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PRESENTACION 

Por miles de años el hombre ha usado los mares esencialmente 
pará la pesca y como medio de navegación en tiempos de paz y 
de guerra. 

El principio de la libertad de los mares fue justificado por 
Gracia sobre la base de la presunción de que los recursos vivos 
del mar san inagotables y de que los océanos son lo suficiente
mente vastos como para permitir todos los usos. Sin embargo, el 
acelerado progreso tecnológico está multiplicando y revolucionan
do nuestros usos del mar, particularmente de todo el espacio 
oceánico, y haciendo que sus recursos sean cada vez más accesi· 
bIes y explotables: quizás muy pronto la tecnología nos propor
cione el poder de cambiar el estado natural del medio ambiente 
marino, a través de la modificación climática y de otras técnicas. 
Al mismo tiempo, el rápido aumento de los productos de desecho 
de' la creciente industrialización mundial amenaza con una grave 
contaminación de amplias zonas del espacio oceánico. 

De ahí que las presunciones básicas en que descansa la li
bertad de los mares resulten cada día más inválidas. Desde hace 
tiempo se sabe que los recu¡'SOS vivos del mar, sujetos auna. ex
plotación cada vez más intensiva, no son inagotables y requieren 
de tina consel'vación y administración, Estamos percatándonos de 
que las congestiones de tráfico, aumento de tamaño y nuevas ca
racterísticas de los na'víos requieren de alguna reglamentación de 
la navegación. La contaminación visible de algunas zonas del mar, 
que reducen el esparcimiento y a veces amenazan ]a salud, ha 
provocado preocupaciones y exige de la adopción de medidas pa
ra el control de la contaminación marina, que no pueden ser 
efectivas en un régimen de libertad de los mares, La explotación 
de los reclll'SOS de los fondos marinos y una variedad de nuevos 
usos del espacio oceánico que comienzan a surgir, que van desde 
plantas de energía nuclear instaladas en el espacio marino hasta 



terminales petroleros e islas artificiales para variados propósitos, 
requieren de una mayor reglamentación jurídica que la del prin
cipio de la libertad ejercido con razonable consideración para los 
intereses de otros Estados. Por último, el gradual desarrollo de 
tecnologías que tienen un impacto que va mucho más allá de las 
fronteras del Estado que las utiliza, plantea fundamentales pro
blemas jurídicos y políticos que no pueden solucionarse dentro 
del marco del actual derecho del mar. 

La armonización y regulación de los usos del espacio oceá
nico, así como la administración de la explotación de los recur
sos, requieren del ejercicio de autoridad. Este ha sido uno de los 
factores más importantes, aun cuando no el único, en la exten
sión por el Estado ribereño de la soberanía o la jurisdicción so
bre los recursos a distancias cada vez mayores de la costa. Este 
desarrollo, sin embargo, puede determinar un excesivo control 
del Estado ribereño sobre actividades marítimas de vital interés 
internacional, tal como la navegación, y puede conducir a con
flictos y caos en los océanos, o a una división del espacio oceá
nico entre Estados ribereños, con incalculables consecuencias po
líticas y económicas. 

En estas circunstancias es esencial que la comunidad inter
nacional convenga en reemplazar el antiguo principio de la liber
tad de los mares por un nuevo principio que permita la explota
ción pacífica y equitativa de los recursos del espacio oceánico en 
beneficio de toda la humanidad, con particular consideración de 
las necesidades de los países pobres, y que al mismo tiempo tome 
plenamente en cuenta las implicaciones del desarrollo tecnológico. 

En 10 que se refiere a los fondos marinos y sus recursos 
fuera de los límites de la jurisdicción nacional, la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas ha declarado que este nuevo prin
cipio significa que estas partes del espacio oceánico son el patri
monio común de la humanidad. 

En este momento histórico en que una conferencia interna
cional general sobre el derecho del mar está por reunirse en Ca
racas, para decidir sobre la creación de un nuevo orden en el 
espacio oceánico y sobre la adopción de las disposiciones adecua
das que lleven a la práctica el principio fundamental del patrimo
nio común, es particularmente apropiado que el señor Francisco 
Orrego Vicuña, distinguido profesor universitario y autor de va
rias obras sobre el derecho del mar, haya preparado una publi
cación de envergadura sobre los fondos marinos y oceánicos, en 
la que examina detalladamente tanto la cuestión de la platafor
ma continental como aquella de los fondos marinos y oceánicos 
fuera de los límites de la jurisdicción nacional, llevando a la 
atención del lector las propuestas gubernamentales y no guber
namentales presentadas sobre ambas cuestiones hasta fines de 1973. 
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El libro se divide en dos partes. En la primera parte, proce
diendo lógicamente, el autor examina antes que nada el princi
pio de la libertad de los mares y su relación con la doctrina de 
la plataforma continental; luego analiza la naturaleza de los de
rechos del Estado ribereño sobre el mar y sobre la plataforma 
continental, describiendo en detalle la naturaleza y límite de las 
reivindicaciones nacionales sobre el medio marino en el período 
que precedió a la Conferencia de Ginebra de 1958. Dos exce
lentes capítulos se dedican a la discusión de las negociaciones 
que condujeron a la Convención de Ginebra de 1958 sobre la 
Plataforma Continental y a la legislación y práctica de los Es
tados con posterioridad a la Conferencia de Ginebra. La prime
ra pal·te se completa con un capítulo muy importante sobre los 
recursos minerales de los fondos marinos, la tecnología contem
poránea para su extracción y las implicaciones económicas de la 
explotación de los recursos minerales submarinos, particularmen
te para los países en desarrollo. 

La segunda parte del libro del señor Orrego se titula el Pa
trimonio Común de la Humanidad. Aquí el autor describe en 
detalle la génesis del concepto del patrimonio común, su desa
rrollo en las Naciones Unidas y las cuestiones a que el concepto 
da lugar. Los últimos capítulos contienen un exhaustivo análisis 
de las propuestas gubernamentales y no gubernamentales relati
vas al régimen y mecanismo internacional, que se espera sea crea
do por la próxima conferencia sobre el derecho del mar para 
llevar a la práctica el concepto del patrimonio común en 10 re
ferente a los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional. 

En el curso de su cuidadoso análisis de los desarrollos his
tóricos y jurídicos que han conducido a las actuales negociacio
nes relativas a un régimen y mecanismo internacional para los 
fondos marinos, el autor claramente identifica el factor funda
mental de que el derecho internacional ha evolucionado de acuer
do con las necesidades manifiestas de los Estados y con los con
ceptos políticos, económicos, científicos y de otra índole general
mente aceptados por la comunidad internacional en un momento 
determinado en el tiempo. Es así como han surgido las adapta
ciones graduales y las excepciones al principio de la libertad de 
los mares, que incluyen nuevas zonas de jurisdicción funcional 
o exclusiva del Estado ribereño. En relación a ello, el autor con
vincentemente destaca que no existen razones para diferenciar 
entre zonas de jurisdicción exclusiva sobre los fondos marinos y 
sus recursos y zonas de jurisdicción exclusiva en materia de pes
querías, puesto que ambas son derogaciones al principio de la 
libertad de los mares con el propósito de permitir la conservación 
y explotación racional de los recursos marinos por parte del Esta
do ribereño. Sin embargo, la jurisdicción del Estado ribereño no 
es original, sino delegada en él por el derecho internacional. De 
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ahí que, aun cuando eí autor no io declara explícitamente, pueda 
razonablemente inferirse que en el e,iercicio de su jurisdicción el 
Estado ribereño tiene obligaciones para con la comunidad inter
nacional, así como también derechos. 

El tratamiento del autor es extraordinario por su claridad, 
profundidad y por evitar al mismo tiempo detalles periféricos o 
excesivos. Todas las cuestiones fundamentales que se examinan 
son seguidas por una sección en que el autor detalla sus conclu
siones y formula comentarios breves, pero siempre obJetivOs y 
apropiados. 

Es imposible enumerar todas las observaciones importantes 
que el autor realiza. En la primera parte del estudio quizás la 
conclusión más importante es que todos los criterios utilizados 
por el Estado ribereño para definir los límites de la plataforma 
continental en su sentido jurídico son igualmente válidos, en la 
medida en que se reconozca explícita o implícitamente la exis
tencia de un límite exterior a la jurisdicción del Estado ribe
reño. En este sentido, el autor persuasivamente demuestra que 
las reclamaciones jurisdiccionales del Estado ribereño que se ex
tienden hasta 200 millas de la costa, aun cuando incluyen las 
aguas suprayacentes, deben considerarse moderadas cuando se 
comparan con las numerosas reclamaciones de Estados ribereños 
basadas en el criterio de la explotabilidad o que no establecen 
límites jurisdiccionales precisos. 

La segunda parte del libro es extraordinaria por la manera 
exhaustiva en que el autor examina la génesis del concepto del 
patrimonio común de la humanidad, desde las propuestas de 0)'

gunizaciones privadas hasta su desarrollo en las propuestas gu
bernamentales presentadas a la Comisión de los Fondos Marinos 
de las Naciones Unidas. No conozco ninguna obra publicada 
que analice de una manera tan completa tanto la Declaración 
de Principios que rigen los fondos marinos y oceánicos y su sub
suelo fuera de los límites de la jurisdicción, nacional, aprobada 
por las Naciones Unidas en 1970, como las discusiones y pro
puestas que precedieron y s,iguieron a esta Declaración. El autor 
procede metódicamente a analizar primero el contenido del con
cepto del patrimonio común y, luego, las cuestiones extremada
mente importantes de los límites de la jurisdicción del Estado ri
bereño sobre las áreas submarinas y del régimen y mecanismo in
ternacional para la zona fuera de la jurisdicción nacional. 

En esta parte de su trabajo el autor perceptivamente sugiere 
que el concepto del patrimonio común de la humanidad otorga 
una expresión jurídica formal a una serie de elementos que ve
nían ya en proceso de evolución en el dúecho internacional en 
relación al príncipio tradicional de la alta mar como res commu
l1is omnium. En cuanto a los límites de la jurisdicción na'ciona!, 
cabe destacar que el autor examina una serie de aspectos que fre-
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cuentemente no se mencionan en obras similares, tales como la 
cuestión de las líneas de base rectas, la cuestión de los archipié
lagos, la extensión de la jurisdicción marítima que puede reclamar 
un Estado en virtud de su soberanía sobre rocas e islas muy pe
queñas, y las implicaciones jurídicas de las islas artificiales. 

El autor dedica una extensión considerable al tema del ré
gimen y mecanismo internacional para los fondos marinos fuera 
de los límites de la jurisdicción nacional, en cuanto a los obje
tivos que se han declarado, funciones y características del régimen 
y mecanismo, según se contienen en las propuestas presentadas 
por los Estados o sugeridas por las organizaciones no guberna
mentales. En este sentido, clm'amente se llevan a la atención del 
lector los diferentes conceptos subyacentes a las propuestas, así 
como las implicaciones de estas últimas respecto del alcance del 
futuro mecanismo internacionaL El autor formula cuatro obser
vaciones generales de importancia. Primero, observa que ninguna 
propuesta gubernamental sugiere la creación dentro del mecanis
mo intemacional de órganos comunitarios que puedan represen
tar los intereses de la comunidad internacional como conjunto, 
distinguiéndolos de los órganos intergubernamentales que esencial
mcnte representan los intereses de los Estados: como observa co
rrectamente el autor, órganos comunitarios han sido creados con 
éxito en organizaciones económicas regionales y pueden propor
cionar un equilibrio al futuro mecanismo internacional de los 
fondos marinos. En segundo lugar, el autor convincentemente des
taca que sería altamente deseable que las funciones de la futura 
organización internacional no se limitaran exclusivamente a los 
fondos marinos y a la explotación de sus recursos minerales. Otra 
observación adicional es que la futura organización requerirá de 
órganos técnicos especializados para poder desempeñar efcctiva
mente sus responsabilidades, formulándose la sugerencia que 
se considere más intensamente este aspecto. Finalmente, el autor 
enfatiza que la viabilidad y efectividad del futuro sistema inter
nacional de los fondos marinos en gran medida dependerá de la 
creación de un sistema de solución de controversias flexible y 
que dé garantías, el cual, sin perjuicio del posible rol de la Corte 
Internacional de Justicia, debe incluir un Tribunal provisto de 
una amplia competencia. 

Un mérito particular de este trabajo es que el autor no se 
limita a un completo análisis y descripción legal, sino también 
examina los grandes objetivos e intereses de grupos de países y 
algunas de las implicaciones políticas y económicas del desarrollo 
contemporáneo del espacio oceánico. La puhlicación se completa 
con útiles cuadros de los recursos de los fondos marinos y con 
una discusión de las propuestas gubernamentales relativas a la 
investigación científica y a la prevención de la contaminación 
marina. 
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Sólo me cabe concluir expresando la esperanza de que esta 
publicación será ampliamente leída, no sólo por los especialistas 
en el derecho del mar, sino también por los creadores de políti
cas y por el público general, puesto que los océanos y sus recur~ 
sos, así como las actividades que se llevan a cabo en el espacio 
oceánico, son vitales para el futuro de la humanidad; por tanto 
el curso de la historia será en gran medida determinado por el 
marco jurídico que será establecido en la próxima conferencia 
sobre el derecho del mar. 

ARVID PARDO 

Washington, D. C., abril de 1974. 
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PROLOGO 

Constituye una alta distinción, a la par que una responsabilidad 
nada fácil de cumplir, la amable invitación que me ha hecho el 
profesor Francisco Orrego Vicuña para que prepare un prólogo 
para ésta, su más reciente obra. Como podrá advertirlo por sí 
mismo el lector, se trata,. evidentemente, del estudio más com
pleto que se ha hecho del desarrollo y el estado actual del dere
cho del mar, en lo que concierne a la jurisdicción nacional y al 
régimen internacional relativos a los fondos marinos y oceánicos. 
De ahí que tenga uno que sentirse altamente honrado y, al pro
pio tiempo, responsabilizado con la difícil tarea de ofrecer, den
tro de la brevedad obligada de un prólogo, una imagen cabal del 
contenido material y elaboración intelectual de la obra. 

En cuanto a 10 primero, casi bastaría remitirse al índice o 
sumario de materias y a la introducción, que preceden la obra, 
puesto que allí figura, a grandes rasgos, una descripción del con
tenido de la misma que hace innecesario un ensayo de nuestra 
parte con tal objeto. Pero esto no debe ser óbice para que des
taquemos los méritos del plan de exposición adoptado y la acu
ciosidad observada en el desenvolvimiento de las distintas mate
rias. En otro orden de ideas, merece igualmente destacarse el ca
r8cter interdisciplinario del estudio; tratándose del tema de la 
plataforma continental y demás áreas submarinas, los aspectos 
científicos y tecnológicos y socioeconómic03 merecen una dete
nida y especial consideración, que es la que reciben, incIuso al 
dedicarse uno de los nueve capítulos de la obra exclusivamente 
a los desarrollos científicos y tecnológicos. Por lo demás, cabría 
señalar que el plan de exposición, al separar los acontecimientos, 
concepciones y las actitudes gubernamentales anteriores y poste
riores a la primera Conferencia de Ginebra (1958), permite ad
vertir, de una parte, la notable incidencia de los desarrollos cien
tíficos y tecnológicos de estos últimos años, y de otra, la aguda 
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percepción que tuvieron los artífices de la Convención sobre la 
Plataforma Continental suscrita en dicha conferencia, sobre todo 
desde el punto de vista de la protección de los intereses del Es
tado ribereño. 

En lo que concierne a la elaboración intelectual que contie
ne la obra del profesor Orrego Vicuña, cabría comenzar por re
ferirse a sus observaciones acerca dcl carácter y alcance del prin
cipio de la libertad de los marcs. A este respecto señala el autor 
que si bien dicho principio no pudo tener en cuenta las utiliza
ciones del mal' que varios siglos dcspués abriría la tecnología, 
no cabe, cn puridad .jurídica, asimilar ese silencio a una laguna 
del derecho y proclamar la ausencia dc normas aplicablcs. "Ello 
equivaldría -agrega- a asignar al principio de la libertad de los 
mares la catcgorÍa de dogma inmutable, incapaz de adaptarse a 
las nuevas realidades". En ello el autor encuentra una Justifica
ción a la nueva reformulación quc se ha abicrto paso cn las Na
ciones Unidas, en el sentido de que el principio también com
prende la explotación de las riquezas dcl fondo y del subsuelo, 
"comunicándoles el mismo carácter de res C0l1111l1mts que tienen 
las aguas suprayacentes y la pesca que en ella se rea.1iza". Y, 
asimismo, otra justificación a la llamada "doctrina de la plata
forma", ahora en el sentido dc que el derecho internacional ha 
autorizado una derogación respecto del alcancc del principio, en 
cuya virtud se admite la jurisdicción del Estado sobre la plata
forma; ésta deja de tener el carácter de res COl11l1lunis en benefi
cio del Estado adyacente, pero no se transforma en res nullíus, 
quc permitiría su ocupación por parte de cualquier Estado. 

Uno de los aspectos que el autor destaca constantcmente a 
lo largo de la obra es que, a la luz dc un riguroso análisis ju
rídico y de la abundante práctica contemporánea, ya no cabe di
ferenciar, como regla general, los regímenes aplicables a la ju
risdicción nacional sobre el área submarina y a la jurisdicción 
sobre otros recursos del mar, particularmente los pesqueros. La 
concepción unitaria de la jurisdicción oceánica encuentra su fun
damcnto no solamente en la interrelación científica entrclos di
ferentes espacios marítimos, sino especialmente en el hecho de 
quc el ejercicio de jurisdicción para un propósito inevitabJen~erite 
repercute en los demás usos del mar; de ahí que se justifiqü~ el 
diseño de un régimen uniforme aplicable a todas las manifesta
ciones dc jurisdicción nacional sobre el espacio oceánico glle que
de comprendido dentro del ámbito del Estado ribereño. Sobrc la 
base de estas observaciones es que el autor concluye que ya pue
dc pensarse válidamente, como regla general, en el establecimien
lo de un límite uniforme para la jurisdicción nacional, que com
prenda tanto el área submarina eomo las aguas suprayacentcs: y 
sus respectivos recursos. 
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En el capítulo referente a la historia legislativa de la men
cionada Convención sobre la Plataforma Contincntal se hacen ob
servaciones y razonamientos muy atinados acerca de la discutida 
definición que figura en el ArtÍCulo 1 de la Convención. En la 
opinión del profesor Orrego, la fórmula finalmente aceptada cn 
Ginebra, que provenía de la Comisión de Derecho ] nternacional 
y, originalmente de la Conferencia Interamericana que se celebró 
en 1956 en la capital de la República Dominicana (fórmula que 
combina la plataforma geológica con la "explotabilidad" de las 
áreas más allá de los 200 metros de profundidad), tuvo el mérito 
de haber tomado en consideración tanto el caso de los países que 
poseen como el de los que no poseen una plataforma estrecha. 
"Para tal fin -agrega- se prescindió de un criterio geológico es
tricto, que habría resultado en una injusticia", Subraya asimismo 
el autor que no obstante los peligros que se señalan a la definición 
adoptada (por la imprecisión o flexibilidad del criterio de "ex· 
plotabilidad"), nunca se pensó en una jurisdicción ilimitada: "La 
repetida mención del criterio de la adyacencia, así como la creen
cia generalizada de que la explotación no era posible más allá 
de ciertos límites, constituyen el meJor testimonio", Abundando 
en la cuestión relativa a la "adyacencia", sobre la que tanto sc 
ha discutido antes y después de Ginebra, en el siguiente capí
tulo el autor la vincula a las depresiones submarinas que inte
rrumpen la continuidad de la plataforma. Y a este respecto se
ñala que todos los Estados que se encuentran en esta situación, 
como Australia, Estados Unidos, Noruega y la Unión Soviética, 
reiteradamente han entendido que tales interrupciones no deter
minan el límite exterior de su jurisdicción submarina, la cual se 
extiende al conjunto de la plataforma y a otras áreas, incluyendo 
las depresiones. "De esta manera -concluye- se ha superado el 
vacío de la Convención y se ha proporcionado un criterio adi
cional para la determinación de la adyacencia". 

Refiriéndose al impacto que ha tenido sobre el derecho del 
mar la Convención de Ginebra, el profesor Orrego Vicuña hace 
una importante aclaración en la polémica, quizá aún existente y 
en la que han participado incluso gobiernos, acerca de si la 
práctica en esta materia y, sobre todo, la adopción subsiguiente 
de dicha convención, han pasado o no a formar parte del dere
cho internacional consuetudinario. En lugar de tomar una u 
otra posición, señala que esto es 10 que ha ocurrido en relación 
con algunos aspectos de la Convención, en particular el relativo 
a la nonna que reconoce al Estado ribereño derechos exclusivos 
en las áreas submarinas a que se refiere el Artículo 1, y que esos 
derechos le pertenecen ipso jure. Como consecuencia de ello, 
agrega, la legislación nacional posterior a la Conferencia -y. a 
la cual dedica otro capítulo-- revela una notable disminución 
del tipo de actos proclamataríos de soberanía y jurisdicción, que 
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fueron la característica predominante antes de 1958; en cambio, 
se observa un marcado aumento de la legislación técnica en ma
teria de exploración y explotación de las riquezas submarinas. Al 
final del capítulo destaca, además, que, salvo excepciones, la le
gislación de los Estados, partes o no en la Convención, reclama 
derechos hasta donde sea posible la explotación, independiente
mente de la profundidad o de la distancia. 

La segunda parte de la obra ya entra de lleno en la pro
blemática contemporánea de los fondos marinos y oceánicos, que 
tan intensivamente ha venido tratándose en las Naciones Unidas 
y fuera de la organización mundial, tanto a nivel oficial como 
por publicistas y asociaciones privadas, a partir de la histórica 
iniciativa de Arvid Pardo. En el primer capítulo de esta parte, 
intitulado "El Patrimonio Común de la Humanidad", el profesor 
Orrego examina este nuevo concepto que consagró la Declara
ción de Principios de la Resolución 2.749 (XXV) Y califica a 
ésta como "el consenso de la comunidad internacional sobre los 
elementos esenciales que componen el nuevo régimen jurídico 
aplicable a los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites 
de la jurisdicción nacional". Antes de concluir el capítulo enfoca 
el nuevo concepto (destinado a reemplazar el concepto clásico de 
res cornrnunis) a la luz del desarrollo progresivo del derecho in
ternacional, para asignarle el rol de atender el interés de la co
munidad internacional en cuanto a compartir los beneficios de la 
exploración y explotación de los fondos marinos y concurrir en 
una igualdad real de oportunidades, sobre todo ante el vertigi
noso desarrollo científico y tecnológico a que asistimos en esta 
segunda mitad del siglo. 

El siguiente capítulo se contrae a uno de los aspectos cru
ciales del régimen internacional de los fondos marinos y oceáni
cos, esto es, el límite exterior de la jurisdicción nacional, que 
tendrá que resolver, previamente al establecimiento de dicho ré
gimen, la Conferencia que han convocado las Naciones Unidas y 
cuya primera sesión sustantiva se celebrará próximamente en Ca
racas. Como señala acertadamente el profesor Orrego, hoy el pro
blema es más complejo que cuando se adoptó en 1958 la Con
vención sobre la Plataforma Continental. En efecto, en la actua
lidad es más difícil compatibilizar los intereses disímiles de los 
Estados que en la década de los cincuenta: a diferencia de en
tonces, en que habían dos categorías de Estados (los de platafor
ma amplia y los de plataforma estrecha o que carecían de plata
forma en el sentido geológico), en la actualidad se han agregado 
otras categorías, tales como la de los países sin litoral y la de los 
países de "plataforma encerrada ". Los intereses correspondien
tes a estas y otras categorías de países se traducen, lógicamente, 
en diferentes criterios delimitatorios de la jurisdicción nacional, 
y que son, principalmente, el batimétrico o de profundidad y el 
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de la distancia. Al examinar estos criterios el autor destaca que 
al combinarse fórmulas de profundidad y de distancia, hubo pro
posiciones que por primera vez introdujeron el concepto de la 
"zona intermedia", que posteriormente figura en los proyectos de 
Estados Unidos y otros países relativos al régimen internacional, 
que es la zona que separaría las áreas submarinas sometidas a 
la jurisdicción nacional de la zona internacional propiamente. 

De la discusión general habida acerca del límite exterior de 
la jurisdicción nacional extrae el autor tres tendencias básicas: 
a) que los Estados desean conservar los derechos adquiridos en 
virtud de la Convención de 1958 o del derecho internacional; 
b) que la jurisdicción nacional debe tener un límite y que no es 
indefinida, y c) que este límite está estrechamente relacionado 
con la jurisdicción sobre las aguas suprayacentes, al menos para 
una importante mayoría. Estas tendencias se reflejan en las pro
puestas formuladas por los gobiernos y que se exponen sistemá
ticamente en las páginas restantes del capítulo. 

El régimen y el mecanismo internacionales que también han 
estado bajo consideración en las Naciones Unidas, sobre todo en 
la llamada Comisión de los Fondos Marinos, constituyen el ob
jeto de otro igualmente extenso capítulo. En él se comienza por 
examinar los objetivos del régimen -cuya noción, como bien 
señala el autor, está estrechamente vinculada a la aproba
ción de los principios básicos que se incorporaron en la Reso
lución 2.749 (XXV)- según aparecen consignados en las dis
tintas propuestas presentadas por ]os gobiernos en la menciona
da Comisión y las asociaciones científicas y otras entidades, ofi
ciales y privadas. Como 10 indica el autor, las principales dis
crepancias en cuanto al alcance del régimen se concentran en tres 
aspectos principalmente: a) la zona a la cual se aplicaría (cues
tión relativa a los límites, incluso la relación entre el límite sobre 
el área submarina y el límite sobre las aguas suprayacentes); 
b) los recursos a los cuales se aplicaría (cuestión relativa a la 
aplicabilidad del régimen a los recursos de los fondos o también 
a los de las aguas suprayacentes); y c) las actividades que serían 
reguladas (cuestión relativa a si el régimen comprendería todos 
los usos de los fondos marinos o solamente la exploración y ex
plotación de sus recursos). Seguidamente el autor examina el me
canismo u organismo internacional que se ha venido considerando 
y sobre el cual también se han presentado múltiples propuestas 
y sugerencias. Como se sabe, en su conjunto éstas contemplan 
un aparato institucional que estaría dotado de determinados ór
ganos a los cuales se les conferirían específicas funciones y fa
cultades, consecuentemente con el régimen internacional que se 
acordaría. A este respecto merece destacarse la observación del 
profesor Orrego, en el sentido de que "llama poderosamente la 
atención el hecho de que, no obstante estar el sistema institucio· 
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nal diseñado para la administración y desarrollo de un patrimo
nio común, ninguno de Jos proyectos haya previsto la existencia 
de órganos de naturaleza comunitaria, que puedan representar el 
interés de la colectividad frente a los órganos intergubernamen
talcsquc representan fundamentalmente:el inlerésnacional". 

En un último capítulo se estudian olros aspectos de la juris
dicción nacional y del régimen internacional, tales como la par
ticipación de los países sin litoral, cuya posjción se centra en dos 
grandes aspectos: el libre acceso al mar y los límites de la juris
dicción nacional; el uso pacífico del área submarina (especial
mente frente a la importante potencialidad militar del medio ma
rino en generaJy el área submarina en particular); problemas ju
rídicos de la contaminación; el régimen de la .investigación cien
tífica, y la delimitación lateral del área submarina. Finalmente, 
al concluir su obra el profesor Orrego Vicuña insiste nuevamen
te en una reflexión que oportunamente destacamos, y que ahora 
la reitera al enjuiciar el enfoque que caracteriza a los presentes 
esfuerzos por reformularel derecho del mar. He aquí el pasaje 
de la conclusión a que aludimos: 

"El enfoque más sobresaliente de toda esta reformulación 
es el haber concebido el medio marino como una sola uni
dad, comprobando la estrecha relación existente entre sus 
diversos elementos y espacios e impidiendo una fragmenta
ción que sólo habría contribuido a postergar la solución de 
los problemas. Este solo aspecto ya significa una innova
ción importante respecto del esquema que prevaleció en las 
conferencias de Ginebra. De esta manera, las soluciones que 
se alcancen en torno a los fondos marinos no serán inde
pendientes de los problemas relativos a Japesca, contami
nación, investigación, navegación y otros, por cuanto tQdos 
ellos se habrán tenido presentes en el proceso de negocia
ción, formando par,te de una concepción global del océano. 
Este mismo factor expIlca la dificultad de alcanzar un 
consenso, pero ciertamente garantiza que cuando éste se 
logre será más sólido y perdurable, evitando· así la fragilidad 
de los acuerdos parciales o incompletos cuya ineficacia 
quedó demostrada por las propias convenciones de Ginebra". 

Quizá el esquema o enfoque que prevaleció en las Confe-
rencias de Ginebra no ignoró o subestimó la unidad esencial del 
derecho del mar, pero es innegable ql,1e para quienes hoy están 
empeñados en renovar una vez más este derecho, esa unidad 
esencial constituye una premisa y un enfoque primordiales. Ob
viamente que esto está y continuará haciendo que la tarea sea 
considerablemente más difícil, pero las ventajas que reportaría 
lograr el objetivo que se persigue justifica plenamente el ensayo 
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que se ha emprendido. Sólo que de no lograrse el éxito que se 
espera de tal ensayo, no debiera renunciarse a la idea de procu
rar y formalizar los consensos en aquellas materias que lo per
mitan. 

Marzo, 1974. 

F. V. GARCIA-AMADOR 

Director, Departamento de 
Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría General de la OEA. 
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INTRODUCCION 

Las profundas transformaciones que caracterizan al Derecho J n
ternacional contemporáneo encuentran su expresión más típica 
en el ámbito del derecho del mar. Sólo en tres décadas se hlln 
revolucionado las concepciones clásicas, desarrollado nuevos con
ceptos y conformado un cuerpo legislativo y doctrinario, tanto 
nacional como internacional, cuya significación e importancia va 
más allá de todo lo que es posible imaginar. 

Si bien este fenómeno es común a todo el derecho del mar, 
tiene una proyección especialmente relevante en el tema' de los 
fondos marinos y oceánicos. Los progresos científicos y tecnoló
gicos, las necesidades económicas y sociales y los elementos ju
rídicos y políticos se combinan incesantemente en este campo, 
abriendo la expectativa de poner al servicio de la humanidad los 
inmensos recursos e inexplorados territorios submarinos que hasta 
ahora habían permanecido prácticamente inaccesibles. 

La sola expectativa de conquistar las dos terceras partes de 
la tierra, que es la superficie cubierta por los océanos, es un 
atractivo lo suficientemente fuerte como para generar de inme
diato agudos conflictos de intereses. Por ser ya esta expectativa 
una realidad en gran medida, y por acercarse vertiginosamente el 
momento en que será una realidad absoluta, el conflicto de inte
reses y las correspondientes tensiones, no podían sino agravarse. 
Países en desarrollo y países desarrollados, países marítimos y 
países mediterráneos, países de litoral grande y de litoral peque
ño, intereses gubernamentales y privados; en fin, perspectivas na
cionales e internacionales, forman todos parte de esta nueva rea
lidad que el Derecho Internacional tiene por mandato regular 
dentro de un esquema de armonía social. 

El presente estudio tiene por objeto sistematizar la evolu
ción a que se ha aludido, desde el punto de vista del Derecho Jn
ternacional contemporáneo y de las realidades científicas, tecno-
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lógicas, económicas y sociales que condicionan 1as nuévas teri
dencias. 

El punto de partida de un análisis crítico de esta naturaleza 
no puede ser otro que la concepción prevaleciente en el Derecho 
Internacional clásico. Dentro del derecho tradiciol181 se conci
bieron principios e instituciones, tal como el de la libertad de 
los mares, que habrían de tener una fuerte gravitación en toda la 
estructura del derecho del mar y cuya incidencia en Jos aspectos 
propios de la problemática actual no cabría tampoco minimizar. 
Paralelamente, algunos notables pensadores del Derecho Inter
nacional anticiparon algunos de los problemas básicos en que 
hoy día se centra la atención de la comunidad internacional, pro
poniendo soluciones imaginativas que merecen consideración in
clusive hoy. 

Los desarrollos científicos y tecnológicos acaecidos en la pri
mera mitad de este siglo determinarían los primeros ensayos de 
revisión del derecho tradicional. La decantación de los estudios 
geológicos y oceanográficos permitiría contar con una masa im
portante de información científica, que no sólo introduciría las 
primeras definiciones generalmente aceptadas en el plano técnico 
sino que, principalmente, serviría de base a la primera gran serie 
de reivindicaciones nacionales de la plataforma continel}tal y 
otros espacios marinos, en el período que abarcan las décadas 
de 1940 y 1950. Ambos aspectos serán también objeto de un 
análisis detenido, particularmente en lo que se refiere a las mo
dalidades con que se concibieron las primeras proyecciones de com
petencia estatal, más allá de los espacios marítimos tradicionales. 

El importante número de reivindicaciones nacionales que en 
pocos años fueron naciendo y perfeccionándose, provocó a su vez 
la preocupación del medio internacional. Las labores de la CÓ
misión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, pri
mero, y las conferencias dc Ginebra sobre el derecho del mar de 
1958 y 1960, enseguida, serían el primel' intento significativo 
de l'egul8ción internacional. La historia legislativa de estos es
fuerzos y sus antecedentes, sobre todo en cuanto culminaron en 
la Convención sobre Plataforma Continental de 1958, requiere 
de especial atención. Ello no se debe tanto al interés histódco 
que la materia puede revestir, como a la precisión que es indis
pensable formular acerca de lo que entonces efectivamente sequí
so decir y hacer, con el fin de evitar algunas antojadizas inter-
pretaciones que se han elaborado con posterioridad. . . 

Pero est::t evolución no culminaría en Ginebra. Cuando las 
conrerel1eias de las Naciones Unidas llegaban a su término, im
portantísimos y nuevos avances tecnológicos ya se encontraban 
en experimentación y aplicación, ampliando enormemente el mar
co de referencia hasta entonces existente. Este fenómeno se tra
duciría, al cabo de pocos años, en una renovada presión en fa-
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vor de nuevas y más completas reivindicaciones y prácticas na
cionales, abriendo así una segunda serie de actos unilaterales de 
jurisdicci6n marítima. Al mismo tiempo ello determinada nue
vas interpretaciones en torno a las convenciones de Ginebra, 
2mpliando cada día más la esfera de jurisdicción nacional, y 
también determinaría tendencias y proposicioncs para su revi
sión. Todos estos aspectos serán, asimismo, objeto de examen. 

En años recientes esta renovada presión se tradujo en el 
riesgo efectivo de generar un proceso de colonización y parcela
ción de Jos fondos marinos, 10 que determin6 una fuerte preocu
pación ele la comunidad internacional y el inicio de los consi
guientes esfuerzos regulatorios. La ya célebre proposición de 
Arvid Pardo ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 
1967, unida a posteriores iniciativas gubernamentales y a nume
rosas propuestas de la comunidad académica, han establecido la 
base de un régimen de ndministración internacional para la zona 
de los fondos marinos más nllá de los límites ele la jurisdicción 
nacional. 

Esta obra se concentra en el examen de los antccedentes jll
rídh.:os, cien tíficos y tecnológicos que determinaron el proceso de 
revisión del derecho del mar que se ha indicado. Especialmente 
se detiene en el análisis sislemático de la labor desarrollada por 
la Comisión de los Fondos Marinos de las Naciones Unidas, que 
durante scis años trabajó intensivamente en la preparación uel 
nuevo régimen y mecanismo internacionales. Sobre la base de esla 
labor preparatoria. la Tercera Conferencia de las Naciones Uni
das sobre el derecho del mar ha procedido a avanzar en la es
tl'U<.:turaeión del referido régimen y mecanismo, así como en otros 
muchos problemas del derecho del mal' contemporáneo. Por en
contrarse esta (¡ltima taren todavía inconclusa, las aclividades 
de la Tercera Conferencia se examinan únicamente en un Post 
scriptwl1 final de la obra. 

No ha pasado desapercibido al autor el problcma ele escri
bir una obra de esta naturaleza cn un momento en que el pro
ceso de negociación continúa aún su curso, debiendo todnvía 
armonizar muchos intereses, todo lo cual necesariamente incidi
rá en la fOl'ma final que adopten los pl'incipios, mecanismos e 
instituciones quc se aprueben. Sin embargo, la abundancia y la 
riqueza de las propucstas formuladas en el curso de la labor pre
paratoria. el cúmulo de perspectivas y precedentes que se han 
dísellado y la importancia que todo ello tendrá para el estable
cimiento de la historia fidedigna y la correspondiente interpre
tación, han determinado la necesidad de proceder a su publica
ción antes de que el proceso culminc. 

A lo largo de este estudio se pondrá especial énfasis en el 
análisis de la práctica latinoamericana, que ayer como hoy ha sa
bido efectuar un aporte notable al desarrollo del derecho del mar. 
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Capítulo Primero 

LA PERSPECTIVA DEL DERECHO 
INTERNACIONAL CLASICO 

Un reexamen 

No obstante las complejas características y el importante grado 
de evoluci6n que hoy día denota el derecho del mar, numerosos 
principios e instituciones que él regula continúan todavía fuerte
mente influidos por la concepci6n del Derecho Internacional tra
dicional. Ello se debe principalmente a que todo el proceso jurí
dico desarrollado en el curso de este siglo se ha fundamentado, 
más que en la creación de nuevas concepciones, en la interpreta
ci6n y reformulación de las concepciones tradicionales. De esta 
manera se ha mantenido una cierta vinculación hist6rica que, 
aun cuando cada día es más débil, no deja de tener influencia en 
la perspectiva global del derecho del mar contemporáneo. La 
jurisdicci6n del Estado ribereño sobre la plataforma continental 
y sobre los fondos y subsuelo marino no constituye una excep
ci6n a esta regla. 

El problema básico subyacente a este proceso de desarrollo 
jurídico, y que explica gran parte de las discrepancias que hasta 
hoy día existen en materia de jurisdicción sobre los espacios ma
rinos, radica en que la interpretación y reformulación aludida 
del derecho tradicional no siempre ha sido fiel, e incluso cuando 
10 ha sido, tampoco se han deducido todas las consecuencias ló
gicas u objetivas. Aquí han influido, naturalmente, los diferentes 
intereses de los Estados. Este capítulo pretende examinar la con
cepción del Derecho Internacional tradicional, con particular re
ferencia al nacimiento de la doctrina de la plataforma continen
tal, con el fin de precisar su contenido y la manera como se 
adaptó a la nueva realidad económica y científica de la primera 
mitad del siglo. 

l. EL PRINCIPIO DE LA LIBERTAD DE LOS MARES 

Todos los modernos desarrollos del derecho del mar, en for
ma más o menos intensiva, guardan una estrecha relaci6n con el 
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principio clásico de la libertad de los mares. Para que una nueva 
concepción jurídica, tal como la jurisdicción del Estado ribereño 
sobre la zona contigua o la proyección de competencias en ma
teria de pesquerías o de plataforma continental, sea admitida en 
el Derecho Internacional, debe invariablemente resultar compa
tible con el referido principio. Ello es lógico si se recuerda que 
el Derecho Internacional clásico sólo contempló dos grandes ca
tegorías de espacios marinos: el mar territorial, sujeto a la sobe
ranía del Estado ribereño, y la alta mar, regida por el principio 
de la 1 ibertad (1). 

La manera de concebir esta compatibilidad depende esen
cialmente del contenido que se le asigne al principio de la liber
tad de los mares. Tal contenido, según lo revela con claridad la 
propia evolución del Derecho Internacional, es variable en fun
ción de las distintas concepciones políticas, económicas, científicas 
y de otra índole vigentes en un momento determinado en la so
ciedad internacional. De allí que el principio no sea .un dogma. 
Pero su carácter mutable tampoco significa que pueda interpre
tarse libremente o de manera parcial para adaptarlo a convenien
cias o intereses determinados. Por esto, resulta fundamental es.
tablecer su contenido a la luz de las realidades vigentes en los 
diferentes momentos históricos significativos. 

1.1. El contenido del principio 

En la segunda parte de la Edad Media ciertas ideas preten
dieron, y por algún tiempo lograron, someter a la alta mara la 
soberanía territorial de las potencias navales de la época. Como 
una reacción contra tales ideas nació el principio de la libel·tad 
de los mares (2). Su significación original fue esencialmente ne
gativa, por cuanto no tenía otro objeto que prohibir a los Esta
dos su interferencia en este espacio marino. Este carácter negati
vo generó consecuencias de distinta índole: unas ventajosas, 
como la libertad de utilización de la alta mal', y otras desventajo
sas, como el "desorden, la destrucción y Jos despel'dicios" (3). 

Como bien se sabe, el fundamento de la concepción de Gra
cio acerca de la libertad de los mares radicó en dos factores prin
cipales: la imposibilidad de que el mm: sea ob,jeto de ocupación 
efectiva y la inagotabilidad de los recursos marinos. (4) De allí 

" 

O) F. V. Garda·Amador: La nlilizarión y ronservaci,;n de las riq/lezas del ''',,
mar. La Habana, 1956, ]l. 3. 

(2) Naciones Unidas. Doc. AjeN. 4j32. 14 de julio, 1950, Memorálldu'm pre· 
sentado por la Secretaría. Ycarhook of Ihe Inlel'llationol Law Commission. 
1950. Vol. n, p. 69. La prepara"ilÍn dé este mcmol'lÍl)dullI es alribqida a 
Cide]: H. Lauterpacht: Sovereign/.y over slIbmarine areas. British Yearbook 
of International Law. 1950, p. 408, nota J. 

el) Naciones Unidas. Ibid., p. 69. 
(4) H. Laule.rpacht, loco cit., nota 2 5\lpra, p. 399. 
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que naciera la calificación de la alta mar como res comnumis. Sin 
embargo,· como la· realidad se cncargaría de demostrarlo, ambas 
hipótesis resllltaron falsas. En todo caso estas premisas sirvieron 
dc fundamento para que el contenido de la libertad de los ma
res comprendiera .tanto la libertad de navegación como la liber
tadJc utilización de sus riquezas, que en ese momento se Bmi
taba n a la pesca. (5) 

El principio de la libertad de los mares logró establecerse 
firmell1entecomo una norma de Derecho Internacional consue
tudinario, quizás incluso como una de las más típicas. Pero el 
hecho. de que la norma sea incorporada a la costumbre internacio
nal y pcrmanezca cn ella independientemente de las considera
cionesjurídicas que asistieron a su nacimiento, (6) no significa 
que su contenido no csté sujeto a adaptación y mutación en fun
ción de nuevas circunstancias. Esto es prccisamente Jo que ha su
cedido con el principio de la libertad de los mares. 

Evolución del principio. Cuando se tomó conciencia de las 
desventajas que involucraba el contenido negativo del principio, 
se le introdujeron una serie de excepciones o derogaciones, tanto 
·por la vía .consuetudinaria como por la convencional. La repre
sión de la piratería y el tráfico de csclavos, así como el derecho 
de persecución, entre muchas otras, son expresiones típicas de 
este fenómeno (7). El alcance de la libertad de navegación fue de 
esta manera modificado . 

. Pero más notables aún fueron los efectos de la comproba
ción de que las premisas básicas de la fundamentación de Gro
cio en .torno a la libertad de los mares habían dejado de ser efec
tivas. El hecho más significativo en este aspecto fue la compro
bación de que las riquezas del mar eran agotables como conse
cuencia .de su eXplotación indiscriminada, a su vez la derivación 
lógica del contenido negativo del principio de la libertad de los 
mat:es. Si bien una conciencia nítida en torno a este problema 
sólo se encuentra a· fines del siglo XIX, particularmente en el 
momento de plantearse entre Estados Unidos e Inglaterra el ar
bitraje de las Focas de Piel Fina del Mar dc Bering, en 1892 (8), 
ya se conocían antes expresiones de csta inquietud (9). 

Como primera consecuencia de esta comprobación la liber
tad de pesca ya no se concibió en forma absoluta, sino que subor
dinada al igual derecho de los demás. En el plano doctrinario esto 
·,se formuló en términos de que la alta mar no es ni susceptible 
de apropiación ni tampoco pertenece a la comunidad internacio-

·.(5)' García·Amador, op. cit., nota 1 supra, pp. 27-28. Reseña de autores sobre 
el punto en p. 28, nota 16 . 

.(6) Lautcrpacht, loe. cit., p. 399. 
(7) Naciones Unidas. Doc. cit., pp. 70·72. 
(8) lbid., pp. 73·74. 
(9) Para una relación de las mismas, Gidel: Le Droit International Public de 

la ,'f¡lcr. París, 1932. Tomo 1, pp. 438-439, en notas. 
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nal, siendo su uso a 10 que tienen igual derecho los Estados (lO). 
Como segunda consecuencia se fue admitiendo gradualmente el 
derecho del Estado ribereño para introducir medidas de conser
vación, primero en relación a sus nacionales y luego en relación 
a extranjeros, aunque en forma más restringida (11). Finalmente, 
esta comprobación es uno de los factores inductivos de la juris
dicción especial del Estado ribereño para crear zonas de aprove-
chamiento exclusivo en materia de pesquerías. . 

Desde el punto de vista conceptual, esta cambiante realidad 
se tradujo también en importantes innovaciones del contenido 
original del principio de la libertad de los mares. En primer tér
mino la calificación de la alta mar como res communis, que sólo 
se diferenciaba de la calificación de res nullíus en cuanto no per
mitía su apropiación, pero en nada influía respecto del uso abu
sivo de ese espacio marino, fue gradualmente modificándose has
ta admitir el concepto de la "utilización en el interés de ]a co
munidad internacional", que es significativamente diferente. 

En virtud de este último concepto, si bien la ulilizaeión de 
la alta mar está abierta a todos los Estados, queda supeditada al 
interés general, definido y regulado por la comunidad internacio
nal, y ya no puede realizarse en función del exclusivo interés in
dividual. Aunque esta última concepción ha sido consagrada sólo 
en años recientes -como se verá al tratar de la actividad de las 
Naciones Unidas en el caso de los fondos marinos- ella ya ha
bía sido planteada con notable anticipación (12). De esta ma
nera, el contenido irrestricto de la libertad de los mares fue pri
mero sujeto a un control de abuso del derecho y enseguida a una 
concepción de bien común. 

Por otra parte, hay que señalar que esta evolución se tra
dujo en la creación de nuevos espacios marinos, desconocidos 
cuando se formuló el derecho del mar clásico. Así se conciben: 
la zona contigua, fundamentada en las necesidades de la defen
sa y el interés fiscal y sanitario del Estado ribereño, y las zonas 
de jurisdicción especial -principalmente en materia de pesque
rías y sobre la plataforma-, fundamentadas en el aprovechamien-

(lO) Carda-Amador, op. cit., pp. 26·27, citando a Fauchille, Bustamante y 
Francois. 

(ll) Cidel, op. cit., pp. 437·441. La Convención de Cinebra sobre Pesca y Con
servación de recursos vivos de la alta mar es muy representativa de esta 
evolución. 

(12) Entre otros casos puede citarse el proyecto de Strupp para la creación 
de un organismo internacional y un régimen de las aguas marinas, que 
se concibió para "su utilización más favorable a los intereses de la comu
nidad internacional" y "conforme a los intereses comunes de la colecti
vidad internacional". Annuaire de I'Institut de Droít International. Session 
de Paris. October 1934, pp_ 550 Y 712. Traducción nuestra. Por su parte 
Cidel se refirió a la "aparición de la noción de interés común", que él 
sitúa a fines del siglo XIX; Naciones Unidas. Doc. cit., p. 73. 
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to económico de Jas riquezas del mar (13). No obstante que la ma
yoría de los desarrollos corresponden al presente siglo, muchos 
ya habían sido concebidos con anterioridad. Tal es el caso de la 
jurisdicción especial sobre pesca, fOl'mulada así en la autorizada 
opinión de Andrés Bello, en 1832: 

"No hay, pues, motivo alguno que legitime la apropiación 
del mar bajo el aspecto en que ahora 10 consideramos 
(navegación) .. , Pero, bajo otro aspecto, el mar es seme
jante a la tierra. Hay muchas producciones marinas que 
se hallan circunscritas a ciertos parajes; porque, así como 
las tierras no dan todas unos mismos frutos, tampoco to
dos los mares suministran unos mismos productos. El co
ral, las perlas, el ámbar, las ballenas, no se hallan sino 
en limitadas porciones del océano, que se empobrecen 
diariamente y al fin se agotan ... ; y por grande que sea en 
otras especies la fecundidad de la naturaleza, no se puede 
dudar que la concurrencia de muchos pueblos haría más 
difícil y menos fructuosa su pesca, y acabaría por extin
guh'las, O a lo menos por alejarlas de unos mares a otros. 
No siendo, pues, inagotables, parece que sería lícito a un 
pueblo apropiarse los parajes en que se encuentran y que 
no estén actualmente poseídos por otro" (14), 

Puede apreciarse, en suma, que desde su formulación origi
nal el principio de la libertad de los mares ha sufrido el impacto 
de un drástico cambio de circunstancias. Por una parte, su con
tenido individualista y de carácter negativo ha sido transformado 
paulatinamente en una concepción social de bien común. Por 
otra parte, el aspecto concerniente a la navegación ha sido dife
renciado del relativo al aprovechamiento de las riquezas del mar. 
Si bien ambos han sido sujetos a las limitaciones inherentes al 
interés general, se observa que este último es materia de un agu
do conflicto de intereses que hace del contenido de la norma una 
materia imprecisa. En medio de esta verdadera efervescencia ju
rídica hace su aparición en el Derecho Internacional la doctrina 
de la plataforma continental. 

1.2. El principio de la libertad de los mares y la doctrina de la 
plataforma continental 

Sin dejar de examinar, más adelante, las expresiones jurídi
cas concretas que llevaron a la formulación de la doctrina de la 

(13) Entre numerosas otras proyecciones especializadas de competencia, cabe 
mencionar el Anti-Sl1!uggling Act de 1935 en los Estados Unidos y la zona 
de seguridad interamericana establecida en Panamá en 1939 y su amo 
pliación en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947_ 
Naciones Unidas_ Doc. cit., pp. 79-82. 

(14) Andrés Bello: Principios de Derecho de lentes. Santiago, 1832. Ediciones 
de las obras completas por la Universidad de Chile_ Santiago, 1886. Vol. 
X, p.50. 
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plataforma continental, debe desde ahora analizarse el probléma 
de las relaciones entre esta doctrina y el principio básico de la 
libertad de los mares, por cuanto del criterio que se adopte de
penderá un conjunto de derivaciones jurídicas. 

El primer hecho básico es que el principio de la libertad 
de los mares fue formulado en un momento que 110 permitía 
-debido al incipiente desarrollo de la técnica- pensar en otras 
utilizaciones del mar que no fueran la navegación y la pesca (15). 
La cxplotación de las riquezas del fondo y del subsuelo marino 
escapaba así a la óptica del contenido original del principio. Dc 
esta realidad numerosos autores han derivado la consecuencia de 
que cuando se abrió la posibilidad de explotar estas riquezas y 
se formuló la doctrina de la plataforma, no existía norma de De
recho Internacional aplicable a la situación (16). El problema se 
redujo entonces a determinar si la explotación de estas riquezas 
era compatiblc con el principio de la libertad de los mares. No 
tanto en cuanto pudiera éste permitirlas o prohibirlas sino en el 
sentido de saber si se obstaculizaría o no la navegación y la pes
ca, que era el significado y alcance original del principio. 

Sobre la base de este razonamiento es que también se ha in
terpretado que los numerosos actos y proclamaciones dc jurisdic
ción nacional sobre la plataforma continental, unidos a la ausen
cia de protesta, han dado lugar a una norma de. Derecho .Interna
cional consuetudinario en cuya virtud se reconoce· comO 
váJida la jurisdicción nacional sobre ese espacio marino, situa
ción que se examinará más adelante. Esta nueva norma positiva 
de derecho consuetudinario sería el fundamento de la jurisdicción 
nacional sobre la plataforma continental. Más todavía, explicita
mente se ha deducido que al no ser el fondo y el subsuelo ma
rinos parte del principio de la libertad de los mares, el status de 
res communis que caracteriza a las aguas suprayacentes de aha 
mar no se comunica a dicho fondo ni subsuelo (17); de aquí, a 
su vez, derivan otras tantas de las teorías que consideran a este 
espacio como res nullius, susceptible de ocupación, o como· tipos 
especiales de res nullíus, que admitirían una ocupación califica
da, que sucintamente también se examinarán. 

Reformulación del problema. Sin embargo, nuestro parecer 
es que el problema ha sido sobresimplificado en los planteamien
tos que se han expuesto y, en el afán de justificar apresura
damente el derecho del Estado ribereño a la utilización de los 
nuevos recursos del mar, han generado interpretaciones que no 
se compadecen con el método del Derecho Internacional .y cuyas 
consecuencias podrían ser lamentables. 

(15) Laulerjiachl, ]oc. cit., p. 398. 
(16) Jbid., pp. 398·4U y Naciones Unidas. Doc. cit., p. 108. 
(17) La u terpacht, loe. cit., p. 414. 
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Si bien resulta una realidad indiscutible que el princlplO de 
la libertad de los mares no pudo tomar en cuenta las utilizacio
nes del mar que varios siglos después abriría la tecnología, no 
cabe en puridad jurídica, y menos en la esfcra del Derecho In
ternacional, asimilar ese silencio a una laguna del derccho y pro
clamar la ausencia de normas aplicablcs. Ello equivaldría a asig
nar al principio de la libertad de los mares la categoría dc dog
ma inmutable, incapaz de adaptarse a nuevas realidades, que es 
exactamente lo que los referidos autores repudian. 

¿Si en el futuro la ciencia permitiera apropiarse del aire y 
de la luz, podría sostenerse que los Estados tienen el derccho a 
hacerlo en relación al aire y luz que cubre la alta mar por el 
solo hecho de que el principio de la libertad de los mares tam
poco previó esta posibilidad en su formulación orig.inal? Ya An
drés Bello planteaba cste argumento en cOlltcstac.ión a quiencs en 
la época sostenían ]a apropiabilidad del mar por parte de los po
derosos, concluyendo que tal sería un "principio palpablemente 
monstruoso" (18). 

La exageración a que pueden llevar interpretaciones como 
las que se critican resulta también comprobada por otro argu
mento. Según se examinará más adelante, toda la línea ele pensa
miento jurídico expuesta se construyó sobre ]a base de los con
ceptos científicos de plataforma continental, que rcconocían un 
límite determinado ya sea en función del criterio de la profun
didad o de la explotabilídad de la plataforma, unido al criterio 
de adyacencia al Estado ribereño. Por difícil o vaga que pudiese 
ser la precisión de este límite, revelaba en todo caso que la ju
risdicción del Estado sólo podía ejercerse en relación a determi
nadas porciones del fondo y subsuelo marinos y no proyectarse 
ilimitadamente. 

Pues bien, si para justificar dicha jurisdicción se sostiene 
que el fondo y subsuelo marinos no son parte del principio de la 
libertad de los mares -y por tanto son susceptibles de ocupación-, 
resulta lógicamente que todos los fondos y subsuelo del mar si
tuados más allá de] límite de la jurisdicción nacional también son 
res nullíus y susceptibles de ocupación, pues sólo en virtud del 
referido principio podrían tener el carácter de res communis. 
No fue ésta, por cierto, la intención con que se concibió la teo
ría, pues así como Gracia no pudo prever la explotación del fon
do y del subsuelo, tampoco los autores de la primera mitad de 
este siglo pudieron prever la explotación de grandes profundida
des oceánicas, fenómeno relativamente reciente. Pero si no fue la 
intención, produjo el resultado aludido y suscitó la pugna por la 
dominación oceánica, lo que ha motivado, como se verá, una nuc
va reformulación del problema en el seno ele las Naciones Unidas. 

(lB) Andrés Bello, op. cit., pp. 48·49. 
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A nuestro juicio el principio de la libertad de los mares tam
bién comprendió la explotación de las riquezas del fondo y del 
subsuelo marinos comunicándoles el mismo carácter de res commu
nis que tienen las aguas suprayacentes y la pesca que en ella se 
realiza, hasta el momento en que surgió el concepto del patrimo
nio común de la humanidad. Sin duda que no fue éste su alcance 
original, por cuanto dicha utilización no pudo preverse, pero es 
el alcance que racionalmente cabe asignar al principio, habida 
cuenta de su adaptación y evolución. Obviamente esta tesis no 
pretende desconocer la jurisdicción del Estado ribereño sobre la 
plataforma continental, que es una realidad, sino simplemente jus
tificar dicha jurisdicción de manera que guarde armonía con los 
principios y técnicas del Derecho Internacional (19). 

En efecto, si se observa desprejuiciadamente la evolución del 
principio de la libertad de los mares se podrá notar que cada vez 
que se ha admitido en el seno del derecho del mar una nueva 
institución, no ha sido sobre la base de considerar que el princi
pio original guardaba silencio y que es necesario crear una norma 
consuetudinaria independiente del mismo que venga a suplir su 
vacío. Por el contrario, la fundamentación ha sido siempre consi
derar que el principio de la libertad de los mares debe ser adap
tado para dar cabida a la nueva institución y amparar así en un 
comienzo la necesidad que no pudo preverse. Un caso típico lo 
ofrece la represión de la piratería, que tampoco fue contemplada 
originalmente: jamás se consideró que la represión de la piratería 
tuviera su origen y fundamentación en una norma independiente 
del principio de la libertad de los mares; simplemente, ante la 
necesidad de reprimir, se interpretó que el principio original no 
tenía un carácter absoluto e irrestricto y, dentro de la nueva con
cepción, cabría esta nueva institución. De esta manera, si bien 
nace una nueva norma, ella no es independiente del principio bá
sico sino que aclaratoria, adaptadora o derogatoria del mismo en 
el campo de que se trate. Por esta causa es que unánimemente la 
doctrina ha considerado que el principio en cuestión no es un 

(19) La doctrina tradicional se preocupó largamente de este problema, divi· 
diéndose fundamentalmente entre aquellos autores que sostenían el ca
rácter de res nullius del fondo y subsuelo marinos y a(Juellos que sostenían 
el carácter de res communis. Sin embargo, la conclusión habitual a que 
llegaban estos últimos era que el Estado ribereño no podía extender su 
jurisdicción más allá del mar territorial, negando la posibilidad de que 
pudiera desarrollarse la doctrina de la plataforma continental. Planteado 
el problema como ahora lo hacemos, adquiere una perspectiva enteramen· 
te diferente pues el carácter de res communis no ohstaculiza la existencia 
de una jurisdicción especial del Estado ribereño sobre ese espacio ma· 
rino. Para una reseña de autores sobre el punto, véase: Feith: Rights to 
the sea bed and its subsoil. Report to the International Law Association. 
Brussels Conference, 1948, pp. 2-5 y José Luis de Azcarraga y Bustaman· 
te: Los Derechos sobre la Plataforma Submarina. Revista Española de 
Derecho Internacional. 1949, pp. 80-81. 
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dogma absoluto; sería un dogma absoluto si no se admitiese el 
proceso indicado, ya que el principio permanecería inmutable y 
las nuevas instituciones tendrían un origen normativo enteramen
te diferente. 

De lo anterior se puede concluir que la jurisdicción del Es
tado ribereño sobre la plataforma continental no tiene su fun
damento en una norma de derecho consuetudinario que sea inde
pendiente del principio de la libertad de los mares, norma que 
haya reconocido el carácter de res nullius especial de ese espacio 
marino. La fundamentación de la norma es diferente: el Derecho 
Internacional ha autorizado una derogación respecto del alcance 
del principio, en cuya virtud se admite la jurisdicción del Estado 
sobre la plataforma; ésta deja de tener el carácter de res commu
nis en beneficio del Estado adyacente, pero no se transforma en 
res nullius, que permitiría su ocupación por parte de cualquier 
Estado. 

El problema planteado no es meramente académico. De su 
formulación en uno u otro sentido derivarán consecuencias dia
metralmente opuestas. Según se indicó antes, si se admite que el 
principio de la libertad de los mares no es aplicable al fondo y 
subsuelo marinos, éstos tendrán el carácter de res nullíus inclusive 
más allá de los límites de la jurisdicción nacional. En cambio, a 
la luz de la formulación que recién se ha hecho, la derogación 
del principio sólo se efectúa en beneficio de la jurisdicción na
cional -que tiene Iímites-, más allá de la cual el principio man
tiene su plena vigencia y, por ende, el fondo y subsuelo que no 
esté dentro de los límites de la derogación continúa manteniendo 
el carácter de res communis. Esto significa que no es susceptible 
de apropiación y, en conformidad a la evolución del principio que 
también se indicó, su explotación debe realizarse en el "interés 
general de la comunidad internacional". Esta sería precisamente 
la base del concepto del patrimonio común de la humanidad. 

Indivisibilidad de los regímenes de explotación de las rique
zas del mar. Pero hay todavía otra consecuencia de mayor im
portancia. Una vez aceptado el principio de la libertad de los 
mares como una norma flexible, no hay razón lógica para soste
ner que el régimen relativo a la pesca debe ser distinto del régi
men relativo a la explotación de los demás recursos del mar. En 
la formulación original del principio se distinguió válidamente 
entre los dos usos que el mar podía, razonablemente, tener en 
aquella época: la navegación y la explotación de sus riquezas, re
ducida entonces a la pesca. Pero en la medida en que la técnica 
fue abriendo otros usos del mar, pasaban también ellos a incor
porarse al alcance del principio, en la misma medida en que para 
tal efecto éste iba evolucionando. 

Como toda norma de carácter general, el principio de la li
bertad de los mares debe ser interpretado al nivel de su expre-
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sión genérica y no especifica. De esta manera, si se hubiese inter
prelado que su alcance estaba determinado solamcnte por la 
cspecie "navegación", el principio j~lmás podría haber abarcado la 
libertad de sobrevuelo o el tendido de cables submarinos, proyec
ciones quc lampoco eSlaban en la mente de Gracia; pero ello 
fue posible porquc la interpretación se formuló al nivel del gé
nero, csto es, la libertad de comunicación que cubría las diversas 
especies. Otro tanto puede decirse de la represión de ]a pirate
ría y del tráfico de esclavos, quc 110 son sino especies de un 
mismo géncro: la prohibición de haccr uso ilícito de la alta mar. 
1 déntico es el caso de la pesca y otras utilizaciones del mar, que 
forman parle del género "aprovechamiento de las riquezas", sin 
que exista razón válida que justifique la diferenciación de re
gímenes. 

En virtud de estas consideraciones cabe concluir que la de
rogación autorizada por el Derecho Internacional respecto del 
principio básico de la liberlad de Jos mares y en beneficio de 
la jurisdicción especial del Estado ribereño, 10 ha sido en rela
ción al aprovechamiento de las riquezas del mar, concepto que 
cubre, por una parte, el aprovechamiento de las riquezas del 
fondo y del subsuelo marino y, por olra parte, el aprovecha
miento de las riquezas pesqueras. Todo ello dentro de los lími
tcs de tal derogación. Ninguna razón de lógica jurídica se opone 
a etita conclusión, como tampoco ninguna razón de índole téc
nica o económica, por cuanto uno u otro aprovechamiento tiene 
el mismo interés para el Estado ribereño. Tampoco podría ar
gumentarse hoy que la pesca es un recurso que se desplaZa en 
el mar, a diferencia de los otros recursos que tienen un carácter 
localizado, por cuanto los recursos pesqueros reconocen un ha
bitat determinado, que en la mayoría de los casos tiene límites 
en el espacio. 

Aun más, si se vuelve a examinar la evolución del principio 
de la libertad de los mares en forma desprejuiciada, se verá la 
estrecha rel.ación que el aprovechamiento de los recursos pesque
ros ha tenido con el aprovechamiento de otros recursos. El caso 
más típico lo ofrece el de las pesquerías sedentarias. Tratándose 
de un recurso vivo del mar ha admitido la jurisdicción del Es
tado ribereño sobre el mismo, dentro de un régimen asimilado al 
de la jurisdicción sobre el fondo y el subsuelo, sin que sea posible· 
sostener que este tipo de pesquerías es parte integral de dicho fon
ao. Además, corno se verá más adelante, cada día su naturaleza 
es menos susceptible de diferenciación respecto de la naturaleza 
de los demás recursos pesqueros. El régimen de las pesquerías 
sedentarias constituye el primer caso de derogación respecto. del 
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contenido original del principIo de la libertad de los mares (20). 
Aunque es efectivo, como 10 observa Lauterpacht (21), que en es
tas primeras expresiones de jurisdicción s610 se pensaba en la 
apropiación de porciones limitadas del área submarina y en fun
ción de necesidades económicas y científicas más limitadas, no 
por ello la vinculación jurídica adoptada deja de tener una sig
nificación plena, sobre todo si se piensa que las reivindicaciones 
posteriores y generales sobre la plataforma también tienen un al
cance limitado. La fundamentación de la jurisdicción es la mis
ma, sólo que confrontada a realidades científicas y posibilidades 
de explotación diferentes. 

En adición al caso de las pesquerías sedentarias, la vincula
dón entre el aprovechamiento de los recursos pesqueros y el 
aprovechamiento de los demás recursos aparece también clara
mente manifestada en la doctrina (22) y en la práctica de los Es-
7ados, según lo revelará el examen de las reivindicaciones nacio
nales -muchas de las cuales reivindican ambas categorías 
de recursos en forma simultánea- y el examen de las negocia
ciones y' formulaciones realizadas en el seno de la Comisión de 
Derecho Internacional de las Naciones Unidas, de las Conferen
cias de Ginebra y últimamente en los nuevos trabajos de las Na
ciones Unidas, donde siempre aparecen ambos aspectos estrecha
mente asociados. 

La norma consuetudinaria y el rol de la protesta. A la luz 
de las consideraciones anteriores es que cabe analizar el rol de 
la protesta y de la ausencia de protesta en la formación de una 
norma consuetudinaria como la que se discute, que es uno de 
los argumentos importantes que se ha planteado en esta situación. 
En ]a opinión de Lauterpacht, el conjunto de proclamaciones na
cionales que reivindicaron la jurisdicción del Estado ribcreño so
bre las áreas submarinas dieron lugar al nacimiento de una norma 
consuetudinaria que no fue materia de protesta, quedando así fir
memente estab1e~ida (23). Según ya se mencionó, de acuerdo n 

(20) Para los casos hialo'ricns de pcsqucrías sed"l1larias y olros aprnveehallliell' 
tos del lIlar, véase ('] cékhrc artículo do Sir Cceil J. B. Hu]'st: Whose is 
the bed 01 Ihe Sea? The British Yearhook of JnternationaJ Law. 1923·1924, 
pp. 31,. el scr[; 

(21) Lauterpacht, Joc. cit., p. 402. 
(22) Naciones Unidas. Doc. eil., p. 97, N° 2.'H. Garda-Amarlor, op. cit., 

passim. 
(23) Luutcrpacht, loe. c.it., pp. 393-398. En particular exponc este an!or: "Las 

declaraciollcs unilatcraks ]lor parte de Estados quc tradicionalmente ara· 
tan el derecho, en una matcria (lue les cs pa1'lielllarn1Plltc pro]lill, Jlueden 
ser cOITcc!mncnte consideradas COTllO provcycndo una prueha de confor
midad cnn el derecho, tanlo ('11 Cllanto arcan costumhre como en cuan!o 
sirven de evilkue.ia de la misma. en la m"rlirla en que se ca.rac!erí7.3n por 
un pronunciado grado de uniformidad y frecuencia y en la medida que 
no hayan sido objeto de protesta por 11arte de otros Estados" (p . .3951. 
Traducción nuestra. Véase igualmente, Naciones Unidas, Doc. cit., p. 108, 
NQ .312. 
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esta tesis dicha norma es enteramente independiente del principio 
de la libertad de los mares y sólo se refiere a las áreas submari
nas. No siendo aplicable este último principio, no existiría nin
guna norma de derecho internacional capaz de prohibir la juris
dicción del Estado ribereño sobre ese espacio marino, razón por 
la cual la nueva norma guardaría entera conformidad con el De
recho Internacional (24). 

La situación de la jurisdicción especial en materia de pesque
rías sería en cambio, siempre a la luz de los referidos autores, en
teramente diferente. El principio de la libertad de los mares pro
hibiría específicamente toda forma de jurisdicción en este campo y 
las reivindicaciones nacionales serían incapaces de generar una 
norma consuetudinaria que viniese a alterar el significado del pri
mero; la protesta de otros Estados sería la institución que lo im
pide y, aun en la ausencia de protesta, el acto de reivindicación 
estaría desprovisto de efectos jurídicos por ser nulo ab initio co
mo intrínsecamente contrario al Derecho Internacional (25). La 
discriminación en contra de los extranjeros, que estas reivindica
ciones involucrarían, sería un argumento adicional para funda
mentar dicha nulidad (26). De ahí que se concluya que aquellas 
reivindicaciones que, como la mayoría de las latinoamericanas, 
abarcan tanto las áreas submarinas como los recursos de la pesca, 
no tendrían ningún punto de conexión entre ambos aspectos, co
mo no sea la formalidad de estar contenidas en un mismo instru
mento (27). Seguidamente las reivindicaciones pesqueras son ob
jeto de severa crítica por parte de algunos autores (28). 

Una argumentación de esta naturaleza es difícilmente acep
table, tanto desde el punto de vista de los hechos en que se fun
damenta como desde el punto de vista de la correcta interpreta
ción del derecho. Desde luego -como se verá al tratar de las 
reivindicaciones nacionales- no es posible sostener que su pro
pósito haya sido el de discriminar en contra de los extranjeros 
pues, salvo casos de excepción muy determinados, el propósito 
ha sido el de introducir medidas de conservación y explotación 
racional, dentro del cual tienen también cabida los extranjeros 
en la medida en que estén dispuestos a acatar la reglamentación 
pertinente. Al respecto resulta sintomático que la protesta sólo se 
haya dirigido en contra de algunos países, particularmente los la
tinoamericanos, y que otros actos de similar naturaleza, como la 
Proclamación del Presidente Truman en 1945 estableciendo zo-

(24) Lauterpaeht, loe. dt., pp. 393·394. 
(2.5) Jbid., pp. 398, 412-4]4. 
(26) Jbid., p. 408. 
(27) Jhid., p. 413. 
(28) Véase, por ejemplo, Richard Young: Recent developments with respect to 

the continental shelf. American Journal of International Law. Vol. 42, Octo
!Jer 1948, pp. 849·857. 
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nas de conservación en alta mar, hayan sido recibidos con mayor 
benevolencia y, desde luego, sin protesta. 

Examinado el problema desde el punto de vista del signifi
cado real del principio de la libertad de los mares, conforme a la 
evolución que se indicó, podrá apreciarse que la perspectiva 
cambia por completo. Así, el rol de la protesta en Derecho In
ternacional es el de no admitir los efectos de un acto que se con
sidera contrario a este sistema jurídico. Tomando en cuenta que 
el principio en cuestión fue evolucionando gradualmente desde 
la concepción de la libertad absoluta hasta el hecho de no per
mitir el uso abusivo del mar, etapa que quedó perfectamente 
consagrada a principios de este siglo después de haberse compro
bado la agotabilidad de los recursos, resulta que el acto intrín
secamente contrario al Derecho Internacional es el que realiza un 
uso abusivo mediante la explotación indiscriminada, y no aquel 
que tiene por objeto precaver que esto suceda. De esta manera 
puede concluirse que la jurisdicción del Estado ribereño sobre la 
pesca es una manera de prevenir el uso abusivo y la explotación 
indiscriminada, cosa que corresponde exactamente al propósito 
que se tuvo en vista para dar nacimiento a la institución; y, en 
este sentido, al precaver los efectos de un acto que no se compa
dece con el principio de la libertad de los mares, está cumplien
do un rol exacto al de la protesta. 

Al no ser, en consecuencia, la jurisdicción del Estado ribe
reño en materia de pesca un acto intrínsecamente contrario al 
Derecho Internacional, desaparece el único argumento que pudie
ra haber obstaculizado nuestra primera conclusión. Esto es, que 
no hay ninguna razón que justifique la diferencia de regímenes 
aplicables al área submarina y al área pesquera, quedando ambos 
englobados dentro de la derogación que el Derecho Internacional 
ha autorizado del principio de la libertad de los mares, en bene
ficio del Estado ribereño adyacente para la explotación de las ri
quezas del mar. Desde este punto de vista, los actos de jurisdic
ción que han comprendido en un solo instrumento ambas cate
gorías de recursos, resultan perfectamente acordes con el alcance 
de la derogación autorizada por el Derecho Internacional. 

Consecuencias de una fundamentación errónea. La insis
tencia de parte de la doctrina en la idea de regímenes diferencia
dos y en la idea de fundamentar la jurisdicción sobre áreas sub
marinas en principios distintos que el de la libertad de los mares 
y su evolución, ha generado graves consecuencias. Así como el 
peligro que detectaba Gidel de que los Estados extendieran su 
mar territorial, para abarcar los recursos de la plataforma (29), 
se hubiera ciertamente materializado de no admitirse la Jurisdic
ción especial sobre dichos recursos como figura distinta de la 

(29) Gidel, op. cit., Vol. IU, p. 142. 
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del mar territorial, también el no reconocimiento de la jurisdic
ción en materia de pesca está provocando la extensión del mar te
rritorial por parte de algunos Estados. Esto viene a complicar 
todavía más la situación, pues en este último caso la soberanía 
del Estado ribereño se hace presente en forma plena, y ya no 
sólo como una proyección especializada de competencias. 

Por último, cabe reiterar que en todo momento la jurisdic
ción del Estado ribereño sobre los espacios marinos ha sido con
cebida con límites físicos que han permanecido imprecisos e in
definidos en toda la historia del derecho del mar, inclusive en lo 
que respecta al mar territorial. Si bien se volverá sobre este as
pecto más adelante, desde ya hay que señalar que la estrecha re
lación que se ha demostrado que existe entre la jurisdicción es
pecial sobre las áreas submarinas y la jurisdicción especial so
bre pesquerías, constituye un sólido argumento para pensar en 
la posibilidad de un límite uniforme aplicable a ambas proyec
ciones de competencia. 

2. LA NATURALEZA Y FU>l"DAMENTO DE LOS DERECHOS DEL 

ESTADO RIBEREÑO 

Las consideraciones anteriores permiten explayarse en uno 
de los problemas que ha sido objeto de mayor preocupación por 
parte de la doctrina tradicional el cual, no obstante encontrarse 
hoy en un grado de considerable decantamiento, continúa influ
yendo fuertemente en la estructura y modalidades del derecho del 
mar contemporáneo: la naturaleza y fundamento de los derechos 
del Estado ribereño sobre las áreas submarinas adyacentes a su 
territorio. 

2.1. La naturaleza de los derechos: la proyección limitada de 
competencias 

Siempre ha cxistido consenso en la doctrina de que el Es
tado ribereño ejerce derechos de soberanía plena sobre su mal' 
territol'ial, lo que abarca tanto las aguas como el área submarina 
y el espacio aéreo comprendido dentro de Jos límites de ese mar 
tC1'l'itoriaJ, dcrechos que sólo reconocen aquellas limitaciones que 
exprcsamente le impone el Derecho Internacional, sobre todo las 
relativas al paso inocente. Por ello es que, dcsde un primer mo
mento, se definió con claridad que la jurisdicción de] Estado ri
bereño sobre la plataforma continental sólo interesaba al Derecho 
Internacional en la medida en que dicha jurisdicción excediera 
de los límites del mar territorial: tal era el problema nuevo que 
era menester rcsolvcr (30). 

(30) Garda-Amador, op. cit., p. 106. Naciones Unidas. Doc. cit., p. 9i, NI> 233. 
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. Pese a la distinción anterior, la imagen de la naturaleza de 
los derechos del Estado ribereño sobre las nuevas áreas submari
·nas continuaría fuertemente influida por la imagen que se tenía 
,de la naturaleza de esos derechos en el mar territorial. Si bien 
este; fenómeno sicológico es perfectamente comprensible, él sería 
]a fuente de grandes confusiones. En efecto, corno se examinaJ:á 
más adelante, las primeras reivindicaciones nacionales utilizaron 
indistintamente los términos "jurisdicción exclusiva", "derechos 
soberanos;', "sobcranÍa" y otros (31). En algunos casos, incluso, 
esta situación derivó en .la reivindicación de las aguas epiconti
.11eotales, o directamente en la extensión de los límites del mal' te
rritorial. Las intensas discu.siones doctl'Ínarias sobre el alcance de 
todos estos. términos, revelan el importante esfuerzo de la comu· 
nirlfld académica por alcanzar una -definición precisa de la nalu
raleza de estos derechos (32). 

Alcancés de la proyección de competencias. Una correcta 
formulación del problema puede alcanzarse sobre la base de 
traer a luz nuevamente el rol del principio de la libertad de los 
mares en la materia. Según se expuso anteriormente, Ía deroga
ción que el Derecho Internacional ha autorizado respecto del prin
cipio mencionado, se refiere a la exploración y explotación de 
las riquezas del mar y en beneficio del Estado ribereño adya
.cente. De aquí fluyen diversas consecuencias. La primera de ellas 
es que el derecho de que goza el Estado ribereño es cxclusivo, 
esto es, sólo ese Estado y no otros pueden proceder al ejercicio 
de jurisdicción sobre el área submarina (33). Como se verá !,!nse
guida, al examinar el fundamcnto de estos derechos, esta coil~e
cuenda era difícil de explicar para aquellos que sostenían que 
la ji.trisdicción del Estado se basaba en una norma consuetudina
ria enteramente independiente del principió de I~ libertad de los 
niares. 
. Al mismo tiempo este derecho exClusivo tiene un .contenido 
:concreto: la éxploración y explotación de las riquezas del mar, 
peí'o Iio abarca ninguno de los· demás usos del nlar que no estén 
comprendidos dentro de la derogación. Esto significa, en parti
eulaJ', que el status de las aguas suprayaeentes a esa área subma
rina permanece inalterado y bajo la protección continua del prfn
Cipio de . .la libertad de los mares, desde el punto de vista de sus 
usos para la navegación; la situación particular elel aprovecha
miento de los recursos pesqueros ya fue examinada con anterio-

(3H Garda·Amadór, "p .. cit., p. 144.-
(32) Véa¡;c en tal sentido Naciones Unidas. Doc. cit., pp. 99-100; Lautcrpaeht, 

loc. cit., pp. 387-393; Al,carraga, loe. cit., pp. 51 et scq; Inlernalional 
Law Associat.ioll: Righls lo the sea bcd and its su.bsoil, neport of the 
Forty·Fourth Confcrenee, Copenhagen, 1950, pp. 87 et seq; Young. loe. 
cit., passim. ., 

(33) Garcín·Amador, op, cit., p. 108. 
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ridad. Idéntica es la relación entre este derecho exclusivo y las 
demás libertades amparadas por el principio básico, como el ten
dido de cables y cañerías submarinos y la libertad de aeronav~ 
gación, que también permanecerán inalteradas. De esta manera 
la naturaleza del derecho es sustancialmente diferente de la na
turaleza del derecho de soberanía que el Estado tiene sobre su 
mar territorial. 

A comienzos de siglo, como consecuencia del grado incipien
te que tenía la tecnología marina, la anterior relación fue conce
bida en términos absolutos, esto es, se consideraba que la explo
tación del fondo y del subsuelo no podía afectar absolutamente 
en nada el principio de la libertad de navegación. Por aquel en
tonces la explotación más intensiva que se conocía de esta área 
era aquella que nacía desde tierra firme, por medio de túneles 
(34). De ahí, por ejemplo, que Hurst concluyera que no cabía 
la existencia de un conflicto entre esta explotación y el principio 
de la libertad de los mares (35). Pero en la medida en que esta 
tecnología fue progresando y se hizo posible la explotación del 
área submarina directamente desde instalaciones ubicadas en las 
aguas suprayacentes de alta mar, la relación pasó a adquirir un 
carácter relativo. En algún grado, que cada día es más intensi
vo, las instalaciones en alta mar afectarían la libertad de nave
gación. Gidel procuró resolver el problema sobre la base de que 
la construcción de instalaciones contara can el consentimiento 
previo de los demás Estados (36) y sobre la base de que la.ex
plotación del subsuelo se condicionara a la no afectación de la 
libertad de navegación (37). 

Aunque no fue difícil alcanzar consenso en torno a que las 
referidas instalaciones no constituían territorio del Estado y, .por 
tanto, no tenían tampoco mar territorial ni ningún otro atributo 
territorial propio (38), no cupo duda desde que surgió el pro
blema de que en definitiva la libertad de navegación resultaría 
afectada, en parte por obstáculos de índole material y en parte 
por razones de seguridad que tarde o temprano se invocarían (39). 
Pero tales restricciones a la navegación, que pueden llegar al es
tablecimiento de canales de tráfico marítimo (40), deben consi
derarse como autorizadas por la derogación del principio de la 
libertad de los mares en beneficio de la explotación de sus ri
quezas. 

(34) Tal era el caso de las minas de carbón en Inglaterra y en Lotll. Chile. 
(35) Hurst, loe. cit., pp. 34-43. 
(36) Gidel, op. cit., pp. 502·506. 
(37) Ibid., pp. 507·510. 
(38) Garda-Amador, op. cit., pp. 109·110. 
(39) Feith, Report cit., en Naciones Unidas. Doc. cit., p. 101, N9 265. 
(40) Lauterpacht, lo(). cit., p. 403. 
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Califica,CI'ón jurídica de esta proyección. Por ser la naturale
za de estos derechos exclusivos sobre las áreas submarinas, dife
rente de aquella relativa al mar territorial, es preciso calificarla 
en forma más específica. Esta naturaleza no es otra que la de 
una proyección limitada de competencias estatales. En las ex
presiones de Gidel, contenidas en el tantas veces citado estudio 
preparado para las Naciones Unidas: 

"El problema no parece insoluble desde el punto de 
vista de la técnica jurídica, si estas proyecciones de com
petencia de los Estados ribereños sobre la alta mar cer
cana a sus costas no tienden a constituirse en competen
cias territoriales, del tipo de los derechos de soberanía 
que anteriormente se reivindicaron sobre el mar, sino que 
solamente tienen por objeto competencias especializadas que 
se refieren únicamente a tal o cual de los elementos natu
rales susceptibles de ser distinguidos en alta mar ... "(41). 

y en la formulación de García-Amador: 

" ... el derecho exclusivo que se le reconoce al Estado 
ribereño respecto de sus áreas submarinas sólo y única
mente puede ejercerlo para los efectos de la exploración 
y aprovechamiento de sus recursos. En tal sentido, y sin 
querer con ello insinuar una solución al problema de ter
minología que está pendiente, pudiera decirse que ese de
recho equivale simplemente a una proyección de compe
tencia soberana especializada" (42). 

El criterio anterior es el que permite resolver otro problema 
planteado por algunas de las reivindicaciones nacionales que sos
tuvieron -tal como se verá- que las referidas áreas submari
nas "pertenecen" al Estado ribereño. Desde el momento en que 
la derogación autorizada por el Derecho Internacional se refiere 
solamente al aprovechamiento de las riquezas, no se está recono
ciendo ningún título de orden territorial que pueda justificar la 
propiedad sobre ese espacio marino como tal, que no pasa así 
a ser parte integrante del territorio del Estado (43). Si lo fuera 
produciría, entre otros, el efecto de ser susceptible de cesión en 
favor de otro Estado que no sea el inmediatamente adyacente, lo 
que pugna directamente con el origen y el significado de toda la 
institución. 

En definitiva, las diversas posiciones adoptadas sobre este 
aspecto dependen del punto de partida que se considere para 

(41) Naciones Unidas. Doc. cit., p. 74, NQ 41. Traducción nuestra. 
(42) García·Amador, op. cit., p. 145. 
(43) Ibid., pp. 144-145. 
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fundamentar los derechos del Estado ribereño sobre las áreas 
submarinas. Si se considera que el fundamento es un· ti))D' de 
competencia territorial, toda la institución estará dominada'por 
concepciones que buscan su analogía con el· dominio territorial 
(44). En cambio, si el fundamento se deduce del prineipiode la 
libertad de los mares y su evolución, la perspectiva será exacta: 
mente la inversa. En el primer caso,· el Estado ejerce una com: 
petencia propia y originaria; en el segundo, el. Estado ejerce una 
competencia que le es delegada por el Derecho Internacional y 
que no se encontraba originariamente dentro de su ámbito ju
risdiccional. La historia de todo el derecho del rnar avala, por 
cierto, esta última perspectiva. 

2.2. El Fundamento de los derechos del Estadoribel'eño 

Los diversos criterios que se han. venido examinando se tra
ducirían, como es natural, en diferentes fundamentaciones jurídi
cas de los derechos del Estado ribereño sobre la plataforma con
tinental. Desde el momento en que importantes-sectores de la 
doctrina del Derecho Internacional se inclinaron por la opinión 
de que el principio de la libertad de los mares no regulaba ni po
día regular el aprovechamiento de las riquezas del suelo y sub
suelo marinos, automáticamente y de antemano se descartó la po
sibilidad de fundamentar los derechos del Estado ribereño en una 
derivación de dicho principio, conforme éste hubiese evolucio
nado. 

La implantación de este criterio apriorístico se tradujo en 
que. todos los esfuerzos se concentraran en buscar una funda
mentación que guardara una analogía lo más ·cercana posible cqn 
los principios imperantes en materia de dominación tertit6dal. 
Ello era la consecuencia inevitable de negarle al área submarina 
el carácter de res communis y de apresurarse en justificar. la. fu~ 
risdicci6n del Estado ribereño, sil; pensar nlayormenteenque 
dicha jurisdicción no era incompatible con un carácter. generaty 
básico de res communis y, menos. todavía. en las. consecuencias 
de largo plazo. .. . 

En función de este criterio territodal, se ensayaron. rtumero
sas fundamentaciones basadas en el principio de la contigüidad, 
ninguna de las cuales encontró una acogida que le permitiese 
consagrarse. Entre los más importantes de estos ensayos, cabe 
mencionar aquellos que buscaron la fundamentación en el pl'Ín-

(44) Lauterpacht, por ejemplo, opina que: "Un área que se encuenlra hajo el 
control y jurisdicción exclusiva del Estado ... se encuentra haJo Ja sobera· 
nía de ese Estado. Es parte de ese Estado ... se transforma eri ¡:tarte : didlú 
territorio", loe. cit., p. 389. . 
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cipio -ge la acreClOn yde la accesión (45), considerando que lá 
plataforma continental tenía su origen en un proceso de sedimen
tación originado en el territorio del Estado o bien que la plata
forma era territorio continental originario desplazado de esta con
dición por un proceso dc crecimiento del medio marino (46). Del 
mismo modo debe mencionarse el ensayo de aplicar la teoría de 
los sectores, propia del dominio polar, a la plataforma (47) y 
aquel quc buscaba la fundamentación en la analogía que la pla
taforma pudiesc tener con los bancos de tierra situados en el 
mar,(48). 

El carácter de res nullíus. No obstante estos esfuerzos, des
de el momento en que se desconocía el carácter de res communis 
al área submarina, la derivación lógica de todos los planteamien
tos fue la de considerar una fundamentación sobre la base del 
caráctcr de res l1ullius, llnica alternativa que quedaba disponible 
ene1 ámbito de la concepción territorial del fenómeno. Ella ade
más cra la que mejor podía justificar la ocupación del área por 
parte del Estado ribereño. 

El primero de los autores modernos que se ocupó del pro
blema fue Sir Cecil Hurst, quien fundamentó los derechos de 
Gran Bretaña sobre las pesquerías sedentarias a la luz de la ocu
pación efectiva que su país había ejercido sobre ellas; al mismo 
tiempo destacó que otras reclamaciones de su país habían perdi
do su validez jurídica como consecuencia de no haberse obser
vado el requisito de la ocupación efectiva (49). La condición de 
res nullius del área submarina quedaba así perfectamente esta
blecida en este planteamiento; como tal era susceptible de adqui
sición territorial, en la medida en que se cumpliera con los requi
sitos tradicionales del Derecho Internacional: la ocupación y la 
cfectividad de ésta (50). 

Trasladado este enfoque a la plataforma continental, que 
abarca _ un área· inmensamente superior a la considerada para el 
caso· de las pesquerías sedentarias, producía serios inconvenien
tes. que no podían resolverse conforme a los principios tradicio
nales del Derecho Internacional. El primer inconveniente se rela
cionaba -con el requisito de la efectividad de la ocupa~ión, que, 
en función de la tecnología disponible en la primera mitad del 

(45) Feith, op. cit., passim. 

(46) Sobr~ el particular, véase la descrillción general formulada por Lauter
pa:cht~ loc. cit., pp. 430-431 y las menciones a Bourcart: Geographie du 
fond des mers. Etude da reliej des océans. 1949. 

(47) Relación en Naciones Unidas .. Doc. cit., pp. 106-108. 
(48) Ibid., pp. 104-105. 
(49) Sir Cecil Hurst, loe. cit., pp. 34, et seq. 
(50). Lauterpacht correctamente concluye que en el punto de vista de Hurst 

futuras ocupaciones serían posibles con la concurrencia de los referidos 
requisitos, loc.., cit., p. 401, nota 3. 
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siglo, no era posible satisfacer a cabalidad o de manera genera
lizada sobre toda la plataforma. El segundo inconveniente se te
fería a que si se aceptaba el fundamento de res nullíus, sin ma
yor calificación, el resultado sería que la plataforma podría ser 
ocupada por cualquier Estado y no exclusivamente por el ribere
ño, que era el propósito que se buscaba. No obstante estos incon
venientes, se escogió la vía de reformular ideas en torno al mismo 
concepto de res nullíus, sin abandonarlo como fundamento bási
co; algunos autores, incluso, perseveraron en la idea de aplicarlo 
tal cual al caso de la plataforma (51). 

Los inconvenientes derivados del principio de la efectividad 
fueron superados sobre la base de dos factores. El primero fue 
considerar que así como la jurisdicción del Estado riberefío se 
ejercía ipso jure, sin necesidad de ocupación efectiva, en el caso 
del área submarina subyacente a su mar territorial, también la 
jurisdicción sobre el área que se encontrara más allá de ese mar 
territorial debía tener el mismo carácter de ipso jure (52). El se
gundo factor fue que el Derecho Internacional, conforme se le 
había venido interpretando, tampoco exigía una efectividad rigu
rosa para la ocupación de áreas inhabitables o de condiciones 
particularmente difíciles (53). 

Los inconvenientes derivados de que el mero carácter de 
res nulUus podría abrir las puertas de la ocupación a cualquier 
Estado, y no sólo al Estado adyacente, fueron más difíciles de 
superar. En ningún momento pudo encontrarse en este aspecto 
un argumento de naturaleza jurídica y todos los planteamientos 
incidieron en otro tipo de consideraciones. En particular, se adujo 
que la única manera de evitar que la explotación de estas rique
zas pudiera transformarse en fuente de fricción, desorden e in
certidumbre, era entregándolas a la jurisdicción del Estado ribe
reño (54); se trataba de evitar el rush and grab (55). También se 
invocaron consideraciones de orden económico y otras relativas 
a la seguridad del Estado, que no podía permitir instalaciones ex
tranjeras en la vecindad de su frontera marítima (56). Por váli
das que fueran todas estas consideraciones y por más que se in
sistiera que la jurisdicción del Estado era exclusiva, ellas no 

(51) Azearraga, loe. cit., pp. 81·82. 
(52) V éasc los planteamientos de la Internat~onal Law Association y la discu· 

sión sobre el particular, en Report 01 t/¡,e Forty-Fourth Conference, cit., pp. 
87, et seq. Las proposiciones del Comité resjJectivo revelan dudas sobre el 
particular; lbid., p. 133. Véase también Naciones Unidas. Doc. cit., pp. 
105·106. 

(53) Corte Permanente de Justicia Internacional. Legal Status 01 Eastern 
Creenlancl (1933). Series A/B, NV 53, pp. 45·46. 

(54) Lauterllacht, loe. cit., p. 414. 
(55) International Law Association. Report 01 the Forty.Fourth Conlerenctl, 

cit., p. 94. 
(56) Lanterpacht, loe. cit., p. 414. 
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bastaban para precaver los efectos naturales de la condición de 
resnulUus que se había decidido invocar desde la partida. 

Implicancias del fundamento tradicional. Debe admitirse 
que todos estos inconvenientes fueron superados en la época en 
forma imaginativa. Sin embargo, si el problema se examina con 
una perspectiva contemporánea podrán descubrirse fácilmente 
todas las graves deficiencias de fondo que tal planteamiento en
vuelve. En efecto, como ya se indicó, si el área submarina no 
tiene el carácter básico de res communis, todas las explicaciones 
examinadas pueden ser muy valederas para el caso de la juris
dicción sobre la plataforma continental, pero en nada resuelven 
~l problema de aquellas áreas que se encuentran más allá de la 
actual jurisdicción nacionaL De acuerdo a esos planteamientosl 

desde el momento en que no están amparadas por el principio 
de la libertad de los mares, tendrán el carácter de res nullíus y 
por tanto serán susceptibles de ocupación, lo que es tanto más 
grave en un momento como el actual en que la tecnología permi
te positivamente una ocupación efectiva. Es más todavía, los mis
mos argumentos extrajurídicos del interés económico y de la se
guridad del Estado serían aplicables, mutatis mutandis, al caso 
de estas otras áreas submarinas, 10 que legitimaría su apropiación, 
con el agravante de que también la adyacencia pierde gran parte 
de su significado en la medida en que ya se trata de áreas mu
chas veces ubicadas a distancias considerables de los con
tinentes. 

El resultado de toda esta proyección de conceptos territoria
les es que, en definitiva, se ha abierto la puerta a la fricción, al 
desorden, a la incertidumbre y al rush and grab, que era lo que 
supuestamente se trataba de evitar. De aquí es que quepa con
cluir nuevamente que el único fundamento jurídico en que razo
nablemente se puede basar la jurisdicción del Estado ribereño 
sobre el área submarina, es el propio principio de la libertad de 
los mares, que en su evolución ha admitido derogaciones en be
neficio de la jurisdicción exclusiva de ese Estado sobre determi
nadas porciones del área en cuestión. De esta manera se resuelve 
favorablemente el interés del Estado ribereño, que será el único 
con derechos exclusivos sobre el área porque ése es el alcance de 
la derogación. También se resuelve así favorablemente el interés 
general de la comunidad internacional, pues el área submarina 
que se encuentre más allá de la jurisdicción nacional autorizada 
por la derogación, mantendría siempre su carácter de res commu
nis, no pudiendo ser aprovechada sino en el interés general de 
esta comunidad. Ello, por lo demás, quedaría en evidencia al 
consagrarse el concepto del patrimonio común. Y este otro fun-

55 



damento jurídico da también plena satisfacción< al interésecon6, 
mico y al interés de la seguridad nacional del Estado ribereño {5]}. 

~. PIUMERAS FORMULACIONES DE LA DOCTRINA DE LA PLATAFORMA< 

El progreso de las investigaciones científicas en el -c~mpo 
de la oceanografía, que comenzó a acelerarse en los primeros 
años de este siglo, hizo que pronto naciera una preocupación ,en 
la . doctrina en torno al status jurídico de las nuevas áreas qu~ 
comenzaban a descubrirse como fuente de riquezas. La preocl1: 
pación, sin embargo, venía planteándose desde mucho antes en 
reladón a las pesquerías sedentarias, que, aun cuando consti
tuían una visión más limitada del problema, proporcionaron la 
pí·jmel'a luz acerca de los usos del suelo marino (58). 

Vattel, ya en 1758, planteaba que las pesquerías sedentarias 
cran susceptibles de apropiación por parte del Estado cerca de 
cuyas costas se encontraban (59). Pocos años después, cn ·1760, 
VaJin sugería que el límite marítimo se determinara en el punto 
que una sonda dejara de (oear el fondo del mar, planteando así, 
quizás por primera vez, el criterio de la profundidad de las 
ag)Jas (60). En 1803 .Rayneval concluía que el fondo marino ad· 
yacente a la costa había formado parte del continente (61), idea 
sobre la que volvía Nizze en 1857 considerando que ese fondo 
cra la continuación del territorio del Estado (62). En función de 
otras consideraciones, Jefferson, en 1805, proponía que las aguas 
neutrales se extendieran hasta el borde de la corriente del Golfo 
adyacente a los Estados Unidos, como frontera natural dc· este 
país (63). Presuntamente en 1887 Hugh Robert Mill empleaba 

(57) Sohre el interés económico-social del Estado ribereño y 11ua críti~a del 
fundalllcuto tradicional, véase Carda-Amador, op. cit., 1'1'. 146-1.50_ Por 

. su parte, Ciuel también criticó la funualnentación sohre la hase de con~ 

. cc¡:'cioncs territoriales, concluyendo que no existía uinguna norma de .tal 
naturaleza aplicable al caso de la jllal¡tforma. Cf. Naciones UIl¡U;3S • 

. Doc. cit., p. 108, NV 312. . .. . 
(S8) Gid,,]: La Plataforma Continental ante el derecho. Valladu]iu, 1951, pp. 

29-30. Harry B. 1. Auguste: The Continental Shelj. The ¡nGclir.e· and 
policy o/ the Latín American States with special rejerencc lo Chile, 
Ecuador and Perú. Cenéve, 1960, p. 39. 

(59) Augnste,op. cit., p. 39. 
(60) Cide!, op. cit., Vol. 111, p. 128. En 1894 Sir '!'homas. Barclay proponía 
. . que 1a jurisdicción del Estado alcanzara hasta una profunuiuad de .iete 

lathoms. Auguste, op. cit., p. 41. . 
(61) Gel<ard J. Mangone: The United Nations, lntematiol1al Law, and the Bed: 

01 the Seas. Woodrow Wilson International Ccnler for Seholar. ,Occa,1l 
Series 303. January, 1972, p. 6. En el mismo 8cntiuo ~1.' W. :llouIOli: 
J'hc Co'ntinental Shefl. The llague, 1952. 

