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ranía por parte del Estado ribereño, y que en lo concerniente al espacio 
definido como "alta mar", se gozaba de una libertad absoluta, ya que 
cualquier Estado podría emprender todo tipo de investigación cieiitifica 
marina, ya fuese en las aguas suprayacentes o en el suelo y subsuelo del 
mismo. 

Sin embargo, ya desde la Coiivención de Ginebra sobre la Plataforma 
Continental de 1958 (en vigor desde el I O  de junio de 1964), ciertas res- 
tricciones respecto al régimen de libertad de la investigación cientifica en 
alta mar, einpezaron a ser perceptibles dentro de este ámbito. 

Para toda investigación que se relacione con la platafoma continental y 
que se realice alli, debera obtenerse el consentimiento del Estado ribereño. 
Sin embargo, el Estado ribereño no negará normalmente su consentimiento 
cuando la petición sea presentada por una institución competente. con or- 
deti a efectuar investigaciones de naturaleza puramente cientifica referentes 
a las características fisicas o biológicas de la platafonna coiitinental, siem- 
pre que el Estado ribereño pueda, si lo desea. tomar parte en esas investiga- 
ciones o hacerse representar en ellas y que, de todos modos, se publiquen 
los resultados (articulo 50., párrafo 8). 

Aqui la cuestión que se plantearia posteriormente seria la de saber si 
la necesidad del consentimiento del Estado para emprender una investiga- 
ción científica derivaba de la Convención de 1958 o bien ya era iiiia iior- 
ma plasmada en derecho consuetuditiario. 

Por otra parte, en el primer párrafo de ese mismo articulo 50. de la 
Convención de 1958 se prevé una limitación de los derechos exclusivos y 
soberanos del Estado ribereño respecto de la exploración y explotación de 
la plataforma coiitinental: 

La exploración de la plataforma continental y la explotación de sus recursos 
naturales, no debera causar un entorpecimiento injustificado en la navega- 
ción, la pesca o la conservación de los recursos vivos del mar, ni entorpe- 
cer las investigaciones oceanográficas fundamentales u otras investigacio- 
nes cientiíicas, que se realicen con intención de publicar los resultados. 

Aparece asi una disociación entre el suelo y el subsuelo, regidos por 
un principio de los derechos soberanos derivados del territorio, y de la 
masa de agua que continúa rigiéndose por el principio de libertad. 


























