
Siguiendo las pautas de Verdú a los fines de analizar la norma contenida en el artículo 
54 de la Constitución y su significado, en lo que respecta al ejercicio por el Estado 
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Peruano de su soberanía y jurisdicción sobre el mar adyacente a sus costas hasta las 
200 Millas, de lo expresado en los acápites precedentes, podemos concluir: 
 
a) Salvo el Mar Territorial de 3 Millas previsto en el Reglamento de Capitanías y de 

la Marina Mercante Nacional de 1940; el Sistema Jurídico Peruano no registra 
entre 1947 y la fecha norma de rango alguno que haya proclamado un mar terri-
torial de determinada extensión, mucho menos de 200 Millas; máxime si existía 
jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre este parti-
cular que legal y jurídicamente impedían a todos los Estados reclamar un Mar 
Territorial de esas dimensiones, jurisprudencia que constituye norma de Derecho 
Internacional de aplicación universal. 

 
b) Lo que el Estado Peruano siempre ha perseguido es el poder legalmente con-

trolar los recursos naturales existentes en el mar adyacente a sus costas más 
allá del espacio oceánico denominado por el Derecho Internacional como “Mar 
Territorial”, para prevenir su depredación por las potencias pesqueras, lo que im-
portaría restar recursos para la subsistencia del pueblo peruano.  De ahí la 
creación a través del D.S. 781 de 1947 y de la Declaración de Santiago de 1952, 
de esta institución denominada “soberanía modal” que le permitió al Perú, sin 
expandir el Territorio Nacional, más allá del espacio oceánico denominado “Mar 
Territorial”, el dictar normas y aplicarlas; y, jurisdicción para resolver los conflic-
tos que se presentasen a propósito de ellas; fórmula legal que fue universal-
mente aceptada y de la cual se deriva la institución que el Derecho Internacional 
denomina “Dominio Marítimo”, y sobre el cual se sustenta la CONVEMAR y el 
ejercicio de los Estados costeros más allá de su Mar Territorial de 12 Millas. 

 
c) Mientras que la tesis de la soberanía modal era adecuadamente desarrollada y 

difundida dentro de la comunidad internacional por el Estado Peruano a través 
de nuestra Cancillería (en especial en las I, II y III Conferencias de los Derechos 
del Mar); internamente, como consecuencia del ejercicio de la soberanía modal, 
se crea el mito del Mar Territorial Peruano de 200 Millas, falacia que el gobierno 
militar de 1968 a 1980 se encargó de arraigar más en la creencia popular y que, 
inclusive, fue avalada por juristas de la talla de Aramburú Menchaca, Ruiz 
Eldredge y Benavides Correa, entre tantos, incluyendo al mismo Dr. José Luis 
Bustamante y Rivero. 

 
d) La colisión entre el mito popular y la realidad legal relativa al ejercicio de la so-

beranía modal del Estado Peruano sobre el mar adyacente a sus costas se de-
vela al discutir el capítulo correspondiente al Territorio Nacional en la Asamblea 
Constituyente de 1979; colisión de tal envergadura que obliga a nuestros juristas 
a buscar una fórmula que, de una parte, respalde la Tesis Marítima Peruana 
difundida por la Cancillería por casi cuarenta años; y, de otra, permita la super-
vivencia del mito popular.  De ello la frase popular que “a la Constituyente se 
ingresó con una mentalidad territorialista y se salió con una mentalidad zonista”.  
En efecto las fórmulas territorialistas marítimas inicialmente propuestas para la 
definición de territorio fueron finalmente desechadas en su totalidad y sustituidas 
por el concepto de “Dominio Marítimo”, que permitía incorporar dentro del Te-
rritorio Nacional todo el espacio oceánico adyacente a la costa peruana, hasta 
las 200 Millas, siempre que el Estado Peruano reconociese que en cada espacio 
oceánico que conforma el “Dominio Marítimo” su poder soberano variaba, de lo 
absoluto en el Mar Territorial, a un poder relativo para fines de administración 
económica de recursos naturales en la Zona Especial o Zona Económica. 
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e) A mayor precisión, la definición de un Territorio Nacional que comprendiese un 
“Dominio Marítimo” en el que el Estado Peruano ejerciese soberanía y juris-
dicción respetando la libertad de comunicación internacional (originalmente pre-
visto en los artículos 97, 98 y 99 de la Constitución de 1979, posteriormente 
ratificado en el artículo 54 de la Constitución de 1993) tenía como único objeto 
que el Perú pudiese adherirse a la CONVEMAR, sin modificar la Constitución; 
vale decir, que el Estado Peruano entiende que el “Dominio Marítimo” peruano 
incorporado en la Constitución Política y en su legislación nacional es compatible 
con las disposiciones de la CONVEMAR.  Y esa es la posición que nuestra Can-
cillería ha manifestado a la comunidad internacional, y sobre cuya base el Esta-
do peruano a suscrito diversos convenios que hacen referencia y remisión a la 
CONVEMAR, pues los términos de ésta la Cancillería sostiene son compatibles 
con nuestro sistema jurídico nacional. 

 
f) A mayor abundamiento mediante Decreto Supremo 029-2000-RE, se incorpora a 

nuestro Sistema Jurídico la Convención de Viena sobre el Derecho de los Trata-
dos, cuyo artículo 38 dispone que los convenios internacionales que adquieran el 
carácter de Norma Internacional Consuetudinaria serán de aplicación a terceros 
países no suscriptores, resultando entonces aplicable al Perú la CONVEMAR. 

 
g) Finalmente, reconocimiento que lo expresado en el párrafo precedente es cierto, 

es el sólo hecho que la demanda presentada por Perú ante la Corte de La Haya 
con relación al diferendo limítrofe marítimo con Chile se sustenta en la aplicación 
de la CONVEMAR. 