(62) Auguste, op. cit., p_ 40. 
(63) Ibid., p; 40. 
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por· primera vez la expreSlOn "plataforma continental" (64). El 
hecho de que el primer enfoque hubiese estado vinculado a las 
pesquedassedentarias (65), no impidió que la teoría jurídica so
bre la condición de los fondos marinos fuera adquiriendo cierta 
precisión, dentro de la cual tuvo lugar el concepto de los dere
chos exclusivos (66) y la idea de que tales pesquerías sedenta
rias más bien pertenecían al suelo marino que a las aguas del 
mar (67). 

Las formulaciones doctrinarias encontrarían U11 ·definitivo 
aporte en el pensamiento de los argentinos Storni y Suárez, quie
nes -desarrollaron la idea de la jurisdicción del Estado ribereño 
sobre las aguas epicontinentales que .cubrían la plataforma, con 
el fin de controlar los recursos pesqueros allí contenidos (68). 
Paralelamente,en 1916, el oceanógrafoespañol üdón de Buen 
proponía extender las aguas territoriales hasta incluir la totali
dad de la plataforma submarina (69). Por su parte, el almiran
te'portugués Almeida d'Ec,:a se refería, con gran precisión, en 
1921;a c la relación, existente entre la plataforma y los recursos 
pesqueros, proponiendo también una extensión de las aguas te
rritoriales para el aprovechamiento de esos recursos (70), ideas 
en las que insistiría Barbosa de Maga1haes (71). Si bien el én
fasis de estas proposiciones estaba puesto en la jurisdicción del 
Estado ribereño en función del criterio de la distancia, ya fuera 
mediante el concepto de las aguas epicontinentales o de la ex
tensión del mar territorial, que fuera precisamente el peligro que 
señalaba Gidel (72), también el criterio de la profundidad fue 
invocado por algunos autores. Así, Suárez proponía en la Socie
dad de las Naciones: 

"¿Acaso no debiera convocarse una conferencia técnica 
. especial para elaborar de inmediato, sin relación con la 
extensión o mantención de una jurisdicción marítima que 
se extienda hasta el límite de las tres millas, regulaciones 
uniformes para la explotación de las industrias del mar, 

(64) Mangone, loe. cit., p. 67. 
(65) Para una síntesis de la primera legislación sobre las pesquerías sedenta· 

rias, Auguste, op. cit., pp. 49-57. 
(66) Imbartde Latour: La Mer Territoriale. París, 1889, p. 175; cit. en Augus

te, op. cit., pp. 40·4l. 
(67) Thomas Fulton: The sovereignty o/ tT,e seas. 1911, pp. 696-697; cit. en 

Auguste, op. cit., p. 41. 
(68) S. R. Storni: Intereses Argentinos en el Mar. Buenos Aires, 1916, p. 38, 

y José León Suárez: El Mar Territorial y las Industrias Marítimas; en 
Diplomacia Universitaria Americana, Buenos Aires, 1918, pp. 155·158. 

(69) Azcarraga, loe. cit., pp. 51·52. 
(70) Auguste, op. cit., pp. 43-44. 
(71) Carda-Amador, op. cit., pp. 70·71. 
(72) Véase nota 29, supra. 
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cuya riqueza constituye una reserva alimenticia para la 
humanidad, en toda la extensión del fondo del mar que 
forma parte de la plataforma continental, esto es, la región 
a 10 largo de la costa en donde la profundidad de las 
aguas no excede de 200 metros?" (73). 

Criterios derivados de la formulación histórica. El proble
ma de la jurisdicción del Estado ribereño sobre la plataforma 
continental, según puede apreciarse, había venido en todo mo
mento planteándose en forma estrechamente vinculada con el 
problema de las pesquerías, primero respecto de las sedentarias 
y luego respecto de todas ellas. Esto viene a comprobar nuestra 
conclusión de que la derogación del principio de la libertad de 
los mares en beneficio de la jurisdicción nacional se refiere a 
todas las riquezas del mar. No sería hasta después de la Segunda 
Guerra Mundial que la doctrina introduciría de manera genera
lizada la distinción artificial entre los recursos del fondo y del 
subsuelo marinos y los recursos pesqueros. Sólo en ese momento 
emergió la doctrina de la plataforma como figura jurídica dife
rente (74). 

Antes de examinar el concepto de la plataforma continental, 
deben formularse algunas observaciones acerca de las tendencias 
doctrinarias que este primer período revela. La primera conside
ración es que, sea cual fuere la posición adoptada, ella tenía por 
objetivo definir la jurisdicción y su alcance sobre el área subma
rina, dentro de ciertos límites, que eran comparativamente me
nores en función de las posibilidades tecnológicas de la época. 
En ningún momento se pensó en ir más allá de 10 que pudiera 
ser el área cercana a las costas del Estado ribereño. El criterio 
de la adyacencia resultaba ser así el que controlaba todos los 
planteamientos. La segunda consideración es que para definir 
esos límites nunca se adoptó un criterio rígido ni tampoco se optó 
definitivamente por ninguna fórmula específica. Como se habrá 
podido comprobar, se sugirió tanto el criterio de la profundidad 
como el de la distancia, siendo este último defendido incluso por 
autores relativamente recientes (75). 

(73) League of Nations. Committee oí Experts íor the Progressive Codification 
oí I¡jternational Law: Exploitation 01 the products 01 the sea. January 
1926>' Report by J osé León Suárez. En: American J ournal of International 
Law. July 1926, p. 231. Traducción nucstra. 

(74) Para la opinión de Hyde, Balladore Pallieri, Borchard, Mouton y otros 
autores, véase Auguste, op. cit., pp. 45·46. 

(75) Azcarraga, por ejemplo, propuso extender las aguas jurisdiccionale~ hasta 
una distancia de 20 millas. Loc. cit. p. 94. En el mismo sentido se 
pronunció la Sección francesa de la International Law Association, so· 
lución que fue recibida con beneplácito por el relator, P. R. Feith, aun 
cuando discrepó de ella. Cf: Report of the Fourth Conference. Cit. 
p. 94. 
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De lo anterior resultan las siguientes conclusiones: la preo
cupación histórica por el problema de la jurisdicción sobre el 
área submarina estuvo siempre vinculada al de las pesquerías; 
dicha jurisdicción fue concebida con límites físicos; y, para la 
fijación de dichos límites, se consideró tanto el criterio de la pro
fundidad como el de la distancia. De aquí que no sea válido sos
tener que la jurisdicción del Estado ribereño tiene su origen en 
una norma consuetudinaria independiente del principio de la li
bertad de los mares, pues el origen mismo de la institución lo 
desmiente y para la formación de la norma consuetudinaria la 
evidencia histórica tiene un valor determinante. Tampoco resul
ta válido sostener que dicha jurisdicción pudiera extenderse in
definidamente, por cuanto el criterio de la adyacencia puede con
siderarse firmemente establecido por la evidencia de este perío
do. Por último tampoco es válido rechazar de antemano el crite
rio de la distancia· para la fijación del límite. 

Finalmente debe mencionarse que también este período re
vela con claridad la propia evolución del principio de la liber
tad de los mares, que fue desprovisto del carácter negativo que 
le imprimía la libertad absoluta que tuvo en un primer mo
mento, para ser concebido dentro de un régimen de control del 
abuso del derecho y, más todavía, dentro de un régimen de in
terés para la comunidad internacional. Este último aspecto surge 
con claridad del examen de las primeras proposiciones de régi
men internacional para los espacios marinos, que se verán a con
tinuación. 

4. PRIMERAS PROPOSICIONES PARA UN REGIMEN 

INTERNACIONAL DE LOS ESPACIOS MARINOS 

Desde que a fines del siglo pasado se comenzó a tomar con
ciencia de los resultados negativos que había provocado la li
bertad irrestricta para usar y abusar del medio marino y de sus 
riquezas, se fue gradualmente haciendo presente la inquietud 
por llegar a establecer un régimen internacional capaz de regu
lar el uso del mar y de prevenir los abusos. 

En un primer período esta inquietud se tradujo en la crea
ción de diversos organismos internacionales destinados a actuar 
en campos específicos. Entre otros organismos, nacieron la Orga
nización de Comunicaciones y de Tránsito de la Sociedad de las 
Naciones, la Oficina Hidrográfica Internacional y el Consejo Per
manente Internacional para la exploración del mar (76). Al mis-

(76) Para una descripción de la labor de estos y otros organismos, ver Gidel, 
op. cit. Tomo l. pp. 9 et seq. 
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mo tiempo se trabajaba en la idea de una organizaclOn general 
para el medio. marino, lo que atestiguan las proposiciones desti
na.das a crear una Comisión Marítima J nternacional permanente 
que se avanzaron en la Segunda Conferencia de Asociaciones Ma
rítÍ1:nas Nórdicas de 1888 y en la International Marine Confe~ 
rence de Washington en 1890 (77). 

La idea fue concebida con más audacia en los trabajos de 
la: International Law Association, emprendidos en la sesión de 
Estocolmo de 1924. El proyecto presentado por el Comité de 
Neutralidad, presidido por Alejandro Alvarez y cuyo relator fue 
C. J. Colombos, ya preveía una comisión internacional provista 
de ciertos poderes de administración. En otro proyecto elabo
rado por Alvarcz, las funciones de esta comisión comprenderían 
la facultad de prohibir la navegac.ión o la pesca en partes de la 
a ha mar para preservar la seguridad marítima y la conservación 
de especies, pudiendo aplicar multas a los navíos infractores; dic
lai' disposiciones relativas a la pesca en la zona contigua; con
ceder autorizaCiones para las instalaciones que los Estados o Sin
dicatos construyesen en alta mar, velando porque tuviesen un 
objetivo de interés general, como servir de aeropuerto o para 
erriisiones de radio; y, entre otras funciones, conocer de las recla
maciones que le presentaran los Estados o los individuos y adop
tar las medidas para dar satisfacción a las que se justifiquen (78). 

Dentro de esta concepción, revolucionaria para su época, 
pueden encontrarse extraordinarias similitudes con las proposi
ciones que hoy se discuten en el seno de las Naciones Unidas, 
que se examinarán .oportunamente. En particular cabe llamar la 
atención sobre el poder jurisdiccional directo del· organismó, que 
podía establecer prohibiciones y aplicar multas; sobre las regu
laciones de la pesca en la zona contigua, lo que envuelve la idea 
de una jurisdicción especial en materia pesquera; sobre el con
dicionamiento de la autorización para instalaciones en alta mar 
al hecho de que tuviesen un objetivo de interés general; sobre su 
rol en materia de controversias y sobre el acceso del individuo. 

Por su parte Schucking proponía en 1925, ante el Comité 
de Expertos para la Codificación progresiva del Derecho Interna
cional de la Sociedad de las Naciones, la creación de una Oficina 
Internacional de las aguas que, entre otras funciones, tendría la 
de incluir en un registro internacional los derechos de los Esta
dos fuera de su "zona estable", en beneficio del titular, y en be¡. 
neficio de todos los Estados cuando el derecho se fundara en 

(77.) Ibid. pp. 19·22. 
(78) Ibid. pp. 19-22. 
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lin uso común (79). La similitud que esta iniciativa tiene con al
gunas proposiciones contemporáneas de crear una Autoridad In
ternacional de Registro, no debe pasar desapercibida. Con ante
rioridad . se mencionó también el Proyecto de Suárez, ante el 
mismo Comité, para convocar a una conferencia técnica especial 
que estableciese regulaciones uniformes para la "explotación de 
las industrias del mar"; independientemente del problema del 
mar territorial (80). 

El interés general de la comunidad internacional. Similares 
planteamientos se discutieron en la sesión de Nueva York, del 
Institut de Droit International, en 1929, en torno al proyecto de 
Strupp y al contraproyecto de Gidel (8;10). Sin embargo, en esta 
oportunidad la perspectiva se amplió notoriamente pues ya el 
uso del mar fue considerado en un sentido amplio, no solamente 
referido a navegación o pesca como en algunos de los proyectos 
anteriores. De esta manera, por ejemplo, la Comisión Internacio
nal promovería el uso más efectivo del mar "ya sea en lo que 
concierne a la navegación, al transporte, las comunicaciones, la 
industria o la ciencia, sea para prevenir abusos ... " (82). Gidel 
proponía que ésfe fuese un "ser~ició público internacional" (83), 
cuya competencia no estuviese limitada al problema de las aguas 
costeras sino que abarcase la totalidad de las aguas marinas (84). 

Pero la amplitud que iba adquiriendo esta perspectiva pue
de también apreciarse desde otro punto de vista. El objetivo del 
organismo sería el de velar tanto por el "interés general" como 
por el interés de los Estados (85). Dentro de este equilibrio de in
tereses tenía también cabida la idea de la jurisdicción especial del 
Estado ribereño. En ras palabras de Strupp y de Schücking: 

" .. Jos Estados ribereños podrían ejercer derechos par
ticulares en las aguas que no tienen el carácter propio del 
mar territoriaL Este estado del derecho no puede ser al
terado en nada. Es la consecuencia natural del estado del 
derecho en vigor... Todos los problemas que puedan 
surgir se reducen a lo siguiente: hasta qué punto se ex-

(79) Ibid. pp. 27-2R. Para un proyecto presentado por M. de Magalhaes 
ante el Comité. siguiendo la línea del de Alvarez, Ibid. p. 486.· " 

(RO) Véase Nota 7.3, supra. 
(SI) Annuaire de l'InBtitut de Droit International. Vol. .35 O). 1929. 

Session de Ne\\' York. pp. 155 et s('q. Contraproyecto de Cidel en 
pp. 199 et seq. 

(B2) Ibid. pp. 158·159. 
(B3) Ibid. p. 207. 
(84) Ibid. p. 200. 
(85) Ibid. p. 160. 
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tiende el uso común del mar y hasta qué punto se ex
tienden los derechos de los Estados particulares ... ?" (86). 

Se trataba pues de determinar el límite de la jurisdicción 
especial del Estado ribereño. Ya en esa época se comprendía la 
importancia de que la jurisdicción del Estado sobre los diferen
tes espacios marítimos fuera resuelta de manera conjunta, y no 
separadamente para cada espacio; así, en Jasobservaciones de 
Lemonon se anotaba que un organismo de esta naturaleza no 
podría ser establecido hasta que no se resolviera el problema de 
la extensión del mar territorial (87). Con todo realismo observaba 
Gidel que "el entrecruzamiento de los puntos de vista político y 
económico no es en ninguna otra materia más agudo que en las 
cuestiones que se refieren a la utilización de las aguas mari
nas" (88). 

La perspectiva alcanzaría todavía más madurez en la sesión 
de París del Institut de Droit International, en 1934, pues ya 
repetidamente se refieren los expositores a la "explotación de las 
riquezas del mar" (89) en un sentido genérico y global. Como 
ya se ha indicado, es en esta oportunidad que el concepto del 
"interés de la com~nidad internacional" aparece ya claramente 
definido (90). Esto revela una etapa más en la evolución del prin
cipio de la libertad de los mares, en que ya no bastará el control 
del abuso del derecho que se concebía a principios de siglo, sino 
que la utilización del mar debe hacerse en función de ese inte
rés general de la comunidad internacional. 

El régimen internacional propuesto para los espacios ma
rinos en este período no lograría prosperar, quizás por haber 
sido demasiado avanzado para la época. Sin embargo, ofrece el 
testimonio objetivo y desinteresado de toda una generación de 
autores que sabrían ser más fieles a la ciencia del Derecho In
ternacional que profesaban que a los intereses de sus gobiernos, 
cosa que no siempre ha sucedido con posterioridad. Esta con
cepción global del problema del mar, en que tanto la comunidad 
internacional como el interés de los Estados recibían su satisfac
ción, iría gradualmente perdiéndose en aras de la concepción más 
limitada e interesada que caracterizaría los desarrollos acaecidos 

(86) Ibid. pp. 165·166. Traducción nuestra. 
(87) Ibid. p. 188. 
(88) Ibid. p. 208. Traducción nuestra. 
(89) Annuaire de I'Institut de Droit International. Session de Paris. Octobre. 

19M. pp. 545 et seq. Exposición de Sir John Fischer WilJiams. p. 549. 
(90) "Interés de la comunidad internacional", "intereses comunes de la colee· 

tividad internacional" y otras expresiones equivalentes son las utilizadas 
en este período. Cf. Annuaire cit. pp. 550 Y 712. 
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después de la Segunda Guerra Mundial, cuya principal preocu· 
pación era la de satisfacer solamente el interés del Estado. 

Si bien ocasionalmente esa amplia perspectiva surgió nueva· 
mente en algunos planteamientos posteriores (91), no s~ría hasta 
años muy recientes que, en el seno de las Naciones Unidas, ella 
alcanzaría nueva vitalidad. En 1925 Politis sostenía que "la neo 
cesidad de un control internacional sobre todos los usos del 
mar ... penetra cada día más fuertemente en los hábitos y en la 
consciencia de los pueblos" (92). Su época no lo escuchó; pero 
hoy día, en cambio, su pensamiento readquiere nueva vigencia. 

(91) En 19~9, de la Pradelle proponía ante la secclOn francesa de la Inter· 
national Law Association, que el de$arrollo y distribución de la riqueza 
del área submarina fuera puesto en manos de las Naciones Unidas como 
Tes communis omnium. Similares planteamientos fueron reiterados en 
1950. Intemational Law Association. Report of the Forty Fourth Con le
rence. Copenhagen. 1950. pp. 91 Y 103. Madame Guldberg proponía 
entregar esta función al International Cooperalive Allíanee, agrupación 
mundial de consumidores. Ibid. p. 103. 

(92) Annuaire de l'Institut de Droit International. Session de La Haye. 1925. 
Torno 32. p. 526. . 
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Capítulo Segundo 

LAS REIVINDICACIONES NACIONALES 
EN EL PERIODO 1940-1958 

Paralelamente a los desarrollos científicos y doctrinados mencio
nados en el capítulo precedente, la concepción relativa a la pla
taf01'n1a continental y sus posibilidades de explotación desen
cadenó un amplio conjunto de reivindicaciones nacionales. El 
examen de estas últimas tiene una importancia considerable, tan
to por el, testimonio que ofrecen acerca de cuaJes fueron los 
criterios gubernamentales sobre el pl'oblema, como por su in
fluencia en la formulación jurídica de la natmaleza y alcance de 
la jurisdicción del Estado ribereño. Si bien es mucho lo que se 
ha escrito sobre el particular, la retrospectiva de estas reiv,indi
cnciones permite observar algunos elementos de influencia deter
minante en el curso que seguiría el proceso, aspecto en el cual 
se concentrará el énfasis del análisis. 

Según se advirtió, las primeras manifestaciones históricas de 
la preocupación gubernamental por la jurisdicción sobre las ri
quezas del fondo del mal' se refirieron al' caso de las pcsque
rías sedentarias (1), Pero ya en los primeros años del Siglo XX 
surgen I'civindicaciones nacionales que introducen el concepto 
de plataforma continental. La primera fue planteada por POI·tu
ga!, en 1910 (2), con el fin de prohibir la pesca de arrastre por 
navíos a vapor en profundidades infe1'Íores a 100 fathoms den
tro de los límites de la p]atáforma continental. Aunque esta re
glaniéhtación no tenía por objeto la explotación del fondo ma
rino, sino ]a conservación de los recursos vivos del mar,intro-

(l) R.~ivint;licaciones. eil este sentido fueron formuladag a partir de 1881 res
pecto de Australia, Túnez, territorios france~es, Irlanda, Ceylán, Etiopía, 
Noruega, Panamá y Venezuela, Síntesis de la legislación en Barry B. L • 

. Auguste: The Continental SlIei/: tlle practice and poliey of file tnt~n, 
, AT/lericnn StateS: Geuéve, 1960, pp,49-fi7. 

Ü) Deereto del 9 de noviembre de 1910. U. N. Legis1ative Series: J.aws and 
Regulations on the Regime of the High Seas. New York. 1951. pp, 19-21. 
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duce por primera vez una relación directa entre la plataforma y 
las riquezas de las aguas suprayacentes. En 1916 el Gobierno 
Imperial ruso reivindicaba un conjunto d~ islas frente a sus cos
tas asiáticas por constituir una "extensión de la plataforma con-
tinental de Siberia" (3). . 

Pero no sería hasta la década de 1940 y específicamente 
hasta las reivindicaciones argentina de 1944 y norteamericana de 
1945. que el proceso adquiriría un ritmo y un volumen signifi
cativos desde el punto de vista de su influencia en el Derecho 
Internacional. 

1. LA NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS DERECHOS REIVINDICADOS 

El examen de las reivindicaciones nacionales en el período 
considerado revela la existencia de diversas categorías dentro de 
las cuales pueden ser agrupados dichos actos de jurisdicción. En 
términos generales, y sin perjuicio de las distinciones más deta
lladas que se efectuarán, tres son las principalescategoiías que 
pueden identificarse: los actos de jurisdicción nacional que' se 
refieren solamente al fondo y' subsuelo marinos; los actos de' ju
risdicción que comprenden además reivindicaciones relativas' El 
las aguas suprayacentes, y aquellos actos de juri'sdicción que 
reivindican, para algún efecto, derechos' sobre laságuas supra
yacentes, pero que están contenidos en instrumentos separados, 
aun cuando paralelos, de aquellos relativos al fondo y subsuelo. 
En cada uno de estos casos, los derechos reivindicados tienen una 
naturaleza' y alcahce diferentes. 

1.1. Las reivindicaciones limitadas a la jurisdicción 
sobre la plataforma 

La primera gran categoría de reivindicaciones está cotifor
mada por aquellos actos de jurisdicción que se refieren única
mente a la plataforma continental, sin extenderse a las aguas su
prayacentes. Sin embargo, como se verá más adelante" en mu
chos. casos resulta difícil desvincular este tipo de reivindicacio
nes de aquellas formuladas. en forma separada, pero paralela, res-
pecto delos recursos vivos del mar. " 

'La Proclamación Norteamericana de 1945. La primera rei
vindicación formulada dentro de esta cátegorÍa, y por cierto la 
más influyente, fue aquella del presidente Truman del 28 de sep
tiembre de 1945 (4). En virtud de esta proclamación el gobierno 
de los Estados Unidos consideró a los recUrsos naturales del sub-

(3Y Declaración del 29 de septiemhre de 1916 y tarnhién memorándum del 4. 
de noviembre de 1924. Auguste. op. cit. Nota l' supra:"p. 58. Nota 104. 
Traducción nuestra. . 

(4) U.N. Legislative ·Series. cit. Nota 2 supra. 'p. 38. 
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slJelo Y del lecho marítimos de la plataforma contil1,ental "como 
pertenecientes a los Estados Unidos y sujetos a su jurisdicción y 
co~trol".Como fundamento de la medida se invocaron ias' nece
Eidades de conservación y prudente utilización de esos recursos. 
En forma explícita se agregó que "el carácter de alta mar de las 
aguas que cubren la plataforma continental y el derecho a su na
vegación libre y sin impedimento, no se afectan en modo alguno". 

'El contenido de la proclamación se tradujo algunos añps 
qespués en las correspondientes medidas legislativas, por medio 
de la Submerged Lands Act, del 22 de mayo de 1953 y de la Oufe, 
Continental Shelf Lands Act, del 7 de agosto del mismo año (5). 
Estaqúltima ley introdujo algunas variaciones respecto del conte
nido de la proclamación, por cuanto ya no fueron sólo los re
cursos naturales de la plataforma los que se consideraron como 
pertenecientes a los Estados Unidos, sino que directamente el fon
do 'y subsuelo de la plataforma se consideraron también como 
tales~ Además, a la jurisdicción y control se agregó el "poder de 
disposición" respecto de la plataforma. De la misma manera, se 
agregó expresamente que el derecho de pesca en las aguas sú
prayacentes no resulta1;>a afectado por la reivindicación,aspecto 
ene! cual la Proclamación no había sido explícita; sin embargo 
este último punto debe, interpretarse conjuntamente con la Pro
clamación relativa a la conservación de recursos pesqueros, sobre 
lo cual se volverá más adelante. 

La concepción que revelan los instrumentos mencionados, 
desdb el punto de vista de la naturaleza y alcance de los dei'e
chos; corresponde típicamente a la de una proyección especiali
zada de competencias exclusivas, en los términos que fue defini
da: en el capítulo anterior. No obstante, el Secretario del Interior 
de'los Estados Unidos calificó la reivindicación como proclama
toria de la "soberanía" sobre los recursos minerales del área (6). 
Si bien esto no logra afectar la naturaleza ni alcance real de los 
derechos, cOfjstituye una buena demostración de la confusión 
tel'minológica que acompañó al proceso de reivindicaciones. Las 
primeras reivindicaciones formuladas por el Estado de Louisiana 
~n 1938 y por el de Texas en 1941, también proclamarondere
cho de soberanía sobre el Golfo de México, abarcando no sólo 
el fondo y subsuelo de la plataforma sino también las aguas su-

(5) U.N. Legislative Series. ST/LEG/SER. B/IS. New YorK, 1970. pp. 305 
Y 462, respectivamente. 

'(6) AÍ'lnual repQrt of the Secretary of the Interior. 1945. U.N. Legislative Se· 
ries cit. Nota 2 supra. pp. 39',40. 
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práyacentes (7). Al tratar de las reivindicaciones posteriores a las 
conferencias de Ginebra, puede observarse. como otros Estados 
de' la federación norteamericana han dictado recientemente le
gislaciones en este último sentido. 

Las reivindicaciones coloniales inglesas. Las reivindiéacio
nes formuladas por J nglaterra respecto de sus territorios colonia
les, o bajo protectorado, constituyen un grupo importante dentro 
de esta categoría. Estas reivindicaciones pueden a su vez. clasifi
carse en tres grandes orientaciones: la legislación relativa a la ex
plotación de petróleo y otros recursos de la plataforma; la a1t~
. ración de fronteras, y las proclamaciones de jurisdicción y control. 

La primera orientación se inicia con el Petroleum Act, de 
Bahamas, del 3 de abril de 1945 (8), mediante la cual se entre
gan al gobierno los derechos de prospección y explotación petro
lera u otras operaciones mineras en el área submarina, estable
ciéndose al mismo tiempo un régimen de licencias en beneficio 
de la actividad privada. El "área submarina" simplemente se de
fine como la tierra subyacente a las aguas del mar por debajo 
de la línea de la más alta marea. Similar legislación fue dictada 
respecto de Trinidad y Tobago, en 1945 (9) Y de Honduras Bri
tánica, en 1949 (10). En ninguno de estos casos hubo una men
ción expresa de la plataforma continental ni una proclamaCión 
solemne de soberanía o jurisdicción; esta última es inequívoca 
como resultado de la dictación de la ley, pero en todo caso li-
mitada al petróleo y otros recursos minerajes. . 

El segundo grupo de reivindicaciones británicas consistió en 
extender las fronteras de diversos territorios para "incluir el área 
de la plataforma continental que yace debajo del mar contiguo-a 
la costa ... ". En estos casos en que se escogió esta fórmula, se de
claró expresamente que nada de ello afectaba el carácter de álta 
mar de las aguas supra yacentes a la plataforma situadas.más allá 
de los límites del mar territorial. Reivindicaciones de esta natu-

(7) U.N. Legislative Series cit. Nota 2 supra pp. 114·11.1 y 41·43 respectiva· 
mente. Para un análisis de la 1cgiRlaci6n norteamericana y los ca~os j.u· 
diciales relativos a la jurisdicción estadual y ferleral, planteados entre el 
Gobierno federal y los Estados de California (194.7), Louisiana (1950). 
Texas (1950), Alabama (1954), Florida (1%0) y otros, véase Aar~n L. 
Shalowitz: Shore and Sea Bou.ndaries. U.S. ))rpartment of Commerce. 
Coast and Geodetic Survey. Vol. 1. 1962. pp. 115·199. Para casos judicia· 
les entre el Gobierno federal y los Estados de Maine, New Hampshire, I\fa". 
sachusetts, Rhode Island, New York, New Jersey, Delaware, Maryland, 
Virginia, North Carolina, South Carolina y Georgia, véase 8 /nternational 
Legal Maurials 850 (1969), 8 ILM 860·1245 (1%9) y 14 ILM 92 (1975). 

(S) U.N. Legislative Series ej¡. Nota 2 supra. pp. 30·31. Para modífieacione·1 
de la legislación, Supplement. UN/ST/LEG/SER. BIS. New York. 1959. 
p. 16. 

(9) U.N. Legislative Series cit. Nota 2 supra. pp. 33·38. Para modificayiones 
de la legislación, Supplement cit. Nota S supra. p. 17. 

(lO) U.N. Legislative Series cit. Nota 2 supra pp. 32·33. 
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raleza fueron formuladas respecto de Bahamas, en 1948 (11); Ja
maica, en 1948 (12); Honduras Británica, en 1950 (13); Islas 
Falklal)d, en 1950 (14); Borneo del Norte, en 1953, y Brunei¡ Gu
yana Británica y Sarawak, en 1954 (15). En todos estos casos 
hubo una categórica declaración de soberanía, expresión que aun 
cuando no se menciona resulta inequívoca de un acto de exten
sión de las fronteras territoriales. Por otra parte, aun cuando se 
salváguardiJ el carácter de alta mar de las aguas suprayacentes, la 
reivindicación no está limitada al petróleo o recursos minerales 
-como es el caso de] grupo anterior- sino que abarca todos los 
"recursos naturales quc aUí puedan existir" (16), incluyendo pro-
bablemente las pesquerías sedentarias (17). . 
. . El tercer grupo de reivindicaciones británicas fue formulado 

respecto de los Estados Arabes bajo protectorado del Reino Uni
do (18). En estos casos no hubo mención de la plataforma conti
nenta¡-sin duda debido a la especial configuración del Golfo 
Pérsico-- sino al lecho del mar y el subsuelo subyacente a la arta 
mar del Golfo y contiguo a las aguas territoriales del Estado en 
cucstión. La reivindicación no consiste en una extensión de las 
fronteras, sino que se adopta la fórmula dedeeJarar que el área 
p~rtenccc al Estado y está sujeta a su exclusiya jurisdicción y 
control, siguiendo el lenguaje de la Proclamación Truman con· 
ligeras variables en algunos casos. Todas las reivindicaciones de 
este grupo también declararon expresamente que ellas no afecta
ban el carácter de alta mar de las aguas suprayacentes ubicadas 
más allá del mar territorial, ni afectaban los derechos de pesca O 
los derechos tradicionales relativos a la extracción de perlasen 
esas aguas. Respecto de los recursos objeto de la reivindieación, 
también se definen en forma amplia y se destaca el propósito de 
explotación ordenada, protección y conservación de los mismos. 

AU11 .cuando los tres grupos mencionados guardan direren
cías entre sí, no cabe duda de que todos ellos constituyen una 
proyección especializada de competencias con fines determina
dos. Es un hecho que la imagen de las competencias y soberanía 
territorial ha estado presente en estas reivindicaciones, particu
larmente en aquellas que extienden la frontera, pero esta circuns-

(11) U.N. Legislative Series cit. Nota 2 supra. pp. 31·32. 
(2) Ibid. p. 33. 
(13) Ibid. p. 304. 
(4) Ibid. p. 305. 
OS) U.N. Supplement cit. Nota 8 supra. p. 17. 
(16) Declaracion del Secretario para Asuntos Coloniales del Reino Unido lmuí 

la Cámara de los Comunes. 17 de diciembre 1948. U.N. Leg. Ser. cit. 
Nota 2 supra, p. 32. 

(17) Auguste, op. cit. Nota 1 supra p. 66. 
(18) Las reivindicaciones corresponden a Abu· Ihabi, Ajman, Bahrain, Dubai, 

Kuwait. Qatar, Ras al Khaimah, Sharjah y Umm al Qaiwain, todas ellas 
de junio de 1949. U.N. Leg. Ser. cit. Nota 2 supra. pp. 23·30. 
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tancia no impide que el derecho reivindicado tenga una natu'ra-
leza y alcance sustancialmente diferentes. . 

Las reivindicaciones latinoamericanas.' Como se examina
rá más adelante, la mayoría de las reivindicaciones latinoameri
canas en este períodO se refirieron tanto a la plataforma conti
nental como a las riquezas de las aguassuprayacentes. No obs
tante, hubo algunas que reivindicaron solamente· la plataforma 
cóntinental yvariasotí"as que revelan una cierta duda, no siendo, 
explícitas en; cuanto a ,la naturaleza o alcance de la reivindi
cación. 

La Ley de Petróleos de Guatemala N9 649, del 30 de agosto 
de 1949, (19) declaró que todos los depósitos o reservas natura
les de petróleo que se encontrasen dentro de los líhlites terrestres 
o'marítimos, hasta el extremo del zócalo o plataforma continerF 
tal; perteneCÍan a' la Nación, siendo el dominio sóbre ellós di~ 
recto, inalienable e imprescriptible. Su explotación quedabilsu~ 
jeta al régimen de licencias. Similarescdnceptos expresó el Co
digo de Petróleos, contenido en el Decreto Legislativo NQ 345 
del 7de julio de 1955 (20). La Constitución del primero de mar
zo de 1956 declaró igualmente que el dominio público incluye la 
plataforma continental y se extiende a todos los recursos natura-
les y riquezas allí existen tes (21). . 

La reivindicación venezolana, contenida en la ley Sobre 
Mar Territorial, Plataforma Continental, Protección de la Pesca 
y Espacio Aéreo, del 27 de julio de 1956 (22), fue igualmente 
clara desde el punto de vista de la naturaleza y' alcance de los 
derechos reivindicados. En efecto, se declara que la plataforma 
submarina adyacente al territorio perlenece a la República y está 
sujeta a su soberanía. Al mismo tiempo se establece que el Es
lado asegurará que la exploración y explotación de la plataforma 
t'O cause interferenCias a la navegación, pesca o desarrollo de 
los recursos pesqueros. Sin embargo, la éxploración y explóta
cíón de las pesquerías sedentarias de la plataforma esta sujeta a 
la autorización previa y control del ejecutivo. Aun cuando se 
reivindica la soberanía sobre la plataforma, el contexto de lá ley 
revela claramente que ello es para los efectos de exploracion y 
explotación, con lo cual se tipifica más todavía el hecho de que 
ésta es una proyección especializada de competencias. 

Por medio del Decreto N9 28.840, del 8 de noviembre de 
1950 (23), el Gobierno del Brasil declarÓ' que la plataforma sub
marina se encuentra integrada al territorio, bajo la jurisdicción y 
dominio exclusivos d9 la Unión Federal; en la parte considera-

(19) U.N. Leg. Ser. cit. Nola 2 supra, p. 10. 
(20) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 5 supra. p. 360. 
(21) Auguste, op. cit. Nota] supra. p. 126. 
(22) U.N. Leg~ Ser. cit.· Nota 5 supra. p. 472. 
(23) Ibid., p. 338. 
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tiva del decreto se hace referencia a la soberanía sobre la plata
forma. En principio cabe incluir esta reivindicación dentro ·de 
la categoría que se viene considerando; sin embargo, junto con 
declarar que continúan en vigor las normas relativas a navega
ción en las aguas suprayacentes a la plataforma, el decreto agre
ga que ello es sin perjuicio de las nuevas normas que se esta
blezcan en esa región, especialmente en materia de pesca, lo que 
introduce dudas acerca del alcance real que pudiese tener la rei
vindicación. 

La reivindicación éorrespondiente a la República Dominica
na,contenida en la ley N9 3.342, del B de junio de 1952 (24); 
reservó el derecho de propiedad y utilización de los recursos na
turales y riquezas que existan. o puedan ser descubiertas en el 
lecho y subsuelo del mar adyacente al territorio. Puede obser
varse que en este caso no hay una proclamación de soberanía, 
sino que una declaración de propiedad sobre los recursos, 10 que 
corresponde fielmente al sentido de la norma de Derecho Inter
nacional que autoriza la jurisdicción del Estado sobre este es
pacio,· en los., términos que se expusieron en el capítulo prece
dente. Similares criterios figuran en la Constitución Dominicana 
de 1954 (25). 

En lo que respecta a Nicaragua, tanto el artículo 2 de la 
Constitución de 1948 (26) como el artículo 5 de la Constitución 
de 1950 (27) establecieron que el territorio nacional incluía la 
plataforma continental. Por su' parte, la Ley especial sobre Ex
ploración y Explotación de Petróleo, contenida en el Decreto 
Legislativo W 372, del 2 de diciembre de 1958 (28), estableció 
que una de las cuatro zonas petroleras principales estáconstitui
da . por las' "Zonas de la Plataforma Continental de ambos 
océanos". 

Debe, por último, mencionarse el caso de diversas reivindi
caciones latinoamerícanas que consideradas aisladamente perte
neceríali a· esta categoría, limitando la reivindiéación a la plata
fórma continental; perO consideradas dentro del contexto de la 
política maÍ"ítima de cada país, o su evolución a muy corto pla
zo, resultan formar parte de la categoría de· reivindicaciones que 
comprende tanto hrplataforma como las aguas suprayacentes. En 
esta situación se encuentra la reivindicación contenida en la Cons
titución de Costa Rica de 1949 (29), cuyo artículo 6 proclamó 

(24) Augustt·, op. cit. Nota 1 supra. pp. 118·119. 
(25) F. V. García·Amador: La Utilización y cQnsGrvación de las riquezas del 

mar. La Habana, 1956; p. 114.: 
(26) A ugustc, op. cit. NQta 1 supra. ¡Jo 132. 
(27) U.N. Leg. Ser. cit.· Nota 2 supra. p. 15. 
(28) U.N. Leg. Ser. cit Nota 5 supra. p. 392. 
(29) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 2 supra p. 300. F. V. Garda·Amador: América 

Latina y el Der.echo dell'l'lar. Enero de 1972. Washington, p. 32. 
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la' soberanía completa y exclusiva' sobre las " ... aguas ferrito; 
t'ialcs y plataforma continental, de acuerdo con los principios dé 
Derecho Internacional y con los tratados vigentes". Pero,' unida 
esta proclamación a los decretos leyes N.o, 116 de 1948 y 803 
de 1949, que se examinarán más adelante, determina que su 
natúraleza y alcance sean enteramente diferentes a lo que sugiere 
el texto constitucional. ' 

Las reivindicaciones hondurcñas son también difíciles de 
calificar. Por medio de los decretos legislativos N.oS 104 'de 1950 
y 25 'de 1951, se proclamó en forma inequívoca la soberanía 
sobre la plataforma y las aguas supniyacentes, en los términos 
que scexaminal'án. Sin embargo, el artículo 6 de la Constitu
ción de 1957 (30) limita la reivindicación a la jurisdicción y con
trol del lecho y subsuelo de la platafOl'ma submarina, zócalo 
continental e insular y otras áreas submarinas adyaccntes, ase
gurándose los derechos de libre navegación en conformidad al 
Derecho Intel'1lucional. Si bien, el pánafo cuarto de este HJ·tíeu-
10 'l'escrva el derecho de establecer zonas de control y protección 
dc ~os recursos naturales en "los mares continentales e insula
rcs", 10 que involucra una reivindicación en potencia sobre las 
aguas suprayacentcs, aparentemcnte ello 110 se ha materializa
do (31). De lo anterior resulta que la naturaleza y alcancc dc 
esta reivindicación permanezca en duda (32) y que se haya in
terpretado que se trata de reivindicaciones complementarias (33), 
no pudiendo tampoco excluirse la hipótesis que se trate de un 
cambio de políticas. 

Otras reivindicaciones nacionales. Un conjunto de otras 
reivindicaciones nacionales formuladas en este período han se
guido la orientación de referirse exclusivamente a la plataforma 
continental, aun cuando también pueden observarse distintos 
alcances. 
, Un primer grupo incluye a aquellos paíscs que considera-

ron 'la plataforma continental como parte del territorio nacional 
o' bien sujcta a su soberanía. La Declaración del GobcmndorGe
Ileral de Pakistán, del 9 de marzo de 1950 (34), cstableció que el 
lecho dcl mar a lo largo de las costas fuera incluido dentro de 
los territorios de ese país; no sc menciona en este caso el sub
sucio ni se hace referencia a la condición de las aguas supraya
centes. Israel, por medio .de la Proclamación del 3 de agosto de 
1952 y de la Ley N'¡ 21,513-1953 del 10 de febrcro dc J953 (35), 

(30) _U.N. Leg. Ser. Supplell1ent cit. Nula 3 supra. p; 10. 
(3I) Garda-Amador, op. cit. Nota 29 supra. ». 58. 
(32) Dcpartll1ent of State. Office of the Geugrapher: National Claims to l1ta· 

ritime jurisdictions. NQ 36. January 3, 19i2. p. 46. 
(3:3) Augustc, op. cit. Nota 1 supra p. 129. 
(34) U:N. Leg. Ser. cit. Nota 2 supra. p. 303. 
(35) U.N. Leg. Ser. Supplell1ent cit. Nota 8 supra. p: 14. 
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determinó que el suelo y subsuelo del área submarina contigua 
a sus costas quedaba incluido en el territorio nacional, salva
guardando expresamente el carácter de alta mar de las aguas su
prayacentes fuera de sus aguas territoriales. En ninguno de estos 
casos se menciona la plataforma continental como tal expre
sión. Irán, por ley del 19 de junio de 1955 (36), proclamó la 
soberanía y pertenencia sobre la región "platafo,rma continental" 
y sobre los recursos naturales del suelo y subsuelo marinos, salva
guardando el régimen de las aguas "en lo que respecta al dere
cho de libre navegación" y el régimen relativo al tendido de 
cables submarinos. Por su parte Ceylán, por Proclamación del 

'Gobernador General, del 20 de diciembre de 1957 (37), reivin
dicó derechos soberanos sobre la plataforma adyacente al terri
torio y las aguas territoriales. Puede observ8J'se que dentro de 
este grupo ninguna de las reivindicaciones salvaguarda expresa
mente la libertad de pesca, cosa que en el caso dc Irán implíci
tamente resulta excluida. 

Un segundo grupo está formado por aquellas reivindica
ciones que, si bien proclamaron derechos de soberanía, 10 hicie
ron solamente para el propósito muy determinado de la explo
ración y explotación de los recursos de la plataforma. Tal fue 
principalmente el caso de Australia con la Proclamación del Go
bernador General, del 11 de septiembre de 1953 (38), que ade
más salvaguardó el carácter de alta mal' de las aguas supraya
centes fuera del mal' territorial. Similar orientación tuvo la Pro
clamación de la India, del 30 de agosto de 1955 (39), aun 
cuando no se refiere a las aguas suprayacentes. Esta misma orien
tación sería la que recogería algunos años después la Convención 
de Ginebra sobre la plataforma continental. 

Otro grupo de reivindicaciones se limitó a declarar que el 
área submarina o sus recursos pertenecían o eran propiedad del 
Estado. La Ley de Petróleos de Filipinas, del 18 de junio de 
1949 (40), declaró como pertenecientes al Estado, en forma ina
lienable e imprescriptible, todos los depósitos de petróleo o gas 
natural existentes, entre otras áreas, en las tierras sumergidas den
tro del mar territorial o en la plataforma continental. En este 
caso sólo se reivindican los recursos naturales mencionados, pero 
no la plataforma como tal. Similar alcance tuvo la Proclamación 
de Irak, del 23 de noviembre de 1957 (41), por la cual se decla
ra que todos los recursos del lecho subsuelo marinos son de la 

(36) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 5 supra. p. 366. 
(37) Department of State. Doc. cit. Nota 32 supra. p. 15. 
(38) U.N. Leg. Ser. SUPIJlement cit. Nota 8 supra. p. 3. Idéntica proclama-

ción fue formulada respecto de Nueva Guinea en la misma oportunidad. 
(39) Ibid. p. 13. 
(40) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 2 supra. p. 19. 
(41) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 5 supra, p. 368. 
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propiedad· de Irak y están sujetos a su exclusiva ,jurisdicción, sin 
que ello afecte la libertad de navegación. En cambio, la Procla
mación de Arabia Saudita, del 28 de mayo de 1949 (42), declara 
que el lecho y subsuelo marinos, como tales, pertenecen al Reino 
y están sujetos a su jurisdicción y control, salvaguardándose el 
carácter de alta mar de las aguas suprayacentes, la libertad de 
navegación, los derechos de pesca y la libertad tradicional rela
tiva a la extracción de perlas. 

La reivindicación portuguesa, contenida en la ley 2.080, del 
21 de marzo de 1956 (43), declaró que el lecho y subsuelo de 
la plataforma submarina pertenecen al dominio público del Estado. 
La exploración de la plataforma no implica ninguna limitación 
adicional al régimen de alta mar concerniente al "mar epiconti
nental" que no sea autorizada por el Derecho Internacional. Debe 
observarse que esta reivindicación se aplica a todos los territorios 
portugueses. 

1.2. Las reivindicaciones relativas a la plataforma y a las 
aguas supra yacentes 

La segunda gran categoría de reivindicaciones nacionales 
en este período, está formada por aquellas que junto con reivin
dicar derechos sobre el área submarina lo hicieron también, en 
alguna medida, sobre las aguas suprayacentes. En esta sección 
habrá oportunidad de examinar que la naturaleza y alcance de 
los. derechos reivindicados varía en los diversos casos. Asimismo 
se podrá observar que, si bien esta tendencia es la nota caracte
rística de la mayoría de las reivindicaciones latinoamericanas, 
también encontró acogida en otros países. 

Las reivindicaciones de Argentina, México y Panamá. El 
primer grupo de reivindicaciones nacionales está formado por 
aquellas que, como la de Argentina y México, descansaron en el 
criterio de la plataforma continental, proclamando la jurisdicción 
sobre las riquezas del suelo y subsuelo así como las de las aguas 
suprayacentes a la misma. 

La primera reivindicación argentina, contenida en el 'Decreto 
N? 1.386, del 24 de enero de 1944 (44), declaró como zona tem' 
pora1 de reserva mineral, entre otras, las del "mar epicontinen· 
tal argentino". Las solicitudes relativas a exploración continua
rían ,tramitándose de acuerdo a los procedimientos habituales. La 
referencia al mar epicontinental no puede considerarse en este 
caso como una reivindicación sobre las aguas suprayacentes, pues-
10 que todo el objetivo y preocupación del decreto sólo tiene 
relación con los recursos minerales. Puede también observarse 

(42) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 2 supra. p. 22. 
(43) U.N. Leg. Ser. SUllplerncnt cit. Nota 8 supra. \>. 16. 
(44) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 2 supra. p. 3. 
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que este instrumento no proclama soberanía sobre el área sub
marina, aun cuando la reivindicación que se examinará ense
guida le atribuyó posteriormente ese carácter proclama torio. 

. El· Decreto N9 14.708, del 11 de octubre de 1946 (45) sí 
que contuvo una categórica proclamación de soberanía, derecho 
de propiedad e incorporación al territorio nacional del mar 
epi continental argentino y de la plataforma continental. Para 
los efectos de la libre navegación, se declaró que el carácter 
de las aguas suprayacentes permanecía inafectado; aun cuan
do no se menciona directamente la pesca, la reivindicación abarca 
también esta riqueza según resulta de sus consideraCiones y del 
propio concepto del mar epicontinental (46). Pese a qUe este ins
trumento se refiere repetidamente al concepto de soberanía y de 
territodo nacional, la naturaleza y alcance del derecho reivindi~ 
cado continúa siendo el de una proyección especializada de com
petencias con fines determinados, principalmente el aprovecha: 
miento de riquezas, sin llegar ni con mucho a constituir una for
ma de jurisdicción plena ni tampoco una zona de rifar territo
dal. Ciertamente que la jurisdicción tiene un alcance mayor que 
aquellas de las reivindicaciones examinadas en la sección prece
dente, pero ello no significa que su naturaleza esencial sea dife
rente, aspecto sobre el cual se volverá más adelante. 

La Declaración del Presidente de México, del 29 de octubre 
de 1945 (47), reivindicó la plataforma continental y todos los re
cursos naturales allí existentes, conocidos o por conocerse. Res
pecto de las aguas suprayacentes, la declaración se limitó a adop
tar las medidas de conservación necesarias en materia pesquera, 
declarando expresamente que ella no significaba una afectación 
de los legítimos derechos de terceros ni de los' derechos de libre 
navegación. Sin embargo, en una reforma constitucional propues
ta el 6 de diciembre del mismo año, junto con declararse el do
minio directo' sobre la plataforma y 'los zócalos submarinos, se 
declaraban también como "propiedad de la nación las aguas de 
los mares que cubren la plataforma continental y los zócalos sub
marinos". De esta manera la reivindicación adquiría la misma 
naturaleza y alcance de la de Argentina, no limitándose (¡nica
mente a las medidas de conservación originalmente anunciadas. 
Pero, si, bien esta reforma constitucional fue aprobada por el 
Congreso de la Unión y un número suficiente de Estados, nunca 
llegó a ser promulgada por el Ejecutivo y años más tarde, en 
1960, la nueva Constitución abandonó totalmente esta orienta-

(45) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 2 supra p. 4. 
(46) La protesta formulada por el Gobiemo de Estados Unidos, el 2 de ju

lio de 1948, pone especial énfasis en los. intereses pesqueros de este 
país. Ibid. p. 5. 

(47) U.N. Leg. Ser. cit. 'Nota 2 supra, p. 13. 
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ción (48). Resulta entonces que sólo la Declaración de 1945 rigió 
durante este período. 

Finalmente, debe incluirse dentro de esta categoría la reivin
dicación de Panamá. El artículo 209 de la Constitución de 1946 
declaró al mar territorial y la plataforma continental como per
tenecientes al Estado. Al mismo tiempo el Decreto N9 449 del 
17 de diciembre de ese año proclamó que "la jurisdicción na
cional para los efectos de la pesca en general, en las aguas te
rritoriales ... se extiende a todo el espacio que cubre el lecho 
marítimo de la plataforma continental submarina ... ". De esta 
manera se reivindicaban también las aguas suprayacentes con fi
nes especializados de aprovechamiento pesquero. 

Las reivindicaciones relativas a las 200 millas. Un segundo 
grupo de reivindicaciones, todas ellas latinoamericanas, reclamaron 
derechos sobre el fondo y subsuelo marinos así como sobre las 
aguas suprayacentes, pero sin relación con el criterio geológico de 
la plataforma sino que utilizando el criterio de la distancia, inde
pendientemente de si coincidía o no con la extensión de la plata
forma. En el capítulo siguiente se hará referencia a ese criterio 
geológico, cn los términos que fue considerado por la Comisión 
de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y las conferen
cias de Ginebra. 

La primera de estas reivindicaciones fue la Declaración Ofi
cial del Presidente de Chile sobre jurisdicción marítima, del 23 
de junio de 1947 (49). Mediante esta reivindicación se confirmó 
y proclamó la soberanía sobre todo el zócalo continental adyacente, 
cualquiera que fuese su profundidad, y todas sus riquezas natu
rales. Al mismo tiempo se proclamó la soberanía sobre los mares 
adyacentes en toda la extensión necesaria para reservar, pl'Oteger, 
conservar y aprovechar los recursos y riquezas naturales en ellos 
existentes; dicha extensión fue fijada desde ya, y sin perjuicio de 
eventuales modificaciones que fueran aconsejables, en doscientas 
millas marinas medidas de las costas continentales o insulares. 
Expresamente se declaró que ello no desconocía legítimos dere
chos similares de otros Estados, ni afectaba los derechos de libre 
navegación en alta mar (50). 

Si bien la Declaración pl'Oclama la soberanía, e incluso con
tiene referencias a que la zona es parte del territorio nacional, 
no se trata de un acto de jurisdicción plena o que pueda asimi
larse al mar territorial, sino que de una proyección especializada 
de competencias. Ello resulta compl'Obado no sólo por el hecho de 

(48) Bernardo Sepú]veda Amor: Derecho del Mar: apuntes sobre el sistema 
legal mexicano. Dotación Carnegie. Grupo de estudio interamericano. 
Agosto, 1972, pp. 20 et seq. 

(49) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 2 supra. p. 6. 
(50) Para ]a protesta formulada por Estados Unidos, Ibid. p. 7. Para la de 

Inglaterra, Auguste. op. cit. Nota 1 supra. p_ 113. 
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que se respeten 10s derechos de libre návegación sino que además, 
y a pesar de la imprecisión terminológica, por el hecho de que 
la preocupación fundamental que el instrumento denota es exclu
sivamente la conservación y aprovechamiento de las riquezas (51). 
L~ reivindicación es más amplia que la de Argentina y México, 
no en cuanto a su contenido, que es idéntico, sino en cuanto al 
criterio de la distancia; pero ello es así sólo desde un punto de 
vista formal, por cuanto estas últimas reivindicaciones no excluyen 
)a posibilidad de alcanzar ésa o superior distancia en la medida 
en que corresponda a la extensión de la plataforma. 

La reivindicación del Perú, contenida en el Decreto Presi
dencial W 781 del 1" de agosto de 1947 (52), fue concebida en 
términos prácticamente idénticos. Sólo que no se refiere a los 
legítimos derechos de terceros Estados (53). Las consideraciones 
recién expuestas son, en consecuencia, aplicables también a este 
otro caso. Más adelante se verá que la Declaración de Santiago, 
de 1952, confirma estas conclusiones. Similares reivindicaciones 
formuló el Perú en la Ley de Petróleos N" 11.780, del 12 de 
marzo de 1952, y en la Resolución Suprema W 23, del 29 de 
enel'o de 1955 (54); 

La reivindicación de Costa Rica tiene especial interés des
de el punto de vista de la naturaleza y alcance de los derechos. 
Por medio del Decreto Ley W 116, del 27 de Julio de 1948, se 
consideró como parte de) tenitorio nacional todo el mal' epicon
tinental y la plataforma continental adyacentes hasta una distancia 
de 200 millas, proclamándose la soberanía sobre estos espacios 
marinos. Sin embargo, por medio del Decreto Ley W 803, del 2 
de noviembre de 1949 (55), se le dio una nueva redacción al 
Decreto de 1948 que si bien mantiene su sustancia introdl1jo una 
distinción interesante: se proclamó la "soberanía" sobre la pla
taforma y los "derechos e intereses" de Costa Rica sobre los 
mares adyacentes. Se hizo con el propósito expreso de evitar 
interpretaciones torcidas sobre la natmaleza y alcance de los 
derechos reivindicados, que reafirman así su calidad de proyec
ción especializada de competencia, comprobada además por la 
sa1vaguarda que se hace de los derechos de terceros y de los 
derechos relativos a la libre navegación. J nequívocamente la 
preocupación de esta .legislación es el aprovechamiento de las 
riquezas y en ningún caso involucra una pretensión de mar telTi
tol'ia] , que continuó circunscrito a su anchura tradicional de 

(SI) Para la legislación, práctica y jurisprudencia de Chilt1. Francisco Orre. 
go Vicuña: Chile r el Derecho del Mar. Editorial AndréR Bello. Santia· 
go, 1972. 

(,52) U.N. Leg. Sér. cit. Nota 2 supra, p. 16. 
(53) Para la prote~t.a formulada por Estados Unidos, Ibid. p. 17. 
(54) Auguste, op. cit. Notu 1 supra, Jlp. 1.'\4·135. 
(55) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 2 supra. p. 9. 
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tres millas y así fue confirmado judicialmente (56). Igual criterio 
resulta del Decreto NQ 190, del 28 de septiembre de 1948 (57) 
sobre pesca y caza marítimas. 

Según se indicó anteriormente, la Constitución de 1949 pro
clama la soberanía completa y exclusiva sobre las aguas terri
toriales y la plataforma, de acuerdo con los principios del Derecho 
Internacional y con los tratados vigentes. La legislación recién 
examinada es la que permite fijar el verdadero sentido de esta 
disposición, cuya interpretación aislada podría conducir a con
clusiones diferentes. 

Dentro de este mismo grupo corresponde ine1!..tÍr las prime
ras reivindicaciones de Honduras. Por medio del Decreto Legis
lativo W 102, del 7 de marzo de 1950 (58), modificatorio de la 
Constitución, Hondurils incluyó como parte de su territorio na· 
cional la plataforma eontinental y las aguas que la cubren, cual· 
quiera que fuera su profundidad o extensión y tanto respecto del 
Océano Atlántico como del Pacífico; al mismo tiempo se, declaró 
el dominio completo, inalienable e imprescriptible sobre todos 
Jos recursos existentes en el área. Sin embargo, el mar territorial 
fue fijado sólo en 12 millas, lo que revela que más allá de éste 
sólo se proyectan competencias especializadas. El Decreto Legis
lativo N° 25, del 17 de enero de 1951 (59), junto con reiterar 
estas disposiciones extendió la protección y vigilancia detEstado 
u una zona de 200 millas, salvaguardando los derechos legítimos 
de terceros Estados y la libertad de navegación. En la sección 
anterior se ,examinó el caso de la reivindicación contenida en el 
mtículo 6 de la ConstituciÓn de 1957, que plantea dudas acerca 
del alcance de la jurisdicción hondureña. 

Finalmente, dentro de esta categoría deberán incluirse las 
reivindicaciones del Ecuador. Por medio del Decreto del 6 de 
noviembre de 1950, Ecuador declaró perteneciente al Estado la 
plataforma continental y todos sus recursos, a la vez que el coh
trol y la protección de las correspondientes zonas pesqueras. En 
el mismo sentido fue modificado el artículo 625 del Código Civil. 
Puede observarse que esta disposición por sí sola involucra una 
reivindicación del tipo de las de Argentina y México, en función 
del criterio geológico de la plataforma. Sin embargo, ella debe 
interpretarse conjuntamente con 10 dispuesto en la Declaración 

(56) Decisión' de la Corte de Casación de Costa Rica, del 14 de diciembre 
de 1950, en el caso Iones Boden !J. Han Daniels. U.N. Leg. Ser. ST/LEG/ 
SER. 8/16. Vol. 1. 8 de mayo, 1972. 

(57) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 2 supra. p. 8. 
(58) Ibid. p. 11. Similar contenido tuvo el Decreto Legislativo N9 103, de la 

misma fecha. modificatorio de la Ley Agraria. lbid. p. 12. El Decreto 
Legislativo NO 104" también de la misma fecha, modificatorio del Códi. 
go Civil, reitera esta, disposición pero salvaguarda el derecho de libre 
navegación en conformidad al Derecho Internacional. Ibid. p. 301. 

(59) Ibid. p. 302. 
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de Santiago, del 18 de agosto de 1952, por la cual Ecuador adquí
rió jurisdicción sobre la zona marítima de 200 millas. 

Las reivindicaciones de mar territorial. Otro tipo de reivin
dicación proclamó la soberanía sobre los fondos y subsuelo 
marinos así como sobre las aguas suprayacentes, pero asignando 
a la zona reivindicada el carácter de mar territorial, con lo cual 
su naturaleza y alcance difiere sustancialmente del de aquellas 
reivindicaciones recién examinadas que se limitaron a una pro
yección especializada de competencias con fines determinados. 

La única de estas reivindicaciones en el período que se 
considera fue la contenida en el artículo 7 de la Constitución de 
El Salvador, de 1950 (60). Allí se declaró que el territorio de 
la República "comprende el mar adyacente hasta la distancia de 
doscientas millas marinas. .. y abarca el espacio aéreo, el sub
suelo y el zócalo continental correspondientes". La mención del 
espacio aéreo aparentemente estaría indicando que se trata ésta 
de una zona de mar territorial; sin embargo la constitución de
clara también que tal reivindicación "no afecta la libertad de 
navegación conforme los principios aceptados por el Derecho 
Internacional", lo que provoca dudas respecto de la calificación 
de mar territorial, pues en este espacio no existe la libertad de 
navegación sino el paso inocente, que son figuras jurídicas dis
tintas. No obstante que la intención de proclamar un mar terri
torial no aparece clara en su origen, la práctica salvadoreña se 
ha encargado de confirmarlo con posterioridad. 

Este tipo de reivindicación no debe confundirse con algunos 
casos en que se especifican derechos dentro del mar territorial, 
pero restringido éste a límites reconocidos por el Derecho· Inter
nacional. Esta última es la situación de Colombia, que por Ley 
W 120, del 30 de diciembre de 1919 (61), reservó a la Nación 
el derecho de explotar los depósitos de hidrocarburos situados 
bajo las aguas del mar territorial, circunscrito este último a 12 
millas marinas por Ley W 14, del 3,1< de enero de 1923 (62). 

Las reivindicaciones de países 170 latinoamericanos. Según 
se advirtió al comienzo de esta sección, las reivindicaciones refe
rentes a la plataforma continental y a las aguas suprayacen1es 
no fueron sólo producto de la práctica latinoamericana, sino tam
bién de otros países. 

Una categoría de reivindicaciones tomó como eje central la 
jurisdicción sobre la plataforma, extendiéndola a las aguas supra
yacentes como necesaria consecuencia de lo primero. Este fue 
principalmente el caso de Corea que mediante la "Proclamación 

(60) Ibid., p. 300. La protesta formulada por los Estados Unidos el 12 de di· 
ciemhre de 1950 está concf'hida ('ll términos más duros clUe afJul'llas 
mencionadas anteriormente. Ibid. pp. 300·301. 

(61) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 5 supra p. 58. 
(62) Ibid. p. 59. 
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Presidencial de Soberanía sobre los mares adyacentes", del 18 
de enero de 1952 (63), determinó la soberanía nacional sobre la 
plataforma y sus recursos, así como sobre los mares adyacentes 
en la extensión necesaria para reservar, proteger, conservar y 
utilizar sus recursos y principalmente la pesca. La zona exclusiva 
así proclamada cubre una distancia que fluctúa entre 20 y 200 
millas (64). La proclamación no afecta los derechos de libre na
vegación. Similm' naturaleza, aparentemente, tuvo también la rei
vindicación de Cambodia. formulada por Decreto de 1957, que 
consagró la jurisdicción sobre la plataforma hasta la profundidad 
de 50 metros, incluyendo la soberanía sobre las aguas supra
yacentes (65). 

Otra categoría de reivindicaciones adoptó como eje central 
la jurisdicción sobre las pesquerías, pero en la medida de su 
lelación con la plataforma continental, lo que indirectamente in
volucra también la reivindicación de esta última. J slandia, por 
ley N° 44, del 5 de abril de 1948 (66), estableció una zona de 
conservación pesqueJ'a "dentro de los límites de la plataforma 
continental"; se recordará que un enfoque similar tuvo la legis
lación portuguesa de 1910, ya mencionada. Sin embargo, por 
reglamentación N° 70/1958, del 30 de junio de 1958 (67), p.sta 
zona jurisdiccional se fijó en doce millas. Por su parte Australia. 
mediante la Pearl Fisheries Act., de 1952-1953 (68), adoptó una 
serie de reglamentaciones en materia de pesca de determinadas 
especies en "aguas australianas". siendo estos diversos espacios 
marítimos suprayacentes a la plataforma continental. Aparte de 
la reivindicación contenida en este instrumento, debe recordmse 
que Australia fijó solemnemente sus derechos sobre la plataforma 
mediante la Proclamación de 1953, ya examinada. 

Otro caso en el que aparentemente ha habido también in
tención de reivindicar derechos sobre las aguas suprayacentes es 
el de T rán. Según se vio anteriormente. la Proclamación J rania 
de 1955 declaró que ella no afectaba el régimen de las aguas, 
pero s6lo "en lo que respecta al derecho de libre navegación y 
el régimen de ]os cables submarinos", con lo cual implícitamente 
se dejaba abierta la posibilidad de afectaciones para otros pro
pósitos. 

Por último, debe mencionarse el caso de Sudáfricl1 que me
diante el Sea-Shore Act, del 6 de abril de 1935 (69), reivindicó 
derechos sobre el mal' y su lecho, pero solamente dentro del 

(6.3) U.N. Leg. Ser. Supplement cit. Nota B supra. p.a. 
(64) Departm¡;nt of State. Office of the Geographer. Doc. cit. Nota 32 supra. 

p.65 • 
. (65) 1hid. p. 13. 
((í6) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 2 supra. p. 12. 
(67) U.N. Leg. Ser. Supplement cit. Nota 8 supra. p. 11. 
(68) Ihid. p. 4. 
(69) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 2 supra. p. 303. 
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límite de tres millas, situación similar a aquella ya mencionada 
de Colombia en que los derechos se restringen a la extensión del 
mar territorial, dentro de los límites autorizados por el Derecho 
Internacional. 

1.3. Las reivindicaciones en materia de pesquerías 

Una última gran categoría de reivindicaciones que debe men
cionarse en este período se refiere a la jurisdicción especial sobre 
las pesquerías. No se trata en este caso de las reivindicaciones 
sobre el área submarina que además reclamaron derechos sobre 
las aguas suprayacentes, que ya fueron examinadas, sino de aque
llas reivindicaciones que se refirieron exclusivamente a las pes
querías sin una relación formal con el área submarina. La im
portancill de estas reivindicaciones radica, para los efectos de 
nuestro análisis, en el hecho de que muchas veces fueron formu
ladas en instrumentos paralelos, o muy cercanos en el tiempo, 
de aquellos que reivindicaron el área submarina. Esto permite 
comprobar la intención del Estado en cuanto al aprovechamiento 
de todas las riquezas de los espacios marinos. 

No es del caso examinar el conjunto de reivindicaciones ele 
esta naturaleza (70), bastando la mención de algunos ejemplos. 
El caso más típico es quizás el de la Proclamación del Presidente 
Truman sobre las pesquerías costeras en ciertas áreas de la alta 
mar, formulada el mismo día de la Proclamación sobre la Plata
forma continental, estableciendo zonas de conservación y protec
ción pesquera en alta mar (71). Este acto de jurisdicción, si bien 
es independiente del relativo a la plataforma, revela a cabalidad 
el interés de Estados Unidos en materia de aprovechamiento de 
recursos pesqueros. Desde este punto de vista la relación sustan
tiva entre ambas proclamaciones resulta evidente, pues se trata 
de actos de jurisdicción destinados al aprovechamiento de los 
recursos de diferentes espacios marinos. Ello, además, fue ex
presamente confirmado por el Secretario del J nterior (72), así 
como la doctrina (73). Debe también tenerse presente que el 
Submerged Lal1ds Act, de 1953, no contuvo ninguna garantía 
respecto de la no afectación de la pesca en aguas suprayacentes. 
silencio que no dejó de originar dudas (74); y que si bien el 

(70) Para un examen sistemático: F. V. GarcÍa-Amador: La JlIrisdicción es
pecial sobre las Pesqllerías. Legislaciones nacionales y propuestas de Go· 
biernos. Washington, 1972. 

(71) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 2 supra. pp. 112·113. 
(72) AmlUal Report oí the Secretary of the Interior. 1945. U.N. Leg. Ser. cit. 

Nota 2 supra pp. 39·40. 
(73) U.N. Doc. A/C. N. 4/32. Y carhook o[ the International Law Commission. 

1950. Vol. ]l. p. 86. NQ ]4,1. Augu.tc. 01'. ciL Nota 1 snpra. pp. 61·65, 
citando también a Borchard en Nota 112. 

(74) M. W. Mouton: Tlze Continental Slzelf. Recueil des Coun; de l'Academíe 
de Droít Internatíonal de La Haye. 1954. 1. p. 440. 
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Outer Continental Shelf Lands Act del mismo año sí establece 
esa garantía, ella debe entenderse dentro de los límites impuestos 
por la Proclamación Truman de 1945. 

Este y otros casos similares permiten observar que no hay 
diferencias sustanciales entre esta categoría de reivindicaciones y 
aquellas que, como las latinoamericanas, proclamaron la jurisdic
ción sobre el área submarina y las aguas suprayacentes, como no 
sea la diferencia formal de que en el primer caso se trata de 
instrumentos separados y en el segundo, de uno solo. Es más, 
la crítica formulada a las reivindicaciones latinoamericanas por 
reclamar derechos sobre aguas que no tienen relación alguna con 
el concepto de plataforma --como en el caso de las 200 mi
llas (75), parece ser también aplicable a la Proclamación Truman 
que no tiene relación con el criterio de plataforma y que no 
definió los límites a que se extiende la jurisdicción. Es cierto 
que esta última evitó cuidadosamente el empleo de la expresión 
"soberanía" para referirse a la pesca, reservándola sólo para la 
jurisdicción sobre la plataforma, pero ello no incide en la natu
raleza de los derechos reclamados. La confusión terminológica 
propia de este período y el hecllO de haberse reivindicado con
juntamente el área submarina y las aguas suprayacentes, quizás 
explica el empleo de la expresión "soberanía" en las reivindica
ciones latinoamericanas, 10 que tampoco afecta la naturaleza 
esencial de los derechos reclamados. 

Inclusive debe observarse que la razón de ser fundamental 
de una y otra categoría es también la misma: la conservación de 
recursos y precaver la pesca indiscriminada. El hecho que en el 
caso latinoamericano las medidas lleguen hasta el grado de pesca 
exclusiva o preferente, no significa tampoco una diferencia cuali
tativa, sino cuantitativa o de intensidad, cosa que la proclamación 
norteamericana no excluye y, llegado el caso, bien pudiera alcanzar 
el mismo grado. 

1.4. Conclusiones acerca de la naturaleza y alcance de los de
rechos 

El conjunto de reivindicaciones correspondientes a este pe
ríodo permite deducir algunas conclusiones en cuanto a la natu
raleza y alcance de los derechos reivindicados. La primera es que 
todas las reivindicaciones involucran una proyección de compe
tencias rigurosamente especializadas y ninguna pretendió procla
mar una jurisdicción plena como la que caracteriza al mar terri
torial. Esto es válido inclusive para el caso de El Salvador, cuya 
reivindicación no tiene jurídicamente el carácter de "mar territo
rial sino de proyección especializada; las interpretaciones que le 

(75) Véase por ejemplo la protesta británica del 6 de febrero de 1948 a la 
Declaración del Presidente de Chile de 1947. Augugte, op. eit. Nota 1 
supra. p. 113. 
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asignan el carácter de mar territorial son posteriores a este pe
ríodo. El empleo frecuente de la expresión soberanía u otras 
equivalentes no afecta en modo alguno la naturaleza esencial de 
los derechos reivindicados. 

Ciertamente que estas proyecciones especializadas reconocen 
diferencias entre sí, pues mientras algunas se refieren solamente 
a los recursos del área submarina otras comprenden también a 
los recursos de las aguas suprayacentes. En todo caso unas y otras 
responden exactamente al mismo interés gubernamental de apro
vechar las riquezas del mar, que es, como se explicó en el 
capítulo precedente, el alcance de la derogación autorizada por 
el Derecho Internacional respecto del principio de la libertad de 
los mares en beneficio del Estado ribereño. El o los tipos de 
riqueza reivindicada, la intensidad variable de las medidas adop
tadas o los criterios definitorios del límite exterior de la zona 
reclamada -punto que se analizará en la sección siguiente
obedecen a los intereses y condiciones propios de cada uno de 
los Estados, sin que exista una pauta fija impuesta por el Derecho 
Internacional como no sea el que no excedan de los límites y 
propósitos de la derogación indicada. 

Pero es más todavía. La práctica de este período revela con 
toda evidencia que es mayor el número de Estados que reivindi
caron derechos sobre las aguas supra yacentes y el área submarina, 
que el de aquellos que se limitaron a esta última. En efecto, de 
un total de 28 Estados que formularon reivindicaciones en estc 
período (76), sólo 13 limitaron su jurisdicción a las riquezas del 
área submarina (77); 11 abarcaron también las aguas supra
yacentes (78) y otras cuatro representan una situación de du
da (79), pero, razonablemente, al menos tres de estas últimas (80), 
deben incluirse dentro de la categoría que abarca las aguas 
suprayacentes. Esta distribución no contempla el caso de aquc
llos Estados que, mediante instrumentos separados, reivindicaron, 
en alguna medida, jurisdicción sobre pesquerías, lo que inclinaría 
definitivamente la balanza. 

Aunque el argumento numérico no es trascendental, revela 
que la práctica nacional no fue de ninguna manera coincidente. 
Difícilmente podría entonces deducirse, como lo hicieron cier-

(76) Las reivindicaciones coloniales inglesas se han considerado como formu· 
ladas por un solo Estado, Gran Bretaña, por tratarse de colonias o pro. 
tectorados. Colomhia y Sudáfrica han sido omitidos por reivindicar de· 
rechos dentro del mar territorial exclusivamente. 

(77) Estados Unidos, Inglaterra para sus colonias, Guatemala, Venezuela, Re· 
pública Dominicana, Nicaragua, Pakistán, Israel, Ceilán, India, Filipinas, 
Irak y Portugal. 

(78) Argentina, México, Panamá, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, El Salva· 
dor, Corea, Cambodia e Islandia 

(79) Brasil, Honduras, Irán, Australia. 
(80) Brasil, Honduras y Australia. 
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tos autores examinados en el capítulo precedente, que esta prác
tica dio origen a una norma consuetudinaria perfectamente clara 
en cuya virtud el Estado adquiere jurisdicción sólo sobre la pla
taforma continental, siendo toda reivindicación sobre las aguas 
suprayacentes nula ab ini'tio como intrínsecamente contraria al 
Derecho Internacional. Esa posición resulta desmentida por la 
propia práctica, la cual viene, por el contrado, a reafirmar nues
tra conclusión en el sentido de que la derogación autorizada por 
el Derecho Internacional comprende, dentro de sus límites, el 
aprovechamiento de las riquezas contenidas en los diferentes es
pacios marinos. 

2. LIMITES EXTERNOS DE LAS ZONAS REIVINDICADAS 

El examen de las reivindicaciones nacionales durante este pe
ríodo interesa también desde el punto de vista de los criterios 
empleados para definir el límite exterior de la zona reclamada, 
punto acerca del cual también se observa una práctica discre
pante. 

2.1. El criterio de la profundidad 

Un grupo de Estados definió el límite exterior de la zona 
reivindicada sobre la base del criterio de la profundidad. Por 
regla general, aun cuando no siempre, esa profundidad fue la de 
100 fathoms o 200 metros. Sin embargo, en muchos casos, implí
cita o explícitamente, este criterio fue relativo por cuanto se 
dejó abierta la posibilidad de aplicar otros criterios complemen
tarios. 

La Proclamación de México, de 1945, menciona en unO de 
sus considerandos que "Es bien conocido que la tierra que con
forma la plataforma continental no se alza gradualmente desde 
las grandes profundidades de los fondos marinos, sino que des
cansa en una plataforma submarina conocida como la plataforma 
continental, limitada por la 'isobata', esto es, la línea que une 
puntos a una misma profundidad (200 metros) y más allá de 
cuyos límites la pendiente desciende gradual o abruptamente .. ,", 
Sin embargo, la reivindicación recae sob¡'e la "totalidad" de la 
plataforma continental "adyacente" a la costa, De esta manera 
se acepta el criterio de los 200 metros como un elemento rela
tivo, pues si la plataforma alcanzara más allá de esa profundidad 
quedaría también reivindicada en función del criterio "totalidad", 
Nada de ello prejuzga tampoco acerca de la distancia, pues 
cualquiera que sea la distancia de la costa en que se alcanza 
esa profundidad queda ello amparado por la reivindicación, sin 
que el elemento "adyacencia" sea lo suficientemente preciso co
mo para imponer un límite desde este otro punto de vista. Debe 
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señalarse que en el caso de México en algunas áreas la plata
forma llega hasta 300 millas de la costa (81). 

La primera reivindicación de Nicaragua, contenida en el 
al'tículo 2 de la Constitución de 1948, guardó silencio sobre el 
criterio delimitatorio de la plataforma. Sin embargo, en mayo de 
1949, el Congreso definió ]a plataforma, para los efectos de ese 
artículo, como "aquella parte de la tierra cubierta por aguas 
marinas hasta una profundidad de 200 metros medidos desde la 
línea de la más baja marea" (82). Puede observarse un error téc
nico de proporciones, pues la profundidad no se mide desde la 
línea de la más baja marea, referencia que es propia de las 
mediciones de distancia. La Constitución de 1950 tampoco define 
el límite exterior, pero establece que todas las fronteras que no 
se encuentren definidas lo serán por medio de tratados o de la 
ley; esta referencia corresponde más bien a las fronteras terres
tres, pero desde el momento en que la plataforma se incluye den
tro del territorio nacional, también le resulta aplicable. 

La Proclamación de Pakistán, de 1950, emplea inequívoca
mente el criterio de la profundidad de 100 fathoms. El caso de 
la proclamación portuguesa, de 1956, es todavía más explícito, 
pues declara que "no se otorgarán concesiones sobre la platafor
ma continental más allá del límite fijado por la línea en que las 
aguas alcanzan una profundidad de 200 metros, salvo que una 
legislación especial disponga otra cosa"; de esta manera, aun 
cuando la plataforma se extienda físicamente más allá de ese 
límite, la jurisdicción portuguesa sólo alcanza hasta él (83). 

Si bien la proclamación australiana, de 1953, se refirió sola
mente a la "plataforma continental contigua" a las costas, el 
Pearl Fisheries Act, de 1952-1953, contuvo una definición más 
precisa. Autoriza al Gobernador General para proclamar como 
parte de la plataforma continental el área submarina que se en
cuentre a una profundidad "de no más de 100 fathoms bajo la 
superficie del mar" (84). De esta manera se trata de un límite 
máximo. Esta (¡!tima legislación también resolvió un problema de 
importancia, relativo a cuando la plataforma continental se en
cuentra en algunas partes interrumpida por profundidades ma· 
yores de 100 fathoms. Sobre el particular dispuso que también 
se considera parte de la plataforma el área submarina adyacente 

(81) Bernardo Sepúlveda, loe. dI. Nota 48 supra p. 21. 
(82) Auguste. op. cit. Nota 1 supra p. 132. 
(83) Dehe recordarse que la legislación portuguesa de 1910 tamhién emplea 

el criterio de los 100 fatholl/s. Véase Nota 2 supra. 
(84) El PetrolcII1I1 Ordinal/ce, de 1951, para Pal>úa Y Nucva Guinea, y aqueo 

lla de ]954 para los Norlhcrn Territory de A lIstralia, incluye "el lecho 
del mar adyacente a la costa ... que se extiende hasta el borde exterior 
de la plataforma continentaL". Ello revela la aplicación de un crite
rio geológico, independiente de la profundidad o distancia. U.N. Leg. 
Ser. Supplement dt. Nota 8 supra p. 9. 
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"pero separada de la parte de la plataforma continental con
tigua ... a las costas por un área de más de 100 fathoms bajo 
la superficie del mar". 

La reivindicación venezolana, de 1956, incorpora ya los cri
terios que se venían definiendo en el seno de la Comisión de 
Derecho Internacional de las Naciones Unidas: la profundidad 
y la explotabilidad. En efecto, se reivindicó "la plataforma sub
marina adyacente al territorio ... fuera de la zona del mar terri
torial y hasta una profundidad de 200 metros o hasta donde la 
profundidad de las aguas más allá de este límite permita la 
explotación de los recursos ... de acuerdo con el avance de la 
técnica ... ". Es ésta la primera reivindicación nacional que com
bina el criterio de la profundidad con el de la explotabilidad. 
También Venezuela superó el problema de las interrupciones de 
la plataforma, al disponer que "La existencia de fosas, hundi
mientos o irregularidades del suelo submarino en la plataforma 
continental no interrumpe la continuidad de dicha plataforma, 
la cual comprende también los bancos que por su posición y 
condiciones naturales guarden relación con ella". 

Dentro de esta categoría debe también incluirse el caso de 
Cambodia, que en 1957, reivindicó la plataforma hasta donde las 
aguas suprayacentes alcanzan la profundidad de 50 metros isobata. 
Este es el único caso que no emplea el criterio de los 100 
fathoms. 

2.2. El criterio de la distancia 

Otro grupo de Estados escogió como críterio definitorio del 
límite externo de la zona reivindicada aquel de la distancia. Aun 
cuando las distancias escogidas fueron variables, la más común 
fue la de 200 millas. 

La primera reivindicación que escogió este criterio fue la 
de Chile en 1947. Ella dispuso que la demarcación de las zonas 
". .. será hecha, en virtud de soberanía, cada vez que el Go
bierno lo crea conveniente, sea ratificando, ampliando o de cual
quier manera modificando dichas demarcaciones, conforme a in
tereses de Chile que sean advertidos en el futuro, declarándose 
desde luego dicha protección y control sobre todo el mar com
prendIdo dentro del perímetro formado por la costa con 11na 
paralela matemática proyectada en el mar a doscientas millas 
marinas de distancia" de las costas continentales e insulares. 
Expresamente se declara también que la proclamación se refiere 
a los mares adyacentes "cualquiera que sea su profundidad" y 
en "toda la extensión necesaria". El criterio de las 200 millas 
aparece así como una distancia flexible, susceptible de ampliación 
y también de disminución. 

Debe observarse que la técnica y la redacción empleadas se 
prestan para algunas dudas. El criterio de las 200 millas y el 

86 



método de demarcación se emplean en el párrafo 3 respecto de 
las zonas de "protección de caza y pesca marítimas". Pero, en 
virtud del párrafo primero se reivindica además el zócalo conti
nental adyacente, cualquiera que sea la profundidad a que se 
encuentre. Ello permite preguntarse qué sucede en el caso de que 
el zócalo se extienda hasta una distancia inferior a la de 200 
millas; en tal circunstancia una posibilidad es que la jurisdicción 
sobre el área submarina termine donde se encuentra el límite del 
zócalo, proyectándose más allá, hasta el límite de las 200 millas, 
solamente sobre las aguas; y otra posibilidad es que se extienda 
la jurisdicción sobre el área submarina hasta las 200 millas, in
clusive no siendo una parte de esa área propiamente zócalo con
tinental. En todo caso el problema quedó resuelto por la Decla
ración de Santiago, de 1952, que expresamente aclaró que la 
jurisdicción sobre la zona marítima incluye también al suelo y 
subsuelo que a ella corresponden. En este último instrumento la 
distancia de 200 millas se considera como "mínima". 

La Declaración peruana, de 1947, fue planteada en términos 
muy similares, siéndole aplicable lo ya expresado. Sin embargo, 
la Ley de Petróleo de 1952 (85), definió al zócalo continental co
mo "la zona comprendida entre el límite occidental de la Zona 
de la Costa y una línea imaginaria trazada mar afuera a una 
distancia constante de 200 millas de la línea de baja marea del 
litoral continental". Esta definición no coincide con el concepto 
científico de zócalo continental (86), comprendiendo áreas que 
pertenecen a las profundidades oceánicas. 

La reivindicación de Costa Rica, expresada en el Decreto 
Ley N9 116, de 1948, reformulado por el Decreto Ley N9 803, de 
1949, también fue planteada en términos prácticamente idénticos 
a la de Chile. Si bien Costa Rica adhirió a la Declaración sobre 
Zona Marítima, de 1952, suscribiendo un Protocolo de Adhesión, 
el 3 de octubre de 1955, el Presidente de la República vetó años 
después el proyecto de ley por el cual se ratificaba este acto, 
emitiendo una declaración explicativa el 21 de noviembre de. 
1966 (87). La Constitución de 1949 no establece ningún criterio 
de delimitación. 

En el caso del Ecuador, el artículo 630 del Código Civil 
estableció el criterio de la profundidad de 200 metros; sin em-

(8S) Ley NQ 11.780. 12 de marzo de 1952. Artículo 14, inc. 4. En Garda· 
Amador, op. cit. Nota 29 supra. pp. 72·73. . 

(86) Por zócalo continental se entiende el área que rodea a los continentes 
y que se extiende desde la línea de bajamar hasta la base del talud 
continental. Por talud continental se entiende el declive que va desde 
el borde de la plataforma hacia las grandes profundidades. García· 
Amador, op. cito Nota 25 supra. p. 99. 

(87) FAO: Limites y Estatutos del Mar Territorial, de las Zonas Exclusivas 
de Pesca, de las Zonas de Conservación de Pesquerías y de la Platafor. 
ma Continental. Roma, 1971. p. 15, Nota 10. 
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bargo, el hecho de que Ecuador fuese parte de la Declaración 
de Santiago, de 1952, determinó que el criterio prevaleciente 
fuese también el de las 200 millas en los términos establecidos 
por ese instrumento. La Constitución salvadoreña de 1950 prevé 
también el criterio de las 200 millas. 

Las reivindicaciones hondureñas han sido también variables 
en cuanto a sus criterios de delimitación del límite exterior. Los 
Decretos Legislativos 102, 103 Y 104, de 1950, escogieron apa
rentemente un criterio geológico pues se reivindicó la plataforma 
a cualquier profundidad en que se encuentre y cualquiera que 
sea su extensión. En cambio, el Decreto Legislativo N" 25 de 
1951, junto con reiterar ese criterio introdujo además el de las 
200 millas de distancia, pero aplicable sólo al caso del Océano 
Atlántico. Finalmente, el Decreto Legislativo W 2.1" de ] 957, 
adoptó el criterio de la profundidad de 200 metros y también 
el de la explotabilidad, pudiendo así sobrepasar el límite seña
lado por el primer criterio. 

La Proclamación de Corea, de 1952, utilizó asimismo el cri
terio de la distancia, pero con una técnica diferente: El límite 
exterior de la zona reivindicada se indica por el trazado de una 
serie de líneas que unen puntos geográficos determinados, sin 
mencionar distancias expresamente. En la práctica estas líneas co
rren a una distancia de la costa que fluctúa entre 20 y 200 millas. 

En cierta medida cabe también mencionar dentro de esta 
categoría la reivindicación de Islandia, de 1948. Como ~e recor
dará, esta medida proclamó una zona de conservación pesquera 
"dentro de los límites de la plataforma continental". Con poste
rioridad, en 1958, la zona pesquera fue fijada en doce millas. 
En el primer caso es el criterio geológico de la plataforma el 
que sirve para fijar la distancia hasta la cual se extiende la zona de 
conservación; en el segundo, se trata de una distancia que no 
coincide necesariamente con el límite exterior de la plataforma. 
De ahí que quepa presumir que, desde el punto de vista del límite 
exterior, la jurisdicción sobre la plataforma es independiente de 
aquella sobre las pesquerías. 

Por último debe también mencionarse el caso de Colombia 
y Sudáfrica, países que 'reivindicaron el área submarina, pero 
sólo dentro de los límites de 12 y 3 millas que respectivamente 
tienen sus mares territoriales. Esto, por supuesto, no significa 
que el límite de su jurisdicción sobre la plataforma estuviera 
fijado por esas distancias, pudiendo extenderse más allá en fun
c.ión de otros criterios. 

2.3. El criterio geológico 

Un importante número de Estados reivindicó durante este 
período derechos sobre la plataforma continental sin establecer 
lImites determinados a la zona reivindicada, de donde cabe pre-
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sumir que la intención fue reivindicar toda la plataforma en su 
configuración geológica, cualquiera que fuese la profundidad de 
las aguas suprayacentes y cualquiera que fuese la distancia a que 
ella se extiende desde la costa. 

Un primer grupo de Estados reivindicó la plataforma con
tinental "contigua" y "adyacente" a las costas, empleándose tam
bién otras expresiones equivalentes. Así, las reivindicaciones co
loniales inglesas correspondientes a Bahamas, Jamaica y Honduras 
Británica extendieron las fronteras respectivas "para incluir el 
área de la plataforma continental que yace bajo el mar contigua 
a las costas ... ". Expresiones prácticamente idénticas se adoptaron 
en el caso de Sarawak, Guyana, Borneo del Norte y Brunei. La 
legislación petrolera de Bahamas y de Trinidad y Tobago, de 
1945, se limitó, en cambio, a definir el "área submarina" como 
18 tierra subyacente a las aguas del mar bajo la línea de la más 
alta marea, sin referirse al concepto de plataforma. Tan sólo la 
reivindicación correspondiente a las Islas Falkland utilizó un cri
terio combinado de profundidad de 100 fathoms y de distancia, 
todo ello también dentro de lo H contiguo". 

La proclamación de Arabia Saudita, de 1949, se refiere al 
suelo y subsuelo "de las áreas del Golfo Pérsico contiguas a las 
costas", no mencionando tampoco el concepto de plataforma, se
guramente debido a la especial configuración geomorfológica de 
esa región. Por la misma razón se agrega que "Los límites de 
estas áreas serán determinados de acuerdo con principios equita
tivos por nuestro Gobierno mediante acuerdos con otros Estados 
que tengan jurisdicción y control sobre el subsuelo y el lecho 
del mar de áreas adyacentes". Las reivindicaciones correspondien
tes a los protectorados árabes siguieron fórmulas similares, agre
gando que la jurisdicción se ejercería sobre las áreas "que se 
extienden hasta una distancia razonable". En todos estos casos 
la determinación del límite quedó pendiente, cosa que se haría 
de acuerdo con los gobiernos de países vecinos y en función de 
principios equitativos. 

La proclamación de lrak, de 1,957, tampoco se refiere a la 
plataforma sino al lecho del mar y subsuelo de la "zona marítima 
que se extiende hacia el mar y contigua al mar territorial irakí". 

Las reivindicaciones argentinas, de 1944 y de 1946, tampoco 
establecen un límite preciso, aun cuando esta última se refiere a 
la "plataforma continental adyacente". En todo caso, el hecho de 
reivindicar el mar epicontinental, aquel que cubre la platafor
ma, revela la aplicación del criterio geológico de la plataforma, 
cualquiera sea su profundidad o extensión. 

Las reivindicaciones de Brasil, de 1950, e India, de 1955, 
reclaman la plataforma "adyacente" ("corresponden te", "ad
joining") . 

Otros Estados utilizaron fórmulas variables. La Ley de Pe
tróleos de Filipinas, de 1949, se refiere a la plataforma continen-
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tal "que se extiende hacia el mar desde las costas y que no se 
encuentra dentro de los territorios de otros Estados". Irán (1955) 
se refiere a los recursos del fondo y subsuelo marinos "hasta 
los límites de la plataforma continental", debiendo resolverse los 
conflictos sobre la base de normas de equidad. También la Ley 
de Petróleos de Guatemala, de 1949, se refiere al "extremo de 
la plataforma continental" y el Código Petrolero, de 1955, "hasta 
donde alcance su plataforma continental". En el caso de la Re
pública Dominicana (1952) se trata de una zona "cuya extensión 
será determinada". La reivindicación israelí, de 1952, abarca 
"las áreas submarinas contiguas a las costas de Israel y fuera de 
las aguas territoriales, hasta donde la profundidad de las aguas 
suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de 
esas áreas". Las reivmdicaciones de Panamá (1946), Libia (1955) 
y Ceylán (1957), guardan silencio sobre el límite exterior aun 
cuando se refieren a la plataforma. También la reivindicación 
soviética, de 1916, utiliza el criterio geológico al reclamar cier
tas islas que constituyen una "extensión de la plataforma conti
nental de Siberia". 

Finalmente, debe mencionarse el caso especial de Estados 
Unidos. La Proclamación Truman de 1945 no fijó tampoco nin
gún límite exterior a la zona reivindicada, mencionando sí la 
plataforma continental "contigua a las costas" y el hecho de que 
la determinación del límite con otros Estados se haría de acuerdo 
con principios equitativos. La declaración de prensa emitida con
juntamente agregó que "En general, se considera como la pla
taforma continental la tierra sumergida que es contigua al conti
nente y que se encuentra cubierta por no más de 100 fatlroms 
(600 pies) de agua" (88). En principio, el criterio definitorio del 
límite era, por tanto, el de la profundidad. La dictación de la 
Submerged Lands Act, de 1953, introdujo el criterio de la distan
cia, pero sólo en relación a la anchura del mar territorial y las 
tierras subyacentes; entre otras categorías, esta ley incluyó las 
tierras que se extienden hasta tres millas de la costa, o más allá, 
cuando el Estado respectivo tuviese un mar territorial superior 
a esa distancia, como los que se mencionaron en el Golfo de 
México. 

El Outer Continental Shelf Lands Act, de 1953, varía de 
criterio, pues no acoge el de la profundidad ni el de la distancia. 
Esta ley definió el Outer Continental Shelf como "todas las 
tierras sumergidas que yacen hacia el mar y fuera (del mar 
territorial), cuyo lecho y subsuelo pertenecen a los Estados Uni
dos y están sujetos a su jurisdicción y control" (89). De esta 

(88) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 2 supra. p. 39. 
(89) Similar definición contiene la ley sobre operaciones de petróleo, gas y 

sulfuro en la plataforma continenl.al. 8 de mayo, 1954. U.N. Leg. Ser. 
cit. Nota 5 supra. p. 468. 
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manera, en definitiva, se reivindica toda la plataforma continen
tal en función del concepto geológico, sin que el criterio de los 
100 fathoms, indicado en una declaración de prensa, tenga la 
fuerza necesaria para justificar una conclusión distinta. Tan sólo 
el hecho de ser Estados Unidos parte de la Convención de Gine
bra sobre la Plataforma Continental, de 1958, introduce nueva
mente el criterio batimétrico, dentro de la relatividad que él tiene 
en ese instrumento. Debe tenerse presente que la plataforma con
tinental de los Estados Unidos es sumamente variable, Dues frente 
a Alaska alcanza varios cientos de millas, en la costa atlántica 
tiene de 20 a 250 millas y en la del Pacífico de una a 50 
millas (90); ello explica una definición flexible como la anotada. 

2.4. Conclusiones acerca de los criterios definitorios del límite 
externo 

El examen de los criterios empleados para definir el límite 
externo de la zona reivindicada revela que la práctica nacional 
durante este período es discrepante y variable. Una primera ob
servación que cabe formular es que las reivindicaciones no se 
limitaron a la plataforma continental en su sentido geológico, 
aun cuando la gran mayoría tomó como punto de partida el 
concepto de la plataforma. Así, por ejemplo, la Declaración de 
Santiago, de 1952, proyecta la jurisdicción nacional a áreas sub
marinas que pertenecen propiamente a las profundidades oceá
nicas, por encontrarse más allá del zócalo continentaL Otras 
reivindicaciones se refieren al "zócalo", concepto más amplio que 
el de la plataforma, y otras todavía reivindican simplemente el 
lecho y subsuelo del mar. 

Si bien muchas de estas diferencias obedecen también a la 
confusión terminológica propia del período, no hay duda que cada 
Estado escogió, en definitiva, el criterio que más se ajustaba a 
sus particulares necesidades, condiciones e intereses. Países co
mo los del Pacífico Sur, que virtualmente carecen de plataforma 
continental, no podían escoger otro criterio que el de la distancia. 
Países como los del Golfo Pérsico, en que ni siquiera se da la 
configuración de la plataforma, debieron también buscar fórmu
las propias. Inclusive muchos países en que la configuración de 
la plataforma se da típicamente, no quisieron limitar su juris
dicción sobre la base de determinados criterios, reivindicando el 
área in totum. 

Es lógico que esto haya sido así. ¿Tiene derecho un Estado, 
cuyo límite batimétrico de 100 fathoms le entrega una plataforma 
continental de 250 millas de ancho, a oponerse a que otro Estado 
de diferentes condiciones geográficas reclame un área de 200 mi-

(90) Annual Report of the Secretary oí the Interior. Cit. Nota 6 supra. p. 40. 
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Has en función del criterio de la distancia? Nada parece justifi· 
carla. Por esta razón resulta válido tanto el empleo de un criterio 
como de otro, o la combinación de diversos criterios, sin que 
ninguno pudiese aspirar a una supremacía. 

No obstante la discrepancia y variedad de criterios hay otro 
hecho perfectamente determinado: que todos eUos reconocen, ex· 
plícita o implícitamente, la existencia de un límite exterior de 
la zona reivindicada y que ésta no se proyecta indefinidamente 
en el espacio submarino. Este es un punto en que coinciden todas 
las reivindicaciones del período, sin excepción, independiente
mente del criterio empleado o del problema de la afectación de 
las aguas suprayacentes. Esta coincidencia de la práctica nacional 
tiene, en función de los problemas actuales, una significación de 
gran importancia como se verá más adelante. 

3. EL PROCESO EN EL ORDEN INTERNACIONAL 

Además de las actividades de la Comisión de Derecho Inter
nacional de las Naciones Unidas, que se examinarán en el capítulo 
siguiente, diversas otras manifestaciones tuvieron lugar en el or
den internacional en este período, en relación a la jurisdicción 
del Estado ribereño sobre la plataforma continental y los espacios 
marinos. 

3.1. Tratados y otros actos internacionales 

En el período bajo consideración sólo se celebraron dos 
tratados internacionales que guardan relación con la jurisdicción 
sobre el área submarina: el Tratado sobre el Golfo de Paria, 
de carácter bilateral, y la Declaración sobre Zona Marítima e 
instrumentos conexos del Pacífico Sur, de carácter multilateral. 

El Tratado sobre el Golfo de Paria. El 26 de febrero de 
1942, los gobiernos de Venezuela y el Reino Unido suscribieron 
un "Tratado relativo a las áreas submarinas del Golfo de Pa
ria" (91), en cuya virtud delimitaron el área submarina del Golfo, 
entre Venezuela y la isla de Trinidad, declarando cada Parte 
que no reclamaría soberanía o control sobre aquelJa parte del 
área perteneciente a la otra. El área submarina fue definida como 
el lecho y subsuelo del mar fuera de las aguas territoriales de las 
Partes Contratantes. También se dispone expresamente que el 
tratado no afecta el status de las aguas suprayacentes ni los 
derechos de paso o navegación por el Golfo, fuera de las aguas 
territoriales. 

Este instrumento no contiene propiamente una reivindica
ción del área submarina, sino la delimitación del área; el acto 

(91) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 2 supra. pp. 44-46. 
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de reivindicación fue exclusivamente de carácter nacional (92). 
La importancia de este instrumento radica en que fue el primer 
tratado que se preocupó de los derechos sobre el área en cuestión. 

El sistema del Pacífico Sur. Como consecuencia de las Procla
maciones presidenciales de Chile y Perú, de 1947, se reunió en 
Santiago, en agosto de 1952, la Primera Conferencia sobre Ex
plotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico 
Sur, con la asistencia de Chile, Ecuador y Perú. En ella se aprobó 
la Declaración sobre Zona Marítima (93) y otros instrumentos 
conexos, todos los cuales constituyen tratados multilaterales. Esta 
Declaración, que ya se ha mencionado, proclamó la sobe¡'anÍa y 
jurisdicción exclusivas sobre el mar, hasta una distancia mínima 
de 200 millas, incluyendo la soberanía y jurisdicción sobre el 
suelo y subsuelo correspondiente a esta zona. 

Se puede apreciar que en este caso, al contrario de lo que 
ocurre con la mayoría de las reivindicaciones nacionales, no es 
la jurisdicción sobre el área submarina la que determina la ju
risdicción sobre las aguas suprayacentes, sino que, a la inversa, 
es la jurisdicción sobre las aguas del mar la que determina la ju
risdicción sobre el área submarina subyacente. Las particula
res características geográficas de estos países son las que explican 
el empleo de este criterio. Si bien la Declaración se refiere al 
"paso inocente" por esta zona, concepto que es propio del mar 
territorial, ello obedece a un error técnico evidente, pues dadas 
las características que tiene la zona, como proyección especiali
zada de competencias para fines determinados, lo que se asegura 
es la libertad de navegación. 

Hasta ahora éste es el único tratado que contempla una 
reivindicación de las riquezas del fondo del mar y de las aguas, 
a la vez que emplea el criterio de delimitar el límite exterior en 
función de la distancia. 

3.2. La actividad del Sistema Interamericano 

La actividad del Sistema J nteramericano durante este período, 
en 10 que respecta al derecho del mar, fue sumamente activa, 
contribuyendo en forma notable a la formulación de una posi
ción conjunta latinoamericana (94). Ya en 1933 el tema de la 
codificación del mar territorial aparece inscrito en la agenda de 

(92) Véase, por ejemplo, U.K. (Trinidad und Tobago). SlIbmarine Arcas oí 
the GlIlf of Paria (Annexation) order in Council. G de agosto, ]942. 
U.N. Leg. Ser. cit. Nota 2 supra. pp. 46-47. 

(93) U.N. Leg. Ser. Supplement cit. Nota 8 supra. pp. 'H-4,2. 
(94) Un análisis de la labor de este período puede consultarse en Garda· 

Amador, Ojl. cit. Nota 25 supra. pp. ] 18·1.30. Todos los documentos p('l'
l.inentcs figuran en: OEA: Derecho del Mar. OEA/Ser. Q. n. 4/CJI-7. Di
ciembre de 1971. Vol. I. 
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la Séptima Conferencia Internacional Americana (95). Por su 
parte, la Declaración de Panamá de 1939, al establecer una zo
na de seguridad de 300 millas alrededor del continente, consa
gró la idea de una jurisdicción especial del Estado ribereño so
bre la alta mar. Sobre la base de este precedente, Uruguay pro
puso en la Segunda Reunión de Consulta de Ministros de Re
laciones Exteriores, celebrada en La Habana en 1940, la exten
sión del mar territorial hasta 25 millas. La proposición fue exa
minada por el Comité Interamericano de Neutralidad en 1941, 
el que recomendó una extensión de doce millas. 

Por encargo del Consejo Interamericano de Jurisconsultos (96), 
el Comité Jurídico Interamericano preparó y aprobó, el 30 de 
julio de 1952, un Proyecto de Convención sobre mar territorial 
y cuestiones afines. En virtud del artículo 1 de este Proyecto se 
reconoce la "soberanía exclusiva sobre el suelo, subsuelo, aguas 
y espacio aéreo y estratosférico de su plataforma continental, y 
que dicha soberanía exclusiva se ejerce sin ningún requisito de 
ocupación real o virtual". De esta manera se consagraba un ré
gimen de mar territorial. Además se reconocía el derecho a esta
blecer una zona de protección, control y aprovechamiento econó
mico de 200 millas (97). 

En su segunda reunión, realizada ·en Buenos Aires en 1953, 
el Consejo de Jurisconsultos remitió el Proyeeto nuevamente al 
Comité Jurídico para la continuación de su estudio, pero en el 
curso de los trabajos surgieron algunos planteamientos de interés 
sobre el fondo del problema. En el Proyecto de Resolución pre
parado por una Subcomisión se expresaba, respecto de las re
vindicaciones americanas, "que sin expresar por ahora juicio al
guno sobre los diferentes criterios que informan esas legislaciones 
y declaraciones, ellas afirman el principio básico de que los Es
tados ribereños tienen el derecho a proteger, conservar y acre
centar las riquezas naturales' existentes en dichas zonas y de 
asegurarse su explotación y aprovechamiento ... ". Las zonas se 
referían a la plataforma continental y mares adyacentes. 

El Delegado de Cuba, Dr. F. V. García-Amador, propuso 
una enmienda por la cual se reconocía a dichos Estados "ciertos 
derechos para la protección, la conservación y el fomento de ta
les riquezas, así como para asegurar el uso y aprovechamiento de 
las mismas", explicando que de esta manera se reconocía el in
terés especial del Estado ribereño y no se afectaban los intereses 

(95) La Resolución VI de esta Conferencia no consideró posible, en ese mo
mento, formular un proyecto de tratado sobre la materia. 

(%) Primera Reunión. Río de Janeiro, Mayo 22-Junio 15, 1950. Resolución 
VII. 

(97) Los delegados de Brasil, Colombia y Estados Unidos emitieron una opi
nión disidente, tanto sobre el fondo como sobre los aspectos técnicos 
y otros defectos del proyecto. OEA. Doc. cit. Nota 94 supra. pp. 22·28. 
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y derechos de terceros (98). La zona se refería a la plataforma y 
aguas adyacentes. El texto definitivo se refiere a la plataforma 
continental yaguas territoriales y al "derecho a proteger, conser
var y fomentar tales riquezas, así como para asegurarse el uso y 
aprovechamiento de las mismas" (99). De esta manera quedaban 
excluidas las aguas suprayacentes a la plataforma, que no fueran 
propiamente mar territorial. Estos trabajos ya evidenciaban los 
diferentes criterios existentes sobre la materia. 

La Décima Conferencia y otras reuniones. La Décima Con
ferencia Interamericana, reunida en Caracas en 1954, aprobó la 
Resolución LXXXIV sobre "Preservación de los recursos natu
rales: plataforma submarina yaguas del mar". Esta Resolución 
se limitó a reafirmar el interés de los Estados americanos en las 
declaraciones y otros actos que proclaman soberanía, jurisdic
ción, controlo derechos de explotación sobre la plataforma y las 
aguas del mar, refiriéndose también a la conservación y pruden
te utilización de los recursos. Un proyecto de resolución presen
tado por el Ecuador, conteniendo pr:ncipios muy similares a los 
rle la Declaración de Santia,go, de 1952. no logró materializarse. 
La mayor importancia de esta Conferencia radica en el hecho de 
haber convocado a la Conferencia Especializada que se reuniría 
dos años después en la Reoúhlica Dominicana. 

La Tercera Reunión del Conseio Interamericano de Turiscon
suItos. celebrada en México en 1956. aprobó la Resolución XIII 
con el nombre de "Principios de México sobre ré,gimen jurídico 
del mar". En 10 relativo a la plataforma continental la resolu
ción establece: "Los derechos del Estado ribereño, en lo que con
cierne al suelo V subsuelo de la nlataforma submarina o zócalo 
continental correspondiente, se extienden asimismo a los recursos 
naturales que ahí se encuentran, tales como el petróleo. los hi
drocarburos, las substancias minerales y todas las especies mari
nas. animales y vegetales. Que viven en constante relación física 
y biológica con la plataforma. sin excluir las especies bentóni
cas". Esta amplia definición de los recursos indica· el propósito 
de abarcar también aquellos contenidos en las aguas suprayacen
tes, aunaue ello no se exprese directamente. Por otra parte, la 
Declaración establece Que uno de los factores que puede tomar en 
cuenta el Estado ribereño para fiiar la extensión de su mar te
rritorial es el geológico. 10 Que ,guarda estrecha relación con la 
plataforma subyacente. Esta vinculac.ión entre la plataforma y las 
aguas supravacentes aparece claramente establecida en la historia 
legislativa de la Resolución (100). 

(98) Los textos de las proposiciones pueden consultarse en: F. V. Garda· 
Amador, op. cit. Nota 25 supra. pp. 120·123. 

(99) Consejo Interamericano de Jurisconsultos. Segunda Reunión. Buenos Ai. 
res, Abril 20-Mayo 9, 1953. Resolución XIX. 

(lOO) Carcía·Amador, op. cit. Nota 25 supra. pp. 127-129. 
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Poco tiempo después, en marzo de 1956, se reunía en la 
República Dominicana la Conferencia Especializada Interameri
cana sobre "Preservación de los recursos naturales: plataforma 
submarina yaguas del mar". Esta Conferencia adoptó el criterio 
de que "El lecho y el subsuelo de la plataforma submarina, zó
calo continental e insular u otras áreas submarinas adyacentes al 
Estado ribereño fuera de la zona del mar territorial y hasta una 
profundidad de 200 metros o hasta donde la profundidad de las 
aguas supra yacentes, más allá de este límite, permi ta la explota
ción de los recursos naturales del lecho y del subsuelo, pertene
cen exclusivamente a dicho Estado y están sujetos a su jurisdic
ción y control". De esta manera se combinó el criterio de la pro
fundidad con el de la explotabilidad para fijar el límite exterior 
de la jurisdicción sobre el área submarina, todo ello dentro del 
concepto de la adyacencia. Como se verá más adelante, este crite
rio tendría una influencia determinante sobre los trabajos que la 
Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas venía 
desarrollando paralelamente. 

La Conferencia Especializada no alcanzó acuerdo sobre el 
régimen jurídico de las aguas suprayacentes, ni sobre el problema 
de si determinados recursos vivos pertenecen al lecho o a las 
aguas suprayacentes. 

Debe mencionarse también dentro de es,e proceso interna
cional la Declaración de Principios de Convivencia Cen
troamericana, adoptada por los cancilleres centroamericanos en 
[955 (10 1). En esta oportunidad se declaró el "propósito de de
fender el patrimonio territorial, económico y cultural de los Es
tados Centroamericanos incluyendo en el primero la plataforma 
continental y el mar territorial y epicontinental para que su apro
vechamiento redunde en el mejoramiento integral de sus pueblos". 
Nuevamente, aquí, el régimen del área submarina aparece vincu
lado a aquél de las aguas suprayacentes. 

(I01) Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repú
blicas Cel1lroamericanas. Antigua, Guatemala, 17-24 de agosto, 1955. 
Resolución IlI. 
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Capítulo Tercero 

LOS ANTECEDENTES LEGISLA TIVOS 
DE LA CONVENCION SOBRE LA 

PLAT AFORMA CONTINENTAL DE 1958 

La doctrina y práctica internacional, analizadas en los capítulos 
precedentes, encontrarían su expresión más acabada y controver
tida en los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional de 
las Naciones Unidas, y en la Conferencia de las Naciones Uni
das sobre el Derecho del Mar, de 1958, que condujeron a la apro
.bación de la Convención sobre la Plataforma Continental (1). El 
examen de estos trabajos revelará los diferentes criterios expues
tos en torno a la jurisdicción del Estado ribereño sobre el área 
submarina, y además 'el contexto y la perspectiva dentro del 
cual fueron elaborados; aspecto éste de particular importancia 
para apreciar el significado real de las disposiciones de la Con
vención. 

Desde este último punto de vista interesa, desde ya, precisar 
la terminología científica que se mane,ió a lo largo de los tra
bajos preparatorios. Ella es indicativa de que, en términos gene-· 
rales, se pensaba en la regulación de áreas determinadas y no 
indeterminadas, como parecieran sugerirlo ciertas interpretacio
nes posteriores que oportunamente se verán. El empleo de una 
terminología común no significa necesariamente que la Conven
ción adhiere estrictamente a ella, pero sí determina el contexto y 
la orientación general básica. El Comité Internacional para la 
nomenclatura dc las características de los Fondos Oceánicos apro
bó, en 1953, las siguientes definiciones: (2) 

Plafaforma continental: La zona alrededor del continen
te, que se extiende desde la orilla hasta el punto en el que 

(1) Convención sobre la Plataforma Continental suscrita en Ginebra el 29 
de abril de 1958. 

(2) UNESCO: Consideraciones científicas relativas a la plataforma continen
tal. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar (1958). 
Documentos oficiales. Vol. 1. A/CONF. 13/37. pp, 41·4.2. 
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por un marcado aumento de la pendiente aumenta rapl
damente la profundidad. Allí donde ocurre este aumento 
el término bordr? ,dct .la plataforma .~s,.el apropiado ... (3). 
Cuando la zona que se encuentra inmediatamente debajo 
del límite de la marea baja es muy irregular e incluye pro
fundidades superiores a las típicas de la plataforma con
tinental, la expresión cerco continental es la apropiada. 

Talud continental: El declive situado entre el extre
mo extel'Íor de la plataforma continental y las grandes 
profundidades. 

Talud del cerco: El declive que señala el margen 
más cercano a tierra del cerco continental. 

Zócalo conanental: La zona alrededor de los conti
nentes que se extiende desde la línea de marea baja hasta 
la base del talud continental (4). 

La Convención de Ginebra definió, en su artículo 1, la 
plataforma continental en los siguientes términos: "Para los efec
tos de estos artículos, la expresión 'plataforma continental' de
signa: a) el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas 
adyacentes a las costas, pero situadas fuera de la zona del mar 
territorial, hasta una profundidad de 200 metros o, más allá de 
este límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacen
tes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zo
nas; b) el lecho del mar y el subsuelo de las regiones submari
nas análogas. adyacentes a las costas de islas". Esta definición 
provocaría, pocos años después, agudas controversias acerca de 
sus alcances. De ahí que el examen de su historia legislativa sea 
particularmente importante. 

l. ANTECEDENTES DEL ARTICULO 1 DE LA CONVENCION 

La definición recién transcrita comprende cuatro elementos 
principales, en torno a los cuales se concentró la discusión de 
la Comisión de Derecho Internacional y de la Conferencia de 
1958. Como 10 observa Oxman (5), estos elementos están dados 

(3) En el mismo estudio se indica que el límite de 200 metros (100 fa
thams) es sólo una pfl:lfundidad convencional, pues en muchos casos el 
aumento de la pendiente ocurre a profundidades mayores o menores que 
esa. Ibid. p. 4l. 

(4) Las definiciones aplicables al caso de las islas siguieron la misma ter
minología. Ibid., p. 42. 

(5) Bernard H. Oxman: The preparatian af article 1 af the Canvention on 
the continental shelf. Department of Commercc. Clearínghouse for fede-
ra] scientifíc and technical information. 1969. pp. 4-5. • 
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por las expresiones "plataforma continental", "adyacentes", "200 
metros" y "profundidad de la explotaCión". Los tres primeros in
dican que se tuvo en consideración un límite determinado hasta 
el cual podía ejercerse la jurisdicción del Estado ribereño, sea 
éste de carácter geológico, de profundidad o simplemente de ad
yacencia o contigüidad. El último elemento, en cambio, es el que 
ha dado lugar a la interpretación de que dicha jurisdieción vir
tualmente no tiene límite, pudiendo prolongarse en la medida 
en que la explotación sea posible. 

Sin perjuicio de los antecedentes que se examinarán a con
tinuación, cabe desde ya advertir un problema importante de 
construcción gramatical. La manera como ha sido incorporada la 
palabra "adyacentes" dentro de la letra a) del artículo 1 se pres
ta para dos interpretaciones. La primera de ellas es que ya sea 
Que se utilice el criterio de los 200 metros o el de la explotabili
dad, las zonas de que se trate deben ser "adyacentes" a la costa. 
La segunda. en cambio, es que la adyacencia se refiere sólo al 
límite de los 200 metros, más allá del cual la explotabiJidad no 
queda condicionada por el elemento "adyacencia". Sin embargo, 
si se observa la construcción de la letra b), relativa a las islas, 
se podrá apreciar que la adyacencia efectivamente condiciona a 
los dos criterios. De ahí que quepa concluir que el primercri
terio de interpretación es el único admisible, cosa que resulta co
rroborada por la práctica nacional mencionada en el capítulo 
anterior, que siempre consideró la existencia de un límite, aun 
cuando éste fuera impreciso. 

Podría también argumentarse que el hecho de que toda. la 
definición se refiera a la "plataforma continental", supondría 
que la jurisdicción nacional sólo puede llegar hasta donde llegue 
la plataforma, cualquiera que sea el criterio para determinar esa 
jurisdicción. Pero este criterio geológico, si bien es la regla ge
neral en que se inspira la Convención, no fue adoptado en térmi
nos absolutos. El argumento más fuerte quizás sea proporciona
do por el hecho de que, salvo excepciones, todos quienes intet
vinieron en este proceso estaban imbuidos en la idea de queJa 
explotación no era posible más allá de los doscientos metros en 
función de la tecnología de la época (6). 

(6) J, P. A. Francois: "Report on the Regime oí tile High Seas". Yearbook 
01 the Intemational Law Commissíon. Vol. n. 1950. p: 51. Tamhién Mé
morandum presenté par le SeCTetariat~ Doc. AjCN. 4j32. En Ihid,. p. 
88. Véase tamhién Informe de la Comisión a la Asamblea General sobre 
el octavo período de sesiones. Comentarios al artículo 27 del proyectó 
sohre el derecho del mar. Anuario de la Comisióri de' Derecho /:ríterna
ciona/. Vol. JI. 1956. p.274. 
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1.1. El debate de la Comisión de Derecho Internacional en 1950 

La Comisión de Derecho Internacional inició el análisis del 
tema de la plataforma continental en su segundo período de se
siones, celebrado del 5 de junio al 29 de julio de 1950. Inte
nisa observar que el tema de la plataforma continental estaba 
incluido dentro del contexto más amplio del régimen de la alta 
mar,dada la vinculación existente entre estos espacios marinos. 
La separación de los temas sólo vino a producirse de manera 
definitiva en la Conferencia de 1958. 

• Ya en el informe preparado por el relator especial J. P. A. 
Fran~ois se suscitó uno de los problemas más importantes, que 
ocuparía largamente la atención de los trabajos. El relator es
pecial planteó la pregunta de si acaso los derechos del Estado 
ribereño dependían de que éste tuviese una plataforma conti
nental y, de ser afirmativa la respuesta, qué definición de pla
tafemna -debía adoptarse (7). Si bien se reconocía que el crite
rio de los 200 metros de profundidad representaba el punto má
ximo en que era posible la explotación, se tenía también con
ciencia de que su aplicación produciría una "injustificable desi
gualdad entre los Estados" (8); por ello es que el relator espe
cial 'sugirió la posibilidad de abandonar la noción de la plata
forma continental y de establecer una zona contigua de una an
chura determinada más allá del mar territorial, dentro de la cual 
el Estado ribereño tendría derechos especiales sobre los recursos 
del suelo y el subsuelo y en materia de protección de las rique
zas del mar (9). De esta manera quedaba planteado, por una 
parte, el problema de la desigualdad y, por otra, si el criterio 
delimita torio debía ser el de la profundidad o el de la distan
cia (10). Debe observarse, además, que la sugerencia de una 
zona contigua no sólo se refería al área submarina sino que tam
bién a las riquezas del mar en general, aspecto este último que 
aun cuando estuviera limitado a la "protección" indicaba clara
mente la vinculación existente entre los diferentes espacios ma
rinos. 

Si bien el problema de la desigualdad como tal, aparente
mente, no fue un punto sustantivo que la Comisión tuviera en 
cuenta (11), hubo dos tipos de situaciones estrechamente ligadas 

(7) Rapport de J. P.A. Francois, Rapporteur spécial. Doc. AjCN. 4/17. 17 
de marzo, 1950. Yearbook o/ the International Law Commission. Vol. n. 
1950. p. 51. 

(8) Ibid., p. 51. 
(9) lbid., p. 51. 

(10) El criterio de la distancia fue también planteado en diversas proposi
ciones académicas y de asociaciones cientííicas. Véase sobre el particu
lar, Capítulo l. Nota 75. 

(11) Intervención del Juez Hudson. Yearbook o/ the International Law Com
mission. Vol. 1. 1950. p. 216. 
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que sí fueron determinantes. La primera de ellas fue el caso del 
Golfo Pérsico, región que carece de plataforma continental en su 
sentido geológico por tratarse de vastas extensiones de escasa 
profundidad. Para atender el caso de estos Estados, se propuso 
utilizar el concepto de "aguas de poca profundidad" ("shallow 
waters") en vez de aquel de la plataforma continental, evitando 
así el empleo de un concepto geológico que hubiera resultado 
inaplicable a esa situación (12). En defensa de esta proposición, 
se argumentó que el concepto que se sugería era más amplio que 
el de la plataforma continental y que de todos modos incluía a 
este último, por cuanto la explotación era imposible más allá de 
los límites de la plataforma (13). Además, se solicitó que si se 
retenía la expresión "plataforma continental", las aguas de es
casa profundidad fueran asimiladas a ella (14). 

Primeras proposiciones relativas al criterio de la explotabilidad 

Dentro del contexto anterior y teniendo en cuenta sola
mente la situación de aquellos Estados que, como los del Golfo 
Pérsico, son ribereños de áreas submarinas de escasa profundi
dad, se introdujo por primera vez el criterio de la explotabili
dad. En efecto, Hudson propuso que "El control y jurisdicción 
sobre el lecho y subsuelo de las áreas submarinas fuera del mar 
territorial podrá ser ejercido por el Estado ribereño para la ex
ploración y explotación de los recursos naturales allí conteni
dos, hasta donde esa explotación sea factible" (15). Lo anterior 
revela, por una parte, que el concepto de la plataforma conti
nental, en el sentido con que fue utilizado por la Comisión, ad
mitía derogaciones del criterio estrictamente geológico en bene
ficio de situaciones especiales del Estado ribereño, si bien pue
de considerarse que tal criterio geológico sería la regla general; 
y, por otra parte, revela que el criterio de la explotabilidad no 
fue primeramente introducido pensando en las grandes profundi
dades oceánicas sino que, por el contrario, pensando en las aguas 
de poca profundIdad. El contexto de la proposición y, sobre todo, 
la mención del proponente al hecho de que la explotación era 
imposible más allá del límite de la plataforma, es la mejor prue
ba de su alcance limitado. 

Sin embargo, ya a propósito de esta primera mención del 
criterio de la explotabilidad se plantearon interpretaciones extre
mas, quizás como preludio de las que se han sucedido en años 
recientes. En efecto, uno de los miembros de la Comisión ad-

(12) Ibid., p. 218. También intervención en p. 214. 
(3) Ibid., p. 218. 
(14) Ibid., p. 218. 
(15) Ibid., p. 218. 
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vil'tió el peligro de que esa pl'OpOSlClOn permitiera a los Estados 
extender su jurisdicción hasta el medio de los océanos, señalán
dose que la alternativa era, o bien permitir esta situación, o 
bien establecer una cierta distancia hasta la cual pudiera ex
tenderse esa jurisdicción (16). El criterio de la distancia apare
cía así nuevamente en la discusión; más concretamente todavía, 
Amado propuso que se fijase una distancia de veinte millas, 
tuviese o no el país una plataforma continental en el sentido 
estricto, como manera de precaver que la jurisdicción pudiera 
proyectarse en forma ilimitada (17). 

Para atender a este tipo de objeciones, el propio Hudson 
propuso reemplazar el criterio de "hasta donde esa explotación 
sea factible" por el de "hasta donde esas áreas estén situadas 
en la plataforma continental conectada con su territorio" (18). 
Ello revela nuevamente que el criterio de la exp10tabilidad no 
pretendía abarcar las profundidades oceánicas. Con el mismo ob
jetivo BrierIy propuso la siguiente definición: "Cuando exista 
una plataforma continental, el límite de ésta será también el lí
mite de la zona en la cual el Estado tiene el derecho de explo
rar y explotar el subsuelo marino" (19), acogiendo así un crite
rio estrictamente geológico. 

Pero así como se había observado una tendencia en favor 
de la derogación del criterio geológico para atender el caso de 
Estados que no tenían plataforma, como los del Golfo Pérsico, la 
misma tendencia se manifestó en favor de aquellos Estados cuya 
plataforma continental era muy angosta, los que habrían resul
tado perjudicados con la proposición de establecer un límite en 
función de este criterio. De ahí que la proposición de Brierly 
no encontrara acogida. Ello a su vez corrobora la conclusión de 
que, en el concepto dc la Comisión, la plataforma no puede ser 
identificada en términos absolutos con su alcance geológico, res
pecto del cual se admitieron derogaciones en beneficio de situa
ciones especiales. 

Alcance limitado de la jurisdicción del Estado ribereño 

El debate de la Comisión durante este período reveló, con 
toda claridad, que el derecho del Estado ribereño para el apro
vechamiento del área submarina no dependía de la existencia 

(16) Intervención del scñor Spiropoulos. Ibid., p. 220. 
(17) Ibid., p. 224. Esta proposición fue hecha para introducir el criterio ma

nifestado por la sección francesa de la International Law Association 
en favor de la distancia de 20 millas. Sobre esta última, Capítulo I, 
Nota 75, y Nota 25 infra. 

(18) Yearbook of the Intemational Law Commission. Vol. I. 1950. p. 220. 
Como alternativa se propuso nuevamente la idea de asimilar las aguas 
de escasa profundidad a la plataforma continental. Ibid., p. 221. 

(19) Ibid., p. 224. 
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de una plataforma continental (20). De esta manera quedaba sal
vaguardado el caso de aquellos Estados que carecían de platafor
ma y de aquellos que tenían una plataforma angosta, que fue
ron las dos hipótesis extremas que se tuvieron en consideración. 
El criterio geológico serviría así de regla general, pero no de 
regla absoluta; el de la profundidad de las aguas y el de la dis
tancia fueron también considerados, pero la Comisión se inclinó 
más bien por el criterio de la explotabilidad, aun cuando no lle
garía en esta oportunidad a adoptar ninguna definición. 

Según se ha indicado, este último tuvo en definitiva un al
cance limitado en los debates de la Comisión. Si bien no se ex
cluyó la hipótesis de que la jurisdicción del Estado ribereño pu
diese abarcar áreas submarinas situadas más allá de la platafor
ma, como sería justamente el caso de aquellos Estados con 
una plataforma angosta, en ningún momento se pensó que 
ello pudiese exceder de un cierto límite. Aunque este límite que
dó indeterminado, de todos modos se tuvo clara conciencia de 
su existencia (21). En este sentido interesa particularmente des
tacar que fue en esta misma sesión de la Comisión donde se 
introdujo el concepto de la contigüidad, que más tarde se trans
formaría en "adyacentes". En efecto, contestando a una pregun
ta de Y épes en el sentido de si la plataforma era la prolonga
ción del territorio o bien un res nullíus (22), Hudson invocó el 
concepto de la contigüidad solicitando a la Comisión que to
mara nota de él (23). De esta manera, cualquiera que fuese la 
extensión del área submarina o el criterio delimitatorio, debía 
tratarse de un área "contigua" al territorio del Estado. Ello bas
taba para impedir una jurisdicción ilimitada. Como se verá más 
adelante, este concepto sería incluido en la definición de la pla
taforma adoptada por la Comisión en el año siguiente. 

1.2. Primer proyecto de la Comisión de Derecho Internacional: 
el criterio de la explotabilidad 

La Comisión de Derecho Internacional reanudó su conside
ración del tema en el tercer período de sesiones, correspondiente 
al año 1951. En el lapso transcurrido entre el anterior período de 
sesiones y éste, dos importantes reuniones académicas proporcio-

(20) Véase Declaraciones del Presidente, del señor Brierly y Francois. Ibid., 
pp. 219, 222 y 229, respeCtivamente. Tamhién Informe de la Comisión, 
Yearbook o/ the lntemational LallJ Commission. Vol. n. 1950. pp. 384 
et seq. 

(21) Brierly propuso que "El área de este control y jurisdicción deberá ser 
definida, pero no depende de la existencia de una plataforma continen· 
tar'. Yearbook o/ tlle lntcmational LallJ Conunission. Vol. l. 1950. p. 222. 

(22) Ibíd., p. 215. 
(23) Ibid., p. 216. Dentro de este contexto citó los trabajos de Max Huber 

sobre el princi pío en cuestión. 
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naron nuevos elementos de juicio en torno a la materia, lo que 
tendría una influencia cierta en los propios estudios de la Comisión. 

El punto de vista de las Asociaciones Científicas 

En la sesión de verano de la International Law Association, 
en 1950 (24), dos tendencias entraron en conflicto. Por una parte, 
corno ya se ha mencionado, la sección francesa de esta Asociación 
había propuesto el siguiente criterio: "En el caso de que el borde 
de la plataforma continental se encuentre a una distancia inferior 
de veinte millas náuticas de la costa, la soberanía y control y los 
derechos exclusivos de explotación se extenderían hasta veinte 
millas náuticas de la referida costa" (25). Por otra parte, el 
relator Feith propuso definir la plataforma sobre la base del crite
rio de la profundidad de 200 metros, agregándose que correspon
dería al Estado ribereño "probar que su plataforma continental, 
corno resultado de excepcionales condiciones geológicas, se encuen
tra a una mayor profundidad" (26). El criterio de la distancia 
patrocinado por la sección francesa tenía por objeto atender el 
caso de aquellos Estados con una escasa plataforma continental, 
y particularmente el de Chile. Sin embargo, el relator Feith se 
opuso fuertemente a esa proposición por considerar que ella se 
refería a áreas imposibles de explotar corno consecuencia de no 
formar parte de la plataforma. De esta manera, su adhesión a un 
concepto geológico de la plataforma era sólo relativa por cuanto 
en definitiva el elemento fundamental que se tenía en cuenta era 
el de la explotabilidad (27). 

Paralelamente, el Comité sobre Aguas Costeras y el corres
pondiente subsuelo de la International Bar Association, se pro
nunciaba en favor de que el reconocimiento de los derechos espe
ciales de explotación se condicionara a la existencia de una plan 
taforma continental, pues de lo contrario se crearían derechos 
sobre áreas inexplotables en razón de su profundidad. Sin em
bargo, al mismo tiempo se pronunciaba en favor de un límite 
geográfico-geológico de la plataforma (28). 

Planteado el criterio de la explotabilidad dentro de ese con-

(24) International Law Association: Report of the Forty-Fourth Conference. 
Copenhagen, 1950. pp. 87·138. 

(25) Ibid., p. 94. Según se indicó en la Nota 17 supra, esta proposición fue 
introducida por Amado en la segunda sesión de la Comisión de Dere
cho InternacionaL 

(26) Ibid., p. 134. 
(27) Ibid., pp. 90, 94 et seq. No obstante su discrepancia, el Relator consi

deró que la proposición de la sección francesa era una solución nove· 
dosa. Ibid., p. 94. 

(28) lntemational Bar Association. Third Conference Report. London, 1950. 
pp. 184, 191. Cita y texto de las Recomendaciones en Oxman. Op. cit., 
p. 25. . 
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texto, puede apreciarse que de,ia de ser un elemento destinado 
s6lo a abarcar el caso de Estados cuya área submarina está cubierta 
por aguas poco profundas, que fue 10 que motivó la proposición 
original de Hudson en la Comisión de Derecho Internacional, 
y se transforma per se en un criterio delimita torio de la juris
dicción nacional. Quizás por esta razón es que el segundo informe 
de Fran~ois, luego de discutir las referidas posiciones académicas, 
enfatiza que el sentido de la explotabilidad en el anterior período 
de sesiones tenía solamente por objeto cubrir el caso de los Es
tados con aguas poco profundas cuya área submarina no llegaba 
técnicamente a constituir una plataforma continental (29). 

Criterios considerados por la Comisión 

El debate de la Comisión durante este período se inició con 
una proposición del relator especial destinada a definir la plata
forma continental en un sentido estrictamente jurídico, con entera 
prescindencia de conceptos geográficos o geológicos para lograr 
así, especialmente, la inclusión de las aguas poco profundas. La 
definición propuesta deCÍa: "La plataforma continental está cons
tituida jurídicamente por el lecho y subsuelo de las regiones sub
marinas situadas más allá de la costa, donde la profundidad del 
agua no excede de 200 metros" (30). Hudson no compartió ente
ramente la idea de establecer un límite fijo, sino quizás sólo 
provisional, pues las posibilidades de explotación podrían even
tualmente llegar más allá de los 200 metros; un límite provisional 
permitiría a los Estados reclamar áreas de la plataforma ubica
das a una mayor profundidad, antes de llegar al borde de la 
plataforma (31). Puede observarse que siempre su concepción de 
la explotabilidad estaba limitada por la plataforma, sin pretender 
extenderse más allá de ésta. Ante la definición propuesta, Yépes 
inmediatamente suscitó el caso de Chile como representativo de 
aquellos Estados en que la profundidad de 200 metros se alcan
zaba muy cerca de las costas, preguntando si acaso tales Estados 
tendrían el derecho a ser compensados (32). 

El caso de Chile llevó nuevamente a que se planteara el 
criterio de la distancia. El-Khoury planteó una interesante solución 
sobre la base de combinar el criterio de la distancia, que serviría 

(29) J. P. A. "Secund Report on the Regime of the High Seas". 
Yearbook o/ /ntcrnational Law Commission. Vol. 11. 1951. p. 101. 

(30) Ibid., p. 102. Hudson complementó esta definición proponiendo que se 
agregara que dichas regiones fueran aquellas que estuviesen "fuera de 
las áreas de los mares marginales". Yearbook 01 the /ntemational Law 
Commission. Vol. l. 1951. p. 269. 

(31) Ibid., 269. Fran<;ois concordó en que si la explotación llegaba a ser 
posible más allá de los 200 metros, este límite debería ser revisado. 
!bid., p. 270. 

(32) Ibid., p. 270. 
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para fijar la extensión mInlma de la jurisdicción, con el criterio 
de la profundidad, que serviría para fijar la extensión máxima 
de esa jurisdicción. La definición propuesta diría: "Jurídicamente 
la plataforma continental está constituida por el lecho y subsuelo 
de las regiones submarinas situadas fuera de las aguas territo
riales, hasta una distancia mínima de X millas, independiente
mente de la profundidad de las aguas, y hasta una profundidad 
máxima de ... , independientemente de la extensión o la distan
cia" (33). Como se verá más adelante, soluciones similares han 
sido propuestas recientemente. La propuesta de EI-Khoury fue 
impugnada por Fran90ís, quien reiteró que la explotación no era 
posible más allá de los 200 metros (34), y defendida por Y épes, 
quien subrayó que las 200 millas proclamadas por Chile, Perú 
y Costa Rica "representaban el comienzo de una costumbre" (35). 
Con todo, la proposición fue rechazada. 

Conviene señalar que la Comisión tuvo presente en sus deli
beraciones la relación existente entre la jurisdicción sobre el ¿rea 
submarina y la jurisdicción sobre las aguas suprayacentes. Amado, 
favoreció en general el criterio de la distancia, pero con cierta 
cautela en cuanto a la necesidad de salvaguardar la libertad de 
pesca y navegación (36). Por su parte, Sandstrom se opuso a la 
adopción de cualquier límite, por cuanto ello habría resultado en 
una tendencia a extender la soberanía sobre la totalidad del área 
delimitada; favoreció el criterio de la exp10tabilidad sin más ca
lificaciones (37). 

La Comisión procedió a adoptar la siguiente definición: " ... 
la expresión 'plataforma continental' designa el lecho y subsuelo 
de las áreas submarinas contiguas a la costa, pero fuera de las 
áreas de los mares marginales donde la profundidad de las aguas 
suprayacentes no exceda de 200 metros" (38). Interesa observar 
que ya en esta definición aparece el elemento "contiguas" (39). 
Sin embargo, la discusión no terminaría allí y la definición apro
bada tampoco sobreviviría. 

(33) Ibid., p. 271. El problema de la distancia también había sido plantea
do por Scelle en relación a la jurisdicción sobre las montañas subma
rinas. Ibid., p. 271. 

(34) lb id., p. 272. 
(35) lbid., p. 273. ' 
(36) Ibid., p. 272. 
(37) Ibid. p. 270. 
(38) Ibid., p. 273. 
(39) Yépes había enfatizado que "La plataforma continental no es otra co· 

sa que la extensión del continente debajo del mar. En consecuencia de· 
be ser adyacente a la tierra, pues de lo contrario no podría llamarse 
plataforma continental". (Subrayado nuestro). Ibid., p. 271. Según se 
indicó anteriormente, el concepto de contigüidad ya había sido plantea· 
do en la segunda sesión de la Comisión. 
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El criterio de la distancia 

Yépes, quien sería el más tenaz defensor de los dércchos de 
Chile, introdujo nuevamente el criterio manifestado por la sección 
francesa de la International Law Association, esto es, que todos 
los Estados ribereños tuviesen derechos de control y jurisdicción 
hasta una distancia de veinte millas, aun cuando no tengan una 
plataforma continental en su sentido geológico (40). En su opi
nión, la definición adoptada por la Comisión, si bien cubría el 
caso de las aguas poco profundas, no cubría aquel de los Estados 
que carecían de una plataforma debido a la gran profundidad 
inmediata a sus costas, y la Comisión debía ser consecuente con 
el criterio adoptado en cuanto a que el derecho del Estado ribe
reño no dependía de la existencia de una plataforma. Más todavía, 
expresamente mencionó que así como se había abandonado el 
criterio estricto de la plataforma para atender el caso de Estados 
con aguas poco profundas, de la misma manera debía abandonarse 
para atender este otro caso. Al respecto debe recordarse que este 
criterio ya se había planteado en la sesión anterior de la Comisión. 
Sin embargo, Hudson opinó que nada se sacaba con .otorgar ese 
derecho por cuanto la explotación era imposible a esa profundidad, 
reconociendo que la definición adoptada efectivamente no cubría 
el caso de los Estados a que se refería la iniciativa de Yépes. 
Por su parte, Brierly consideró que las condiciones geológicas 
desfavorables no podían ser remediadas por medio de una dis
posición legal (41). 

La proposición de Yépes fue aprobada por la Comisión, 
pero con un cambio que alteraba fundamentalmente su sentido. 
En efecto, Yépes había propuesto que el criterio de la distancia 
beneficiara a "todos" los Estados ribereños, aun cuando care
cieran de plataforma; pero la proposición aprobada otorgaba 
este derecho a "todos los Estados ribereños que no poseen una 
plataforma continental", haciéndola así más restrictiva (42). Al 
comprobar esta situación, Yépes retiró su propio voto positivo 
con lo cual no se alcanzaba la mayoría necesaria para aprobar 
la propuesta. Para atender a esta impasse se nombró un sub
comité (43). 

El subcomité hubo de buscar una transacción entre el cri
terio de la profundidad de 200 metros y el de la distancia -de 
20 millas. La transacción acordada por unanimidad fue la de 
establecer el criterio de la explotabiBdad; de esta manera el 

(40) Ihid., p. 296. 
(41) Ihid., pp. 296-298. 
(42) Ihid., p. 299. 
(43) Al proponer la creación de estc suhcomité, Córdova indicó que un Es· 

tado que carece de plataforma por alcanzar la profundidad de las 'aguas 
a 250 metros, de todos modos debía tener el derecho a explotar el área 
submarina. Ihid., pp. 299-300. 
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Estado ribereño tendría derechos hasta donde la profundidad 
de las aguas suprayacentes "permita la explotación de los re
cursos naturales del lecho y subsuelo". Al mismo tiempo se 
reconocía el derecho del Estado ribereño a explotar el subsuelo 
mediante túneles desde tierra firme (44). 

Alcances de la explotabilidad 

La Comisión aceptó las conclusiones del subcomité, aban
donando el criterio previamente acordado de los 200 metros de 
profundidad. En consecuencia, la definición incorporada al pri
mer proyecto de la Comisión decía: " ... la expresión 'platafor
ma continental' designa el lecho del mar y el subsuelo de las 
zonas submarinas contiguas a las costas, pero situadas fuera de 
las zonas de las aguas territoriales, donde la profundidad de 
las aguas suprayacentes permite la explotación de los recursos 
naturales del lecho del mar y el subsuelo" (45). 

Así como el criterio de la explotabilidad había servido en 
la segunda sesión para solucionar el caso de las aguas poco 
profundas, en la tercera servía, además, para solucionar el caso 
de las aguas rnuy profundas (46). La Comisión adoptaba así una 
posición consecuente, abandonando un criterio geológiCo estricto 
en beneficio de situaciones excepcionales. Al mismo tiempo se 
confirmaba que Jos derechos del Estado ribereño no dependían 
de la presencia de una plataforma, según se había acordado en 
la sesión precedente. 

No obstante lo anterior, el. criterio de la explotabilidad 
abría la posibilidad de interpretaciones extremas tendientes a 
expandir indefinidamente. la jurisdicción del Estado ribereño. 
Como lo observa Oxman, si por explotación de recursos natu
rales se entendieran actividades tales como extraer una planta 
o una roca di! fondo marino o atrapar una especie sedentaria, 
ellas quedarían cubiertas por la definición y, por lo tanto, la 
jurisdicción se extendería hasta donde ello ha sido posible (47). 
Aun cuando obviamente el tipo de explotación que se tenía in 
mente era más complejo, sobre todo en materia de petróleo, la 
definición de todos modos permitía interpretaciones extensivas. 

Por esta razón se. hace necesario precisar el sentido de la 
explotabilídad, según lo entendió la Comisión en este tercer pe
ríodo .. Anteriormente se indicó que en el segundo período su 

(44) Ibid., p. 346. La explotación mediante túneles también interesaba es· 
peci/!.lmente a Chile, en razón de .la explotación carbonífera en la zona 
de Lota:, que se adentra mediante túneles en el subsuelo marino hasta 
una .profundidad de 800 metros. 

(45) Véase ,Anuario de la' Comisión de Derecho Internacional. 1951. Vol. 2. 
f46}OxÍnan, op. cit., p. 39~ 
(47) 11M., p:"4'4.< .. 
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alcance fue muy limitado. Si bien quedó en claro en esta opor
tunidad que el derecho del Estado ribereño no dependía de la 
presencia de una plataforma, siendo por lo tanto posible la 
jurisdicción sobre áreas submarinas situadas más allá de ésta, 
constantemente se indicó que la explotación no era posible más 
allá de los 200 metros, o como máximo 250 metros. Ello 
de por sí revelaba que no se pensaba en una jurisdicción ili-

. mitada, lo que además resulta claramente comprobado por los 
comentarios aprobados por la Comisión. En efecto, allí se in
dica que " ... la plataforma continental puede bien incluir áreas 
submarinas yacentes a una profundidad de más de 200 metros, 
pero susceptibles de ser explotadas mediante instalaciones erI
gidas en áreas vecinas donde la profundidad no exceda de este 
límite" (48). En otras palabras, se pensaba en que la explota
ción de mayor profundidad, de ser posible, 10 era sobre la base 
de adoptar como centro de operaciones la profundidad de 200 
metros. 

Además de 10 anterior, debe recordarse que el criterio de 
la contigüidad, más tarde adyacencia, fue introducido en esta 
oportunidad en la definición, con 10 cual resulta inequívoco el 
alcance limitado de la jurisdicción. El alcance de este concepto 
ya fue explicado. Debe también observarse que la construcción 
gramatical de la definición hace que la expresión "contiguas" 
califique a la totalidad del área submarina, de donde cabe de
ducir el carácter artificial de las interpretaciones gramaticales 
que posteriormente se han hecho del artículo 1 de la Convención 
de Ginebra, anteriormente mencionadas (49). 

Por último, debe también considerarse que el criterio de 
la explotabilidad nació en esta oportunidad eomo resultado de 
una transacción respecto del criterio de la distancia, siendo vein
te millas la extensión que se tuvo generalmente en cuenta. Si 
bien esto no quiere decir que se pensara en esta distancia como 
límite, pues en función de la profundidad de 200 metros se 
podían alcanzar distancias de hasta 300 millas, es revelador de 
que siempre se pensó en un límite. 

Quizás no quepa llegar a otra conclusión que la de que 
se pensó siempre en un límite, aun cuando éste quedó indeter
minado. En todo caso, ello basta para excluir la idea de que 
la jurisdicción pudiera llegar hasta la mitad del océano. 

(48) Yearbook 01 the International Law Commission. Vol. n. 1951. (Subra
yado nuestro). 

(49) Yépes destacó en numerosas oportunidades la importancia del concepto 
de la contigüidad. Véase, por ejemplo, Yearbook 01 the Internatio/lal 
Law Commission. Vol. l. 1951. p. 346. También Nota 39 supra. 
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1.3. Segundo proyecto de la Comisión de Derecho Internacio
nal: el criterio de la profundidad 

En su quinto período de sesiones, correspondiente al año 
1953, la Comisión de Derecho Internacional se vería confron
tada prácticamente con los mismos problemas surgidos en las 
sesiones anteriores. La diversidad de criterios ya se hizo presente 
en las respuestas de los gobiernos al proyecto de 1951. A pesar 
de que la mayoría de los gobiernos se pronunció en favor de 
un límite preciso (50), algunos prefirieron el criterio de los 200 
ó 300 metros de profundidad, en tanto que otros prefirieron 
el criterio de la distancia; este último fue particularmente el 
caso de Yugoslavia y de Noruega, que propusieron una zona 
contigua de anchura fija. Si bien sólo seis gobiernos fueron par
tidarios de suprimir el criterio de la explotabilidad, el conjunto 
de las respuestas ya era suficiente para que se planteara una 
vez más toda la discusión. 

En su cuarto informe el relator especial Fran«ois insistió 
nuevamente en el criterio de la profundidad de 200 metros, ar
gumentando que el de la explotabilidad podía resultar en una 
extensión ilimitada de la jurisdicción del Estado ribereño, sobre 
todo si se consideraba que en el futuro la explotación podía ser 
posible desde navíos y no únicamente desde instalaciones fi
jas (51). Como lo observa Oxman, de esta declaración de Fran
«ois, que no mencionó el criterio de la contigüidad, se derivarían 
después los más fuertes argumentos para sostener la jurisdicción 
extensiva del Estado ribereño (52). Sin embargo, en el debate 
de la Comisión, Fran«ois se refirió repetidamente a la contigüi
dad, de donde resulta que la validez de esos argumentos es 
muy relativa. 

Mientras Y épes abogó porque se mantuviera el criterio de 
la explotabilidad aprobado en 1951, siempre mencionando el 
caso de Chile y Perú (53), Kozhevnikov propuso una definición 
estrictamente geológica que autorizaría la jurisdicción del Es
tado ribereño "hasta la línea donde comienza la pendiente mar
cada del lecho del mar" (54). Pero ninguna de estas dos inicia
tivas prosperaría. La Comisión, considerando que el criterio de 
la explotabilidad era incierto y que podía dar lugar a conflic
tos (55), acogió el criterio de Fran«ois y procedió a aprobar la 
siguiente definición: " ... la expresión 'plataforma continental' 

(50) Oxman, op. cit., p. 45. 
(51) J. P. A. Fran<;ois: "Fourth Report on tbe Rcgimen of tbe High Seas", 

Yearbook 01 the Intemational Law Commission. Vol. n. 1953. p. 38. 
(52) Oxman, op. cit., pp. 48-49. 
(53) Yearbook o/ the Intemational Law Commission. Vol. I. 1953. p. 73. 
(54) Ibid., p. 74. 
(55) Informe de la Comisión. Quinto Período de sesiones. 1953. pp. 13·14. 
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designa el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas 
contiguas a las costas, pero situadas fuera de la zona del mar 
territorial, hasta la profundidad de doscientos metros" (56). 

Las depresiones submarinas 

La aprobación de esta definición no estuvo exenta de pro
blemas. El primero de ellos fue suscitado por la cuestión de las 
fosas, depresiones o cañones submarinos que interrumpen la con
tinuidad de la plataforma con profundidades superiores a los 
200 metros, aspecto que revestía particular importancia en el 
caso de Noruega, cuya plataforma se encuentra con estas inte
rrupciones en la proximidad de la costa. Para atender esta si
tuación fue que Noruega propuso, en la respuesta de su gobierno 
al proyecto de 1951, la idea de una zona contigua de anchura 
fija. Sin embargo, el gobierno inglés sostenía, en su respuesta, 
un criterio restrictivo, esto es, que la jurisdicción se extendiera 
solamente hasta el primer punto en que se alcanza la profundidad 
de 200 metros, aun cuando la plataforma se reanudara después 
de la depresión (57). Más aún, indicó que el Gobierno inglés 
consideraba ilegales las reclamaciones en función del criterio de 
la distancia (58). Lauterpacht mantuvo una posición más flexi
ble, pues sugirió que el criterio general podía ser materia de 
modificaciones equitativas para atender casos como el de No
ruega (59), admitiendo incluso que la idea de una zona contigua 
de 15 ó 20 millas podía ser una solución (60). En un momento 
indicó que esa zona podría extenderse hasta 30 ó 50 millas, 
pero no hasta 200 Ó 500 millas (61). 

Otros aspectos de la discusión 

Dentro de este contexto surgieron nuevos elementos de jui
cio acerca del concepto de la contigüidad. En efecto, para Fran
"oís el problema de las depresiones consistía en la interpretación 
de la expresión "contiguas a la costa" (62), indicando que a su 

(56) Yearbook 01 the [ntemational Law Commission. Vol. II. 1953. 
(57) Yearbook o/ the lntemational Law Commission. Vol. II. 1953. pp. 266-

267. Debe observarse que en el período de sesiones de 1951, Hudson ha
hía sostenido el criterio de que el límite debía ser el punto más afuera 
en que se alcanza la profundidad de 200 metros. Yearbook 01 the [nter
nalional Law Commission. Vol. L 1951. p. 271. Sobre este problema véa
se Richard Young: "The legal status of Submarine Arcas beneath the 
High Seas". 45 American ¡oumal o/ Intemational Law. 1951. pp. 225-
235. 

(58) Yearbook 01 the Intemational Law Commission. Vol. II. 1953. p. 267. 
(59) Yearbook 01 the Intemational Law Commission. Vol. I. 1953. p. 74. 
(60) Ibi d., p. 78. 
(61) Ibid., p. 80. 
(62) Ibid., pp. 74-75. 
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juicio esas depresiones no afectaban la contigüidad (63). Igual
mente, frente a diversas proposiciones destinadas a reemplazar 
la expresión "plataforma continental" por "áreas submarinas" u 
otras, Fran«ois se pronunció en favor de la primera por con
siderar que expresaba la noción de contigüidad a la costa, en 
tanto que una "plataforma submarina" podía encontrarse en el 
medio del océano (64). Todo esto revela una vez más que, a 
pesar del lenguaje utilizado en su cuarto informe, el relator no 
concebía que la jurisdicción del Estado ribereño pudiera ser 
ilimitada. A la vez confirma que la contigüidad fue entendida 
como sinónimo de un límite. 

Otro problema de importancia que se suscitó en relación 
al criterio de la explotabilidad, fue el del diferente grado de 
desarrollo. ASÍ, Yugoslavia, en su respuesta al proyecto de 1951, 
planteó que si el derecho se haCÍa dependiente de las posibili
dades de explotación, un Estado de mayor desarrollo industrial 
podría alcanzar una jurisdicción mayor que otro quc no estuviese 
en condiciones técnicas dc explotar a la misma profundidad o 
distancia (65). La respuesta de Fran¡;ois fue dc que cllo no era 
así, por cuanto el límite de la jurisdicción estaría determinado 
para todos los Estados por la profundidad que la tecnología 
permitiera alcanzar en un momento determinado (66). De esta 
manera si cualquier país del mundo desarrollaba una tecnología 
para explotar, por ejemplo, a 1.000 metros de profundidad, to
dos los demás adquirían jurisdicción hasta esa profundidad in
dependientemente de su propia capacidad tecnológica. No obs
tante esta respuesta, el problema no sería resucito explícitamente 
por la Convención de 1958 (67). 

Por último, también debe mencionarse que en csta oportu
nidad de nuevo se planteó el problema de la vinculación entre 
la jurisdicción sobre el área submarina y aquella sobre las aguas 
suprayacentes. Así, Sandstrom reiteró su punto dc vista de que 
la fijación de cualquier límite podría llevar a que también se 
extendieran las aguas territorialcs hasta dicho límite (68). Amado 
también reiteró que la idea de una zona contigua en materia de 

(63) Ibid., p. 78. Este fue el criterio finalmente aceptado por la Comisión. 
Informe cil. Nota 55 supra. pp. 13·14. 

(64) Yearbook 01 the lntemational Law Commission. Vol. I. 1953. p. 77. El 
Secretario de la Comisión, Liang, propuso en esta oportunidad el uso 
de "adyacentes" en vez de "contiguas". TI>id., p. 78. 

(65) Yearbook 01 the lnternational Law Commission. Vol. n. 19;:;3. p. 269. 
(66) Ibid., p. 38. 
(67) Sobre este problema, véase Richard Young: "The Geneva Convention 

on the Continental shelf: a first impression". 52 American Jo/ana! 01 
lnternational Law. 1958. p. 735. También E. D. Brown: The Legal Re
gime 01 Hydrospace. London. Stevcns and Sonso 1971. p. 7. 

(68) Yearbook 01 the lnternational Law Commission. Vol. l. 1953. pp. 73·74. 
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plataforma provocaría serias dificultades en cuanto a navegación 
y pesca (69). 

El criterio de la profundidad de 200 metros adoptado en 
esta oportunidad tampoco habría de perdurar, pues como lo ob
servó Yépes, siempre defendiendo a Chile y Perú, él "violaba 
el principio de la igualdad jurídica de los Estados" (70). 

1.4. El proyecto final de la Comisión de Derecho Internacional: 
el criterio de la profundidad y el de la explotabilidad 

El criterio de la Conferencia Especializada Interamericana 

Según se indicó en el Capítulo precedente, los países lati
noamericanos venían desarrollando una intensiva actividad en 
forma paralela a los trabajos de la COmisión de Derecho Inter
nacional, particularmente en el seno del Comité Jurídico Inter
americano. el Consejo Interamericano de Jurisconsultos, la Dé
cima Conferencia Interamericana y la Conferencia Especializada 
Interamericana, de Ciudad Trujillo. Esta última, reunida en marzo 
de 1956, produciría un vuelco fundamental en los planteamien
tos que hasta entonces se venían formulando en torno al régimen 
jurídico de la plataforma continental. En efecto, por una parte 
quedó en claro que los países latinoamericanos no procuraban 
tan s6lo el reconocimiento de la jurisdicción del Estado ribereño 
sobre la plataforma continental, ~ino que también sobre todo el 
z6calo continental, esto es, la plataforma, el talud y toda la 
masa submarina contenida dentro de esas líneas (71). Por otra 
parte, también quedó en claro a insistencia de Chile que el 
criterio delimitatorio de la profundidad no satisfacía las necesi
dades de los países latinoamericanos. siendo indispensable in
corporar el criterio de la explotabilidad. 

El consenso alcanzado en esa oportunidad incorporó todos 
los criterios anteriores: la jurisdicción del Estado ribereño abar
caba la totalidad de la plataforma, del zócalo y otras áreas sub
marinas adyacentes al Estado ribereño, fuera de la zona del mar 
territorial, hasta la profundidad de 200 metros o, más allá de 
este límite, hasta donde la profundidad de las aguas supraya
centes permita la explotación de los recursos naturales de! lecho 
y subsuelo marinos. Sin embargo, no se alcanzó consenso en torno 
al carácter de las aguas suprayacentes ni acerca del régimen 
aplicable a algunos recursos vivos del mar. La fórmula adoptada 

(69) Ibid., p. 78. 
(70) Ibid., p. 338. 
(71) Unión Panamericana. Documentos de la Conferencia Especializada. Doc. 

90. 1956. En la opinión de Panamá esta fónnula otorgaría jurisdicción 
hasta el punto en que se alcanza una profundidad de 500 metros. lbid., 
Doc. 61. 
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garantizaba la igualdad de los Estados en lo que respecta al área 
submarina, en cuanto permitía su jurisdicción inclusive en el 
caso de carecer de plataforma en su sentido estricto; por esta 
razón se incorporó la expresión "otras áreas submarinas", cu
briendo así el caso de aquellas que no pertenecen a la plata7 
forma. De todos modos, la jurisdicción quedaba condicionada 
por la explotabilidad y por la adyacencia (72). 

Las nuevas proposiciones sobre la explotabnidad 

Al iniciarse el octavo período de sesiones de la Comisión de 
Derecho Internacional, Garda-Amador introdujo la fórmula apro
bada en la República Dominicana, proponiendo además que se 
sustituyera la expresión "plataforma continental" por "áreas 
submarinas" (73). Franyois no se opuso a la idea de reincorporar 
el criterio de la explotabilidad, aun cuando consideró que de
bido a la imposibilidad de explotar áreas de mayor profundidad 
que 200 metros era innecesario regular ese caso; en cambio se 
opuso a eliminar la expresión "plataforma continental", por ser 
de uso común y reconocida generalmente (74). 

La discusión sobre esta proposición entregó importan
tes elementos de juicio acerca de la extensión de la jurisdicción 
del Estado ribereño. Pal suscitó nuevamente el problema de que 
el criterio de la explotabilidad podía conducir, con el desarrollo 
de la técnica, a abarcar la totalidad del área submarina bajo la 
ahamar (75), en tanto que Scelle admitió que ese criterio podía 
tender a abolir el dominio de la altamar (76). Tanto Garda
Amador como Fitzmaurice rebatieron esta crítica sobre la base 
de destacar el criterio de la adyacencia, el cual imponía un lí
mite a la jurisdicción del Estado ribereño. Este último señaló 
que no había razón para limitar las actividades del Estado ribe
reño a la plataforma continental, siempre que las áreas destina
das a ser explotadas "disten relativamente poco" de ese Es
tado (77). 

Por su parte, Garda-Amador indicó que en su proposición 
la adyacencia establecía un claro límite a las áreas submarinas 

(72) F. V. Carcía·Amador: La IItilización r conservación de las riqnezas del 
mar. La Habana. 1956. p. 130. 

(73) Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. I. 1956. pp. 126· 
127. 

(74) Ibid., p. 127. 
(75) Ibid., p. 129. 
(76) Ibid., p. 130. 
(77) Ibid., p. 130. También indicó Fitzmauriee que el límite de la profun

didad de 200 metros no obedecía a ningún criterio científico y que no 
habría sido adoptado si la eiencia avanzaba hasta permitir ulla explo
tación a mayor profundidad. Ibid., p. 130. 

115 



comprendidas por el artículo, agregando que las áreas adyacen
tes terminaban en el punto donde comenzaba la pendiente hacia 
el fondo oceánico, lo que representaba no más de 2S millas des
de la costa (78). La última parte de esta intervención resultaba 
incompatible con su propia proposición de abarcar el zócalo 
continental e inclusive áreas submarinas que no pertenecían a 
la plataforma; el propio autor aclaró luego que ello obedecía 
a un error de transcripción de las actas (79), cosa que además 
resulta evidente si se examina el conJunto de sus intervenciones. 
En todo caso, esta y otras intervenciones demostraban que aun 
cuando la jurisdicción se extendiera a áreas submarinas situadas 
más allá de la plataforma, esa Jurisdicción tenía un límite pro
porcionado por la adyacencia (80). 

Dentro de este contexto se planteó el problema de saber 
desde dónde se mide la adyacencia, ligado a su vez al de las 
depresiones submarinas. Fran¡;ois demostró preocupación en cuan
to a que la adyacencia pudiera interpretarse como vinculada a un 
límite horizontal en vez de uno vertical, indicando que la 
existencia de una "depresión grande" entre la tierra firme y el 
área submarina adyacente impediría que ésta fuera considerada 
como parte de la plataforma (81). Como 10 observó Scelle y el 
propio Fran~ois lo confirmó, ello implicaba que la adyacencia 
se medía desde la costa y no desde el término del mar territo
rial (82), en circunstancias que la plataforma sólo existía, a la 
luz de la definición ya adoptada por la Comisión, fuera de la 
zona del mar territorial. Sólo en el caso de ser la interrupción 
provocada por una "depresión estrecha" se podría considerar 
que habría contigüidad entre las diferentes secciones de la pla
taforma, en conformidad al punto de vista de Fran¡;ois (83). Al 
respecto debe tenerse presente que el Gobierno inglés propuso 

(78) Ibid., p. 130. 
(79) Véase la carta dirigida por el doctor Garda-Amador al señor Luke W. 

Finlay, con fecha 12 de marzo de 1969. El texto co~pleto figura en: 
L. M. Alexander (ed.): The Law 01 the Sea: National Policy Recomen
dations. Proceedings of the Fourth Annual Conference of the Law of 
the Sea Jnstitute. University of Rhode Island. 1970. p. 170. Para la dis
cusión del punto: Ibid., pp. 133-178. También: Luke W. Finlay: "The 
outer limit 01 the continental shelf. A rejoinder to professor Louis Hen
kin" y Louis Henkin: "A Reply to Mr. Finlay", en 64 American lour
nal 01 International Law. 1970. pp. 42-72. Véase también Oxman, op: 
cit., p. 82. 

(80) Incluso Fran~ois se refirió al énfasis que tanto García-Amador como 
Fitzmaurice ponían en la adyacencia. Anuario de la Comisión de -Dere· 
cho Internacional. Vol. 1. 1956. p. 132. 

(81) Ibid., p. 132. 
(82) Ibid., p. 133. 
(83) Ibid., p. 133. Este criterio también fue consignado en el Comentario de 

la Comisión al proyecto de artículos. Informe de la Comisión. Octavo 
período de sesiones. pp. 41-42. 

116 



que la definición adoptada por la Comisión dijera "inmediata
mente contiguas" (84). 

Carácter convencional del límite exterior 

No obstante que varios miembros de la Comisión insistieron 
en la idea de que la explotación no era posible a una profun
didad mayor de 200 metros (85), aparentemente hubo conciencia 
de que ese límite era solamente convencional. García-Amador 
observó que él bien podía ser superado en veinte o treinta años 
y que se trataba de un límite "convencional y completamente 
arbitrario" (86); el propio Fran«ois concedió que si algún Esta
do demostraba la posibilidad de explotación a mayor profun
didad, el límite de 200 metros no podría ser retenido (87). Ello 
explica que la Comisión accediera a reincorporar el criterio de 
la explotabilidad, en adición al de la profundidad, aun cuando 
no aceptó eliminar la expresión "plataforma continental" como 
eje de la definición (88). 

La definición adoptada en 1956 decía: "Para los efectos 
de estos artículos, la expresión 'Plataforma Continental' designa 
el lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adya
centes a las costas, pero situadas fuera de la zona del mar terri
torial, hasta una profundidad de 200 metros (aproximadamente 
100 brazas), o más allá de este límite hasta donde la profundidad 
de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos 
naturales de dichas zonas" (89). 

Los comentarios aprobados por la Comisión dejaron clara
mente establecido que la definición en cierta medida se apartaba 
del concepto geológico de la plataforma continental. Expresa
mente se indicó que ello ocurría sobre todo en dos casos: 
cuando el área submarina por su escasa profundidad no llegaba 
a configurar una plataforma continental, que era la situación 
del Golfo Pérsico, y cuando se trataba de explotar áreas sub
marinas a una profundidad mayor de 200 metros, aun cuando 
no pertenecieran a la plataforma en su sentido geológico (90). 
De esta manera el concepto geológico sería la regla general, 
pero con excepciones en beneficio de situaciones especiales. La 
expresión plataforma continental fue retenida sobre todo por ser 

(84) Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. 1. 1956. p. 136. 
(85) Intervención de Edmonds. Ibid., pp. 133-134. En el mismo sentido, Fran

~ois. Intervención cit. Nota 74 supra. 
(86) lbid., p. 133. En el mismo sentido Fitzmaurice, Intervención dt. Nota 77, 

supra. 
(87) Ibid., p. 133. 
(88) CarcÍa-Amador había retirado previamente la parte de su propuesta re

lativa al zócalo continental, por considerar que esta área quedaría como 
prendida dentro del criterio de la explotabilidad. Ihid., p. 131. 

(89) Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. 1956. Vol. JI. 
(90) Informe de la Comisión cit. Nota 83 supra. pp. 4142. 
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de uso común y también porque se temió que aqudla de "áreas 
submarinas" pudiera no indicar con suficiente precisión la na
turaleza de las áreas en cuestión (91); en todo caso ella com
prende aquellas áreas submarinas que no pertenecen estricta
mente a la plataforma (92). 

El criterio de la profundidad venía así a combinarse con el 
de la explotabilidad, dentro de los límites impuestos por la 
adyacencia -expresión que sustituyó a la "contigüidad"-, se
gún 10 reveló claramente el debate. Nuevamente cabe reiterar 
que el hecho de que el límite permaneciera indeterminado no 
significaba que él no existía. 

En este período de sesiones se tuvo también en alguna me
dida presente el problema de la jurisdicción sobre las aguas 
suprayacentes. Una de las razones por la cual Fitzmaurice apoyó 
la idea de reemplazar la expresión plataforma continental por 
la de áreas submarinas, fue que, en su opinión, la primera podía 
llevar a que se reclamaran derechos sobre las aguas suprayacentes 
como si se tratara de una especie de zona contigua, más que 
nada por el hecho de que ella estaba vinculada a la noción de 
una proyección geográfica definible en forma horizontal (93). 
El problema, como se verá, volvería a plantearse en la Confe
rencia de Ginebra de 1958. 

1.5. La discusión en la Conferencia de Ginebra de 1958 

El proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Inter~ 
nacional fue objeto de comentarios por parte de diversos Estados. 
Canadá propuso que el límite exterior de la plataforma se defi
niera de acuerdo a un criterio geológico, esto es, que dicho lí
mite fuese el borde de la plataforma; sólo en aquellos casos 
en que este método no fuera posible, por ejemplo, por no 
existir una plataforma, debía adoptarse el de la profundi
dad (94). Noruega reiteró su propuesta de establecer una zona 
que se extendiera hasta una distancia fija de la costa (95). Por 
su parte, Holanda reiteró el problema de que la explotación 
submarina pudiera llevarse a cabo desde instalaciones montadas 
en navíos, señalando que tal posibilidad no debía otorgar de-

(91) Ibid., p. 42. 
(92) Tanto García-Amador como Fitzmaurice observaron la inconsistencia de 

utilizar la expresión "plataforma continental" para abarcar áreas que 
no formaban parte de esa plataforma. Anuario de la Comisión de Derecho 
Internacional. Vol. 1. 1956. p. 135. 

(93) Ibid., p. 132. Como se indicó anteriormente, también Franeois demos
tró una preocupación por la eventual vinculación de la adyacencia con 
un límite horizontal; véase Nota 81 supra. 

(94) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Docu
mentos Oficiales. Vol. l., 1958. pp. 81-82. 

(95) Ibid., p. 104. 
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rechos al Estado al amparo del criterio de la explotabilidad apro
bado por la Comisión (96). 

Enmiendas presentadas en la Conferencia 

Al iniciarse los trabajos en la cuarta comisión de la Con
ferencia, numerosas enmiendas fueron presentadas respecto de 
la definición aprobada por la Comisión de Derecho Internacio
nal. Panamá propuso que la plataforma continental fuera definida 
como "el suelo y el subsuelo de las áreas submarinas adyacentes 
a las costas, pero situadas fuera de la zona del mar territorial, 
que integran el zócalo o terraza eontinental en sus dos elementos: 
la plataforma continental propiamente dicha y el talud conti
nental, con sus gargantas, valles, depresiones y cañones subma
rinos y hasta el límite donde la profundidad de las aguas supra
yacentes permita la explotación de los recursos naturales de 
dichas áreas del declive continental, excluidos los fondos profun
dos de las cuencas de hoyas oceánicas" (97). De esta manera 
se combinaba un criterio geológico con el de la explotabilidad, 
que reconocía como limite máximo el punto donde comenzaban 
los fondos oceánicos profundos. 

Argentina propuso sólo el criterio batimétrico de los 200 
metros (98), en tanto que Francia (99) y el Líbano (100) propu
sieron eliminar el criterio de la exp10tabilidad. Gran Bretaña (l01), 
India (102) y Suecia (103), propusieron una profundidad de 
550 metros. Una propuesta posterior de Gran Bretaña y Holan
da (104) se refirió a la profundidad de 550 metros en cuanto 
al máximo hasta donde se permitiría el empleo de dispositivos 
para trabajar en la altamar, independientemente de que se tt'a
tara de la plataforma o el talud eontinental. Por su parte, India 
también propuso como único criterio el de la profundidad de 
1.000 metros (l05). Canadá introdujo el criterio geológico que 
ya había avanzado en sus comentarios, estableciendo el criterio 
de 200 metros para los casos en que el primero no fuera apli
cable (106). Finalmente, Yugoslavia propuso la profundidad de 

(96) Ibid. p. 119. 
(97) A/CONF. l3/e. 4/L.4. En Ibid. Vol. VI. p. 145. 
(98) A/CONF. l3/C. 4/L.6. Ibid., p. 146. 
(99) A/CONF. 13/C. 4/L.7. Ibid., p. 147. 

(100) A/CONF. l3/e. 4/L.8. Ibid., p. 147. 
(01) A/CONF. l3/C. 4/L.24. Rev. 1. Ibid., pp. 151·152. 
(102) A/CONF. 13/C. 4/L.29. Rev. 1. Ibid., p. 154. 
(l03) A/CONF. 13/e. 4/L.33. Ibid., p. 155. 
(104) A/CONF. 13/C. 4/L.32. Ibid., p. 154. En esta propuesta se indicaba 

que las zonas submarinas eran "contiguas al límite exterior del mar 
territorial" y no a las costas. 

(lOS) A/CONF. 13/C. 4/L.29. Ibid., p. 153. 
(06) A/CONF. U/C. 4/L.30. Ibid., p. 154,. 
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200 metros, pero con un límite maXlmo de 100 millas de dis
tancia medidas desde el límite exterior del mar territorial; para 
los casos de mayores profundidades el límite se reduciría a 
50 millas (07). 

El debate de la cuarta Comisión se concentró en gran me
dida en las referidas propuestas y en los méritos del proyecto de 
la Comisión de Derecho Internacional, replanteándose numero
sos problemas examinados anteriormente. Panamá, en diversas 
oportunidades, presionó porque se reemplazara la expresión "pla
taforma continental" por "zócalo continental", para asegurar así 
la incorporación del criterio geológico (108); en cierta medida, 
Holanda, al proponer la profundidad de 550 metros también 
tuvo presente el criterio geológico, aun cuando más limitado, 
pues pensaba en el borde más profundo de la plataforma conti
nental (109). El criterio de la distancia también volvió a plan
tearse en diversas oportunidades (110). Sin embargo, como lo 
observa Oxman, la tendencia general de las delegaciones fue la 
de no reabrir el debate sobre la definición propuesta por la 
Comisión de Derecho Internacional (111). Por ello todas las pro
puestas modificatorias, con la sola excepción de una de Filipinas 
destinadas a aclarar la situación de las islas (112), fueron recha
zadas sistemáticamente y la definición de la Comisión se con
virtió en el artículo 1 de la Convención sobre la Plataforma 
Continental. 

El problema de la adyacencia 

El debate de la Conferencia de 1958 proporcionó interesan
tes elementos de juicio en torno al problema de la adyacencia. 
El delegado de la República Dominicana manifestó su apoyo a 
la definición de la Comisión, destacando que se fundamentaba 
en el concepto de que la plataforma continental era una pro
longación del territorio, sujeto a consideraciones de contigüidad 
o proximidad; este último era el criterio decisivo y la explota
ción más allá del punto en que terminaba la relación de proxi
midad no quedaría amparada por el artículo (113). También el 
punto de vista contrario se hizo presente, pues el delegado de 
Pakistán observó que el criterio de la explotabilidad involucraba 

(07) AfCONF. 13fC. 4fL.l2. Ibid., p. 148. 
(l08) Intervención del Delegado de Panamá. Ihid., pp. 6, 39·40. Tamhién Es

paña, Ibid., p. 8. 
(l09) Ibid., pp. 7·8. 
(110) República Arahe Unida, pp. 32·33; Guatemala, pp. 37·38; Yugoslavia 

reintrodujo también su propuesta en el Plenario. lbid., Vol. n. p. 14 .. 
(11) Oxman, op. cit., pp. 100-10l. 
(112) AfCONF. 13fC. 4fL.26. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar. Documentos Oficiales. Vol. VI. 1958. p. 152. 
(113) Ibid., p. 11. 
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el riesgo de una extensión ilimitada, sujeta solamente a conside
raciones técnicas (114). Interesa observar que la delegación de 
los Estados Unidos interpretó el artículo propuesto por la Co
misión de Derecho Internacional en el sentido de que la explo
tación "no puede continuar indefinidamente mar adentro", pero 
no por considerar que hubiese un límite jurídico, sino solamente 
por razones económicas: "el talud continental desciende abrupta 
y rápidamente, por lo que la explotación más allá de cierto límite 
no resulta económicamente aceptable" (115). 

También en esta oportunidad volvió a plantearse el pro
blema de que el criterio de la explotabilidad permitiría a los 
países desarrollados alcanzar mayores profundidades que los paí
ses en desarrollo, lo que sería injusto para estos últimos (116). 
Al respecto nuevamente se aclaró que el criterio en cuestión se 
refería a las posibilidades de explotación y no a una explotación 
efectiva, por lo cual bastaba que un Estado alcanzara cierta 
profundidad para que todos los demás extendieran su jurisdic
ción a igual profundidad, aun cuando no poseyeran la tecnología 
para explotar efectivamente el área submarina (117). 

Puede apreciarse que en el curso de los trabajos de la Co
misión de Derecho Internacional y de la Conferencia de Ginebra, 
se plantearon prácticamente la totalidad de los criterios delimi
tatorios posibles. El criterio de la profundidad fue objeto de 
propuestas que iban desde los 200 hasta los 1.000 metros. El 
de la distancia, desde 20 hasta HJO millas. El criterio geológico 
se refirió tanto a la plataforma como al talud y al zócalo con
tinental e insular. El de la explotabilidad reconoció también 
variadas formas. Además se establecieron todas las combinacio
nes posibles entre estos criterios. La fórmula finalmente adop
tada, si bien abriría la posibilidad de interpretaciones extensivas, 
tuvo el mérito de haber tomado en consideración tanto el caso 
de países que poseían una plataforma continental como de los que 
no poseían, y de aquellos que poseían una plataforma estrecha. 
Para tal fin se prescindió de un criterio geológico estricto, que 
habría resultado injusto. 

Si bien en diversas oportunidades se advirtieron los peligros 
de la definición adoptada, en cuanto a la extensión progresiva 

(114) Ibid., p. 22. 
(llS) Ibid., p. 48. 
(116) Intervención del delegado de Guatemala. Ibid., p. 37. También el de

legado del Líbano indicó que el criterio de la explotabilidad podía de
terminar que cuatro quintas partes de una zona perteneciente a la alta 
mar pasara a ser de la propiedad exclusiva de Estados ribereños téc, 
nicamente desarrollados. Ibid., p. 46. 

(117) En tal sentido, intervención del delegado de El Salvador. Ibid., p. 40. 
El delegado del Uruguay defendió el criterio de la explotabilidad por 
considerar que el solo criterio de la profundidad permitiría a otros 
Estados acercarse a las costas para explotar los recursos de la plata. 
forma, lo que ninguna gran potencia permitiría. Ibid., p. 41. 
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de la jurisdicción nacional en la medida de los avances tecno
lógicos, la conclusión que cabe extraer de la historia legislativa 
de este artículo es que honradamente nadie pensó en una juris
dicción ilimitada. La repetida mención del criterio de la adya
cencia, así como la creencia generalizada de que la explotación 
no era posible más allá de ciertos límites, constituyen el mejor 
testimonio. Como se examinará más adelante, al haber reconocido 
los Estados en el seno de las Naciones Unidas la existencia de una 
zona submarina situada fuera de los límites de la .iurisdicción na
cional, han dado una prueba adicional en el sentido indicado. 

2. LA NATURALEZA Y ALCANCE DE LOS DERECHOS 

EN LA CONVENCION 

El debate sobre el criterio delimitatorio de la plataforma 
continental estuvo estrechamente ligado a la determinación de 
la naturaleza y alcance de los derechos del Estado ribereño so
bre el área submarina. En el proyecto de la Comisión de Derecho 
Internacional de 1951 se expresaba que el Estado ribereño ejerce 
"control y jurisdicción" sobre la plataforma continental "a los 
efectos de la exploración y la explotación de sus recursos natu
rales". De esta manera se establecía un alcance limitado a los 
derechos del Estado ribereño, que podrían ser ejercidos para los 
efectos indicados, pero no para otros propósitos. En el proyecto 
de 1953 se reemplazó la expresión "control y jurisdicción" por 
"derechos de soberanía", pero siempre limitados a los efectos 
de la exploración y la explotación. El mismo criterio se mantuvo 
en el proyecto de 1956, dejándose expresamente establecido su 
carácter limitado en los comentarios de la Comisión (118). 

La determinación de la naturaleza de los derechos estaba 
estrechamente ligada al problema de la jurisdicción sobre las 
aguas suprayacentes a la plataforma. Aquellos países que temían 
que la jurisdicción sobre el área submarina pudiera terminar 
extendiéndose a las aguas suprayacentes, procuraron definir esa 
naturaleza en la forma más restrictiva posible, al igual como se 
habían opuesto al criterio delimita torio en función de la dis
tancia por la misma razón. En los trabajos de la Conferencia de 
Ginebra, la delegación de Estados Unidos logró que la cuarta 
comisión aprobase el reemplazo de la expresión "derechos de 
soberanía" por "derechos exclusivos", para minimizar así las 
posibilidades de que la soberanía pudiera extenderse a las refe
ridas aguas suprayacentes (119). Sin embargo, en la octava se
sión plenaria de la Conferencia, cuando ya era evidente que el 

(118) Informe de la Comisión. Octavo período de sesiones. 1956. p. 42. 
(1l9) A/CONF. 13/C. 4/L. 31. Enmiendas de similar alcance fueron introdu

cidas por Alemania y Holanda. Sobre los trabajos de la Conferencia 
en esta materia, véase Marjorie :M. Whiteman: "Conference on the 
Law of the Sea: convention on the continental shelf'. 52 American 
Journal o/ Intemational Law. 1958. pp. 635·642. 
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actual artículo 3 de la Convención, que declara que los de
rechos sobre la plataforma no afectan las aguas suprayacentes 
de la altamar ni el espacio aéreo sobre esas aguas, sería apro
bado, se reintrodujo la expresión "derechos de soberanía" que 
actualmente figura en el artículo 2 de la Convención. 

Como se acaba de indicar, el artículo 3 de la Convención 
establece que los derechos sobre la plataforma continental no 
afectan el status de las aguas suprayacentes de la altamar ni el 
del espacio aéreo sobre éstas. También respecto de este artículo 
se suscitó una interesante discusión. La delegación de Argentina 
presentó una enmienda que establecía que los derechos sobre la 
plataforma no afectarían el régimen de la "libre navegación" 
en altamar, el del espacio aéreo o el del mar epicontinental (120); 
de esta manera se establecía una jurisdicción uniforme sobre el 
área submarina y sobre los recursos vivos del mar epicontinen
tal, salvaguardándose la libertad de navegación en altamar. No 
obstante que la propuesta estaba dirigida solamente a asegurar 
Jos derechos del Estado ribereño en materia de conservación de 
recursos, y no a restringir o prohibir la pesca, ella no fue 
aprobada (121). 

Los trabajos de Ginebra también condujeron a que la Con
vención especificara otros aspectos importantes de la naturaleza 
de los derechos ejercidos por el Estado ribereño. El artículo 2 
dispuso que estos derechos eran exclusivos, en el sentido de 
que si el Estado ribereño no explora o explota su plataforma, 
nadie podrá emprender estas actividades o reivindicarla sin el 
expreso consentimiento del Estado ribereño. Igualmente se dis
puso que los derechos eran independientes de la ocupación real 
o ficticia de la plataforma, así como de toda declaración expresa. 
De esta manera quedó eliminada implícitamente la posibilidad 
de que la plataforma pudiera ser considerada como res nullius. 
Sin embargo, el status del área submarina fuera de la jurisdicción 
nacional no sería aclarado en esta oportunidad, lo que conduciría 
algunos años después a que se reabriera el debate (122). Como 

(120) A/CONF. 13/C. 4/L. 6. Conferencia cit. Vol VI., p. 146. 
(121) V é!lse intervención del delegado argentino. Ibid., p. 91. 
(122) Sobre los enfoques doctrinarios de la calificación de re s nu/lius o res 

commnnis, véase Capítulo 1, sección l. Debe observarse que en el in· 
forme presentado por el relator especial a la Comisión de Derecho 
Internacional en 1956, se incluía el tema de "La explotación y la ex
ploración del lecho y del subsuelo de la aIta mar, fuera de las plata
formas continentales", el que evidentemente implicaba la existencia de 
una zona fuera de la jurisdicción nacional y su consideración habría 
llevado a definir el status de esta zona. Sin embargo, el propio relator 
indicó que "se trata de una cuestión puramente teórica y codificar
la sería aspirar a una perfección excesiva. La Comisión no debe exa
minar este problema por ahora"; como consecuencia de ello la Co
misión aplazó el examen del tema y no volvería a retomarlo. Anuario 
de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. l., 1956., p. 10. 
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contrapartida de estos derechos, la Convención también estable
ció las correspondientes obligaciones en cuanto a no impedir el 
tendido o conservación de cables y tuberías submarinos y res
pecto a no entorpecer injustificadamente la navegación, pesca, 
conservación y el régimen de las investigaciones oceanográfi
cas (123). 

Finalmente debe indicarse que la definición de recursos na
turales, incorporada al párrafo 4 del artículo 2 de la Conven
ción, tuvo un carácter más amplio que el contemplado en el 
primer proyecto de la Comisión de Derecho Internacional, que 
sólo se refirió a los H recursos minerales"; igualmente se recha
zó una enmienda por la cual se excluían de la definición los 
crustáceos (124), que quedan así cubiertos por la definición ac
tual en la medida que cumplan con los requisitos de la misma. 

El derecho para explotar el subsuelo mediante túneles, in
dependientemente de la profundidad de las aguas suprayacentes, 
fue consagrado en el artículo 7 de la Convención. 

3. EL ROL DE LA CONVENCION EN EL SISTEMA DEL 

DERECHO INTERNACIONAL 

La Convención sobre la plataforma continental es represen
tativa de un enorme esfuerzo conducente al desarrollo progre
sivo del Derecho Internacional, sobre todo por haber sido ela
borada en un momento en que ni siquiera la práctica nacional 
era uniforme, estable o clara. Esta circunstancia explica muchos 
de sus vacíos y de las dificultades de interpretación que susci
taría. El vaCÍo más serio ha sido el problema de los alcances de 
la definición del artículo 1, que desde un primer momento per
mitieron sostener tanto una Jurisdicción nacional limitada como 
una de carácter ilimitado (125). Lo mismo sucedería con la na
turaleza de los derechos, la definición de recursos naturales, el 
problema de las interrupciones de la plataforma, el régimen de 
la investigación oceanográfica, los criterios de delimitación la
teral y otras muchas disposiciones, que así como en el curso de 
la historia legislativa fueron objeto de puntos de vista encon
trados, también después de aprobada la Convención serían mate
ria de interpretaciones diferentes. Sin perjuicio de 10 ya expues-

(123) Para los antecedentes legislativos de los artículos 4 y 5 de la Conven
ción, Whiteman, loe. cit., pp. 642-648. 

(124) A/CONF. 13/e. 4/L. 36. Conferencia cit. Vol. VI., p. 155. 
(125) La preocupación por este problema ya quedó demostrada en el proce

so de ratificación de la Convención. Francia acompañó una declara
ción por la cual Ha juicio del Gobierno de la República Francesa, la 
expresión regiones "adyacentes" se refiere a una noción de dependen
cia geofísica, geológica y geográfica que excluye ipso lacto una exten
sión ilimitada de la plataforma continental". Véase Naciones Unidas, 
Doc. Al AC. 135/19. 21 de junio de 1968. p. 19. 
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to sobre el particular, cuando se examinen más adelante las 
proposiciones para revisar la Convención y los trabajos de Na
ciones Unidas habrá ocasión de volver sobre estas diferencias. 

Relaciones con la costumbre internacional 

Un punto importante de determinar, desde ya, es el rol de 
esta Convención dentro del sistema del Derecho Internacional y, 
muy especialmente, sus relaciones con la costumbre internacional. 

Algunos autores adoptaron desde muy temprano la posición 
de sostener que el concepto de la plataforma continental era 
parte de la costumbre internacional, como resultado del conjun
to de proclamaciones nacionales que se examinaron en el capí
tulo precedente (126), opinión que encontró algún eco en el se
no de la Comisión de Derecho Internacional (127). Sin embargo, 
como lo demuestra Andrassy (128), una parte importante de la 
doctrina y de las asociaciones científicas (129), así como de las 
opiniones gubernamentales (130), adoptaron el punto de vista 
contrario, esto es, que el concepto y los derechos sobre la plata
forma continental obedecían a la creación de un nuevo derecho. 

La Convención de 1958 sin duda que recoge un nuevo de
recho, siendo más que un instrumento de codificación uno que 
contribuye al desarrollo progresivo del Derecho Internacional. 
Esto resulta comprobado no sólo por el carácter inestable e inci
piente de la práctica nacional, previa a 1958, sino también por 
el hecho de que la Convención sobre la plataforma continental 
se abstuvo de incluir en su preámbulo una frase similar a la 
de la Convención sobre la altamar, en el sentido de que "De
seando codificar las normas de Derecho InternacionaL .. " o "Re
conociendo que la Conferencia... aprobó las disposiciones si· 
guientes como declaratorias en términos generales de los principios 
establecidos de Derecho Internacional", expresiones que indicaban 
respecto de la altamar una estrecha relación con la costumbre 
internacional (131). Conviene recalcar que la Conferencia de Gi
nebra rechazó proposiciones destinadas a que los artículos sobre 

(26) Esta fue particularmente la posición de Lalllerpaeht: "Sovereignty 
over SlIbmarine Areas". 27 British Yearbook o/ International Law. 1950. 
pp. 395 el seq. 

(127) Véase, por ejemplo, intervención de Yépes. Yearbook 01 the Interna/io
nal Law Commission. Vol. 1. 1953. p. 122. 

(128) Juraj Andrassy: International Law and the Resources 01 the Sea. Co
lumbia University Press. 1970. pp. 53·69. 

(129) Para la opinión de Lord Asquilh en el arbitraje de Abu Dhabi, de 
Scelle, Hudson, Moulon, Fran('oÍs y otros autores, Ibid., pp. 59-62. 

(30) Particularmente Suecia, Israel, Noruega y Gran Bretaña en sus comen
tarios de 1953 a los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional. 
Ibid., pp. 58·59. 

(131) Ibid., pp. 54-55. 
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la plataforma se aprobaran bajo la forma de una declaración 
que no sel'Ía menester ratificar, o dentro de una Convención 
única sobre el derecho del mar, escogiendo la forma de una 
Convención separada que recogería un "concepto enteramente 
nuevo" según lo propuso el delegado de la India (132). 

Pese a 10 anterior, es claro que a través de la influencia 
de la Convención y de la práctica nacional, hay algunos aspec
tos de la Convención que ya han pasado a formar parte de la 
costumbre internacional. En particular éste es el caso de la nor
ma de que el Estado tiene derechos exclusivos sobre el área sub
marina y de que éstos le pertenecen ipso jure (133), disposiciones 
que ningún Estado estaría en condiciones de contradecir. Ade
más, según se concluyó en el capítulo 1, la jurisdicción sobre 
el área submarina encuentra su fundamento en una derogación, 
por vía consuetudinaria, del principio de la libertad de los 
mares en beneficio del Estado ribereño, que es el mismo funda
mento que encuentra la jurisdicción especial sobre las aguas su
prayacentes (134). 

Las consideraciones expuestas permiten concluir, en conse
cuencia, que la Convención de 1958 sólo es obligatoria para las 
partes, excepto en aquellos puntos muy particulares que forman 
parte de la costumbre internacional, los cuales son de aplicación 
general. No obstante que la Corte Internacional de Justicia ha 
incluido dentro de estos últimos el límite exterior de la plata
forma, el tipo de recursos naturales a que se refiere el derecho 
y la no afectación de las aguas y el espacio aéreo suprayacente, 
en adición a los puntos mencionados en el párrafo anterior, 
se trata ésta de una evidente exageración que ni la práctica ni 
la doctrina avalan en modo alguno (135). 

4. LAS PROPUESTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 

REGIMEN tNTERNACIONAL 

En el Capítulo 1 hubo ocaSlOn de examinar las primeras 
proposiciones destinadas a establecer un régimen internacional, 
tanto respecto del área submarina como de otros usos del mar. 
En el curso de los trabajos de la Comisión de Derecho Interna
cional y de la Conferencia de Ginebra surgirían nuevas iniciativas 
en este sentido. 

En la sesión de la Comisión en el año 1950, Hsu indicó 
que existía un principio universalmente reconocido en cuanto a 
que la altamar era "propiedad de la comunidad internacional", 

(l32) Whiteman, loe. cit., pp. 656·657. 
(133) Andrassy, op. cit., pp. M·lílí. 
(1M) Cap. I. passim. 
(135) Corte Internacional de ,ÍlIsticia. Nortk Sea Continental Shelf Cases. Sen. 

tencia del 20 de febrero de 1%9. Reports 1%9. p. 39. 
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preguntándose: "¿Por qué no encargar, entonces, el desarrollo 
de los recursos de la plataforma continental a la comunidad in
ternacional? ¿Por qué no una explotación conjunta de los re
cursos de la plataforma continental?" (136). También el Presi
dente de la Comisión, George Scelle, hizo presente, en un mo
mento, que "la verdadera concepción de la plataforma continental 
era permitir a los Estados explotar el subsuelo marino en el 
interés común de la humanidad como un todo" (137). En 1951 
Spiropoulos consideraba que la mejor solución era establecer 
una junta internacional para la protección de los recursos del 
mar, que podría adoptar la forma de un organismo especiali
zado (138). 

La misma inquietud se hizo presente en las respuestas de 
los gobiernos al primer proyecto de la Comisión. En particular, 
el Gobierno de Holanda consideró que si bien teóricamente sería 
preferible otorgar jurisdicción sobre las áreas submarinas a la 
comunidad internacional como un todo, las dificultades prácticas 
podrían ser insuperables (139). Por su parte, el cuarto informe 
del relator especial señalaba que "La Comisión podría considerar 
la posibilidad de proponer que se establezca un organismo inter
nacional, encargado de fiscalizar el desarrollo de la explotación 
de las zonas submarinas y de emitir opiniones consultivas en 
la materia, con el fin de conseguir que se utilicen dichas zonas 
de la mejor manera posible en provecho de todos" (140). 

En el período de sesiones de 1953, Scelle reiteró la idea de 
una explotación en beneficio de la comunidad internacional, 
agregando que no debiera permitirse la explotaci6n del área sub
marina más allá de los límites del mar territorial sin una 
concesión otorgada, por ejemplo, por el Consejo Económico y 
Social (141). En 1955 el mismo autor introdujo la siguiente pro
posición: "Una autoridad administrativa internacional, estable
cida bajo los auspicios de las Naciones Unidas, tendrá compe
tencia para conocer de toda solicitud de personas físicas o mo
rales, apoyada por uno o varios gobiernos, para explorar y 
explotar las riquezas del lecho y del subsuelo de la altamar ... 
Las decisiones de la Comisión estarán sujetas a la ratificación 
del Consejo Económico y Social y su validez podrá ser impugnada 

(36) Yearboolr. 01 the lnternational LflW Commíssion. VoL 1. 1950. p. 215. 
(137) Ihid., p. 219. (Subrayado nuestro). 
(138) Yearbook o/ fhe lnternational Law Commission. Vol. 1. 1951. p. 304. 

Hlldson se refirió a las dificultades práctieas insuperables de tal id~a. 
Ibid., p. 407. 

(139) Cuarto Informe del Relator especial. Yearbook 01 lhe InternaliDnal Law 
CDmmisswn. Vol. n. 1953. p. 16. 

(40) Ibid., p. 40. 
(141) Yearboolc o/ the lnlernational Law Commission. Vol. 1. 1953. p. 82. 
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ante la Corte Internacional de Justicia o ante un tribunal es
pecial alegando ilegalidad o abuso de poder" (142). 

En 1956, no obstante otras referencias a la idea (143), la 
Comisión concluyó en sus comentarios que si bien no había po
dido "hacer suya la idea de la internacionalización de las regio
nes submarinas comprendidas en la plataforma continental, no 
ha descartado la posibilidad de crear un organismo internacional 
encargado de la investigación y de la asistencia científica des
tinadas a facilitar, en interés de la coleetividad, su utilización 
más fructuosa. Es posible que un organismo así sea creado un 
día dentro del marco de una organización internacional exis
tente" (144). 

En la Conferencia de Ginebra hubo repetidas menciones a 
la idea de una explotación internacional o de alguna forma de 
jurisdicción internacional (145). Interesa destacar una propues
ta de Alemania en virtud de la cual se reconocerían derechos 
de exploración y explotación bajo la supervisión de la comuni
dad internacional, pudiendo el Estado ribereño actuar en repre
sentación de la misma para determinados efectos; esta propuesta 
reconocía que la idea de encargar la explotación del área sub
marina a las Naciones Unidas o a alguno de sus organismos 
especializados era ideal, pero admitía sus dificultades prácticas. 
La propuesta preveía también acuerdos regionales para delimitar 
las áreas de supervisión y para crear organismos conjuntos en
cargados de 1 a supervisión (146). Por su parte, Mónaco propuso 
también la idea de una organización internacional dentro del 
marco de las Naciones Unidas (147). 

Los desarrollos que se sueederían con posterioridad a la 
Conferencia de Ginebra determinarían que estas ideas volvieran 
a plantearse en el seno de las Naciones Unidas. 

(14-2) Yearbook 01 the International Law Commission. Vol. l. 19;)5. p. 10. 
(14-3) El·Khouri se refirió al área submarina como "propiedad pública" y 

Sandstrom como "propiedad común", derivada del carácter de la alta 
mar. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. VoL l. 1956. 
pp. 132·134. 

(144) Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. n. 1956. p. 295. 
(14-5) Véase por ejemplo las intervenciones del delegado de la RAU, Francia 

y Colombia. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del 
mar. Documentos oficiales. Vol. VI. 1958. pp. 32·33, 38, 49, respecti· 
vamente. 

(146) Memorándum presentado por la República Federal de Alemania. lbid., 
pp. 141·14-5. 

(147) Jbid., p. 22. 
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Capítulo Cuarto 

LA PRACTICA Y LEGISLACION 
NACIONAL CON POSTERIORIDAD 

A "LAS CONFERENCIAS DE GINEBRA 

La Convención de Ginebra sobre la plataforma continental 
ha ejercido una fuerte influencia en las legislaciones nacionales, 
tanto de los Estados que forman parte de ella como de los que 
no la integran. Dicha influencia puede apreciarse particularmen
te en el hecho de que muchas legislaciones nacionales han incor
porado los términos en que fue definida la plataforma conti
nental por el artículo 1 de la Convención. Como consecuencia 
de haber consagrado la Convención la jurisdicción ipso jure del 
Estado ribereño sobre la plataforma continental, aspecto éste 
que según se señaló ha pasado a formar parte del Derecho In
ternacional consuetudinario, la legislación nacional posterior a 
las confereneias de Ginebra revela una notable disminución del 
tipo de actos proc1amatorios de soberanía o jurisdicción, típicos 
del período anterior a 1958. En cambio, se observa un marcado 
aumento de la legislación técnica en materia de exploración y 
explotación de las riquezas submarinas. 

No obstante, la legislación nacional continúa siendo esen
cialmente disímil en su contenido y alcance. Las diferencias no 
sólo es registran entre los Estados que no son partes en la Con
vención de Ginebra y aquellos que lo son, sino también dentro 
de estos últimos, algunas de cuyas legislaciones ni siquiera se 
conforman a 19 dispuesto por la referida Convención. Con el 
propósito de sistematizar este voluminoso conjunto legislativo, se 
examinará primero el caso de aquellos Estados que forman par
te de la Convención y luego el de aquellos que no pertenecen 
a ella. 
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1. CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACION y PRACTICA 

DE LOS ESTADOS PARTES EN LA CONVENCION SOBRE LA 

PLATAFORMA CONTINENTAL 

1.1. Estados que no han dictado una legislación especial 

Una primera categoría de criterios es la establecida por los 
Estados Que son partes en la Convención de Ginebra, pero que 
no han dictado una legislación especial relativa al eJercicio de 
su Jurisdicción. En tal caso, la Convención es el único instru
mento que regula los derechos y responsabilidades de estos Esta
dos. Dentro de este grupo hay Que mencionar a la República de 
China (Taiwán) (1), J slas Viti, J srael (2), Malta. Polonia, Sierra 
Leona, y Tonga (3). Cabe, sin embargo, recordar que algunos 
de estos Estados han adherido a Declaraciones de carácter regio
nal donde se Hian políticas o criterios relativos al área submari
na, algunas de las cuales se apartan o tratan de problemas que 
la Convención de Ginebra no reguló; este es especialmente el 
caso de los Estados africanos y también el de Polonia, que han 
suscrito declaraciones regionales que se examinarán más adelante. 