 
A decir: siguiendo la técnica de interpretación constitucional de Verdú, el artículo 54 de 
nuestra Constitución establecería que el Estado Peruano ejercería soberanía absoluta 
dentro del territorio terrestre y el espacio denominado “Mar Territorial” hasta una 
anchura máxima de 12 millas contadas desde la costa peruana; y, renunciando par-
cialmente a su Ius Imperium, ejercería soberanía y jurisdicción modales o relativas, 
limitadas a la administración, control, conservación y explotación de los recursos natu-
rales contenidos entre la Milla 12 y la Milla 200, incluido el lecho y subsuelo marino 
bajo el mencionado espacio oceánico, tal como fuera explicitado en la I y II Confe-
rencias del Mar por el Embajador Alberto Ulloa, representante del Perú. 
 
IX. DEL EJERCICIO DE LA SOBERANIA Y JURISDICCION DEL ESTADO 

PERUANO EN EL ESPACIO OCEANICO ENTRE LA MILLA 12 Y LA MILLA 
200: DEL AMBITO DE APLICACION ESPACIAL DE LA LIR 

 
De lo expuesto en los acápites precedentes queda claro que existen dos posiciones 
bastante claras respecto a como el Estado Peruano debe ejercer su soberanía dentro 
de su Dominio Marítimo, definido en los términos del artículo 54 de la Constitución 
Política del Estado: 
 
a) De una parte, la SUNAT, el Tribunal Fiscal y la Corte Suprema de la República, 

conforme hemos citado en el acápite 7 de la presente ponencia, sostienen que el 
Estado Peruano ejerce soberanía plena y absoluta hasta las 200 Millas cual es el 
límite externo del Dominio Marítimo nacional, siendo, por ende, aplicable en él la 
integridad del Sistema Jurídico Peruano. 

 
Así las cosas, el Dominio Marítimo nacional, hasta las 200 Millas, está compren-
dido dentro del ámbito espacial de aplicación de la LIR y no debe realizarse ajus-
te alguno a la normatividad del Impuesto a la Renta. 
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b) De otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, sostiene que 
desde la vigencia de la Constitución de 1979 -y más aún a partir de la vigencia 
del Decreto Supremo 029-2000-RE en setiembre del año 2000-, el Estado 
Peruano sólo está en capacidad de ejercer soberanía absoluta dentro del Te-
rritorio Terrestre y el espacio oceánico denominado “Mar Territorial” definido con-
forme a las disposiciones de la CONVEMAR (anchura máxima de 12 Millas); 
estando limitado el Ius Imperium del Estado Peruano entre la Milla 12 y la 200 a 
ejercer soberanía y jurisdicción limitadas a la administración, control, conserva-
ción y explotación de los recursos naturales contenidos en el mencionado espa-
cio oceánico, incluido el lecho y subsuelo marino bajo él. 

 
Bajo esta perspectiva, en materia tributaria, se producirían los siguientes efectos: 
 
(i) Se determinaría dentro de nuestro Derecho Tributario la existencia de un 

“Territorio Tributario” el que estaría definido como la parte del Territorio 
Nacional dentro del cual son aplicables las leyes tributarias, cuya extensión 
sólo comprendería el territorio terrestre y el espacio oceánico denominado 
“Mar Territorial” conforme éste es definido por la CONVEMAR. 

 
(ii) Con relación al Impuesto a la Renta, la LIR sólo sería aplicable dentro del 

mencionado “Territorio Tributario”, e inaplicable entre la Milla 12 y la Milla 
200 con los siguientes efectos: 

 
- Se deberá redefinir como renta de fuente peruana gravada sólo 

aquellas producidas dentro del Territorio Tributario. 
 

- Se mantendría la redacción actual del artículo 6 de la LIR, estando 
en lo correcto al señalar que respecto a los sujetos domiciliados en el 
país la integridad de las rentas están sujetas a imposición sin im-
portar su fuente.  La tributación de los sujetos no domiciliados se ve-
rificará sobre la base de redefinición formulada en el apartado pre-
cedente. 

 
- Deberá modificarse el inciso a) del artículo 5 del Reglamento de la 

LIR, incluyéndose las rentas producidas dentro del Territorio Na-
cional, pero fuera del Territorio Tributario. 

 
En consecuencia, en el orden de ideas expuesto, corresponde, dentro del marco de 
estas Jornadas Nacionales de Derecho Tributario, debatir y determinar cual es la posi-
ción del Instituto Peruano de Derecho Tributario respecto del ámbito espacial de apli-
cación de la LIR, ello sobre la base del régimen legal de soberanía del Estado Peruano 
dentro del ámbito de su Dominio Marítimo, considerando la primacía del Derecho Inter-
nacional Público sobre el Derecho. 
 

Lima, setiembre de 2008. 