Un caso distinto es el de los países sin litoral que SOn par
tes en la Convención de Ginebra. En este otro caso tampoco hay 
legislación nacional complementaria de las disposiciones de la 
Convención, pero ello obedece fundamentalmente a que estos paí
ses no cuentan con la posibilidad de llevar a la práctica una 
legislación en este sentido. Lo anterior no significa que carezcan 
de interés en el régimen jurídico del área submarina, pues hay 
muchos aspectos en que tienen participación activa, como por 
ejemplo la investigación oceanográfica, pero por regla general 
no justifican la dictación de una legislación especial. Oportuna
mente se examinará la participación de los países sin litoral en 
el régimen de los fondos marinos y oceánicos y materias cone-

(1) Para una información general sobre la Repúhlica de China, Department 
of State, Office of the Geographer; National Claims 1.0 Maritime ]uris
dictions. January 3, 1972. p. 18. 

(2) Respecto de Israel debe recordarse que en 1952 dictó una Proclamación 
sobre él área submarina y en 1953 uua ley especial, las que son ante
riores a la Convención de Ginebra. Sohre el particular, véase Capítu
lo JI. Nota 35. 

(3) Informaciones generales sobre los países mencionados pueden consultarse 
en FAO; Límites y Estatutos del Mar Territorial, de las zonas exclusivas 
de pesca, de las zonas de conservación de pesquerías y de la plataform4 
continental. FTDjej127. Roma. 1971. 
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xas. Dentro de este grupo debe mencionarse a Checoslovaquia, 
Malawi, Suiza, Swazilandia y Uganda (4). 

Hay que incluir, además, dentro de esta categoría algunos 
Estados que si bien han dictado una legislación especial, aparen
temente ésta se limita a recoger algunas de las disposiciones de 
la Convención de Ginebra; o, en todo caso, su contenido no ha 
merecido comentarios en las recopilaciones legislativas sobre es
ta materia. Tal sería el caso del artículo 9 del Decreto Albanés 
W 4.650, de 1970; el del Decreto Búlgaro N9 79, del 2 de octu
bre de 1962; el del capítulo 306 de la Ordenanza Minera de 
Kenia; el de la ley sobre la Plataforma Continental, de Maurí
cio, de 1970; y, el de la Ley Rumana, de 1961 (5). De nuevo en 
este caso habrá que considerar las declaraciones regionales sus
critas por algunos de los referidos Estados. 

1.2. Criterios utilizados por la legislación especializada y la 
práctica estatal 

Un gran número de Estados partes en la Convención de Gi
nebra han llevado a la práctica una compleja legislación especia
lizada en materia de exploración y explotación de la plataforma 
continental. No obstante el carácter técnico que dicha legislación 
generalmente involucra, tiene en algunos casos una importante 
incidencia en la naturaleza o extensión de los derechos ejercidos 
por el Estado ribereño. 

La práctica canadiense 

Canadá ha procedido a dictar diversas leyes especiales, en
tre las cuales cabe mencionar el Canada Oil and Gas Land Re
gulations, (6) Canada Mining Regulations (7) y Canada Oil and 
Gas DrilHng and Production Regulations (8). Por medio de es-

(4) Sobre la cuestión dl'l libre acce~o al mar de los países sin litoral, vease 
el Memorándum de la Secretaría General de las Naciones Unidas del 14 
de enero de 1958. En Conferencia de las Naciones Unidas sohre el De· 
recho del Mar. 1958. Docnmentos oficiales. Vol. l. Doc. A/CONF. 13/29 y 
Add. 1. También Informe del Secretario General: Estudio de la cuestión 
del libre acceso al mar de los países sin litoral r de los problemas espe· 
ciales de los países sin litoral con respecto a la exploración r explota. 
ción de los recursos de los fondos marinos r oceánicos r de su subsuelo 
fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Doc. Al Ae. 138/37. 11 
de junio. 1971. 

(5) Para referencias a esta legislación, Department of State. Office of the 
Geographer, doc. cit. Nota 1 supra. pp. 1, 9, 6.3, 75, 97, respectivamente. 
Ninguna de estas legislaciones figura en las recopilaciones legislativas de 
Naciones Unidas. 

(6) P.C. 1961 . 797. 6 de junio de ]961 y modificaciones posteriores. 
(7) P.e. 1961 . 325. 3 de marzo de 1961 y modificaciones posteriores. 
(8) SOR/61 . 253. Canada Gazette. Parto JI. Vol. 95. N9 12. 28 de junio de 1961. 
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ta legislación Canadá controla las operaciones que se efectúan 
en su plataforma continental, que son de gran importancia en 
materia de explotación petrolífera. En virtud de ella se han ex
pedido permisos de exploración que abarcan amplias regiones: 
en Terranova alcanzan a 425 millas al Este y 320 millas al Sur; 
en Nueva Escocia alcanzan a 150 millas; en el Mar del Labrador 
fluctúan entre 100 y 200 millas y en la costa del Pacífico alcan~ 
zan entre 20 y 50 millas (9). Esto permite apreciar que la defi
nición del artículo 1 de la Convención de Ginebra ha sido apro
vechada en toda su amplitud, independientemente del criterio de 
la profundidad de 200 metros. Aunque esta legislación no invo
lucra per se una reivindicación sobre las aguas suprayacentes, de
be tenerse presente que Canadá ha actuado decididamente en es
te último sentido, particularmente mediante la aplicación intén
siva de líneas de base rectas, el establecimiento de importantes 
zonas de pesca mediante las "fishing closing lines" y el estable
cimiento de zonas de control de la contaminación, que en el caso 
del ártico alcanzan hasta 100 millas (10). 

La legislación de los países europeos 

Los países europeos han sido quizás los que más han desa
rrollado las legislaciones de tipo técnico. Dinamarca, por medio 
del Decreto Real del 7 de junio de 1963 (11), reprodujo en su 
legislación interna la definición de la plataforma continental de 
la Convención de Ginebra y recurrió, asimismo, a la aplicación 
del artículo 6 de esta última respecto a su delimitación lateral; 
como se examinará más adelante, diversos convenios bilaterales 
han regulado la delimitación lateral en el Mar del Norte y la Corte 
Internacional de Justicia tuvo también oportunidad de ocuparse 
de la materia. Este decreto también declaró aplicable a la plata
forma continental la ley N9 181, del 8 de mayo de 1950 (12), 
que se refiere en general a la prospección y explotación de ma
terias primas, incluyendo el régimen de permisos y otras nor
mas (13). Por Orden N9 372, del 7 de noviembre de 1963 (14), 

(9) Para el examen de esta práctica, Jaeques·Yvan Morin: Le Droit de la Mer 
dans la pratiquc Canadienne. Dotación Carnegie. Grupo de estudio in· 
teramericano. 1973. p. 32. 

(lO) Ibid. pp. 26 et seq. 
(1) United Nations Lcgislative Series. ST/LEG/SER. TI/15. April 1970. p. 

344. 
(12) Ibid., p. 341. 
(3) Respecto de Groenlandia se deelaró aplicable la Orden Real N9 153 

del 27 de abril de 1935. Véase también la Ley N" 166 del 12 de mayo 
de 1965 sobre concesiones para explotación de materias primas en Groen
landia. U.N. Leg. Ser. cit. Nota 11 supra. p. 34B. Para las modificacio. 
nes introducidas por Ley N9 203 del 21 de mayo de 1969; United Na· 
tions Legislative Series ST ILEG/SER. TI/16. B de mayo de 1972. p. 129. 

(14) U.N. Leg. Ser. cit. Nota 11 supra, p. 344. 
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se otorgó una conceSlOn exclusiva para la prospección y explota
ción de la plataforma a dos compañías, con una duración de cin
cuenta años; además de prever el pago de regalías, esta orden 
prohíbe toda actuación que sea contraria a la Convención de 
Ginebra. 

La ley N? 259, del 9 de junio de 1971, relativa a la plata
forma continental (15), derogó el referido decreto de 1963 y de
claró la propiedad del Estado sobre los recursos naturales de la 
plataforma, que sólo podrán ser explorados o utilizados por medio 
de tIna concesión o licencia; para tal efecto se recurre a la defi· 
nición de recursos naturales de la Convención de Ginebra. Esta 
ley declara también aplicable la legislación danesa y la jurisdic
ción de sus tribunales a las instalaciones que se construyan en la 
plataforma, a la vez que determina la aplicación de sanciones. 
Puede observarse que las complejas operaciones reguladas por 
esta legislación y la extensión de la jurisdicción nacional para 
tal efecto, involucran siempre un grado importante de afectación 
de las aguas suprayacentes de la altamar, en términos que no son 
claramente compatibles con la categórica prohibición de la Con
vención de Ginebra. 

En España, la ley del 26 de diciembre de 1958 (16) estable
ció el régimen legal concerniente a la exploración y explotación 
de petróleo y gas aplicable al territorio metropolitano y a las 
posesiones en Africa y a las respectivas plataformas continenta
les. En virtud de este régimen se declara que los depósitos de dí· 
chas materias constiluyen propiedad nacional, inalienable e im
prescriptible, regulándose los permisos y concesiones así como la 
jurisdicción de los tribunales. En el caso del Sahara español, la 
jurisdicción sobre la plataforma se determina sobre la base de 
coordenadas geográficas (17). Por ley N" 28/69 del 26 de abril 
de 1969 (18), se declaró que "el lecho y subsuelo del mar terri· 
torial y de las aguas adyacentes hasta donde la explotación de 
sus recursos naturales sea posible" son propiedad pública, sin 
perjuicio de los derechos legalmente adquiridos. Podrá apreciarse 
que esta definición se fundamenta únicamente en el criterio de 
la explotabilidad. 

La ley finlandesa N" 149 sobre la plataforma continental, 
del 5 de marzo de 1965 (19), definió la plataforma como el lecho 

05) United Nations Legislative Series. ST /LEG/SER. B/16. 8 de marzo de 
1972. p. 130. 

(16) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 431. Esta ley fue reglamentada por decreto 
N" 977/1959, del 12 de junio de 1959. Ibid. p. 433. 

(17) Decreto 2.615/1966. 7 de septiembre 1966. Ibid., p. 434. 
(18) U.N. Leg. Ser. cit. 1972. p. 34. 
(9) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 354. La ley Nº 146, de la misma fecha, so

bre prevención de la contaminación en el mar, incluyó en su esfera de 
'aplicación a la plataforma continental. Ibid. p. 486. 
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y subsuelo del mar, fuera del mar territorial, hasta la línea limí
trofe determinada de acuerdo a los artículos 1 y 6 de la Con
vención de Ginebra, o aquella determinada por acuerdo con otros 
Estados en relación a dicho artículo 6. La ley establece una reser
va de derechos en favor del Estado, reglamentando las concesio
nes, los permisos para construir instalaciones y las correspondien
tes zonas de seguridad. La definición de recursos naturales sigue 
aquella de la Convención. 

Francia es otro país que ha procedido a dictar una completa 
legislación sobre la exploración y explotación de los recursos de 
la plataforma. La ley N9 68-1181, del 30 de diciembre de 1968 
(20), declara que Francia ejerce derechos de soberanía sobre la 
plataforma, para fines de exploración y explotación, en conformi
dad a 10 dispuesto en la Convención de Ginebra. Esta ley prevé el 
otorgamiento de permisos previos (20, salvo respecto de las pes
querías sedentarias, y las medidas y zonas de seguridad pertinen
tes. Al mismo tiempo declara aplicable la legislación francesa a 
las instalaciones y zonas de seguridad (22), y reserva el cabotaje 
que se efectúe entre el territorio y dichas instalaciones. Por su 
parte, el Código Aduanero de 1969 (23) determina que la plata
forma continental sea considerada un nuevo territorio aduanero 
y que los productos provenientes de ella queden exentos de 
derechos aduaneros al ingresar al territorio francés; los inspectores 
de aduana son autorizados para visitar las instalaciones sobre la 
plataforma y los medios de transporte. 

Si bien la legislación francesa no define los alcances de la 
jurisdicción nacional sobre la plataforma, debe tenerse presente 
que cuando este país adhirió a la Convención de Ginebra for
muló una Declaración en el sentido de que "a juicio del Gobierno 
de la República Francesa, la expresión regiones 'adyacentes' se 
refiere a una noción de dependencia geofísica, geológica y geográ
fica que excluye ipso facto una extensión ilimitada de la plata
forma continental" (24), estableciendo así un criterio de interpre
tación restrictivo. 

(20) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 356. Esta ley fue reglamentada por Decre
to NQ 71-360, del 6 de mayo de 1971. U.N. Leg. Ser. cit. 1972. p. 140. 

(21) El Decreto Ng 71·362, del 6 de mayo de 1971, reglamenta las activida
des de prospección, distinguiendo entre los permisos para prospectar 
hasta 300 metros de profundidad o mlÍs allá de ésta. La prospección 
no da derechos exclusivos. U.N. Leg. Ser. cit. 1972. p. 144. 

(22) La aplicación de disposiciones penales fue determinada por el Decreto 
NQ 71·361, del 6 de marzo de'1971. lbid. p. 144. 

(23) Decreto 69-268, del 14 de marzo de 1969, modificatorio del Código de 
Aduanas. Ibid. p. 139. 

(24) Naciones Unidas: Aspectos jurídicos ... de los fondos marinos y oceáni
cos ... Estudio preparado por la Secretaría Al AC. 135/19. 21 de junio. 
1968. pp. 18·19. La naturaleza jurídica de esta "Deelaración" ha ocasio· 
nado dificultades a la luz de la prohibición de la Convención de Gine-
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La legislación holandesa proporciona otro caso en que tam
poco se ha seguido literalmente la definición de la plataforma 
continental de la Convención de Ginebra. Así, la ley N° 428, del 
23 de septiembre de 1965 (25), define la plataforma continental 
como "la parte del lecho y subsuelo del mar situada bajo el Mar 
del Norte respecto de la cual el Reino tiene derechos de sobera
nía de acuerdo, ínter alía, a la Convención sobre la Plataforma 
Continental. .. ", De esta manera se salvaguardan otros eventuales 
derechos. Esta definición hace que la ley sea inaplicable a los 
territorios holandeses de ultramar. Dicha ley declara que los mi
nerales son propiedad del Estado y reglamenta los aspectos de 
reconocimiento, prospección y licencias. 

Noruega tampoco ha seguido literalmente la definición del 
artículo 1 de la Convención, para atender el problema de las 
depresiones submarinas cercanas a sus costas que alcanzan pro
fundidades superiores a los 200 metros, interrumpiendo la con
tinuidad de la plataforma. En efecto, el Decreto Real del 21 de 
mayo de 1963 (26) proclamó la soberanía noruega sobre las áreas 
submarinas "hasta donde la profundidad de las aguas supra ya
centes permita la explotación de los recursos naturales", sin hacer 
mención al límite de 200 metros; de esta manera la soberanía se 
extiende también a la región de la plataforma situada más allá 
de las referidRs depresiones. El decreto agregó que tal soberanía 
no se extiende más allá de ]a línea media en relación a otros 
Estados. La ley N9 12, del 21 de junio de 1963 (27), sobre ex
ploración y explotación de los recursos naturales submarinos, con
templó disposiciones idénticas; además dispuso que los derechos 
sobre tales recursos pertenecen al Estado y que la ley no afecta 
los derechos de navegación o pesca. Diversos decretos especiales 
se han referido a la explotación de petróleo y al régimen de li
cencias e instalaciones (28), a la explotación de otros recursos (29) 

bra de que se formulen reservas a su artículo L Para un examen de 
este aspecto y de la actitud adoptada por otros gobiernos, Guenter Wiss. 
berg: "International Law meets the shorHerm national interest: the 
maltese proposal on the Sea·Bed and Ocean Floor". The Internationl and 
Comparative Law Quarterly. January 1969. pp. 73·77. 

(25) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 382. ta ley N9 152, del 16 de marzo de 
1967, permite el ejercicio de acciones públicas en contra de las infrac. 
ciones cometidas en las instalaciones sobre la plataforma. Ibid. p. 380. 
Por su parte, la ley NQ 447 de 1964, extendió la legislación penal a 
las instalaciones del Mar del Norte. Ibid. p. 380. 

(26) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 393. 
(27) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 393. 
(28) Decretos Reales del 9 de abril de 1965 y del 27 de agosto de 1967. 

Ibid. p. 394 et seq. 
(29) Decreto Real del 21 de junio de 1970. U.N. Leg. Ser. cit. 1972. p. 153. 

En este caso la definición de recursos naturales no corresponde tampo
co a aquella de la Convención de Ginebra. 
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y al reglmen de permisos para la investigación científica en la 
plataforma (30). 

El único caso en que una legislación nacional se ha guiado 
exclusivamente por el criterio de los 200 metros, sin referencia 
a la explotabilidad, es aquel del decreto portugués N9 47.973, del 
30 de septiembre de 1967 (31). Este decreto determinó las di
mensiones de los bloques submarinos que serían objeto de con
cesiones petroleras, estableciendo que sus límites serían "la línea 
de la costa, la isóbata de 200 metros o la frontera marítima". 
Merece destacarse que las concesiones petroleras se asignan me
diante un sistema de remates y que se prohíbe la interferencia 
con la navegación, pesca e investigación científica. No obstante, 
el decreto ley N" 49.369 del 11 de noviembre de 1969 previó 
también el criterio de la explotabilidad (32). 

La legislación sueca, por su parte, define la plataforma con
tinental en términos también diferentes de los de la Convención. 
En virtud de la ley N9 314, del 3 de junio de 1966 (33), la 
plataforma continental comprende el hecho y subsuelo marinos tan
to de las "aguas públicas" de Suecia como fuera de los límites 
territoriales según lo determine el Gobierno de acuerdo con la 
Convención de Ginebra. Por consiguiente, por plataforma conti
nental se entiende tanto el lecho y subsuelo de las aguas marítimas 
interiores y del mar territorial como aquel situado más allá del 
mar territorial, en circunstancias que para la Convención la pla
taforma sólo existe fuera del mar territorial. Además, debe ob
servarse que es el Gobierno el que determina el alcance de la 
jurisdicción en este último caso, y no el artículo 1 de la Conven
ción, aun cuando se dice que ello se hará de acuerdo a esa 
Convención. Dispone también la ley que los derechos pertenecen 
al Estado y regula el sistema de concesiones y zonas de seguridad; 
la definición de recursos naturales sigue a aquella de la Convención. 

A diferencia de varios de los casos anteriores, la legislación 
yugoslava es quizás la que más fielmente ha seguido los términos 
de la Convención de Ginebra, tanto en lo que respecta a las de
finiciones como a las prohibiciones de interferir, zonas de segu
ridad y otras materias. En el caso de la investigación científica, 
se especifica que ella debe ser publicada (34). 

130) Decreto Real del 31 de enero de 1969. Ibid. p. 150. 
(31) U.N. Leg. Ser. cito 1970. p. 423. 
(32) Officc of lhe Geographer. Doc. cit. p. 93. 
(33) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 437. Esta ley fue reglamentada por el Re· 

glamento Ng 315 del 3 de junio de 1966. Ibid. p. 440. Este último se 
refiere a la Convención de Ginebra en lo que respecta a la plataforma 
fuera de los límites territoriales y prohíbe las interferencias con otros 
usos del mar. 

(34) Ley del 22 de mayo de 1965 sobre el mar territorial, zona contigua y 
plataforma continental. Ibid. p. 473. Véase también la ley básica 50bre 
sustancias minerales, del 18 de febrero de 1966. Ibid. p. 475. 
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La compleja jurisdicción británica. La legislación británica en 
materia de jurisdicción sobre la plataforma continental es suma
mente compleja, tanto desde el punto de vista de la técnica se
guida como por su volumen. La ley básica es el Conti'nental 
Shelf Act, del 15 de abril de 1964 (35), en cuya virtud todos los 
derechos sobre el área submarina y sus recursos, excepto en cuanto 
al carbón, pertenecen a la Corona. Esta ley extendió la jurisdic
ción inglesa a todas las violaciones y contravenciones que se per
petren en el área, que serán consideradas como habiéndose co
metido en cualquier lugar del Reino Unido. El amplio ejercicio 
de jurisdicción aquí involucrado revela una importante medida 
de afectación de las aguas suprayacentes que, aun cuando esté re
lacionado con la exploración y explotación de los recursos y en 
general circunscrito a las instalaciones y zonas de seguridad, va 
sin duda más allá de las disposiciones de la Convención de Gi
nebra, como se ha encargado de observarlo la doctrina (36). 

La ley de 1964 no se refiere a las áreas geográficas en que 
será aplicada, disponiendo que ellas serían establecidas en la 
medida requerida. Puede observarse, pues, que el alcance de la 
jurisdicción británica se determina unilateralmente por el gobier
no y no por aplicación general del artículo 1 de la Convención. 
Las áreas han sido establecidas por una serie de órdenes, que 
utilizan el método de delimitación por líneas geográficas (37); en 
la práctica las áreas abarcan una superficie superior a las 100.000 
millas cuadradas, desde el Estrecho de Dover hasta las Islas 
Shetland y la mitad del Mar del Norte (38). 

El régimen de explotación petrolífera ha sido establecido por 
el reglamento N" 708 del 15 de mayo de 1964 y N" 898 del 21 
de julio de 1966 (39). Este régimen se fundamenta en un sistema 
de licencias, para cuyo efecto se distingue entre áreas situadas 
hacia tierra o hacia el mar en relación a líneas, que normalmente 
serán la de la más baja marea; los permisos se limitan a la per
foración hasta 350 metros de profundidad. Además se prohíbe 
la interferencia con la navegación y pesca, 10 que no resulta en
teramente asegurado por el alcance de esta legislación. Diversas 
órdenes se refieren a la protección de instalaciones sobre la pla-

(35) Ibid. p. 445. Esta ley ha sido modificada por Oil in Navigahle Waters 
Act de 1971 y en parte derogada por Prevention o/ Oil Pollution Act 
de 1971. Referencias a estas leyes en U.N. Leg. Ser. cit. 1972. p. 160. 

(.36) Shigeru Oda: "Proposals for Revising the Convention on the Continen
tal She]f". The Columbia Joumal o/ Transnational Law. Vol. 7 Spring 
1968. p. 23. 

(37 ) Véase las órdenes del 12 de mayo de 1964, 3 de agosto de 1965, 1 Q de 
junio de 1968 y 5 de abril de 1971. U.N. Leg. Ser. cit. 1970 pp. 447, 
448, 457 y 1972 p. 162, respectivamente. 

(38) Weissberg, loe. cit. Nota 24, supra. p. 85. 
(39) U.N. Leg. Ser. cito 1970. p. 450. Diversas modificaciones fueron intro

ducidas por el Reglamento NQ 814 del 18 de mayo de 1971. 
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taforma continental, algunas de las cuales reiteran la aplicación 
de la legislación británica (40). La aplicación de legislación y la 
jurisdicción de los tribunales fue también materia de una orden 
especial: Continental Shelf (Jurisdiction) order, N° 892, del 7 
de junio de 1968 (41). 

La legislación colonial inglesa ha disminuido visiblemente 
después de las Conferencias de Ginebra. Respecto de la colonia 
de Seychelles se dictó el 1 S de octubre de 1962 la ordenanza 
minera N° 14 (42), que declara pertenecientes a la Corona los 
derechos sobre el área submarina "en la cual puede ejercer de
rechos soberanos para la exploración y explotación de los recur
sos naturales en conformidad al Derecho Internacional". Las Ba
hamas se rigen por el Continental Shelf Act, N9 17 de 1970 (43), 
que incorporó la definición del artículo 1 de la Convención de 
Ginebra, a la vez que aplica la legislación nacional; similares 
legislaciones han sido dictadas para las Islas Caimán (44) Y el 
Protectorado de las Islas Saloman (45). 

Criterios establecidos por la legislación soviética (46). El Decreto 
del 6 de febrero de 1968, sobre la plataforma continental de la 
URSS (47), acoge la definición del artículo 1 de la Convención 
de Ginebra y, además, declara el ejercicio de derechos soberanos, 
para la exploración y explotación de los recursos naturales, sobre 
"la plataforma continental adyacente al límite exterior del mar 
territorial de la URSS". En este caso hay que notar que la adya
cencia se mide en relación al límite exterior del mar territorial 
y no en relación a la costa, como 10 dispone la Convención y 
como 10 estableció su historia legislativa, según se examinó en el 
capítulo anterior. Sin embargo, como se indicó, también se in
cluye la definición de Ginebra, de donde resulta que la legislación 
soviética prevé dos criterios para la determinación de la adya
cencia. 

Interesa también destacar que la legislación soviética se re
fiere expresamente al caso de las depresiones submarinas. El re-

(40) Véase orden N9 655 del 22 de abril de 1967 y NI' 323 del 5 de marzo 
de 1968. Ibid. pp. 455-456. También órdenes N" 195 de 1969 y N° 1.322 del 
18 de septiembre de 1969 y Ley del 27 de julio de 1971 sobre Mineral 
Workings. U.N. Leg. Ser. cit. 1972. pp. 160, 162 y 100 respeetivamente. 

(41) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 458, modificada por la Orden N9 721 del 
30 de abril de 1971. U.N. Leg. Ser. cit. 1972. p. 164. 

(42) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 460. Véase también la ordenanza NI;> 7 del 
6 de mayo de 1963. Ibid. p. 461. 

(43) U.N. Leg. Ser. cit. 1972. Véase también el Petroleum Aet., NI' 11, del 
10 de junio de 1971. Ibid. p. 106. 

(44) Petroleum Law, N? 16, del 8 de diciembre de 1969. Jbid. p. 108. 
(45) Continental Shelf Ordinance, N" 4. 28 de julio de 1970. Ibid. p. 168. 
(46) Debe tenerse presente que también las Repúblicas de Bielorrusia y Ucra-

nia son partes en la Convención dc Ginebra; las recopilaciones legisla
tivas no indican una legislación especial para estas Repúblicas. 

(47) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 441. 
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ferido decreto dispone que "El lecho del mar y el subsuelo de 
las depresiones completamente rodeadas por la plataforma conti
nental de la URSS, independientemente de su profundidad, son 
parte de la plataforma continental de la URSS". De esta manera 
se resuelve el vacío de la Convención en beneficio del Estado 
ribereño, al igual que tácitamente 10 hizo Noruega y en 1956 
Venezuela, caso este último que se examinó en el Capítulo 11. 

Respecto al límite lateral, se dispone el empleo de la línea 
media en relación a los Estados cuyas costas enfrentan aquellas 
de la URSS, y el empleo del principio de la equidistancia en 
relación a aquellos cuyas costas son contiguas, todo ello en au
sencia de acuerdos sobre delimitación. 

Los recursos naturales de la plataforma son propiedad del 
Estado, acogiéndose la definición de recursos naturales de la 
Convención. El Ministerio de Pesquerías ha elaborado la lista de 
Jos organismos vivos que la Unión Soviética considera sometidos 
al régimen de la plataforma continental (48), incluyendo algunas 
especies de crustáceos cuyo régimen es materia de controversias. 

El decreto de 1968 ha sido reglamentado por Decisión del 
Presidium, del 13 de agosto de 1969 (49), que prevé la aplicación 
de la legislación nacional, el régimen de sanciones y las autori
zaciones pertinentes para el desarrollo de la investigación cientí
fica. Debe también mencionarse que los trabajos en la plataforma 
y la protección de sus recursos han sido regulados por resolución 
NQ 564 del Consejo de Ministros, del 18 de julio de 1969 (50); 
dicha resolución contempla un sistema de registros y reitera las 
definiciones del decreto de 1968, así como las normas aplicables 
a las depresiones submarinas. 

Legislación y práctica de los Estados Unidos. La legislación y 
jurisprudencia de los Estados Unidos, que se examinó bajo el 
Capítulo n, ha sido complementada por importantes desarrollos 
legislativos y, sobre todo, de la práctica, acaecidos después de 
las conferencias de Ginebra. La preocupación de los Estados 
Unidos por esta materia quedó de manifiesto con la dictación de 
la Marine Resources and Engineering Development Act, del 17 de 
junio de 1966 (51), que creó un Consejo y una Comisión Nacional 
encargados del estudio de todos los aspectos de política y técnicos 
del aprovechamiento de los océanos. En virtud de esta ley el 
"medio ambiente marino" fue definido como comprensivo, entre 
otros espacios, de la plataforma continental de los Estados Unidos 
y, como categoría separada, del lecho y subsuelo marino definido 

(48) Orden NQ 350 del 29 de octubre de 1968. U.N. 
156. 

( 49) Ibid. p. 159. 
(50) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 443. 
(51) Ibid. p. 469. 

Ser. cit. 1972. p. 
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en los términos del Artículo 1 de la Convención de Ginebra. 
De esta manera se distinguió entre la plataforma continental y 
un área submarina diferente de ésta, lo que revela una interpre
tación extensiva del artículo 1 de esa Convención. 

La ley del 20 de mayo de 1964, que prohíbe la pesca a 
navíos extranjeros en aguas territoriales de los Estados Unidos (52), 
también se preocupó de la jurisdicción sobre la plataforma con
tinentaL Así, prohibió específicamente la pesca de recursos per
tenecientes a la plataforma y estableció drásticas sanciones para 
quienes contravinieran esa prohibición. La definición de plata
forma y de los recursos pesqueros que pertenecen a ella siguió 
aquellas de la Convención de Ginebra. Si bien la ley se refiere 
en general al mar territorial, en el caso de la plataforma, por la 
propia definición, es el área submarina que se extiende más allá 
de ese mar. Por su parte, la ley del 14 de octubre de 1966, 
que estableció una zona pesquera de doce millas (53), se encargó 
de precisar que sus disposiciones no significaban extender la ju
risdicción estadual a los recursos naturales bajo esa zona, como 
tampoco disminuir la jurisdicción de que gozan esos Estados 
dentro del mar territorial. Diversas normas se han dictado, asi
mismo, para la reglamentación de las operaciones técnicas en 
la plataforma (54). 

Estados Unidos, al igual que la Unión Soviética, ha dictado 
normas que contienen la enumeración de los organismos vivos 
que, a juicio del gobierno, pertenecen a la plataforma continen
tal (55); entre las especies mencionadas hay algunas cuyo régi
men ha sido controvertido, como es específicamente el caso de 
la centolla (King Crab). En el Convenio firmado por los Estados 
Unidos y Japón el 25 de noviembre de 1964 sobre la pesca de 
la centolla (56), el primero sostuvo que se trataba de una especie 
perteneciente a la plataforma, en tanto que el segundo fue de 
opinión que pertenecía al régimen de la altamar. En cambio, 
en el Convenío firmado entre Estados Unidos y la Unión Soviética 
el 5 de febrero de 1965 (57), sobre la misma materia, ambos 
países coincidieron en que se trataba de una especie perteneciente 
a la plataforma continental. 

(52) lhid. p. 698. 
(53) Ibid. p. 701. 
(54) Véase la ley sobre depósitos minerales del Outer Continent.al Shelf, del 

23 de julio de 1964. Ibid. p. 469. También orden relativa a perforacio
nes en la plataforma continental frente a California, del 28 dé marzo 
de 1969. U.N. Leg. Ser. cito 1972. p. 171. 

(55) Reglamento relativo a los organismos vivos de la plataforma continen. 
tal 18 de junio de 1971. U.N. Leg. Ser. cit. 1972. p. 173. 

(56) Refereneias a este Convenio y sus modificaciones en Office of the Geo
grapher. Doc. cit. p. 126. 

(57) Referencias a este Convenio y sus modificaciones en Ibid. p. 126. 
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La práctica de los Eslados Unidos en relación a la plataforma 
tiene, quizás, mayor importancia que la propia legislación. Según 
se indicó en el Capítulo II, la legislación norteamericana no de
fine claramente cuál es el límite exterior del área submarina 
sobre la que Estados Unidos ejerce jurisdicción. A pesar de 
esto, el Procuradm Asociado del Departamento del Interior emi
tió en 1961 una Opinión en el sentido de que los Estados Uni
dos podrán ejercer jurisdicción sobre el área submarina hasta 
donde fuera posible la explotación, fundamentándose en lo dis
puesto por la Convención de Ginebra (58). Dicha Opinión fue 
comunicada al Departamento de Estado y al de Justicia, sin que 
éstos formularan objeciones (59). En virtud de esta interpretación 
extensiva se recomendó favorablemente el arriendo de un área 
situada a 40 millas de la costa de California, con una profundi
dad que fluctúa entre los 240 y 400 pies y que se encuentra 
separada del continente por una depresión que alcanza a una 
profundidad de 400-500 pies. Con el mismo criterio, se afirmó 
en 1967 la jurisdicción sobre el Banco de Cortés, situado alOa 
millas de la costa y también separado de ella por pl'Ofundas 
depresiones (60). 

Lo anterior revela que, independientemente de la profundi
dad, de la distancia de la costa o de que el área pertenezca a 
la plataforma u a otra región submarina, el criterio prevaleciente 
ha sido exclusivamente el de la explotabilidad. En aplicación de 
este criterio se han otorgado en arriendo de explotación áreas 
que alcanzan a una profundidad de 400 pies; se han expedido 
permisos de exploración hasta 500 pies; y se han publicado ma
pas indicativos de las áreas de arriendo con profundidades de 
600 pies. Desde el punto de vista de la distancia, el máximo ha 
sido de 300 míllas (61). De todos modos, el caso de las depre
siones también ha sido resuelto en favor del Estado ribereño. 
Vale la pena señalar que el Departamento de Aduanas determinó 
en una oportunidad que los productos de la plataforma continen
tal provenían de territorio de los Estados Unidos y, por tanto, 
no pagaban derechos de aduana; en cambio aquellos provenien
tes de regiones situadas más allá de la plataforma están sujetos 
al pago de derechos (62). 

(58) Opinión del 5 de mayo dc 1961. Comentarios sobre la misma en E. D. 
Brown: The Legal Regime ()I Hydrospace. London. Stcvens & Sonso 1971. 
pp. 19·23. 

(59) Ibid. p. 19. 

(60) Ibid. pp. 19, 20. 

(61) Para cuadros comparativos de esta práctica, Ibid. p. 18; y Goldie: "The 
Contents of Davy Jone's locker . A pro)Josed regimc for the seabed and 
subsoil". Rut.gers Law Review. Vol. 22. 1967·68. pp. 24-25. 

(62) Weissberg, loe. cit. pp. 78-79. 
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Otro ángulo interesante del caso de los Estados Unidos es 
la presión ejercida por los respectivos Estados de la Unión para 
la ampliación de su jurisdicción marítima. En adición a los ca
sos resueltos judicialmente que se examinaron en el Capítulo H, 
como los de California, Texas, Louisiana, Florida y Alabama, 
debe mencionarse que Alaska, Nueva York, Maine y Virginia 
han dictado legislaciones que extienden sus límites marítimos al 
área submarina y las aguas suprayacentes, "en la medida en que 
los Estados Unidos de América reclamen jurisdicción, o en la 
medida reconocida por los usos y costumbres del derecho inter
nacional o por tratado ... " (63). En estos casos se trata de una 
extensión potencial, condicionada a lo que disponga la Federa
ción, el Derecho Internacional o un tratado. Otros Estados han 
ido más lejos: el propio Maine reclama jurisdicción hasta 100 
millas de la costa, basado en Cartas británicas de 1640 (64); y 
Massachusetts ha dictado una legislación que prevé una zona 
para la mantención, preservación y protección pesquera hasta 
"la distancia de 200 millas o hasta el punto en que la profun
didad de las aguas alcance a 100 brazas, cualquiera sea ma
yor" (65); las violaciones son fuertemente sancionadas por esta 
ley. 

La misma tendencia se ha hecho presente en el Congreso de 
los Estados Unidos. Tres proyectos de ley presentados en enero 
de 1973, prevén el establecimiento de una zona pesquera de 
200 millas (66). 

La práctica norteamericana también se ha visto incremen
tada por los trabajos de la Comisión sobre Recursos MarllJos a 
que se aludió, las Declaraciones presidenciales, proyectos de tra
tado introducidos en el Congreso y otras definiciones de política, 
que no siempre coinciden con los criterios examinados. Pero, 
por estar estas otras manifestaciones íntimamente vinculadas a 
los trabajos de las Naciones Unidas, serán examinadas en los ca
pítulos siguientes. 

Otras legislaciones nacionales. El examen de otras legislaciones 
nacionales de los Estados partes en la Convención de Ginebra 
revela un panorama igualmente variado. La Declaración del Go-

(63) Arthur H. Dcan: "The Law of Ihe Sea Conference, 1958·60 and ils af· 
tcrmath", En Lewis M. Alexander (ed.): The Law 01 the Sea. Ojfsho, 
re Boundaries and zones. Ohio State University Press. 1967. p. 257. Véa
se también Cap. n. Nota 7 supra. 

(64) Elliott Treby: "Jurisdictional Conflicts over offshore Oí! and gas", 
School of Advanced International Studics, Johns Hopkins University. 
Review Fal!. 1972. p. 22. 

(65) Commonwealth oi Massachusctts. Acts 1971. Chapo 1.104. pp. 1.128-1.129. 
16 de noviembre de 1971-

(66) Véase los proyectos presentados con fecha 3 y 9 de enero de 1973. 93d 
Congress. 1st. session. H. R. 200, H. R. 722 Y H. R. 1.576. 
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bierno Real de Cambodia, del 27 de septiembre de 1969 (67), 
es uno de los pocos casos posteriores a la Conferencia de Ginebra 
en que se formula una reivindicación de carácter general, como 
las que caracterizaron el período anterior a esa Conferencia. Me
diante este acto Cambodia proclamó la plena y completa sobe
ranía sobre la plataforma, declarando la propiedad nacional, ju
risdicción exclusiva y control directo sobre sus recursos. 

Madagascar ha dictado una legislación del tipo técnico. Su 
Código Petrolero (68), se refiere a la plataforma continental ad
yacente, reglamentando el régimen de permisos. Más específica
mente, la ley W 16, del 2 de junio de 1970 (69), que reglamenta 
las instalaciones y otros dispositivos sobre la plataforma conti
nental, dispone que la República ejerce derechos de soberanía 
sobre ese espacio, de conformidad con la Convención de Ginebra. 
El régimen establecido distingue entre las instalaciones que son 
susceptibles de flotar, a las cuales se exige la matrícula naviera 
pertinente, y aquellas que no lo son. Todas las operaciones están 
sujetas a una fianza de responsabilidad. 

La ley sobre la plataforma continental de Malasia (70) ha 
seguido la definición del Artículo 1 de la Convención, pero, 
para algunos efectos denomina asimismo como plataforma conti
nental el lecho del mar territorial; los límites de la costa occi
dental habrán de ser determinados de acuerdo al artículo 6 de 
la Convención. La definición de recursos también sigue aquella 
de la Convención, disponiéndose además que todos los derechos 
pertenecen a la Federación, sin perjuicio de las licencias que se 
otorguen. La legislación de Malaya prevé además una amplia 
aplicación de la ley nacional a las operaciones en la plataforma 
y su sujeción a los tribunales. 

La legislación sobre petróleos, de Nigeria, también se ha 
referido al concepto de plataforma continental, pero sin estable
cer límites precisos (71); una ley de 1914 sólo se refiere al 
área submarina perteneciente a las aguas territoriales (72). En la 
República Khmer, la ley W 380/68-CE, del 16 de diciembre de 
1968 (73), sobre reglamentación minera, se refiere a la plataforma 

(67) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 51. 
(68) Ordenanza N9 62·105, del 10 de octubre de 1962. U.N. Leg. Ser. cit. 

1972. p. 86. 
(69) Ibid. p. 147. 
(70) Act of Parliament, N° 57. 28 de julio, 1966. U.N. Leg. Ser. cit. 1970. 

p. 375. Véase también el Petroleum Mining Act, Act of Parliament, N" 
58 dc 1966, que establece el régimen de permisos. Ibid. p. 378. 

(71) Ley sobre petróleos del 17 de dicicmbre de 1959. Office of ¡he Geogra
pher. Doc. cit. p. 84. Esta puhlicación tamhién se refiere a un Decreto 
sohre Petróleos, NQ 51 de 1969. 

(72) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 303. 
(73) U.N. Lcg. Ser. cit. 1972. p. 83. 

143 



continental adyacente y a la delimitación de ésta con Cambodia 
de acuerdo a los artículos 1 y 6 de la Convención. La legislación 
Tailandesa (74) se ha referido "a las áreas de la plataforma con
tinental sobre las que el Reino... tiene jurisdicción en virtud 
de principios generalmente reconocidos de Derecho Internacional 
o de tratados concluidos con gobiernos extranjeros", previéndose 
un régimen de concesiones y estableciéndose la prohibición de 
interferir con otros usos del mar. 

Debe mencionarse por último que la ley sobre la plataforma 
continental de Nueva Zelandia (75), ha seguido la definición de 
Ginebra tanto respecto de la plataforma como de los recursos 
naturales, aun cuando para algunos efectos también denomina co
mo plataforma el lecho del mar territorial. Esta ley determina 
que todos los derechos pertenecen a la Corona, prevé un régimen 
de licencias y reglamenta las instalaciones, prohibiendo las inter
ferencias con otros usos dcl mar. 

1.3. Estados partes en la Convención que reivindican las aguas 
suprayacentes 

Diversos Estados partes en la Convención de Ginebra sobre 
la plataforma continental han procedido a reivindicar, en adición 
al área submarina, las aguas suprayacentes, en términos que ge
neralmente no se compadecen con lo dispuesto en ese tratado. 

Uno de estos casos es el de Fiji. El Oil Mines Ordinance 
del 28 de diciembre de 1915, modificado en 1969 (76), establece 
que por plataforma continental deberá entenderse lo que dispone 
el artículo 1 de la Convención de Ginebra; sin embargo, al mis
mo tiempo define las "tierras" como aquellas cubiertas por aguas 
hasta los límites de la plataforma continental. Si bien esta última 
referencia a las aguas no permite apreciar con exactitud el signi
ficado de la definición, la ley N° 9 sobre la plataforma continental 
del 30 de diciembre de 1970 (77) fue más explícita. Es así como 
a pesar de que nuevamente se incluye la definición del artículo 1 
de la Convención, diversas disposiciones se refieren a las aguas 
suprayacentes, en particular aquellas que prevén la designación 
de las áreas a la cual se aplica la ley. La definición de recursos 
sigue aquella de la Convención y todos los derechos se declaran 
pertenecientes a Fiji. La aplicación de la legislación nacional se 
extiende a toda esta área, regulándose también las zonas de se- . 
guridad y el régimen de licencias. Los límites del área reivindi-

(74) Petroleum Act. 26 de marzo de 1971. Ibid. p. 9l. 
(75) Continental Shclf Act, N" 28. 3 de noviembre de 1964. U.N. Leg. Ser. 

cit. 1970. p. 399. Véase también Petrolcmn Act, N° 27, del 11 de di· 
ciembre de 1937 y modificaciones posteriores. Ihid. p. 385. 

(76) U.N. Leg. Ser. cit. 1972. p. 81. 
(77) Ibid. p. 13~. 
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cada fueron establecidos en 1971 mediante referencias geográ
ficas, incluyendo de nuevo las aguas suprayacentes (78). 

La ley N? 61-51 de Senegal, del 21 de junio de 1961 (79), 
reservó los derechos de explotación sobre toda la extensión de 
la plataforma continental, pero esta última fue definida como la 
"zona comprendida entre la línea de la más baja marea y la 
isóbata de los fondos de 200 metros", sin referencia a la explo
tabilidad. En todo caso, Senegal ha establecido una zona pes
quera de 110 millas, en 1972, correspondiente a la anchura de 
la plataforma (80). La legislación Sudafricana ha incorporado la 
defínición de la Convención de Ginebra, u otra que pueda ser 
contenida en un tratado que Sud áfrica acepte, pero al mismo 
tiempo las definiciones empleadas indican que la zona exclusiva 
de pesca de doce millas también incluye el fondo del mar (81). 

El caso de Australia. Australia ha procedido a dictar una legis
lación sumamente compleja en materia de áreas submarinas, que 
si bien en muchos aspectos sigue lo dispuesto en la Convención 
de Ginebra, en otros afecta claramente las aguas suprayacentes. 
El Petroleum (Submerged Lands) Act, 1967, Nº 118, del 22 de 
novi.embre de 1967 (82), se remite a la Convención de Ginebra 
para los efectos de la definición de la plataforma. A pesar de 
esto, las" áreas adyacentes" que se definen en una lista compren
den tanto las aguas territoriales como "las aguas suprayacentes 
a la plataforma continental", especificándose además que cada 
área incluye el espacio situado sobre y debajo dc ella. Esta ley 
aplica toda la legislación existente y la jurisdicción de las Cortes 
tanto a personas naturales como a corporaciones, nacionales o 
extranjeras. Además, se regulan los permisos y licencias de ex
ploración y explotación, las sanciones, zonas de seguridad y el 
control de la investigación científica. La ley declara que no de
berán afectarse otros usos del mar, lo que no parece claramente 
compatible con la referencia a las aguas suprayacentes que se 
indicó. 

Otras disposiciones legales se refieren asimismo a las aguas 
suprayacentes. El Income Tax Assessment Act, de 1,968 (83), se 

(78l D~signation of Areas Order. 16 de abril. 1971. Ibi,J. p. 138. 
(79) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 431. 
(80) Véase la Declaración del Delegado de Senegal en la Comisión de los 

Fondos Marinos. A/ AC. 138/SR. 73. 10 de marzo de 1972. p. 35. Para
lelamente Senegal denunció las convenciones dc Ginehra sobre el mar 
territoriál y la pesca y conservación de los recursos vivos de la altamar, 
por nota del 9 de junio de 1971. 

(81) Territorial Waters Act, 1963. N° 87. 1963. U.N. Leg. Ser. cit. 1970. 
p. 117. 

(82) lhid. p. 319. Esta ley se aplica igualmente a Papúa, Nuc:va Guinea, 
Ashmore y Cartier Islands. 

(83) Aet. N9 87. 21 de noviembre de 1968. U.N. Leg. Ser. cit. 1972. p. 79. 
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remite a la definición de áreas adyacentes reClen examinada, rei
terando que el área cubre el espacio situado sobre y debajo de 
ella. El Continental Shelf (Living Natural Resources) Acl. N9 149, 
del 9 de diciembre de 1968 (84), se remite también a la definición 
del artículo 1 de la Convención, pero agrega que "Salvo que se 
exprese una intención en contrario, toda referencia en esta ley 
a la plataforma continental australiana ... se entenderá que in
cluye la referencia a las aguas suprayacentes ... ". Las áreas a 
que se aplica serán determinadas por proclamación (85), al igual 
que serán definidos los recursos naturales (86). La ley se aplica 
a toda persona o barco, facultándose la visita, captura y arres
to (87). 

En adición al problema de las aguas suprayacentes, cabe 
señalar que Australia ha realizado una interpretación extensiva 
del concepto de plataforma continental. El 30 de octubre de 
1970, el Ministro de Relaciones Exteriores de Australia formuló 
una Declaración en que, invocando el fallo de la Corte Interna
cional en el caso del Mar del Norte, sostuvo que debía aplicarse 
un concepto morfológico que comprenda hasta el borde inferior 
del margen continental, particulal'mente en relación al mar de 
Timar (88). De esta manera, la gran depresión submarina de 
Timar, que tiene 40 millas de ancho, 550 de largo y alcariza a 
profundidades de 10.000 pies, interrumpiendo la continuidad de 
la plataforma australiana, quedó comprendida dentro de la juris
dicción australiana. 

Los diversos Estados de Australia también han procedido a 
dictar legislaciones especiales (89), que por regla general siguen 
la definición del artículo 1 de la Convención. Merece indicarse 
que la legislación de Queensland no se limita a establecer juris
dicción sobre las áreas submarinas que correspondan en virtud 
de los principios del Derecho Internacional, sino que también 
invoca la costumbre, prescripción, aquiescencia y otros medio.'l. 

(84) Ibid. p. 112. Esta ley derogó el Pearl Fisheries Act, a que se hizo re· 
ferencia en el Capítulo 1I. 

(85) Véase Proclamación del Gobernador General, del 25 de marzo de 1970, 
sobre definición de áreas. Ibid. p. 122. Tamhién notificaciones sohre 
áreas sujetas a control, del 9 de abril de 1970. Ibid. p. 122 y notifica
ciones sobre conservación en estas áreas. prohibiendo ciertas extraccio', 
nes, del 10 de abril de 1970. Ibid. p. 122. . 

(86) Véase Proclamación del Gobernador General del 2;; de marzo de 1970, 
que define los organismos sedentarios por nombres de las especies. Ibid. 
p. 121. 

(87) Véase también, en cuanto a control de la contaminación, Navigalion Act. 
1912·1970. N? 117. 11 de noviembre de 1970. Jbid. p. 61. 

(88) Ibid. p. 111. 
(89) Para la legislación de New South Wales, Queensland, South Australia, 

Tasmania y Victoria, U.N. Leg. Ser. cito 1970. pp. 335 el seq. 
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La legislación de los países latinoamericanos. La legislación de 
los países latinoamericanos que son partes en la Convención de 
Ginebra, por regla general no involucra per se una reivindicación 
de las aguas suprayacentes, conformándose a 10 dispuesto en ese 
tratado. Sin embargo, la mayoría de estos países son también 
partes en Declaraciones regionales que han sido explícitas en con
cebir la jurisdicción sobre los espacios marinos como una unidad, 
aplicable tanto a las aguas como al área submal'Ína. Por esta 
razón cabe incluir estas legislaciones dentro de la categoría de 
aquellas que reivindican las aguas suprayacentes. En esta opor
tunidad se examinarán solamente los desarrollos acaecidos des
pués de las conferencias de Ginebra, que vienen a complementar 
aquellos examinados bajo el Capítulo JI. 

Un primer grupo de países es aquel que no ha dictado una 
legislación especial sobre la plataforma, estando regidos por lo 
dispuesto en la Convención. Entre los países que se encuentran 
en este caso hay que mencionar a Haití (90) y Jamaica. Otros 
países han procedido a establecer disposiciones constitucionales 
básicas, que no han sido desarrolladas por actos legislativos sub
secuentes. Así, la Constitución de Colombia, modificada en 
1968 (91), dispone que "También son parte de Colombia: el es
pacio aéreo .. el mar territorial y la plataforma continental, de 
conformidad con tratados o convenios internacionales aprobados 
por el Congreso, o con la ley colombiana en ausencia de los mis
mos". Similar es el caso de la Constitución venezolana, del 23 
de enero de 1961, que dispone: "La soberanía, autoridad y vigi
lancia sobre el mar territorial, la zona marítima contigua, la pla
taforma continental y el espacio aéreo, así como el dominio y 
explotación de los bienes y recursos en ellos contenidos, se 
ejercerán en la extensión y condiciones que determina la ley" (92). 

Otro grupo de países ha procedido a dictar legislaciones 
especiales sobre la plataforma. La Constitución guatemalteca, del 
15 de septiembre de 1965 (93), que derogó la de 1956, dispone 
la soberanía y dominio completo sobre el territorio, que incluye 
la plataforma continental y el espacio situado sobre ese territorio; 
quizás podría verse aquí una referencia a las aguas suprayacentes, 
ya que forman parte del espacio situado sobre el territorio al 
haberse incluido la plataforma continental dentro de este último. 
En todo caso se consagra por la Constitución el derecho de libre 

(90) Por decreto del 22 de diciembre de 1959 fue incorporada la Convención 
de Ginebra al derecho interno de Haití. Office of the Geographer. Doc. 
cit. p. 45. 

(91) Acto Legislativo NQ 1. 1968. F. V. GarcÍa-AlIlador: América Latina y el 
. Derecho del Mar. Washington. 1972. p. 28. 

(92) Ibid. p. 85. También U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 133. 
(93) U.N. Leg. Ser. cit. 1970, p. 86. 
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navegación. También dispone la Constitución que la plataforma 
continental, el subsuelo y los depósitos de hidrocarburos, mine
rales u otras sustancias orgánicas o inorgánicas, pertenecen a la 
nación; la explotación racional y técnica de estos recursos es 
declarada de utilidad y necesidad püblica. 

Debe también señalarse que el Código Minero de 1965 (94), 
dispone que son propiedad de la nación todos los minerales, 
inclusive aquellos de la plataforma o que se encuentren en el mar, 
regulando el régimen de permisos; la referencia a los minerales 
que se encuentren en el mar plantea la interrogante de si acaso 
se quiso comprender también a los minerales que se encuentran 
en disolución en el agua, lo que, como se sabe, es susceptible 
de explotación. Por decretos del 20 de enero de 1967 (95) se 
establecieron zonas de reserva para los depósitos de hierro y de 
sulfuro, incluidos los de la plataforma. 

La ley N° 186 de la República Dominicana, del 6 de septiem
bre de 1967 (96), sobre el mar territorial, la zona contigua y la 
plataforma continental, reproduce la definición del artículo 1 de 
la Convención de Ginebra, declarando además que el Estado Do
minicano ejerce derechos de soberanía para los efectos de la ex
ploración y explotación de la plataforma. Ninguna persona puede 
ejercer estas actividades sin el consentimiento expreso del Estado. 
Esta ley prevé asimismo una zona suplementaria de seis millas, 
contigua al mar territorial que también tiene seis millas, 
dentro de la cual se ejerce jurisdicción, entre otros aspectos, sobre 
pesquerías y los demás recursos del mar; esta última referencia 
incluye los recursos del área submarina. En el caso de Trinidad 
y Tobago se ha seguido el criterio de los 200 metros acompañado 
del criterio de laexplotabilidad (97). Finalmente, cabe referirse 
al caso de México. Por reforma constitucional de 1960 se incluyó 
como parte del territorio nacional y sujeta a la dependencia di
recta de la Federación a "la plataforma continental y los zócalos 
submarinos de las islas, cayos y arrecifes", Del mismo modo se 
establece el dominio directo sobre los recursos naturales de la 
plataforma, en particular sobre los hidrocarburos (98). Según se 
explicó en el Capítulo JI, México fue uno de los primeros países 
que, a raíz de la proclamación del Presidente Truman, procedió 
a reivindicar las aguas suprayacentes al área submarina por De-

(94) Decreto Legislativo N9 342. 22 de alll·iJ de 1965. Ibid. p. 363. 
(95) Ibid. p. 363. 
(96) Ibid. p. 76. 
(97) Act. NQ 43. 1969. 
(98) Sobre estas reformas constitucionales, Bernardo Sepúlveda Amor: Méxi· 

co y el Derecho del Mar. Dotación Carnegie. GruJlo de Estudio Inter
americano. 1972. pp. 57 et seq. Véase también la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 de la Constitución en el ranio del petróleo. Diario Oficial. 
29 de noviembre de 1958. 
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claración del 29 de octubre de 1945. Aunque esta reivindicación 
llegó a traducirse en una reforma constitucional aprobada por el 
Congreso y un número suficiente de Estados de la Federación, 
nunca fue promulgada por el Ejecutivo, lo que impidió su entrada 
en vigencia. 

Al proponer la reforma constitucional de 1960, el Ejecutivo, 
fundamentándose en la prohibición que establece la Convención 
de Ginebra de afectar las aguas suprayacentes, explicó el cambio 
de posición señalando que "la pretensión de ejercer soberanía 
sobre todas las aguas que cubren la plataforma continental es, 
en la actualidad, contraria al Derecho Internacional" (99). De ahí 
que las reformas de 1960, limitaran su alcance solamente al área 
submarina y no afectasen las aguas que la cubren. En conso
nancia con esta posición, al aprobarse la Declaración de Lima, 
de 1970, México interpretó que el derecho del Estado ribereño 
a establecer los límites de su soberanía marítima de acuerdo con 
criterios razonables, significaba que esos límites podían extender
se hasta una distancia de doce millas (lOO). No obstante lo in
dicado, México firmó, en 1972, la Declaración de Santo Do
mingo, que involucra el ejercicio de jurisdicción sobre las aguas 
y el área submarina hasta una distancia de 200 millas, en los 
términos que se expondrán más adelante. 

Al igual que México, la legislación de los países latinoame
ricanos, que se ha mencionado, se encuentra influida por los 
términos de diversas declaraciones regionales, razón por la cual 
debe interpretarse dentro de una óptica común, que lleva a la 
conclusión de que la jurisdicción del Estado comprende también 
las aguas suprayacentes, con algunas excepciones que se indicarán 
al tratar de esas declaraciones. 

1.4. Conclusiones generales 

La legislación y práctica de los Estados partes en la Con
vención de Ginebra permite extraer algunas conclusiones gene
rales. La primera de ellas es que, explícita o implícitamente, la 
mayoría de los países ha realizado una interpretación extensiva 
de la definición del artículo 1 de la Convención, proyectando su 
jurisdicción hasta donde las posibilidades de explotación lo acon
sejen, independientemente de la profundidad o de la distancia; 
inclusive el margen continental ha sido explícitamente reivindi
cado. Las excepciones a esta regla general son pocas, pudiendo 
anotarse en términos relativos el caso de Francia y en algún 
momento el de Portugal. En consecuencia, el criterio predomi
nante es el de la explotabilidad. 

(99) Citado por Ibid. p. 21. 
(lOO) Texto de la Declaración de México en Garda-Amador, op. cit. p. 101. 
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Una segunda conclusión es que también la mayoría de los 
países, aun cuando no reivindiquen las aguas suprayacentes, han 
afectado el régimen de estas aguas en términos que no se com
padecen con la estricta prohibición de la Convención. Esto resulta 
notoriamente evidente en los casos en que se aplica la legislación 
nacional y la jurisdicción de los tribunales a las operaciones 
que sc efectúan para la explotación de la plataforma, siendo 
quizás el de Inglaterra el más significativo. De aquí cabe con
cluir que la explotación de la plataforma lleva inevitablemente a 
la afectación de las aguas de la altamar, particularmente en cuan
to se refiere a navegación. Un número más reducido de Estados 
ha reivindicado directamente las aguas suprayacentes para los 
efectos de la explotación de sus recursos. 

En tercer lugar, ]a definición de recursos naturales no es 
uniforme, sobre todo en 10 que respecta a los organismos vivos 
de la plataforma. Por regla general se sigue la definición de la 
Convención, pero hay numerosas variaciones destinadas a salva
guardar 'el interés del Estado ribereño; el sistema de definir estos 
organismos mediante listas de especies, obedece a este propósito. 

Quizás el único aspecto en que la práctica se revela uni
forme es el de las depresiones submarinas que interrumpen la 
continuidad de la plataforma. Todos los Estados que se encuentran 
cn esta situación, como Australia, Estados Unidos, Noruega y la 
Unión Soviética, sistemáticamente han resuelto que esas interrup
ciones no determinan el límite exterior de su jurisdicción sub
marina, la cual se extiende al conjunto de la plataforma y otras 
áreas, incluyendo las depresiones. De esta manera se ha superado 
el vacío de la Convención y se ha proporcionado un criterio 
adicional para la determinación de la adyacencia. 

Finalmente, debe mencionarse que el conjunto de legislacio
nes proporciona algunos elementos importantes para la precisión 
de. este régimen jurídico en desarrollo, principalmente respecto 
al régimen de las instalaciones sobre la plataforma, tratamiento 
aduanero de los productos del área submarina, sistemas de li
cencias y permisos y, en menor medida, régimen de la investi· 
gación científica. 

Sólo 43 Estados, incluyendo a Bielorrusia y Ucrania como 
Estados separados, son partes en la Convención de Ginebra, lo 
que representa sólo el 29% del total mundial de 146 países. 
Por esta razón, el examen de la legislación y práctica de los 
Estados que no son partes en la Convención tiene una impor
tancia primordial para apreciar con mayor exactitud el régimen 
contemporáneo de los espacios submarinos. 
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2. CRITERIOS QUE DERIVAN DE LA LEGISLACION DE LOS ESTADOS 

QUE NO SON PARTES EN LA CONVENCION DE GINEBRA 

2.1. Estados que no han dictado legislación o de legislación 
incipiente 

Algunos países no han dictado, hasta ahora, legislación sobre 
la jurisdicción en la plataforma continental. Como se trata de 
Estados que no son parles en la Convención de Ginebra, ellos 
estarán regidos en esta materia solamente por las normas del de
recho consuetudinario, con las incertidumbres que ello involucra. 
Dentro de esta categoría, las recopilaciones oficiales y otras fuen
tes. indican a Chipre (10 1); Singapur (102), Turquía (103) Y Sa
moa Occidental (104). 

Otros Estados han dictado legislaciones, pero que tienen un 
carácter más bien incipiente, o bien se trata de casos en que el 
caráctet escueto de las informaciones no permite formarse una 
idea exacta acerca de su alcance. Tal sería, en principio, el caso 
de Alemania Oriental, país que emitió una Declaración sobre la 
plataforma continental en el Báltico, el 23 de septiembre de 
1968 (105); el de Arabia Saudita (106); el de Bélgica, país de 
plataforma encerrada que se rige por ley del 13 de junio de 
1969 (07); el de Birmania, que en 1962 habría aparentemente 

(10Il Véase la Nota VerhaJ, del 4 de ahril de 1967, dirigida por el Minis
terio de Relaciones Exteriores a Naciones Unidas. U.N. teg. Ser. cit. 
1970. p. 340. 

(02) Nota de la Misión de Singapur en Naciones Unidas del 21 de mayo 
de 1968. Ibid. p. 431. 

(03) Nota de la Misión de Turquía en Naciones Unidas, del 9 de mayo de 
1968. Ibid. p. 441. Las autorizaciones para la explotación de petróleo en 
la plataforma las otorga el Consejo de Ministros; normalmente se esti
pula que las operaciones deberán conformarse a lo dispuesto ell la 
Convención. 

(104) Nota de la Misión de Nueva Zelandia en Naciones Unidas, a solicitud 
del Gobierno de Samoa Occidental, del 21 de dicielllhre de 1967. lbid. 
p. 473. 

(l05) Office oí the Geographer. Doc. cit. p. 3B. Como sc verá más adelante, 
Alemania es parte de las declaraciones regionales de los países socia· 
listas. 

(06) Reglamento para la propiedad de Jos recursos del J\Iar Rojo. Decreto 
Real M/27. 1" de octubre de 196B. Ibid. p. 98. Esta Jegislación vendría 
a complementar aquella que se examinó bajo el Capítulo 11. 

(07) Ibid. p. 7. 
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acogido la definición del artículo 1 de la Convención (l08); el 
de Gambia (109); el de Irlanda (110), Japón (111) y Somalía (112). 

2.2. Criterios similares a los de la Convención de Ginebra 

Diversos países han establecido en sus legislaciones crite
rios similares a aquellos de la Convención de Ginebra, particular
mente en 10 que se refiere a la definición de la plataforma conti
nental. Sin embargo, en algunos casos, también se observan di
ferencias significativas. 

La República Federal de Alemania, país signatario de la 
Convención, emitió el 20 de enero de 1964 una Declaración (113) 
destinada a regular la situación existente antes de que esa Con
vención entrara en vigor y mientras procedía a ratificarla, etapa 
esta última que nunca llegó a cumplirse. En virtud de esta De
claración se acoge la definición del Artículo 1 de la Convención, 
sin perjuicio de los acuerdos con otros gobiernos para la deli
mitación detallada de la plataforma; como se examinará más 
adelante, la ausencia de estos acuerdos condujo al litigio ante la 
Corte Internacional de Justicia acerca de la plataforma continental 
en el Mar del Norte. La Declaración también prohíbe actividades 
en la plataforma sin el expreso consentimiento del gobierno. 
Una ley especial sobre la plataforma fue dictada el 24 de julio de 
1964 (114), regulando el régimen de los permisos. Esta última 
ley prevé el ejercicio de una amplia jurisdicción sobre las insta
laciones y navíos, así como de la jurisdicción penal; algunas de 
estas competencias se aplican asimismo a las aguas suprayacentes 
y al espacio aéreo sobre la plataforma, 10 que involucra una 
importante medida de afectación de estos otros espacios. 

Mediante el decreto ley NQ 142 de 1969(115) Grecia tam
bién acogió la definición del artículo 1 de la· Convención, remi~ 
tiéndose además a la definición que determinen las Convenciones 
internacionales aprobadas por ley. Respecto a la delimitación la
teral, se declaran aplicables "las normas del Derecho Internacio-

(l08) lbid. p. 10. 
(09) Ley NQ 25 de 1965. Ibid. p. 37. 
(llO) Aparentemente se ha dictado una ley sobre la plataforma continental, 

de fecha II de junio de 1968, que no precisa los límites de la juris
dicción. lbid. p. 55, Supplement. También se ha informado de· que 
hay legislación en preparación. U.N. Leg. Ser. dI. 1970. p. 369. Irlanda 
cs país signatario de la Convención de Ginebra. 

(Ul) Ley Minera de 1950. Office of the Geographer: Doc. cit. p. 61. 
(112) Decreto del l Q de julio de 1960, que no precisa límites, Ibid. Supple· 

mento p. 102. 
(ll3) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 351. Como se indicó, Alemania es país 

signatario de la Convención. 
(ll4) Ibid. p. 351. 
(llS) U.N. Leg. Ser. cit. 1972. p. 146. 
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nal". Con anterioridad, la ley de petróleos (116) habría acogido el 
concepto de la plataforma, pero sin una definición precisa; igual
mente, la legislación minera habría reservado al Estado la ex
plotación submarina (117). 

La legislación de la India reproduce, al igual que las ante
riores, la definición del artículo 1, a la vez que regula el régimen 
de licencias (118). Sin embargo, el artículo 297 de la Constitu
ción prevé una definición especial de los recursos, al disponer 
que "Todas las tierras, minerales y otras cosas de valor subya
centes al océano dentro del mar territorial o la plataforma con
tinental de la India, pertenecen a la Unión ... " (119). 

Las leyes italianas acogen también la definición del artículo 
1, reservando al Estado el derecho de explorar y explotar la 
plataforma, sin perjuicio del régimen de licencias (120). Esta 
legislación prevé que el límite exterior de la plataforma será 
determinado de común acuerdo con los Estados que comparten 
esa plataforma; mientras dichos acuerdos se celebran, se apli
cará la línea media. Las operaciones en la plataforma no deben 
interferir con otros usos del mar. 

Marruecos es otro país que acoge la definición del artÍcu
lo 1 (121), en tanto que Omán se refiere al concepto de la 
plataforma, pero sin establecer una definición precisa (122). Va
rios otros Estados se refieren en su legislación a los criterios 
simultáneos de la profundidad de 200 metros y de la explotabi
lidad. Tal es el caso de Egipto (123), Liberia (124), Siria (125), 
Sudán (126). Y Vietnam (127). 

(116) Ley N9 3.948 del 10 de abril de 1959. Office oí the Geographer. Doc. 
cit. p. 4l. 

(117) Nota de la Misión de Grecia en Naciones Unidas del 6 de junio de 
1968. U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 300. 

(118)· Petroleum and Natural gas rules, 1959. Ibid. p. 364. También Oil fields 
(Regulation and Development) Act, 1948 y modificaciones posteriores, 
Ibid. p. 364. 

(1l9) Ibid. p. 301. 
(120) Ley N9 613 del 21 de julio de 1967 sobre petróleo y gas en el mar 

territorial y la plataforma continéntal, modificatoria de la ley N" 6 
del 11 de enero de 1967. Ibid. p. 370. 

(¡21) Ley N<> 1-58 - 277. 21 de julio de 1958. Office oí the Geographer. Doc. 
cit. p. 78. 

(122) Ley sobre actividades en la plataforma, junio de 1968. Ibid. p. 87. 
(123) Orden Presidencial N' 1.051, del 3 de septiembre de 1958. Ibid. Supp. 

p: 29. 
(124) Ley que declara la plataforma continental como parte del territorio. 

1969'. Ibid. p. 68. 
(125) Decreto N9 304. 1964. Ibid. p. lIO. 
(126) Ley NQ 106 de 1970. Ibid. p. 1. 108. 
(27) Proclamación del 7 de septiembre de 1967 y Ley N" 011/70, de] l' 

de diciembre de 1970. Ibid. p. 132. 
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2.3. El criterio de la explotabilidad 

La legislación de algunos Estados se refiere a la jurisdicción 
sobre el área submarina, únicamente en función del criterio de 
la explotabiJidad, sin referencia al de la profundidad. 

La Proclamación N" 370 de Filipinas, del 20 de marzo de 
1968 (128), que viene a complementar la ley de petróleos examina
da ba.io el Capítulo JI, establece el control y jurisdicción exclusiva 
para los efectos de la exploración y explotación de la plataforma 
continental adyacente, hasta donde la profundidad de las aguas 
supra yacentes permita la explotación de los recursos naturales, 
incluidas las especies sedentarias. La delimitación con otros Es
tados se hará de acuerdo a principios jurídicos y de equidad. 
La jurisdicción así proclamada no afecta el carácter de alta mar 
de las aguas suprayacentes ni el espacio aéreo. Indonesia, que 
es otro Estado-Archipiélago, también aplica el criterio de la ex
plotabilidad (129) y, respecto de la delimitación lateral, el de la 
línea media (130). 

Según se examinó en el Capítulo 11, por Proclamación del 
23 de noviembre de 1957, Irak reivindicó el área submarina 
guiándose, en general, por el criterio de la explotabilidad. Ello 
fue reiterado por Proclamación del 10 de abril de 1958 (131), 
que prohíbe además toda operación que no sea autorizada por el 
gobierno. Esta Proclamación se refiere también a las aguas con
tiguas al mar territorial, sin que el alcance de la referencia 
resulte claro; aparentemente podría involucrar una reivindicación 
de las aguas supra yacentes. Esto último resultaría comprobado 
por el hecho de que también se declara la adhesión a la práctica 
internacional de la equidistancia, que asegura la libertad de paso 
hacia y desde la altama1'. Por medio de este acto se declara que 
no se reconoce ninguna legislación u otra medida de Estados 
vecinos que sea incompatible con lo dispuesto en la Proclamación. 
Al fijarse en 1958 un mar territorial de doce millas (132), se 
aclaró que ello no afectaba los derechos internacionalmente reco
nocidos de Irak sobre la plataforma continental. 

La legislación de Irán, en este período, se ha limitado a de
finir lo que debe entenderse por "petróleo", adoptando una de-

(128) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 422. 
(129) Declaración gubernamental del 17 de diciembre de 1969. Officc 01 the 

Geographer. Doc. cit. p. SI. 
(130) Reglamento de 1960 que sU8tituye la ley Ng 44 del 26 dc octubre de 

1960, sobre explotación de petróleo y gas. lbid. p. 51. 
(131) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 369. 
(132) Ordenanza NQ 435. 15 de noviembre dc 1958. Ibid. p. 89. También Ley 

Ng 71 de 1958. lbid. p. 90. 
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finición amplia, y a regular la concertación de acuerdos entre la 
Compañía Nacional de Petróleos y compañías extranjeras (133). 

Cabe, finalmente, referirse al caso de Yemen (Aden). Por 
ley W 8, del 9 de fcbrero de 1970, se acogió una definición de 
la plataforma similar a aquella de la Convención, con algunos 
cambios terminológicos. Sin embargo, en otra disposición de la 
misma ley se hace referencia a la profundidad de 960 pies (300 
metros) y al criterio de la explotabilidad; aparentemente, pues, 
el criterio determinante en este caso también es el de la explo
tabilidad. La ley no afecta el carácter de ahamar de las aguas 
suprayacentes (134). 

2.4. El criterio de la profundidad 

Así como el grupo de países que reClen se examinó se guía 
exclusivamente por el criterio de la explotabilidad, otro grupo 
de países se ha guiado exclusivamente por el criterio de la pro
fundidad. 

Por decreto N" 67-334 del 1" de agosto de 1967 (135), Costa 
de Marfil se reservó todos los derechos para la explotación del 
lecho y subsuelo del mar en "toda la extensión de la plataforma 
continental"; sin embargo, esta última fue definida como la zona 
comprendida entre la línea de la más ba,ia marea y la isóbata de 
200 metros. De allí que el límite exterior en este caso sea el de 
la profundidad de 200 metros. Similar a éste es el caso de Yemen 
(Sana), que por decreto N" 16 de 1967 (136) estableció como 
límite la profundidad de 200 metros. 

Mauritania, por ley de 1962 (137), adoptó una definición 
idéntica a la indicada en el caso de Costa de Marfil, esto es, 
estableció como límite exterior la isóbata de 200 metros. Tam
bién reservó los derechos de explotación, pero refiriéndose sólo 
al subsuelo marino. No obstante, aparentemente habría agregado 
con posterioridad el criterio de la explotabilidad (138). 

Dentro de esta categoría corresponde citar el caso de la 
República Popular China, que en 1970 y en 1971 proclamó 
sus derechos sobre las áreas submarinas cubiertas por aguas de 

(133) Ley del 31 de julio de 1957. Ihid. p. 367. Para la lista de acuerdos ce
lebrados. Ibid. pp. 367·368. Irán es signatario de la Convención de Gi· 
nebra. 

(134) U.N. Leg. Ser. cit. 1972. p. 31. 
(135) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 95. 
(136) Office of the Geographer. Doc. cit. p. 136. 
(137) Ley NQ 62.038 del 20 de enero de 1962 y modificaciones posteriores. 

U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 379. 
(138) Ley NQ 71·93 del 19 de julio de 1971, sobre Marina slercante y Códi. 

go de Pesca Marítima. Office of. the Geographer. Doc. cit. p. 74. 
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poca profundidad y los recursos en el Mar de China Oriental y 
en el Mar Amarillo (139). 

2.5. El criterio de la distancia 

Otro grupo de países ha establecido en su legislación el 
criterio de la distancia. Dahomey, por decreto de 1968 (140), es
tableció un mar territorial de doce millas; pero en las 88 millas 
siguientes, esto es hasta completar cien millas, se reservó to
dos los derechos para la explotación del subsuelo marino, sin 
referirse al lecho del mar. Estas distancias se miden desde la 
línea de la más baja marea o "desde el primer obstáculo a la 
navegación" . 

Otros países han establecido distancias variables respecto de 
su mar territorial, refiriéndose dentro de este contexto a la pla
taforma continental. Tal es el caso de Gabón que, en 1970, fijó 
un mar territorial de 25 millas (141); con anterioridad preveía la 
legislación de este país que la delimitación de la plataforma se 
haría por decreto (142). Similar es el caso de Camerún, que al 
fijar un mar territorial de 18 millas se refirió a la platafor-
ma (143). .. 

Dentro de esta categoría debe también incluirse el caso de 
Kuwait. En un acuerdo celebrado en 1961 entre el Gobierno 
de Kuwait y la Compañía Shell (144), los límites del área sub
marina fueron definidos mediante el trazado de líneas geográficas, 
lo que involucra el establecimiento de distancias precisas con re
lación a la costa; en lo demás se reproduce o se hace referencia 
a la Proclamación Oficial de 1949, que se examinó en el Capítu
lo n. En nota del 12 de julio de 1971, su delegación en las 
Naciones Unidas manifestó que Kuwait conocía las disposiciones 
de la Convención de Ginebra y que, respecto de la delimitación 
lateral, adoptó el principio de la línea media (145). 

Numerosos otros Estados han recurrido también al criterio 
de la distancia, pero en estos otros casos además de la jurisdic
ción sobre el área submarina· se encuentra comprometida la ju-

(139) Ibid. p. 17. Sobre los problemas de la plataforma en esta zona, parti
cularmente en cuanto a las controversias entre China, Corea y Japón, 
Choon·Ho Park: Continental Shelf lssues in the Yellow Sea and the 
East Chine Sea. Law oí the Sea Institute. University of Rhode Island. 
Oeeasional paper NO 15. September, 1972. 

(140) Decreto N? 74'¡PR/MTPTT. 7 de marzo de 1968. U.N. Leg. Ser. cit. 
1970. p. 62. 

(41) Decreto Presidencial del 12 de agosto de 1970. Office of the Gcogra. 
pher. Doc. cit. p. 36. 

(142) Ley NQ 10/63 del 12 de enero de 1963. Ibid. Supplement. p. 36. 
(143) Orden N? 6·P·JFT /25. 13 de noviembre de 1967. Ibid. p. 14. 
(144) Convenio del 15 de enero de 1961. U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 374. 
(145) U.N. Leg. Ser. cit. 1972. p. 146. 
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risdicción sobre las aguas suprayacentes, lo que se examinará a 
continuación como una categoría separada. 

2.6. La jurisdicción sobre las aguas suprayacentes 

Un número de países importantes ha procedido también en 
este período a reivindicar o proclamar su jurisdicción tanto sobre 
el área submarina como sobre las aguas suprayacentes. Como se 
observará, dentro de esta categoría existen dos tipos de legisla
ciones: por una parte, aquellas que reivindican las aguas como 
una consecuencia de su jurisdicción submarina; por otra parte, 
aquellas que, a la inversa, reivindican el área submarina como 
una consecuencia de su jurisdicción sobre las aguas suprayacentes. 

Según se examinó en el Capítulo I1, por Proclamación del 
19 de diciembre de 1957, Ceilán reivindicó el lecho y subsuelo 
marinos sin especificar un límite preciso. En este mismo acto se 
estableció una zona de conservación de cien millas, medidas des
de el límite exterior del mar territorial (146); el mar territorial 
tiene una anchura de doce millas (147), con 10 cual la zona ju
risdiccional alcanza a un total de 112 millas. La zona de con
servación se refiere a las pesquerías y a otros recursos vivos 
del mar; en particular se reservan todos los derechos sobre los 
bancos de perlas. De esta manera, existe una estrecha vincula
ción entre la zona de conservación y el régimen de las áreas sub
marinas. Un caso prácticamente idéntico es el de Pakistán, que 
por Proclamación del 19 de febrero de 1966 (148) estableció 
también una zona de conservación de 100 millas, medidas desde 
el límite exterior del mar territorial de 12 millas, que comprende 
todos los recursos vivos. Con anterioridad este país también ha
bía reivindicado el área submarina. 

En Ghana la propiedad y control de todos los minerales, 
incluidos aquellos de la plataforma continental, se encuentran bajo 
la autoridad del Presidente, según lo dispone la Ley de Minerales 
N? 126 del 14 de junio de 1962 (149). En virtud de la ley sobre 
el mar territorial y la plataforma continental de 1963 (150), el 
límite de la plataforma fue fijado en 100 fathoms, sin mención 
al criterio de la explotabilidad (151), abarcando todos los re
cursos minerales y otras materias orgánicas o inorgánicas; en la 
misma ley se autorizó el establecimiento de una zona de conser-

(146) Ibid. p. 220. Ceilán es signatario de la Convención de Ginebra. 
(147) Proclamación del 7 de enero de 1971. Ibid. p. 23. 
(148) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 661. Pakistán es signatario de la Conven· 

ción de Ginebra. 
(149) Ibid. p. 359. Ghana es signatario de la Convención de Ginebra. 
(I50) Ley N" 175 del 19 de abril de 1963. Ibid. p. 360. 
(151) El criterio de la explotabilidad aparentemente fue introducido en 1968. 

Office oí the Geographer. Doc. cit. p. 40. 

157 



vaclOn pesquera de 100 millas (152), A diferencia de los casos 
anteriores que prevén zonas de conservación, Guinea extendió 
sus" aguas territ01'iales" a 130 millas, en 1964 (153). 

La ley sobre la plataforma continental de Islandia, del 24 
de marzo de 1969 (154), proclamó los derechos de soberanía en 
forma total e irrestricta para la exploración y explotación de los 
recursos naturales de la plataforma. Los recursos naturales fúcron 
definidos como todos los minerales, sólidos, líquidos y gaseosos 
y todos los demás recursos, orgánicos e inorgánicos. Fueron de
clarados propiedad del Estado y sujetos a su legislación. En vir
tud de est;-¡ ley, la jurisdicción se extiende hasta donde sea posi
ble la exp10:ación de los recursos, sin referencia a profundidad 
o distancia. En íntima relación con esta ley debe considerarse la 
Hesolución del Althing islandés, del 15 de febrero de 1972, que 
extendió los límites de pesca a SO millas luego de reiterar "que 
la plataforma continentaL.. y las aguas suprayacentes se en
cuentran dentro de la jurisdicción de Islandia". La zona de SO 
millas, que se mide desde líneas ele basc rectas, parece coincidir 
con lJ dis:ancia de 60 a 70 millas medidas desde la costa que 
11~ndría la plataforma continental, alcanzando a esa distancia una 
profundidad de 400 metros (155). En este caso. la zona de pesca 
ha sido calculada en función de la plataforma continental. 

Dentro de esta misma categoría debe quizás incluirse el caso 
de Togo. Este país ha reservado sus derechos sobre la plataforma 
continental y la "zona contigua", en todo lo que se refiere a 
protección, conservación y explotación de especies vivas y de 
riquezas minerales (156). 

Las legislaciones de los países latinoamericanos son las que 
ofrecen el mayor número de antecedentes y modalidades en cuan
to a la reivindicación conjunta del área submarina y de las aguas 
que la cubren. Se examinarán a continuación. 

2.7. La legislación de los países latinoamericanos 

La legislación de los países latinoamericanos, durante· este 
período, puede clasificarse en dos grandes grupos: aquellos paí
ses que han establecido un mar territorial de doscientas millas 
y aquellos que han proclamado un tipo de jurisdicción especial 
hasta la misma distancia. Respecto del área submarina, que es 

(152) U.N. l.eg. Ser. cit. 1970. p. 637. 
(153) Decreto N9 224/PHG. 3 de junio de 1964. Ihid. p. 87. 
(154) Ihid. p. 364. Islandia es país signatario de la Convención de Ginebra. 
(155) Para los antecedentes de esta Resolución, F. V. Garda-Amador: La ju· 

risdicción especial sobre las pesquerías, legislaciones nacionales y pro
puestas de gobiernos. Washington, 1972. pp. 44·45. 

(156) Nota de la Delegación en Naciones Unidas del 21 de mayo de 1968. 
U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 441. 
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la que interesa primordialmente· para este estudio, las consecuen
cias de una u otra fórmula son en general muy similares. Lo 
que se expondrá enseguida deberá considerarse conjuntamente 
con lo señalado en el Capítulo Il respecto de la legislación na
cional anterior a la Conferencia de Ginebra, y con lo señalado 
en la primera sección de este Capítulo, respecto de los países 
latinoamericanos que son partes en la Convención sobre la pla
taforma continental. 

Las reivindicaciones de mar territorial. Por medio de la ley 
N9 17.094 del 29 de diciembre de 1966 (157), Argentina proclamó 
su soberanía sobre el mar adyacente hasta la distancia de 200 
millas, especificando que ello no afectaría la libertad de nave
gación o sobrevuelo. En conformidad al artículo 2 de esta ley, 
se reivindicó el lecho y subsuelo del mar hasta la profundidad 
de 200 metros o, más allá de este límite, hasta donde fuese po
sible la explotación, acogiendo así el criterio del artículo 1 de la 
Convención de Ginebra. Además se previó la dictación de un 
reglamento para los barcos extranjeros que lleven a cabo activi
dades de exploración o explotación de los recursos naturales del 
mar en la zona de 200 millas, 10 que presumiblemente comprende 
también los recursos del área submarina. 

Por su parte, la ley N9 17.711, del 22 de abril de 1968 (158) 
reformó el artículo 2.340 del Código Civil que pasó a referirse 
a "los mares territoriales hasta la distancia que determine la le
gislación especial, independientemente del poder jurisdiccional 
sobre la zona contigua". La referida ley 17.094 debe considerar
se como parte de esa legislación especial, siendo por tanto de 
200 millas la distancia a que se refiere el Código Civil. También 
la Ley de Pesca N" 17.500, del 25 de octubre de 1967, que se 
refirió al "mar territorial" argentino, es parte de esta legislación 
especial; esta última no se refiere a la libertad de navegación, 
pero especifica que los recursos del mar territorial son propiedad 
del Estado. El decreto reglamentario N" 5.106, del 29 de diciem
bre de 1966, utilizó las expresiones "aguas jurisdiccionales" y 
"mar territorial"; también el decreto W 8.802, del 22 de noviem
bre de 1967, que derogó al anterior, se refirió al "mar territo
rial". Debe también mencionarse que la ley N° 20.136, del 15 
de febrero de 1973, reemplazó la expresión "mar territorial" 
empleada por la citada ley 17.500 por la expresión "zonas ma
rítimas bajo soberanía argentina". 

(157) Ibid. p. 45. Argentina es país signatario de la Convención de Ginebra. 
Para un examen sistemático dc la legislación argentina, :F. V. García· 
Amador. op. cit. Nota 91 supra. pp. 17-22; Frida M. Pfirter de Armas: 
Argentina y el Derecho del Mar. Dotación Camegie. Grupo de Estu
dio Interamericano. 1973. 

(158) García-Amador_ op. cit. p. 20. 

159 



Independientemente de la discusión acerca de si esta zona 
de 200 millas constituye un mar territorial u otro tipo de juris
dicción (159), resulta claro que la zona comprende el lecho y 
subsuelo marinos. Sin embargo, debe considerarse que la plata
forma argentina se extiende a distancias superiores a las 200 mi
llas; en la medida en que excede de 200 millas se debe enten
der reivindicada por la definición empleada por la ley NQ 17.094, 
ya mencionada. Autores argentinos hEl.n sugerido límites preci
sos en este sentido, como el borde inferior del margen continen
talo la base del talud continental (160). 

La legislación del Brasil también registra una interesante 
evolución durante este período (161). Las Constituciones de 1967 
y de 1969 incluyeron entre los bienes de la Unión a la platafor
ma submarina y la plataforma continental, respectivamente. En 
forma paralela se procedió a dictar la legislación técnica apro
piada para regular la exploración e investigación en la platafor
ma, así como el régimen de licencias (162). Sin embargo, estas 
normas no precisaron el alcance de la jurisdicción submarina, 
como tampoco lo había hecho el decreto de 1950 que se exa
minó en el Capítulo 11; solamente el Ministerio de Relaciones 
Exteriores había indicado en una oportunidad como criterio 
delimitatorio el de la profundidad de 180 a 200 metros (163). 
De ahí que la legislación sobre el mal' territorial interese de ma
nera especial para precisar ese alcance. 

Luego de actos legislalivos que previeron un mar territo
rial de seis y de doce millas (164), el decreto ley NQ 1.098, del 25 
de marzo de 1970, estableció un mar territorial de 200 :millas. 
Tratándose este último de un mar territorial comprende' lógica
mente el lecho y subsuelo de ese mar. El decreto NQ 68.459, 
del 1Q de abril de 1971, precisó que ese mar territorial se dividía 
en dos ronas: las primeras cien millas, en que se reservá' la 
explotación pesquera a los nacionales, y las segundas cien millas, 
en que también podrá admitirse la actividad de barcos extran
jeros. Sin embargo, este régimen de zonas diferenciadas no se 
aplica a "la explotación de crustáceos y demás recursos vivos, 

(159) Frida M. Pfirter de Armas. loe. cit. passim. 
(160) l bid. pp. 34·35. 
(161) Para una examen de la legislación brasileña, F. V. CarcÍa-Amador. op. 

cit. Nota 91 supra. pp. 23-27; Vicente Marotta Rangel: La jurisdicción 
del Brasil sobre los espacios marítimos adyacentes. Dotación Carnegie. 
Grupo de estudio intcramericano. 1973. 

(162) Decreto N? 62.837 del 6 de junio de 1968 y Decreto No 63.164 del 26 
de agosto de 1968, que derogó al anterior. 

(163) Garda-Amador. op. cit. Nota 91 supra. p. 23. 
(164) El mar territorial de 6 millas fue. establecido por el Decreto Ley No 

44 del 18 de noviembre de 1966; la distancia de doce millas .fue fija
da por el Decreto Ley NQ 553 del 25 de abril de 1969 . 
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que mantienen estrecha relación de dependencia con el fondo 
subyacente al mar territorial brasileño", explotación que se re
serva a los nacionales, Desde el momento en que la explotación 
de los recursos vivos de la plataforma está reservada a los na
cionales, cabe presumir que este es también el caso de los de
más recursos del área submarina. 

Ecuador es otro país que ha reivindicado el área submarina 
y las aguas suprayacentes dentro del concepto de mar territorial. 
El artículo 630 del Código Civil, según la codificación de 
1960 (165), dispuso que la plataforma continental e insular ad
yacente a la costa ecuatoriana y sus recursos pertenecían al 
Estado, el cual ejercería el control necesario para asegurar la 
conservación de estos recursos y la protección de las pesquerías. 
Si bien la plataforma continental fue definida como el área sub
marina adyacente hasta la profundidad de 200 metros, sin re
ferencia a· otros criterios, la disposición debe entenderse a la 
luz de 10 dispuesto por los convenios y declaraciones del sistema 
del Pacífico Sur, examinados en el Capítulo n, que prevén la 
jurisdicción sobre· el área submarina y las aguas suprayacentes 
hasta la distancia de 200 millas. La disposición del Código Ci
vil fue recogida en idénticos términos por la ley sobre Pesca 
y Caza Marítima del 30 de agosto de 1961 (166). 

Por decreto N9 1.542, del 10 de noviembre de 1966 (167), 
el artículo' 628 del Código Civil fue modificado para señalar 
que "El mar adyacente, hasta una distancia de doscientas millas 
marinas ... es mar territorial y de dominio nacional". Específi
camente se indicó que también son bienes de dominio público 
el lecho y el subsuelo del mar adyacente. Por su parte, la Cons
titución de 1967 (168) estableció que la plataforma continental 
y sus recursos minerales u otras substancias pertenecen al Es
tado, en forma inalienable e imprescriptible, sin perjuicio del 
régimen de concesiones para su exploración y explotación. 

En el caso de El Salvador, el artículo 8 de la Constitución 
de 1962 reprodujo lo dispuesto en la de 1950, quc se examinó 
en el Capítulo n. Mediante la ley W 31, del 2 de febrero de 
1967 (169), Panamá también estableció un mar territorial de 
200 millas, que como tal comprende el lecho y subsuelo y el 
espacio aéreo; esta misma ley declaró el apoyo de Panamá a 
los principios. de la Declaración de Santiago, de 1952. 

Dentro de esta categoría, cabe finalmente referirse a la 

(165) Codificación del 20 de agosto de 1960. U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 350. 
(166) Ibid. p. 350. 
(167) Garda·Amador, op. cil. Nota SUpl'a. p. 43. 
(68) Constitución publicada en el Registro Oficial NQ 133 del 25 de mayo 

de 1967. Artículo 55. U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 350. 
(169) Ibíd. p. 105. Pan·amá es signatario de la Convención. de Ginebra. 
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legislación del Uruguay (170). Por decreto del 21 de febrero 
de 1963 se estableció en el Uruguay un mar territorial de seis 
millas; otro decreto del 16 de julio del mismo año ordenó un 
relevamiento de la plataforma continental, indicando la profun
didad de 200 metros sin perjuicio de los derechos sobre el área 
que se encuentra más allá de este límite. La primera vincula
ción entre el régimen de la plataforma y las aguas suprayacentes 
se encuentra en la Resolución del 26 de diciembre de 1963, 
que se refirió a las "aguas epicontinentales". Una vinculación 
más específica fue la que contuvo el decreto W 235/969, del 
16 de mayo de 1969, que estableció un mar territorial de 12 mi
llas, pero al mismo tiempo proclamó los derechos exclusivos de 
pesca y caza hasta el límite externo de la plataforma continen
tal, calificando esta relación como el "mar epicontinental 
uruguayo". La definición de la plataforma siguió en este caso 
los términos del artículo 1 de la Convención de Ginebra. 

La ley N" 13.883, del 29 de diciembre de 1969, fijó la 
anchura del mar territorial uruguayo en 200 millas, compren
diendo naturalmente el lecho y subsuelo de ese mar. La parte 
de la plataforma que exceda de esa distancia quedaría cubierta 
por la definición de la Convención de Ginebra que esta legis
lación acoge. El régimen de exploración y explotación de hidro
carburos en la plataforma, ha sido establecido por decretos del 
30 de mayo de 1968, 3 de agosto de 1969 y 1" de noviembre 
de 1969. 

Las zonas de jurisdicción especial. Varios otros países latino
americanos han reivindicado conjuntamente el área submarina 
y las aguas suprayacentes, pero no bajo el concepto de mar te
rritorial sino bajo aquel de zonas de jurisdicción especial. 

Según se indicó en el Capítulo II, Costa Rica tuvo una 
legislación en cierto modo variable durante el período anterior 
a la Conferencia de Ginebra, pero que reivindicaba claramente 
las aguas suprayacentes. Consecuente con esta actitud, Costa Ri
ca adhirió el 3 de octubre de 1955 a la Declaración de San
tiago, de 1952, pero el proyecto de ley que materializaba esta 
adhesión fue vetado por el Presidente de la República, quien 
emitió una declaración al respecto, el 21 de noviembre de 

(70) Sobre la legislación uruguaya, Garda·Amador. op. cit. Nota 91 supra. 
pp. 81·84. Felipe Paolil1o: Posición del Uruguay frente a los proble· 
mas del derecho del nutro Dotación Carnegie. Grupo de estudio inter· 
americano. 1972. Uruguay es signatario de la Convención de Ginebra. 
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1966 (171). En lo que se refiere específicamente a la platafor
ma continental, la ley N9 3.977, del 20 de octubre de 1967 (172), 
aprobatoria de un contrato de exploración y explotación, señaló 
que el Estado tenía el dominio exclusivo sobre las fuentes y 
depósitos de petróleo, gas y otros hidrocarburos, a la vez que 
se. refirió a que la plataforma continental será definida de acuer
do con las disposiciones de la Convención de Ginebra de 1958. 

Este panorama legislativo cambió con la dictación del de
creto NQ 2.204-RE, del 10 de febrero de 1972 (173), que esta
bleció una zona de jurisdicción especial, denominada mar pa
trimonial, hasta la distancia de 200 millas. Si bien el objetivo 
primordial de esta zona es el aprovechamiento de los recursos 
pesqueros, ella también comprende los demás recursos natura
les, de tal manera que inequívocamente cubre el área submarina. 

La legislación chilena relativa al área submarina no regis
tró en este período ningún cambio. Sin embargo, interesa ob
servar que Chile firmó la Convención de Ginebra y, estimando 
que satisfacía el interés del país en función tanto del criterio 
de la explotabilidad como del derecho a explotar el subsuelo 
mediante túneles, la sometió a la aprobación del Congreso. Las 
Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputa
dos y del Senado la informaron favorablemente, pero nunca 
llegó a completar el trámite parlamentario. Por último, el Eje
cutivo la retiró en diciembre de 1971, seguramente con motivo 
de los nuevos trabajos que Naciones Unidas había emprendido 
en este campo (174). 

Otro país que debe incluirse en esta categoría es Nicara
gua. La ley general sobre explotación de riquezas naturales, 
contenida en el decreto N" 316 del 12 de marzo de 1958 (175), 
determinó que todos los recursos del territorio nacional perte
necen al Estado; la Constitución de Nicaragua prevé, según se 
indicó en el Capítulo II, que la plataforma es parte del terri
torio nacional. La definición de recursos naturales empleada por 

(I7l) FAO: Límites y estatutos del mar territorial, de las zonas exclusivas 
de pesca, de las zonas de conservación de pesquería y de la platafor
ma continental. Roma 1971. p. 15. Nota 10. En carta dirigida por el 
Ministro de Relaciones Exteriores al Representante Regional del Pro
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el 14 de mayo de 
1968, se expresaba también que la legislación de Costa Rica no con
tenía ninguna pretensión de jurisdicción exclusiva sobre las pesquerías, 
pero sí se preocupaba de la conservación de los recursos. Ibid. p. 15. 
Nota 12_ 

(172) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 339. Costa Rica es signatario de la Con
vención de Ginebra. 

(173) García-Amador. op. cit. Nota 155. supra. p. 67. 
(174) Francisco Onego Vicuña: Chile r el Derecho del Mar. Editorial An

drés Bello. Santiago. 1972. pp. 20-21. 
(175) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 391. 
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esta ley es sumamente amplia, pues comprende "cualquier ele
mento o factor económico que por su naturaleza es susceptible 
de ser puesto en uso por el trabajo del hombre". En aplicáción 
de esta ley se han dictado diversos otros cuerpos legales, prefe
rentemente en relación a la explotación de petróleo y de la 
minería, los cuales también se refieren a la plataforma como 
parte del territorio, al régimen de concesiones y a la definición 
de los reCUrsos en términos igualmente amplios (l76). 

La vinculación. entre el área submarina y las aguas supra
yácentes fue primero establecida en la Ley General sobre Ex
plotación de la Pesca, de 1,961, (177) que se aplicó, entre otros 
casos, a las aguas' "que cubren la plataforma continental y los 
zócalos submarinos pertenecientes al territorio nacional", Más 
específicamente, el decreto W 1-L, del 5 de abril de 1965 (178), 
estableci6 una zona pesquera nacional de 200 muías en apli
cación de la Ley General sobre explotación de riquezas natura
les, ya indicada. Aunque esta zona se refiere principalmente a 
la pesca, la amplia definición de recursos naturales que se men
cionó hace presumír que también comprende el área submarina. 

Si bien la legislación peruana tampoco ha registrado cam~ 
bios significativos en este período, desde el punto de vista del 
área submarina, cabe mencionar el caso de la Ley General de 
Minería, de 1971 (179), que rige "todo lo relativo al aprove
chamiento de las sustancias minerales del suelo y' del subsuelo 
del territorio nacional, así como del mar, el margen continental 
y los fondos marinos y sus respectivos subsuelos hasta la dis
tancia de doscientas millas ... " (180). 

Por. último debe considerarse la legislación de Honduras. 
La Constitución de 1965 prevé el dominio inalienable e impres
criptible, así como la propiedad, jurisdicción y control del Es
tado sobre "el lecho y subsuelo de la plataforma submarina, 
zócalo continental e insular y otras áreas submarinas adyaéen-

(176) Decreto NI' 372 del 2 de diciembre de 1958, ley especial sobre explo: 
ración y explotación de petróleo. lbid. p. 392. Decreto NI' 1.067 del 20 
de marzo de 1965, ley especial sobre exploración y explotación de mi· 
nas. lbid ..• ,p. 393. . 

(177) Decreto· Legislativo NI' 557 del 20. ,de enero de 1961, reglamentado por 
Decreto Ejecutivo N9 11 del 6 de marZo de 1961 y reformado por el 
Decreto Ejecutivo NI' 13-2 del 7 de abril· de 1970. Garda·Amador. op. 
ci!. Nota 91 supra. pp. 65-66. 

(178) U.N. Leg. Ser. eit. 1970. p. 656. 
(179) Decreto. Ley NQ 18.330 del 3 de junio de 1971. Garda·Amador. op. cit. 

Nota 91' supra. p. 73. Perú es signatario de la Convención de Ginebra. 
(180) Para un examen de la legislación }lerUana, con particular referencia 

a la pesca y al problema de si la )",9na de 200 millas constituye mar 
territorial u otró tipo de jurisdicción, Carda-Amador. op. cit. Nota 91 
supra. pp. 71-77; Frida M. Pfirter .de Armas; Perú r el derecho del mar. 
Dotación Carnegie, Grupo de estudio inleramericano. 1972. 
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tes a su territorio fuera de la zona del mar territorial y hasta 
una profundidad de doscientos metros o hasta donde la profun
didad de las agua;; suprayacentes, más allá de este límite, permita 
la explotación de los recursos naturales del lecho y del sub
suelo". Puede observarse que si bien en términos generales se 
sigue la terminología de la Convención de Ginebra, se incluyen 
en la definición el zócalo continental y ot~asáreas submarinas 
adyacentes. En el caso de Honduras, el mar territorial es de 
doce millas, pero la Constitución prevé el establecimiento de 
zonas de control y protección de los recursos naturales en los 
mares continentales e insulares, lo que aparentemente aún no 
se ha llevado a la práctica (181). 

2.8. Conclusiones generales 

La legislación de los Estados que no son partes en la Con
vención de Ginebra revela una variedad de criterios tan grande 
como aquella de los Estados que son partes en la referida Con
vención. En este sentido, también se observa que, salvo excep
ciones, la legislación y la práctica estatal reclaman derechos 
hasta donde sea posible la explotación, independientemente de 
la profundidad o de la distancia; de igual manera, la definición 
de recursos naturales generalmente se diseña en función de ase
gurar el interés del Estado ribereño. Pese a que la legislación 
de los Estados que no son partes en la Convención demuestra 
un menor grado de tecnicismo, en cuanto a la regulación de 
instalacione$ en la plataforma y otros aspectos de la explotación, 
en la mayoría de los casos también se afecta en alguna medida 
el régimen de las aguas, como consecuencia de esa explotación 
actual o potencial. 

Merece señalarse que si bien el número total de Estados 
que reivindican conjuntamente el área submarina y las aguas 
suprayacentes, no registra una mayor diferencia en comparación 
con el período anterior a la Conferencia de Ginebra, en algunas 
regiones se verifican cambios substantivos. Este último es par
ticularmente el caso de América Latina, región en la cual la 
mayoría de los Estados han procedido a esta reivindicación con
junta; inclusive se observa un aumento importante en las reivin
dicaciones de mar territorial. Sin embargo, el solo examen de 
las legislaciones nacionales conduce a tm resultado equívoco, 
pues si además se toman en cuenta las declaraciones de carácter 
regional en América Latina, Africa y Asia, el número de Es
tados que adhieren a esta política es significativamente mayor. 

Debe también señalarse que las reivindicaciones de 200 
millas, aun cuando se refieran inclusive a las aguas suprayacen-

(181) García-Amador. op. cit. Nota 91 supra. pp. 55-58. 
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tes, verdaderamente configuran una actitud de moderación fren
te a las reivindicaciones que se guían sólo por el criterio de 
la explotabilidad, alcanzando en muchos casos distancias supe
riores a las 200 millas y sin salvaguardar tampoco el carácter 
de altamar de las aguas suprayacentes como consecuencia de 
la explotación. Como se verá más adelante, desde el punto de 
vista de la amplitud de la zona internacional de los fondos 
marinos, aparece como menos restrictiva la jurisdicción basada 
en el criterio de la distancia de 200 millas que aquella basada 
en el criterio de la explotabilidad o de la configuración geológica 
del margen continental. 

La variedad de criterios mencionados demuestra a cabali
dad que la Convención de Ginebra sobre la plataforma conti
nental no forma parte del Derecho Internacional consuetudina
rio, excepto en cuanto se refiere a aquellas disposiciones de 
carácter muy general que se indicaron en el Capítulo lB. Aun 
cuando la costumbre, como fuente del Derecho Internacional, 
es o puede ser independiente del conjunto de legislaciones na
cionales, no 10 es hasta el grado que sugiere la legislación exa
minada, que es de contradicción generalizada ("). 

3. DISPOSICIONES DE ORDEN INTERNACIONAL 

Tal como en el Capítulo 11, corresponde también en esta 
oportunidad destacar las principales disposiciones de orden in
ternacional que en este período se han referido al área sub
marina. Si bien la actividad más sustantiva se ha llevado a 
cabo en el seno de las Naciones Unidas, 10 que se examinará 
en capítulos posteriores, este período registra la celebración 
de importantes tratados y, sobre todo, la aprobación de decla
raciones de carácter regional que reflejan los criterios y políticas 
de los Estados que las han suscrito. 

3.1. Tratados bilaterales 

Con posterioridad a las conferencias de Ginebra ha habido 
un notable incremento del número de tratados bilaterales que 
regulan la jurisdicción de los Estados contratantes sobre el área 
submarina, sobre todo en lo concerniente a la delimitación de 
la plataforma continental entre países vecinos. Según se expresó 
en el Capítulo 11, el único tratado de este tipo suscrito con 
anterioridad a dichas conferencias fue aquel entre Gran Breta
ña y Venezuela sobre el área submarina del Golfo de Paria. 

(*) Referencias adicionales a legislaciones nacionales pueden consultarse en 
los siguientes volúmenes de la Serie Legislativa de Naciones Unidas: 
ST/LEG/SER. B/16, 1974; ST/LEG/SER. B/IB, 2 de Junio 1974; Add. 
1, 22 de Julio 1974; y Add. 2, l° da abril 1975. 
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La red de tratados sobre el área submarina del Mar del Norte. 
La situación más compleja regulada por tratados bilaterales es 
la del área submarina del Mar del Norte, particularmente en 
cuanto se refiere a la delimitación de la plataforma entre la 
República Federal de Alemania, Holanda y Dinamarca. Si bien 
los problemas de delimitación lateral serán examinados en un 
capítulo posterior, corresponde en esta oportunidad describir 
la red de tratados celebrados en esta región. 

Por tratado celebrado el 1· de diciembre de 1964 (182), la 
República Federal de Alemania delimitó parcialmente· su pla
taforma continental con Holanda, pero sin alcanzar acuerdo en 
torno a la proyección de la línea divisoria más allá de determi
nados puntos geográficos. Similar situación se planteó en el 
Acuerdo celebrado entre la República Federal y Dinamarca, el 
9 de junio de 1965, en que sólo hubo acuerdo para delimitar 
la plataforma en la región vecina a la costa, pero no en cuanto 
a su proyección ulterior (183). Paralelamente, Dinamarca y Ho
landa .¡;elebraron un Acuerdo el 31 de marzo de 1966 (184) por 
el cual delimitaban la plataforma continental de tal manera de 
encerrar a Alemania en un triángulo. Como resultado de esta 
delimitación, sólo Holanda y Dinamarca tendrían una platafor
ma continental que se conectaría con la de Inglaterra en el 
medio del Mar del Norte. La delímitación de Holanda y el 
Reino Unido se efectuó por Acuerdo del 6 de octubre de 
1965 (185), y la de Dinamarca y el Reino Unido por Acuerdo 
del 3 de marzo de 1966 (186). 

Como era de esperar, Alemania manifestó su oposición a 
esta situación entablando negociaciones que culminaron en la 
sumisión del caso a la Corte Internacional de Justicia, según el 
Protocolo firmado por Holanda, Dinamarca y Alemania el 2 de 
febrero de 1967 (187). El fallo de la Corte, que será examinado 
en un capítulo posterior, determinó que el método de la equi
distancia no era aplicable a Alemania, debiendo la delimitación 
tomar también en cuenta otros criterios. En cumplimiento de 
este fallo los tres países celebraron el 28 de enero de 1971 un 
Protocolo (188), por el cual Alemania ya no quedó encerrada 
por Holanda y Dinamarca, sino que su plataforma se proyectó 

(182) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 775. 
(183) Ibid. p. 777. En la misma fecha se celebró un Protocolo en que se ex· 

presan las diferencias pendientes. 
(184) Ibid. p. 782. 
(l85) Ibid. p. 779. 
(186) Ibid. p. 781. 
(187) Ibid. p. 771. En la misma fecha se celebró otro Protocolo entre Dina

marca y Alemania referente a la sumisión a la Corte de las diferencias 
particulares entre ambos países. Ibid. p. 783. 

(188) U.N. Leg. Ser. cit. 1972. Vol. n. p. n. 
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hasta delimitar con la de Inglaterra en el medio del Mar del 
Norte. La delimitación entre la República Federal y el Reino 
Unido se efectuó por tratado del 25 de noviembre de 1971 (189); 
la delimitación lateral entre Alemania y Holanda se efectuó por 
tratado del 28 de enero de 1971 (190). Por su parte, tanto 
Holanda (191) como Dinamarca (192) modificaron sus respecti
vos Acuerdos de delimitación con Gran Bretaña para atender 
a la nueva situación. Además, el h'atado de delimitación entre 
Dinamarca y Holanda, de 1966, cesó en .su vigencia por cuanto 
ambos países ya no delimitaron entre sí, sino que lateralmente 
con Alemania y de frente con Inglaterra. 

Otros tratados sobre delimitación laleral. A manera de ejemplo 
se pueden indicar otros acuerdos sobre delimitación del área 
submarina entre países vecinos: Acuerdo entre Gran Bretaña y 
Noruega, del 10 de marzo de 1965 (193); Acuerdo entre Dina
marca y Noruega, del 8 de diciembre de 1965 (194); Acuerdo 
entre Suecia y Noruega, del 24 de julio de 1968 (195); Acuerdo 
entre Finlandia y la Unión Soviética, del 20 de mayo de 1965 (196) 
Y del 5 de mayo de 1967 (197); Acuerdo entre Polonia y la 
Unión Soviética, del 28 de agosto de 1969 (198); Acuerdo en
tre Kuwait y Arabia Saudita, del 7 de julio de 1965 (199), 
y Acuerdo entre Australia e Indonesia; del 9 de octubre de 
1972 (200). Además debe advertirse que todos los acuerdos so
bre delimitación lateral del mar territorial involucran también 
la delimitación del lecho y subsuelo del mar. 

(189) lntemational Legal Materials. Vol. n. Julio de 1972. p. 731. 
(190) U.N. Leg. Ser. cit. 1972. VoL n. p. 17. 
(191) Acuerdo del 25 de noviembre de 1971. lbid. p. 22. 
(192) Acuerdo del 25 de noviembre de 1971. lntemational Legal Materials. 

Vol. n. Julio de 1972. p. 722. 
(193) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 775. Véase también el acundo sobre oleo· 

ductos sulnnarinos del 22 de mayo de 1973. 13 ILM 26 (1974). 
(194) lhid. p. 780. Para modificaciones introducidas por intercambio de no· 

tas del 24 de abril de 1968, U.N. teg. Ser. cit. 1972. Vol. n. p. 12. 
(195) U.N. Leg. Ser. cit •. 1972. Vol. n. p. 13. 
(1%) U.N. Leg. Ser. cito 1970. p. 758. 
(197) Ihid. p. 784. 
(198) U.N. Leg. Ser. cit. 1972. Vol. n. p. 15. 
(199) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 760. 
(200) lnternational Legal Materials. Vol. n. Noviembre de 1972. p. 1.272. 
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Para una relación de tratados bilaterales sobre .delimitación lateral y 
sus textos, Shigeru Oda: The lnternational Law of the Ocean Deve
lo/itnent. Sijthoff. 1972. pp. 384·438. Véase asimismo el importante tra· 
tacIo sohre el Río de la Plata y su Frente Marítimo suscrito entre Ar· 
gentina y Uruguay el 19 de noviembre de 1973. Véase también, ínter 
alía, el acuerdo de delimitación suscrito entre Canadá y Dinamarca, 
en relación a Groenlandia, del 17 de diciemhre de 1973, 13 ILM 506 
(1974); y el acuerdo entre India e Indonesia del 8 de agosto de 1974. 



Acuerdos relativos a los recursos naturales. Varios tratados so
bre delimitación que se han examinado han incluido cláusulas 
de interés sobre la explotación de los recursos naturales que, 
formando una sola unidad geológica, se extienden a ambos la
dos de la línea divisoria. Una cláusula típica en este sentido 
es la que contempla el mencionado acuerdo entre Noruega y 
Gran Bretaña, al disponer: "Si una sola estructura o campo 
petrolífero geológico, o una sola estructura o campo geológico 
de cualquier otro depósito mineral, incluyendo arena y ripio, 
se extiende a través de la línea divisoria y la parte de esa 
estructura o campo situada de un lado de la línea divisoria es 
explotable, total o parcialmente, del otro lado de la línea di
visoria, las Partes Contratantes, en consulta con los titulares de 
licencias, si alguno, buscarán alcanzar acuerdo respecto de la 
manera en que la estructura o campo sea explotada más efec
tivamente y respecto de la manera como habrán de distribuirse 
los ingresos que de allí deriven". Cláusulas similares contienen 
también los acuerdos entre Dinamarca y Noruega, Dinamarca 
y Gran Bretaña y Suecia y Noruega. Holanda y Gran Bretaña 
han concluido un tratado particular sobre esta materia (201). 

Otro tipo de acuerdo, que ya hubo ocasión de mencionar, 
se refiere a los recursos vivos de la plataforma. Así, en el 
Acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, del 12 
de febrero de 1971 (202), relativo a ciertas especies de crus
táceos, ambos países convinieron en que dichos recursos vivos 
pertenecían a la plataforma continental. En cambio, en los in
tercambios de notas entre Estados Unidos y Japón sobre los 
mismos recursos, este último país ha sido de la opinión de que 
ellos pertenecen a los recursos vivos de la altamar (203). 

3.2. Las declaraciones regionales 

Como se ha advertido en diversas oportunidades, los prin
cipios enunciados por las respectivas legislaciones nacionales de
ben considerarse conjuntamente con aquellos contenidos en las 
diversas declaraciones regionales que se han venido elaborando 
sobre esta materia, las cuales revelan la política y orientación 
sustentada por los Estados signatarios. 

Declaración de los Estados socialistas sobre la plataforma con
tinental en el Mar Báltico. El 23 de octubre de 1968 los go
biernos de la República Democrática Alemana, Polonia y la 
Unión Soviética emitieron una Declaración conjunta sobre la 
plataforma continental en el Mar Báltico (204), la cual se ins-

(201) Acuerdo del 6 de octuhre de 1965. U.N. Ser. cit. 1970. p. 778. 
(202) U.N. Leg. Ser. cit. 1972. Vol. II. p. 120. 
(203) Intercambio de notas del II de diciembre de 1970. Ibid. p. 100. 
(204) U.N. Leg. Ser. cit. 1970. p. 772. 
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pira en la Convención de Ginebra sobre la plataforma continen
tal, pero aspira a desarrollarla de acuerdo a las particulares 
condiciones de ese mar. En .tal sentido se confirman los dere
chos de soberanía para los 'efectos de exploración y explotación 
de la plataforma, se reitera la no afectación de las aguas su
prayacentes y la no interferencia con otros usos del mar y se 
establece que la delimitación se hará en conformidad a la Con
vención de Ginebra, con particular referencia a su artículo 6. 
La Declaración destaca que en este caso se trata de aguas de 
poca profundidad, conformando una plataforma de carácter con
tinuo. 

La parte novedosa de esta Declaración radica en el hecho 
de que reserva el uso de la plataforma exclusivamente para fines 
pacíficos, adelantándose a lo que poco tiempo después dispon
drían las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. También se declara que ninguna parte de esta plata
forma será dada para la exploración, explotación o uso de Es
tados no bálticos, sus nacionales o empresas; esta disposición 
es más restrictiva que lo dispuesto en la legislación nacional 
soviética, la cual admite la intervención de extranjeros debida
mente autorizados (205). La Declaración está abierta a todos los 
Estados bálticos. 

Interesa también señalar que, con fecha 7 de julio de 1-972, 
la República Democrática Alemana, Bulgaria, Checoslovaquia, 
Hungría, Polonia y la Unión Soviética emitieron una Declara
ción ministerial sobre "Principios de una explotación racional 
de los recursos vivos de los mares y océanos del mundo en in
terés común de todos los pueblos" (206). Esta Declaración se 
refiere al régimen de las pesquerías y recomienda que el interés 
de los Estados ribereños y de los países que organizan expedi
ciones de pesca en mares distantes, se concilie sobre la base 
de una reglamentación internacional de la pesca y no mediante 
la adopción de medidas unilaterales, 

El memorándum de las Comunidades Europeas sobre la plata
forma continental. La explotación de la plataforma continental 
por parte de los países miembros de la Comunidad Económica 
Europea ha venido siendo objeto de creciente atención por parte 
de los órganos de la Comunidad, en cuanto a la aplicación del 
Tratado de Roma y otras disposiciones conexas a estas activida
des. De esta manera se ha determinado que el régimen sobre 
derecho de establecimiento y libertad de prestación de servicios, 
así como el régimen relativo a las ayudas gubernamentales, son 

(205) WiIliam F. Butler: "The Soviet Union and the Continental Shelf". Ame· 
rican Journal 01 lnternational Law. Vol. 63. January 1969. pp. 103·107. 

(206) Comisión de los Fondos Marinos. Doc. A/AC. 138/85. 17 de agosto de 
1972. 
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aplicables a las actividades de explotación de gas y petróleo que 
se efectúan en la plataforma continental. También se ha defi-, 
nido que los productos del lecho y subsuelo del mar, más allá 
del mar territorial, son originarios del país que ejerce derechos, 
de soberanía para los efectos de la exploración y explotación de 
los recursos de esa zona. Si ,bien todavía no se ha adoptado de
cisión acerca de si la plataforma continental constituye territo
rio aduanero de la Comunidad, debe recordarse que la legisla
ción francesa ha resuelto el problema afirmativamente en su 
Código Aduanero. 

Con motivo de una consulta del Consejo de Ministros acerca 
de si el Tratado de Roma y el derecho comunitario son aplica
bles a la plataforma continental, la Comisión de las Comu
nidades preparó un memorándum, el 18 de septiembre de 
1970 (207), precisando sus ideas sobre el particular. La Comi
sión llegó a la conclusión de que "el ejercicio por los Estados 
miembros de sus derechos de soberanía para los efectos de una 
actividad económica, particularmente para la exploración y ex.; 
plotación de los recursos naturales de la plataforma continental, 
está sujeto a las disposiciones del Tratado". Se puede observar 
aquí una interesante relación entre el régimen del área subma
rina y los requerimientos de un proceso de integración económica. 

La Declaración de los paises no alineados. La Tercera Confe
rencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los países no alinea
dos, que se reunió en Lusaka, del 8 al 10 de septiembre de 1970, 
emitió una Declaración relativa a los fondos marinos (208), que 
ya se sitúa en el contexto de los trabajos de Naciones Unidas. 
Mediante esta Declaración los países no alineados adhirieron al 
concepto de que los fondos marinos y oceánicos, más allá de 
la jurisdicción nacional, constituyen el patrimonio común de la 
humanidad, no siendo por tanto susceptibles de apropiación y 
debiendo su explotación beneficiar a toda la humanidad. Declara 

(20íl Comisión de las Comunidades Europeas: Memorándwn relativo a la 
aplicación del Tratado que establece la Comunidad Económica Europea 
a la plataforma continental. 18 de septiembre de 1970. International 
Legal Materials. Vol. X. January 1971. pp. 202·206. Véase también la 
respuesta de la Comisión a la Pregunta Escrita sohre el Petróleo del 
Mar del Norte, del 12 de marzo de 1974; Ibid. Vol. XIII. Mayo 1974. 
p. 709. Véase igualmente la comunicación dirigida por la Comisión al 
Consejo, del 20 de marzo de 1974, sohre una posición común ante la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. 
SEC(74) 862. 

(208) Comisión de los Fondos Marinos. Doc. Al AC.138/34. 30 de abril de 
1971. Véase también la Resolución y Declaración aprobada por la Cuar
ta Conferencia de los países no alineados, celebrada en Argel del 5 al 
9 de septiembre de 1973. Naciones Unidas, Asamblea General. Doc. 
A/C.l/L.646. 18 de octubre de 1973. 
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también este instrumento que los fondos marinos deben utilizar
se exclusivamente para· fines pacíficos, que deberá llegarse a 
una definición clara, precisa e internacionalmente aceptada . del 
área situada más allá de la jurisdicción nacional y que deberá 
establecerse un régimen y 'mecanismo internacional apropiado 
para, entre otrOs objetivos, asegurar un desarrollo ordenado 
y una administración racional del área y minimizar las fluctua
ciones de precios de las materias primas terrestres que pudieran 
derivar de la explotación submarina. 

Debates del Comité Jurídico Consultivo Afro-Asiático. Un im
portante número de países africanos y asiáticos que participan 
en el Comité Jurídico Consultivo Afro-Asiático han tenido la 
oportunidad de expresar sus puntos de vista sobre los nuevos 
problemas del derecho del mar en varias reuniones de este 
órgano. Una de 'las más significativas fue la Decimosegunda Reu
nióndel Comité, celebrada en Colombo del ·18 al 27 de enero 
de 1971, donde si bien no se aprobó una Declaración se regis
ttaron los principales criterios sobre el particular (209). 

En los debates, 'que también se sitúan en el contexto de los 
trabajos de Naciones Unidas,. se destacó la estrecha vinculación 
entre los límites de la jurisdicción nacional y el régimen y me
canismo que se estableciera para el área internacionál. Se sos
tuvo que un régimen fuerte que tomara en cuenta las necesida
d.es de los países en desarrollo podría permitir una jurisdicción 
nacional relativ,amente estrecha, al contrario de lo que ocurriría 
con un régimen débil en que el interés de los países en desarrollo 
exigiría de amplias zonas de jurisdicción nacional. En cuanto a 
los criterios de delimitación se manifestó apoyo a la idea de la 
profundidad por algunas delegaciones; pero, la mayoría pareció 
inclinarse por el criterio de la distancia, mencionando algunas 
delegaciones la distancia de'200 millas. . 

En esta oportunidad hubo también acuerdo generalizado 
para conferir a la autoridad internacional poderes relativamente 
amplios. en todo lo que se refiere .. a la administración, uso y 
explotación del área internacional,' incluyendo la explotación di
recta por esa autoridad y la concesión de licencias a los Estados 
miembros. Dentro de sus funciones se incluirían igualmente las 
medidas para evitar las fluctuaciones de precios derivadas de la 
explotación submarina. Entre otras materias, el Comité discutió 
asimismo la anchura del mar territorial y la necesidad de una 
zona económica más allá de, éste, manifestándose la mayoría de 
las delegaciones en favor del establecimiento de esta última. 

(209)- Informe del Subcomité sobre el derecho del mar. Ibid. pp. 6-14. 
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Las Declaraciones regionales africanas. La primera declaración 
regional sobre el derecho del mar formulada por los países afri
canos surgió de la Reunión de Ministros de Relaciones Exte
riores de la Organización de la Unidad Africana, celebrada en 
junio de 1971. En los términos del delegado de Senegal, en la 
Comisión de los Fondos Marinos, la Declaración reafirmó "el 
derecho inalienable de los países africanos a los recursos pes
queros de la plataforma continental en torno al continente afri
cano y comprometió a los gobiernos de esos países a tomar 
todas las disposiciones del caso para proceder rápidamente a 
cxtender su soberanía sobre los recursos de la a!tamar adyacentes 
a sus aguas territoriales hasta el límite de su plataforma con
tinental" (210). Se consagra, pues, un concepto similar al del 
mar epicontinental. 

En esa oportunidad se aprobaron diversas resoluciones. En 
la decimosexta sesión ordinaria de la Organización, celebrada 
entre el 11 y el 14 de junio de 1971, se aprobó una resolución 
sobre los fondos marinos (211) solicitando que los Jefes de Es
tado aprobasen directivas sobre el particular y encargando di
versos estudios. En la decimoséptima sesión ordinaria, efectuada 
entre el 15 y el 19 de junio de 1971, se aprobaron resoluciones 
sobre pesquerías y sobre soberanía permanente sobre los recur-
sos naturales, en los términos indicados (212). . 

Planteamientos más completos emanaron del Seminario Re
gional de los Estados africanos sobre el derecho del mar, ce
lebrado en Yaundé, del 20 al 30 de junio de 1972 (213). Las 
conclusiones señalaron que, más allá de un mar territorial de 
uoce millas, los Estados africanos tienen derecho a establecer 
una zona económica de jurisdicción exclusiva que comprenda, 
por lo menos, la plataforma continental, debiendo la extensión 
de esta zona expresarse en millas marítimas. La zona económica 
abarca todos los recursos vivos y no vivos del mar y de la 
plataforma continental. Los recursos naturales del lecho y sub
suelo marinos situados fuera de la zona económica deberían ser 
administrados por el organismo internacional que se cree, bus
cando asegurar el beneficio de toda la humanidad y particular
mente de los países en desarrollo. El Seminario Regional tam
bién aprobó importantes conclusiones sobre la estructuración de
mocrática del organismo, tales como el rechazo del sistema del 
veto y la necesidad de tomar en cuenta el criterio e interés de 
los países en desarrollo. 

(210) Intervención del Delegado de Senegal. Comisión de los Fondos Mari· 
nos. Al AC.138/SR.73. 10 de marzo de 1972. p. 35. 

(211) Texto en: Oda. op. cito Nota 200 supra. p. 362. 
(212) Ibid., pp. 362·364. 
(213) Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/79. 21 de junio de 1972. 
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También cabe destacar que el Consejo de Ministros de la 
Organización de la Unidad Africana, en su vigesimoprimera se
sión, celebrada entre el 17 y el 24 de mayo de 1973, aprobó 
una completa Declaraci(Sn sobre los problemas del derecho del 
mar (214), que se refiere al mar territorial, régimen de los 
estrechos y de las islas, zona económica exclusiva de pesca, 
contaminación, régimen de los fondos marinos y otras materias. 
En esta Declaración se reconoce el derecho a establecer una zo
na económica exclusiva hasta la distancia de 200 millas, inclu
yendo los recursos vivos y minerales; al mismo tiempo se rea
firma el concepto del patrimonio común de la humanidad, res
pecto de la zona de los fondos marinos fuera de la jurisdicción 
nacional, y se apoya el establecimiento de un mecanismo inter
nacional provisto de amplios poderes. 

Resoluciones del Grupo de los 77 y UNCT AD. La importancia 
de los nuevos problemas del derecho del mar determinó que 
también la Segunda Reunión Ministerial del Grupo de los 77, 
celebrada en Lima entre el 28 de octubre y el 8 de noviembre 
de 1971, aprobase una Resolución sobre recursos del mar (215). 
En ella se reconoce nuevamente el derecho del Estado ribereño 
a proteger y explotar los recursos del mar adyacente, de su 
suelo y subsuelo, a la vez que se destaca el concepto del patri
monio común fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 

Sobre la base de estos y otros precedentes, la Tercera Con
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
aprobó tres Resoluciones relativas al derecho del mar. La Re
wluCÍón 46 (l1I) reafirmó los derechos del Estado ribereño a 
disponer de los recursos del mar dentro de los límites de su 
jurisdicción, en tanto que la Resolución 52 (lID reiteró que no 
deberán desarrollarse actividades incompatibles con los princi
pios relativos a la exploración y explotación de los fondos ma
rinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional. 
Otra Resolución incorporó al programa permanente de UNC
T AD el tema de las consecuencias económicas que la explotación 
de los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional puede 
tener para la economía de los países en desarrollo. 

(214) Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/89. 2 de julio de 1973. 
Véase también la Declaración aprobada por el 23Q período ordinario de 
sesiones del Consejo dc Ministros de la OUA, Somalía, 6-11 junio 1974_ 
Doc. A/CONF.62/33. 19 de julio de 1974_ Documentos oficiales de la Ter
cera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 1975. 
Vol. III. p. 72. 

(215) Texto en Oda. op. cit. Nota 200 supra. pp. 364-366. 
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3.3. Las Declaraciones regionales latinoamericanas 

En el ámbito latinoamericano se han aprobado reciente
mente importantes declaraciones regionales, que son fundamen
tales para la interpretación cabal de la política de los países 
signatarios en materia de derecho del mar. Por orden cronológico 
estas declaraciones son las de Montevideo, Lima, Santo Domingo 
y aquella del Comité Jurídico Interamericano. 

La Declaración de Montevideo. Por iniciativa del Gobierno del 
Uruguay se reunieron en Montevideo, en mayo de 1970, los 
países latinoamericanos que habían proclamado su jurisdicción 
hasta el límite de las 200 millas marítimas. En esta oportunidad 
se aprobó ]a Declaración de Montevideo sobre el Derecho del 
Mar, de fecha 8 de mayo de 1970 (216). Esta Declaración re
conoció el derecho de los Estados ribereños de disponer de los 
recursos naturales del mar adyacente a sus costas, así como 
del suelo y subsuelo de ese mar, dentro de los límites que se 
establezcan de conformidad con las características geográficas 
y geológicas de cada país y con los factores que condicionan la 
existencia de los recursos marinos y la necesidad de su racional 
aprovechamiento. Si bien la parte dispositiva de la Declaración 
no precisa ese límite, en uno de sus considerandos se destaca 
quc los países signatarios lo han establecido en la distancia de 
200 millas marítimas. 

En lo que respecta específicamente a la jurisdicción sobre 
el área submarina, la Declaración distingue dos situaciones. Por 
una parte, se reconoce el derecho del Estado ribereño para ex
plorar, conservar y explotar los recursos naturales de sus res
pectivas plataformas continentales, hasta donde la profundidad 
de las aguas suprayacentes permita la explotación de dichos 
recursos. Puede observarse que se acoge exclusivamente el cri
terio de la explotabilidad del área submarina, independiente
mente de su profundidad o de su distancia de la costa. De ahí 
que deba interpretarse que la expresión "plataforma continen
tal" no ha sido empleada en su sentido técnico estricto, sino 
que abarca también el talud y la emersión continental, hasta 
el punto donde comienzan los fondos marinos propiamente di
chos o profundidad abisal. Desde el momento en que esta juris
dicción es independiente de la distancia, ella se podrá ejercer 
más allá del límite de las 200 millas cuando las características 
geológicas de algún país así lo justifiquen, hasta alcanzar el lí
mite con los fondos abisales. 

Pero, por otra parte, se reconoce el derecho a explorar, 
conservar y explotar los recursos naturales del suelo y sub-

(216) Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138j34. 20 de ahril de 1971. 
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suelo de los fondos marinos, hasta el límite donde el Estado 
ribereño ejerza su jurisdicción sobre el mar. De esta manera, 
los países que tengan una plataforma angosta podrán extender 
su jurisdicción submarina más allá de ésta, abarcando los fon
dos abisales, hasta la distancia en que se ejerza la iurisdicción 
sobre el mar, que en este caso es la de 200 millas. La De
claración contempla, pues, tanto el caso de los países de plata; 
forma extensa, reconociéndose su jurisdicción hasta donde co
mienzan los fondos abisales más allá del límite de 200 millas, 
como el caso de los países de plataforma angosta, reconocién
doseles su jurisdicción hasta el límite de las 200 millas. 
La Declaración de Lima. Pocos meses más tarde se celebró 
en Lima la Reunión Latinoamericana sobre aspectos del derecho 
del mar, aprobándose el 8 de agosto de 1970 la Declaración 
de los Estados Latinoameri'canos sobre el Derecho del mar (217). 
Esta Declaración también reconoció el derecho inherente del 
Estado ribereño a "explorar, conservar y explotar los recursos 
naturales del mar adyacente a sus costas, y del suelo y subsuelo 
del mismo mar, así como de la plataforma continental y su 
subsuelo", dentro de límites establecidos de acuerdo con crite
rios razonables, atendiendo a sus características geográficas, geo
lógicas y biológicas, y a las necesidades del racional aprovecha
miento de sus recursos. En esta oportunidad no se señaló ninguna 
distancia, con motivo de haber participado Estados que no ad
herían a la idea de una jurisdicción amplia. 

Si bien, en lo que respecta al área submarina, el lenguaje 
de esta Declaración es menos preciso que el de Montevideo, su 
significado es exactamente el mismo, esto es, acoge el interés de 
los Estados con "plataforma extensa y el de los Estados con pla
taforma angosta, en los términos que se explicaron. De ahí que 
se use tanto la expresión "plataforma continental y subsuelo", 
que atiende el primer caso, como la expresión "suelo y subsuelo" 
del mar adyacente, que atiende el segundo. También se apro
baron en esta oportunidad Resoluciones sobre los fondos marinos 
y oceánicos fuera de la jurisdicción nacional, acogiéndose el con
cepto de que ellos son patrimonio común de la humanidad; 
sobre proscripción de armas nucleares y otras en los fondos 
marinos y oceánicos y su subsuelo; sobre investigación cientí
fica, reafirmándose que ella requiere de la autorización del Es
tado ribereño cuando se realice dentro de su jurisdicción maríti
ma y que dicho Estado tiene el derecho a participar y benefi
ciarse de ella; sobre contaminación y otros aspectos. 
La Declaración de Santo Domingo. En el mes de iunio de 1972, 
se reunió en Santo Domingo, República Dominicana, la Confe
rencia Especializada de los Países del Caribe sobre los Problemas 

(217) Jbid. Al AC.133¡28. 14 de agosto de 1970. 

177 



del Mar, que aprobó la Declaración de Santo Domingo, de fecha 
9 de junio de 1972 (218). Esta Declaración acogió cl criterio 
de un mar territorial de doce millas de ancho, más allá del 
cual se establecería una zona denominada mar patrimonial, so
bre la cual el Estado ribereño ejerce derechos de soberanía en 
relación a los recursos naturales, tanto renovables como no re
'novables, de sus aguas, lecho y subsuelo. La suma del mar 
territorial y de ]a zona adyacente no deberá exceder de un total 
de 200 millas náuticas. En la zona del mar patrimonial el Estado 
ribereño ejerce, además, competencias en materia de investiga
ción científica, contaminación y otros aspectos. Con las solas 
limitaciones que puedan resultar del ejercicio de estos derechos, 
se reconoce en esta zona la libertad de navegación y sobrevuelo 
y de tendido de cables y tuberías submarinos. 

En cuanto se refiere al área submarina se contemplan tres 
situaciones. La primera situación es que la zona de mar pa
trimonial comprende también los recursos del lecho y subsuelo 
de la misma, de tal manera que todo Estado tiene asegurada su 
jurisdicción sobre el área submarina hasta la distancia de 200 
millas, ya sea que el área forme parte de la plataforma o de 
los fondos marinos. De esta manera se satisface nuevamente el 
interés de los países de plataforma estrecha. 

La segunda situación se refiere a los casos en que la plata
forma se extienda más allá de la distancia de 200 millas. En 
esta alternativa se reconocen también los derechos de soberanía 
del Estado ribereño para los efectos de la exploración y la ex
plotación de los recursos naturales de la plataforma, adoptándose 
una definición idéntica a aquella del artículo 1 de la Conven
ción de Ginebra. Sin embargo, se señala la conveniencia de 
establecer un límite exterior preciso para la plataforma, sugirién
dose que se considere para este fin el borde exterior de la 
emersión continental. Desde el momento en que, en este caso, 
se trata de áreas submarinas situadas fuera de la zona de mar 
patrimonial, ]a jurisdicción sobre esa área se limita únicamente 
al lecho y subsuelo del mar y no comprende los recursos de las 
aguas suprayacentes, a diferencia de lo que sucede en la primera 
situación .examinada. 

La tercera situación se refiere a los fondos marinos situa
dos más allá del mar patrimonial o más aIlá de la plataforma 
continental que excede de éste, esto es, los fondos marinos que 
no quedan comprendidos dentro de la jurisdicción nacional en 
virtud de ninguna de las dos situaciones anteriores. Estos fon
dos son declarados patrimonio común de la humanidad y some
tidos al régimen y mecanismo internacional que se establezca . 

. Debe observarse que esta Declaración es la más completa 

(21S) Ibid. Al AC.13S/S0. 26 de julio de 1972. 
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de las examinadas y, aparte de reiterar la vinculación existente 
entre el régimen de la plataforma y el de las aguas suprayacen
tes, contempla por primera vez el criterio del borde exterior de 
la emersión continental como límite de la jurisdicción nacional 
submarina en los casos pertinentes. 

La Resolución del Comité Jurídico Interamericano. El 9 de fe
brero de 1973 el Comité Jurídico Interamericano aprobó una 
Resolución sobre el Derecho del Mar (219), que contiene im
portantes puntos de vista. La Resolución señala que la sobera
nía o jurisdicción del Estado ribereño se prolonga más allá de 
su territorio y de sus aguas interiores, a una extensión de mar 
adyacente hasta la distancia máxima de 200 millas náuticas. 
Dentro de esta extensión se distinguen dos zonas. La primera 
zona abarca hasta 12 millas y dentro de ella se reconoce el 
derecho de paso inocente. La segunda zona se extiende desde 
las 12 millas hasta el límite de 200 millas y en ella se reconoce 
la libertad de navegación y sobrevuelo, sujeto a las reglamenta
ciones en materia de presérvación del medio, exploración, explo
tación, investigación científica, seguridad de la navegación y 
transporte. Con estas mismas limitaciones, se reconoce la liber
tad de navegación y sobrevuelo, por o sobre estrechos interna
cionales que se utilizan usualmente para la navegación interna
cionaL 

En la segunda zona señalada, el Estado ribereño ejerce 
competencias en cuanto a la exploración y explotación de los 
recursos vivos y no vivos, contaminación, investigación cientí
fica y otros aspectos. Sujeto a estas limitaciones, se autoriza 
también en esta zona el tendido de cables y conductos sub
marinos. 

En cuanto a la jurisdicción submarina, se prevén también 
tres situaciones. La primera es que la extensión de 200 millas 
comprende el lecho y subsuelo de la misma, independientemente 
de su configuración. La segunda situación se refiere a los casos 
en que la plataforma continental se extienda más allá del límite 
de las 200 millas. En tal alternativa se reconoce la soberanía 
del Estado ribereño, para los efectos de la exploración y explo
tación de los recursos naturales del lecho y el subsuelo. Para 
tal fin, se define la plataforma continental como comprendiendo 
Hel lecho del mar y el subsuelo de las zonas submarinas adya
centes a las costas hasta el borde exterior de la emersión con-

(219) Para el texto de la Resolución y los votos razonados sobre la misma, 
Doc. OEA/Ser.P.AG/doc.345/73. 26 de marzo de 1973. Véase también el 
Dictamen aprobado por el Comité el 14 de febrero de 1974 sobre el régi
men de la zona internacional de los fondos marinos y particularmente 
el Informe del relator, Doctor Reynaldo Galindo Pohl. Doc. O EA/Ser. 
Q/III.6. 15 de abril de 1974. 
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tinental, límite con la cuenca oceamca o fondos abisales", A 
diferencia de la Declaración de Santo Domingo, el límite del 
borde exterior de la emersión continental aparece aquí ya no 
como sugerencia sino como un criterio establecido. 

Finalmente, la tercera situación se refiere a los fondos ma
rinos y oceánicos ubicados más allá de la zona de 200 millas 
y de la plataforma continental que, al igual que sus recursos, 
se reconocen como patrimonio común de la humanidad. Tam
bién se declara que el régimen futuro de altamar y de la ex
plotación de sus riquezas debe organizarse sobre bases regionales 
y no mundiales. 
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Capítulo Quinto 

LOS DESARROLLOS CIENTIFICOS 
y TECNOLOGICOS 

Desde la época de las conferencias de Ginebra los desarrollos 
científicos y tecnológicos relativos al área submarina han venido 
sucediéndose en forma vertiginosa. Estos desarrollos son los que, 
en gran medida, explican la voluminosa y especializada legislación 
nacional que se ha examinado y, sobre todo, explican la preocupa
ción de los gobiernos y de las organizaciones internacionales por 
llegar a la definición de un régimen regulador. En este capítulo se 
examinarán los conceptos y definiciones científicas recientemente 
elaborados en torno al área submarina, los principales recursos 
que dicha área contiene, la moderna tecnología de la explotación 
submarina y, finalmente, el impacto de dicha explotación sobre la 
producción de recursos terrestres. 

1. CONCEPTOS y DEFINICIONES CIENTIFICAS. 

En el Capítulo IU hubo ocasión de transcribir las definicio
nes de plataforma continental, talud, zócalo y otras que tuvo a la 
vista la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Uni
das en el curso de sus trabajos preparatorios de la Convención de 
1958. Cuando a partir de 1967 las Naciones Unidas comenzaron 
el estudio de los fondos marinos y oceánicos, también se tuvo a 
la vista otro conjunto de definiciones, que no sólo revelan un ma
yor grado de conocimiento de la geología submarina, sino además, 
el hecho de que nuevas áreas pasaban a ser objeto de la preocu
pación nacional e internacional. Estas definiciones se examina
rán a continuación. 

1.1. Definiciones del Comité Especial de las Naciones Unidas 

En su período de sesiones de 1968 el grupo de trabajo de 
asuntos técnicos y económicos del Comité Especial encargado de 
estudiar la utilización, con fines pacíficos, de los fondos mari-
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110S y oceal1lcos fuera de Jos límites de la jurisdicción nacio
nal (1), aprobó los siguientes conceptos de trabajo, declarando 
que ello no prejuzgaba sobre sus connotaciones jurídicas (2): 

a) Plataforma continental. Zona del fondo del mar o de] 
océano situada entre la línea media de baja mal' y el cambio de 
la pendiente del suelo -que oscila entre un octavo de grado y 
más de tres grados- que indica el principio del talud continen
tal y suele ocurrir entre 130 y 200 metros, aunque en casos ex
cepcionales puede darse en aguas someras, hasta de 50 metros, 
o muy profundas, hasta de 500 metros. La anchura de la plata
forma va desde menos de una milla, hasta 800 millas. Cuando 
el cambio de pendiente es muy gradual, se considera como borde 
de la plataforma el punto de máxima variación. 

b) Talud continental. Zona del fondo del mar que se ex
tiende desde el borde exterior de la plataforma continental hasta 
el fondo abisal del océano, y cuya anchura varía normalmente en
tre 10 y 20 millas. La pendiente del talud es muy variable, desde 
un mínimo de 3° hasta más de 45°. Geológicamente esta zona mar
ca la transición, bastante brusca, entre la corteza continental o 
siálica y la corteza oceánica o simática. 

c) Terraza continental. A veces se utiliza este término para 
referirse al conjunto geológico de la plataforma y el talud con
tinentales. 

d) Emersión continental. Como aluvial de sedimentos elás
ticos que, cuando no existen profundas fosas submarinas, descien
de suavemente hacia el océano desde la base del talud continen
tal, por 10 general a profundidades de 2.000 a 5.000 metros. 

e) Margen continental. Zona de la corteza terrestre en la 
que el mar cubre las rocas siálicas continentales. 

f) Cuenca oceánica. Zona de la corteza terrestre cubierta 
por las aguas en que falta la capa de rocas siálicas o, de existir, 
descansa sobre rocas simáticas. 

g) Fondo abisal o fondo oceánico profundo. Llanura ondu
lada situada entre los 3.300 y 5.500 metros bajo la superficie de 
las aguas, cortada por profundas gargantas denominadas fosas y 
surcadas por montes y cabezos (guyotes) submarinos. 

h) Montes submarinos. Elevaciones aisladas en el fondo abi
sal, que van desde picos relativamente pequeños hasta enormes 
estructuras; los montes situados a profundidades superiores a 200 
metros, cuya cima cs una plataforma relativamente pequeña, re
ciben el nombre de cabezos o guyotes. 

i) Bancos. Elev¡¡ciones de la plataforma o del fondo del 
mar a profundidades inferiores a los 200 metros; habitualmente 

(1) El Comité Especial, según se examinará en el Capítulo VI, fue creado 
por la Resolución 2.340 (XXII) de la Asamblea General de Naciones 
Unidas, del 18 de diciembre de 1967. 

(2) Informe del Comité Especial. Aj7.230. 1968. pp. 24-25. 
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los bancos que se encuentran a 11 metros o menos bajo la línea 
media de baja mar reciben el nombre de bajos. Son muy abun
dantes y a veces ocupan superficies muy extensas. 

j) Crestas oceánicas. Anchas cadenas montañosas que se 
elevan desde las llanuras abisales y se extienden por miles de 
millas. Todavía no se conoce bien su origen. 

k) Profundidad abisal O hadal. Zona plana del fondo de 
incisiones o hendeduras submarinas muy localizadas de la corteza 
terrestre. Las fosas de las Marianas y de Tonga son las más pro
fundas (alrededor de 11.000 metros) de los hemisferios septen
trional y meridional, respectivamente. El Grupo de Trabajo ad
virtió que era difícil distinguir con exactitud las zonas descritas 
por cada expresión. Se subrayó la importancia de considerar en 
otro contexto los mares interiores y las aguas territoriales por las 
acusadas diferencias oceanográficas, geográficas y geológicas que 
presentan en comparación con los océanos en general. 

Como se podrá observar, los conceptos de emersión conti
nental, margen continental, cuenca oceánica, montes submarinos, 
bancos y crestas oceánicas, no figuraban entre las definiciones 
previas a 1958, siendo todas de uso relativamente reciente. Es
tos conceptos ya han sido incorporados a la totalidad de las des
cripciones científicas del área submarina (3). 

1.2. Descripción general del área submarina 

En conformidad a los estudios realizados por la Comisión 
Oceanográfica Intergubernamental (4), la superficie total del océa
no alcanza a 360 millones de kilómetros cuadrados, 10 que repre
senta un 71 % de la superficie del globo. El volumen total del 
océano es de 1.370 millones de km3• La profundidad media al
canza a 3.795 metros, pero un 36,6% de la superficie del fondo 
oscila entre 4.000 y 5.000 metros de profundidad. La fosa más 
profunda es la de Mariano en el Océano Pacífico que llega a una 
profundidad de 11.034 metros. 

A partir de la línea de la costa la masa continental terrestre 
se adentra gradualmente en el mar, adoptando el nombre cientí
fico de plataforma continental. Su estructura geológica es similar 
a la de la tierra adyacente (5). La extensión de la plataforma es 
muy variable pues en algunas regiones, como en la costa occi
dental de Sudamérica, tiene una anchura insignificante, en tanto 

(3) Véase por ejemplo K. O. Emcry: "Geological Aspects of Sea·Floor So ve· 
rcignty". En Alexander (cd). TILe Law o/ tILe Sea lnstitute: Proceedings 
01 the First Annual Conference. Ohio State University Press. 1967. p. 150. 

(4) Comisión Oceanográfica Interguhernamental: Aspectos científicos de la 
utilización con fines pacificos de los fondos oceánicos. Comité Especial 
de los Fondos Marinos. A/ AC.135/17. 18 de junio de 1968. pp. 4-5. 

(5) Emery, loe. cit., p. 148. 
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que en otras regiones, como en el Mar de Bering, alcanza una 
extensión de 800 o más millas (6). La anchura promedio es de 42 
miIlas o 67,6 kilómetros (7). La pendiente de la plataforma es, 
en promedio, de 0,1° (8). El borde exterior de la plataforma, don
de se registra un rápido aumento de la pendiente, se alcanza a 
una profundidad promedio de 133 metros, aun cuando en algu
nos casos ello ocurre en la profundidad de 50 metros o en otros 
a 550. La fluctuación general oscila entre 133 y 200 metros (9), 
siendo esta última la cifra que con más frecuencia se menciona. 
La plataforma continental ocupa un 7% del fondo oceánico, equi
valente a 26 millones de kilómetros cuadrados (lO). 

El talud continental se inicia en el borde exterior de la pla:;, 
taforma y desciende hasta el punto donde se encuentra con la 
emersión continentaL El talud es la zona donde se registra el lí
mite geológico entre las rocas ligeras, que conforman el conti
nente, y las rocas densas que caracterizan el fondo del mar (11). 
La anchura del talud fluctúa entre 9.3 y 50 millas, siendo el pro
medio de 10 a 20 millas. La profundidad de la base fluctúa en
tre 1.000 a 5.000 metros, siendo el promedio de 1.830 metros. 
La pendiente promedio es de 4° con oscilación entre 2° y 6° (12). 
El talud ocupa un 11 % del fondo oceánico, equivalente a 39 mi
llones de kilómetros cuadrados (13). 

La emersión continental es un amplio depósito de desechos, 
tanto de origen continental como de origen marino, que se ex
tiende desde la base del talud, cubriendo a menudo parte de éste, 
hasta el fondo oceánico. Su extensión suele ser larga, alcanzando 
hasta 620 millas. Su pendiente es muy gradual pues alcanza a un 
máximo de 1,5° Y con frecuencia desciende casi en forma imper
ceptible. Su profundidad fluctúa entre 1.500 y 5.000 metros y su 
espesor entre 1 y 10 kilómetros (14). La emersión ocupa alrede
dor del 5% del fondo oceánico (15). 

La expresión margen continental comprende la masa geoló
gica formada por la plataforma, el talud y la emersión continen
tal; esta última sujeta a algunas precisiones de definición. 

A partir del límite exterior de la emersión continental se 

(6) H. Gary Knight: "'fhe Draft Unitcd Nat.ions Convcntions 011 the Intcrna· 
tional Seabed Area". San Diego Law Review. Vol. VIll. N° 23. May 1971. 
ll. 465. 

(7) E. D. Brown: The Legal Regime o/ Hydrospace. London. Stc"cns & Sonso 
1971. p. 77. 

(8) Ibid., ¡J. 78. 
(9) Ibid., p. 78. 

(lO) Comisión Oceanográfica 1ntcrgubernalllcnt.al. Doc. cit., p. 5. 
(11) Emcry, loe. cit., p. 14,9. 
(12) Brown, op. cit., p. 78. 
(3) Comisión Occanográfica Intcrgubernamcntal. Doc. cit., p. 5. 
(14) Brown, op. cit., p. 78. 
(15) Knight. loco cit., p. 470. 
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inicia el fondo oceánico profundo. En esta última zona se encuen
tran también montes submarinos, que alcanzan alturas de 3.000 
o más pies, y crestas oceánicas que conforman extensas cadenas 
montañosas. En todas las regiones que se han descrito es posible 
encontrar también depresiones y cañones submarinos de variadas 
extensiones, a 10 cual ya· se ha hecho referencia en los capítulos 
anteriores. Los fondos abisales ocupan un 79% de los fondos 
oceánicos, equivalente a 284 millones de kilómetros cuadra
dos (16). 

El siguiente gráfico permite apreciar una situación típica de 
las diferentes regiones submarinas que se han descrito (17): 

Tierra Nivel del mar 

---=---" ... r"m. ~ continental 

Talud r---------continental 

Emersión Fondo 
continental oceánico 

profundo 

Zócalo o terraza 
40- continental -
4-- Margen continental --

El siguiente cuadro permite apreciar las relaciones entre pro
fundidades, extensión y porcentaje (18): 

(16) Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Doc. cit., p. 5. 
(17) Fuente: L. R. Heselton Jr. The Continental Shelf. Institute of Naval 

Studie~. Center for Naval Analysis. Virginia, 1%9, p. 3. 
(18) Fuente: Juraj Andrassy: lnternational Law and th,; Resources 01 the 

Sea. Columbia University Press. 1970, p. 14. 

185 



Profundidad del 
mar (en metros) 

200 
200 1.000 

1.000· 2.000 
2.000· 3.000 
3.000· 4.000 
4.000· 5.000 
5.000· 6.000 
6.000 7.000 
7.000· 8.000 
8.000· 9.000 
9.000 • 10.000 

1O.000·1LOOO 

Arca de superficie 
(en miles de Km2) 

27.123 
16.012 
15.844 
30.762 
75.824, 

114.725 
76.753 
4.461 

380 
ll5 
32 
2 

Porcentaje del 
fondo marino 

7,49 
4,42 
4,38 
8,50 

20,94 
31,69 
21,20 
1,23 
0,10 
0,03 
0,01 
0,00 

Finalmente, cabe reproducir otro cuadro en que se pueden 
observar las principales características del área submarina frente 
a los países americanos (19): (Véase página siguiente). 

2. Los RECURSOS DEL AREA SUBMARINA 

El área submarina contiene vastos depósitos de minerales en 
sus diversos estados físicos proporcionando a la humanidad re· 
servas insospechadas. La creciente demanda por materias primas 
ha determinado que cada día se desarrolle más la explotación de 
dicha área, y su investigación científica. 

2.1. Petróleo y gas natural 

La explotación del petróleo submarino se inició en 1899 pa
ra alcanzar un desarrollo intensivo a partir de la Segunda Guerra 
Mundial (20). La profundidad en que la explotación es factible 
ha pasado de pocos metros hasta 400 metros, previéndose alcan
zar en el futuro cercano profundidades de mil o más metros. En' 
la actualidad 75 países realizan actividades de exploración o ex
plotación de petróleo en su plataforma continental. Estados Uni
dos invierte en la actualidad mil millones de dólares anuales en 
esta explotación y en el mundo las inversiones anuales llegarán 
próximamente a 24 mil millones de dólares (21). 

(19) Adaptado de: H. W. Menard: "Quantitative Data on the Area 01 the 
Continental Shelf in the Americas". SymposinTn on the lnternational Re· 
gime 01 tlle Sea Bed. Roma. Accademia Nazionale dei Lincei. 1970. p. 
30. 

(20) Jacques·Yvan Morin: L'exploitatwn des ressonrces minerales de la mer. 
Dotación Carnegie. Grupo de Estudio Interamericano. 1972. pp. 4·6. 

( 21) Ibid., p. 6. 
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Como resultado de estos esfuerzos, en la actualidad un 17% 
de la producción mundial de petróleo proviene de regiones sub
marinas, lo que equivale a 6 millones de barriles diarios. Dentro 
de cinco años se estima que la producción submarina alcanzará 
a un 33% del total mundial, esto es, a 25 millones de barriles 
diarios. Un 6% de la producción mundial de gas natural también 
proviene del área submarina (22). La principal explotación se ve
rifica en la plataforma continental, pero ya se ha iniciado la ex
ploración del talud continental a profundidades de 1.500 metros; 
aún se desconocen las posibilidades que encierra la emersión con
tinental (23). 

El siguiente cuadro permite apreciar el porcentaje que re
presentan las reservas de petróleo submarino, comprobadas y po
sibles (24): 

Yacimientos de reserva de pctróleo frcnte a las costas, 
como porcentaje de las reservas totales 

(En porcentaje) 

Yacimientos I Yacimientos I Yacimientos 
comprobados, probables posibles _ ... _----------;-------:-._------""--

América del Norte (con inclu
sión de Alaska y e! Artieo) 

CentroamtÍriea, región del Cari
be, MtÍxico y América del 
Sur ...•.... _ ..•......•.••• 

Total del continente ame-
ricano .••.......•.•. 

Norte de Africa ............. . 
Otras regiones del A frica ... . 

Total correspondiente al 
continente africano •• 

Oriente Medio .......•••...• 
Asia y Oceanía ............•• 
Europa occidental ....•.. _ ... 
URSS y demás países de! blo-

que soeialista •.......••.. 
Total ........•.•..•...• 

14 

22 

17 
6 

33 

9,5 
20 
17,5 
8 

9,5 
17,5 

18 35 

30 71 

22 44 
27 32 
71 63 

44 55 
22 45 
20 75 
11 83 

19 33 
24 49 

(22) Naciones Unidas. Consejo Económico y Social: Recursos minerales del 
mar. E/4.680. 2 de junio de 1969. p. 15. 

(23) Ibid., pp. 17·22. 

(24) Comisión de los Fondos Marinos: Posibles repercusiones en los mer
cados mu,ndiales de la extracción de minerales de los fondos marinos ... 
con referencia especial a los problemas de los países en desarrollo: es
tudio preliminar. Al AC. 138/36. 28 de mayo de 1971. p. 20. 
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2.2. Minerales sólidos 

El área submarina contiene también importantes depósitos 
de minerales sólidos, de las más variadas especies. Generalmente 
éstos se encuentran ya fragmentados, lo que facilita enormemente 
su explotación mediante métodos relativamente simples de dra
gado. Uno de los recursos importantes en actual explotación es la 
arena, ripio y conchillas, que se utilizan en la industria de la cons
trucción y en la fabricación de cemento. Inglaterra draga alrede
dor de siete millones de toneladas anuales con un valor de 15 
millones de dólares; en Estados Unidos se extraen cantidades si
milares, con un valor de treinta millones de dólares (25). 

Las fonnaciones de cúpulas salinas suelen contener canti
dades apreciables de azufre, como sucede en el Golfo de México. 
Para su explotación se han creado técnicas especiales, consisten
tes en inyectar agua caliente en el depósito, que disuelve el azu
fre, que luego es elevado a la superficie mediante aire comprimi
do. En la actualidad el 10% de la producción de azufre de los 
Estados Unidos proviene de yacimientos submarinos (26). Los ya
cimientos salinos estratificados suelen también contener capas de 
potasio (27). Las vetas submarinas de carbón ofrecen también 
perspectivas de interés, encontrándose algunas de ellas desde 
hace muchos años en explotación en Chile e Inglaterra, mediante 
túneles que se inician en tierra firme. En algunos casos se ha 
utilizado también este procedimiento para minas submarinas de 
hierro. Igualmente se estima que más allá de la base del talud 
continental es posible encontrar filones de minerales metálicos, 
como cromita, platino, níquel y cobalto (28). 

Además, cabe mencionar los placeres de minerales pesados, 
que generalmente se encuentran frente a las desembocaduras de 
ríos o donde han existido desembocaduras en el pasado. Estos 
placeres contienen estaño, oro, diamantes, platino, cromita, are
nas ferruginosas, titanio, circonio, monazita, arenas para vidrio y 
fundición y otros minerales, que se encuentran casi siem:>re cerca 
de la costa. Hoy día la producción de estos placeres alcanza a 50 
millones de dólares anuales, de los cuales 24 millones provienen 
de estaño, 4 millones de diamantes y 3,6 millones de arenas ferru
ginosas (29). 

Recientemente se han descubierto yacimientos de barro y sal
mueras metalíferas, con un rico contenido de fierro, manganeso, 
zinc, cobre, plomo, plata y oro, ubicados a grandes profundi-

(25) Morin, loe. cit., pp. lO·n. 
(26) Ibid., p. 8. 
(27) Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Doc. cit., pp. 7-8. 
(28) Ibid., p. 9. 
(29) Ibid., pp. 9·10. 
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dades en el Mar Rojo y en el Pacífico del Este, y que se caracte
rizan por una alta temperatura y salinidad (30). Entre otros ya
cimientos de minerales cabe mencionar los de arcillas rojas, que 
ocupan 100 millones de kilómetros cuadrados del fondo oceá
nico, los de limos calcáreos que ocupan 128 millones de kiló" 
metros cuadrados, los de limos silíceos que cubren 38 millones, 
glauconita y barita (31). Además, la propia agua del mar contie
ne concentraciones de minerales, siendo los más conocidos la 
sal, magnesio y bromo; también se ha estudiado la posibilidad de 
extraer uranio y oro de las aguas del mar (32). 

Sin embargo, los depósitos más importantes de minerales 
son aquéllos constituidos por los nódulos de fosforita y de man
ganeso, que se examinarán a continuación. 

2.3. Los yacimientos de nódulos 

La mayor riqueza mineral del mar se encuentra en los yaci
mientos de nódulos. Los dos principales tipos de nódulos cono
cidos, hasta ahora, son los de fosforita y los de manganeso. 

Los nódulos de fosforita. Los primeros descubrimientos de 
fosforita submarina datan de 1873 y fueron hechos por la expe
dición del Challenger frente a Sudáfrica. Aun cuando también se 
presentan bajo la forma de arenas fosfáticas, lodos con granos 
de fosforita y lechos fosfáticos consolidados, la forma principal 
es la de los nódulos. 

Los nódulos de fosforita se forman por precipitaciones quí
micas del océano (33), y sus dimensiones varían desde pequeñas 
piedras de un centímetro hasta cuerpos de un metro que pesan 
hasta 75 kilos. Son duros y densos, con superficie lisa de un co
lor castaño claro y negro. Los más pequeños suelen contener 
fosforita pura, y en los más grandes se encuentran distintas mez
clas. Los yacimientos se hallan en profundidades de 40 a 400 
metros, y algunos se han localizado hasta en profundidades de 
3.800 metros. Las zonas más ricas son la vecindad del borde ex
terior de la plataforma, la zona superior del talud continental y 
la cima de los bancos y elevaciones submarinas. La fosforita se 
usa principalmente en la industria de fertilizantes y, en menor 
medida, en la industria química. 

Hasta la fecha se han descubierto importantes yacimientos 
de esta clase de nódulos frente a la costa sur de California y a 
la costa de Baja California. estimándose que alcanzan a mil mi
llones de toneladas (34). También hay indicaciones de que frente 

(30) Morin, loe. cit., pp. 14·15. 
(31) Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Doc. cit., pp. 9·11. 
(32) Ibid., p. 11. . 
(33) Ibid., pp. 20·22. 
(34) Ibid., p. 23. 
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a la costa occidental de Sudamérica existen grandes yacimientos 
de nódulos, principalmente en el norte de Chile, el Perú y la 
región de las islas Galápagos. Otras regiones potencialmente ri
cas son la costa atlántica de los Estados Unidos, la región de 
las islas Malvinas, el talud frente al Río de la Plata, regiones del 
Brasil y del Uruguay, Sudáfrica, Australia, diversos lugares de la 
costa africana, Japón, Canadá y otros (35). 

Los nódulos de manganeso. De mayor importancia son los 
nódulos de manganeso, cuya explotación comercial ya se ha ini
ciado, como se verá más adelante. También fue la expedición del 
Challenger en el siglo pasado la primera en descubrir esta rique
za mineral. Su origen aparentemente corresponde a una precipi
tación química del océano (36). 

Se han encontrado nódulos a profundidades de 400 metros, 
pero la mayoría de los yacimientos se hallan en el fondo abisal 
o la parte más profunda del talud continental, en profundidades 
de hasta 7.000 metros. La mayoría de los nódulos ,tienen una for
ma esférica, color castaño oscuro o negro y un tamaño promedio 
de cinco centímetros. Son relativamente livianos y porosos, lo que 
unido al hecho de encontrarse sueltos en el fondo del mar faci
lita su extracción. Contienen minerales como manganeso, hierro, 
cobalto, níquel y cobre. Un análisis de 54 nódulos recogidos en 
el Pacífico revela la siguiente composición: 8,2 a 41,1 % de 
manganeso; 2,4 a 26,6% de hierro; 0,01 a 2,3% de cobalto; 
0,1 a 2,0% de níquel, y 0,03 a 1,6% de cobre (37). 

Se han descubierto más de 500 yacimientos de nódulos dé 
manganeso en los océanos Pacífico, Atlántico e Indico. La ma
yor cantidad y el más alto contenido de mineral parece ser 
aquella del Océano Pacífico, principalmente en las regiones cen
tral, oriental y frente a las costas de Norte y Sudamérica. Se 
estima que en algunas regiones del Pacífico la concentración 
de nódulos alcanza a cien mil toneladas por milla cuadrada, 
llegando a un total de 358.000 millones de toneladas (38). 

La importancia de esta riqueza puede apreciarse en el si
guiente cuadro, que compara las reservas marinas de minerales 
sólo del Océano Pacífico con las reservas terrestres (39): 

(35) Para una descripción general de la distribución geográfica de los nó· 
dulos de fosforita, lbid., pp. 22·28. 

(36) Véase en general, John L. Mero: The Mineral Resources 01 the Sea. Ncw 
York, Elsevier. 1965. 

(37) Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Doc. cit., p. 34. 
(38) Morin. loe. cit., p. 18. 
(39) Cuadro confeccionado según los datos proporcionados por el Delegado de 

Malta en Naciones Unidas, Arvid Pardo: Asamblea General. Primera 
Com.isiÓn. Sesión 1.515. 1" de noviembre de 1967. p. 4. Para la distribu
ción geográfica de los nódulos de manganeso y otras características, Co· 
misión de los Fondos Marinos: Importancia económica, en función de 
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Crímara de televisión r equipo de ilmninación Sil bmarina, empleado para la detección 
de yacimientos de nódulos de manganeso. Foto de B. J. Nixon, Deepsea JI entILres, 
¡nc. Reproducción alltorizada. 



I Toneladas de ' 

I 

' Número 'de años 

l' 
Número de años 

MINERAL nódulos estimadas a que alcanza de reservas 
en el Pacífico la reserva terrestres 

Aluminio 43.000 millones 20.000 100 
Manganeso 358.000 millones 400.000 100 
Cobre 7.900 millones 6.000 40 
Circonio 1.000 millones 100.000 100 
Níquel 14.700 millones 150.000 100 
Cobalto 5.200 millones 200.000 40 
Molibdeno 750 millones 30.000 SOO 

Por otra parte, se calcula que los nódulos del Pacífico 
contienen 207.000 millones de toneladas de hierro, 10.000 mi
llones de toneladas de titanio, 25.000 millones de toneladas de 
magnesio, 1.300 millones de plomo, 800 millones de vanadio 
y otros (40). 

La importancia de la explotación minera submarina queda 
también demostrada por el siguiente cuadro de actividades (41): 
(página siguiente) 

3. Los PROGRESOS DE LA TECNOLOGIA SUBMARINA 

El creciente interés por la explotación del área submarina 
ha ido acompañado de un vertiginoso progreso tecnológico y 
científico que cada día contribuye más a la factibilidad de dicha 
explotación. Interesa particularmente referirse a la tecnología en 
materia de prospección submarina, de explotación petrolífera, 
de extracción de minerales, del desarrollo de sumergibles y de 
la vida humana en el mar. 

3.1. La tecnología de la prospección submarina 

El desarrollo de la tecnología de la prospección ha permi
tido ir superando gradualmente los obstáculos del medio ma
l'Íno, como la profundidad y las condiciones de visibilidad, per
mitiendo la ubicación de depósitos y yacimientos con mayor 
precisión. 

El tipo de plataforma de exploración más común son los 
navíos de superficie adaptados o construidos para este fin. Re-

los reClUSOS minerales de los fondos marinos, de los diversos límites pro· 
puestos para la jurisdicción nacional. Al AC. 138/87. 4 de junio de 1973. 
Para un conjunto de estudios sobre los nódulos de manganeso, véase Da· 
vid R. Horn (cd.): FeTTomanganese Deposits on the Ocean Floor. Na· 
tional Science Founrlation. ]972. 

(40) Ibid., p. 4. 
(41) Adaptado de: John L. Paldan: "Marine Mining and the Environment". 

En' Donald H. Hood (ed.): lmpingement of Man and the Oceans. New 
York. Interscience. 1971. p. 556. 
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I 
, Profundidad , 

Localidad Actividad del agua Interés 
(metros) 

A frica 

Mar Rojo Exploración 200 Barro sulfúrico 
Namibia Dragado 33 Diamantes 

- Sudáfrica Exploración Sin dato Fosfato 

Asia 

- Borneo Exploración 200 Estaño 
- Océano Indico Exploración Sin dato Cromo, hierro 
- Indonesia Dragado 50 Estaño 

Japón Dragado 10 Arenas ferruginosas 
Malasia Exploración 200 Estaño 
Papúa, Nueva 
Guinea Exploración 200 Arenas ferruginosas 

- Filipinas Exploración 200 Hierro, oro, titanio 
- Tailandía Dragado 50 Estaño 

Europa 

- Islandia Dragado 50 Con chillas 
Inglaterra Dragado 33 Estaño, arena 

América del Norte 

-:- Canadá Exploración 4.000 Nódulos de manganeso 
- México Exploración 200 Arenas fosfáticas 

Océano Paeifico Exploración 4.000 Nódulos de manganeso 
- ,Estados Unidos: 

Alaska Exploración 70 Oro 
Blake Plateau Exploración 200-800 Manganeso, fosfato 
California Dragado 10 Conchas 
California Exploración 200 Fosfato 
Carolina del Norte Exploración 200 Arenas fosfáticas 

Oceanía 

- Australia Exploración 200 Fosfato, oro, metales 
pesados 

Fiji Exploración 200 Oro 
Nueva Zelandia Exploración 200 Fosfato, oro, metales 

pesados 
,- Islas Salomón Exploración 200 Estaño 
- Tasmania Exploración 209 Metales pesados 

cientemente, como se verá al examinar el caso de los sumer
gibles, se, ha registrado un importante desarrollo de platafor
mas de flotaci6n neutra, que pueden moverse o mantenerse es
tacionarias a la profundidad que se desee, o bien asentarse en 
el ,fondo del mar. Por lo general se han utilizado como plata
formas de observación, permitiendo efectuar estudios visuales 
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del fondo, aunque también se emplean en la extracción de 
muestras (42). 

Las técnicas de marcación, fundamentales para determinar 
la posición exacta de los yacimientos, han registrado asimismo 
rápidos progresos. El sistema de estructura hiperb6lica y el sis
tema de radiogol1i6metro, basados en receptores ubicados en 
la plataforma de exploración y estaciones costeras subalternas, 
son ya de uso frecuente para este propósito. También se utilizan 
los sistemas de anclaje múltiple y el sistema de posici6n diná
mica, para mantener la posición del barco en relación a los 
puntos de prospección en el fondo (43). De la misma manera, 
los levantamientos batimétricos y topográficos del fondo se han 
perfeccionado notablemente por medio de registradores acústi
cos de profundidad, ecosondas, ecogramas y sonares de explo
ración, y el empleo de fotografía estereoscópica (44). 

La tecnología de la prospección geológica también registra 
avances significativos. Entre las principales técnicas cabe men
cionar las siguientes: a) Sacamuestras de mordaza, consistente 
en dos o cuatro mandíbulas que penetran en los sedimentos 
del fondo del mar para asirlos y luego subirlos a la superficie. 
b) Sacamuestras de draga, que se arrastran por el fondo mediante 
cables metálicos recogiendo los materiales que sobresalen del 
lecho. c) Sacamuestras de caída libre, consiste en un tubo 
provisto de pesos que se deja caer hasta el fondo y se recupera 
mediante cables, pudiendo recoger muestras de mayor tamaño. 
d) Sacamuestras de control remoto, consiste en un tubo provisto 
de un vibrador mecánico que se monta en un trípode en el fondo 
del océano. e) Saca muestras rotatorio de control remoto, consiste 
en barreras rotatorias autocontenidas que se bajan al fondo del 
océano y se accionan desde el barco. f) Torres de perforad6n 
para muestras, instaladas en barcos o en el fondo marino. Ya 
han alcanzado profundidades de 7.000 metros. g) Fotografía y 
televisi6n submarIna, provista de potentes sistemas de ilumina
ción, que llegan hasta el fondo para enviar las imágenes a los 
monitores y laboratorios de superficie (45). 

La prospección geofísica constituye también otro aspecto 
de importancia fundamental. Entre los sistemas más utilizados 
se encuentran los acústicos, de descarga eléctrica, electromecá
nicos, de mezcla con explosión, neumáticos de producción de 
sonido, de vibrador hidráulico, los levantamientos magnetomé
tricos, levantamientos gravimétricos, levantamientos sísmicos, me
dición del flujo calórico, prospección radiométrica y otros (46). 

(42) Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Doc. cit., pp. 41-43. 
(43). Para. una descripción de estos sistemas y sus aplicaciones, Ibid., pp. 43-45. 
(44) Ibid., pp. 45-46. 
(45) La descripción detallada de cada método figura en Ibid., pp. 47-52. 
(46) Para la descripción detallada, Ibid., pp. 52-59. 
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3.2. La tecn010gía de la explotación petrolífera 

Con motivo de la importancia económica y estratégica de 
la producción de petróleo submarino, el perfeccionamiento tec
nológico de su explotación ha sido uno de los aspectos que ha 
recibido más atención. Como resultado, en los últimos diez años 
la explotación ha pasado de una profundidad de 30 metros a 
192 metros, realizándose además perforaciones rutinarias, de 
prueba, a profundidades que oscilan entre 300 y 1.000 metros. 

Las plataformas de explotación se clasifican en fi.ias, semi
fijas y móviles. La plataforma fija originalmente consistió en 
estructuras de madera que descansaban en el fondo, pero hoy 
día es frecuente la estructura de acero o de concreto. El per
feccionamiento de estas plataformas ha llegado hasta la creación 
de islas artificiales (47), provistas de todos los equipos y facili
dades para la vida de su personal, con costos de hasta 23 mi
llones de dólares (48). En ciertos casos, sobre todo cuando la 
viabilidad comercial de la explotación es dudosa, se han cons
truido plataformas fijas con barcaza auxiliar, limitando las ins
talaciones en la plataforma a 10 mínimo indispensable y esta
bleciendo los demás equipos en un barco anexo, 10 que facilita 
un eventual desmantelamiento. 

Las plataformas semifijas son aquellas que descansan en el 
fondo Únicamente durante la perforación, manteniéndose luego 
a flote y pudiendo desplazarse por sus propios medios o arras
tradas. Un tipo es la plataforma de perforación autoelevadora, 
cuyos pilotes de apoyo se bajan hasta el fondo para perforar y 
luego se autoelevan. Unas 90 unidades de esta clase están en 
operaciones en todo el mundo. Otro tipo es la barcaza sumer
gible de perforadón, que puede flotar o sumergirse hasta el fondo 
mediante un sistema de pontones, pero su utilidad es hoy día 
menor. 

Las plataformas móviles no están vinculadas al fondo del 
mar, ni siquiera durante la etapa de perforación. Normalmente 
adoptan la forma de una torre flotante instalada en un barco, 
que debe ser extremadamente estable y capaz de mantenerse en 
una posición. Con este método se han alcanzado profundidades 
de 3.568 metros. Otro tipo son las torres semisumergibles, que 
descienden a una posición semisumergida para perforar, logran
do así una mayor estabilidad. 

Aunque las técnicas de perforación han progresado acele-

(47) Cuatro islas de esta naturaleza fueron construidas en Long Beach en 1967. 
(48) Comisión de los fondos marinos: Notas adicionales sobre las posibles 

consecu.encias económicas de la extracción de minerales de la zona m· 
ternacional de los fondos marinos. Al AC. 138/73. 12 de mayo de 1972. 
p. 5. 
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radamente (49), interesa más bien referirse a las modernas ins
talaciones que se encuentran en etapas experimentales. Obede
cen a la idea de localizar todas las operaciones de explotación 
bajo el mar, con el fin de evitar los obstáculos a la navegación 
y las adversidades atmosféricas que afectan a la superficie. 

Las compañías Mobil Oil y North American Rockwell están 
desarrollando una estación de producción submarina, que tiene 
la forma de un satélite cilíndrico de acero. La estación podrá 
perforar varios pozos simultáneos y sus pivotes de apoyo servi
rán al mismo tiempo como conductores del petróleo, inyectándolo 
en los oleoductos submarinos que saldrán de la misma estación. 
La parte superior de la estación servirá para el estacionamiento 
de submarinos, con los mecanismos apropiados para que el per
sonal pase directamente del submarino a la estación. Se trata 
pues de una instalación submarina absolutamente autónoma (50). 

Por su parte, la empresa Ocean System Inc., ha concebido 
la construcción de una gran esfera situada a 100 metros de 
profundidad, que será flotante, pero vinculada por 18 conductos 
al fondo del mar; cada uno corresponde a un pozo. La instala
ción no sólo succionará el petróleo sino que además lo alma
cenará, para ir transfiriéndolo a los buques tanques en la su
perficie mediante oleoductos. También dispondrá de mecanismos 
para el estacionamiento de submarinos y la transferencia del 
personal (51). 

El almacenamiento de petróleo, en grandes tanques subma
rinos, es otro desarrollo tecnológico de importancia que ya se 
encuentra en aplicación (52). 

3.3. La tecnología de la minería submarina 

Las técnicas de explotación de la minería submarina cons
tituyen oira área con notables progresos en los años recientes. 
Estas técnicas pueden clasificarse en tres grandes grupos: los 
métodos de dragado, los equipos de gran profundidad y el uso 
de sumergibles. Muchas veces las técnicas que se describirán en 

(49) Sobre el particular véase: Naciones Unidas. Cousejo Económico y So
cial. Doc. cit., pp. 70-83. Entre los experimentos notables de perfora
ción a gran profundidad debe mencionarse el del navío Clomar Cha
llenger, auspiciado por el 5cripps Institntion of Oceanography. Este na
vío está provisto de una torre que tiene una altura de 70 metros sobre 
la superficie del mar, lo que le ha permitido detectar petróleo a 4.000 
metros de profundidad, además de otros descubrimientos científicos de 
gran importancia. 

(50) Morin. loco cit., pp. 23·24. 
(51) Ibid., pp. 24-25. 
(52) En la costa de Dubai se ha construido un depósito submarino a 55 me

tros de profundidad, con capacidad para 500.000 barriles de petróleo. 
Ibid., p. 25. 
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un . grupo pueden ser utilizadas indistintamente dentro de los 
métodos de otro grupo, de tal manera que esta clasificación obe
dece más que nada a fines de presentación. Por otra parte, mu
chas de estas técnicas se utilizan también indistintamente para 
fines de prospección o exploración y de explotación, de tal ma
nera que deberá tenerse presente 10 ya expuesto acerca. de la 
tecnología de la prospección submarina. 

Los métodos de dragado. El método de dragado más simple 
es el de la draga de arrastre (dragline dredge), consistente en 
un gran recipiente que se arrastra por el fondo del mar mediante 
cables que 10 unen a un barco. Se emplea especialmente para la 
extracción de minerales no consolidados, como los nódulos. Se 
ha utilizado asimismo para la extracción de conchillas hasta pro
fundidades de 10.000 metros, aun cuando se usa casi siempre 
en profundidades menores (53). 

Un método más elaborado es el de la draga de cucharón, 
equipo formado por grandes cangilones, cucharas y otras herra
mientas excavadoras y elevadoras que, suspendidas de cables 
de acero, se bajan hasta el fondo del mar. Allí recogen el mine
ral y lo cargan en una gran cuchara que se cierra, la cual es 
elevada hasta el barco y descargada (54). Este método se ha 
utilizado para la extracción de minerales auríferos en Alaska 
hasta profundidades de 265 metros. 

La draga de cangilones está constituida por un cable sin 
fin al que se fijan cangilones de dragado cada cierto espacio. 
El cable va desde el barco hasta el fondo del mar, girando 
constantemente de tal manera que los cangilones bajan, extraen 
el mineral y vuelven a subir para descargarlo en cubierta. Este 
método tiene mayor capacidad de excavación y puede arrancar 
estratos relativamente duros (55). En Japón se está experimen
tando un sistema de cangilones en línea continua, con materiales 
de alta resistencia, que puede operar hasta profundidades de 
3.500 metros y llegar a extraer 7.600 toneladas de nódulos al 
día (56). 

Otro sistema importante es la draga de succión, ya sea 
por operación hidráulica o por aire comprimido, que aspira los 
minerales del fondo del mar mediante fuertes corrientes de suc
ción capaces de elevarlos hasta el barco, junto con toneladas de 
agua y otros materiales que luego se eliminan. El tubo de suc
ción está provisto a veces de una cabeza cortadora en su extre
mo inferior, que corta y chanca los materiales compactos. El 

(53) Morin, loe. cit., p. 27. 
(54) Una descripción de este procedimiento figura en Naciones Unidas. Con

sejo Económico y Social. Doc. cit., p. 86. 
(55) Ibid., p. 86. 
(56) Comisión de los Fondos Marinos. Doc. cit., Nota 48 supra. pp. 8'9. 
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barco debe estar provisto de una estación bombeadora, aparatos 
de medición, tuberías de descarga y otros equipos (57). Ya se 
ha diseñado un equipo de succión que puede operar hasta 5.000 
metros de profundidad y se encuentran en construcción diversos 
barcos aspiradoras, uno de los cuales tiene un costo estimado 
de 40 millones de dólares (58). 

Los equipos de gran profundidad. Para la explotación mi· 
nera a gran profundidad se han venido diseñando diversos equi
pos novedosos. Una categoría de equipos son los tractores sub· 
marinos. Uno de ellos consiste en una cabeza de draga de 
succión montada en un vehículo de ruedas, o un trineo, que se 
arrastra por el fondo mediante una tubería flexible unida a un 
barco, que al mismo tiempo sirve de conducto de elevación de 
los minerales. El movimiento del vehículo es controlado por el 
barco de arrastre. También se ha pensado en un sistema acústico 
submarino que guíe los movimientos del vehículo. Un diseño 
más avanzado consiste en un sistema móvil autopropulsado, que 
facilita su desplazamiento con más precisión en el fondo marino; 
el aparato está dotado de una cámara de televisión y la energía 
le puede ser proporcionada mediante el mismo cable conductor 
que lo une al barco de superficie (59). 

Otro equipo que se ha diseñado es el sistema móvil sumer
gible y flotante. que consiste en una draga hidráulica y en varias 
tolvas sumergidas, provistas de cámaras de flotación que permi~ 
ten mantenerlas debajo del agua a la profundidad deseada. La 
extracción del mineral por la draga y la carga de las tolvas se 
realiza bajo el agua, y éstas se elevan hasta el barco mediante 
los tanques de flotación; la energía necesaria es proporcionada 
por el barco (60). Los métodos de succión a gran profundidad 
se han perfeccionado también de manera considerable (61). 

El empleo de sumergibles. El desarrollo de los sumergibles 
y diversos otros tipos de batiscafos tiene también una relación 
directa con la prospección y la explotación del área submarina. 
El más elemental es el sumergible dependiente, que es suspendido 
desde un barco por un cable y arrastrado por ese mismo cable. 
De este tipo es el sumergible soviético Atlant 1, de 141f2 pies, 
capaz de transportar a una persona y operar a profundidades 
de 115 metros. Un modelo más perfeccionado es el sumergible 
japonés Kuroshio JI, que recibe energía por el mismo cable de 
suspensión adquiriendo así mayor movilidad; puede transportar 
hasta 6 personas y operar a una profundidad de 200 metros. 

(57) Naciones Unidas. Consejo Económico y SociaL Doc. cit., pp. 86-87. 
(58) Comisión de los Fondos Marinos. Doc. cit. Nota 48 supra. pp. 7·8. 
(59) Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Doc. cit., pp. 91·92. 
(60) Ibid., p. 92. 
(61) Para la descripción de estos perfeccionamientos, Ibid., pp. 91·92. 
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Otros modelos similares han alcanzado profundidades de 650 
metros (62). 

En los últimos diez años se han construido más de cin
cuenta sumergibles autónomos para trabajos de exploración y 
explotación submarina. La profundidad mayor a que han llegado 
es 6.500 metros con inmersiones de hasta ocho horas debido a 
limitaciones de energía. Hoy puede ya hablarse de nombres fa
mosos en la exploración submarina, como el Deep-Star 4000, que 
cuenta con un brazo mecánico para extraer muestras del fondo; 
el Aluminant, que dispone de dos brazos hidráulicos, de 3 me
tros cada uno, capaces de levantar pesos de 90 kilos cada uno; 
el Deep River y otros. Este tipo de sumergible ha sido empleado 
con éxito en diversas tareas de rescate submarino. Su principal 
utilización hasta ahora ha sido la prospección y la investigación 
oceanográficas (63). 

La elaboración metalúrgica. Además de los problemas tec
nológicos relativos a la extracción de minerales del fondo ma
rino, ha habido que resolver aquéllos de la elaboración meta
lúrgica sobre la base de esta materia prima. También en este 
plano la experimentación continúa en forma acelerada. 

La empresa Deep Sea Ventures ha establecido una planta 
experimental que procesa una tonelada de nódulos diarios, pre
viéndose su ampliación a 10 toneladas diarias. El proceso con
siste en la trituración y secado de Jos nódulos, que luego se 
hacen reaccionar en hornos con ácido clorhídrico. Los cloruros 
metálicos solubles son luego lixiviados con agua, tratándose el 
líquido con solventes de extracción que separan los diferentes 
metales de cobre, cobalto y níquel, que enseguida son extraídos 
mediante una precipitación electrolítica. La solución restante de 
cloruro de manganeso es separada de otros metales residuales, co
mo cadmio, zinc y cromo, convirtiéndose en manganeso metálico. 
La tasa de extracción se estima en un 95 %. La empresa espera 
comercializar sus productos a partir de 1976 (64). Diversas otras 
empresas, estaciones experimentales y universidades se encuentran 
desarrollando procedimientos metalúrgicos para perfeccionar este 
sistema. 

(62) Morin, loe. cit., pp. 31·32. Para un análisis de las investigaciones reali
zadas mediante el empleo de sumergibles, véase Robert D. Ballard y 
K. O. Emery: "Research SubmergibIcs in Oceanography". Marine Tech· 
nology Socicty. 1970. 

(63) Ibid., pp. 32-3i. 
(64) Comisión de los Fondos Marinos. Doc. cit., Nota 48 supra. pp. 9·10. 
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3.4. La vida submarina del hombre 

Dentro de los progresos que se vienen reseñando hay que 
destacar las experimentaciones relativas a la vida submarina 
del hombre. En los últimos años los estudios fisiológicos, unidos 
a las técnicas de inmersión, han permitido considerables avances. 
Hoy día se ha demostrado que el hombre puede vivir durante 
varias semanas a profundidades de 100 y 150 metros, habiendo 
alcanzado hasta 300 metros y previéndose planes para llegar a 
600 metros (65). 

Los principales problemas que deben resolverse son los de 
la presión, la respiración, el frío y la oscuridad. Para este fin 
se está experimentando con gases respiratorios que podrían aumen
tar significativamente la capacidad de inn;tersión del hombre, así 
como sistemas de inmersión saturada que disminuyen el tiempo 
de descompresión requerido (66). También se están probando di
versas cámaras de inmersión que permitirían cumplir la fase de 
descompresión a bordo de un navío, o bien ser instaladas perma
nentemente en el fondo marino para ganar tiempo en el proceso 
de descenso y ascensO. De esta manera se encuentran en proceso 
de creación verdaderos habUats submarinos, que permitirán al 
hombre vivir durante períodos considerables de tiempo bajo el 
mar con todas las facilidades necesarias. 

Entre los principales equipos construidos para este fin se 
encuentra el navío Cachalot, que opera a una profundidad de 
200 metros y se espera que alcance los 300 metros; la cámara 
Seashore, que permite su descompresión a bordo del navío de 
superficie; los navíos Sealab y Conshelf, que son verdaderos la
boratorios submarinos; y el sistema Capshell, que permite realizar 
diferentes trabajos en las instalaciones petroleras submarinas (67). 
El Comandante Cousteau ha patrocinado la creación de un labo
ratorio submarino internacional de investigación luego de sus pro
pias experimentaciones, proposición que se encuentra bajo con
sideración de la Comisión Internacional para la Exploración Cien
tífica del Mar Mediterráneo y de la Comisión Oceanográfica In
tergubernamental (68). 

4. LAS REPERCUSIONES ECONOMICAS DE LA EXPLOTACION 

SUBMARINA 

La explotación del petróleo y de los minerales submarinos 
tiene, por supuesto, repercusión económica sobre la producción 

(65) Comité Especial de los Fondos Marinos: Aspectos científicos de la uti
lización con fines pacíJicos de los Jondos oceánicos. Estudio preparado 
por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. A/AC. 135/17. 18 
de junio de 1968. p. 57. 

(66) Morin, loco cit., pp. 37-39. 
(67) Ibid., pp. 40-42. 
(68) Comité Especial de los Fondos Marinos. Doc. cit. Nota 65 supra, p. 57. 
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terrestre de las mismas materias primas, que en el caso de los 
países en desarrollo puede llegar a ser muy seria. La repercusión 
económica obedece a qU6- se crearán nuevas fuentes de produc
ción, 10 que podría determinar un aumento de la oferta y la 
consiguiente alteración de los precios de los mercados mundiales, 
y a que algunos países actualmente productores puedan ser des
plazados del mercado mundial y sufrir un fuerte impacto negativo 
en sus ingresos. 

Para prevenir y minimizar estos efectos económicos adver
sos para los productores terrestres es que, como· se verá en los 
capítulos siguientes, las principales Resoluciones aprobadas por 
la Asamblea General de Naciones Unidas, entre ellas la Declara
ción de Principios que rigen los Fondos Marinos y Oceánicos, 
han consagrado como un principio central en la materia el que la 
explotación de las riquezas submarinas deberá hacerse de tal 
manera que no perjudique a Jos países en desarrollo productores 
de los mismos minerales. Dicho principio básico ha sido conse
cuentemente recogido por el régimen internacional y los órganos 
pertinentes estarán provistos de los poderes necesarios para lle
varlos a la práctica. Igual predicamento adoptaron las diversas 
Resoluciones de UNCT AD reseñadas en el capitulo anterior, así 
como numerosas Declaraciones regionales de los países de Africa, 
Asia y América Latina que también se analizaron anteriormente. 
Los países en desarrollo han adoptado en torno a este problema 
una importante posición común, dentro de la estrategia de una 
política común sobre las materias primas (69). 

La Secretaría General de Naciones Unidas ha preparado di
versos estudios sobre las consecuencias económicas de la explota
ción submarina, que revelan con claridad la existencia del pro
blema aun cuando todavía no permiten una cuantificación precisa 
de los perjuicios que podrían emanar para los países en desarrollo 
productores (70). Por su parte, la Secretaría de UNCT AD ha pre-

(69) Véase en particular los acuerdos adoptados por la Conferencia del Grupo 
de los 77 sobre materias primas, realizada en Dakar en febrero de 1975. 
Véase igualmente el consenso del Grupo de los 77 aprobado con ocasión 
de la VI Junta Extraordinaria de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, 
sobre Evaluación del Cumplimiento de la Estrategia Internacional para 
el Desarrollo, celebrada en Ginebra del 10 al 21 de marzo de 1975. 

(70) Comisión de los Fondos Marinos: Posibles repercusiones en ws merca· 
dos mundiales de la extracción de minerales de los fondos marinos... con 
referencia especial a los problemQ.s de los paises en desarroUo: estudio 
preliminar. A/ AC. 138/36. 28 de mayo de 1971. Ibid: Notas adicionales 
sobre las posibles consecuencias económicas de la extracción de mine
rales de la zona internacional de los fondos marinos. A/ AC. 138/73. 12 
de mayo de 1972. Naciones Unidas: Consecuencias económicas del desa
rrollo de la minería en los fondos marinos de la zona internacional: in
forme del Secretario General. A/CONF. 62/25. 22 de mayo de 1974. Do
cumentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar. Vol. lII. p. 4. 
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parado otros estudios que aportan mayores antecedentes sobre 
esta materia (71). Las opiniones de los gobiernos se encuentran 
divididas, pues mientras algunos estudios concluyen que no hábría 
consecuencias económicas (72), otros demuestran que las conse
cuencias adversas serían importantes (73). Diversos autores han 
contribuido también con importantes elementos de juicio a la 
discusión de esta situación (74). 

A continuación se examinarán las principales consecuencias 
previsibles, con particular referencia a los países potencialmente 
afectados. 

4.1. La repercusión de la explotación petrolífera 

Como se indicó, la explotación del petróleo submarino ha 
ido en rápido crecimiento como porcentaje de la producción mun
dial. Se estima, sin embargo, que las reservas actuales son sufi
cientes para cubrir los niveles de consumo previstos para el 
año 2000 (75). De ahí que la producción submarina pueda que 

(71) UNCTAD: Extracción de minerales de la zona de los landas marinos ... : 
problemas que plantea en relación con la política internacional de pro
ductos básicos. TD/113/ Supp. 4. 7 de marzo de 1972, Ibid: Posibles 
consecuencias perjudiciales de la explotación de los landas marinos ... 
sobre los recursos pesqueros. TD/B/447. 18 de junio de 1973. Ibid: La 
explotación de los recursos de los fondos marinos... Estudio sobre el 
cobalto. TD/B/449. Add. 1. 26 de junio de 1973. Ibid: Modelo economé
trico de la industria del mineral de Manganeso. TD/B/483. Add. 1. 23 
de abril de 1974. Ibid: Electos de la extracción de manganeso de los 
fondos marinos, con especial referencia a sus efectos sobre los países en 
desarrollo productores de ese mineral. TD/B/483. 23 de abril de 1974. 
Ibid: Consecuencias económicas de la explotación... problemas relativos a 
la política internacional sobre productos básicos. TD/B/C. 1/170. 8 de 
enero de 1975. Ibid: Efectos de la extracción de níquel ... TD/B/C. 1/172. 
4 de diciembre de 1974. 

(72) Estados Unidos: Documento de trabajo sobre las consecuencias económi
cas de la explotación en los fondos marinos. A/CONF. 62/C. l/L. 5. 8 
de agosto de 1974. Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Vol. III. p. 189. 

(73) Chile: Documento de trabajo sobre las consecuencias económicas para 
los países en desarrollo derivadas de la explotación de los landas marinos 
extrajurisdiccionales. A/CONF. 62/C. l/L. 11. 26 de agosto de 1974. 
Documentos Oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar. Vol. IIJ. p. 204. 

(74) Javier IlIanes Fernández: Consecuencias económicas de la explotación 
de los minerales de los landas marinos luera de la jurisdicción riacional. 
Octubre de 1974. Fernando Caiceo Alfaro: Antecedentes sobre minería 
de nódulos de manganeso y las perspectivas potenciales del mar de Chile 
y mares adyacentes. Corporación del Cobre. Santiago, Chile. Noviembre 
de 1974. 

(75) Comisión de los Fondos Marinos: Posibles repercusiones en los merc.
dos mundiales de la extracción de minerales de los landas marinos ... 
con referencia especial a los problemas de los países en desarrollo: .. es· 
tudio preliminar. A/AC. 138/36. 28 de mayo de 1971. p. 15. 
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Exportaciones de petróleo crudo (a) de determinados países en desa
rrollo, como porcentaje de las exportaciones totales y del producto in

terno bruto, 1968. 

País 

Exportaciones en 
1968 (millones 
de dólares de 
los EE. UU.) 

A. El petróleo como 
fuente fundamental 
de divisas (más del 
10% de las exporta
ciones totales) 

Libia (b) 

Kuwait (b) 

Irak (b) 

Irán (b) 

Argelia 

Arabia Saudita 

Venezuela 

Gabón 

Líbano (e) 

Indonesia 

Túnez 

Nigeria 

Bolivia 

B. El petróleo como 
fuente importante de 
divisas (del 3% al 
10% de las exporta
ciones totales) 

1.860,0 

1.590,8 

996,0 

1.686,6 

699,8 

1.487,3 

1.973,9 

63,9 

50,8 

276,2 

35.5 

118,0 

21,1 

Siria 14,1 

RepúbJica Arabe Unida 51,3 

Colombia 40,3 

Trinidad-Tobago 29,0 

México (e) 40,8 

204 

Valor del petróleo como porcentaje 

De las exporta
ciones totales 

99,6 

96,8 

95,5 

89,7 

84,3 

78,4 

69,1 

51,S 

34,8 

33,7 

22,5 

20,0 

13,8 

8,2 

8,2 

7,2 

6,2 

3,2 

Del producto 
interno bruto 

S8,4 

S9,7 

35,9 

19,5 

20,8 (c) 

43,6 

19,9 

26,8 (d) 

16,9 

3,8 

3,3 

2,9 (d) 

2,5 

1,2 

0,8 

0,4 

3,6 

0,2 

(continúa) 



Exportaciones en 
1968 (millones 
de dólares de 
los EE. UU.) 

Valor del petróleo como porcentaje 

País 

C. El petróleo como 
fuente secundaria de 
divisas (menos del 3% 
de las exportaciones 
totales) 

Congo (Brazzaville) 
Perú 
Uberia (e) 
Malasia 
Uruguay (e) 
Yemen meridional (e) 
Birmania (e) 

1,0 
12,5 

2,18 
8,1 
0,54 
0,27 
1,52 

De las exporta· 
ciones totales 

2,0 
1,4 
1,3 (c) 
0,6 
0,3 
0,2 
0,13 

Del producto 
interno bruto 

0,3 (e) 
0,9 (f) 
0,25 
0,03 

0,08 (d) 

Fuente: Documentos estadísticos de las Naciones Unidas, World Energy Supo 
pUes, 1965·68; Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 
Serie C, 1968 (enero·diciemhre), Commodity by Trade; Fondo Mone· 
tario Internacional, 1 ntemational Financial Statistics, ahril de 1971; 
Monthly Bulletin 01 Statistics, marzo de 1971; para el producto inter· 
no bruto se ha utilizado la moneda nacional; Agencia para el Desa· 
rrollo Internacional, Data Year Books. 

(a) Petróleo crudo (CUCI 331). 
(b) Datos proporcionados por los distintos países miembros del FMI.FIS. 
(c) Como porcentaje del producto nacional bruto o de las exportaciones 

totales, según datos tomados del Yearbook de la ADI. 
(d) Datos basados en el producto internO bruto de 1967. 
(e) Valor de las exportaciones de petróleo según datos facilitados por 

los países importadores de la OCDE. 
(f) Datos basados en el producto interno bruto de 1966. 

no afecte dramáticamente la oferta, aun cuando llegase a signifi
car un desplazamiento de la misma. En este sentido, las limita
ciones tecnológicas y el costo muy superior de la explotación 
submarina (76) representan un factor que hace de la explotación 
terrestre la principal fuente de suministro. Se calcula que para 
el año 2000 la explotación petrolífera de aguas profundas, dife
rente de la que se realiza en aguas de poca profundidad, llegaría 
a abastecer apenas un 3,6% de la demanda (77). 

Pero, el solo hecho de que la explotación submarina pueda 
significar una diversificación de las fuentes de suministro es un 
riesgo serio para muchos países productores en desarrollo. El cua-

(76) El costo de explotación en aguas de poca profundidad es de 3 a 5 ve
ces superior al costo en tierra. Ibid., pp. 43-44. 

(77) lbid., p. 46. 
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dro de la página 204 demuestra la fuerte dependencia que muchos 
países en desarrollo tienen de la exportación de petróleo (78). 

4.2. La repercusión de la explotación de manganeso 

El mercado del manganeso es bastante más sensible a la 
explotación submarina, por cuanto la producción terrestre tiende 

Exportaciones de manganeso (a) de varios países en desarrollo como por
centaje de sus exportaciones totales y de su producto interno bruto, 1969. 

Exportaciones en 1969 

País En miles 
de toneladas 

métricas 

A. El manganeso como 
f u e n t e fundamental 
de divisas: (más el 
100/0 de las exporta-
ciones totales) 
Gabón 1.584 

B. El manganeso como 
fuente de divisas: 
(entre el 30/0 y el 
100/0 de las exporta-
ciones totales) 
Ghana 305 

C. El manganeso como 
fuente secundaria de 
divisas: (menos del 
3% de las exporta-
ciones totales) 

En miles 
de dólares 

de los 
EE. UU. 

30.095 

9.149 

Valor de las exportaciones 
de manganeso 

En porcentaje En porcentaje 
de las expor- del producto 
taciones totale~ interno bruto 

21,2 12,7 (b) 

33,04 0,45 (e) 

Rep. Dem. del Congo 272 9.134 1,6 0,63 (c) 
Brasil 808 25.408 . 1,10 0,09- (el 
India 897 17.619 0,96 0;04 (b) 
Marruecos 73 4.407 0,91 0,14 
Guyana 29 501 0,4 0,2 (c) 
Costa de Marfil 82 1.573 0,35 0,12 
Trinidad-Tobago 13 487 0,1 0,05 (c) 
Filipinas 31 8150,OS 0,01 

-. Fuente: Agencia para el Desarrollo Internacional, Economic Data Book; Bu
lletin annual de la statistique de la République Gabonaise, 1964 y 
1970; Naciones Unidas, Monthly Bulletin of Statistics, marzo de 1971; 
Fondo Monetario Internacional, lnternational Financial Statistics, abril 
de 1971. 

(a) Mineral de manganeso y sus concentrados (subgrupo 283.7 de la 
CUCl). 

(b) Datos de 1967. 
(e) Datos de 1968. 

(78) Ibid.,·pp.23-24. Las cifras reseñadas son anteriores a los fuertes au
mentos de precio aprobados por la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo a partir de 1973. 
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a superar la demanda, con la disminución consiguiente de pre
cios (79). Un incremento de la producción derivado de la explo
tación submarina acentuaría este fenómeno. Sin embargo, también 
las reservas actuales bastan para cubrir una demanda que crece 
relativamente poco; de ahí que también el principal riesgo sea 
el desplazamiento de las fuentes de suministro. 

Según lo demuestra el cuadro de la página 206, existen al
gunos países en desarrollo que son dependientes de la exportación 
de manganeso, los que podrían verse afectados por este fenó
meno (80). 

Dado el hecho de que la viabilidad económica de la explo
tación de los nódulos de manganeso se encuentra cada día más 
establecida, es previsible que se genere una peligrosa competencia 
para algunos países altamente dependientes de la exportación de 
manganeso, como Gabón. Más adelante se indicarán las posibles 
cantidades que se obtengan mediante la explotación submarina. 

4.3. Repercusiones en el caso del cobre 

Si bien de acuerdo a los estudios preparados por la Secreta
ría General de Naciones Unidas el cobre sería el metal potencial
mente menos afectado por la explotación submarina, tanto por 
tener el valor de producción más alto como porque la demanda 
tiende generalmente al crecimiento (81), otros estudios indican 
consecuencias notablemente más serias. En general los estudios de 
Naciones Unidas parten de la base de que sólo si la demanda de 
níquel aumentara fuertemente y estimulara así la extracción de 
nódulos, podría también el cobre verse afectado (82). En cambio, 
de acuerdo a otros estudios de UNCTAD en un solo año -1980-
los ingresos de exportación obtenidos por los países en desarrollo 
productores de cobre se verían disminuidos en un 3 %, lo que 

"equivaldría a 200 millones de dólares de menor ingreso (83). En 
la medida en que se desarrolle la minería submarina estas .-íltimas 
cifras tenderían a aumentar y, en cualquier caso, es previsible 
que se registre un desplazamiento de las fuentes de suministro 
de este metal. 

Sin perjuicio de indicar, más adelante, la potencialidad de 
los nódulos en relación a este metal, corresponde ahora señalar 

(79) El precio de la tonelada de manganeso en 1970 representó un tercio 
del precio que tenía en 1957. Ibid., p. 25. 

(BO) lbid., p. 34. De acuerdo a los estudios de UNCTAD citados en nota 71 
supra, los ingresos de exportación de los países en desarrollo afectados 
disminuirán en un 42% solamente en el año 19BO. 

(81) Ibid., pp. 27·28. Véase también Doc. A/CONF. 62/25 cit. nota 70 supra. 
pp. 20·21. 

(82) Doc. A/AC. 138/73 cit. nota 70 supra. p. 16. 
(83) Doc. TD/B/C. 1/170 cit. nota 71 supra. p. 6. 
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Exportaciones de cobre (a) dé países en ilés~ÍT~llo como porcentaje de 
sus exportaciones totales y de su producto interno bruto, 1969. 

País 

Exportaciones en 
1969 (millones 
de dólares de 
los EE. UU.) 

A. El r:obre como fILen. 
le fundamental de di· 
visas: (más del 100/0 
de las exportaciones 
totales) 

Zambia (h) 
Congo·Kinshasa 
Chile (h) 
Perú 
Filipinas 
Uganda 

B. El cobre como fu.en· 
te importante de di· 
visas: (entre el 3% 
y el 10% de las ex· 
portaciones totales) 

Haití 
Bolivia 

. Nicaragúa ' ' 

C. El cobre como 'fuen- . 
te secu,ndaria 'd~ di· 
visas: (menos del 30/0 
de las exportaciones 
totales) 

México 
Marrueeo~ 

-Cuba 
China (Taiwán) 
Corea del Sur 
India 

720,8 
475,8 
730,7 
250,1 
150,9 
2l,4 

2,3 
7,4 
6,3 

21,5 
2,3 
2,.3 
3,5 
0,1 
0,2 

Valor de las exportaciones de 
cobre como porcentaje 

De las exporta· 
ciones totales 

94,6 
83,0 (e) 
78,3 
28,9 
15,6 
10,8 

6,2 
4,1 
4,1 

],5 
0,5 
0,,35 (e) 
0,3 
0,02 
0,01 

Del producto 
interno bruto 

52,6 
33,0 (c) 
12,7 
6,1 (d) 
1,8 
2,4 (e) 

0,8 
0,83 

0,08 (h) 
Om 
Om 

Fuente: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, Commoditr by 
Trade Imports, Serie C, 1969 (enero·diciembre): Naciones Unidas, 
Monthlr Bulletin 01 Statistics, marzo de 1971; Fondo Monetario In
ternacional, Intemational Financial Statistics, abril de 1971. 

(a) Concentrados de mineral de cobre incluso matas de cobre (suhgrupo 
283.1 de la CUCI); cobre y sus aleaciones, sin forjar (suhgrupo 
682.1 de la CUCI); cohre y sus aleaciones, trabajados (snbgrupo 
682.2 de la CUCI). 

(b) Datos de 1968 basados en: Fondo Monetario Internacional, Interrra· 
tional FinanG-Íal Statistics. 

(c) Datos de 1968. 
(d) Datos de 1967. 
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la nomma de países que se verían tocados por los efectos adver
sos aludidos (84). (Cuadro página 207). 

4.4. La repercusión sobre otros minerales sólidos 

El níquel tiene una demanda que normalmente tiende a 
superar la oferta, por lo cual sus precios son relativamente altos. 
Debido a esto, el níquel constituye uno de los grandes incentivos 
para la explotación de nódulos, estimándose que proporcionará 
un 50% de los ingresos de la industria de los nódulos (85). Este 
metal será uno de los más gravemente afectados por la explotación 
submarina, calculándose que los países en desarrollo productores 
vcrán disminuidos sus ingresos de exportación en un 20%, equi
valente a 218 millones de dólares, lo que es particularmente serio 
si se tiene en cuenta que estos países son solamente tres (86). 
Además, según se indicó, el rápido aumento de la demanda de 
níquel podría también afectar a los países productores de cobre. 

El siguiente cuadro refleja el interés de los países en desarro
llo en la exportación de níquel (87): 

Exportaciones de níquel (a) de países en desarrollo en porcentaje de 
sus exportaciones totales y de su producto interno bruto, 1969. 

País 

Cuba 
Indonesia 
Nueva Caledonia 

Exportaciones en 
1969 (millones 
de dólares de 
los EE. UU.) 

13,4 
4,4 

67,4 (e) 

Valor de las exportaciones de níquel 
como porcentaje 

De las exporta
ciones totales 

2,1 (b) 
5,9 

Del producto 
interno bruto 

0,6 (b) 

Fuent.e: Annales des mines (1968), enero de 1971; Organización de Coope. 
ración y Desarrollo Económicos, Serie C, 1969 (enero-diciembre) 
Commodity by Trade lmports; Naciones Unidas, Monthly Bulletin 01 
Statistics, marzo de 1971. 

(a) Mineral de níquel y sus concentrados, incluso matas de níquel (sub· 
grupo 283.2 de la CUCI); níquel y sus aleaciones, sin forjar (sub
grupo 683.1 de la CUC}) ; níquel y sus aleaciones, trabajados (sub. 
grupo 683.2 de la CUCl). 

(b) Datos de 1968. 
(e) Territorio de Francia. 

La producción de cobalto será quizás la más afectada por 
la explotación submarina, sobre todo si se explotan determinadas 
regiones de nódulos en el Pacífico central que tienen un alto 

(84) Doc. A/ AC. 138/36. cit. nota 70 supra. pp. 36-37. 
(85) Doc. Al AC. 138/73 cit. p. 15. 
(86) Doc. TD/B/C. 1/170 cit. p. 6. 
(87) Doc. A/ AC. 138/36 cit. p. 38. 
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contenido de este mineral (88). Se calcula que 1.500.000 tonela
das de nódulos al año, que proporcionen un millón de toneladas 

• de nódulos secos con un 2% de cobalto, serían suficientes para 
equiparar la producción de 1969 y álcanzarían a la mitad de la 
demanda mundial de 1980 (89). Según se indicó, dicha cantidad 
de toneladas es una fracción mínima del inmenso volumen exis
tente en el mar. De ahí que sea probable una disminución de 
los precios de este mineral (90), 10 que podría afectar en un 
50% los ingresos de exportación de los países en desarrollo que 
se indican a continuación (91): 

Exportaciones de cobalto de países en desarrollo como porcentaje de sus 
exportaciones totales y de su producto interno bruto, 1968. 

Valor de las exportaciones de 

País 
Exportaciones eu cobalto como porcentaje 

1968 (millones 
de dólares de De las Del producto 

los EE. UU.) exportaciones interno bruto (a) 
totales (a) 

República Democrática 
del Congo (a) 29,7 (b) 5,2 0,2 

Zambia 4,7 (e) 0,6 0,3 

Marruecos n.a. 

(a) Naciones Unidas, Monthly Bulletin 01 Statistics, marzo de 1971. 
(b) Banco Nacional del Congo, 1970. 
(e) República de Zambia, Annual Statement 01 Externa! Trade. 1968. 

4.5. La potencialidad económica de la explotación de los nódulos 

Como ya se ha dicho, la viabilidad económica de la explo
tación de los nódulos se encuentra cada día mejor establecida. 
Diversas empresas norteamericanas, japonesas, francesas, alema
nas, inglesas y de otros países desarrollados han efectuado grandes 
inversiones en esta industria. Si bien todavía no se conocen con 
exactitud los antecedentes relativos a costos de producción, costos 
tecnológicos, rendimientos, precios y otros factores, todo indica 
que la potencialidad de la industria es cuantiosa, como se podrá 
apreciar a través de los siguientes cuadros explicativos. 

(88) Doc. A/ AC. 138/73 cit. p. 13. 
(89) Ibid., p. 13. 
(90) Ibid., p. 13. 
(9l) Doc. TD/B/C. l/170. cit. p. 6. El cuadro figura en Doc. A/AC. 138/36. 

cit. p. 38. 
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Un primer hecho que es indispensable destacar es que, de

bido a las enormes concentraciones de nódulos existentes en el 
fondo del mar, la demanda de manganeso, cobalto y níquel 
puede ser satisfecha mediante la explotación de un porcentaje 
mínimo de los fondos marinos. Tan sólo en el caso del cobre 
se requiere de una superficie mayor, pero con todo, ni siquiera 
alcanza a un décimo de un uno por ciento. En el cuadro de la pá
gina 212 se indican las toneladas anuales de nódulos que sería 
necesario extraer para equiparar la producción terrestre de 1968; 
qué superficie del fondo del mar debe ser explotada para ese 
fin, y cuál es el porcentaje de esa superficie en relación a la 
superficie total de los fondos marinos (92). 

Un segundo punto de interés es que como los nódulos 
contienen diversos metales, si se desarrolla la explotación para 
obtener uno de ellos, se generará simultáneamente una fuente 
de suministro respecto de los otros, cuya incidencia en la de
manda mundial puede ser apreciable. Así, por ejemplo, si la 
explotación de los nódulos pretendiera lograr una producción 
de cobre equivalente al 9,8% de la producción terrestre, al 
mismo tiempo se obtendría una producción de manganeso, nÍ
quel y cobalto superior al 100% de la producción terrestre y 
en algunos casos más alta, lo que determinaría una seria alte
ración del mercado de estos otros metales. El siguiente cuadro 
demuestra esta relación (93): 

(92) Doc. A/ AC. 138/36. cit. p. 55. 
(98) Ibid., p.' 57. 
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La potencialidad economlca de los nódulos puede apreciar
se si se examina el rendimiento de toneladas métricas de mineral 
que' se -'puede- obtener por cada millón de toneladas extraídas 
del fondo del mar. En el siguiente cuadro se indican estos ren
dimientos en relación a diversas operaciones mineras de ex
tracción (94). Por operación minera se entiende la producci6n 
de un millón de toneladas de n6dulos secos al año, 10 que sig
nifica extraer 1.500.000 toneladas de nódulos al año debido a 
que contienen un 33% de agua. 

Hipótesis de producción anual a partir de nódulos de manganeso 
extraídos de los fondos marinos (toneladas métricas) 

Posible compOSIClOn de 
los nódulos de alta ley 
(a) 

Factor de recuperación en 
separación de metal 

Una operación minera (b) 
1 millón de toneladas al 

Manganeso 

30% 

93% 

año 279.000 
Dos operaCiones mineras . 

2 millones de toneladas 
al año 558.000 

Tres operaciones mineras- . 
3 millones de toneladas 
al año 837.000 

Cinco operaciones mine· 
ras . 5 millones de to-
neladas al año 1.395.000 

Diez operaciones mineras 
• 10 millones de tone-
ladas al año 2.790.000 

Veinte operaciones mine-
ras - 20 millones de too ' 
neladas al año 5.580.000 

, Cincuenta operaciones mi· 
neras - 50 millones de 
toneladas al año 13.950.000 

Fuente: Secretaría de las Naciones Unidas. 

Níquel 

1,5% 

96% 

14.400 

28.800 

43.200 

72.000 

144.000 

288.000 

720.000 

(a) Contenido de metal de los nódulos secos. 

Cohre Cobalto 

1,5% 0,3% 

94% 96% 

14.100 2.880 

28.200 5.760 

42.300 8.640 

70.500 14.400 

141.000 28.800 

282.000 57.600 

705.000 144.000 

(b) Con 1.500.000 toneladas al año de nódulos extraídos de los fondos 
oceánicos, la producción de material seco suministrado a la instala
ción de tratamiento sería de alrededor de 1 millón de toneladas al 
año (dado que el contenido de agua de los nódulos es del 33%) 

(94) Ibid., p. 59. 
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Por último, en el cuadro siguiente se indican los porcen-, 
tajes de la demanda mundial para 1980, que podría ser satisfe
cha con el rendimiento de mineral proveniente de las operacio
nes mineras que se acaban de indicar (95). Estos porcentajes 
son sumamente significativos. 

Demanda mundial (a) de ciertos metales y oferta hipotética con 
productos extraídos de los fondos marinos 

(En toneladas métricas) 

Manganeso Níquel Cobre Cobalto 

Producción mundial de 
mineral en 1968 7.700.000 549.100 5.473.000 20.200 

Tasa supuesta de ere· 
cimiento anual hasta 1980 5% 6% 6% 5% 

Demanda mundial estimada 
en 1980 13.800.000 1.100.000 11.000.000 36.300 

Porcentaje de la demanda mundial de 1980 que podría ser satisfecha con: 

- una operación minera 2,0 1,3 0,13 7,9 
- dos operaciones mineras 4,0 2,6 0,26 15,9 
- tres operaciones mineras 6,1 3,9 0,38 23,8 
- cinco operaciones' mineras 10,1 6,5 0,64 39,7 
- diez operaciones mineras 20,2 13,1 1,28 79,3 
- veinte operaciones mineras 40,4 26,2 2,56 158,7 
- cincuenta operaciones 

mineras 101,1 65,5 6,41 396,7 

Fuente; Secretaría de las Naciones Unidas. 
(a) Para simplificar, se parte aquí del supuesto de que la demanda 'es 

equivalente a la producción mundial (prescindiendo por tanto de 
Jos cambios en las existencias y el mejoramiento de los factores de 
conversión de las industrias usuarías) .. 

Todo lo anterior revela que ,las perspectivas económicas 
de la explotación submarina son enormes, fenómeno que con 
seguridad habrá de intensificarse con los desarrollos tecnológi
cos y el descubrimiento constante de nuevas riquezas. Este 
panorama fue el que determinó que las Naciones Unidas co
menzaran a preocuparse intensivamente, a partir de 1967, de 
la definición del régimen jurídico de esta explotación, como se 
examinará en los capítulos siguientes. Entre los complejos pro
blemas que este régimen involucra, destacan aquellos de la pro
piedad de estos recursos, el reparto equitativo de los beneficios 
que se obtengan y, particularmente, la manera de impedir que 
la explotación submarina cause efectos adversos para los pro
ductores' terrestres, sobre todo cuando se trata de países en 
desarrollo. 

(95) Ibid., p. 60. 
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Capítulo Sexto 

EL PATRIMONIO COMUN 
DE LA HUMANIDAD 

Los desarrollos científicos y tecnológicos expuestos en el· ca
pítulo precedente y el creciente número de reivindicaciones na
cionales en ellos fundamentados, renovaron una preocupación en 
la comunidad internacional por definir un marco jurídico que re
gulara la explotación de las riquezas submarinas, cosa que la Con
vención de Ginebra de 1958 se hallaba impedida de lograr debi
do a la excesiva amplitud de sus disposiciones. 

Una primera manifestación de esta preocupación se encuen
tra en la Resolución 2.172 (XXI) aprobada por la Asamblea Gene
ral de las Naciones Unidas el 6 de diciembre de 1966 (1). Allí 
se encomendaron diversos estudios y actividades de coordinación 
en relación a los recursos del mar fuera de la plataforma conti
nental y la tecnología de su explotación. Paralelamente, la Unión 
Soviética había solicitado a la Comisión Oceanográfica Intergu
bernamental la creación de un grupo de trabajo sobre los aspectos 
jurídicos de los estudios del océano, para que, entre otros oble
tivos, preparase "una convención sobre las normas internaciona
les de exploración y de explotación de los recursos minerales de 
alta mar" (2). 

El punto de partida de un proceso sistemático en este sen
tido fue proporcionado por la ya célebre petición de Malta, del 
17 de agosto de 1967, destinada a incluir como tema del vigési
mo segundo período de sesiones de la Asamblea General de las 

(1) Para los antecedentes de esta Resolución: Naciones Unidas. Asamblea 
General: Desarrollo de los recursos naturales. Informe de la Segunda Co· 
misión. Af6.533. 29 de noviembre de 1966. Anteriormente, la Resolución 
1.112 (XL) del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, 
de fecha 7 de marzo de 1966, también se había pronunciado en un sen
tido similar. 

(2) Asamblea General. Primera Comisión. Sesión 1.515. 1" de noviembre de 
1967. p. 15. 
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Naciones Unidas, la "Declaración y tratado sobre la reserva ex
clusiva para fines pacíficos del lecho del mar y del fondo del 
océano, bajo aguas no comprendidas en los límites de la juris
dicción nacional actual, y sobre el empleo de sus recursos en be
neficio de la humanidad" (3). En su memorándum explicativo, la 
Delegación de Malta advirtió sobre el peligro de que el progreso 
tecnológico llevara al uso y apropiación nacional de los fondos 
marinos, así como a su militarización progresiva. Para evitar ta
les riesgos propuso que ese espacio se declarara patrimonio co
mún de la humanidad y que se preparase un tratado que, entre 
otras cosas, incluyera: a) la no apropiación nacional de ninguna 
especie; b) la exploración en conformidad a los principios y pro
pósitos de la Carta de las Naciones Unidas; c) la utilización y 
explotación con el objetivo de resguardar los intereses de la hu
manidad, debiendo los beneficios financieros emplearse funda
mentalmente para fomentar el desarrollo de los países pobres, y 
d) reserva exclusiva y perpetua para fines pacíficos. Además se 
preveía la creación de un organismo internacional que ejercería 
jurisdicción sobre el área y funciones de reglamentación, supervi
sión y control. 

De esta manera, quedaban planteados los elementos básicos 
de un concepto que vendría a proporcionar la orientación del 
nuevo marco jurídico que se deseaba establecer. Sin embargo, 
antes del análisis de este concepto, es necesario examinar los di
ferentes criterios que venían elaborándose en el ámbito acadé
mico y de las asociaciones científicas, que cubrían variadas al
ternativas y que ejercerían una importante influencia en las res
pectivas posiciones gubernamentales. 

1. CRITERIOS MANIFESTADOS POR LAS ASOCIACIONES CIENTIFICAS 

y LA COMUNIDAD ACADEMICA 

La misma inquietud acerca del régimen que regularía la ex
ploración y explotación de los recursos del área submarina se hi
zo presente también en el seno de la comunidad académica y de 
las asociaciones científicas. Ya en 1965 el Comité de Recursos 
Naturales, Conservación y Desarrollo de la Comisión de Ciuda
danos para la cooperación internacional, había propuesto que los 
recursos minerales de la alta mar fueran considerados propiedad 
común de toda la humanidad, debiendo efectuarse la asignación 
de derechos de explotación por medio de un organismo especia
lizado de las Naciones Unidas (4). 

(3) Texto de la nota verbal del 17 de agosto de 1967 y del memorándum 
explicativo en: Naciones Unidas. Doc. A/6.695. 18 de agosto de 1967. 

(4) National Citizens Commission on International Cooperation, Report of 
tbe Committee on Natural Resources, Conservation and Development. 
1965. pp. 4-7. Citado por Sbigeru Oda: "Proposals for revising tbe Con
vention on the Continental SheIf". The Columbia Journal o/ Transnational 
Law. Vol. 7. NQ 1. Spring. 1968. p. 3. 
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Por su parte, en el Informe de 1966 de la rama holandesa 
de la International Law Association, se propuso también la idea 
de un organismo especializado de las Naciones Unid3s que ad
ministrara un régimen internacional para los fondos marinos. Se 
descartó tanto la idea de una repartición de los fondos entre los 
Estados como la idea de organizar la explotación sobre la base 
de aplicar el principio de la libertad de los mares (5). Poco tiem
po después, el Centro para la Paz Mundial mediante el derecho 
aprobaba una recomendación por la cual se declaraba que los 
recursos no pesqueros de la altamar y el fondo marino, fuera de 
la plataforma continental, pertenecen a las Naciones Unidas y 
están sujetos a su jurisdicción y control (6). 

Sin embargo, sería a raíz de la proposición de Malta que el 
debate académico alcanzaría una mayor intensidad. En términos 
generales las proposiciones siguieron dos grandes orientaciones: 
aquellas que descansaban en el concepto de la apropiación nacio
nal y aquellas que favorecían algún tipo de jurisdicción o régimen 
internacional (7). 

1.1. Proposiciones relativas a la apropiación nacional 

Diversas proposiciones académicas tendieron, sobre todo en 
un primer momento, a favorecer algún tipo de sistema en que 
prevaleciera la apropiación o la jurisdicción nacional sobre los 
recursos del área submarina. Entre éstas cabe señalar las si
guientes: 

La política de abstención. Una primera orientación dentro 
de esta categoría fue la de favorecer una política de abstención, 
en cuya virtud no debería hacerse nada respecto del estableci
miento de un régimen internacional, hasta que el desarrollo de 
la minería submarina no 10 exigiera (8). En otras palabras, cada 

(5) International Law Association. Report of the Netherlands Brallch Commit
lee. En Report o/ the /i/ty-second Con/eren ce. (Helsinki, 1966). 1967. pp. 
793-798. 

(6) Conferencia para la Paz Mundial mediante el derecho. Resolución 15: 
Recursos de la Alta Mar. Ginebra, 13 de julio de 1967. Citado en Euge
ne Brooks: "International Organization for Hydrospace". Proceedings o/ 
the third annual Con/erence o/ the Law 01 the Sea lnstitute. Kingston. Rho
de blando 1969. p. 375. 

(7) Para una relación de la abundantísima literatura publicada sobre la 
materia, véanse las siguientes bibliografías: Albert W. Koers: The De
bate on the .Legal Regime lar the Exploration :and Explotation 01 
Ocean Resou,rces: A bibliography lor the /isrt Decade, 1960·1970. Law 
of the Sea Institute. University of Rhode Island. 1970. Woodrow Wilson 
International Center for Scholars: Ocean Af/airs Bibliography. Washing
ton, D.C. 1971. Ann L. HolIick: Bibliography on legal, political and 
economic aspects o/ the sea. Law of the Sea Institute, University of 
Rhode Island. 1972. 

(8) National Oceanography Association: NOA Strongly Opposes United Na· 
tions take-over o/ Ocean Minerals. News. Vol. 1. NQ 9. Mayo de 1967_ 
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Estado sería libre para proceder a la explotación submarina y 
cuando ésta ya hubiese alcanzado un volumen significativo P9-
dría pensarse en el establecimiento de un régimen internacional. 
Uno de los argumentos que se invocó fue que era difícil desarro
llar el Derecho Internacional hasta tanto no hubiese una prác
tica generalizada de la minería submarina. La aceptación de 
una proposición de esta naturaleza habría significado, en ver
dad, una invitación a la anarquía, y es probablemente una de las 
razones por que no tuvo mayor acogida (9). 

La repartición de los fondos marinos. Con mayor crudeza 
aun, algunos autores propusieron que se procediera directamente 
a la repartición de los fondos marinos entre los Estados ribere
ños (lO). Tal proposición partió de la base extrema de que el 
objetivo de la Convención de Ginebra sobre la Plataforma Conti
nental había sido el de dividir los fondos marinos entre los Es
tados· ribereños, interpretación que no se compadece con la his
toria legislativa de esta Convención. La división propuesta se ha
ría sobre la base de trazar una línea media a través de los océa
nos, hacia la cual los Estados proyectarían los puntos extremos 
de sus costas. Para tal fin se declararía el mar como res nullius 
y todo ello proporcionaría adecuadas garantías para las inversio
nes. Como se comprenderá, una proposición de este tipo resulta
ba directamente incompatible, incluso con los principios clásicos 
del derecho del mar. Sin embargo, fue descartada no tanto por 
su incompatibilidad con el Derecho Internacional, sino por la 
dificultad que produciría en la repartición la presencia de islas 
en todos los mares (11). 

, Los derechos del pabellón. Otra proposición sostuvo que de
bía reconocerse el derecho del país descubridor a apropiarse de 
las tierras sumergidas, tal como históricamente se había admitido 
respecto de los descubrimientos de territorios (12). De esta ma
nera, el pabellón del navío o de otro mecanismo situado en la 
superficie, desde el cual se dirigiera la explotación, sería el que 
determinaría qué Estado tiene jurisdicción sobre la exploración y 
explotación de los recursos descubiertos. En esta proposición 
nunca quedó en claro si acaso se trataría solamente de algún 

(9) Para un examen crítico de esta pOSlClOn, Francis T. Christy: "Alter
native Regimes for Marine Resources Underlying the High Seas", Na
tural Resources Lawyer. Vol. I. NI' 2. 1968. pp, 67·70. 

(lO) Seymour S. Bernfeld: "Developing the Resources of the Sea·Security 
of Investment", The lnternational Lawyer. Vol. 2. NI' 1. Octubre 1967. 
pp. 67·76. 

(ll) Christy, loco cit., Nota 9 supra. pp. 71·72. 
(12) Northcutt Ely: "A Case for the Administration oí Mineral Resources 

Underlying the High Seas by NationaI Interests". Natural Resources 
Lawyer. Vol. I. NI' 2. 1968. pp. 78·84. Esta proposición ya había sido 
adelantada por el mislllo autor en junio de 1967 ante el American Bar 
Association National Institute on Marine Resources. 
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tipo de "jurisdicción" sobre los recursos, o bien se trataría de 
un dominio territorial completo (13). En todo caso, cualquiera 
que fuese su significado o alcance, ella habría determinado el 
comienzo de una carrera para la colonización de los océanos, 
que era exactamente 10 que se trataba de evitar en la proposición 
de Malta. 

Otros enfoques. Las proposiciones anteriores fueron matiza
das por autores que sugirieron armonizarlas con algún tipo de 
función internacional limitada. Se propuso, por ejemplo, que el 
Estado que emprendiera actividades de exploración o explotación 
pagase ciertas regalías o impuestos, cuyo producto sería utiliza
do para fines internacionales (14). También se propuso la crea
ción de un organismo internacional que registrara las reivindica
ciones y emitiera títulos susceptibles de transacción (15). No obs
tante, ninguna de estas proposiciones lograba superar la deficien
cia inherente al enfoque, esto es, procurar retroceder a épocas que 
el Derecho Internacional había superado ampliamente y, por tan
to, ser incompatibles con la' esencia misma del derecho del mar 
según éste había evolucionado. 

1.2. Proposiciones relativas al establecimiento de un régimen 
internacional 

Una segunda categoría de proposiciones se refirió a distintas 
modalidades de régimen internacional que podrían establecerse 
respecto de la exploración y explotación de los recursos del área 
submarina. Al comienzo de este capítulo se indicaron las pri
meras proposiciones en este sentido, surgidas de la International 
Law Association y otras entidades. 

Proposiciones de la Comisión para estudiar la organización 
de la Paz. En 1966 un prestigioso grupo de académicos reunidos 
en la Comisión para estudiar la organización de la Paz propuso 
que la Asamblea General de las Naciones Unidas declarara que 
el derecho a los océanos pertenecía a la comunidad internacio
nal (16). Tal declaración se referiría no sólo a los recursos mine
rales del fondo y subsuelo marinos fuera de la plataforma conti-

(13) Para algunos autores esta proposición suponía también que los fondos 
, marinos fueran declarados teTrae nullius, invocándose el ejemplo del 

Guano Island Act de 1856. Véase, por ejemplo, L.F.E. Goldie: "The 
Contents of Davy Jone's Locker • A proposed regime for the Seabed 
and Subsoil". Rutgers Law Review. Vol. 22. 1967-68. p. 26. 

(4) Louis Henkin: Law lor the Sea's Mineral Resources, 1968. p. 62. 
(15) Goldie, loe. dt. Nota 13 supra. pp. 38 et seq, 
(6) Commission to study the Drganization of Peaee: New Dimensions Jor 

the United Nations: The Problems 01 the next decade, 17th Report. 
Deeana, 1966. Véase también el estudio de base preparado por Cbris
ty y Brooks: Shared Resources 01 the W orld Communitr. Ibid., pp. 
135 et seq. 
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nental, sino también a los recursos pesqueros más allá de un lí
mite de doce millas. De esta manera, y sin perjuicio del proble
ma de los límites, se reconocía una importante vinculación con
ceptual entre los fondos marinos y las aguas suprayacentes, con
cibiendo el espacio oceánico como una unidad. 

El derecho de la comunidad internacional sería administra
do por la Organización de las Naciones Unidas para los Recur
sos Marinos, cuyas funciones serían las de: 

... controlar y administrar los recursos marinos interna
cionales; tener derechos de propiedad, y otorgar, arrendar 
o usar estos derechos de acuerdo a los principios de la 
eficiencia económica. Debería funcionar con la indepen
dencia y eficiencia del Banco Internacional. Sin embargo, 
debería distribuir los ingresos derivados de esta explota
ción de acuerdo a las directivas emanadas de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (17). 

Los objetivos de tal política serían los de evitar conflictos 
entre las naciones derivados de la apropiación o reivindicación 
de áreas submarinas; asegurar el uso de los recursos de una ma
nera económicamente efectiva; impedir el uso militar; evitar ]a 
contaminación; asegurar que todas las naciones se beneficien del 
uso de los recursos y proveer que las Naciones Unidas dispon
gan de una fuente autónoma de ingresos. 

Poco tiempo después, Christy propuso un régimen interna
cional que se limitaría al área submarina, sin abarcar los recur
sos vivos del mar (18). El régimen propuesto reconocería juris
dicción a las Naciones Unidas sobre los recursos, la cual otor
garía derechos exclusivos a los empresarios mediante un sistema 
de propuestas competitivas; la organización también cobraría im
puestos y regalías y determinaría el uso y distribución de estos 
ingresos. Informes posteriores de la Comisión, en gran medida, 
recogieron este punto de vista (19), que obtuvo el apoyo de otros 
autores (20). 

(I7) Ibid., Report. p .. 39. 
(l8) Christy, loe. cit. Nota 9 supra. pp. 74-77. 
(19) Commission to study the organization of Peace. 19th Report. Marzo de 

1969. Véase particularmente el Proyecto de Declaración de Principios 
Generales, que reconoce a los fondos marinos como patrimonio común de la 
humanidad. pp. 21-22. También 21st. Report, Junio de 1970, que inclu
ye un Proyecto de Estatuto para la Autoridad de las Naciones Unidas 
de los fondos marinos. pp. 21 et seq. 

(20) Clark M. Eichelberger: "A Case for the Administration of Marine Re
sources Underlying the High Seas by the United Nations". Natu.ral Re
sources Lawyer. VoL I. N'" 2. Junio de 1968. pp. 85-94. Para un punto 
de vista opuesto a toda administración por las Naciones Unidas, Wil. 
liam T. Burke: hA Negative View 01 a Proposal for United Nations 
Ownership of Ocean Mineral Resources". Ibid. pp. 42-62. 
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Proposiciones del Centro para el Estud¡'o de las Instituciones 
Democráticas. En 1968, el Centro para el Estudio de las Institu
ciones Democráticas (21) propuso un proyecto de tratado des
tinado a regular el desarrollo de los recursos comunes del acéano 
y redistribuir la riqueza común. Mientras el tratado completase 
su proceso de elaboración y aprobación, se declararía una mora
toria que congelaría todas las reclamaciones sobre el área sub
marina. La organización internacional que se establecería goza
ría de amplios poderes en materia de control, tributación, inves
tigación y otros. Su estructura institucional fue concebida en tér
minos novedosos, lo que será examinado en el Capítulo VIII al 
tratar del régimen y mecanismo internacional. 

Otras proposiciones. Numerosas otras instituciones académi
cas y científicas, así como individuos, han adoptado pronuncia
mientos o formuJado proyectos en un sentido favorable al esta
blecimiento de un régimen internacional. Sin perjuicio del exa
men de algunos de estos proyectos que se realizará en el Capí
tulo VIII, por estar muy relacionados con el mecanismo inter
nacional, cabe desde ya mencionar los principales. 

El Instituto de Investigaciones para la Paz Intern3cional, de 
Estocolmo, formuló en 1968 una serie de recomendaciones en 
las que se proponía un sistema de registro de las reclamaciones 
y otras medidas que un régimen internacional debiera tomar en 
cuenta (22). También el Instituto de Asuntos Internacionales, de 
Roma, tuvo ocasión de pronunciarse, en 1969, sobre el conjunto 
de principios que el régimen internacional debiera contemplar 
para organizar la exploración y explotación de Jos fondos mari
nos (23). 

Entre otras instituciones que han adoptado pronunciamien
tos, cabe mencionar la American Assembly (24), el Centro para 

(21) Elisabeth Mann Borgese: "A Center Report: The Hepuhlic oí the Deep 
Seas". Center Magazine. Mayo 1968. pp. 18·27. También del mismo 
autor: "Towards an International Ocean Regime". Texas Intemational 
Law Forum. Vol. 5. NQ 2. Winter 1969. pp. 218·234. El proyecto fue 
publicado por el Centro en: Borgese: The Oeean Regime. Occasional 
Paper NQ 5. Octubre de 1968. Para un texto revisado del proyecto 
en febrero de 1971, Shigeru Oda: The International Law 01 tite Ocean 
Development. Sijthoff. 1972. pp. 280 et seq. 

(22) Stockholm International Peace Research Institute: Towards a Better 
Use o/ the Oeean. Monograph. 1969. Texto de las recomendaciones en 
Oda. op. cit. Nota 21 supra. pp. 231 et seq. 

(23) Accademia Nazionale dei Lincei: Procecdings 01 Symposium on the 
lnternational Regime 01 the Sea-Bed. Roma. 1970. Texto de las conclu
siones en Oda. op. cit. Nota 21 supra. pp. 233 et seq. 

(24) American Assembly. Recomendaciones del 5 de mayo de 1968. En Eu
gene Brooks. loe. cit. Nota 6 supra. pp. 377·378. 
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la Paz Mundial mediante el derecho (25), la American Bar Asso
ciation (26) y la International Law Association (27), así como 
los proyectos individuales presentados al Comité· Jurídico Con
sultivo Afro-Asiático (28). Además de éstas, deben tenerse pre
sentes otras iniciativas e informes, como aquellas formuladas en 
los Estados Unidos por el Senador PeIl, el National Petroleum 
Council y la Comisión sobre Ciencia, Ingeniería y Recursos Ma
rinos, las que, por no tener una naturaleza académica,. serán 
examinadas en otras secciones de este· y de los siguientes capí
tulos. 

Todo este debate académico fue creando un clima de estí
mulo y expectación en torno a los trabajos que las Naciones Uni. 
das comenzaban a desarrollar sobre la base de la iniciativa de 
Malta, como se examinará a continuación. . 

2. LA GENESIS DE UN CONCEPTO 

Acogiendo la iniciativa de Malta, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas incluyó como tema de su vigésimo segundo 
período de sesiones el "Examen de la cuestión de la reserva ex
clusiva para fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos 
y de su subsuelo en altamar fuera de los límites de la jurisdic
ción nacional actual, y del empleo de sus recursos en beneficio 
de la humanidad". Para el estudio sistemático de la materia se 
creó, en ] 967, el "Comité Especial encargado de estudiar la uti
lización con fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos 
fuera de los límites de la jurisdicción nacional" (29), que un año 
más tarde fue transformado en la "Comisión sobre la utilización 
con fines pacíficos de los fondos marinos y oceánicos fuera de 
los límites de la jurisdicción nacional" (30). A partir de ese mo-

(25) Centro para la Paz Mundial mediante el derecho: Treaty Governing the 
Exploration and Use 01 the Ocean Bed. Pamphlet Series. N" 10. 1969: 
Para una revisión actualizada, Oda. op. cit. Nota 21 supra. pp. 244 et 
seq. 

(26) American Bar Association. Resolution 73: Non Living Resources 01 the 
Sea. Agosto de 1968. Oda. op. cito Nota 21 supra. pp. 251 et seq. 

(27) Intemational Law Association: Dralt .declaration o/ Principles which 
should govem the activities o/ Sta tes in the Exploration and Exploi· 
tatíon o/ the Mineral Resources o/ the Sea Bed and Subsoil beyond the 
limit 01 national jurisdiction. Agosto de 1970. Texto en Oda. oJ)o cit. 
Nota 21 supra. pp. 255 et seq. Véase también el Informe de la Rama 
Americana, de julio de 1970. Jbid, pp. 259 et seq. 

(28) Cristopher W. Pinto: Preliminary Draft and Outline 01 a Convention on 
the Sea·Bed and ,the Ocean iFloor and the Subsoil theie 01 beyond na' 
tional jnrisdiction. Presentado a la decimotercera sesión del Comité, 
Lag05, Nigeria, Enero 19-25, 1972. Texto en Oda. op. cit. Nota 21 su-
pra. pp, 305 et seq. . 

(29) Asamblea General. Resolución 2.340 (XXII). 28 de diciembre de 1967, 
En lo sucesivo citado como Comité Espedal. 

(30) Asamblea General. Resolución 2.467 (XXIII). 14 de enero de 1969. En 
lo sucesivo citada como Comisión de los Fondos Marinos. 
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mento comenzó el laborioso proceso de definir el nuevo dere
cho del mar, en sus aspectos jurídicos, económicos y científi
cos (31), que iría dando forma y contenido al concepto del pa
trimonio común de la humanidad. 

2.1. Planteamientos doctrinarios en torno al concepto de 
patrimonio común de la humanidad 

Según se indicó anteriormente, la proposición original de Mal
ta introdujo por primera vez en Naciones Unidas la referencia 
al concepto de patrimonio común de la humanidad. En los de
bates y documentos que siguieron, el concepto fue adquiriendo 
gradualmente mayor especificidad. En la respuesta del Gobierno 
de Malta a la nota del Secretario General de Naciones Unidas, 
por la cual se solicitaba la opinión de los gobiernos en torno a 
los estudios que iniciaría el Comité Especial (32), se señalaba que 
todo el tema tenía por objetivo: 

"La preservación del carácter internacional de los fon
dos marinos y oceánicos y de su subsuelo... no como 
res omnium communis, que podría emplearse con cual
quier fin conveniente y cuyos recursos podrían explotar
se de manera indiscriminada y competitiva, sino median
te la aceptación por la comunidad internacional del prin
cipio de que esas vastas zonas de nuestro planeta tienen 
una condición especial como herencia común de la huma
nidad y de que, como taL deben reservarse exclusivamen
te para fines pacíficos y ser administradas por un orga
nismo internacional en nombre y en beneficio de todos 
los pueblos ... " (33). 

Ante el Comité Especial, el representante de Malta fue too 
davía más concreto: 

"El principio del patrimonio común rebasa el de res 
communis y la noción internacionalmente admitida de 'uti· 
lización razonable'; implica la idea de una gestión co· 

(31) Sobre los diversos aspectos económicos y científicos, consúltense las si
guientes Resoluciones de la Asamblea General, apl"ohadas sobre la base 
de los Informes de la Segunda Comisión: 2.172 (XXI), 6 diciembre 
1966; 2.413 (XXIII), 17 diciembre 1968; 2.414 (XXIII), 17 diciembre 
1968; 2.560 (XXIV), 13 diciembre 1969; 2.566 (XXIV), 13 diciembre 
1969; 2.580 (XXIV), 15 diciembre 1969; y 2.846 (XXVI), 20 diciem· 
bre 1971. También véanse las siguientes Resoluciones del Consejo Eco
nómico y Social: 1.112 (XL), 7 marzo 1966; 1.380 (XLV), 2 agosto 1968; 
1.381 (XLV), 2 agosto 1968; 1.382 (XLV), 2 agosto 1968; 1.470 (XLVII), 
17 noviembre 1969; 1.537 (XLIX), 27 julio 1970; y 1.641 (LI), 30 
julio 1971. 

(32) Nota Verbal del 5 de enero de 1968. Las respuestas de los gobiernos 
figuran en el Documento A/ AC.135/1 y Adds. 11 de marzo de 1968. 

(33) A/AC.135/1. 11 de marzo de 1968. p. 23. 
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mún, con el concepto conexo de una administración y de 
administradores, sin entrañar forzosamente el de propie
dad; la idea de indivisibilidad es inherente a él, así como 
la de utilización pacífica. Lo más importante es que un 
patrimonio común implica no sólo el principio de la li
bertad de acceso y de utilización, sino también la regla
mentación de esta utilización y una distribución equita' 
tiva de los beneficios entre los interesados, aun en caso de 
que no participen directamente en la explotación" (34). 

En los términos de la Delegación de Chile, 

"El concepto de patrimonio común supone una defi
nición jurídica de una especie de propiedad común e in· 
divisible cn favor de todos los Estados, con o sin litoral. 
En el lenguaje de los hechos políticos y económicos, sigo 
nifica que todos los Estados participarán o podrán par
ticipar tanto en la administración como en los beneficios 
de la zona y sus recursos. Esto representa un concepto 
nuevo y revolucionario. El concepto de res communis apli· 
cado generalmente a las aguas de los océanos, correspon
dió a una consagración del egoísmo internacional y del 
imperio de los fuertes ... La nueva noción viene a supe
rar esta situación y a consagrar por primera vez una em· 
presa cooperativa en un área inmensa" (35). 

Alcances del concepto. Los planteamientos anteriores, así co
mo las declaraciones de diversas delegaciones (36), revelan que 
desde sus primeras formulaciones el concepto del patrimonio co, 
mún de la humanidad fue concebido como un principio de De
recho Internacional que superaba la etapa en que éste último ca
lificaba el mar como res communis. La calificación de res commu
nis se limita, en cierto modo, a impedir la apropiación del mar, 
pero no asegura que su uso libre por todas las naciones se haga 
de tal manera de evitar efectos adversos para la necesaria con
servación de los recursos o para que otros puedan ejercer igual
mente sus derechos, Como se indicó en el Capítulo 1, el propio 

(34) Intervención del Embajador Pardo, de Malta. Comité Especial. A/AC. 
135/WG.l/SR.7. 27 de junio de 1968. p. 52. Véase también, Arvid Par, 
do: "An International Regime fo. the Deep Seabed: Developing Law 
or Developing Anarchy?", Texas International Law Forum. Vol. 5. NQ 
2. Winter 1969. p. 211. También intervención en, Asamblea General. 
Primera Comisión. Sesión 1.589. 29 de octubre de 1968. p. 7. 

(35) Intervención del Delegado de Chile, señor Fernando Zegers. Comisión 
de los Fondos Marinos. A/AC.138/SC.l/SR.ll. 2 de agosto de 1971. 
p. ll9. 

(36) Véase, por ejemplo, la intervención del Dele/!;ado del Brasil. Comisión 
de los Fondos Marinos. A/ AC.138/SC.l/SR.5. 18 de marzo de 1969. 
p. 46. y A/ AC.138/SC.l/SR.13. 13 de agosto de 1969. p. 13. 
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Derecho Internacional había ya evolucionado en este sentido, con
dicionando la libertad de uso a la conservación, al debido res
peto de los derechos de los demás y, en general, a lo que venía 
denominándose el interés general de la comunidad internacional. 
El patrimonio común de la humanidad resulta ser así la expre
sión jurídica formal del conjunto de elementos que el Derecho 
Internacional venía incorporando en su evolución, destinados a 
garantizar el beneficio de todas las naciones en la utilización 
del mar y sus recursos. 

La sistematización del concepto no fue una tarea fácil en 
el seno de las Naciones Unidas. Si bien el entendimiento general, 
en aplicación de principios bien establecidos del Derecho Inter
nacional, era que el área submarina bajo ningún aspecto po
día ser considerada como res nullius, esta última calificación es
tuvo presente en el planteamiento de por 10 menos una delega
ción (37). Para otras, el concepto de patrimonio común era equi
valente al de res communis (38). Las dudas iniciales fueron, sin 
embargo. aclarándose paulatinamente sobre la base de los dife· 
rentes elementos de juicio que surgieron en el debate. Así, por 
ejemplo, una delegación precisó que ni la doctrina del res nullíus 
ni aquella del res communis podían servir de base, por cuanto la 
primera estimularía las controversias sobre las reclamaciones y 
la segunda no permitiría la regulación del área en ej. "interés de 
la comunidad internacional" (39), con lo cual quedaba en claro 
que el concepto del patrimonio común correspondía a la protec
ción de este último interés. En otros planteamientos, se enfatizó 
el principio de que el área submarina fuera de la Jurisdicción na
cional no era susceptible de apropiación, repartición o reivindi
cación, desechándose implícita o explícitamente el criterio de 
res nullíus (40) y en ocasiones también el de res communis (41). 

(37) La respuesta del Gobierno de Madagascar sostuvo que el área subma
rina debía seguir siendo res nullíus, pero sin apropiación de ningún tipo 
y abierta a la explotación por todos. A/ AC.135/1. 11 de marzo. 1968. 
p. 2. 

(38) Véase, por ejemplo, la intervención del Delegado de México. Comisión 
de los Fondos Marinos. A/ AC.138/SC.l/SRAO. 23 de marzo de 1972. 
p. 8. También Noruega, Comité Especial. A/ AC.135/WG.l/SR.6. 26 de 
junio de 1968. p. 39. 

(39) Intervención del Delegado de Islandia. Comité Especial. A/AC.l35/WG. 
l/SR. 10. 2 de julio de 1968. p. 91. 

(40) Véase por ejemplo la intervención de Holanda, quc destaca el criterio 
de no apropiaeión, uso pacífico y rol de las Naciones Unidas. Asam
blea GeneraL Primera Comisión. Sesión 1.525. 10 de noviembre de 1967. 
p. 7. Intervención de Francia, oponiéndose al reparto de los fondos 
marinos, Comité Especial, A/ AC.135/SR.7. 26 de marzo de 1968. p. 
57. Intervención de Noruega, Asamblea General, Primera Comisión, Se
sión 1.593. 31 de octubre de 1968. p. 2. Intervención de Finlandia, Ibid. 
Sesión 1.597. 4 de noviembre de 1968. p. 17. 

(41) Ceílán. Asamblea General, Primera Comisión, Sesión 1.588. 28 de octu
bre de 1968. p. 15. Japón, Comisión de los Fondos Marinos, A/ AC.138/ 
SC.l/SR.3!. 10 de marzo de 1970. p. 14. 
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En alguna medida estuvo también presente la idea de aso
ciar el concepto de patrimonio común con alguna forma de pro
piedad colectiva o común. Así, se sostuvo que el patrimonio co
mún involucra una "propiedad común" (42), como también que 
se trata de la propiedad de la humanidad cuyo uso corresponde 
a la colectividad internacional organizada (43). 

Oposl'ción al concepto. Desde sus primeras formulaciones, el 
concepto del patrimonio común de la humanidad encontró di
versos tipos de resistencia. Por una parte, se sugirió que la inicia
tiva del Gobierno de Malta podía corresponder a los designios 
de alguna potencia y que todo el planteamiento era innecesario 
por cuanto el Derecho Internacional era suficientemente razona
ble y explícito (44), lo que fue desmentido por el propio emba
jador Pardo en su célebre intervención del 1" de novkmbre de 
1967 (45) Esta resistencia se tradujo en la presentación de un 
importante número de proyectos en el Congreso de los Estados 
Unidos destinados a impedir que las Naciones Unidas pudieran 
adquirir algún tipo de jurisdicción sobre los fondos marinos (46). 

El concepto también fue resistido por los p~íses socialistas y 
particularmente por la Unión Soviética. En este sentido, se argu
mentó que la propiedad común de los fondos marinos sólo con
tribuiría al fortalecimiento de los monopolios capitalistas y que 
el objetivo que debía perseguirse era el de una colaboración in
ternacional en que todos los Estados tuvieran iguales derechos 
de exploración y explotación (47). Asimismo, se señaló que la 
aprobación del concepto equivaldría a desconocer los principios 
del Derecho Internacional existentes y a admitir la presencia de 

(42) Bélgica. Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SC.l/SR.5. 18 de 
marzo de 1969. p. 40. 

(43) Chile, Ibid. A/AC.138/SC.I/SR.32. 11 de marzo de 1970. p. 23. 
(44) Véase la intervención del representante de Malta, donde cita textual

mente algunas de estas críticas. Asamblea General. Primera Comisión. 
Sesión 1.515. 1 Q de noviembre de 1967. p. 1. 

(45) Ibid., pp. 1-2. 

(46) Para una relación de los proyectos y de las críticas en el Congreso de 
. los Estados Unidos, Guenter Weisseberg: "lnternational Law meets the 

short-term national interest: The Maltesc proposal on the sea-bed and 
ocean floor - lts fate in two cities". The lntemational and Comparati· 
ve Law Quarterly. Enero 1969. pp. 42 et seq. 

(47) Unión Soviética, Asamblea General, Primera Comisión. Sesión 1.592. 
. 31 de octubre de 1968. p. 4. También Sesión 1.603. 8 de noviembre de 

1968. p. 6. Para Una explicación doctrinaria de la posición soviética, 
Zhudro y Kolodkin: "Possihle future regime oí the Sea-Bed, Some 
Legal Aspects of the Uses of the Sea·Bed". Symposium cit. Nota 23 
supra. pp. 407·424. 
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un vacío jurídico (48). Otros países socialistas sostuvieron simi
lares puntos de vista (49), así como la opinión de que el concep
to 110 tenía un carácter jurídico (50). Atendiendo a estas críticas, 
el delegado de Malta señaló lo siguiente: 

Algunos países, especialmente los países socialistas, 
consideran utópico el concepto de patrimonio común. Hay 
que esperar, sin embargo, aliar el idealismo socialista a 
las realidades geográficas y políticas. El mundo socialista 
no dispone de un acceso fácil a los océanos. No podrá 
participar en la explotación de las riquezas minerales de 
los océanos sino bajo los auspicios internacionales. Al 
oponerse a la creación de un régimen internacional via
ble y eficaz, correría el peligro de perder una ocasión 
única de tener acceso a recursos cuya importancia crece
rá con el tiempo. Tal vez sea difícil aceptar la noción 
de patrimonio común, pero este concepto tendrá que ser 
adoptado si se pretende que la explotación de los océa
nos sea provechosa para unos y otros (51). 

Conceptos alternativos. Durante los debates se propusieron 
diversos conceptos alternativos que atendieran a los diferentes 
puntos de vista. De esta manera, Checoslovaquia propuso el con
cepto de "interés común de la humanidad", con el fin de evitar 
las dificultades que la palabra "patrimonio" podía suscitar en 
la elaboración de las normas jurídicas (52). El concepto propues
to también se distinguía de la noción de res nullíus o res commu
nis, así como de una simple aplicación del Derecho Internacio
nal actual, por cuanto implicaba que la zona submarina consti
tuye un objeto utilizable, en común, por la comunidad interna
cional y que no era susceptible de una libre explotación. Fran
cia, por su parte, sugirió calificar la zona como "dominio públi
co internacional" (53). En algunas formulaciones, si bien no se 
llegó a proponer conceptos alternativos, se enfatizó la vincula-

(48) Unión Soviética. Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SC.l1 
SR.8. 21 de marzo de 1969. p. 86. Véase también las críticas manifes
tadas en Ibid. Al AC.138/SR.22. 5 de marzo de 1970. pp. 43·44. Para 
el punto de vista de que el concepto corresponde a un criterio de la 
economía capitalista y que, como tal, es incompatible con la economía 
socialista, Asamblea General, Primera Comisión, A/C.l/PV. 1.798. 15 
de diciembre de 1970. p. 31. 

(49) Véase, por ejemplo, Bulgaria, Comisión de los Fondos Marinos. Al AC. 
138/SC.l/SR.9. 24 de marz.o de 1969. p. 102. En esta intervención se 
sostiene que el concepto de patrimonio común es una doctrina de de
recho eivil aplicada por analogía a los fondos marinos. 

(50) Polonia, Comisión de los Fondos Marinos, Al AC.138/SC.l/SR.32. 11 
de marzo de 1970. p. 25. 

(5I) Malta, Ibid. Al AC.138/SC.1 ISR.7. 20 de marlO de 1969. p. 72. 
(52) Checoslovaquia, lbid. Al AC.138/SC.l/SR.7. 20 de marzo de 1969. pp. 

76-77. 
(53) Francia, Ibid. Al AC.I38/SC,l/SR.20. 21 de agosto de 1969. p. 125. 
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ción con el criterio de "bien de la humanidad" (54) y de "justicia 
social internacional" (55). 

La aprobación del concepto. Pese a los numerosos debates 
sobre el alcance y el contenido del concepto de patrimonio co
mún de la humanidad, las diferentes resoluciones de la Asam
blea General de las Naciones Unidas fueron sucesivamente con· 
sagrando esa expresión. Ya ]a Resolución 2.340 (XXII) (56), que 
creó el Comité Especial, había reconocido "el interés común de 
la humanidad" en los fondos marinos y oceánicos, a la vez que 
había tenido presente la importancia de evitar actos o empleos 
que pudieran redundar en perjuicio de ese interés común. La 
Resolución 2.467 (XXIII) (57), junto con reafirmar estos obje
tivos reconoció que la explotación con fines pacíficos "redunda 
en beneficio de toda la humanidad" y reiteró este criterio en va
rios de los mandatos que otorgó a la Comisión Especial para el 
estudio del tema. 

La Resolución 2.574 (XXIV) (58) fue mucho más específi
ca. Además de afirmar que los recursos de la zona deben utili
zarse en beneficio de la humanidad, señaló "que existe una zo
na de los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo qqe está 
fuera de los límites de la jurisdicción nacional", con lo cual indi
caba explícitamente la existencia de una zona que no era sus
ceptible de apropiación. Al mismo tiempo, pidió al Secretario Ge
neral que consultara sobre la posibilidad de convocar a una 
conferencia que, entre otros objetivos, se preocupara de "una de
finición clara, precisa e internacionalmente aceptada de la zona 
de los fondos marinos y oceánicos que se halla fuera de los lí
mites de la jurisdicción nacional, a la luz del régimen internacio
nal que se establecerá para esa zona". 

El proceso aprobatorio se completó con la Resolución 2.749 
(XXV) (59), que contiene la "Declaración de Principios que 
regulan Jos fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera de 
los límites de la jurisdicción nacional". Esta Resolución declaró 
solemnemente que "Los fondos marinos y oceánicos y su sub
suelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional (que en 
adelante se denominarán ]a zona), así como los recursos de la 
zona, son patrimonio común de la humanidad". Como se verá 
más adelante, la Resolución también precisó el contenido del 
concepto. A partir de ese momento, todas las Resoluciones de 
la Asamblea General sobre la materia, se han referido de 

(54) Véase Informe de la Comisión de los Fondos Marinos. A/7.622, 1969. 
p. 14, párrafo 22. 

(55) Italia, Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138jSR.22. 5 de marzo 
de 1970. p. 47. 

(56) Asamblea General. Resolución 2.340 (XXII). 28 de diciemhre de 1967. 
(57) Asamblea GeneraL Resolución 2.467 (XXIII). 14 de enero de 1969. 
(58) Asamblea General. Resolución 2.574 (XXIV). 15 de enero de 1970. 
(59) Asamblea General. Resolución 2.749 (XXV). 28 de enero de 1971. 
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manera uniforme al concepto del patrimonio común de la hu
manidad (60). 

La aprobación del concepto fue acompañada de un impor
tantísimo debate acerca de su contenido específico y de los 
principios que él involucra, que constituyen una parte insepa
rable de su historia legislativa. A la vez, estos principios son 
los que debe contemplar, precisar y llevar a la práctica el ré
gimen y el mecanismo internacional que se establezca, todo 10 
cual supone un proceso legislativo y de negociación permanente 
estrechamente interrelacionado. Dentro de este contexto, y para 
considerar el conjunto de los problemas del derecho del mar, se 
convocó a una nueva Conferencia de las Naciones Unidas (61), 
que SUrge como otra etapa del proceso de codificación y desa
rrollo progresivo que se iniciara con la Conferencia de Codifi
cación de La Haya, de 1930, y las conferencias de Ginebra, 
de 1958 y 1960. 

Pero antes de analizar el contenido del concepto es nece
sario examinar dos problemas estrechamente vinculados: el de 
la aplicación del Derecho Internacional y el de la moratoria 
de actividades. 

2.2. Problemas relativos a la aplicación del Derecho Inter
nacional 

Desde los comienzos del debate sobre el concepto del pa
trimonio común de la humanidad, se planteó el problema de 
en qué medida el Derecho Internacional existente era aplicable 
a los fondos marinos y oceánicos (62). Subyacente a esta cues
tión se encontraba el temor de que el principio de la libertad 

(60) Véase, por ejemplo, Resolución 2.750 (XXV), 14 de enero de 1971; y 
Resolución 3.029 (XXVII), del 24 de enero de 1973. 

(61) La convocatoria de la nueva Conferencia se inició con la Resolución 
2.574 (XXIV), del 15 de enero de 1970, que pidió al Secretario Gene
ral averiguar las opiniones de los Estados miembros acerca de la con
veniencia de esta iniciativa. La Resolución 2.750 (XXV), del 14 de ene
ro de 1971, convocó la Conferencia para 1973. La Resolución 3.029 
(XXVID, del 24 de enero de 1973, señaló que el primer período de 
sesiones se celebrará en Nueva York en octubre del mismo año, y el 
segundo en Santiago de Chile en abril y mayo de 1974, sin perjuicio 
de los períodos adicionales que se estimen necesarios. Posteriormente 
la Resolución 3.067 (XXVIII) convocó al primer período de sesiones 
de la Conferencia en Nueva York del 3 al 14 de dieiembre de 1973 y 
al segundo período de sesiones en Caracas del 20 de junio al 29 de 
agosto de 1974; el tercer período de sesiones se realizó en Ginebra 
del 17 de marzo al 10 de mayo de 1975; y el cuarto se ha previsto para 
Nueva York en abril-mayo de 1976. 

(62) Para un examen del Derecho Internacional existente sobre la materia, 
prineipalmente a la luz de las convenciones de Ginebra, Comité Es· 
pecial: Aspectos jurídicos... de los fondos marinos y oceánicos... Estu
dio preparado por la Secretaría. Al AC.135/19. 21 de junio de 1968, y 
Add. 1, 18 de junio de 1968, y Add. 2, 25 de junio de 1968. 
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de los mares, en su sentido clásico, pudiera llegar a aplicarse 
a la zona submarina y facilitar la libre explotación de sus re
cursos, tal como venía facilitando el libre aprovechamiento de 
los recursos pesqueros. Si bien, como se explicó en el Capítu
lo 1, la propia evolución del Derecho Internacional ya había 
desprovisto al principio de su contenido de libertad irrestricta, 
condicionándolo a criterios de conservación, igual derecho de 
los demás y protección del interés de la comunidad internacional, 
dichos desarrollos no habían logrado aún transformarse en una 
clara manifestación jurídica, lo que justifica el temor manifes
tado originalmente en las Naciones Unidas. Con todo, nunca el 
área submarina tuvo el carácter de res nullíus, de tal manera 
que tampoco cabe pensar en que el principio de la libertad de 
los mares era totalmente ajeno a la misma, comunicándole por 
lo menos el carácter de res communis y los demás criterios po
sitivos que fue incorporando en su evolución. 

Una primera corriente de pensamiento acogió la opinión 
de que el Derecho Internacional era insuficiente para asegurar 
una explotación ordenada en beneficio de la humanidad. Se sos
tuvo así, que la actual estructura jurídica estimulaba la apro
piación de los fondos marinos (63) y que había una relativa 
carencia de Derecho Internacional respecto de su empleo, por 
cuanto las convenciones no trataban en general del tema (64). 
También se contempló el peligro de que esta situación condujera 
a una carrera para la colonización de los fondos marinos y que 
acentuara las profundas diferencias entre países desarrollados y 
en desarrollo (65). Por otra parte, se señaló que las normas tra
dicionales del Derecho Internacional no permitían la explota
ción en beneficio de la humanidad y que la apropiación de los 
fondos marinos, aun cuando fuera legalmente posible, era en 
todo caso inaceptable. 'Del mismo modo se rechazó la idea de 
una libertad de explotación irrestricta, que sólo conduciría a 
conflictos y confusi6n (66). En otros planteamientos se destacó 
que si bien los principios fundamentales del Derecho Interna
cional eran aplicables, resultaban demasiado vagos, rudimenta
rios y generales, haciéndose necesario completados (67). 

Dentro de esta misma corriente de pensamiento, también 
se sugirió la idea de que el Derecho Internacional se aplicara 
subsidiariamente a los principios rectores que conforman el 

(63) Malta. Asamblea General, Primera Comisión. Sesión 1.515. 1'1 de no-
viembre de 1967. pp. 8, 14. 

(64) Reino Unido. 1bid. Sesión 1.524. 8 de noviembre de 1967. p. 3. 
(65) Libia. Jbid. Sesión 1.525 10 de noviembre de 1967. p. 9. 
(66) Australia. Comité Especial. Al AC.135/WG.I/SR.8. 29 de junio de 1968. 

p. 63. 
(67) Noruega. Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SC.I/SR.8. 21 

de marzo de 1969. p. 82. y SR. 30. 9 de marzo de 1970. p. 6. 
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concepto del patrimonio común (68), o que sc aplicara sola
mente en forma parcial o por analogía (69), o cuando los pro
pios principios 10 prevean (70). Diversas delegaciones enfatizaron 
que, en cualquier caso, el principio de la libertad de los mares 
no era aplicable a la zona de los fondos marinos (71), o no se 
podía aplicar mutatis mutandis (72); también se señaló que la 
Jibertad de los mares no significaba libertad para la explotación 
de los fondos marinos (73). Por último, aun cuando es discutible 
en Derecho Internacional, también se argumentó que éste ado
lecía de una laguna en esta materia (74). 

Criterios en favor de la aplicación de la libertad de los mares. 
A diferencia de la anterior, otra corriente de pensamiento se 
manifestó en favor del respeto del principio de la libertad de 
los mares (75). Estrictamente, sin embargo, el alcance de esta 
posición no estaba dirigido tanto a que el principio de la libertad 
se aplicara a los fondos marinos y oceánicos, sino más bien a 
procurar que el concepto del patrimonio común, o los principios 
que de él derivaran, no afectaran otros usos del mar en el cual 
algunos Estados tenían intereses especiales. De esta manera, po
drían desarrollarse nuevos principios para los fondos marinos 
sin que afectasen las normas del Derecho Internacional aplica
bles a otros usos del mar. 

Sólo para un reducido sector, el Derecho Internacional, 
incluyendo el principio de la libertad de los mares, debía apli
carse directamente a los fondos marinos, sin necesidad de desa
rrollar principios adicionales. Conforme a 10 que se explicó an
teriormente, en esta posición se fundamentaron las críticas sur
gidas en contra de la iniciativa de Malta, en el Congreso de los 
Estados Unidos (76). La posición de la Unión Soviética, aunque 

(68) Chile. Ibid. A/AC.138/SC.1/SR.20. 21 de agosto de 1969. p. 115. Mal-
ta. Ibid. A/AC.138/SCI./SR.26. 26 de agosto de 1969. p. 209. 

(69) Perú. Ibid. A/ AC.138/SC.l/SR.26. 26 de agosto de 1969. p. 209. 
(70) RAU. Ibid. A/ AC.138/SC.1/SR.25. 26 de agosto de 1969. p. 198. 
(71) México. Ibid. A/AC.138/SC.1/SR.33. 17 de marzo de 1970. p. 32. Bra· 

sil. Ibid. A/ AC.138/SR.19. 3 de marzo de 1970. p. 17. Canadá. Ibid. 
A/AC.138/SR.24. 6 de marzo de 1970. p. 83. 

(72) Bélgiea. Ibid. A/ AC.138/SC.l/SR.34. 23 de marzo de 1970. p. 43. Pe
rú. Ibid. p. 49. 

(73) Brasil. A/ AC.138/SC.1/SR.5. 18 de marzo de 1969. p. 45. 
(74) México. Respuestas de los gobiernos. A/ AC.135/1. 11 de marzo de 

1968. p. 3. 
(75) Para un resumen de las opiniones en este sentido de Canadá, Finlan· 

dia, Francia, Grecia, Japón, Noruega, Reino Unido y Unión Soviética, 
Comité Especiai: Resumen de las opiniones de los Estados miembros. 
A/ AC.135/12_ 7 de junio de 1968. p. 17. 

(76) Véase Nota 46 supra. La posición oficial de la delegación de los Esta
dos Unidos, fue de que debía aplicarse el Derecho Internacional y la 
Carta de las Naciones Unidas a los fondos marinos. Comisión de los 
Fondos Marinos. A/ AC.138/SC.l/SR.13. 13 de agosto de 1969. p. 11. 
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señaló que el Derecho Internacional no facilitaba todas las res
puestas, se fundamentó, en gran medida, en la idea de que de
bían aplicarse los principios existentes, sin restringir el principio 
de la libertad de la altamar (77). Pero, de nuevo en este casq, 
el objetivo era más bien impedir el establecimiento de una auto
ridad supranacional y basar el esquema en el fortalecimiento de 
la cooperación intergubernamental (78). 

Para otros países el problema consistía, como se adelantó, 
en salvaguardar los usos tradicionales del mar. Esta posición se 
manifestó, por una parte, en el criterio de que se debía tener 
en cuenta el Derecho Internacional (79) o que debía prestarse 
debida consideración a Jos intereses de los demás (80), esto es, 
los nuevos principios aplicables al fondo no debían afectar el 
Derecho Internacional existente. Por otra parte, ella se mani
festó mediante referencias a usos concretos que debían salva
guardarse por la aplicación del Derecho Internacional existente. 
Así, por ejemplo, se indicó que debía respetarse el principio de 
la libertad de los mares en relación al tendido de oleoductos (81), 
el respeto de las pesquerías sedentarias (82), la libertad de na
vegación y la no extensión del mar territorial (83) y la no afec
tación de la libertad de pesca (84). Tal como sucediera en la 
Conferencia de Ginebra de 1958 y sus tareas preparatorias, que 
se examinaron en el Capítulo Ill, la relación entre el área sub· 
marina y sus aguas suprayacentcs era el problema que muchas 
dcJegaciones tenían presente. Sobre esto se volverá más adelante. 

El debate sobre la aplicabilidad del Derecho Internacional, 
haría inevitable que se planteara el rol que cabía a las Conven
ciones de Ginebra de 1958, sobre lo cual hubo opiniones en· 
contradas. Mientras para algunos la Convención sobre la plata
forma continental no era parte del Derecho Internacional con· 

(77) Unión Soviética. Comité Especial. A/AC.135/SR.3. 20 dc mano de 1968. 
pp. 15·16. También SR.n, 20 de junio de 1968, p. 9. Véase también 
Asamblea General, Primera Comisión, Sesión 1.592. 31 de octubre de 
1968. p. 3. Véase también Ucrania, Asamblea General, Primera Comi· 
sión. A/C.1/PV.1.680. 7 de noviembre de 1969. p. 63. 

(78) Unión Soviética. Comité Especial. A/AC.135/SR.12. 9 de julio de 1968. 
pp. 22·23. 

(79) Rumania. Asamblea General, Primera Comisión, Sesión 1.596. 4 de no
viembre dc 1968. p. 6. Canadá. Ibid. Sesión 1.599. 5 de noviembre de 
1968. p. 7. 

(80) Comité Especial. Informe. A/7.230. 1968. pp. 50·51. párrafo 37. 
(81) Francia. Asamhlea General, Primera Comisión. Sesión 1.526. 13 de no· 

viembre de 1967. pp. 2, 3. 
(82) lbid. p. 3. Ceilán. Ihid. p. 12. 
(1l3) Grecia. Respuestas de los gobiernos. A/ AC.135/1. Add.7. 23 de mayo 

de 1968. p. 2. 
(84) Japón. Comité Especial. A/ AC.135/SR.5. 22 de mayo de 1968. pp. 33·34. 
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suetudinario (85), para otros sí 10 era (86) o, por 10 menos, re
cogía principios generalmente aceptados (87). Al mismo tiempo, 
diversas delegaciones plantearon que las libertades básicas de las 
convenciones de Ginebra debían mantenerse, así como respe
tarse los derechos que de ellas emanaban (88), En consecuencia, 
algunos planteamientos se opusieron a la revisión de estas Con
venciones (89), o sostuvieron que no deoía examinarse todo el 
derecho del mar según había sido codificado en Ginebra (90). 
Asimismo, se sugirió en una oportunidad que sólo debían reco
nocerse aquellos reclamos de jurisdicción que estuvieran en con
formidad con el Derecho Internacional (91), 

La insufidencia del Derecho Internacional tradicional. No obs
tante los debates mencionados y la cautela manifestada' por 
diversas delegaciones en cuanto a la elaboración de nuevos prin
cipios y normas aplicables al área submarina (92), gradualmente 
fue formándose un consenso acerca de que el Derecho Inter
nacional, tal como se encontraba formulado en las convencio
nes de Ginebra, no bastaba para regular la explotación de los 
fondos marinos dentro de la concepción del patrimonio común 
de la humanidad. Debe recordarse que todo este proceso se 
inició como consecuencia de la ambigüedad de las disposiciones 
de la Convención sobre la plataforma continental y de las inter-
pretaciones antagónicas que de ella se venían realizando. . 

La Resolución 2.340 (XXII), en cierto modo ya había anti
cipado esta tendencia, por cuanto tuvo presente no solamente 
"las disposiciones",· sino también "La práctica del derecho del 
mar" en esta materia. La Resolución 2.467 (XXIII), también 
evidenció este enfoque al encargar a la Comisión de los Fondos 
Marinos "la elaboración de los principios y normas jurídicos que 
sirvan para promover la cooperación internacional en la expIo-

(85) Japón. Respuesta de los gobiernos. Al AC.135/1. Add.3. 25 de marzo 
de 1968. p. 2. 

(86) Argentina. Comisión de Jos Fondos Marinos. Al AC.138/SC.I/SR.l1. 26 
de marzo de 1969. p. 134. 

(87) Irlanda. Asamblea General, Primera Comisión. Sesión 1.595. l· de no' 
viembre de 1968. p. 3. 

(88) Para un resumen de las opiniones de Noruega, Australia y Colombia, 
Doc. cit. Nota 75 supra. pp. 17-18. 

(89) Unión Soviética. Respuesta de los gobiernos a la consulta del Secreta· 
rio General, del 29 de enero de 1970, acerca de la conveniencia de 
convocar una nueva conferencia sobre el derecho del mar. Doc. A/7.925. 
17 de julio de 1970. p. 41. 

(90) Francia. Ibid. p. 19. 
(91) Suecia. Respuesta de los gobiernos sobre las tareas del Comité Espe

cial. Al AC.135/1. 11 de marzo de 1968. p. 15. 
(92) Para un resumen de las opinion~s en este sentido de Argentina, Aus· 

tralia, Bulgaria, Canadá, Ceilán, Estados Unidos, Islandia, Italia, Rei· 
no Unido, Suecia, UnÍtJn Soviética y Yugoslavia, Comité Especial. Doc. 
cit. Nota 75 supra. pp. 16·17. 
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ración y utilización de los fondos marinos y oceamcos y de su 
subsuelo". La Resolución 2.574 A (XXIV) ya fue más categórica 
en este sentido, al señalar que la definición del Artículo 1 de 
la Convención sobre la plataforma continental no determinaba 
con suficiente precisión los límites y que "el Derecho Interna
cional consuetudinario sobre la materia no es categórico". El 
proceso culminó con la Declaración de Principios de la Resolu· 
ción 2.749 (XXV), que específicamente reconoció "que el actual 
régimen jurídico de la altamar no proporciona normas sustan
tivas que regulen la exploración de la susodicha zona y la explo
tación de sus recursos". 

De esta manera, el concepto del patrimonio común de la 
humanidad viene, en realidad, a tener una doble relación con el 
Derecho Internacional. Por una parte, recoge de manera orgá
nica todos los principios que el derecho del mar había venido 
incorporando en su proceso de perfeccionamiento. Particularmen
te, aquellos que gradualmente subordinaron la libertad irrestric
la del derecho clásico a los requerimientos y limitaciones impues. 
tos por la conservación, el igual derecho de los demás y el "inte
rés general de la comunidad internacional". Por otra parte, al 
haber perfeccionado estos principios, el concepto obedece al de
sarrollo progresivo del Derecho Internacional, etapa que culmi. 
nará con el establecimiento del régimen y el mecanismo interna
cional. 

La reladón con las aguas suprayacentes y otros usos del mar. 
Por la misma característica que se acaba de indicar, el proceso 
de desarrollo progresivo, que el nuevo concepto involucra nece
sariamente, habría de repercutir sobre el conjunto del derecho del 
mar, sin que fuera posible aislar el régimen de los fondos mari
nos del que regula los demás espacios o usos del mar. Desde 
este punto de vista, las convenciones de Ginebra, como un todo, 
fueron incorporadas al proceso de revisión, pese a las opiniones 
adversas de algunas delegaciones (93). 

La tendencia comenzó a manifestarse desde los primeros 
debates en torno a la iniciativa de Malta. En parte se manifestó en 
relación a la jurisdicción nacional, en parte en relación a proble
mas específicos y también en parte en relación al conjunto del 
espacio oceánico o respecto al concepto mismo del patrimonio co
mún de la humanidad. 

En cuanto a la jurisdicción nacional se expresó, por ejem
plo, que el proceso podía hacer necesario redefinir toda la ju
risdicción nacional sobre el mar (94) y que la vinculación entre 

(93) Véase Notas 89 y 90 supra. En la opinión de la Unión Soviética, cada 
aspecto del derecho del mar debía considerarse separadamente y no co· 

. mo un todo. Doc. cit. Nota 89 supra. p. 43. 
(94) Islandia. Asamblea General, Primera Comisión. Sesión 1.528. 14 de no

viembre de 1967. p. 3. 
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la plataforma continental y las aguas suprayacentes exigía la apli
caci6n de un mismo régimen jurídico (95). Como se verá en el 
capítulo siguiente, este ha sido uno de los fundamentos principa
les de las proposiciones destinadas al establecimiento de una ju-' 
risdicci6n nacional uniforme sobre el espacio oceánico, dentro 
de los límites que se establezcan. En otras formulaciones, los 
mismos derechos que existen sobre los recursos minerales deben 
también aplicarse a los recursos bio16gicos del mal' (96). 

Otras proposiciones estuvieron dirigidas a vincular el espa
cio oceánico con independencia de la jurisdicción nacional, pero 
referidas a problemas específicos. Así, en un proyecto de Resolu
ci6n presentado por Islandia ante el Comité Especial acerca de 
los problemas de la contaminación marina, se proponía que los 
principios básicos en esta materia debían referirse tanto a los 
fondos marinos como a las aguas suprayacentes (97). La posi
ción reiterada del Jap6n ha sido que la exploraci6n y explotación 
del fondo marino no puede separarse de las aguas suprayacentes, 
ya que siempre afectará algunos usos de estas últimas, particu
larmente en cuanto a la navegaci6n (98). 

La posición de que el espacio oceánico constituye un solo 
conjunto estuvo presente en forma permanente en las delibera
ciones. De esta manera, se sostuvo que los principios jurídicos 
referentes a la explotación deben extenderse a la altamar (99), 
así como que el régimen de los fondos marinos debía considerar 
la relación con el régimen de la altamar (lOO). También se 
destacó la unidad del complejo biológico, incluidas las aguas su' 

(95) Guatemala. Comité Especial, Respuesta de los Gobiernos. A/ AC.135/1. 
Add.5. 24 de abril de 1968. p. 1. Islandia, Ibid. Add. 8. 5 de junio de 
1968. p. 3. Para otras intervenciones de Islandia en el mismo sentido, 
véase Comité EspeciaL A/AC.135/WG.l/SR.10. 2 de julio de 1968. p. 
91; Comité Especial. A/ AC.135/SR.3. 20 de marzo de 1968. p. 18; 
Asamblea General, Primera Comisión. Sesión 1.678. A/C.lIPV. 1.678. 
6 de noviembre de 1969. p. 44. y Respuesta de los Gohiernos a con
vocatoria de la Conferencia, A/7.925. 17 de julio de 1970. p. 21. 

(96) Tanzania. Comisión de los Fondos Marinos. A/ AC.138/SC.II/SR.28. 24 
de marzo de 1972. p. 47. India, Ibid. p. 49. Perú, con particular refe
rencia a la protección de recursos vivos, Comité Especial. A/AC.135/ 
SR.21. 27 de agosto de 1968. p. 126. 

(97) Islandia. Proyecto de Resolución relativo ... a la contaminación marina. 
A/ AC.135/31. 23 de agosto de 1968. p. 2. Véase también el proyecto 
de Resolución presentado por 41 países ante la primera comisión de 
la Asamblea General el 8 de noviembre de 1968, en el mismo sentido. 
Informe de la Primera Comisión. A/7.477, 20 de diciembre de 1968. 
pp. 15-17. 

(98) Japón. Comisión de los Fondos Marinos. A/AC.138/SC.l/SR.34. 23 de 
marzo de 1970. p. 54. . 

(99) Finlandia. Comité Especial, Respuesta de los Gobiernos. A/ AC.135/1. 
Add.6. 16 de mayo de 1968. p. 3. 

UOO) Yugoslavia. Doc. cit. Nota 75 supra. p. 17. 
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prayacentes (101). En algunas intervenciones se planteó la idea 
de que el concepto de patrimonio común debía aplicarse a todos 
los espacios, haciéndose referencia a un "hidroespacio" integra
do (02) y al hecho de que ya la Resolución 798 (VIII) había 
determinado la vinculación jurídica de todos los espacios (103), 
posición que incluso se tradujo en la proposición de un princi
pio que formal'Ía parte del concepto del patrimonio común (104). 
Además, se sugirió que debía procederse a una armonización del 
régimen dc los fondos marinos, de las aguas suprayacentes y del 
espacio aéreo de la ahamar (105), a una colectivización de las 
pesquerías de alta mar (106) y al establecimiento de una autori
dad internacional para las pesquerías de alta mar (.107). 

Incluso aquellos países que procuraban aplicar a los fon
dos marinos el principio de la libertad de los mares, esto es, el 
régimen de las aguas suprayacentes, invocaron en apoyo de su 
tesis el argumento de la unidad de los espacios marinos (t08). 
De esta manera, dicha unidad se reconoció tanto por quienes pro
curaban aplicar el régimen de las aguas supra yacentes a la ex
plotación y uso del fondo, como por quienes procuraban aplicar 
el nuevo régimen del fondo a la explotación y uso de las aguas 
suprayacentes, aunque con distintos propósitos. 

La tendencia a revisar el conjunto del derecho del mar en
contró también· su consagración en diferentes resoluciones de la 
Asamblea General. La Resolución 2.467 B (XXIII), adoptó una 
posición más bien tradicional, por cuanto reconoció que la ex
ploración y explotación de los fondos marinos "deben realizarse 
de manera tal que se evite la vulneración de los otros intereses y 

(I0l) Noruega. AsamlJlea General, Primera Comisión. Sesión 1.593, 31 de 
octubre de 1968. p. 8. Y Comisión de 105 Fondos Marinos. Al AC.1381 
SC.l/SR.8. 21 de marzo de 1969. p. 82. Tamhién Tllnzania, Jbid. Al 
AC.138/SC.1/SR. 5. 20 de julio de 1971. p. 10. 

(02) Bélgica. Comisión de ]05 Fondos Marinos. Al AC.138/SC.l/SR.13. 13 
de agosto de 1969. p. 17. 

(l03) Chile. Asamblea General. Primera Comigión. A/C.l/PV.L679. 6 de no· 
viembre de 1969. p. 26. 

(104) Trinidad y Tobago. lbid. Sesión 1.677. A/C.I/PV.1.677. 5 de noviem
hre de 1969. p. 17. 

(lOS) El Salvador. Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SR.23. 6 de 
marzo de 1971. p. 58. 

(106) Líbano. Ibid. A/AC.133/SC.l/SR.17. 9 de agosto de 1971. p. 246. 
(107) Irán. Asamblea General. Primera Comisión. A/C. 1/PV.l.B54. 18 de ene· 

ro de 1972. p. 6. Méxieo. Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.1381 
SC.II/SR.30. 29 de marzo de 1972. p. 87. 

(108) Ucrania. Asamblea General. Primera Comisión. A/C.1/PV.1.680. 7 de 
noviembre de 1969. p. 63. Polonia, con particular referencia a que el 
patrimonio común afectará a lodos los espacios marinos debido a su 
unidad, Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SC.1/SR.32. 18 
de marzo de 1970. p. 26. Unión Soviética. Ibid. Al AC.138/SC.1/SR.8. 
21 de marzo de 1969. p. 86. 
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derechos establecidos de las naciones con respecto a los usos de 
la altamar". En cambio, la Resolución 2.574 (XXIV) tuvo en 
cuenta "que los problemas relacionados con la altamar, las 
aguas territoriales, las zonas contiguas, la plataforma continental, 
las aguas suprayacentes y los fondos marinos y oceánicos ... es
tán estrechamente vinculados entre sí" y, consecuentemente, soli
citó al Secretario General que consultara a los Estados miembros 
sobre la conveniencia de convocar a una conferencia que estu
diase el conjunto de estos problemas, incluyendo la altamar, la 
pesca y la conservación de los recursos vivos. Las respuestas de 
los Estados indicaron una abrumadora mayoría en favor de la 
convocatoria de una conferencia amplia, que se preocupase del 
conjunto del derecho del mar (109); la Resolución 2.750 C (XXV) 
realizó esta convocatoria en los términos indicados (110). Reso
luciones posteriores han reafirmado "que los problemas del espa
cio oceánico están estrechamente relacionados entre sí y deben 
considerarse como un todo" (111). 

Los antecedentes indicados revelan claramente que el en
foque prevaleciente es el de considerar al con.iunto del espacio 
oceánico como una unidad inseparable, cosa que, como se vio en 
el Capítulo III, 110 sucedió en las conferencias de Ginebra ni en 
su labor preparatoria. Por esta razón, es la totalidad del derecho 
del mar la que se encuentra sometida a revisión. Si bien, como 
se verá más adelante. la Declaración de Principios que fijó el 
contenido del concepto del patrimonio común de la humanidad. 
señala que éste no afecta el régimen jurídico de las aguas supra
yacentes. por referirse sólo al área submarina. ello no significa 
que el concepto pueda ser instrumentado prescindiendo de los de
más aspectos esenciales del derecho del mar contemporáneo. 

2.3. Declaración y alcances de la moratoria. 

El proceso iniciado tenía por objetivo principal definir el 
nuevo régimen que regularía la exploración y explotación de los 
fondos marinos y oceánicos, a la vez que revisar el conjunto del 
derecho del mar. Desde este momento se planteó la preocupa
ción por impedir actividades que pudieran resultar incompati
bles con los propósitos perseguidos o que se tradujeran en la 
creación de situaciones de hecho que luego sería más <tifícil re
gular. 

En un comienzo esta tendencia apareció muy ligada al pro
blema de definir el límite de la jurisdicción nacional sobre el 

(109) Para las respuestas de los gobiernos, véase el Documento A/7.925. 
17 de julio de 1970. 

(110) La Resolución 2.750 e (XXV) fue aprohada por 108 votos a favor, 7 
en contra y 6 abstenciones. 

(111) Resolución 3.029 (XXVIJ). 24 de enero de 1973. 
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área submarina, de tal manera de impedir una apropiaclOn so
bre la base de la interpretación extensiva del artículo 1 de la 
Convención de Ginebra. Al fundamentar su iniciativa, la delega
ción de Malta ya expresó el criterio de que debían congelarse 
las reclamaciones de soberanía más allá de los límites actua
les (112). También se reiteró el peligro del criterio de la explo
tabilidad y la necesidad de limitar la jurisdicción hasta una cier
ta distancia que pudiera convenirse (1,H), así como que debía 
impedirse la extensión de la jurisdicción sobre la base del ar
tículo 1 de la referida Convención (114). Incluso cabe recordar 
que la manera como fue redactado el tema al inscribirse en la 
agenda de la Asamblea General, haciendo referencia a la "juris
dicción nacional actual", en cierto modo reflejaba el criterio de 
congelamiento, como bien fue observado en su oportunidad (115). 
Este enfoque del problema, que se refiere principalmente a la 
cuestión de los límites, será examinado en el capítulo siguiente. 

Pero además se desarrolló el planteamiento de declarar una 
moratoria que fuera independiente del problema de los límites. 
En la opinión de diversas delegaciones, la explotación de los 
recursos del área submarina fuera de la jurisdicción nacional de
bía mantenerse en la situación presente (116), a la vez que se 
enfatizó que ni las naciones ni los organismos internacionales po
drían adquirir derechos derivados de la exploración de los recur
sos (117). También se sugirió en este sentido que se declarase la 
jurisdicción exclusiva de las Naciones Unidas sobre los fondos 
marinos (118), o que se declarase una congelación de jure y de 
jacto de la situación existente respecto de los recursos de la zo
na (119). La moratoria había de durar hasta que se encontrara 
una definición aceptable de los límites, hasta la vigencia de un 
nuevo tratado o hasta que se llegara a un acuerdo sobre la dis
tribución de los beneficios según diferentes puntos de vista (120). 

La declaración de la moratoria. El primer proyecto para la 

(112) Malta. Asamblea General, Primera Comisión. Sesión 1.516. 1Q de no-
viembre de 1967. p. 7. 

(113) Irlanda. Ibid. Sesión 1.525. 10 de noviembre de 1967. pp. 1-2. 
(114) Japón. Comité Especial. AjAC.135jWG.1jSR.6. 26 de junio de 1968. 
(115) Chile. Asamblea General, Primera Comisión. Sesión 1.526. 13 de no· 

. viembre de 1967. p. 5. 
(116) Para un resumen de opiniones, Doc. cit. Nota 75 supra. pp. 29·30. 
(117) Chile. Comité Especial. AjAC.135jWG.2jSR.12. 19 de agosto de 1968. 

p. 14. También SR. 13. 20 de agosto de 1968. p. 34. 
(118) Turquía. Asamblea General, Primera Comisión. Sesión 1.528. 14 de no· 

viembre de 1967. p. 12. India, por su parte, se refirió a la propuesta 
de Alemania en la Conferencia de 1958 sobre el establecimiento de un 
organismo internacional. Ibid. Sesión 1.530. 16 de noviembre de 1967. 

'p. 5. 
(119) México. Ibid. Sesión 1.529. 15 de noviembre de 1967. p. 36. 
(120) Rf'Rumen de opiniones en Doc. cit. Nota 75 supra. p. 30. 
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declaración de una moratoria 10 presentó Liberia en el vlgeslmo 
tercer período de sesiones de la Asamblea General, en 1968; en 
él se "Exhorta solemnemente a los Estados a no reivindicar ni 
ejercer derechos soberanos sobre los fondos marinos y oceánicos 
y su subsuelo fuera de Jos límites de la jurisdicción nacio
nal" (121). La Resolución 2.467 A (XXIII) declaró, por su par
te, que la explotación debía efectuarse en beneficio de toda la 
humanidad. En la siguiente sesión de la Asamblea General, so
bre la base de proposiciones de México y otros países, los pro
yectos ya se refirieron concretamente a la obligación de absten
ción que tenían los Estados de "reclamar o ejercer cualquier dere" 
cho, título o interés que no esté expresa e internacionalmente 
reconocido" (122). 

A pesar de la oposición de algunos países (123), la opinión 
de otros de que la moratoria no impide la explotación (124) y el 
criterio de algunos respecto a que la moratoria podría estimular 
las reivindicaciones nacionales para expandir la zona sometida a 
la jurisdicción nacional (125), la Asamblea General aprobó por 
una significativa mayoría (126) la Resolución 2.574 D (XXIV). 
Por ella se declara que hasta tanto se establezca el régimen in
ternacional: 

a) Los Estados y las personas, físicas o jurídicas, es
tán obligados a abstenerse de cualesquiera actividades de 
explotación de los recursos de la zona de los fondos mari
nos y oceánicos y su subsuelo, fuera de los límites de la 
jurisdicción nacional; 

b) No se reconocerá ninguna reclamación sobre cual
quier parte de esa zona o sus recursos. 

(121) Libcria. Asamblea General, Primera Comisión. Sesión 1.600. 6 de no· 
viembre de 1968. p. 6. 

(122) México. Ibid. Sesión 1.683. A/C.l/PV.1.683. 10 de noviembre de 1969. 
pp. 55-56. Para otros proyectos, Ibid. p. 63 e informe de la Primera 
Comisión. A/7.834. 9 de diciembre de 1969. pp. 9·10. Un proyecto pre· 
sentado por el Uruguay declaraba que las actividades fuera de la ju. 
,risdicción nacional no se considerarían como fundamento para hacer 
valer derechos sobre esas zonas. Ibid. p. 8. 

(23) Francia. Asamblea General, Primera Comisión. Sesión 1.680. A/C.l/ 
PV.1.680. 7 de noviembre de 1969. p. 47. 

024,) Japón. Comité Especial. A/ AC.135/WG.l/SR.6. 26 de junio de 1968. 
pp. 36·37. 

(25) Noruega. Asamblea General. Primera Comisión. Sesión 1.709. A/C.l/ 
PV.1.709. 2 de diciembre de 1969. p. 13. Italia. Ibid. Sesión 1.779.A/ 
C.ljPV.1.779. l Q de diciembre de 1970. p. 43. Suecia propuso, en vez 
del concepto de moratoria, el de "automoderación". Sesión 1.709 cit. 
p. 17. 

(126) La Resolución 2.574 D fue aprobada por 62 votos a favor, 28 en con
tra y 28 abstenciones Todos los países que actualmente poseen la tec
nología de explotación, votaron en contra. 
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La Declaración de Principios de la Resolución 2.749 (XXV) 
reiteró, asimismo, que "Ningún Estado ni persona, natural o ju
rídica, reivindicará, ejercerá o adquirirá derechos con respecto a 
la zona o sus recursos que sean incompatibles con el régimen 
internacional que ha de establecerse y los principios de la presen
te Declaración". Hubo, pues, una reiteración de la moratoria. 

El alcance de la moratoria. Si bien la aplicación de una mo
ratoria de esta naturaleza se encuentra con complicados proble
mas, no por ello deja de tener un claro significado. El primer 
problema es su relación con la cuestión del límite de la jurisdic
ción nacional, por cuanto ella se aplica solamente fuera de ese 
límite. A pesar de que ese límite aún no ha sido definido, es 
posible determinar ya hoy día cuándo una determinada zona se 
encuentra fuera de la jurisdicción nacional, sobre la base de apli
car criterios máximos. Así, por ejemplo, la explotación de los 
fondos abisales más allá del límite exterior de la emersión con
tinental,o mús allá de la distancia de 200 millas si ésta fuera 
mayor, en general quedará comprendida por la moratoria pues 
ningún Estado ha reivindicado extensiones mayores. La impreci
sión del límite no es entonces un obstáculo insalvable para la 
eficacia de esta medida, sobre todo si se cumple de buena fe. 

El segundo problema radica en si acaso es posible impedir 
efectivamente la explotación de la zona fuera de la jurisdicción 
nacional. Como se verá en la próxima sección, las Resoluciones 
de Naciones Unidas declaratorias de principios tienen fuerza le
gal, de tal manera que no se trata de un problema en que no 
exista una norma jurídica aplicable. El problema, común por lo 
demás a todo el Derecho Internacional, es el de la falta de san
ción; pero incluso este aspecto, como 10 revela dicho Derecho, 
es subsanable sobre la base de la buena fe y, en ausencia de 
ella, sobre la base de la capacidad de protesta y represalia de 
los países que se consideran afectados. Desde este punto de vis
ta, la eficacia de la moratoria también puede ser adecuadamente 
protegida. 

De lo anterior se desprende que toda explotación de la re
ferida zona submarina que sea incompatible con el régimen que 
se establezca, y en el intertanto con la Declaración de Principios. 
está prohibida (127). En el hecho, toda explotación que se em
prenda por un Estado o sus nacionales será incompatible, entre 

(127) Véanse en este sentido las declaraciones formuladas por Brasil. Comi
sión de los Fondos Marinos. A/ AC.138/SC.1/SR.30. 9 de marzo de 
1970. p. 3. Y A/AC.138/SR.25. 12 de marzo de 1970. p. 98. Véase 
también el proyecto de Resolución presentado por trece países en 1972, 
reafirmando la declaración de la moratoria. Informe de la Comisión 
de los Fondos Marinos. A/8.721. 1972. p. 75. La tercera Conferencia de 
UNCTAD aprobó también la Resolución 52 (nI), reafirmando la mo
ratoria. 
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otras causas, porque no podrá satisfacer el reqUlslto de la distri
bución equitativa de los beneficios que de ella deriven. Por cier
to que la moratoria tiene un alcance transitorio, esto es, rige 
hasta el establecimiento del régimen que proporcionará las nor
mas definitivas reguladoras de la explotación. 

El proyecto Metcalf. A la luz de los principios anteriores, 
cabe analizar la procedencia de algunas iniciativas destinadas a 
regular la explotación de la zona fuera de la jurisdicción nacio
nal sobre la base de la legislación nacional. En 1971 se presen
tó en el Senado de los Estados Unidos un proyecto de ley en 
este sentido (128), que paralelamente fue presentado en la Cá
mara de Representantes (129). En 1973 un proyecto idéntico fue 
nuevamente presentado en el Senado (130), bajo el título de 
"Ley sobre los recursos minerales sólidos de los fondos marinos 
profundos", que se conoce como el proyecto Metcalf. 

Este proyecto define los fondos marinos profundos como "el 
lecho del mar y el subsuelo verticalmente subyacente, que se ex
tiende hacia el mar y fuera de la Plataforma Continental de los 
Estados Unidos y las Plataformas Continentales de Estados ex
tranjeros, según se define en la Convención sobre la Plataforma 
Continental, de 1958", El proyecto prevé que la explotación de 
esa zona sólo podrá hacerse por nacionales de los Estados Uni
dos que obtengan una licencia del Departamento del Interior; 
los Estados Unidos reconocerían, sobre la base de reciprocidad, 
las licencias otorgadas por otros Estados que dicten una legisla
ción similar. Además de contener disposiciones relativas a la dU7 
ración, extinción, derechos y otros aspectos de las licencias, el 
proyecto dispone que un porcentaje de 10 que se obtenga por el 
pago de licencias e impuestos será destinado a un fondo para 
prestar asistencia a los países reciprocantes en desarrollo. Según 
el proyecto, todo el sistema habrá de sujetarse a las normas del 
régimen internacional que se establezca, teniendo así un carácter 
provisional, pero el gobierno reembolsará a los titulares de las 
licencias los perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de 
lo que disponga el régimen internacional. 

No obstante que el proyecto aspira, en definitiva, a someter
se a lo que disponga el régimen internacional, evidentemente cons-

(128) Proyecto S. 2.801. Congreso 92, primera sesión. 1971. Para un examen 
de los antecedentes. John G. Laylin: "The Legal Regime of the Deep 
Seahed Pending Multinational Agreement". Virginia Joumal 01 /nter· 
natianal Law. Vol. 13. NQ 3. Spring 1973. pp. 319·330. Para un pro· 
yecto modelo de legislación en este sentido, Haight, Laylin y Young: 
"Prototype of suggested domestic legislation to promote the conserva· 
tion and orderly development of the hard mineral resources of tIte deep 
seahed pending adoption of an international regime tIterefor". 1971. 
En Oda, op. cit. Nota 21 supra. pp. 299 et seq. 

(129) H. R. 13.904. Congreso 92, segunda sesión. 1972. y H. R. 9. Congreso 
93, primera sesión. 1973. 

(130) S. 1.134 Congreso 93, primera sesión 1973. 
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tituye un intento de regular unilateralmente la explotación de 
los recursos de la zona. Este solo hecho determina que él sea in
compatible con .e1 concepto del patrimonio común de la huma
nidad, como bien se ha observado ante la Comisión de los Fon
dos Marinos (131). Además, violaría directamente la moratoria 
por tratarse de una actividad incompatible, cosa que no logra re
mediarse mediante la creación de un fondo de asistencia para los 
países en desarrollo. Además, todo el mecanismo de la recipro
cidad es incompatible con el patrimonio común por cuanto, a lo 
más, llegaría ~¡ una explotación sobre la base de acuerdos bila
teralc!i, que es completamente ajena a la idea en que se inspira 
el patrimonio común. El gobierno de los Estados Unidos ha ma
nifestado una posición contraria a este proyecto (132). La apro
bación de una iniciativa de esta naturaleza, llevaría a la creación 
de situaciones de hecho, que es precisamente lo que la morato
ria persigue evitar; ello pondría en serio peligro las posibilidades 
de éxito de todo el esfuerzo de negociación internacional desti
nado a impedir la colonización de los fondos marinos y oceá
nicos. 

3. EL CONTENIDO DEL CONCEPTO: LA DECLARACION DE PRINCIPIOS 

QUE REGULAN LOS FONDOS MARINOS Y OCEANICOS y SU SUBSUELO 

FUERA DE LOS LIMITES DE LA JURISDICCION N ACION AL 

Los debates y discusiones sobre el concepto del patrimonio 
común de la humanidad condujeron gradualmente a precisar su 

(131) Chile. Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SC.l/SR.49. 25 de 
julio de 1972. p. 4. 

(132) Véase la Carta dirigida por el señor Charles N. Brower, Asesor Jurí
dico del Departamento de Estado, al Senador Wílliam Fulbright, Pre
sidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. 1 Q de 
marzo de 1973. La explícación de la política del gobierno también fue 
formulada ante la Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138;SC.ll 
SR.64. 19 de marzo de 1973. p. 13. Véase también la Declaración ante 
la Comisión senatorial, del señor J ohn N. Moore, Consejero de Dere
cho Internacional del Departamento de Estado. 14 de junio de 1973. 
Para el planteamiento de posiciones en favor y en contra del proyec
to, San Diego Law Review. V. 1973. El 15 de noviembre de 1974 la 
empresa Deepsea Ventures Inc. presentó al Secretario de Estado de los 
Estados Unidos una notificación de descubrimiento de minerales sub
marinos y una reivindicación de derechos mineros exclusivos, así co· 
mo una petición de protección diplomática y de inversiones. El Depar. 
tamento de Estado respondió que no otorga ni reconoce derechos mi
neros exclusivos fuera de los límites de la jurisdicción nacional. Sin 
embargo, agregó que se podía proceder a la explotación como una de 
las libertades de la altamar en el Derecho Internacional existente; 
este aspeeto de la respuesta es violatorio del concepto de la morato
ria. Para el texto de la presentación y las respuestas de Estados Uni
dos y Canadá, véase lnternational Legal Materials. Vol. XIV. Janua
ry 1975. pp. 51-68. 
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contenido en función de los principios concretos que regularían 
los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la ju
risdicción nacional. Este complejo y controvertido proceso culmi
nó en la Declaración de Principios, de la Resolución 2.749 (XXV), 
que fija específicamente el contenido del concepto. 

3.1. Los antecedentes de la Declaración de Principios 

Desde las primeras deliberaciones del Comité Especial co
menzaron a presentarse iniciativas que recogían los diferentes cri
terios o enfoques sobre los principios que habrían de regir los 
fondos marinos y oceánicos. Algunas iniciativas se refirieron a 
ciertos ángulos de la materia, como aquellas de la Unión Sovié
tica (133) y de los Estados Unidos (34) relativas al empleo de 
la zona exclusivamente para fines pacíficos, en tanto que otras 
hicieron planteamientos acerca del conjunto de principios que 
quedarían involucrados dentro del concepto del patrimonio común 
de la humanidad. 

Las primeras proposiciones. La primera proposición orgáni
ca fue presentada por la delegación de la India (135), destacan
do los avances de la tecnología, el interés de la humanidad en la 
explotación de la zona y la necesidad de fortalecer la coopera
ción internacional. Esta iniciativa proponía que se declararan los 
siguientes principios esenciales: la exploración y explotación de
be realizarse en beneficio de la humanidad; la zona es patrimo
nio común de la humanidad y, como tal, no puede ser objeto de 
apropiación nacional y sólo debe utilizarse con fines pacíficos, 
en beneficio de todos los países y sobre todo de los países en de
sarrollo, y, las actividades deben realizarse en conformidad con 
el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. 

En seguida se presentó un proyecto de resolución por los 
Estados Unidos (136), que no estaba dirigido a la adopción de 
una Declaración de Principios sino a recomendar diversos princi
pios que sirvieran de orientación a los Estados en sus activida
des. Si bien se señalaba en este proyecto que los fondos oceáni
cos profundos no podrían ser reivindicados por los Estados, ni 

(133) Unión Soviética. Proyecto de resolución sobre la prohibición de la uti. 
lización con fines militares de los jondos marinos y oceánicos luera 
de los límites de las aguas territoriales. Comité Especial. A/ AC.135/ 
20. 20 de junio de 1968. 

(134) Estados Unidos. Proyecto de resolución sobre prevención de la colo· 
cación de armas de gran poder destructivo en los jondos marinos r 
oceánicos. Comité Especial. A/AC.135/24. 28 de junio de 1968. 

(135) India. Proyecto de declaración ... Comité Especial. A/AC.135/21. 20 .le 
junio de 1968. 

(136) Estados Unidos. Proyecto de resolución •.. Comité Especial A/AC.135/ 
25. 28 de junio de 1968. 
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podrían éstos ejercer soberanía o derechos soberanos, los prin
cipios concretos quedarían sujetos a la celebración de acuerdos 
internacionales, tanto en lo que respecta a la explotación como 
a los límites precisos. El proyecto reafirmaba las libertades tra
dicionales de la altamar. 

Un grupo de países propuso también una declaración de 
principios generales (137) que destacaba el concepto del patrimo
nio común, la utilización con fines pacíficos, la exploración y 
explotación en beneficio de la humanidad, el reparto equitativo 
de estos beneficios, la cooperación internacional y otros aspectos. 
No se hacía referencia al Derecho Internacional sino unicamente 
a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. 

Las proposiciones ,<)nteríores fueron indicando dos tenden
cias básicas: primero, la de aquellos países que favorecían la 
adopción de una Declaración de Principios solemne y concreta, 
que viniesen a definir el nuevo régimen de los fondos marinos. 
Y, en segundo lugar, la de los países que favorecían una recomen
dación menos perentoria, eventualmente ba.io la forma de mera 
recomendación, que si bien contuviera algunos enunciados' bá
sicos, su definición concreta fuera materia de posterior elabora· 
ción y acuerdo. Este segundo grupo insistía también en la apli
cáción del Derecho Internacional como postulado central. Ambas 
tendencias se reflejan en los proyectos de declaración que contu
vo el Informe del Comité Especial, en 1968 (138), y que se co
nocieron como el Proyecto "A" y "B". 

La primera tendencia, o Proyecto "A", postulaba los si
guientes principios: 

1) Los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, 
tal como se les menciona en el título del tema, son patri
monio común de la humanidad y ningún Estado puede 
reivindicar o ejercer soberanía sobre parte alguna de la 
zona mencionada en la Resolución 2.340 (XXII); 

2) La exploración, el uso y la explotación de los fon
dos marinos y oceánicos y su subsuelo, tal como se les 
menciona en el título del tema, deben realizarse exclusiva
mente con fines pacíficos; 

3) La exploración, el uso y la explotación de esa zo
na y su subsuelo, tal como se tes menciona en el título 
del tema, deben realizarse en beneficio e interés de la hu
manidad; 

4) La exploración y uso de los fondos marinos y 
oceánicos y su subsuelo, tal como se les menciona en el 

(137) Argentina, Brasil, Ceilán, Chile, Ecuador, El Salvador, India. Kenia, 
Liberia, Libia, Paquistán, Perú, RAU, Tanzanía y Tailandia. Do
cumento de trabajo sobre el proyecto de declaración de principios ge
nerales. Comité Especial. A/ AC.135/36. 28 de agosto de 1968. 

(138) Informe del Comité Especial. A/7.230. 1968. pp. 20-22. 
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título del tema, y la explotación de sus recursos deberán 
ser efectuados de acuerdo con los principios y propósitos 
de la Carta de las Naciones Unidas y con el régimen in
ternacional que se establezca con el propósito de contri
buir al mantenimiento de la paz y la seguridad internacio
nales, al respeto de la integridad territorial de los Estados 
y de los intereses de los Estados ribereños y a la promo
ción del desarrollo económico, particularmente de los 
países en vías de desarrollo, tengan o no litoral marí
timo; 

S) El régimen internacional que se establezca deberá 
también considerar la forma más apropiada y equitativa 
de aplicar los beneficios obtenidos de la exploración, uso 
y explotación de los fondos marinos y oceánicos y su sub
suelo, tal como se les menciona en el título del tema, a 
través de un mecanismo internacional adecuado, para el 
progreso eeonómico, social, científico y tecnológico de los 
países en vías de desarrollo; 

6) Todas las actividades en los fondos marinos y 
oceánicos y su subsuelo, tal como se les menciona en el 
título del tema, deberán ajustarse a las siguientes directi
vas, destinadas a la protección de los interescs legítimos 
de otros Estados: 

a) No se creará un impedimento a la navegación y 
la pesca, ni habrá indebida interferencia en el tendido y 
conservación de cables y tuberías submarinos; 

b) Los Estados ribereños más próximos a la zona de 
aetividades serán eonsultados a fin de evitar que sus in
tereses legítimos puedan ser perjudicados; 

e) Dichas aetividades deben tener en euenta los in
tereses eeonómicos de los países en vías de desarrollo, pa
ra evitar, especialmente, que ellas perjudiquen las que se 
realicen dentro de sus jurisdicciones nacionales; 

d) Se adoptarán medidas de seguridad adecuadas en 
todas las actividades de exploración, uso y explotación de 
la zona y deberá prestarse cooperación internacional para 
la asistencia en casos de contratiempo; 

e) Se evitará, mediante la cooperación internacional, 
la contaminación de las aguas y del ambiente marino, es
pecialmente la de origen radiactivo; 

f) No se hará daño alguno a la flora y la fauna en 
el ambiente marino; 

g) Los daños causados por cualquiera de esas acti
vidades originan responsabilidad. 

7) Los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, tal 
como se les menciona en el título del tema, estarán abier
tos a la investigación científica, sin discriminación, y los 

249 



Estados fomentarán la cooperaClOn internacional en esa 
investigación a fin de permitir a todos los Estados el ac
ceso a ella, difundir los resultados y facilitar la asistencia 
técnica a los países en vías de desarrollo; 

8) Las Naciones Unidas, en cooperación con los or
ganismos especializados y el OlEA, deberán tomar medi
das adecuadas para asegurar la observancia de estos prin
cipios y directivas generales y la realización de los obje
tivos establecidos en esta declaración, con el fin de pro
mover la cooperación internacional en este campo. 

La segunda tendencia, o Proyecto "B", postulaba, en cam
bio, los siguientes principios:· 

1) Existe una zona de los fondos marinos y oceáni
cos y de su subsuelo, en altamar, que se encuentra fuera 
de los límites de la jurisdicción nacional (denominada en 
10 sucesivo "dicha zona"); 

2) Debe convenirse en una delimitación precisa de 
dicha zona, teniendo en cuenta las disposiciones pertinen
tes del Derecho Internacional; 

3) Debe convenirse, con la mayor brevedad, en un 
régimen internacional que regule la explotación de los re
cursos de dicha zona; 

4) Ningún Estado podrá reclamar ni ejercer dere
chos soberanos sobre parte alguna de dicha zona, y nin
guna parte de ella se encuentra sujeta a apropiación na
cional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, 
o cualquier otro medio; 

5) La exploración y uso de dicha zona debe reali
zarse en beneficio y en interés de toda la humanidad, te
niendo presentes las necesidades especiales de los países 
en desarrollo; 

6) Dicha zona deberá reservarse exclusivamente pa
ra fines pacíficos; 

7) Las actividades que se realicen en dicha zona de
berán efectuarse de conformidad con el Derecho Interna
cional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Las 
actividades que se desarrollen en dicha zona no infringi
rán las libertades de la altamar. 

Otros proyectos de Declaración de Principios. Con ocasión 
del vigésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General, 
se presentaron otros proyectos de Declaración de Principios, que 
en mayor o menor medida recogían los planteamientos básicos 
que se indicaron. Un proyecto presentado por México (139), des-

(139) A/C.l¡L.430. 4 de noviembre de 1968. 
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tacaba los principios de no aproplaclOn, usos exclusivamente pa
CÍficos y explotación en beneficio de la humanidad, con particu
lar referencia a las necesidades e intereses especiales de los paí
ses en desarrollo. Otro proyecto patrocinado por Chipre, Uru
guay y Liberia (140) destacaba la necesidad de aclarar la defi
nición del artículo 1 de la Convención de Ginebra sobre la pla
taforma continental, pidiendo a los Estados que se abstuvieran de 
reivindicar o ejercer derechos soberanos fuera de la jurisdicción 
nacional. En todo caso, las actividades desarrolladas no servirían 
de fundamento para hacer valer derechos sobre esas zonas, mien
tras no se aclarara el referido artÍCulo 1. Un proyecto con prin
cipios similares al de México fue presentado por Malta, Mauri
cio y Tanzania (141), agregando, probablemente para facilitar 
una transacción, que "todas las actividades en esta zona se reali
zarán de conformidad con el Derecho Internacional, incluida la 
Carta de las Naciones Unidas, y que no traerán consigo ninguna 
intervención injustificable en las libertades de la ahamar". Otro 
proyecto recogió en términos prácticamente idénticos los princi
pios del Proyecto "A" (142). 

Como se indicó, la Resolución 2.467 (XXIII) recogió en tér
minos generales algunos principios básicos, sin llegar a una for
mulación orgánica o completa. Entre estos principios resalta el 
de la utilización pacífica del área submarina, el de la coopera
ción internacional para la exploración y explotación de la misma 
y el de que esa explotación se ejerza en beneficio de toda la hu
manidad, contemplando los intereses y necesidades especiales de 
los países en desarrollo. El vigésimo cuarto período de sesiones de 
]a Asamblea General, se concentró en la discusión de ]a morato
ria y no tanto en los principios, que, como se verá, eran todavía 
materia de. ardua controversia entre las delegaciones. No obstan
te, la Resolución 2.574 (XXIV), además de establecer la morato
ria, avanzó en el perfeccionamiento de los principios, en cuanto 
declaró que existía una zona fuera de la jurisdicción nacional 
que no podía ser objeto de apropiación, y que debía utilizarse 
exclusivamente para fines pacíficos y sus recursos usarse en bene
ficio de toda la humanidad (143). 

En el curso de 1970, la Comisión de los Fondos Marinos 
realizó intensivas consultas oficiosas entre sus miembros, para 
encontrar una fórmula aceptable que permitiera aprobar el con-

(140) AfC.lfL.432. 5 de noviembre de 1968; Rev. 1, 7 de noviembre, y 
Add.l, 8 de noviembre de 1968. 

(141) AfC.lfL.433. 5 de noviembre de 1968. 
(142) Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Libia, Perú, 

Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Guatemala y 
Haití. AfC.lfL.437 y Add. 1 y 2. 6, 7 Y 8 de noviembre de 1968. 

(143) Para los diversos proyectos en que se basó esta Resolución, véase In-
forme de la Primera Comisión. Af7.834, 9 de diciembre de 1969. 
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Canasto metálico utilizado para la recolección de nódulos a gran profundidad, me· 
diante arrastre por el fondo marino. La fotografía capta el momento de la descarga a 
bordo del barco. Foto de B. J. Nixon, Deepsea Ventures, [nc. Reproducción autorizada. 



junto de principIOs qu~, darían. contenid9. específico al concepto 
del patrimonio común de la humanidad. Por esto sólo se presen
taron a su consideración dos proyectos de declaración de prin
cipios (144), orgánicos y completos, y que se inspiraron en un 
espíritu que contemplaba en general las inquietudes básicas de 
todas las delegaciones. Tampoco hubo nuevos proyectos en esta 
materia ante la Primera Comisión de la Asamblea General du
rante su vigesimoquinto período de sesiones. Esto facili tó que se 
aprobara en esa misma sesión la Declaración de Principios de la 
Resolución 2.749 (XXV), sobre la base de las concesiones reali
zadas por las dos tendencias básicas que se indicaron, las que se 
examinarán más adelante. 

Además de los proyectos formales reseñados. numerosas de
legaciones formularon proposiciones sobre los principios en sus 
intervenciones orales y otros documentos; si bien la mayoría de 
ellas se refirieron a determinados aspectos de los principios, al
gunas indicaron conjuntos de criterios más sistemáticos (145). 

3.2. Significado y alcance de la Declaración de Principios 

No obstante los extensos debates durante cuatro años de tra
bajos acerca de la conveniencia o inconveniencia de aprobar una 
Declaración de Principios, y respecto de su oportunidad y de su 
forma (146), gradualmente fue formándose un consenso en tor
no a la idea de un pronunciamiento solemne por parte de la Asam
blea General. Como consecuencia, el vigesimoquinto período de 
sesiones de la Asamblea General aprobó, el 28 de enero de 1971, 
la Resolución 2.749 (XXV) que contiene la "Declaración de Prin
cipios que regulan los Fondos Marinos y Oceánicos y su subsue-

(144) El primer proyecto fue presentado por Brasil, Camerún, Ceilán, Chile, 
India, Kenia, Kuwait, Libia, Madagascar, Sierra Leona, Sudán, Tai· 
landia, Tanzania, Trinidad y Tobago y Yugoslavia. Comisión de los 
Fondos Marinos. Aj AC.138jSC.ljL.2. 23 de marzo de 1970. El segun
do proyecto fue presentado por Noruega. Ihid. Aj AC.138jSC.ljL.4. 24 
de marzo de 1970. 

(145) Véase, por ejemplo, Malta. Comité Especial, Respuestas de los gobier. 
nos. AjAC.135j1. II de marzo de 1968. pp. 23·26. También Asamblea 
General, Primera Comisión. Sesión 1.589. 29 de octubre de 1968. pp. 
3·7. Estados Unidos. Comité Especial. Aj AC.135jSRI9. 26 de agosto 
de 1968. p. 84. Unión Soviética. Comisión de los Fondos Marinos. Aj 
AC.138jSR.22. 5 de mayo de 1970. p. 43. Ceilán. Asamblea General, 
Primera Comisión. Sesión 1.673. AjC.ljPV.1.673. 31 de octubre de 1969. 
p. 21. 

(146) Para un resumen de los debates en este sentido, véase Comité Espe· 
cial: Resumen de las opiniones de los Estados Miembros. Aj AC.135j 
12. 7 de junio de 1968. Y Comisión de los Fondos Marinos: Propues. 
tas y puntos de vista relativos a la adopción de principios. Aj AC.138j 
7. 6 de marzo de 1969. 
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10 fuera de los límites de la jurisdicción nacional" (147). Esta 
Declaración, cuyo significado jurídico se examinará más adelan
te, es la que precisa el contenido del concepto del patrimonio 
común de la humanidad. La Resolución fue aprobada por 108 
votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones (148), refle
jando así el punto de vista de la gran mayoría de los Estados. 

El texto de esta Resolución fue materia de prolongadas ne
gociaciones y concesiones destinadas a obtener un criterio que 
fuera aceptable para la gran mayoría de los Estados. Pese a que 
el texto final no satisfizo plenamente a ninguna de las tenden
cias básicas, ambas respetaron el compromiso de no presentar 
enmiendas durante el debate del vigesimoquinto período de se
siones, para no alterar el equilibrio tan laboriosamente buscado. 
De esta manera, la Declaración de Principios es el fruto de un 
esfuerzo de cooperación y concesión recíproca, que debe conside
rarse e interpretarse como un solo todo. 

La existencia de la zona. El primer principio básico que re
coge la Declaración es el de la existencia de la zona. El segundo 
párrafo preambular afirma "que hay una zona de los fondos ma
rinos y oceánicos y de su subsuelo que se halla fuera de los lí
mites de la jurisdicción nacional, límites que aún están por de
terminarse exactamente", afirmación que también contuvo, como 
se indicó, la Resolución 2.574 (XXIV). Si bien el aspecto de los 
límites será examinado en el próximo capítulo, cabe destacar 
aquí que el reconocimiento de la zona involucra paralelamente 
el reconocimiento de que la jurisdicción nacional no puede exten
derse indefinidamente, como lo habían sostenido las interpreta
ciones más extensivas de la Convención de Ginebra. 

La existencia de la zona fue un principio comúnmente acep
tado. Sin embargo, la referencia a los límites fue materia de ar
dua controversia. Por una parte, una corriente de pensamiento 
favoreció que se incluyera un compromiso específico para que 
los límites fueran definidos mediante un acuerdo internacional; 
por otra parte, se sostuvo que bastaba una referencia general in
dicando que dichos límites deberían ser determinados con exacti
tud. Este último punto de vista fue el que prevaleció, lo que ex
plica la referencia indicada, que está concebida en términos am
plios y que no prejuzga acerca de ninguno de los criterios deli
mita torios que se venían proponiendo. Además, desde los inicios 
de este proceso se había impugnado la competencia del Comité 

(147) Para una recopilación de intervenciones y estudios de Arvid Pardo, que 
proporciona valiosos antecedentes sobre este período de la historia le
gislativa, véase Arvid Pardo: The Common Heritage. Selected Papers 
on Oceans and World order. 1967-1974. International Ocean Institute. 
Occasional Papers NI' 3. Malta University Press. 1975. 

(148) Asamblea General. Sesión 1.933. AjPV.1.933. 18 de diciembre de 1970. 
p. 96. 
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Espec1al y de la Comisión para pronunciarse sobre los límites. 
Hay que indicar que con frecuencia se consideró el ejemplo del 
espacio ultraterrestre, campo en el cual también se había apro
bado una Declaración de principios sin la previa definición de los 
límites (149). 

El estatuto jurídico de la zona. El primer párrafo dispositivo 
de la Declaración consagró solemnemente que "Los fondos ma
rinos y oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de la juris
dicción nacional (que en adelante se denominarán la zona), así 
como los recursos de la zona, son patrimonio común de la hu
manidad". Como consecuencia de las discrepancias en torno a 
este concepto, las opiniones también se mostraron divididas res
pecto de su inclusión en la Declaración. Algunas delegaciones 
se opusieron, argumentando que la Declaración establecería los 
principios que verdaderamente interesaban, como la distribu
ción equitativa de los beneficios. o Si'! inclinaron por incluirlo 
sólo en la parte preambular; sin embargo, el punto de vista de 
la mayoría favoreció su inclusión destacada en la parte dispo
sitiva (150). Al tratar, en el Capítulo VIII, del régimen ínter

. nacional, se examinará si dicho régimen se aplica únicamente 
a los recursos de la zona o a la zona como tal, incluyendo otras 
actividades y usos, problema que emana de la interpretación de 
este párrafo dispositivo; pero desde ya cabe observar que el con
cepto del patrimonio común se refiere a la rona y a sus recursos. 
El párrafo no especifica si los recursos incluyen a los organismos 
vivos que, según la Convención de Ginebra, pertenecen al ré
gimen de la plataforma o del área submarina, aspecto sobre el 
que también hubo divergencia en los debates OSI). Tampoco 
dichos recursos vivos se excluyen. 

El principio esencial que acompaña el concepto del patri
monio común, es que "La zona no estará sujeta a apropiación 
por medio alguno por Estados ni personas, naturales o jurídicas, 
y ningún Estado reivindicará ni ejercerá la soberanía ni derechos 
soberanos sobre parte alguna de ella". De la misma manera, la 

(149) Para la discusión de los límites, en relación a la Declaración de Prin· 
cipios, véase: Comisión de los Fondos Marinos, Doc. cit. Nota 146 su
pra. pp. 25·26. También Informe de la Comisión. A/7.622. 1969. pp. 
27·29. Véase además El Salvador. Asamblea General, Primera Comi
sión. Sesión 1.781. A/C.l/PV.1.78L 2 de diciembre de 1970. pp. 6·8. 

(150) El Salvador. Intervención cit. Nota 149 supra. p. 5. También Informe 
de la Comisión, cit. Nota 149 supra. pp. 14·17. 

(151) Diversas delegaciones se refirieron a la necesidad de excluir los re· 
cursos vivos del régimen de los fondos marinos. Bélgica. Comité Es· 
pecial. Respuestas de los gobiernos. A/ AC.135/L 11 de marzo de 1968. 
p. 22. Japón. Comisión de los Fondos Marinos. A/ AC.138/SC./l/SR.18. 
20 de agosto de 1969. p. 88. Y A/AC.138/SC.l/SR.9. 29 de julio de 
1971. p. 66. Sin embargo, este punto de vista no ha sido generalmente 
compartido. 
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Declaración precisa que "ningún Estado ni persona, natural o 
jurídica, reivindicará, ejercerá o adquirirá derechos con respec
to a la zona o sus recursos que sean incompatibles con el régi
men internacional que ha de establecerse y los principios de la 
presente Declaración". El principio de la no apropiación mere
ció una aceptación general (152). pero sus alcances fueron ma
teria de controversia. Para algunas delegaciones, la no apropia
ción no impedía que la zona fuese explorada y explotada de 
conformidad con las normas del Derecho Internacional, como 
tampoco lo impedían, en su opinión, el régimen del tratado an
tártico y del espacio ultraterrestre, que también se inspiran en 
principios similares (153). Pero, otras delegaciones hicieron ver 
que en tal caso el principio carecería de todo valor práctico, 
pues sólo bcneficiarÍa a los países que tienen la capacidad de 
explorar y explotar (154). También se planteó en algunas oca
siones que el Estado ribereño debería tener derechos preferen
ciales sobre la zona que le fuera adyacente (155). 

El significado de la Declaración no favorece ninguna de esas 
interpretaciones. El reconocimiento de la zona como patrimonio 
común está precisamente dirigido a impedir que pueda ser explo
tada para el beneficio exclusivo de algunos Estados; al mismo 
tiempo tampoco la tesis de los derechos preferenciales se compa
dece con su sentido. La Declaración señaló con claridad que 
"Todas las actividades relacionadas con la exploración y explo
tación de los recursos de la zona y demás actividades conexas se 
regirán por el régimen internacional que se establezca". De aquí 
se desprende que no existe una libertad de exploración y explota
ción como la que contempló el Derecho Internacional tradicio
nal, sino que ésta queda sometida a 10 que disponga el régimen 
como etapa última de este proceso regulatorio. Además se esta
blece que "La zona estará abierta a la utilización exclusivamente 
para fines pacíficos por todos los Estados, ya se trate de países 
ribereños o sin litoral, sin discriminación, de conformidad con el 
régimen internacional que se establezca", lo que viene a reiterar 
que todo derecho o uso está sujeto a este régimen. 

Por otra parte, si bien la Declaración no reitera expresa
mente la moratoria, que obliga a los Estados a abstenerse de rea
lizar actividades incompatibles con estos principios, el conjunto 
de sus disposiciones tiene exactamente el mismo alcance. Ade
más, la Resolución 2.574 (XXIV), que estableció la moratoria, 

(152) Véase Informe del Grupo de Trabajo Oficioso establecido por la Co· 
misión de los Fondos Marinos el 2B de marzo de 196B. Al AC.13B/SC. 
1/4. 12 de agosto de 1969. p. 2. 

(153) Informe de la Comisión de los Fondos Marinos. A/7.622. 1969. pp. 
14·17. 

(54) Ibid. p. 15. 
(155) Arahia Saudita. Comité Especial. Doc. cit. Nota 146 supra. p. lB. 
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mantiene su plena vigencia; la propia Declaración hace referen
cia a esa Resolución en su primer párrafo preambular. 

La aplicabilidad del Derecho Internacional y el establecimien
to del l'égi'men. Respecto de la aplicabilidad del Derecho Inter
nacional, la Declaración de Principios, en cierta medida, recoge 
con espíritu de transacción los planteamientos discrepantes que 
se examinaron anteriormente. El tercer párrafo preambular admi
te la insuficiencia del Derecho Internacional tradicional, al se
ñalar que: "Reconociendo que el actual régimen jurídico de la 
altamal' no proporciona normas sustantivas que regulen la explo
ración de la susodicha zona y la explotación de sus recursos". 
Por su parte, el sexto párrafo dispositivo admite que el Derecho In
ternacional también es aplicable, en determinado grado, lo que 
satisface la tendencia que postulaba este criterio. En todo caso, 
esta aplicabilidad fue relacionada con la propia Carta de las Na
ciones Unidas y otros instrumentos, COn lo cual adquiere un ca
rácter . matizado. Díspone, en efecto, la Declaración: 

6. Las actividades de los Estados en la zona se ajus
tarán a los principios y normas aplicables al Derecho In
ternacional, incluidas la Carta de las Naciones Unidas y 
la Declaración sobre los principios de Derecho Internacio
nal referentes a las relaciones de amistad y a ]a coopera
ción entre los Estados de conformidad con la Carta de . 

. las Naciones· Unidas, aprobada por la Asamblea General 
el 24 de octubre de 1970, en interés del mantenimiento 
de la paz y la seguridad internacionales y el fomento de 
la cooperación y la comprensión mutua entre las nacio· 
nes (156). 

, Paralelamente, la Declaración se preocupó en forma detel1i
da, del establecimiento del régimen y mecanismo internacional que 
habrá de contener las normas detalladas que regulan los fondos 
marinos y oceánicos. Esto constituye una demostración palpable 
de que el Derecho Internacional vigente no se consideró suficien
te para este propósito, siendo el régimen y el mecanismo mani
festaciones de la necesidad de un desarrollo progresivo del Dere
cho Internacional. El quinto párrafo preambular consideró "esen
cial que se establezca lo antes. posible un régimen internacional 
para esta zona y sus recursos, que incluya U11 mecanismo inter
nacional adecuado". Más específicamente, el párrafo dispositivo 
noveno señaló: 

f •. 

. 9. Sobre la base de los principios de la presente De
cla'ración, se establecerá, mediante la concertación de un 
tratado internacional de carácter universal, que cuente 

(56).La Declaración a que se refiere este párrafo es la contenida .en la Re
solución 2.625 (XXV). 
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con el acuerdo general, un régimen internacional aplicable 
a la zona y sus recursos que incluya un mecanismo inter
nacional apropiado para hacer efectivas sus disposicio
nes. El régimen deberá prever, entre otras cosas, el apro
vechamiento ordenado y sin riesgos, y la administración 
racional de la zona y de sus recursos, así como la apli
cación de las oportunidades de utilizarlos, y deberá garan
tizar la participación equitativa de los Estados en los be· 
neficios que de ello se deriven, prestando especial aten
ción a los intereses y necesidades de los países en desa
rrollo, ya se trate de países ribereños o sin litoral. 

Tal como se indicó, diversos principios reiteran que la explo
ración, explotación o utilización de la zona se regirán por este ré
gimen internacional, que determinará las normas aplicables. Mien
tras el régimen no se establezca rige la moratoria. De esta mane
ra, las normas tradicionales del Derecho Internacional han sido 
declaradas de hecho inaplicables hasta que no se aprueben las 
que vendrán a reemplazarlas, que son las que contendrá el ré
gimen y cuyos principios básicos son los establecidos por la De
claración. 

La exploración y explotación en beneficio de toda la huma
nidad. El principio de que la exploración y explotación de la 
zona debe realizarse en beneficio de toda la humanidad fue tam
bién materia de discrepancias. La primera de ellas fue si la ex
ploración y explotación se refería a la zona o únicamente a sus 
recursos (157), lo que involucraba, por una parte, una concep
ción amplia y, por la otra, un enfoque más restringido. Como ya 
se señaló, el concepto del patrimonio común en los términQs de 
la Declaración se aplica tanto a la zona como a sus recursos. El 
lenguaje de la Declaración en este aspecto es también el fruto 
de una transacción, pues la exploración aparece referida a la zo
na en tanto que la explotación solamente a los recursos. Dispone, 
en efecto, el séptimo párrafo dispositivo que "La exploración de 
la zona y la explotación de sus recursos se realizarán en benefi
cio de toda la humanidad, independientemente de la ubicación 
geográfica de los Estados, ya se trate de países ribereños o sin 
litoral y prestando consideración especial a los intereses y nece
sidades de los países en desarrollo". 

El segundo tipo de discrepancias se refirió a la posición de 
los países en desarrollo de exigir la incorporación de un princi
pio que evitara que las actividades, en la zona, produjeran efec
tos adversos en sus economías. Los países en desarrollo deseaban 
que tal principio se incorporara en la parte dispositiva de la De-

(157) Para un resumen de las opiniones expresadas, véase el Informe de la 
Comisión de los Fondos Marinos. Af7.622. 1969. pp. 22-23. También 
Informe cit. Nota 152 supra. 
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claración (158); sin embargo, ello fue resistido y, como resulta
do de la transacción, el principio quedó incluido como el últi
mo párrafo preambular: "Teniendo presente que el desarrollo y 
aprovechamiento de la zona y sus recursos se realizará de mane
ra de favorecer el sano desarrollo de la economía mundial y el 
crecimiento equilibrado del comercio internacional, y de reducir 
al mínimo los efectos económicos adversos ocasionados por la 
fluctuación de los precios de las materias primas resultantes de 
dichas actividades". El hecho de que el principio quede incluido 
en el Preámbulo, en nada afecta su eficacia debido a la unidad 
de esta Declaración, según se examinará más adelante. 

Las normas concretas que llevarán este principio a la prác
tica también deberán ser definidas por el régimen internacional, 
lo que nuevamente explica el énfasis puesto por la Declaración 
en el establecimiento del régimen. 

La utilización con fines pacíficos. El principio de que la zo
na debe utilizarse exclusivamente con fines pacíficos, es uno de 
los criterios esenciales que inspiran el concepto del patrimonio co
mún de la humanidad desde que fuera propuesto por Malta en 
1967. Aunque el principio recibió el apoyo unánime de las dele
gaciones, sus alcances provocaron aguda controversia. Para una 
posición, él involucraba la prohibición de toda actividad que tu
viera propósitos distintos de los estrictamente pacíficos, esto es, 
no se podría utilizar la zona pata ningún fin militar, ofensivo o 
defensivo. Se invocaron con frecuencia las disposiciones del tra
tado antártico y el del espacio ultra terrestre, y se destacó que los 
derechos conferidos por la Convención de Ginebra al Estado ri
bereño se referían sólo a la exploración y explotación de los re
cursos y no a otros fines. Asimismo se argumentó que los usos 
militares de cualquiera naturaleza obstaculizarían la explotación 
de la zona en beneficio de la humanidad. Sin embargo, para otra 
posición, el principio sólo excluía la utilización ofensiva y no el 
uso para propósitos defensivos que fueran compatibles con el 
Derecho Internacional, como tampoco la investigación científica 
con fines mili tares (159). 

Como resultado de estas discrepancias, la Declaración acoge 
el principio de la utilización pacífica, pero no especifica sus al
cances, encomendando esta tarea a las negociaciones sobre desar
me y a los acuerdos internacionales que puedan concertarse. Este 

(158) Véase, por ejemplo, Perú, Asamblea General, Primera Comisión. Se. 
sión 1.777. AfC.lfPV.1.777. 30 de noviembre de 1970. p. 21. Brasil, 
Ibid. p. 52. Trinidad y Tobago, AfC.1fPV.l.778. 1° de diciembre de 
1970. p. 17. Libia, A/C.1fPV.1.780. p. 17. 2 de diciembre de 1970. 
p. 7. 

(159) Para un resumen de las opiniones, véase los Documentos citados en 
la Nota 146 supra. También Informe de la Comisión de los Fondos 
Marinos. Af7.622. 1969. pp. 19·21. 
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es el único principio de la Declaración cuya aplicación práctica 
no queda entregada a lo que disponga el régimen internacional, 
sino otros acuerdos internacionales. Dispone, en efecto, el octavo 
párrafo dispositivo: 

La zona se reservará exclusivamente para fines pací
ficos, sin perjuicio de otras medidas que se hayan conve
nido o se puedan convenir en el contexto de negociacio
nes internacionales efectuadas en la esfera del desarme y 
que sean aplicables a una zona más amplia. Se concerta
rán lo antes posible uno o más acuerdos internacionales 
para aplicar efectivamente este principio y para dar un 
paso hacia la exclusión de los fondos marinos y oceánicos 
y su subsuelo de la carrera de armamentos. 

Otros párrafos dispositivos y el preámbulo contienen tam
bién referencias al principio de la utilización exclusivamente con 
fines pacíficos. En el capítulo siguiente se examinará la inciden
cia de este principio en la cuestión de los límites y, en el capí
tulo final, se analizarán las diversas iniciativas destinadas a su 
aplicación práctica. 

La responsabilidad del Estado, con particular referencia a la 
contaminación. principio relativo a la responsabilidad del Es
tado y de las organizaciones internacionales para las actividades 
desarrolladas en la zona, mereció una aceptación general, pero 
tampoco hubo unanimidad en cuanto a su contenido específico. 
Mientras para un grupo de delegaciones debía contemplarse sólo 
de una manera general, otras se inclinaron porque se declarara la 
responsabilidad objetiva e incluso se reconociera la responsabili
dad penal (160). La Declaración, en su decimocuarto párrafo dis
positivo, contiene solamente un enunciado general, que también 
habrá de ser precisado por el régimen internacional: 

Todo Estado será responsable de garantizar que las 
actividades en la zona, incluidas las relacionadas con sus 
recursos, ya sean llevadas a efecto por organismos guber
namentales o por entidades no gubernamentales o perso
nas que actúen bajo su jurisdicción o en su nombre, se 
desarrollen de conformidad con el régimen internacional 
que se establezca. La misma responsabilidad incumbe a 
lás organizaciones internacionales y a sus miembros con 
respecto a las actividades realizadas por dichas organiza
ciones o en su nombre. Los daños causados por esas acti
vidades entrañarán responsabilidad. 

(160) Ibid. pp. 25·26, 30. 
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En estrecha relación con el principio anterior, se discutió si 
debía consultarse con el Estado ribereño acerca de actividades 
desarrolladas en la zona, que pudieran afectarle. Para un punto 
de vista, esa consulta equivaldría a un reconocimiento de dere
chos preferenciales fuera de la jurisdicción nacional, lo que sería 
incompatible con el igual acceso de todas las naciones y la uti
lización en beneficio de la humanidad. En cambio, para el otro 
punto de vista, se trataba de un principio de justicia similar al 
establecido en el artículo 6 de la Convención de Ginebra sobre 
Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de la Alta Mar (161). 
La Declaración acogió, en su decimosegundo párrafo dispositivo, 
este último punto de vista: 

En sus actividades en la zona, incluidas las relaciona
das con sus recursos, los Estados respetarán debidamen
te los derechos e intereses legítimos de los Estados ribe
reños en la región de dichas actividades, al igual que los 
de todos los demás Estados que puedan verse afectados 
por esas actividades. Se celebrarán consultas con los Esta
dos ribereños interesados con respecto a las actividades re
lacionadas con la exploración de la zona y la explotación 
de sus recursos con miras a evitar la vulneración de tales 
derechos e intereses. 

Este principio no involucra el ejerCIcIO de jurisdicción por 
parte del Estado ribereño en la zona internacional, sino que se 
trata simplemente de una aplicación específica del principio ge
neral del Derecho Internacional que obliga a tomar debidamente 
en cuenta los derechos e intereses de los demás. A raíz de este 
mismo principio, se discutió además el derecho del Estado ribe
reño a tomar medidas para prevenir la contaminación derivada 
de las actividades en la zona. También fue esto materia de dis
crepancias; algunos consideraron que ello equivaldría a ejercer 
jurisdicción sobre la zona internacional, en tanto que otros se
ñalaron que era una manera de garantizar que la zona se pre
servara como patrimonio común de la humanidad (162). La De
claración, en cierto modo, reconoce este último punto de vista, al 
disponer que ella no afecta 

Los derechos de los Estados ribereños relacionados con 
la adopción de medidas para prevenir, mitigar o eliminar 
un peligro grave e inminente para sus costas o intereses 
conexos derivado de la contaminación, la amenaza de con
taminación u otras contingencias azarosas resultantes de 
cualesquiera actividades en la zona o causadas por tales 

. (161) Ibid. pp. 26-27. 
(162) Ibid. p_ 27 
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actividades, con sujeción al régimen internacional que se 
establezca. 

La preocupación por los problemas de la contaminación fue 
uno de los rasgos constantes del debate en las Naciones Unidas, 
destacándose la insuficiencia de las convenciones vigentes (163). 
Sin perjuicio de lo que se expondrá sobre el particular en el Ca
pítulo IX, cabe anticipar que, en estrecha relación con los prin
cipios anteriores, la Declaración consagró enfáticamente que: 

Con respecto a las actividades en la zona y actuando 
de conformidad con el régimen internacional que se es
tablezca, los Estados tomarán las medidas apropiadas para 
la adopción y aplicación de normas, reglas y procedimien
tos internacionales y colaborarán al efecto, a fin de pro
curar, entre otras cosas: 

a) Impedir la contaminación, impurificación y otros 
peligros para el medio marino, incluidas las costas, y la 
perturbación del equilibrio ecológico del medio marino, y 

b) Proteger y conservar los recursos naturales de la 
zona y prevenir daños a la flora y fauna del medio ma
rino. 

El régimen de las aguas suprayacentes. Con anterioridad se 
examinaron los diferentes pensamientos en torno al problema de 
la vinculación entre la zona submarina y el régimen de las aguas 
suprayacentes. Los mismos argumentos surgieron de nuevo en 
relación al contenido de la Declaración: mientras algunos favo
recieron una concepción orgánica de todo el espacio marino, otros 
favorecieron un tratamiento separado de los distintos aspectos. 
Subyacente a estos argumentos, se encontraba siempre el proble
ma de la aplicación o inaplicabilidad del principio de la libertad 
de los mares y del Derecho Internacional tradicional, aspecto 
que también fue analizado (164). 

La Declaración estableció que ninguna de sus disposiciones 
afectará "El estatuto jurídico de las aguas supl'ayacentes de la 
zona ni el del espacio aéreo situado sobre esas aguas". Este 
principio era lógico, desde el momento en que la Declaración se 
preocupa fundamentalmente de la zona submarina. Pero, tal co
mo se mencionó antes, el régimen que contendrá las normas con
cretas de aplicación de estos principios ha sido concebido corno 
parte de la revisión de todo el derecho del mar, de donde re
sulta que su establecimiento no podrá prescindir de lo que se 
acuerde respecto a los demás usos del mar. Así el vínculo orgá-

(163) Ibid. p. 2,1. También Doc. A/AC.135/12. cit. Nota 146 supra. pp. 45-47. 
064) Para un resumen de las opiniones, en relación al contenido de la De

claración de Principios en este punto, Informe de la Comisión. A/7.622. 
1969. pp. 16-17. 
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nico entre los diferentes espacios marinos es en el hecho más 
sólido de lo que aparentemente refleja la Declaración. Por otra 
parte, los derechos que la propia Declaración reconoce en ma
teria de contaminación, involucran inevitablemente una vincula
ción entre la zona y el régimen de las aguas, pues cualquiera con
taminación derivada de las actividades en la zona afectará las 
aguas. Igualmente, las instalaciones submarinas o de superficie 
también afectan los otros usos del mar. 

También cabe observar que la Declaración sólo se refiere a 
las aguas y espacio aéreo suprayacente a la zona. No se pronun
cia ni prejuzga sobre la vinculación que pueda determinarse en
tre los diferentes espacios que queden comprendidos dentro de la 
jurisdicción nacional. 

La investigación y exploración científica. Los principios re
lativos a la investigación y exploración científica fueron también 
objeto de dificultades, aunque se compartió el punto de vista de 
que debía respetarse el principio de la libertad de investigación. 
Los motivos de discrepancia nacieron fundamentalmente del te
mor de que la investigación pudiera transformarse en un primer 
paso para la reclamación de determinados derechos o priorida
des sobre la zona o sus recursos. Esto obedeció más que nada a 
la gran dificultad para distinguir, en la práctica, entre la inves
tigación científica pura y la investigación como parte de un pro
ceso de prospección con fines comerciales. Por esta misma razón 
se insistió en que todos los resultados de la investigación sean 
publicados (165). La Declaración, en su décimo párrafo dispo
sitivo, determinó el contenido de este principio y destacó que no 
constituye fundamento de reclamación alguna: 

Los Estados fomentarán la cooperación internacional 
en la investigación científica con fines exclusivamente pa
cíficos: 

a) Participando en programas internacionales y fo
mentando la colaboración en investigaciones científicas de 
personas de distintos países; 

b) Dando publicidad de manera eficaz a los progra
mas de investigación y difundiendo los resultados de la 
investigación por conductos internacionales, y 

c) ,Colaborando en medidas encaminadas a reforzar 
la capacidad de investigación de los países en desarrollo, 
incluida la participación de sus nacionales en programas 
de investigación. 

Ninguna de estas actividades constituirá el fundamento 

(165) Para un resumen de las opiniones, Ibid. pp. 23-25; Informe del Gmpo 
de Trabajo Oficioso. Aj AC.138jSC.lj4. 12 de agosto de 1969; y Docs. 
cit. Nota 146 supra. 
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jurídico de reclamaciones respecto de ninguna parte de 
la zona o sus recursos. 

Las actividades de investigación que deban realizarse den
tró del área sometida a la jurisdicción nacional de un Estado re
querirán, naturalmente, del consentimiento y participación dé 
éste. 

La solución de controversias. Finalmente, la DeclaraciÓn' es
tablece que "Las partes en toda controversia relacionada con las 
actividades en la zona y sus recursos resolverán dicha controver
sia por los medios previstos en el artículo 33 de la Carta 'de 
las Naciones Unidas y por los procedimientos de arreglo ·de con
troversias que puédan convenirse en el régimen internacional q'úe 
se establezca". Como se verá, uno de los aspectos esenciales del 
régimen y mecanismo internacional es el relativo a los procedi
mientos e instituciones para la solución de controversias. 

3.3. El valor jurídico de la Declaración de Principios 

El1 el curso de los primeros debates se observó una actitud 
de cautela por parte de muchas delegaciones, que estimaron con
veniente estudiar detenidamente el contenido y alcance de cada 
principio antes de incorporarlos a una Declaración. Asimismo, 
para algunos, ]a definición del límite de la jurisdicción nacional 
era una cuestión previa a ]a adopción de cualquiera Declara
ción (166). También en esta' materia estuvo siempre presente el 
aspecto de la suficiencia o insuficiencia del Derecho Internacio
nal, lo que, según el punto de vista, justificaba o no la adopción 
de una Declaración. A pesar de estas dificultades, gradualmente 
se fue allanando el camino hasta alcanzar el consenso necesario 
para la adopción de la Declaración. 

El aspecto del valor jurídico de la Declaración y de su gra
do de obligatoriedad también encontr6 pareceres profundamente 
divididos. Para una corriente de pensamiento, la Declaración tie
ne definitivamente un carácter obligatorio (167), en tanto que 
para olra no tiene ese carácter (168), o no podría aplicarse has
ta que no se establezca el régimen internacional (169). En algún 
momento se sugirió que se declarase la obligatoriedad de algu-

(166) Sóbre este particular, véanse los documentos citados en la Nota 46 
supra. 

(167) Véase, a título de ejemplo, México, Comisión de los Fondos Marinos. 
A/AC.138/SC.1/SR.24. 26 de agosto de 1969. p. 178. 

(168) Véase, a título de ejemplo, Polonia, Jbid .. p. 177. Unión Soviética, Ibid. 
A/AC.138/SR.22. 5 de marzo de 1970. p. 403. Tamhiéll Unión Soviéti
ca, Asamblea General, Primera Comisión. Sesión 1.798. A/C.l/PV.1.798. 
15 de diciembre de 1970. p, 32. . • 

(169) Reino. Unido. Asamhlea General, Primerá Comisión. Sesión 1.799. A/C. 
1/PV.1.799. 15 de diciembre de 1970. p. 6. 
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nos principios en particular, sobre todo el relativo al uso pacífi
co (170), o, que todos los principios fueran finalmente inclui
dos en una convención internacional (171). 

La discusión respecto al valor jurídico de las resoluciones 
de la Asamblea General no es nueva. Ha surgido cada vez que 
se ha tratado de aprobar una resolución de importancia. Sin em
bargo, es un hecho claro que las resoluciones declaratorias de 
principios, como ésta y como lo han sido las resoluciones sobre 
la soberanía permanente sobre los recursos naturales y sobre el 
espacio ultraterrestre, tienen una categoría muy especial deriva
da del hecho de que expresan el consenso de la comunidad inter
nacional organizada en torno a aspectos fundamentales del desa
rrollo progresivo del derecho internacional (172). En tal senti
do tienen un valor jurídico preciso que obliga a los Estados a 
abstenerse de cualquier actitud que contradiga su contenido; 
aun cuando su obligatoriedad carezca de los mecanismos coerci
tivos o de ]a sanción necesaria para respaldarla, la sola aplicación 
del principio de la buena fe llevaría a una conclusión idéntica. 

La Declaración de Principios, de la Resolución 2.749 (XXV), 
refleja por cierto el consenso de la comunidad internacional so
bre los elementos esenciales del nuevo régimen jurídico aplica
ble a los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la 
jurisdicción nacional. Si bien estos elementos esenciales encon
trarán su expresión concreta en el régimen internacional que ha
brá de establecerse mediante una convención internacional, no 
significa que su validez u obligatoriedad está condicionada a es
te régimen. Ella existe desde el momento mismo de la aproba
ción de la Resolución, siendo suficiente para que se pueda exigir 
a cada Estado la obligación de abstenerse de actividades incom
patibles. 

Un segundo aspecto importante concierne a la interpreta
ción de la Resolución. Como toda Resolución, fruto de un pro
ceso de consenso y transacción, ella admite interpretaciones di
ferentes en torno al significado y alcance de cada principio, lo 
que es legítimo. Pero, quizás como ninguna otra resolución de 
este tipo, ella tiene dos características que deben considerarse 
para los efectos de una interpretación de buena fe: la primera, 
es su abundante historia legislativa que, como se ha visto, 
proporciona todos los elementos de juicio necesarios; la segunda, 
es que forma parte de un largo proceso legislativo que habrá de 
culminar en el establecimiento del régimen y en la revisión ge-

(l70) Checoslovaquia. Doc. A/AC.135/12. cito p. 15. 
(17l) Informe de la Comisión. A/7.622. 1969. p. 13. 
(172) Sobre el valor jurídico de las resoluciones de la Asamblea General 

declaratorias de principios, véase en general: O. Y. Asamoah: The Le
gal signilicance 01 the Declarations 01 the General Assembly el the 
United Nations. Nijhoff. 1966. 
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neral del derecho del mar, proceso que permitirá esclarecer toda
vía más ese significado y alcance. 

Asimismo, cabe destacar que, siguiendo el método univer
salmente aceptado para la interpretación de instrumentos de esta 
naturaleza, la resolución constituye un solo todo que hace de su 
preámbulo y de su parte dispositiva una unidad integral, insepa
rable y con el mismo efecto jurídico (173). De esta manera, la 
inclusión en el preámbulo del principio relativo a evitar que las 
actividades en la zona produzcan efectos adversos para la econo
mía de los países en desarrollo, no afecta su jerarquía esencial y 
tiene solamente una diferencia formal respecto de los demás prin
cipios incluidos en la parte dispositiva. 

Por último, dada la importancia de esta Declaración, di
versas delegaciones hicieron notar que el concepto de la zona 
como patrimonio común de la humanidades un nuevo principio 
de jus cogens, esto es, una norma imperativa de Derecho Inter
nacional que no permite acuerdo en contrario (174). 

4. EL CONTENIDO DEL CONCEPTO EN LOS PROYECTOS DE 

TRATADO Y OTRAS PROPOSICIONES 

Desde el momento en que la Declaración de Principios for
ma parte del complejo proceso legislativo destinado a la elabo
ración y aprobación del régimen internacional, sus elementos 
también han merecido la atención de los diversos proyectos de 
tratado y otras proposiciones relativas a este último. En esta sec
ción se destacarán sumariamente estas otras formulaciones, que 
complementan el significado y alcance del concepto del patrimo
nio común de la humanidad. 

4.1. La proposición Pell y la de la Comisión sobre Ciencia, 
Ingeniería y Tecnología Marina 

Junto a las múltiples proposiciones académicas que surgie
ron a raíz de la iniciativa de Malta en 1967, examinadas en 
la primera sección de este capítulo, se plantearon otras de ca
rácter oficial, pero destinadas a la elaboración de una política 
sobre la materia y que por tal razón no representaban el punto 

(173) Véase en este sentido las intervenciones de Trinidad y Tobago, Asam
blea General, Primera Comisión. Sesión 1.778. A/C.l/PV.1.778. 
19 de diciembre de 1970. p. 16 y Líbano. Ibid. Sesión 1.786. A/C.1/ 
PV.1.786. 7 de diciembre de 1970. p. 27. 

(174) Guyana. Ibid. Sesión 1.788. A/C.1/PV.1.788. 8 de diciembre de 1970. 
p. 38. India, Comisión de los Fondos Marinos. A/AC.138/SC.l/SR.20. 
13 de agosto de 1971. p. 303. También India. Ibid. SR.39. 15 de mar· 
zo de 1972. p. lOS. Véase también, para un resumen de opiniones, Sri 
Lanka, Ibid. SR.M, 22 de marzo de 1973. p. 9. 
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de vista último del gobierno. Entre éstas cabe mencionar los di
versos proyectos del Senador Pell de los Estados Unidos y las 
recomendaciones de la Comisión sobre Ciencia, Ingeniería y Tec
nología Marina del Gobierno de los Estados Unidos. Los aspectos 
de estas proposiciones relativos a los límites y al régimen y me
canismo internacional, se analizarán en los capítulos siguientes. 

Las proposiciones del Senador Pello El 29 de septiembre de 
1967 el Senador Claiborne Pell, del Estado de Rhode IsJand, 
presentó al Congreso de los Estados Unidos el proyecto de Re
solución 172, en el que proponía diversos principios concer
nientes a la exploración y explotación del océano. En general 
estos principios postulaban la lÍbertad de todas las naciones pa
ra el uso de los recursos vivos y minerales de la a1tamar; la 
ídea de que las Naciones Unidas se preocupase de su uso y con
servación mediante un sistema de licencias y otras reglamenta
ciones; la renuncia a la soberanía nacional; el uso pacífico; la 
jurisdicción en materia criminal y de policía y otros aspectos. 
Tales principios fueron sucesivamente detallados en el proyecto 
de Resolución 186, del 17 de noviembre del mismo año (175) y 
en dos proyectos de tratado que el mismo Senador presentó el 
5 de marzo de 1968 (176) Y el 21 de enero de 1969 (177). 

Estas proposiciones reconocieron el concepto del patrimonio 
común y algunos de sus elementos esenciales, como la no apro
piación, la responsabilidad internacional y otros. Pero, en gene
ral, se fundamentaron en la idea de una exploración y explota
ción enteramente libre y no discriminatoria, sujeta sólo a un ré
gimen de licencias y otras disposiciones reglamentarias. De esta 
manera, fueron superadas por el sistema más completo que, pa
ralelamente, se elaboraba en el seno de las Naciones Unidas. 

Las recomendaciones de la Comisión sobre Ciencia, lngem'e
ría y Tecnología Mari'na. En 1969 la Comisión sobre Ciencia, In
geniería y Tecnología Marina, designada por el Gobierno de los 
Estados Unidos para coadyuvar en la definición de una política 
sobre los asuntos oceánicos, emitió un informe con sus recomen
daciones sobre la materia (178). Aunque sus estudios se refirie
ron principalmente a los aspectos de límites y del régimen y me
canismo internacional, que se examinarán en los capítulos si-

(175) Congressional Record. Senate. Vol. 113. 90th Congress. 1st Session. 17 
de noviembre de 1967. pp. 33.020·33.022. 

(176) Ibid. Vol. 114. 90th Congress. Second Session. 5 de mayo de 1968. pp. 
5.181·5.184. 

(177) Ibid. Vol. 115. 9lst Congress. 1st. Session. 21 de enero de 1969. pp. 
1.330-1.333. 

(178) QUT Nation and the Sea. A plan for national action_ Repon of the 
Commission on Marine Science, Engineering and Technology. Govern
ment Printing Office. Washington, D.C. 1969. Véase también, Panel 
Reports, especialmente el Vol. III, Parte VIII, sobre aspectos interna
cionales. Ibid. 1969. 
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guientes, en cierta medida revelaron también el enfoque acerca 
del patrimonio común de la humanidad. 

Se reconoció así que la exploración y explotación de las ri
quezas minerales submarinas debía beneficiar a todas las nacio
nes y promover la paz y el orden internacional, estimulando la 
ciencia y la tecnología, minimizando la creación de intereses que 
hacían más difícil el desarrollo de nuevas normas y evitando 
conflictos internacionales. Sin embargo, también descansaba en 
la idea de una exploración y explotación sobre la base de licen
cias y otros mecanismos que aseguraran una cierta libertad y el 
reconocimiento de derechos exclusivos. En este sentido se incli
naba por el establecimiento de una autoridad internacional de 
registro, cuyos poderes serían más limitados que aquellos que se 
venían contemplando en las Naciones Unidas para llevar a la 
práctica el concepto del patrimonio común. El informe también 
planteó el principio de que ninguna nación debería reclamar o 
ejereer soberanía sobre la zona submarina más allá de la pro
fundidad de 200 metros. Las recomendaciones de esta Comisión 
tuvieron una fuerte influencia en el proyecto de tratado que pre
sentó Estados Unidos a la Comisión de los Fondos Marinos en 
1970, que será analizado más adelante. 

Además de estas proposiciones, varios otros organismos 
plantearon sus puntos de vista sobre la materia. Este fue el caso 
del Consejo Nacional del Petróleo de los Estados Unidos, cuyos 
informes se examinarán en el próximo capítulo por referirse prin
cipalmente a la cuestión de los límites. 

4.2. El concepto del patrimonio común en los 
proyectos de tratado 

Paralelamente a la aprobación de la Declaración de Prin
cipios y, sobre todo, en los meses siguientes, se presentaron ante 
la Comisión de los Fondos Marinos diversos proyectos de trata
do y otros documentos de trabajo. Aunque estaban primordial
mente dirigidos al establecimiento del régimen y mecanismo in
ternacional, precisaron en cierto modo puntos de vista sobre el 
contenido y alcance del concepto del patrimonio común de la 
humanidad. 

Las principales proposiciones en esta materia fueron: a) El 
proyecto de convención de las Naciones Unidas sobre la zona 
internacional de los fondos marinos, presentado por los Estados 
Unidos (179); b) el documento de trabajo sobre el régimen in
ternacional, presentado por el Reino Unido (180); c) las propues
tas del Reino Unido sobre disposiciones de una convención re-

(179) Al AC.138/25. 3 de agosto de 1970. 
(180) A/AC.I38/26. 5 de agosto de 1970. 
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lativa al reglmen internacional (181); d) las propuestas de Fran
cia relativas al establecimiento de un régimen de exploración y 
explotación de los fondos marinos (182); e) el proyecto de esta
tuto de un organismo internacional de los fondos marinos, pre
sentado por la República Unida de Tanzania (183); f) antépro
yecto de artículos de un tratado sobre la utilización de los fon
dos marinos con fines pacíficos, presentado por la Unión Sovié
tica (184); g) documento de trabajo sobre la organización inter
nacional, presentado por Polonia (185); h) documento de tra
bajo sobre el régimen de los fondos marinos, presentado por Co
lombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Ja
maica, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Ve
nezuela, que se conoce como el documento de las trece poten
cias (186); i) el proyecto de tratado sobre el espacio oceánico, 
presentado por Malta (187); j) un documento preliminar de tra
bajo presentado por Afganistán, Austria, Bélgica, Hungría, Nepal, 
Países Bajos y Singapur, que se conoce como el documento de 
las siete potencias (188); k) el documento de trabajo sobre el ré
gimen y mecanismo, presentado por Canadá (189); y 1) un bos
quejo de convención, presentado por Japón (190). 

El reconoctmiento del concepto. Los documentos presenta
dos por los Estados Unidos, Tanzania, las trece potencias, Malta 
y Canadá, reconocieron expresamente que los fondos marinos y 
oceánicos fuera de la jurisdicción nacional son patrimonio co
mún de la humanidad; los demás documentos guardaron silencio 
sobre el particular. El punto de vista canadiense precisó, sin 
embargo, que el concepto no debía interpretarse como otorgando 
obligatoriedad universal a un futuro tratado, y que se aplicaba 
más bien a la exploración y explotación de los recursos de la 
zona y no a todas las actividades desarrolladas en la zona. 

En cambio, la mayoría de los proyectos, con excepción del 
del Reino Unido, Francia, Polonia y el de las siete potencias, con
sagraron en términos sustancialmente idénticos el principio de la 
no apropiación ni reivindicación o ejercicio de soberanía o dere
chos soberanos sobre la zona internacional. El proyecto de la 
URSS precisaba que el principio no podría interpretarse como 
otorgando jurisdicción al organismo internacional que se estable-

08I) A/ AC.I38/46. Incluido en Informe de la Comisión. A/8.421. 1971. 
(182) A/AC.138/27. 5 de agosto de 1970. 
(183) A/ AC.I38/33. 24 de marzo de 1971. 
(184) A/AC.138/43. 22 de julio de 1971. 
(185) A/AC.138/44. 28 de julio de 1971. 
(186) A/ AC.138/49. 4 de agosto de 1971. 
(187) A/ AC.138/53. Incluido en Informe de la Coml:sión. A/8.421. 1971. 
(88) A/ AC.138/55. 19 de agosto de 1971. 
(189) A/AC.I38/59. 24 de agosto de 1971. 
(190) A/ AC.I38/63. 23 de noviembre de 1971. 
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cería, ni que los fondos marinos le pertenecían. Varios proyec
tos señalaron, además, que ningún Estado o persona natural o 
jurídica podría adquirir o ejercer derechos respecto de la zona o 
sus recursos, sino en la forma prevista por la Convención pro 
fuesta. Estados Unidos exceptuó de este principio los derechos 
adquiridos en virtud de la Convención de Ginebra de 1958 so
bre la plataforma continental. 

Respecto de las actividades relacionadas con la exploración 
y explotación de los recursos de la zona y otras conexas, los pro
yectos se mostraron divididos en sus opiniones. Algunas pro
puestas, como la de Tanzania, las trece potencias y Malta, soste
nían que todas las actividades desarrolladas en la zona queda
rían sometidas al régimen internacional y bajo la autoridad del 
organismo; en cambio, para otras propuestas, sólo las activida
des relacionadas con la exploración y explotación de los recur
sos de la zona quedarían sometidas al régimen. Pero incluso en 
este último caso se planteó la dificultad de definir los recursos. 
En efecto, si bien quedaba claro que el régimen comprendería 
los recursos minerales del lecho y subsuelo de la zona, no que
daba claro el régimen aplicable a los recursos vivos del fondo ni 
a los minerales disueltos en el agua del mar. Respecto de los re
cursos vivos, los proyectos de Japón, Canadá y el Reino Unido 
los excluían explícita o implícitamente del régimen internacional, 
argumentando que tales recursos no se conocían a grandes pro
fundidades. En cierto modo fue ésta también la posición del 
proyecto de Estados Unidos, que permitía su explotación por 
las Partes Contratantes, sujeto a la adopción de ciertas medidas 
de conservación y otras (191). Respecto de los recursos minera
les disueltos en el agua, Japón y el Reino Unido sugirieron so
meterlos al régimen de las aguas suprayacentes. 

El principio de la utilización de la zona por todos los Es
tados sin discriminación, en conformidad a lo dispuesto en el 
régimen, fue en general aceptado por todos los proyectos men
cionados; sólo los de Francia. Polonia, las trece y las siete po
tencias, guardaron silencio sobre el particular. En cambio, sólo 
los proyectos de Tanzania, Unión Soviética, Malta y Canadá, se 
refirieron a la cuestión de la aplicación del Derecho Internacio
nal, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas. En este con
texto se mencionó, además, la propia Declaración de Principios y 
los principios de Derecho Internacional referentes a las relacio
nes de amistad y a la cooperación entre los Estados, aprobados 

(191) Según se señaló en el Capítulo IV, la posición de los Estados Unidos 
en relación a los recursos vivos del fondo del mar es de que ellos se 
asimilan al régimen de la plataforma continental, según lo dispuesto 
en la Convención de Ginebra. En cambio, para otros países como Ja
pón, ellos deben asimilarse al régimen de las aguas suprayacentes. 
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por la Asamblea General, el 24 de octubre de 1970. El silen
cio de los otros proyectos en gran medida se explica por el he
cho de que la propia Declaración de Principios ya había resuelto 
este problema. Por 10 mismo diversos proyectos también guarda
ron silencio, o sólo contuvieron un enunciado general, respecto 
del principio de la reserva de la zona exclusivamente para fines 
pacíficos, aspecto cuya precisión, según se indicó, quedó entre-
gada en gran medida a las negociaciones sobre desarme. . 

Los proyectos también se refirierón a la explotación de la 
zona en beneficio de toda la humanidad y a su aprovechamiento 
ordenado y racional, aspectos que están más bien ligados al ré
gimen internacional propiamente tal y, sobre todo, a la participa
ción equitativa en los beneficios y al control de las fluctuaciones 
de los precios, lo que se examinará en el Capítulo VIII. De la 
misma manera, los aspectos relativos a la investigación científi
ca y a la contaminación se analizarán en el Capítulo IX. 

El principio concerniente al debido respeto por los dere
chos e intereses legítimos de los Estados ribereños y de todos 
los demás Estados que puedan verse afectados por las activida
des en la zona, mereció la atención de algunos de los proyectos. 
Aquellos de las trece potencias y del Canadá se guiaron, en gran 
parte, por lo dispuesto en la Declaración de Principios: recono
cen la procedencia de la consulta con el Estado ribereño y su 
derecho a adoptar medidas para prevenir la contaminación. Los 
proyectos de Estados Unidos e Inglaterra introdujeron, en cam
bio, un nuevo elemento de juicio: el establecimiento de una 
zona bajo mandatO' intemacionat donde se reconocerían derechos 
especiales al Estado ribereño. El documento de las siete poten
cias introdujo, por su parte, la idea de una "zona de prioridad 
del Estado ribereño". Estas proposiciones se examinarán en el 
próximo capítulo, a propósito de los límites de la jurisdicción 
nacional. 

La no afectación de las aguas suprayacentes y del espacio 
aéreo sólo fue recogida, como un enunciado general' por los pro
yectos de Estados Unidos, Inglaterra, Unión Soviética, Canadá y 
Japón. Este nivel de generalidad y el silencio de los otros pro
yectos, se explica por el hecho de haber sido la Declaración de 
Principios bastante explícita en este aspecto. Sin embargo, la 
mayoría de los proyectos, con excepción del de Francia, las trece 
y siete potencias, pusieron especial énfasis en el principio del 
no entorpecimiento de otras actividades y la protección de las 
actividades en la zona. Se hizo particular mención a la pesca, na
vegación y tendido ,de cables y tuberías submarinos, así como al 
establecimiento de zonas de seguridad en torno a las instalacio
nes; sugiriéndose para estas últimas una distancia de 500 metros 
en términos similares a los previstos por la Convención de Gi
nebra de 1958. 
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Por último, la mayoría de los proyectos contemplaron el 
principio de la responsabilidad de garantizar la observancia del 
régimen internacional y lq responsabilidad por daños, pero tam
poco fueron explícitos en señalar si se trata de una responsabi
lidad objetiva o de otra naturaleza. Varios proyectos se refirie
ron igualmente a la responsabilidad del organismo internacional 
y a la responsabilidad solidaria de grupos de Estados que actúen 
conjuntamente. Sobre este aspecto habrá ocasión de volver al 
tratar del régimen y mecanismo internacional. 

Los primeros proyectos generales de articulado. En el curso 
de 1972 y 1973 la Comisión de los Fondos Marinos se abocó a 
la tarea de elaborar los primeros proyectos generales de articu
lado, destinados principalmente a precisar las áreas de acuerdo 
y desacuerdo en torno a los diversos principios y al contenido 
concreto del régimen y mecanismo internacional, con miras a la 
preparación de la convención mternacional sobre la materia. Los 
trabajos se fundamentaron en gran medida en el examen com
parativo de los diversos proyectos de convención, documentos de 
trabajo y demás propuestas que recién se indicaron (192). 

Los distintos criterios que se venían expresando en torno a 
cada principio, desde la elaboración de la Declaración, y que 
también se reflejaron en los proyectos mencionados, se tradujeron 
en esta oportunidad en la proposición de artículos alternativos 
respecto de cada aspecto (193): Por tratarse sustancialmente de 
la misma discusión examinada en este capítulo, en torno a cada· 
principio y elemento, se omitirá su análisis, que resultaría repe-· 
titivo, sin perjuicio de algunos aspectos que se señalarán al tra
tar del régimen y mecanismo internacional. En todo caso, al adop· 
tal' estos diferentes criterios la forma de artículos adquirieron un 
contenido más preciso y elaborado, lo que de nuevo contribuye a 

(192) Para un examen comparativo de todos los proyectos señalados, véase 
Comisión de los Fondos Marinos: Cuadro comparativo de proyectos de 
tratado, documentos de trabajo y proyectos de artículos. A/ AC.138/ 
L.I0. 28 de enero de 1972. 

(193) El primer proyecto de articulado parcial, relativo a la Convención so· 
. bre los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdic· 

ción nacional, fue elaborado en 1972 por un grupo de trabajo de 
la primera subcomisión de los fondos marinos. Doc. A/ AC.138/L.18/ 
Add.3. Texto en Informe de la Comisión. A/8.721. 1972. pp. 87 et seq. 
Para un resumen de las principales discrepancias, Ibid. pp. 20-25. 
El segundo proyecto de articulado parcial figura en Comisión de los 
Fondos Marinos. A/ AC.138/SC.l/L.22. 4 de abril de 1973. Para un 
resumen de las principales discrepancias, véanse los informes presen· 
tados por el Presidente del grupo de trabajo. A/ AC.138/SC.l/SR.6<\.. 
22 de marzo de 1973. pp. 2-10. y SR.67. 4 de abril de 1973. pp. 2-13. 
El tercer proyecto de articulado parcial, éste ya más completo, figura 
en: Comisión de los Fondos Marinos. Informe del Subcomité I Anexo 
IIJ. A/ AC.138/94/ Add.l. 20 de agosto de 1973. 
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esclarecer la historia legislativa del concepto del patrimonio co
mún de la humanidad. 

5. EL PATRIMONIO COMUN DE LA HUMANIDAD Y El. DESARROLLO 

PROGRESIVO DEL DERECHO INTERNACIONAL 

A modo de recapitulación conviene reiterar que el concepto 
del patrimonio común de la humanidad no conforma un elemen
to jurídico aislado de la evolución general del derecho del mar, 
sino que constituye un hito sobresaliente de un complejo pro
ceso de desarrollo progresivo del Derecho Internacional. En efec· 
to, tal como se explicó en el Capítulo 1, el derecho del mar gra
dualmente había venido adaptándose a los nuevos requerimien. 
tos de la comunidad internacional. De una etapa de libertad abo 
soluta e irrestricta se había pasado, primero, a la necesldad de 
la conservación de los recursos; luego, al condicionamiento de 
esa libertad al igual derecho de los demás y, finalmente, a su 
utilización y explotación en interés general de la humanidad o 
de la comunidad internacional. Durante esta evolución el pro
pio principio de la libertad de los mares varió profundamente de 
contenido, incorporando esos nuevos elementos, criterios y neceo 
sidades. De ahí que nunca los fondos marinos y oceánicos es· 
tuvieron desprovistos de un régimen jurídico o representaron 
una laguna del derecho. Cuando menos estuvieron siempre am
parados por la característica de res communi's que le comu· 
nicaba dicho principio, impidiendo la apropiación nacional. 

A pesar de la evolución del principio, éste no logró traducirse 
en un régimen bastante explícito y elaborado como para regular 
la exploración y explotación de la zona, en términos que satis· 
ficieran el interés de la comunidad internacional en cuanto a 
compartir sus beneficios y concurrir en una igualdad real de 
oportunidades, sobre todo ante el vertiginoso desarrollo científi· 
co y tecnológico iniciado a partir de 1950. Esta deficiencia es la 
que vino a suplir el concepto del patrimonio común de la hu
manidad, como etapa superior de ese proceso de desarrollo pro
gresivo, proporcionando los elementos y principios que confor· 
man el nuevo régimen y permitiendo así la satisfacción de ese 
interés en términos acordes con la realidad económica de fines 
del siglo XX. 

Como todo concepto que recién se introduce en el ámbito 
del Derecho Internacional, él requiere de un pt'Oceso de decanta· 
ción, precisión y perfeccionamiento. En este sentido, la Declara
ción de principios no es sino el primer paso a través del cual se 
esboza el contenido del concepto. Este será materia de una ela
boración más detenida y definida en el régimen y mecanismo in· 
ternacional de los fondos marinos y oceánicos, así como en los 
pasos sucesivos que vayan surgiendo del funcionamiento de es
tos últimos en la práctica. En todo caso, los criterios básicos ya 
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han sido determinados y son lo suficientemente específicos como 
para prevenir aquellas actividades que puedan efectuarse en vio
lación de los mismos. , 

Por cierto que hay todavía muchos aspectos que exigen el 
desarrollo o especificación de las normas aplicables, inclusive en 
relación a la propia plataforma continental. Entre ellos, por ejem
plo, el caso de la construcción de superpuertos petroleros y de 
otra índole, en aItamar, que no quedan amparados por las nor
mas aplicables a las aguas interiores ni al mar territorial y tam
poco por las de la plataforma, pues aun cuando descansen sobre 
esta última su finalidad no es la exploración y explotación de 
la misma, surgiendo así la necesidad de regular la jurisdicción 
sobre otras bases (194). Otro ejemplo sería el caso de los tesoros 
arqueológicos y de otra índole que, día a día, se descubren a 
raíz del desarrollo de la arqueología submarina, haciéndose ne
cesario determinar su destino (195). La lista de nuevos proble
mas sólo reconoce como límites aquellos de la imaginación. 

Pero ninguna de estas limitaciones, o nuevas necesidades, 
impide que el concepto del patrimonio común de la humanidad 
sea hoy una realidad en proceso de perfeccionamiento. En cier
ta oportunidad el representante de Malta, Embajador Pardo, 
señalaba que "la orientación existente es más hacia la anarquía 
que hacia el desarrollo del derecho" (196). El significado pro
fundo del concepto del patrimonio común que él propusiera, ha 
sido justamente el de revertir esta tendencia, permitiendo que 
se avance hacia el desarrollo progresivo de todo el derecho del 
mar, superando así las tendencias anárquicas que amenazaban 
con· desencadenar una nueva era de conquistas coloniales, esta 
vez en el mundo submarino. 

(194) El prohlema fue planteado ante la Comisión de los Fondos Marinos 
por el Gobierno de Bélgica, al solicitar la aclaración del estatuto ju
rídico aplicable a los super puertos, para poder así llevar a la práctica 
un proyecto en este sentido que ocuparía 170 hectáreas situadas a 27 
kilómetros de la costa. Véase el documento Aj AC.138j35. 3 de mayo 
de 1971. También Aj AC.138jSC.IIjSR.9. 6 de agosto de 1971. p. 79, 
Para ·proyectos de legislación sobre esta materia, presentados en el 
Congreso de los Estados Unidos, Congreso 93, primera sesión, S.1.751, 
8 de mayo de 1973. Véase también el Deepwater Port Act de los Esta
dos Unidos, del 3 de enero de 1975; lnternational Legal Materials. Vol. 
XIV. January 1975. p. 153. 

(95) La delegación de Grecia propuso, en este aspecto, que los tesoros ar
queológicos e históricos de los fondos marinos y oceánicos fuera de 
los límites de la jurisdicción nacional, forman parte del patrimonio 
común de la humanidad. Aj AC.138jSC.ljSR.65. 28 de marzo de 1973. 
p. 10. Véase también el proyecto de artículo presentado en el mismo 
sentido por Turquía. AjAC.138jSC.ljL.21. 28 de marzo de 1973. Véa
se también el proyecto de artículo de Grecia. Aj AC.138jSC.ljL.25. 
14 de agosto de 1973. 

(196) Malta. Comisión de los Fondos Marinos. Aj AC.138jSC.ljSR.7. 20 de 
marzo de 1969. p. 65. 
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Capítulo Séptimo 
I 

EL LIMITE EXTERIOR DE LA 
JURISDICCION NAClONAL 

Una vez definido y aceptado el hecho de que existe una zona de 
los fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdic
ción nacional,' que constituye el patrimonio común de la humani. 
dad, uno de los problemas más complejos es el de determinar con 
exactitud cuáles son esos límites de la jurisdicción nacional. Debe 
recordarse que fue precisamente la ambigüedad de la definicióri, 
contenida en este punto por el artículo 1 de la Convención de 
Ginebra sobreJa plataforma continental, de 1958, la que dio origen 
a tódo el proceso de revisión del régimen apli<;able al área sub
marina y, particularmente, la que indujo a la Delegación de Malta 
a presentar su célebre propuesta en 1967. . 

Si bien los antecedentes legislativos de esa Convención per
miten sostener que nunca se pensó ni se deseó una extensión ilimi~ 
tada de la jurisdiccióri nacional, el solo hecho de que no definiera 
un límite preCiso bastó para interpretaciones cada vez más exten
sivas en función del criterio de la explotabilidad, lo que los de
sarrollos científicos y tecnológicos venían' a facilitar todavía más. 
La práctica y legislación nacional, analizadas en los Capítulos 11 
y IY! son el testimonio más evidente de esta tendencia. Este capí
tulo se limitará a examinar los criterios y propuestas académicos 
y gubernamentales planteados desde el momento de la iniciativa 
ge Malta. Los criterios y problemas de interpreta;:;ión derivados 
qe la Convención de Ginebra y de las legislaciones, .nacionales 
fueron ex.aminados en los capítulos mencionados . 

. La complejidad de la determinación de este límit¡!, no de
pende tanto de los diferentes aspectos científicos involucrados, 
como' podría ser la precisión del borde exterior de la plataforma 
continental, o el empleo de diversos criterios' geológicosj aspectos 
en los cuales la investigación científica ya ha proporcionado ele
mentos de juicio suficientemente claros. La complejidad radica, 
más bien; en la manera de compatibilizar los disímiles intereses 
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de los Estados que participan en las negociaciones destinadas a 
reformular el derecho del mar. 

Durante los trabajos preparatorios de la Convención de Gi
nebra, los intereses de los Estados se dividían en categorías re
lativamente simples. siendo la más imoortante la de los Estados 
Que tenían una amplia plataforma continental y la de los Estados 
Que poseían Uf1f\ nJataforma estrecha. o carecían de plataforma en 
el sentido geológico. Inclusive la incidencia Que tenía el interés 
concerniente ~ los recursos de las aguas supravacentes en la de
finición del régimen de la plataforma, era relativamente pequeña. 
La transacción entrp, estos intereses originó el Artículo 1 de la 
Convención de 1958. 

En cambio, la situación actual es infinitamente más comple
ja desde el punto de vista de los intereses comprometidos. A las 
categorías anteriores hay que agregar, como mínimo, las siguien
tes. En primer lugar, la categoría de países sin litoral, que tienen 
un derecho, reconocido y no discriminatorio, a participar en la 
exploración y explotación de la zona situada fuera de la juris
dicción nacional, conforme lo señalan específicamente los princi
pios de la Resolución 2.749 (XXV); de ahí que su interés es que 
esta zona sea lo más amplia posible y la jurisdicción del Estado 
ribereño sea lo más restringida posible. Junto a los países sin 
litoral, está la nueva categoría de países de "plataforma encerra
da" y otros en úuación geográfica desventajosa, esto es, aque
llos que siendo Estados ribereños, como consecuencia de su po
sición geográfica tienen su plataforma encerrada por la de los 
países vecinos, que de esta manera no llega a delimitar directa
mente con la zona del patrimonio común de la humanidad. Por 
tratarse en este caso de plataformas pequeñas, su interés coincide 
con el de los países sin litoral: ampliar lo más posible la zona 
internacional. Ello explica que ambas categorías hayan actuado 
conjuntamente en gran parte de las negociaciones. 

Otra categoría está representada por los Estados ribereños 
que tienen un fuerte interés en los recursos vivos de las aguas 
adyacentes, lo que,. debido a la estrecha relación existente entre 
el área submarina y los recursos de las aguas suprayacentes, in
fluye decisivamente en.la posición de estos países respecto del 
límite exterior de la jurisdicción nacional. Del mismo modo cabe 
mencionar la categoría de' países que tienen ya un interés actual 
en la explotación del petróleo y de los recursos minerales sub
marinos, aspecto que todavía en 1958 era incipiente o potencial. 
Si a lo anterior se suman las categorías de Estados-archipiélagos, 
con intereses especiales en cuanto a la delimitación; de Estados 
marítimos desarrollados o de Estados que cuentan con la tecno
logía apropiada :parala explo'tación submarina, se podrá apreciar 
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la magnitud del problema (1). Por otra parte, dada la diversidad 
de condiciones geográficas de los mares, una solución que pueda 
ser adecuada para las vastas extensiones del Océano Pacífico, 
puede no serlo para mares como el Mediterráneo; de ahí tam
bién el interés especial de los Estados ribereños de mares cerra
dos o semiencerrados (2) y la posibilidad de soluciones regionales. 

Cada uno de estos intereses se traduce en diferentes crite
rios delimitatorios de la jurisdicción nacional. Pero antes de exa
minar las proposiciones gubernamentales, y siguiendo la meto
dología de los capítulos anteriores, corresponde referirse a los 
principales enfoques académicos y de las asociaciones científicas. 

1. LAS PROPOSICIONES ACADEMICAS y DE LAS ASOCIACIONES 

CIENTIFICAS 

La primera nota característica del conjunto de proposicio
nes que comenzaron a formularse, a partir de 1967, o de fechas 
inmediatamente precedentes, es que ninguna de ellas hizo refe
rencia al criterio de la explotabilidad, núcleo central hasta enton
ces de la definición del Artículo 1, de la Convención de Gine
bra. Incluso las pocas proposiciones que plantearon la idea de la 
división de los fondos marinos entre los Estados ribereños, lo 
hicieron sobre la base de lograr un acuerdo o de la ocupación, 
pel"O no sobre la base de aplicar el criterio de la explotabilidad. 
Es más, en diversas ocasiones se sugirió expresamente su elimi
naci6n (3). Ello no era sino la consecuencia directa de la necesi
dad de encontrar una definición precisa, que, como se señaló, era 
el problema esencial que inspiraba a todo el proceso de revisión. 

(1) Para una enumeración de los diferentes intereses, Singapur. Comisión 
de los Fondos Marinos. A/ AC. l38/SR. 50. 17 de marzo de 1971. pp. 
56·57. Véase también John King Gamble Jr. Bloc thinking about. the 
Oceans: accelerating pluralismo Intervención inaugural, Octava Conferen· 
cia Anual, Law oí the Sea Institute, University of Rhode Island. 
18 de junio de 1973. Véase también John K. Gamble: Global Marine 
Attributes. Ballinger Publishing Co. 1974. 

(2) El problema ya fue planteado por Italia ante el Comité Especial en 
1968. Véase respuesta del Gobierno de Italia a las consultas del Secre
tario General. Comité Especial. A/ AC. 135/1/add. 10. 20 de agosto de 
1968. Véase también Finlandia, Asamblea Geheral, Primera Comisión. 
Sesión 1.597. 4 de noviembre de 1968. p. 17. Sobre la situación de los 
mares semiencerrados véase, Lewis M. Alexander: Semi-encloseil Mas. 
Law of the Sea Institute, University of Rhode Island, Junio de 1973. 

(3) Véase en este sentido, Goldic, "The Contents of Davy Joncs's locker . A 
proposed regime for thc seabcd and subsoil". RI¿tgers Law Review. Vól. 
22. 1967-1968. pp. 21 et seq. R. Y. Jennings: "The limits of continental 
shelf jurisdiction: sorne possíble implications of the North Sea Case Jud. 
gement". The lnternational Comparative Law Quarterl,·. October, 1969. 
pp. 819 et seq. También Recomendaciones de la American Assembly, 
reunión del 2-5 mayo de 1968, Harriman, New York. 
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Desde el primer momento quedó, pues, perfectamente en claro 
que el criterio de la explotabilidad no jugal'Ía ningún rol en la 
nueva definición que se buscaba. 

1.1. El Criterio batimétrico o de profundidad 

El criterio de la profundidad, que había sido el favorito en 
el proceso preparatorio de la Convención de Ginebra, mereció 
poca atención de parte de las proposiciones académicas durante 
este período. No significa que fuese descartado pues como se verá 
más adelante fue a menudo combinado con otros criterios, pero 
considerado en forma aislada producía inconvenientes casi insu
perables. El primer inconveniente es que científicamente la pro
fundidad es un criterio poco preciso. La plataforma continental, 
el talud y la emersión continental entre otros espacios submari
nos están sujetos a· fluctuaciones en materia de profundidad, de
bido a factores geológicos, de sedimentación y otros, las que pue
den ser significativas en períodos relativamente cortos. Esto pue
de significar ventajas o desventajas importantes para el Estado 
ribereño, en términos de la extensión del espacio submarino so
metido a su jurisdicción, y, por lo tanto, prestarse a conflictos, 
sobre todo en relación al órgano que, en definitiva, administre 
la zona del patrimonio común de la humanidad. 

El principal inconveniente radica en la desigualdad que es 
inherente al criterio de la profundidad, cuando debe aplicarse a 
espacios submarinos de características muy disímiles, factor que 
ya se había contemplado al discutirse la Convención de Ginebra. 
Por esto resultaría un criterio inaceptable para muchos países 
cuyas plataformas se adentran bruscamente en el mar. 

Las proposiciones en este sentido fueron muy disímiles en
tre sí. Sólo dos de ellas se atuvieron a la profundidad de 200 me
tros que hoy contempla la Convención de Ginebra. La American 
Assembly recomendó, en 1968, que junto con eliminarse el cri· 
terio de la explotabilidad, se redefiniese la plataforma continen
tal restringiéndola de "preferencia" a la profundidad de 200 me
tros (4). Por su parte, el proyecto de tratado del Centro para la 
Paz Mundial mediante el derecho definía el "lecho marino" ca· 
rnoe! lecho y subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a la 
costa más allá de la primera profundidad de 200 metros, pero 
fuera del mar territorial (5). Cabe observar que al referirse a la 

(4) American Assembly. Recomendaciones de la reunión citada en la Nota 3 
supra. 

(5) Centro para la Paz Mundial mediante el derecho. Tratado relativo a la 
exploración y explotación del lecho marino. Proyecto revisado, enero de 
1971. Artículo l. Texto en Shigeru Oda: The Intemational Law 01 the 
Ocean Development. Sijthoff. 1972. pp .. 244 et seq. 
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"primera" profundidad de 200 metros, esta proposición excluía 
de la jurisdicción nacional las depresiones submarinas, aunque 
estuviesen incluidas dentro de la plataforma continental. Como 
se verá luego, otras proposiciones se refirieron también a la pro
fundidad de 200 metros, pero en combinación con otros criterios 
o dentro de modalidades que las diferencian de una profundidad 
stricto sensu. 

Otras formulaciones tomaron como referencia profundida
des mayores. Así, la rama holandesa de la International Law As
sociation, fundamentándose en la opinión de que el borde de al
gunas plataformas se encontraba a la profundidad de 500 me
tros, recomendó esta profundidad como el límite exterior de la 
jurisdicción nacional (6). Esta profundidad también fue propues
ta en la Conferencia de Ginebra de 1958. Similar criterio sugi
rió el Comité sobre Minería marina profunda de la Internatio
nal Law Association en 1968, aun cuando también se menciona
ron profundidades de 1.000 y 1.500 metros (7). Como se verá 
más adelante, las primeras proposiciones del Senador Pell sugi
rieron una profundidad de 600 metros, pero luego se modificó 
este criterio. La máxima profundidad propuesta, dentro de este 
criterio, fue de 2.500 metros (8). 

Por las razones que se indicaron, también quedó claro desde 
un primer momento que este criterio, considerado aisladamente, 
no jugaría ningún rol significativo en la definición del límite ex
terior de la jurisdicción nacional. 

1.2. El criterio de la distancia 

Las proposiciones académicas expuestas tampoco concen
traron su enfoque en torno al criterio de la distancia, considera
do aisladamente, aun cuando, como se verá, combinaron este cri
telrio con otros. Esto se explica en gran parte por el hecho de 
que la mayoría de estas proposiciones surgieron del medio acadé
"mico de los países marítimos desarrollados, que nunca ha mira
do este criterio con mucha simpatía, sobre todo por su vincula
ción con el régimen de las aguas suprayacentes. En cambio, en 
el seno de la Comisión de los Fondos Marinos la situación sería 
diferente. En todo caso las referencias al criterio de la distancia, 
incluyendo aquellas en que se le combinó con otros criterios, fue-

(6) International Law Association. Report o/ the Jilty-second Conlerence. Hel
sinki. 1966. pp. 793 el seq. 

(7) Ibid. Report 01 the fifty-third Conference. Buenos Aires_ 1968. pp. 225 et 
seq. 

(8) John L. Mero: "Alternatíves for Mineral Exploitation". En Lcwis M. 
Alexander: The Law o/ the Sea. The future o/ the Sea's Resources. 
Proceedings of the Second Annual Meeting of the Law of the Sea Jns
titute. Uníversity of Rhode Island. 1968. p. 96. 
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ron mucho más frecuentes que en el caso de los trabajos prepa
ratorios de la Convención de Ginebra. Sin duda esto obedece a 
que este criterio es el que mejor asegura una relativa igualdad, 
inclusive cuando se aplica a diferentes configuraciones geográfi
cas del área submarina. 

Las proposiciones fundamentadas en este criterio fueron 
asimismo bastante disímiles. En los primeros proyectos del Cen
tro para el Estudio de las instituciones democráticas, se sugirió 
como límite exterior de la jurisdicción nacional la distancia de 
30 kilómetros (9), que representaba el promedio algebraico de las 
extensiones de todas las plataformas continentales. En cambio, 
en los proyectos posteriores se señaló que la "plataforma conti
nental jurídica" sería delimitada por la misma línea que delimita 
el mar territorial, esto es, sólo quedaría sometido a la jurisdic
ción nacional el lecho y subsuelo del mar territorial (lO). Este 
ciertamente es el enfoque más restrictivo que se ha sugerido. 

A diferencia del enfoque anterior, uno más realista fue suge
rido por el relator del Comité encargado de estudiar esta mate
ria, de la rama británica de la International Law Association. 
Proponía que "el límite exterior de la Plataforma Continental es 
la línea todos cuyos puntos se encuentran a la distancia de 200 
millas de la línea de base desde donde se mide el mar territo
rial" (11). Un método similar, aunque sin especificar la distan
cia concreta, fue propuesto en el proyecto de Convención pre
sentado por Christopher W. Pinto al Comité Jurídico Consultivo 
Afro-Asiático (12). 

Pero, tal como se verá, la mayoría de las referencias al cri
terio de la distancia surgió en el contexto de proposiciones que 
la combinaban con otros criterios. 

1.3. Los criterios combinados de profundidad y distancia 

El enfoque favorito de las proposiciones académicas, duran
te este período, fue la combinación del criterio de la profundi
dad con aquel de la distancia, buscando así una transacción sa-

(9) Elisabeth Mann Borgese: "A Center Report: The Republie of the Deep 
Seas". Center Magazine. Mayo de 1968. Citado en Eugene Brooks: "In. 
ternational Organization for Hydrospace". Law of the Sea Institute, Pro
ceedings of the third Annual Conference. University of Rhode Island. 
1969. p. 386. 

(0) Elisabeth ~'lann Borgese: The Ocean Regime. Draft Statute. Febrero de 
1971. Art. n. Texto en Oda. op. cit. Nota 5 supra. pp. 280 et seq. 

(n) Informe del relator, E. D. Brown. lnternational Law Association, Re
port cit. Nota 7 supra. p. 244. 

(12) Christopher W. Pinto: Preliminary Draft and outline of a convention 
on the seabed and the ocean /lOOí ..• , presentado al Comité Jurídico Con
sultivo Afro-Asiático. Enero de 1972. Capítulo X. Texto en Oda. op. cit. 
Nota 5 supra. pp. 305 et seq. 
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tisfactoria tanto para los países de plataforma amplia como para 
los de plataforma estrecha. También en este caso las proposicio
nes fueron completamente disímiles. 

La primera serie de proposiciones giró en torno a la profun
didad de 200 metros, combinándola con distancias variadas. En 
los primeros estudios realizados por la Comisión para estudiar 
la Organización de la Paz, se planteó la idea de definir el límite 
extel'Íor de la jurisdicción nacional sobre la base de una transac
ción, que consistiría en la profundidad de 200 metros y en la 
distancia de 100 millas, cualquiera que se encontrase más lejos 
de la costa (13). De esta manera, cada Estado sería libre de ele
gir el criterio que más le conviniese en función de las caracterÍs
ticas geográficas de su plataforma. Si se tratase de un Estado 
cuya plataforma alcanza la profundidad de 200 metros a una dis
tancia superior a 100 millas de la costa, escogería el criterio de 
la profundidad; a la inversa, un Estado cuya plataforma llegase 
a la profundidad de 200 metros a una distancia inferior a 100 
millas de la costa, escogería el criterio de la distancia para ase
gurar su jurisdicción hasta el límite de las 100 millas. 

El mismo principio fue adoptado por la referida Comisión 
en sus informes posteriores, pero combinando la profundidad de 
200 metros con una distancia de sólo 50 millas (14). El primer 
criterio representaba la profundidad promedio del borde exterior 
de la plataforma, en tanto que el segundo representaba la exten

sión lateral promedio de esa plataforma. Aparentemente, esta era 
la primera vez que se introducía el criterio relativo al promedio 
de la extensión lateral de la plataforma, aplicándolo como alter
nativa para fijar su límite exterior. En cuanto a las islas, se de
claraba aplicable ese criterio combinado, pero sólo cuando estu
viesen ubicadas dentro de la plataforma así redefinida; en caso 
contrario, sólo les sería aplicable la profundidad de 200 metros, 
pero no la distancia de 50 millas. Otras asociaciones científicas 
se inclinaron también en favor de la fórmula de los 200 metros 
o 50 millas. Tal fue el caso, al menos en algún momento, del 
Centro para la Paz Mundial mediante el derecho (15) y lo suge
rido por el Proyecto de Declaración de Principios de la Interna
tional Law Association (16). 

(13) Francis T. Christy y David B. Brooks: "Sharcd Rcsources of the World 
Community". En Commission to Study the Organization of Peaee: New 
Dimensions Jor the United ;Nations: The Problems 01 the next decade. 
17th Report. Oeeana, 1966. p. 160. 

(14) Connnission to Study the Organization of Peaee. 19th Report. Marzo 
de 1969. p. 24. Ibid. 21st Report. Junio de 1970. p. 17. 

(15 ) Véase la referencia contenida en International Law Association, Report 
cito Nota 7 supra. p. 198. 

(16) International Law Association. Dralt Declaration 01 Principles ... Noviem
bre de 1971. Texto en Oda. op. cit. Nota 5 supra. pp. 255 et seq. 
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En otras proposIcIOnes se introdujeron medidas de profun
didad diferentes, manteniéndose la distancia de 50 millas. Este 
fue particularmente el caso de los proyectos del Senador Pell, 
en el Senado de los Estados Unidos. Luego de haberse manifesta
do en los primeros proyectos por una profundidad de 600 metros, 
sin combinación con otros criterios (17), el último proyecto re
coge el criterio combinado de la profundidad de 550 metros o 
50 millas, aplicable también al caso de las islas (18). Se agrega
ba, sin embargo, que en ningún caso la extensión de la platafor
ma, así delimitada, podría ser superior al territorio del Estado o 
isla a la cual fuera adyacente. 

La segunda gran serie de proposiciones giró en tornQ a la 
profundidad de 2.500 metros, apartándose así drásticamente de 
las sugerencias que se acaban de examinar. En la segunda con
ferencia sobre el derecho del mar, organizada por el Centro pa
ra el Estudio de las Instituciones Democráticas, en mayo de 
1968 (19), algunos participantes sugirieron la fórmula combina
da de 2.500 metros o 30 millas, cualquiera que proporcionara una 
extensión más grande al Estado ribereño. La rama Americana de 
la International Law Association, por su parte, sugirió tentativa
mente la profundidad de 2.500 metros o la distancia de 100 mi
llas como límite exterior de la jurisdicción nacional (20). A su 
vez el profesor E. D. Brown, cuyas proposiciones relativas a la 
distancia de 200 millas fueron mencionadas en la sección prece
dente, complementó en una ocasión este criterio sugiriendo la fór
mula de los 2.500 metros o 200 millas (21). 

Las primeras proposiciones relativas a una zona intermedia. 
Dentro de los criterios que procuraban combinar fórmulas de pro
fundidad y distancia, hubo algunas proposiciones que por prime
ra vez introduJeron el concepto de "zona intermedia", el cual 
fue recogido posteriormente por las proposiciones oficiales de los 
Estados Unidos y otros países ante la Comisión de los Fondos 
Marinos. El concepto de la "zona intermedia" consistía básica-

(17) Senado, Resolución 186. Congressional Record, Sena te. 17 de noviem· 
bre de 1967. pp. 33.020 et seq. También, Senado, Resolución 263. Ibid. 
5 de marzo de 1968. pp. 5.181 et seq. 

(18) Senado, Resolución 33. Ibid. 21 de enero de 1969. pp. 1.330 et seq. 
(19) Center for the Study of Democratic Institutions. Report on the Second 

Conference on the Law of tlle Seas. Mayo 13-15, 1968. 4 de junio de 
1968_ p. 20. 

(20) Rama Americana de la International Law Association, Committee on 
Deep Sea Mineral Resources. /nterim Report. Julio de 1968. Citado por 
Goldie, "International and domestic managerial regimes for coastal, con
tinental shelf and Deep-Ocean Mining Activities". Law of the Sea IIlS' 
titute, Proceedings of the Fourth Annual Conference. University of Rho
de Island. 1970 pp. 230-231. 

(21) E. D. Brown: "Our Nation and the Sea. A comment on the proposed 
legal-polítical framework for the development of submarine mineral re
sources". Law of the Sea Institute. lbid. p. 43. 
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mente en una zona de los fondos marinos que se encontraría fue
ra de los límites de la jurisdicción nacional y que, como tal, per
tenecería a la zona internacional. Pero, dentro de dicha zona in
termedia el Estado ribereño gozaría de poderes especiales para 
regular la exploración y explotación de sus recursos, con 10 cual 
no quedaba enteramente sometida al régimen internacional y 
tampoco dependía sólo de la jurisdicción nacional. 

La primera proposición de esta naturaleza fue formulada por 
Louis Henkin, en 1967 (22). Establecía que el límite exterior de la 
jurisdicción nacional sería el de la profundidad de 200 metros, 
pero más allá de este límite se crearía un "buffer zone" hasta 
una distancia en millas de la costa, que no se determinaba. Den
tro de esta zona sólo el Estado ribereño tendría derecho a explo
tar sus recursos, pero no gozaría de un derecho soberano; a la 
vez, las actividades en la zona estarían sometidas en alguna me
dida al régimen internacional, como por ejemplo en cuanto al 
pago de impuestos, condiciones de las licencias y otros aspectos. 
Su objetivo era facilitar un acuerdo que en definitiva otorgase 
al Estado ribereño amplias regiones para su explotación exclusi
va, sin los inconvenientes o resistencias que podrían emanar del 
establecimiento directo de un límite más amplio para la juris
dicción nacional. 

Un planteamiento más elaborado se percibió dos años des
pué s en las recomendaciones de la Comisión sobre Ciencia, In
geniería y Tecnología marina, designada por el Gobierno de los 
Estados Unidos como un cuerpo asesor para el diseño de su po
lítica en asuntos oceánicos (23). Esta Comisión recomendó como 
límite exterior de la jurisdicción nacional la profundidad de 200 
metros o la distancia de 50 millas, cualquiera que resultase en 
una extensión mayor sometida a la jurisdicción nacional. Más 
8llá de este límite se establecería una "zona intermedia", que se 
extendería hasta la profundidad de 2.500 metros o hasta la dis
tancia de 100 millas, cualquiera que resultase en una extensión 
mayor. La profundidad de 2.500 metros representaba la profun
didad promedio del talud continental geológico del mundo; la dis
tancia de 100 millas representaba la anchura promedio de las 
plataformas y taludes continentales. 

Dentro de la zona intermedia, sólo el Estado ribereño y las 
·personas a quienes éste otorgase licencias, que podrían o no ser 
sus nacionales, tendrían el derecho a explorar y explotar sus re
cursos minerales. En lo demás, la zona estaría sometida al régi-

(22) Louis Henkin: Law jor tite Sea's Mineral Resources. NationaI Council 
on Marine Resourees and Engineering Developmcnt. Washington, 1967. 
pp. 54·56. 

(23) Ou.r Nation and the Sea. A plan jor national action. Report of the 
Commission on Marine Science, Engineering and TeclmoI@gy. Washing. 
ton. 1969. 
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men internacional de los fondos marinos y oceamcos, sobre todo 
en cuanto no se reconocerían derechos soberanos, se pagarían 
impuestos y se trataría de un derecho con limitaciones de tiempo. 
Se buscaba así una transacción entre quienes postulaban una am
plia jurisdicción nacional y quienes buscaban una mayor ampli
tud para la propia zona internacional. 

Sin perjuicio de 10 que se expondrá al tratar de las propues
tas oficiales en este sentido, cabe señalar aquí que el concepto 
de la zona intermedia no era ajeno al problema de la jurisdicción 
sobre los recursos vivos del mar. Por una parte, el concepto per
mitía al Estado ribereño un amplio derecho para la exploración 
y explotación de los recursos minerales, equivalente al que ha
bría obtenido estableciendo un límite más amplio para sujuris
dicción nacional; pero, por otra parte, al tratarse de una zona 
que estrictamente no caía bajo su soberanía o jurisdicción, al me
nos formalmente, se impedía que el Estado ribereño pudiese 
reclamar derechos sobre los recursos de las aguas suprayacentes 
a esa zona. De esta forma se satisfacía tanto el interés que tenía 
Estados Unidos en una amplia .iurisdicción submarina como el 
interés que tradicionalmente venía expresando en torno a limi
tar la jurisdicción de los Estados ribereños sobre los recursos vi
vos del mar. Las propias recomendaciones de la Comisión con
sideraron el problema de la vinculación entre el área submarina 
y las aguas suprayacentes (24). 

104. El criterio geológico 

Dentro del contexto de las proposiciones examinadas pocas se 
han referido al criterio geológico para la determinación del lími
te exterior de la jurisdicción nacional. Ello se debe fundamen
talmente a que este criterio, considerado aisladamente, tal como 
ocurre con el de la profundidad, se traduce en enormes desigual
dades en función de las características geológicas de cada conti
nente, región o país, imposibilitando una solución relativamente 
uniforme que pudiera ser aceptable para los diferentes intereses 
comprometidos. 

Las principales proposiciones en este sentido han sido 
aquellas del Consejo Nacional del Petróleo de los Estados Uni
dos. Un' informe provisional de su Comité de Recursos Petrolí·, 
feros submarinos, publicado. en 1968 (25), sostenía que los cri
terios de explotabilidad y adyacencia consagrados por la Conven
ción de Ginebra de 1958 otorgaban derechos soberanos al Estado 
ribereño sobre los recursos del territorio sumergido hasta donde 

(24) Ibid. pp. 144·145. 
(25) National Petroleum Council. Committee on Pelroleum Resources undel 

the Ocean FIoor. Interim Report. 9 de julio de 1968. 
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la masa terrestre se encontraba con los fondos abisales, abarcan
do la plataforma, el talud y, por lo menos, parte de la emersión 
continental. Se postulaba así un criterio estrictamente geológico, 
pero para aquellos países cuya plataforma desciende bruscamen
te hacia los fondos abisales se sugería el reconocimiento de su 
derecho a una zona de los fondos profundos contiguos al con
tinente. 

Este criterio, que se fundamentaba en una interpretación 
extensiva del artículo 1 de la Convención de Ginebra sobre la 
plataforma continental, fue reiterado en informes publicados en 
1969 (26) y 1971 (27). Este último señaló que el límite geomor
fológico del continente sumergido era la base del talud continen
tal, pero debido a la dificultad de definirlo con precisión sugería 
el establecimiento de una "zona fronteriza". Dicha zona fronte
riza tendría una anchura en millas y se extendería más allá de 
la base del talud, correspondiendo a una comisión internacional 
de expertos determinar la posición de la hase del talud; dentro 
de esa zona cada Estado trazaría el límite exterior de su jurisdic
ción nacional. De esta manera, se argumentaba, la base del ta
lud no requeriría de una definición precisa pues el límite exte
rior se determinaría dentro de la zona fronteriza, ubicada inme
diatamente más allá de esa base. Paralelamente, el Consejo criti
có la idea de una zona intermedia, considerándola como equiva
lente a una renuncia de los derechos adquiridos bajo la Conven
ción de Ginebra. En informes publicados en 1973 se reiteró el 
criterio geológico como límite exterior de la jurisdicción nacio
nal (28). 

Al basarse estas proposiciones en la idea de una prolonga
ción geológica del territorio continental, reivindicaban esencial
mente el margen continental. La emersión continental misma se 
reivindicaba sólo en la medida en que se superpusiera a ese mar
gen, esto es, cubriera rocas de tipo continental, pero no en la me
dida en que cubriera rocas de tipo oceánico. Ocasionalmente 
otros estudios han sugerido también la base del talud continen
tal como límite exterior de la jurisdicción nacional (29). 

Al tratar de las propuestas oficiales habrá ocasión de ob
servar que el criterio geológico ha jugado un cierto rol, pero 
normalmente en combinación con otras fórmulas y criterios. 

(26) National Petroleum CounciJ. Report on Petro/eum Resources under (he 
Ocean Floor. Washington, 1969. 

(27) Ibid., Supplemental Report. Marzo de 1971. 
(28) Ibid., Law 01 the Sea. Mayo de 1973. 
(29) Hollis D. Hedberg: NationaUntemational Jurisdictional Boundary on 

the Ocean Floor. Law of Ihe Sea Institute. University of Rhode Island. 
1972. 
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2' CRITER10S DER1VADOS DE LA JURISPRUDENCIA DE LA 

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA 

Recientes casos sometidos a la Corte Internacional de Jus
ticia, le han permitido expresar algunos puntos de vista relevan
tes en torno a la determinación del límite exterior de la jurisdic
ción nacional sobre las áreas submarinas. Estos planteamientos 
se examinarán brevemente a continuación. 

2.1. Los casos sobre la plataforma continental del Mar del 
Norte 

Según se indicó en el Capítulo IV, las dificultades relativas 
a la delimitación lateral de la platafotlua continental entre la 
República Federal de Alemania y Dinamarca, y entre la Repú
blica Federal y Holanda condujeron a que ambos casos se, so
metieran a la decisión de la Corte Internacional de Justicia. En 
su fallo del 20 de febrero de 1969 (30), la Corte formuló una s~
ríe de consideraciones respecto I:! la jurisdicción del Estado ri
bereño sobre la plataforma continental, que han sido materia 
de varias interpretaciones y controversias. En el examen de las 
opiniones de la Corte hay que considerar que ella se refirió prin
cipalmente a un problema de derecho consuetudinario, por cuan
to Alemania no era parte de la Convención sobre la Plataforma 
Continental. También debe tenerse presente que los casos. se 
referían a un mar semiencerrado y de aguas poco. profundas, .de 
tal manera que no necesariamente la Corte pensó en opinIones 
de aplicación general o en la situación de mares y realidades 
geográficas de otra naturaleza. 

La prolongación natural del terri'torío. El primer pasaje re-
levante de la opinión de la Corte s~ñaló que: . 

" ... la Corte no abriga dudas de que la más fundamental 
de las normas .de derecho relativas a la plataforma con
tinental, consagrada en el artículo 2 de la Convención 
de Ginebra de 1958, aun cuando es independiente del 
mismo, es que los derechos del Estado ribereño respecto 
de la zona de. la plataforma continental que constituye 
una prolongación natural de su territorio terrestre en' y 
bajo el mar, existen ipso lacto y ab initio, en virtud de 
su soberanía sobre la tierra y como una extensión de la 
mislT!a . en el ejercicio de derechos soberanos para el pro-

. pósito' de explorar el lecho del mar y explotar sus recur
sos naturales ... " (31). 

(30) Téxto en lnternatio.nal Legal lI1alcrials. Vol. VIII. NQ 2. Marzo de 1969. 
pp~ .. ~40 et seq. 

(31) Párrafo 19 del fallo. Ibid. p. 357. 
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En torno a este pasaje de la opmiOn de la Corte se hall 

construido diversas interpretaciones, que van desde las que sos
tienen que el Estado ribereño sólo tiene jurisdicción sobre la 
plataforma continental stricto sensu, hasta las que sostienen que 
la jurisdicción sobre el talud y el margen continental queda in
cluida dentro de la idea de la prolongación natural del territo
rio (32). Una interpretación desprejuiciada de este pasaje permi
te observar que la Corte sólo se refiere a la "plataforma conti
nental", y que si hubiese deseado incluir a otros espacios subma
rinos los hubiese nombrado por sus denominaciones científicas; 
sobre todo ante la evidencia de que la Corte tuvo a su vista los 
trabajos de la Comisión de Derecho Internacional donde se acla
raban esas denominaciones (33). Por otra parte, aun cuando se 
ha sostenido que esta opinión prescindió por completo del crite
rio de la explotabilidad (34), es poco probable que ello hubiese 
sido así dadas las continuas referencias a la Convención de Gi
nebra. En otros términos, ello implicaría que en la opinión de 
la Corte el margen continental quedaría sometido a la jurisdic
ción nacional independientemente de su explotabilidad (35). 

El sentido de éste y otros pasajes concernientes a la prolon
gación natural del territorio, sólo puede explicarse en el contex
to de la situación geográfica que la Corte tenía a la vista, esto es, 
que en el Mar del Norte sólo existe una amplia plataforma con
tinental cubierta por aguas de poca profundidad. Ello hacía in
necesario referirse a otros espacios o al criterio de ]a explotabi
lidad, que se dan en otras situaciones geográficas. De allí que 
no quepa asignarle a este pasaje un significado de aplicación ge· 
neral o de aplicación a situaciones diferentes a las que la Corte 
tomó en consideración. 

El criterio de la adyacencia. En el segundo pasaje de inte
rés la Corte expresa que: 

" ... es evidente que por más que se estire la imagina
ción, un punto de la plataforma continental situado diga
mos a cien millas, o todavía mucho menos, de una costa 
determinada, no puede ser considerado como adyacente 
a ella, o a ninguna costa, en el sentido normal de adya
cencia. aun si el punto respectivo se encuentra más cerca 
de una costa que de cualquier otra. Esto sería todavía 
más cierto en el caso de localidades donde, físicamente, 

(32) Para un examen de las diferentes interpretaciones, W. Friedmann: 
The lutltre 01 ene Oceans. 1971. pp. 39-42. 

(33) E. D. Brown: The Legal Regime 01 Hydrospace. London. Stevens and 
Sonso 1971. p. 33. 

(34) R. Y. Jennings. loe. cit. Nota 3 supra. pp. 831-832. 
(35) Brown, op. cit. Nota 33 supra.' p. 33. 
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la plataforma continental comienza a fusionarse con las 
profundidades oceánicas" (36). 

También este otro pasaje se ha prestado a diferentes inter
pretaciones (37), pero todo parece indicar que nuevamente su al
cance no estaba relacionado con la determinación de un criterio 
general. En esa parte del fallo la Corte estaba preocupada de dis
tinguir la adyacencia de la proximidad, minimizando esta últi
ma para destacar el criterio de la prolongación natural del te
rritorio (38), en torno al cual construía todo su razonamiento. 
ASÍ, por ejemplo, un punto situado a más de cien millas de la 
costa puede siempre ser adyacente si acaso está ubicado en una 
parte de la plataforma que constituye una prolongación natural 
del territorio, como ocurre por 10 demás en el propio caso del 
Mar del Norte. 

Lo anterior ha permitido concluir que nada hay en este fa
llo que permita sostener que, en otras circunstancias geográfi
cas, el límite exterior de la jurisdicción sobre la plataforma deba 
coincidir con el límite de la prolongación natural del territorio 
terrestre; y que tampoco el criterio de la adyacencia queda limi
tado por la distancia de 100 millas o menos (39). El significado 
del fallo de la Corte se restringe exclusivamente a la realidad 
geográfica que tuvo por objetivo regular. 

2.2. Los casos sobre la jurisdicción en materia de pesquerías 

Según se expuso en el Capítulo IV, el 15 de febrero de 
1972, el Althing islandés aprobó una Resolución extendiendo la 
jurisdicción pesquera de su país a 50 millas, distancia que coin
cide con la anchura de la plataforma continental de Islandia. Co
mo consecuencia de esta medida, el gobierno de Islandia proce
dió a denunciar los acuerdos pesqueros que tenía con Gran Bre
taña y la República Federal de Alemania. Ambos países recurrie
ron entonces a la Corte Internacional de Justicia, solicitando que 
declarara la invalidez de la Resolución de Islandia por no tener 
fundamentos en el Derecho Internacional. 

Si bien el fallo de la Corte se concentró principalmente en 
el problema de la jurisdicción sobre las pesquerías, en diversas 
fases del procedimiento hubo referencias al caso de la platafor-

(36) Párrafo 41 del fallo. lnternational Legal Materials. cit. Nota 30 supra. 
p. 363. 

(37) Véase L.F.E. Goldie: "A lexicographical Controversy - The word 'adja
cent' in Article 1 of the Continental Shelf Convention". American Jour
nal o/ lnternational Law. Vol. 66. NQ 5. Octubre de 1972. pp. 829 et seq. 

(38) Brown. op. cit. Nota 33 supra. pp. 34-35. 
(39) Ibid. p. 35. Véase también Goldie. loe. cit. Nota 37 supra. p. 832. 
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ma continental (40). De esta manera, cuando la Corte decidió so
bre su jurisdicción en la materia, su fallo fue acompañado de 
una opinión separada del juez Fitzmaurice y de una opinión di
sidente del juez Padilla Nervo (41), las cuales se refirieron a 
algunos aspectos relevantes respecto a la plataforma continental. 

La opinión de Filzmaurice, basándose en 10 dispuesto por 
la Convención de Ginebra de 1958 sobre la Plataforma Con
tinental y en 10 expresado por la propia Corte en el caso de la 
plataforma del Mar del Norte, scñaló en algunos de sus consi
derandos quc la doctrina de la plataforma continental no pro
porcionaba ninguna base para reclamar derechos exclusivos de 
pesca en función de que la plataforma estuviera subyaccnte a 
las aguas en cuestión. En cambio, la opinión de Padilla Nervo 
adoptó el criterio contrario, pues sostuvo, entre otras cosas, que 
"Islandia descansa sobre una plataforma continental cuyos con
tornos siguen aquellos del país mismo. En estas terrazas subma
rinas de baja profundidad, se encucntran condiciones ideales pa
ra la reproducción y alimentación de los pcces, de cuya preser
vación y utilización dcpende el medio de vida de la nación. Cada 
día se reconoce más que las pesquerías costeras se basan en las 
condiciones especiales que preva1ccen en las zonas costeras que 
proporcionan el necesario medio ambiente para los cardúmenes. 
Este medio ambiente es una parte integral de los rccursos natu
rales del Estado ribereño". Agregaba todavía que la plataforma 
continental debe considerarse como una parte del país mismo, 
a la vez que se refirió al concepto del mar patrimonial y a la 
Declaración de Santo Domingo, de 1972 (42). 

La opinión del juez Padilla Nervo descansó, en consecuen
cia, en un enfoque unitario de la jtlrisdicción del Estado ribere
ño sobre los espacios marítimos, a la vez que destacó la íntima 
vinculación entre la plataforma continental y los recursos vivos 
de las aguas stlprayacentes. 

3. PROBLEMAS GENERALES RELATIVOS A LA FIJACION DEL I.IMITE 

EXTERIOR DE LA JURISDICCION NACIONAL 

Desde los primeros debates en el seno de las Naciones Uni
das en torno a la proposición de Malta, surgieron distintos cri
terios en cuanto a la determinación del límite exterior de la juris-

(40) International Court of Justice: Fisheries Jurisdiction Case. Senlellcia .],,1 
25 de julio de 1974. Le.1. Reports. 1974. 

(41) Para los fallos relativos a la jurisdicción de la Con", d,,¡ 2 de febrero 
de 1973, véase lntemational Legal Materw/s. Vol. XII. N\i 2. Marzo úe 
1973. pp. 390 el sec¡o Textos úe las opiniones en Ibid. pp. 310·322. 

(42) Ibid. pp. 317·318, 319·321. Para referencias a la zona económica de 200 
millas, véase la opinión individual colectiva de las jucees Forster, lleng· 
zon, Jiménez de Arechuga, Nagcndra Singh y fillda. Se!l~e!lr:ia eir. Nola 
40 supra. pp. 46·53. 
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dicción nacional. Su examen permitirá apreciar los problemas de 
naturaleza general que se plantearon, los que tendrían una in
fluencia poderosa en las proposiciones concretas que más tarde 
presentarían los gobiernos. 

3.1. La reserva de derechos como criterio central 

Según se examinó en el capítulo anterior, la proposición ori
ginal de Malta se refería al lecho del mar y fondo del océano 
"baio aguas no comprendidas en los límites de la iurisdicción 
nacional actual". Por su parte, el tema que la Asamblea Gene
ral aceptó incluir en su agenda fue redactado en los siguientes 
términos: " ... los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo 
en aH amar fuera de los límites de la jurisdicción nacional ac
tual". Ambos enunciados revelaban. en cierto modo, un enfoque 
que hacía depender el límite de la jurisdicción sobre el área 
submarina del límite de la jurisdicción sobre las aguas, a la vez 
que al utilizar el término "actual" indicaba en cierta medida la 
intención de congelar la jurisdicción en la situación que se en
contrara en un momento determinado. 

Por esto la reacción más o menos uniforme de los gobier
nos fue reservar los derechos que consideraban adquiridos en vir
tud de la Convención de Ginebra o del Derecho Internacional 
en general. De ahí que se formulasen numerosas declaraciones 
en el sentido de que el tema no prejuzgaba sobre los límites ni 
sobre las reivindicaciones nacionales (43), planteándose incluso 
que las zonas sobre las cuales el Estado ribereño alegaba dere
chos de lacto o de jure quedaban excluidas del mandato del Co
mité Especial (44). También algunos países señalaron que el te
ma debía referirse a las "jurisdicciones nacionales actuales", 
pues de esta manera se reflejaba la existencia de varias jurisdic
ciones sin que se encontrasen sometidas a una norma uniforme 
de la cual el Derecho Internacional carecía (45). En cambio, pa
ra otro punto de vista todas las reivindicaciones estaban sujetas 
al Derecho Internacional (46). 

Una derivación importante del criterio de la reserva de de
rechos fue que en numerosas ocasiones se señaló que la plata
forma continental quedaba incluida dentro de la jurisdicción del 

(43) Véase, por ejemplo, Bélgica, Brasil, Estados Unidos, Islandia y Países 
Bajos. Comité Especial: Resumen de las. opiniones de los Estados miem· 
bros. Al AC.I35/I2. 7 de junio de 1968. p. 5. 

(44) Chile. Comité Especial. Al AC.I35/SR.9. 27 de marzo de 1968. p. 81. 
(45) Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras y Perú. Comité Especial Doc. 

cit. Nota 43 supra. p. 5. 
(46) Estados Unidos. Ibid. 
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Estado ribereño (47), aun cuando en la opinión de algunas de
legaciones ello era dentro de los límites impuestos por el Dere
cho Internacional (48). Aunque en este contexto en general no 
se hizo referencia a un límite o criterio delimitatorio determina
do, en ciertas ocasiones se puntualizó que la jurisdicción alcanza
ba por lo menos hasta el límite con las profundidades abisa
les (49). En otras formulaciones, se enfatizó que la jurisdicción 
nacional se extendía fuera de las aguas territoriales (50); que 
había que preservar los derechos históricos del Estado sobre las 
pesquerías sedentarias (51), o que la inclusión del talud conti
nental dentro de la jurisdicción nacional era discutible (52). 
También se hizo referencia a que el Estado ribereño debería te
ner derechos prioritarios más allá de los límites de la jurisdic
ción nacional (53). Por otra parte, en la opinión de algunas de
legaciones no debía modificarse el artículo 1 de la Convención 
de Ginebra, o debía tomarse en cuenta, pues de lo contrario se 
restringirían los derechos del Estado ribereño (54). 

La posición de que la plataforma continental quedaba in
cluida dentro de la jurisdicción del Estado ribereño, ya se había 
manifestado en 1966 al discutirse la Resolución 2.172 (XXI), 
esto es, antes de la proposición de Malta. En uno de los pro
yectos se encargaba al Secretario General estudiar la situación 
de los conocimientos sobre los recursos del mar, con exclusión 
de la pesca; pero, en virtud de una enmienda se pasó a decir que 
ello sería "fuera de la plataforma continental" (55). Igualmente. 
el memorándum explicativo con que la delegación de Malta pro
puso el tema, en 1967, señalaba que el lecho del mar y el fondo 
del océano "bajo aguas distintas de las aguas territoriales actua
les o más allá de las plataformas continentales", eran las .únicas 
zonas que no se habían destinado a uso nacional (56). 

(47) Véase, por ejemplo, Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras, Irán, 
Tanzania y Tailandia. Comité Especial, doc. cit. Nota 43 supra. p. 10. 
También Japón, Comisión de los Fondos Marinos A/AC.138/SC.ljSR.14. 
14 de agosto de 1969. p. 24. 

(48) Informe del Comité Especial. A/7.230. 1968. p. 52. 
(49) Canadá, Comité Especial. Doc. cit. Nota 43 supra. ]l. lO. 
(50) Arabia Saudita, respuestas de los gobiernos. Comité Especial A/AC. 

135/1.Add.2. 14 de marzo de 1968. p. 2. 
(5I) Ceilán, Comité Espeeial, doc. cit. Nota 43 supra. p. 11. 
(52) Noruega, Asamblea General, Primera Comisión, Sesión 1.593. 31 de oc

tubre de 1968. p. 7. 
(53) Arabia Saudita. cit. Nota 50 supra. 
(54) Guatemala, respuestas de los Gobiernos, Comité Especial. A/AC.135jl. 

Add.5. 24 de abril de 1968. p. 1. Noruega, Ibid, A/AC.135/1. 11 de 
marzo de 1968. pp. 33·35. Uruguay, respuestas de los gobiernos, Comi
sión de los Fondos Marinos, A/7.925. 17 de julio de 1970. p. 45. 

(55) Asamblea General, Informe de la Segunda Comisión. A/6.533. 29 de no· 
viembre de 1966. p. 5. 

(56) Nota verbnl de la delegación de MaIta. A/6.695. 18 de agosto de 1967. p. 2. 
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Esta tendencia general que se viene describiendo, no im
plicaba forzosamente una adhesión a un criterio geológico o geo
morfológico, sino era más bien la expresión de muchos Estados 
destinada & salvaguardar sus derechos. Por ello, además de los 
criterios delimita torios que ocasionalmente se expresaron, se se
ñaló el criterio de la distancia y otros muchos. Por esto mismo 
en los textos de los informes siempre se hizo referencia a los 
fondos marinos y oceánicos fuera de los límites de la jurisdic
ción nacional, y no fuera de la plataforma continental (57). De 
esta manera, no se prejuzgaba acerca del criterio que había que 
emplear para la delimitación ni en contra de los países de 'plata
forma estrecha. 

El criterio de la no extensión indefinida. La tendencia de los 
gobiernos en cuanto a la reserva de sus derechos, tampoco sig
nificaba que se estuviese pensando en una extensión indefinida 
o ilimitada de la jurisdicción nacional. Desde los primeros de
bates quedó en claro que el establecimiento de una zona interna
cional suponía la determinación de los límites (58); aunque, co
mo se verá, algunas delegaciones emplearon este argumento más 
bien como una táctica dilatoria, asumiendo que la complejidad 
para la determinación del límite postergaría la consagración del 
patrimonio común de la humanidad; de todos modos, ello invo
lucra un reconocimiento de que existía algún límite. 

Numerosas delegaciones especificaron la inconveniencia del 
criterio de la explotabilidad (59), ya fuera porque permitía la 
apropiación nacional de los fondos marinos; por las controver
sias que podía suscitar, o por las ventajas que otorgaba a los 
países tecnológicamente avanzados en desmedro de los de
más (60). Consecuentes con esta posición fueron también las nu
merosas declaraciones relativas a la necesidad de superar la actual 
imprecisión de los límites, o al hecho de que en ningún caso la 
Convención de Ginebra podía interpretarsc para justificar una 

(57) Véase en este sentido la enmienda presentada por Libia en la discu· 
sión del informe del Grupo de Trabajo 2. Comité Especial. Aj AC. 
135jWG.2jSR.14. 22 de agosto de 1968. p. 50. 

(58) Véase, por ejemplo, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, Fran
cia, Islandia, Libia, Noruega, República Arabe Unida y Suecia. Comité 
EspeCial. Doc. cit. Nota 43 supra. pp. 5-6. 

(59) Véase, entre otros, Austria, Canadá, Checoslovaquia, Japón, Malta, So
malía, Suecia, Bélgica, Islandia, Noruega y RAU. Ibid. p. 6. 

(60) Sobre los peligros derivados de la ventaja de los países tecnológicamen
te avanzados, véase, por ejemplo, Malta, Asamblea General, Primera 
Comisión, Sesión 1.601. 6 de noviembre de 1963. pp. 1-2. También Indo
nesia, Ibid. p. 9. 
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apropiación o una extensión indefinida (61). Algunos plantea
mientos fueron todavía más concretos, al señalar, por ejemplo, 
que se requería una definición precisa pues la plataforma con
tinental y los fondos marinos debían tener regímenes jurídicos 
diversos (62); o al reiterar criterios como la adyacencia (63), la 
proximidad (64), la continuidad y la contigüidad (65). Igualmen
te se señaló, en una oportunidad, que la propia explotación no 
obstaba a la fijación de un límite, aun cuando el Estado consi
derara que se trataba de su plataforma continental (66). Los 
proyectos y resoluciones sobre moratoria, examinados en el ca
pítulo anterior, son igualmente reveladores de este criterio rela
tivo a la existencia de un límite (67). 

Lo anterior permite observar que, tal como había ocurrido 
en el seno de la comunidad académica, el criterio de la explota
bilidad fue erradicado de las alternativas que consideraría la Co
misión de los Fondos Marinos, lo que no era sino la consecuen
cia lógica del proceso que se había iniciado con la propuesta de 
Malta de 1967. De por sí ello ya representaba una variación 
drástica respecto del artículo 1 de la Convención de Ginebra y 
del rol que la explotabilidad había desempeñado durante sus la
bores preparatorias. Sobre esta base sería fácil alcanzar acuer
do en torno a que existía una zona de los fondos marinos y oceá
nicos fuera de los límites de la jurisdicción nacional, según 10 
evidencian diversas Resoluciones de la Asamblea General que 
luego se examinarán. La existencia de esta zona venía a corro-

(61) Véase, por ejemplo, Trinidad y Tobago, Asamblea General, Primera Co. 
misión, Sesión 1.526. 13 de noviembre de 1967. p. 11. Suecia, Ibid. Se
sión 1.527, 14 de noviembre de 1967, pp. 47-49. Japón, Comité Espe
cial, A/ AC.135/WG.l/SR.6. 26 de junio de 1968. p. 36. Malta, Comisión 
de los Fondos Marinos, Al AC.138/SC.I/SR.7. 20 de marzo de 1969. p. 65. 
Madagasear, Ibid. Al AC.138/SC.I/SR.8. 27 de julio de 1971. p. 43. 

(62) Francia, Comité Especial, respuestas de los gobiernos. A/ AC.135/1.Add.6. 
16 de mayo de 1968. p. 5. Canadá, Comisión de los Fondos Marinos, 
Al AC.138/SC.I/SR.8. 21 de marzo de 1969. p. 95. También Canadá, 
Asamblea General, Primera Comisión, Sesión 1.682. A/C.I/PV. 1.682. 10 
de noviembre de 1969. p. 21. 

(6.3) Suecia, Comité Especial, respuestas de los gobiernos. A/AC.135/l.Corr.1. 
3 de abril de 1968. p. 2. 

(64) Malta. Asamblea General, Primera Comisión, SesilÍn 1.589. 29 de octubre 
de 1968. p. 7. 

(65) Inglaterra, Comisión de los Fondos Marinos, Al AC.138/SC.I/SR.6. 19 
de marzo de 1969. p. 51. También SR.I0. 25 de marzo de 1969. p. 116. 

(66) Estados Unidos, Asamhlea General, Primera Comisión, Sesión 1.590. 29 
de octuhre de 1968. p. 2. 

(67) Al respecto cabe señalar que en una oportunidad se sugirió la fijación 
de un límite exclusivamente para los efectos de la moratoria. Chipre, 
Asamblea General, Primera Comisión. Sesión 1.786. A/C.I/PV. 1.786. 
7 de diciembre de 1970. p. 51. 
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borar que había un límite de la jurisdicción nacional (68), sin 
prejuzgar sobre cuál era tal límite, con qué criterio se fijaría, 
ni si debía haber un límite uniforme o límites diversos en fun
ci6n de las diferentes realidades geográficas (69). 

Desde el momento en que se había obtenido un consenso 
para no asignar a la Convención de Ginebra una interpretación 
extensiva, como lo corrobora .el antecedente de que ningún Es
tado formuló declaraciones sosteniendo una jurisdicción ilimita
da, se planteó la necesidad de revisar la definición de la pla
taforma continental. Un proyecto de Resolución fue presentado, 
en este sentido, por Chipre en 1968, luego patrocinado también 
por Liberia y Uruguay (70), por el cual se instaba a todos los 
Estados a que atribuyesen alta prioridad a la cuestión de acla
rar esa definición del artículo 1. En forma más concreta, el de
legado de Malta sugirió elaborar dos convenciones, una relativa 
al régimen de los fondos marinos fuera de los límites de la ju
risdicción nacional, y la otra relativa a las actividades desarro
lladas dentro de los límites de esa jurisdicci6n, equivaliendo 
ésta a la revisión de la Convención de 1958 (71). 

La actitud de los gobiernos frente a la posibilidad de esta 
revisión fue en general cautelosa (72). En parte, nuevamente, 
por el enfoque de reservar sus derechos ya adquiridos en virtud 
de la Convención o del Derecho Internacional, que una modi
ficaci6n podría eventualmente afectar, y en parte porque en 
una revisión entrarían en juego todos los criterios delimita torios, 
materia en la cual, como se verá más adelante, habían posiciones 
muy diversas. Pero, sobre todo, esta actitud se debió al hecho de 

(68) Véase Informe del Comité Especial, A/7.230. 1968. p. 51. También In
forme de la Comisión de los Fondos Marinos. A/7.622. 1969. p. 27. Véase 
además Polonia, Comisión de los Fondos Marinos, A/ AC.138/SC.l/SR.20. 
21 de agosto de 1969. p. 123. Bélgica, Asamblea General, Primera Comi. 
sión, Sesión 1.673. A/C.l/PV.1.673. 31 de octubre de 1969. p. 47. Tam
bién A/C.1/PV.1.788. 8 de diciembre de 1970. p. 23. 

(69) Respecto de la pluralidad de límites en función de las diferencias geo
gráficas, véase Uruguay, Asamblea General, primera comisión, Sesión 
1.773, A/C.1/PV.1.773. 25 de noviembre de 1970. p. 41. También Perú, 
Ibid. A/C.1/PV.1.777. 30 de noviembre de 1970. p. 17. 

(70) Asamblea General, Informe de la Primera Comisión. A/7.477. 20 de di
ciembre de 1968. p. 18. 

(71) !\ialta. Comisión de los Fondos Marinos. A/ AC.138/SR.3S. 12 de agosto 
de 1970. p. 85. 

(72) Para una síntesis de las opiniones sobre este partieular, Comité Espe
cial. Doc. cit. Nota 43 supra. pp. 7-10. Informe de la Comisión de los 
Fondos Marinos. A/7.622. 1969. p. 29. Algunos países fueron abierta
mente partidarios de una revisión, fundamentándose en que la Conven· 
ción permitía una partición de los fondos marinos. Véase, por ejemplo, 
Japón, ComÍsión de los Fondos Marinos. A/ AC.138/SC.I/SR.I0. 25 dc 
marzo de 1969. p. 118. 
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que un crecido número de países venía planteando la necesidad 
de revisar todo el derecho del mar y no sólo un aspecto deter
minado del mismo, como se verá a continuación. 

El enfoque unitario de la jurisdicción marítima. Desde los 
primeros debates en torno a la proposición de Malta quedó en 
evidencia que para muchas delegaciones el problema de la juris
dicción sobre el área submarina era inseparable, o al menos te
nía una estrecha relación, con el problema de la jurisdicción 
sobre las aguas suprayacentes. Sin perjuicio de lo expresado so
bre este tema en el capítulo anterior, cabe agregar algunos ante
cedentes. Diversas delegaciones manifestaron que el tema propues
to por Malta no prejuzgaba acerca de la jurisdicción del Estado 
ribereño sobre sus aguas territoriales, cuyo límite no había sido 
fijado por las Convenciones de 1958 (73), en tanto que otras se
ñalaron que el tema podía acarrear el peligro de una extensión 
de las aguas territoriales (74). Incluso, se sugirió que el límite 
de la jurisdicción submarina fuera coincidente con el del mar 
territorial (75), aspecto que como se verá más adelante tuvo 
particular relevancia en los proyectos relativos al uso pacífico de 
los fondos marinos. 

Además de esta relación con el mar territorial, hubo refe
rencias específicas a otro tipo de relaciones con las aguas su
prayacentes. Así, por ejemplo, se mencionó en diversas oportu
nidades la Declaración de Santiago, de 1952, que aplicaba el cri
terio de la distancia de las 200 millas a las aguas, la platafor
ma y los fondos marinos subyacentes (76). Desde otro ángulo, se 
indicó la insuficiencia de un criterio meramente geomorfológi
co, pues se hacía indispensable considerar ]a legislación nacio
nal y las necesidades del desarrollo económico y de la seguridad 
nacional (77), todo lo cual involucraba asimismo la jurisdicción 
sobre las aguas suprayacentes. La unidad del complejo biológico 
marino, incluyendo las aguas, fue también otro criterio que se 
tuvo presente (78). Dentro de esta perspectiva hubo varias su
gerencias para establecer un límite uniforme para el fondo y las 

(73) Véase, por ejemplo, Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Filipinas, 
Honduras, Perú y Tanzania. Comité Especial, doc. cit. Nota 43 supra. 
pp. lO·U. 

(74) Grecia, Comité Especial, respuestas de los gobiernos. Al AC.135/l.Add.7. 
23 de mayo de 1968. p. 2. 

(75) Bulgaria, Comisión de los Fondos Marinos. AIAC.138/SC.J/SR.17. 19 de 
agosto de 1969. p. 79. Inglaterra, Asamhlea General, Primera Comisión, 
Sesión 1.799. A/C.1/pV.1.799. 15 de diciembre de 1970. p. 101. 

(76) Chile, El Salvador, Honduras y Perú. Comité Especial. Doc. cito Nota 43 
supra. p. ll. 

(77) Brasil, Comité Especial. Al AC.135/SR.13. 19 de agosto de 1968. p. 8. 
(78) Noruega, Asamblea General, Primera Comisión, Sesión 1.593. 31 de 

octubre de 1968. p. 8. Sueeia, Ibid. Sesión 1.775. A/C.I/PV. 1.775. 27 de 
noviembre de 1970. p. 46. 
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aguas suprayacentes (79), o al menos en el caso de ciertas regio
nes o de aguas históricas (80). Uno de los países que más acti
vamente promovió este enfoque fue Islandia, cuya zona pesque
ra de 50 millas coincide con la anchura de su plataforma conti
nental (81). Este enfoque unitario de la jurisdicción marítima 
tendría, como se verá, una fuerte influencia en las proposiciones 
gubernamentales sobre límites. 

Lo anterior explica por qué numerosos países se opusieron 
sistemáticamente a que la Comisión de los Fondos Marinos se 
ocupara de la determinnción de los límites aplicables al área sub
marina, lo que representaría un enfoque restringido que no abar
caba el problema de las aguas suprayacentes. Por esto, durante 
varios años se invocó la incompetencia de la Comisión en este 
sentido, argumentando que su mandato no incluía la determi
nación de los límites (82). De la misma manera, hubo oposición 
a aquellos proyectos que procuraron convocar a una conferencia 
para preocuparse exclusivamente de los fondos marinos (83). 

Este panorama cambió drásticamente cuando la Resolución 
2.750 (XXV), del 14 de enero de 1971, decidió convocar a una 
conferencia amplia y general sobre el derecho del mar, incluyen
do la cuestión de la plataforma continental y la de los fondos 
marinos y sus límites, y además el mar territorial, la jurisdicción 
wbre las pesquerías y otros aspectos ya indicados en el capítu-

(79) Perú. Ibid. Se~ión 1.597. 4 de noviembre de 1968. p. 10. Brasil, Comi
sión de los Fondos Marinos. A/ AC.138/SC.I/SR.13. 13 de agosto de 
1969. p. 15. Kuwait, lbid. SR.16. 18 de agosto de 1969. p. 59. India, 
Asamblca General, primera Comisión, Sesión 1.673. 31 de octubre de 
1969. p. 32. 

(80) Bélgica, Comisión de Jos Fondos Marinos, A/ AC.138/SC.l/SR.5. 18 de 
marzo de 1969. p. 43. 

(81) Ya en un proyecto relativo a estudios sobre contaminación, Islandia 
1mbía vinculado claramente los fondos marinos y las aguas supraya. 
centes. A/ AC.135/31. 23 de agosto de 1968. Véase, además, las siguien
tes declaraciones de Islandia: Comité Especial, respuestas de los gobier
nos. A/AC.135/l.Add.8. 5 de junio de 1968; Comité Especial, A/AC. 
135/WG.l/SR.1O. 2 de julio de 1968. p. 91, con especial referencia al 
mar epicontinental; Comisión de los .Fondos Marinos, A/ AC.138/SR.20. 
4 de marzo de 1970. p. 27; Asamblea General, Primera Comisión, Se
fiión 1.778. A/C.l/PV. 1.778. 1Q de diciembre de 1970. p. 9; Comisión 
de los Fondos Marinos, A/ AC.138/SC.U/SR.9. 6 de agosto de 1971. 
p. 71; Ibid, Al AC.138/SR.49. 16 de marzo de 1971. p. 50. 

(82) Pura un resumen de opiniones sobre la cuestión del mandato de la Co
misión, [n/orme de la Comisión de los Fondos Marinos. A/7.622. 1969. 
pp. 27-29. 

(83) Para un proyecto de Malta en e~to sentido y modificaciones, [n/orme de 
la Primera Comisión. A/7.334. 9 de diciembre de 1969. pp. 2-3. Para 
puntos de vista en oposición, Chile, Asamblea General, Primera Comi
sión, Sesión 1.708. A/C.l/PV.1.708. 2 de diciembre de 1969. p. 58. El 
Salvador, lbid. Sesión 1.709. A/C.l/PV.1.709. 2 de diciembre de 1969. 
p. 2. 
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lo anterior. Entonces se despejó el camino para que la Comisión 
estudiara el problema de los límites. En virtud de los acuerdos 
sobre procedimiento, la determinación del límite también se ha 
enfocado de una manera unitaria. El primer hecho significativo 
es que mientras el régimen aplicable a los fondos marinos y 
oceánicos fue entregado al estudio de la Subcomisión 1, todo 10 
relativo a la plataforma continental, mar territorial y pesca, fue 
entregado a la Subcomisión 11 (84), lo que revela nuevamente 
el entendimiento general acerca de que la plataforma quedaría in
eluida dentro de los límites de la jurisdicción nacional, con un 
régimen distinto del de los fondos marinos. Igual separación es 
posible observar en la lista de temas que aprobó la Comisión 
en 1972 (85). 

Todavía más significativo es el hecho que en virtud del 
acuerdo de procedimiento alcanzado el 27 de agosto de 1971 (86), 
si bien cada Subcomisión podría examinar la cuestión de los 
límites en la medida que guardara relación con los temas asigna
dos a cada una de ellas, la Comisión plenaria no decidiría sobre 

el límite hasta no haber recibido las recomendaciones de la Sub
comisión II, esto es, precisamente aquella encargada de la plata
forma continental y de la jurisdicción sobre pesquerías. Ello re
vela de nuevo la intención de establecer un límite uniforme para 
la jurisdicción nacional sobre los diferentes espacios marítimos, 
incluidas las aguas suprayacentes. 

Todo lo expuesto en esta sección permite extraer tres ten
dencias básicas que surgen de la discusión general sobre la cues
tión del límite exterior de la jurisdicción nacional: a) que los 
Estados desearon reservar los derechos adquiridos en virtud de 
la Convención de Ginebra o del Derecho Internacional; b) que 
la jurisdicción nacional tenía un límite y no era indefinida; y c) 
que el límite estaba estrechamente relacionado con la jurisdic
ción sobre las aguas suprayacentes, al menos en la concepción 
de una importante mayoría. Todas estas tendencias se verán re
flejadas en las propuestas gubernamentales. 

3.2. La cuestión del límite exterior en la Declaración de 
Principios y otros instrumentos 

Desde que se comenzaron a discutir los princIpIOs que en 
su forma final recogió la Resolución 2.749 (XXV), se suscitó el 
problema de si era posible avanzar en la elaboración de un ré
gimen internacional para los fondos marinos y oceánicos sin de-

(84) Acuerdo del 12 de marzo de 1971. Informe de la Comisión. A/8.421. 1971. 
pp. 5·6. 

(85) Lista de temas y cuestiones relacionadas con el derecho del mar. Informe 
de la Comisión. A/8.721. 1972. pp. 5·10. 

(86) Informe cit. Nota 84 supra. pp. 8·9. 
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finir antes los límites dentro de los cuales sería aplicable. En 
parte esto obedeCÍa a una legítima inquietud, pero también a 
una táctica dilatoria que asumía que, dada la dificultad en lo
grar un consenso sobre un límite específico, la propia elabora
ción del régimen podría ser postergada. En este punto también 
las opiniones se mostraron divididas. Mientras para algunas de
legaciones la definición del límite era una cuestión previa (87), 
para otras podía procederse a la elaboración del régimen sin la 
previa definición del límite, sin perjuicio de avanzar gradual
mente en este último aspecto (88); incluso se sugirió en cierta 
oportunidad que tal definición ni siquiera era necesaria (89). 
Tal como se señaló con frecuencia se invocó en este sentido el 
precedente del espacio ultraterrestre. 

El problema planteado revestía por cierto gran complejidad, 
pues no sólo entraban en juego las diferentes posiciones de quie
nes procuraban y de quienes resistían una revisión del artículo 1 
de la Convención de Ginebra, así como los diferentes criterios 
para delimitar la jurisdicción nacional incluyendo la cuestión de 
su vinculación con las aguas suprayacentes, sino que además entra
ban en juego varios otros factores. Uno de ellos fue el relativo a 
los poderes del régimen y mecanismo internacional. En este sen
tido, se sugirió en algunas oportunidades que una jurisdicción na
cional pequeña exigiría un régimen provisto de amplios poderes 
respecto de la zona internacional, en tanto que una jurisdicción 
nacional amplia permitiría un régimen más flexible en la zona 
internacional (90). Por otra parte, se sugirió en este contexto que 
,mies de determinarse los límites debía preverse la seguridad de 

(87) Véase, por ejemplo, Bélgica, Comisión de los Fondos Marinos, Al AC. 
138/SC.I/SR.5. 18 de marzo de 1969. p. 41. Para un resumen de las 
opiniones en este sentido de Austria, Canadá, Chipre, Dinamarca, Fran
cia, Islandia, Libia, Noruega, RAU y Suecia, Comité Especial. Doc. cit. 
Nota 43 supra. pp. 5-6. 

(88) Véase, por ejemplo, Ceilán, Asamblea General, Primera Comisión, Se· 
sión 1.588. 28 de octubre de 1968. p. 15. Chile, Comisión de los Fondos 
Marinos, Al AC.138/SC.I/SR.27. 27 de agosto de 1969. p. 235. Para un 
resumen de otras opiniones, Comité Especial, Doc. cit. Nota 43 supra, 
secciones 11 y IV. 

(89) Para ésta y otras opiniones, Comisión de los Fondos Marinos. Propues. 
tas r puntos de vista relativos a la adopción de principios. Al AC.138/7. 
6 de marzo de 1969. pp. 25-26. 

(90) Véase, por ejemplo, Bélgica, Asamblea General, Primera Comisión, Se· 
sión 1.799. A/C.l/PV.1.799. 15 de diciembre de 1970. p. 123, donde se 
sugiere que un límite de 50 millas exigiría de un régimen eon pode· 
res amplios, en tanto que uno de 300 millas conllevaría un régimen de 
poderes débiles. Para argumentos en este sentido del Comité Jurídíco 
Consultivo Afro-Asiático, Véase Capítulo IV supra, Nota 209. Para un 
resumen de opiniones, Comisión de los Fondos Marinos. Resumen ana
lítico de las propuestas r sugerencias ... Al AC.138/41. 19 de julio de 
1971. pp. 18-19. 
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las inversiones (91). Estos aspectos de la discusión, qUlzas jus
tificables corno elementos de una negociación, llevaban la cues
tión de los límites a un terreno que le era totalmente ajeno, por 
cuanto los poderes del régimen y mecanismo dependen más bien 
de las funciones que se le asignen y no de un límite determina
do. Como se observó en una oportunidad, un régimen fuerte no 
implica límites nacionales pequeños y es perfectamente compati
ble con una jurisdicción nacional amplia (92). 

Otro factor contemplado fue el de los recursos que queda
rían dentro de la zona internacional según el límite que se es
tableciera para la jurisdicción nacional, lo que se relacionaba con 
la cuestión del reparto equitativo de los beneficios. Sobre estos 
factores se volverá más adelante. 

Criterios proporcionados por la Declaración de Principios y 
otros antecedentes. Las dificultades expuestas explican que el en
foque seguido por la Declaración de Principios y sus anteceden
tes, así corno por otras Resoluciones de la Asamblea General, 
resultara, en general, cauteloso respecto de la cuestión de los lí
mites, procurando evitar las discrepancias que podrían haber afec
tado al conjunto de los otros principios que se ensayaba con
sagrar. 

El principal criterio proporcionado por este conjunto de 
antecedentes legislativos fue el reconocimiento de la existencia 
de una zona de los fondos marinos y oceánicos fuera de los lí
mites de la jurisdicción nacional. Esto, como se ha indicado rei
teradamente, constituye en sí una interpretación del artículo 1 
de la Convención de Ginebra, desautorizando todas las interpre
taciones que de una u otra manera postularon la partición de 
los fondos marinos. Este criterio ya figuró en el Proyecto de 
Principios "B" que tuvo a su vista el Comité Especial, examina
do en el capítulo anterior; no obstante se afirmó que ello consti
tuía un hecho y no un principio jurídico, razón por la cual no 
debía incluirse en una Declaración de Principios (93). La discu
sión fue superada mediante la aprobación de la Resolución 2.574 
(XXIV), del 15 de enero de 1970, que afirmó que "existe una 
zona de los fondos marinos y oceánicos y de su subsuelo que 
está fuera de los límites de la jurisdicción nacional". Similar 
afirmación reiteró un año más tarde la Declaración de Princi
pios de la Resolución 2.749 (XXV), siendo recogida por vía de 
referencia por la mayoría de las Resoluciones posteriores. 

En cambio, respecto de la delimitación misma de la zona, 

(91) Estados Unidos, Comisión de los Fondos Marinos. A/ AC.138/SC.I/SR.13. 
13 de agosto de 1969. p. 13. 

(92) Brasil, Ibid. A/ AC.138/SC.I/SR.3. 25 de marzo de 1971. p. 19. 
(93) Véase el Informe del Grupo de Trabajo Oficioso creado por decisión de 

la Comisión de los Fondos Marinos del 28 de marzo de 1969. Al AC. 
138/SC.I/4. 12 de agosto de 1969. p. 10. 
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los antecedentes legislativos se preocuparon más de fijar el pro
cedimiento a seguir y las normas que debían contemplarse que 
de esbozar criterios determinados. El referido proyecto "B" se
ñaló que "Debe convenirse en una delimitación precisa de di
cha zona, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del 
Derecho Internacional"; puede verse que no hacía referencia al
guna a la Convención de Ginebra. El proyecto de principios pre
sentado en 1968 por los Estados Unidos, a diferencia del ante
rior, se refirió concretamente a la Convención de Ginebra, en 
los siguientes términos: 

"Teniendo en cuenta la Convención de Ginebra de 
1958 sobre la Plataforma Continental, se establecerá, tan 
pronto como sea posible, mediante acuerdo internacional 
una deHmitación precisa de los fondos oceánicos profun
dos, o sea del lecho del mar y su subsuelo situados más 
allá de la zona sobre la cual los Estados ribereños pue
den ejercer derechos soberanos a los efectos de la explo
ración y explotación de sus recursos naturales. Se enten
derá que la explotación de los recursos naturales de los 
fondos oceánicos que se lleve a cabo antes de establecer 
esa delimitación no empecerá su fijación, aun cuando el 
Estado ribereño considere que la explotación ha tenido 
lugar en su 'plataforma continental'" (94). 

Un tercer criterio fue sugerido por Chipre, al .instar a los 
Estados a que diesen prioridad a la cuestión de aclarar el artícu
lo 1 de la Convención de 1958 (95). De esta manera, las alter
nativas se referían a tres situaciones: la primera, consistía en 
delimitar considerando las disposiciones pertinentes del Derecho 
Internacional; la segunda, teniendo en cuenta la Convención de 
Ginebra, que suponía ya el empleo de los criterios de adyacen
cia y profundidad previstos en la Convención, aunque quizás ex
cluyendo el de la explotabilidad; y la tercera, en aclarar la 
Convención, lo que significaba una vinculación todavía más es
trecha con sus disposiciones. Estas tres alternativas se refleja
ron asimismo en el Informe del Grupo de Trabajo Oficioso crea
do en 1969 (96). 

Con el fin de evitar discrepancias innecesarias en ese mo
mento, la Declaración de Principios, luego de reafirmar la exis
tencia de la zona, agregó que sus límites "aún están por deter
minarse exactamente", con lo cual no prejuzgaba en absoluto so-

(94) Estados Unidos. Proyecto de resoluci6n ... de un enunciado de principios. 
Al AC.135/25. 28 de junio de 1968. 

(95) Véase la Nota 70 supra. 
(%) Véase la Nota 93 supra. 
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bre el problema. Por su parte, la Resolución 2.750 (XXV), al 
convocar a la nueva Conferencia del derecho del mar, le encar
gó entre otras muchas materias la "definición precisa de la zo
na". De allí la importancia de examinar los criterios y propues
tas con que trabajó, en este aspecto, la Comisión de los Fondos 
Marinos durante sus tareas preparatorias, lo que se hará a con
tinuación. 

4. LAS PROPUESTAS GUBERNAMENTALES RELATIVAS AL LIMITE 

EXTERIOR DE LA ]URISDICCION NACIONAL 

Los trabajos de la Comisión de los Fondos Marinos en 
cuanto a la determinación del límite exterior de la jurisdicción 
nacional, alcanzaron una notable complejidad como consecuen
cia de los diferentes intereses comprometidos. Por un lado, se 
encontraban los intereses de carácter nacional, con especial én
fasis en el derecho de los Estados ribereños para aprovechar los 
recursos del mar en función de su desarrollo económico y so
cial. Pero, junto al interés nacional general, existía el problema 
de los numerosos intereses especiales, como el de los Estados 
isleños, los Estados archipiélagos, los países sin litoral y de pla
taforma encerrada, ]a dependencia económica del mar y otros 
muchos (97), que ya eran más difíciles de compatibilizar en una 
solución global. Por otro lado, se encontraban los intereses de 
la comunidad internacional, sobre todo en relación al orden y se
guridad de los mares, prevención de conflictos, utilización de los 
recursos en beneficio de la humanidad, igualdad de acceso, no 
discriminación y otros aspectos (98). 

Este poderoso conjunto de intereses explica la gran diver
sidad de las propuestas presentadas, mucho más variadas que 
aquellas que se presentaron durante la Conferencia de Ginebra 
de 1958 o en sus etapas preparatorias. Al mismo tiempo explica 
que, a la vez que se buscaba una solución uniforme, siempre es
tuviera presente la idea de una pluralidad de soluciones en fun
ción de las diferentes realidades geográficas. En todo caso, como 
ya se ha señalado, lo único que desde un comienzo estuvo claro 
fue que el criterio de la explotabilidad ya no desempeñaría nin
gún rol en la definición del límite exterior. Aunque este criterio 
fue mencionado en algunos instrumentos, como la Declaración 
de Santo Domingo, lo fue dentro de un contexto muy· diferente 
al de la Convención de 1958, contexto que sin duda· fijaba un 
límite en función de otros criterios, como el de la distancia o el' 
geomorfológico. La eliminación del criterio de la explotabilidad 

(97) Para una enumeración de los intereses especiales, véase Informe de la 
Comisión de los Fondos Marinos. Af8.421. 1971. p. 17. párrafo 39. 

(98) Ihid. p. 13. párrafo 41. 
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se debió no tanto al convencimiento de que involucraba un ele
mento de inseguridad o un peligro en cuanto a otorgar ventajas 
excesivas a los países tecnológicamente desarrollados, sino más 
bien a una comprobación científica elemental: que los fondos 
marinos y oceánicos ya eran explotables, con lo cual el criterio 
era incapaz de fijar límite alguno a la jurisdicción nacional. 

4.1. Las propuestas fundamentadas en un solo criterio central 

Las propuestas que tomaron como fundamento un solo cri
terio central, sin combinarlo con otros, fueron pocas en compa
ración al conjunto de proposiciones que se presentaron a la Co
misión. En esta sección se consideraron los tres principales crite
rios: el dc la profundidad, el geológico o geomorfológico y el de 
la distancia; pero éste se considerará sólo en la medida en que 
se refirió al área submarina. reservando para otra sección el exa
men de las propuestas que lo vincularon a la jurisdicción de otros 
espacios marítimos. 
El criterio de la profundidad. La primera vez que se sugirió el 
criterio de la profundidad stricto sensu, fue con ocasión de las 
respues:as de los gobiernos a la consulta formulada por el Secre
tario General sobre las tareas del Comité Especial. En efecto, 
Madagascar señaló que la jurisdicción nacional debía alcanzar só
lo hasta la profundidad de 200 metros, más allá de los cuales el 
área submarina tendría el carácter de res nullíus (99). El signi
ficado de esta última opinión no resulta del todo claro. En un 
primer momento, el criterio de la profundidad de 200 metros 
también contó con el apoyo de Argentina, país que sostuvo la 
posición de que el· artículo 1 de la Convención de Ginebra foro 
maba parte del derecho consuetudinario, razón por la cual no 
era posible abandonar ese criterio, como tampoco el de la adya
cencia y explotabilidad (lOO). Sin embargo, como se verá des
pués, propuestas posteriores de Argentina introdujeron criterios 
combinados. Otros países que manifestaron su apoyo a la pro
fundidad de 200 metros, fueron Bulgaria, que además rechazó 
la idea de seguir el contorno de la plataforma (101), Holanda 
(102) y Suecia (103). 

(99) Madagasear, Comité Especial, respuestas de los gobiernos. Al AC. 
135/1. 11 de marzo de 1968. p. 2. 

(lOO) Argentina. Asamblea General, Primera Comisión, Sesión '1.680. AIC. 
I/PV. 1.680. 7 de noviembre de 1969. p. 72. 

(01) Bulgaria, Comisión de los Fondos Marinos. A/ AC.138/SC.I/SR.32. 11 
de marzo de 1970. p. 28. 

(02) Holanda, Respuestas de los Gobiernos sobre la convocatoria a una 
Conferencia sobre el derecho del mar. A/7.925. Add.2. 10 de setiembre 
de 1970. p. 8. 

(03) Suecia, Asamblea Genera], Primera Comisión, SeS¡<ln 1.775. A/C.l/PV. 
1.775. 27 de noviembre de 1970. p. 44. 
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Si bien Estados Unidos también propuso la profundidad de 
200 metros como el límite, su propuesta fue acompañada de la 
idea de una zona intermedia como complemento. razón por la 
cual no corresponde incluirla estrictamente dentro de esta cate
goría. Proposiciones posteriores de este país introduíeron toda
vía otros criterios. En alguna oportunidad Estados Unidos tam
bién propuso que los países sin litoral pudieran participar de los 
beneficios de la explotación de la plataforma de los países ribe
reños, inclusive dentro de la zona que se extiende hasta la pro4 

fundidad de 200 metros (104). Ello implicaría un abandono de 
la idea de la jurisdicción exclusiva dentro de los límites asigna
dos a cada país. Dadas las enormes diferencias que este criterio 
involucra cuando se aplica a diferentes realidades geográficas, él 
fue en general considerado excesivamente restrictivo (1 OS). Inclu
sive se desestimó la idea de una compensación especial para los 
países de plataforma estrecha (106). Sobre los problemas de la 
compensación habrá ocasión de volver más adelante. 
El criterio geológico y geomorfológico. Las propuestas que se 
fundamentaron en el criterio geológico y geomorfológico fueron 
más numerosas que las anteriores, aun cuando entre sí registran 
diferencias de enfoque. En gran medida estas diferencias se ori
ginaron en una cierta imprecisión en el uso del lenguaje científico. 
Un primer enfoque se refirió sólo al criterio geomorfológico como 
punto de referencia, pero no para determinar el límite mismo. 
Así, por ejemplo, Ceilán, en su política de defender sus derechos 
sobre las pesquerías sedentarias, sostuvo que la jurisdicción na· 
cional actual incluye zonas que se encuentran más allá del límite 
geofísico de la plataforma (l07). En cambio, para otros enfoques 
este criterio fue utilizado para sugerir el límite mismo de la ju
risdicción nacional. 

Las diversas propuestas aplicaron este criterio a todas las 
características geomorfológicas del área submarina; a la platafor
ma continental, el talud, el margen y la emersión continental. 
Diversas propuestas se refirieron a la plataforma continental, 
pero sin definirla, ni jurídica, ni geológicamente, con lo que su 
alcance resulta difícil de precisar. Así, Bélgica sostuvo que de
bían excluirse de la jurisdicción nacional las áreas que geológi .. 
camente no pertenezcan a la plataforma (108); en otra formu-

(l04) Estados Unidos, Comisión de los Fondos Marinos. A/ AC.138/SC.l/SR. 
41. 24 de marzo de 1972. p. 5. 

(l05) Véase, por ejemplo, TaiJandia. Ibid. Al AC.138/SCJ/SR.15. 5 de 
agosto de 1971. p. 221. 

(106) Bélgica. Ibid. A/AC.138/SR.74. 21 de marzo de 1972. p. 53. 
(l07) Ceilán, Asamblea General, Primera Comisión, Sesión 1526. 13 de no

viembre de 1967. p. 13. 
(l08) Bélgica, Comité Especial, A/ AC.135/WG.lISR.I0. 2 de julio de 1968. 

p. 95. 
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lación, Islandia opinó que la plataforma quedaba incluida den
tro de la jurisdicción nacional, en tanto que las zonas que se 
hallaban fuera de la plataforma serían de jurisdicción interna
cional (109). Del mismo modo, en una oportunidad Uruguay 
sostuvo que la jurisdicción nacional debía extenderse, por 10 me
nos, hasta el borde exterior de la plataforma continental (tI O). 

En un anteproyecto de artículos presentado por la Unión 
Soviética en 1971, se recurría también al criterio geológico de la 
plataforma, definiéndose los fondos marinos y oceánicos como 
aquellos "fuera de los límites de la plataforma continental" (111). 
Sin embargo, se agregaba que cuando no existiera plataforma con
tinental se establecería una línea de demarcación, pero no se pre
cisaba cuál sería. Proposiciones posteriores de la URSS emplea
ron criterios combinados, que se examinarán más adelante. Estas 
proposiciones tenían el inconveniente de no definir la plataforma. 
provocando la duda de si se limitaban a un concepto geológico 
estricto o bien si contemplaban un concepto jurídico más amplio. 

Algunas propuestas se refirieron específicamente al talud 
continental. En una oportunidad Uruguay se inclinó por que los 
derechos del Estado ribereño comprendieran la plataforma y el 
talud continental (12), señalando en otra oportunidad que si se 
revisaba la Convención de Ginebra debía adoptarse. entre otros 
criterios, el de la base geológica y geográfica del talud (113). 
También en una oportunidad Argentina favoreció el criterio del 
límite inferior del talud continental (114). Un alcance similar al 
de estas propuestas tuvo la sugerencia de Senegal de adoptar co
mo criterio el de la terraza continental (15), expresión que nor
malmente comprende al conjunto de la plataforma y del talud 
continental. Pero, en este último caso, quizás se pensaba en una 
jurisdicción mayor, pues al mismo tiempo se hizo referencia al 
punto donde se inicia la planicie de los fondos marinos. 

Pese a la dificultad de definir con precisión el margen con
tinental, que en algunas ocasiones puede encontrarse cubierto por 
.la parte superior de la emersión continental. algunas propuestas 
también mencionaron este criterio. Entre ellas la de Brasil, que 

(109) Islandia. Ibid. Aj AC.13'sjSR.3. 20 de marzo de 1968. p. 18. 
(lIO) Uruguay, Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SC.JJjSR.61. 10 

de abril de 1973. p. 6. 
(111) Unión Soviética. Anteproyecto de artíeulos de un tratado sobre la 

utilización de los fondos marinos con fines pacíficos. Comisión de los 
ICondos Marinos. Al AC.138j43. 22 de julio de 1971. 

(1l2) Uruguay. Asamblea General, Primera Comisión, Sesión 1679. AjC.lj 
PV. 1679. 6 de noviembre de 1969. p. 61. 

(113) Jbid. Comisión de los Fondos Marinos. Aj AC.138jSC.IJ/SR.16. 19 de 
agosto de 1971. p. 193. 

014) Argentina, Ibid. Al AC.138jSC.I/SR.1ú. 31 de marzo de 1972. p. 9. 
(] 15) SClIcgaL Jbid. Aj AC.138jSC.II/SR.51. 13 de marzo de 1973. p. 9. 
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apoyó en una oportunidad el margen continental (116), y la de 
Argentina, que se refirió al borde inferior del margen continen
tal, admitiendo eso sí la posibilidad de complementar el criterio 
geomorfológico con el de la distancia (117). 

Hubo otras propuestas que se refirieron, explícita o implíci
tamente, al criterio de la emersión continental. Así, Brasil con
sideró en una oportunidad que el criterio de la profundidad no 
era suficiente, sugiriendo un criterio geomorfológico que com
prendiera el talud y la emersión continental, pero no los fondos 
abisales (118), proposición que Italia apoyó como hipótesis de 
trabajo (119). Por su parte, Canadá expresó que no había contro
versia sobre que el derecho del Estado ribereño se extendía por 
lo menos hasta las profundidades abisales (120), o que compren
día la plataforma y las pendientes continentales (121). Similar 
alcance tuvieron las diversas propuestas de Argentina, que esta
bledan como criterio central el geomorfológico, pero admitiendo 
siempre la posibilidad de utilizar el criterio de la distancia para 
atender la situación de los países de plataforma estrecha (122). 

Algunas propuestas, como la de la Unión Soviética sobre la 
plataforma y las de Argentina que recién se señalaron, introdu
jeron el criterio de la distancia para atender la situación de los 
países de plataforma estrecha. Sin embargo, difieren de otras 
propuestas, que se examinarán, que previeron una combinación 
de criterios; en este último caso la opción entre uno y otro cri
terio quedaba entregada al Estado ribereño, en tanto que en las 
propuestas que se han examinado no se plantea una opción: se 
sugiere como criterio central el geológico o geomorfológico, y, 
sólo en los casos en que no resulte aplicable se contempla la dis
tancia. 

Muchas otras propuestas se refirieron también al criterio geo
lógico o geomorfológico, pero en combinación con otros criterios 
o con el régimen de las aguas suprayacentes, razón por la cual 
se examinarán separadamente. 

El criterio de la distancia. A diferencia de lo que ocurrió duran
te las labores preparatorias de la Convención de Ginebra de 1958, 

(ll6) Brasil. Asamblea General, Primera Comisión, Sesión 1.674. AjC.ljPV. 
1674. 31 de octubre de 1969. pp. 18·21. 

(ll7) Argentina. Comisión de los Fondos Marinos. Aj AC.138/SC.II/SR.I0. 
10 de agosto de 1971. p. 95. 

(ll8) Brasil. Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SR.19. 3 de mar· 
zo de 1970. p. 17. 

(19) Italia. Ibid. Al AC.138jSR.22. 5 de marzo de 1970. p. 48. 
(120) Canadá, Comité Especial, respuestas de los gobiernos. Aj AC.I35j1. 

II de marzo de 1968. p. 27. -
(121) Ibid. Ibid. Al AC.135/SR.4. 21 de mar?O de 1968. p. 24. 
(122) Argentina, Comisión de los Fondos Marinos. Aj AC.138jSC.II/SR.32. 

30 de marzo de 1972. p. 134. También SR.62. II de abril de 1973. 
p. 21 Y Aj AC.138jSR.84. 15 de agosto de 1972. p. 11. 
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los trabajos de la Comisión de los Fondos Marinos se basaron, en 
una importantísima medida, en el criterio de la distancia para 
fijar el límite exterior de la jurisdicción nacional. Hay que recal
car que las propuestas fundamentadas en este criterio fueron de 
muy diversa naturaleza jurídica: un primer grupo, que se exa
minará en esta sección, aplicó la distancia exclusivamente para 
el límite de la jurisdicción nacional sobre el área submarina, sin 
relación alguna con el régimen de las aguas suprayacentes; un 
segundo grupo, combinó la distancia con otros criterios, refirién
dose siempre exclusivamente al área submarina; y un tercer grupo, 
aPlicó la distancia en relación tanto al área submarina como alás 
aguas suprayacentes, sin perjuicio de su combinación con otros 
criterios. Estos dos últimos se analizarán en otras secciones. 

El criterio de la distancia surgió desde los primeros debates 
sobre la proposición de Malta. Así, junto con señalar los peligros 
del criterio de la explotabilidad, Irlanda sugirió que los Estados 
conviniesen en una medida de distancia (123). Por su parte, 
Dinamarca sugirió el mismo criterio, criticando el carácter vago 
de la adyacencia (124). Gradualmente esta posición fue ganando 
fuerza y muchas fueron las declaraciones de apoyo. Pero, no to
dos los criterios coincidieron en cuál habría de ser esta distan
ci~. En algunas formulaciones, además de la distancia debía con
templarse el interés de los países de plataforma extensa, cuya ju
risdicción podría extenderse más allá de la distancia convenida 
(125), posición que, como se verá luego, normalmente se tradu
jo en una combinación de criterios. En otras formulaciones, de
bía considerarse el interés especial de algunos Estados (126) o 
protegerse el interés de la comunidad internacional (127). Tam
bién se sugirió que la anchura se midiese desde el límite del mar 
territorial (128); que se estableciese como criterio el promedio 
de anchura de la plataforma (129), que equivale aproximadamen
te a 40 kilómetros, o que la distancia no excediera del punto 
donde se logra la profundidad de 200 metros (130). 

No obstante esta variedad de puntos de vista, ]a distancia 

(23) Irlanda. Asamblea General, Primera Comisión, Sesión 1.525. 10 de no
viembre de 1967. p. 1. 

(124) Dinamarca, Comité Especial, respuestas de los gobiernos. Al AC.135jl. 
Add. 2. 14 de marzo de 1968. p. 4. 

(125) Brasil, Comisión de los Fondos Marinos. AjAC.138jSCJ/SR.3. 25 dc 
marzo de 1971. p. 19. 

(126) Tanzania. Ibid. Aj AC.138jSC.l/SR.5. 20 de julio de 1971. p. 13. 
(127) Irán. Ibid. Aj AC.138jSC.ljSR.18. 10 de agosto de 1971. p. 259. 
(128) Grecia. Ibid. AjAC.138jSR.47. 15 de marzo de 1971. p. 34. 
(129) Singapur. Ibid. Aj AC.138jSC.ljSR.13. 4 de agosto de 1971. p. 182. 
(130) Austria. lbid. AjAC.138jSC.l!SR.9. 29 de julio de 1971. p. 60. 
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que en general se tuvo presente fue la de 200 millas (131), sin 
perjuicio de considerar el interés especial de los países de plata
forma extensa (132). En una oportunidad se señaló la distancia 
de 30 millas (133). Respecto a la distancia de 200 millas, en mu
chos casos es difícil precisar si el apoyo prestado por algunas de
legaciones se refería sólo a la jurisdicción submarina o, además, 
a la jurisdicción sobre las aguas suprayacentes. Así, por ejemplo, 
tanto España (134) como la República Popular China (135) apo
yaron el criterio de las 200 millas, con énfasis en las reivindica
ciones latinoamericanas, de donde cabe presumir que el apoyo se 
refería a ambas categorías. Proyectos posteriores de estos países, 
según se examinará, se encargarían de confirmarlo. 

En relación al criterio de la distancia interesa especialmente 
destacar la evolución registrada en el enfoque de tres países: Fran
cia, Estados Unidos y Japón. Como se señaló en el Capítulo IV, 
Francia había adherido siempre a una interpretación restringida 
del artículo 1 de la Convención de Ginebra, e incluso acompañó 
su instrumento de ratificación con una declaración en el mismo 
sentido. Sus primeros enfoques en la Comisión de los Fondos 
Marinos siguieron también esta línea. Sin embargo, ya en 1971 
Francia sugirió el criterio de la distancia (136), precisando, poco 
después, que apoyaba la distancia de 200 millas exclusivamente 
¡'especto de la jurisdicción sobre el área submarina (137). 

La posición de los Estados Unidos registró una evolticiónsi
milar. Tradicionalmente Estados Unidos había adherido al crite
rio de la profundidad. El proyecto de tratado que presentó en 
1970 que se examinará más adelante se fundamentó en el criterio 
de la profundidad de 200 metros y en la idea de la creación de 
una zona intermedia, esta última referida a un criterio geomorf6-
lógico, Por esto, Estados Unidos se opuso, en general, al criteri6 
de 1a- distancia y, en particular, a la distancia de 200 millas (138), 

(131) Véase, por ejemplo, Ceilán. Ibid. Al AC.138/SC.I/SR.ll. 2 de agos· 
to de 1971. p. 141. Mauritania, Jbid. Ibid. SR.18. 10 de agosto de 1971. 
p. 265. Tanzania, Ibid. SR.18. 10 de agosto de 1971. p. 275. India, 
Ibid. SR.20. 13 de agosto de 1971. p. 310. Argelia, Ibid. Al AC.1381 
SR.65. 18 de agosto de 1971. p. 66. Pakistán. Ihid. Al AC.138/SC.II 
SR.45. 31 de marzo de 1972. p. 16. También Pakistán, Ibid. Al AC. 
138/SC.II/SR.55. 23 de marzo de 1973. p. 2. 

(132) Kenia. Ibid. Al AC.138/SC.I/SR.8. 27 de julio de 1971. p. 47. 
(l33) Ghana. Ibid. Al AC.138/SC.II/SR.59. 5 de abril de 1973. p. 21. 
(134) España. Ibid. Al AC.138/SC.IjSR.14. 4 de agosto de 1971. p. 210. 
(l35) China. Ibid. Al AC.138/SR.72. 3 de marzo de 1972. p. 17. Véase tamo 

bién las citas de la posición China hechas por Perú. Asamblea Gene. 
ral, Primera Comisión, Sesión 1.844. Al AC.l/pV.1.844. 14 de diciem· 
bre de 1971. p. 2. 

(136) Francia, Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SR.54. 22 de 
marzo de 1971. p. 104. 

(137) Ibid. Ibid. Al AC.138/SC.II/SR.27. 22 de marzo de 1972. p. 36. 
(l38) Estados Unidos. Ibid. Al AC.138/SC.I/SRlO. 25 de marzo de 1969. p. 

120. 
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argumentando que la jurisdicción abarcaría un área tres veces 
mayor que la cubierta por el criterio de los 200 metros (139). Sin 
embargo, en 1973 Estados Unidos presentó un nuevo proyecto 
estableciendo una zona económica de los fondos marinos costeros, 
que quedaría sujeta a la jurisdicción exclusiva del Estado ribere· 
ño, pero que sólo se refería a los recursos del área submarina y 
no a la pesca (140). Aunque el límite de esta zona no se precisa 
con claridad, aparentemente se fundamenta en el criterio de la 
distancia; así, ée indica que la zona abarca los fondos marinos 
que se extienden hacia fuera de ... y hacia tierra de un límite 
exterior de ... ; en las explicaciones del proyecto, se señala que el 
límite interior de la zona sería el límite exterior del mar territo
rial, pero no se aclara cuál sería el límite exterior de la zona, 
excepto en cuanto deberá respetar el derecho adquirido del Es
tado ribereño hasta los 200 metros de profundidad (141). Apa
rentemente, esta proposición supera la idea de la zona intermedia. 

El caso de Japón fue prácticamente idéntico al anterior. 
Luego de exprecar su interés en la idea de la zona intermedia 
presentó, también en 1973, un proyecto sobre una zona costera 
de los fondos marinos (142). En virtud de este proyecto, el Esta
do ribereño tendría derecho a establecer, más allá de su mar te
rritorial, una zona costera de fondos marinos hasta una distan
cia máxima de ... millas marinas a partir de las líneas de base apli
cables para medir la anchura del mar territorial. En este proyecto 
el criterio de la distancia resultaba inequívoco. 

El criterio de la reserva de un porcentaje del área submarina. 
Una proposición novedosa que presentó Canadá a la Comisión fue 
la idea de reservar un porcentaje uniforme de los fondos marinos 
y oceánicos de cada mar y océano para la zona internacional, su
glriendo que este porcenta.ie fuera el 70 u 80% (143). El resto 
quedaría incluido dentro de la jurisdicción nacional, reemplazan
do así el criterio de la profundidad o de la distancia (144). Sin 
embargo no señalaba cómo se distribuiría ese porcentaje restan
te entre los países ribereños de cada mar o cuenca oceánica. En 
una oportunidad, Canadá sugirió la aprobación de una moratoria 

(139) Ibid. Ibid. A/ AC.138/SC.I/SR.l6. 6 de agosto de 1971 p. 231. 
(140) lbid. Proyecto de artículos ... sobre... la zona económica de los ¡ondas 

marinos costeros. Comisión de los Fondos Marinos. A/ AC.138/SC.II/ 
L.35. 16 de julio de 1973. 

(141) Ibid. Comisión de los Fondos l\farinos. A/ AC.138/SC.II/SR.65. 19 de 
julio de 1973. pp. 11-16. 

(142) Japón. Principios relativos a la delimitación de la zona costera de fono 
dos marinos. Ibid. Al AC.138/SC.U/L.56. 15 de ago~to de 1973. 

043) Canadá, Asamblea General, Primera Comisión, Sesión 1.682. A/C.l/ 
PV.1.682. 10 de noviembre de 1969. p. 28. También en Comisión de 
los Fondos Marinos. A/ AC.138/SR.24. 6 de marzo de 1970. p. 82. 

(l44) Ibid. Asamblea General, Primera Comi~ión, Sesión 1.779. A/ AC.l/PV. 
1.779. 19 de diciembre de 1970. p. 16. 
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especial en que cada Estado, dentro de un plazo, debería señalar 
los límites de su jurisdicción nacional, propuesta que se funda
mentaba en que ningún país había reivindicado más de 200 
millas o más allá del borde exterior del margen continental (145). 

Una proposición fundamentada asimismo en la idea de una 
reEerva de porcentaje, aunque diferente de la anterior, fue formu
lada por Jamaica. Proponía reservar un tercio de los fondos ma
rinos para la explotación directa por parte del organismo inter
nacional que se estableciera (146). Pero esta propuesta no influía 
en la cuestión de los límites de la jurisdicción nacional. 

4.2. Las propuestas fundamentadas en combinaciones de 
criterios 

Las propuestas que se fundamentaron en un solo criterio 
central, si bien satisfacían el interés de los Estados proponentes, 
normalmente resultaban inaceptables para otros países con rea
lidades geográficas diferentes. Por esto, numerosas propuestas 
procuraron compatibilizar los diferentes intereses mediante fór
mulas que combinaban dos o más criterios. En esta sección se 
examinarán las propuestas destinadas a crear una zona interme
dia y aquellas que combinaron los criterios de profundidad y dis
tancia, sin perjuicio de otras relacionadas con estos enfoques; en 
la sección siguiente se verán aquellas que vincularon la jurisdic
ción sobre el área submarina con la jurisdicción sobre las aguas 
suprayacentes y fórmulas relacionadas. 

Las proposiciones relativas a una zona intermedia. Tal como se 
examinó en la primera sección de este capítulo, la Comisión sobre 
Ciencia, Ingeniería y Tecnología Marina, designada por el Go
bierno de los Estados Unidos, había propuesto que el límite ex
terior de la jurisdicción nacional fuera la profundidad de 200 
metros o la distancia de 50 millas, más allá del cual se estable
cería una zona intermedia hasta la profundidad de 2.500 metros 
o la distancia de 100 millas, cualquiera diese una jurisdicción 
mayor. Otras propuestas sugirieron un "buffer zone" también 
medido en distancia. 

El 23 de mayo de 1970, el Presidente de los Estados Unidos 
formuló una declaración sobre política oceánica (147), donde 
propuso que se adoptara un tratado en el que los Estados 
renunciarían a toda jurisdicción más allá de la profundidad de 
200 metros, pasando esos recursos a constituir patrimonio común 

(145) 1bid. Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SR.58. 24 de mar. 
zo de 1971. p. 198. 

(146) Jamaica. 1bid. Al AC.138/SC.I/SR.6. 21 de julio de 1971. p. 20. 
(147) Texto en Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/22. 25 de ma

yo de 1970. 
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de la humanidad. Paralelamente, propuso la creaClOn de una zo
na que cubriría el margen continental más allá de la profundi
dad de 200 metros, que pertenecería a la zona internacional, pe
ro dentro de la cual el Estado ribereño actuaría como mandatario 
de la comunidad internacional. En la zona bajo mandato interna
cional, el Estado ribereño tendría derecho a una parte de los in
gresos que allí se generaran. 

Consecuente con estos planteamientos, el gobierno de los Es
tados Unidos presentó, el mismo año, un proyecto de convención 
sobre la zona internacional de los fondos marinos (148). Allí de 
nuevo se establecía el límite exterior de la jurisdicción nacional 
en la profundidad de 200 metros, límite que había de trazarse 
permanentemente sobre la base de líneas rectas y dentro del cual 
podrían haber depresiones superiores a esa profundidad. Al mis
mo tiempo se proponía la creación de la zona bajo mandato in
ternacional. Su límite hacia tierra sería la línea trazada a lo largo 
de la profundidad de 200 metro~ y su límite extenOl ~ería una 
línea trazada más allá de la base del talud continental, cuando 
éste alcanzara una cierta pendiente medida en grados, pero en 
todo caso incluía el margen continental e insular. La proposición, 
en su conjunto, combinaba el criterio de la profundidad con el 
criterio geomorfológico. 

Dentro de la zona bajo mandato internacional, el Estado ri
bereño expediría licencias y controlaría todas las actividades de 
exploración y explotación. También recibiría una proporción de 
los ingresos, sugiriéndose un porcentaje que fluctuaba entre un 
tercio y la mitad, sin perjuicio de otros derechos y gravámenes. 
Pese a que estaría sujeto a la observancia de ciertas normas del 
régimen internacional y debería informar a la autoridad interna
cional, y aun cuando se declaraba que el Estado ribereño no ten
dría más derechos que otra Parte Contratante sobre esa zona, 
en el hecho los poderes de que gozaría le entregaban un control 
.total sobre las actividades de exploración y explotación, lo que 
era equivalente a consagrar su jurisdicción, con algunas limitacio
nes, como la proporción de ingreso. El siguiente cuadro permite 
apreciar las características esenciales de esta fórmula: 

(H8) Estados Unidos: Proyecto de Convención (le las Naciones Unidas .~o
bre la zona internacional de los fondos marinos. Ibid. Al AC.138/25. 
3 de agosto de 1970. Para explicaciones del proyecto, hechas por la 
delegación de Estados Unidos, véase, Ibid. Al AC.138/SR.32. 7 de agOti· 
to de 1970. p. 32; Al AC.138/SCJ/SR.6. 21 de julio de 1971. p. 18; 
Al AC.138/SR.65. 18 de agosto de 1971. p. 67. Para un análisis acadé
mico, H. Gary Knight: "The Draft United Nations Conventions on the 
International Seabed Area: Background, Description, and some preli
minary thoughts". San Diego Law Review. Vol. VIII. NQ 3. Mayo de 
1971. 
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La idea de la zona intermedia encontró acogida en diversos 
gobiernos. Así, en las propuestas del Reino Unido sobre dispo
siciones de una convención del régimen internacional de los fon
dos marinos (149), se expresó apoyo a esta fórmula, indicando 
que si bien las disposiciones estaban dirigidas a la zona interna
cional propiamente dicha, algunas de ellas serían aplicables a la 
zona intermedia. También en el bosquejo de convención prepa
rado por Japón (150), se indicaba que sus disposiciones no afec
taban "de manera alguna la posición del Gobierno del Japón con 
respecto a las propuestas basadas en la idea de una zona inter
media". Entre otras expresiones de apoyo, cabe señalar la de 

(149) Reino Unido: Propnestas sobre las disposiciones de una convención 
sobre el régimen internacional de los fondos marinos. Comisión de los 
Fondos Marinos. A/AC.138/46. 30 de julio de 1971. También A/AC. 
138/SC.I/SR.7. 23 de julio de 1971. pp. 21-22, con particular referen· 
cia a que de esta manera se lograba una transacción entre los países 
con y sin platafonna. 

·OSO) Japón. Bosquejo de convención sobre el régimen internacional de los 
fondos marinos. Ibid. A/ AC.138/63. 23 de noviembre de 1971. 
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Austria (151) Y Holanda, país éste que presentó un documento 
de trabajo definiendo los derechos del Estado ribereño dentro de 
la zona intermedia (152). 

Otras propuestas, fundamentándose también en la idea de 
la zona intermedia, no adoptaron el criterio geomorfológico si
no el criterio de la distancia. Así, Irak propuso que la jurisdicción 
nacional se extendiera hasta 40 millas y que se estableciera una 
zona intermedia de 20 millas adicionales (153). Por su parte, Di
namarca favoreció los criterios de la Convención de Ginebra, pe
ro sugirió que la jurisdicción de los países de plataforma estre
cha se extendiera hasta 100 millas y que se estableciese, en cual
quier caso, una zona intermedia hasta la distancia de 200 millas 
(154). El documento de trabajo presentado por los países sin li
toral y de plataforma encerrada, conocido como el Documento de 
las Siete Potencias (155), propuso un límite sobre la base de pro
fundidad y distancia, que se examinará más adelante, pero además 
propuso la creación de una "zona de prioridad del Estado ribe
reño", que tendría una anchura de 40 millas medidas desde el 
límite exterior de la jurisdicción nacional. En esta zona, el orga
nismo internacional no podría desarrollar actividades ni conceder 
licencias sin el consentimiento del Estado ribereño. 

Una propuesta muy similar a esta última fue presentada, en 
1973, por Holanda (156). En virtud de ella, el límite exterior de 
la plataforma continental, como se verá, se determinaba sobre 
la base de profundidad y distancia; pero, se establecía una zona 
intermedia de 40 millas a partir de ese límite exterior, siempre 
que no excediera de un número total de millas que no se deter
mina, medidas desde las líneas de base del mar territorial. Esta 
propuesta también establecía una zona intermedia respecto de los 
recursos vivos del mar, exceptuadas las especies muy migratorias, 
que se extendería por un número de millas, que no se precisa, 
a contar del mar territorial, asignándose a este último la anchura 
de doce millas. Además de estas propuestas diversas delegaciones 
indicaron que debía otorgarse derechos preferenciales al Estado 

(151) Austria. Ibid. Al AC.138/SC.I/SR.9. 29 de julio de 1971. p. 60 
(152) Holanda. Documento de trabajo sobre la zona intermedia. Ibid. Al AC. 

138/SC.I/L.9. 20 de marzo de 1972. También Al AC.138/86. 16 de mar
zo de 1973, que contiene un texto revisado del anterior. 

(153) Irak. lbid. Al AC.138/SC.I/SR.7. 23 de julio de 1971. p. 31. 
(154) Dinamarca. Ibid. A/ AC.138/SC.I/SR.23. 18 de agosto de 1971. p. 356. 
(55) Afganistán, Austria, Bélgica, Hungría, Nepal, Países Bajos y Singapur. 

Documento preliminar de trabajo. Al AC.138/55. 19 de agosto de 1971. 
(156) Países Bajos. Propuesta relativa a una zona intermedia. A/ AC.138/SC. 

II/L.59. 17 de agosto de 1973. 
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ribereño fuera de los límites de la jurisdicción nacional (157), 10 
que en cierto modo coincide con la idea de la zona intermedia. 

Pero la idea de una zona intermedia también encontró una 
fuerte oposición. Para algunas delegaciones, tal idea no se conci
liaba con el concepto del patrimonio común de la humanidad 
(158), sobre todo porque en el hecho extendía la jurisdicción del 
Estado ribereño sobre la zona internacional, habiéndose incluso 
señalado que ello podría traducirse en una apropiación de los 
recursos (159). Desde otro punto de vista, se señaló que la zona 
intermedia discriminaba en contra de los países de plataforma 
estrecha (160); que tendía a beneficiar a los países tecnológica
mente avanzados; (161) y, que excedía de lo contemplado en la 
Convención de Ginebra (162), debiendo someterse al control de 
la autoridad internacional. Igualmente se indicó que la idea era 
contraria al Derecho Internacional, pues involucraba una renun
cia de los derechos de que el Estado ya disfrutaba (163). Los paí
ses sin litoral y de plataforma encerrada, a quienes la idea de una 
zona internacional amplia interesaba particularmente como los 
propios Estados Unidos lo destacaron (164), no coincidieron ple
namente, salvo las excepciones indicadas, con la idea de la zona 
intermedia. Además de su propia proposición, algunos señalaron 
que la zona internacional debía incluir el talud y el margen con
tinental (165). Estas y otras expresiones de oposición (166), fue
ron las que, aparentemente, condujeron a Estados Unidos a re-

(]57) Véase Capítulo VI supra. Nota 155. También Turquía, Asamblea Ge· 
neral, Primera Comisión, Sesión 1.679. A/C.I/PV.1.679. 6 de noviembre 
de 1969. p. 73. Canadá, Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.1381 
SC.I/SR.I0. 30 de julio de 1971. p. 93. 

(]58) Cbile, Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SR.30. 4 de agos· 
to de 1970. p. 16. 

(159) Kuwait. Ibid. Al AC.138/SR.3!. 5 de agosto de 1970. p. 27. 
(160) Cbile. Ibid. Al AC.138/SR.30. 4 de agosto de 1970. p. 16. Kenia, Asam· 

blea General, Primera ComÍsión, Sesión 1.781. A/C.1/pV.1.781. 2 de di· 
ciembre de 1970. p. 41. Irán, lbid. Sesión 1.782. A/C.1/pV.1.782. 3 de 
diciembre de 1970. p. 36. 

(161) Argentina, Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SR.36. 14 de agos-
to de 1970. p. 96. 

(162) Ceilán. lbid. Al AC.138/SC.l/SR.3. 25 de marzo de 1971. p. 15. 
(163) México. Ibid. Al AC.138/SC.I/SR.41. 24 de marzo de 1972. p. 10. 
(164) Estados Unidos. Asamblea General, Primera Comisión, Sesión 1.780. 

AIC.1/PV.1.780. 2 de diciembre de 1970. p. 56. 
(165) Nepal, Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SC.l/SR.12. 3 de 

agosto de 1971. p. 155, eon particular referencia al criterio de la ad
yacencia. También Singapur. Ihid. Al AC.138/SC.I/SR.13. 4 de agos
to de 1971. p. 181. Afganistán, Ihid. Al AC.138/SC.I/SR.14. 4 de agos
to de 1971. p. 205. 

(166) Entre otras declaraciones de oposición, véase, por ejemplo, Malasia. Ibid. 
Al AC.138/SR.33. 10 de agosto de 1970. p. 42; India. SR.34. 12 de agos
to de 1970. p. 68; Kenia. SR.35. 12 de agosto de 1970. p. 77. Pakis
tán, Al AC.I38/SC.I/SR.45. 31 de marzo de 1972. p. 16. 
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emplazar la zona intermedia por la "zona económica de los fon
dos marinos costeros", que se examinó en la sección anterior. 
Criterios combinados de profundidad y distancia. Un número im
portante de propuestas gubernamentales se fundamentaron en los 
criterios combinados de profundidad y' distancia, buscando así 
una transacción entre los principales intereses comprometidos. 

Un primer grupo de propuestas se limitó a sugerir esta com
binación de criterios, pero sin determinar ni la medida de pro
fundidad ni la de distancia que serían aplicables, quedando su 
precisión abierta a una negociación sobre el particular. En los 
primeros debates sobre la iniciativa de Malta, Irlanda sugirió una 
combinación de profundidad máxima y de distancia máxima, que 
se establecería mediante un Protocolo Adicional a la Convención 
de Ginebra de 1958 (167). Más adelante, como se verá, este país 
precisaría las cifras concretas de esta combinación. Por su parte, 
también desde un comienzo, Bélgica sugirió esta combinación de 
criterios, rechazando los términos de la Convención de Ginebra 
por las disparidades que provocaba la tecnología (168). Un pro
yecto de Resolución concreto fue presentado en este mismo sen
tido por Malta, país que sugirió la combinación de profundidad 
y distancia, sin relación con las aguas suprayacentes, lo que se 
establecería en una Conferencia especialmente convocada para 
revisar la Convención de Ginebra (169). Sin embargo, en deba
tes posteriores Malta sugirió que la propia Asamblea General fi
jara la extensión del concepto de "adyacencia" y señaló que la 
anchura debía alcanzar por lo menos a 100 millas y quizás al 
doble (170). Como se verá en la próxima sección, Malta cambió 
después este enfoque y planteó una jurisdicción nacional unifor
me, tanto sobre el área submarina como sobre las aguas supra
yacentes, hasta la distancia de 200 millas. 

El proyecto de estatuto presentado por Tanzania, establecía 
como límite de la jurisdicción nacional una profundidad en me
tros; pero agregaba que el Estado ribereño, a su discreción, po
dría declarar que su jurisdicción se extendía hasta una cierta 
distancia, que no se precisaba (171). De esta manera, la regla 
general sería el criterio de la profundidad, excepto para aquellos 

(167) Irlanda. Asamblea General, Primera Comisión. Sesión 1.595. 19 de no
viembre de 1968. p. 7. 

(68) Bélgica. Ibid. Sesión 1.596. 4 de noviembre de 1968. p. 9. 
(169) Malta, Comisión de los Fondos Marinos. A/ AC.138/11. 18 de marzo 

de 1969. Para una explicación del proyecto, Asamblea General, Prime· 
ra Comisión, Sesión 1.675. A/C.l/PV.1.675. 3 de noviembre dc 1969. pp. 
37·42. Para un apoyo de Irlanda, con particular referencia a la adya· 
cencia. Ibid. A/C.l/PV.1.679. 6 de noviembre de 1969. p. 6. 

(170) Malta, Comisión de los Fondos ~Iarinos. Al AC.138/SC.I/SR.7. 20 de 
marzo de 1969. pp. 69·71. 

(I7l) Tanzania. Proyecto de estatuto de un organismo internacional de los 
fondos marinos. Al AC.138/33. 24 de marzo de 1971. 
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Estados qUe expresamente adoptaran el criterio de la distancia. 
En otras formulaciones, esta combinación de criterios ponía es
pecial énfasis en otorgar un amplio límite de profundidad (172). 
Entre otros países que adhirieron a este criterio estuvo Indo
nesia (173). 

Un segundo grupo de propuestas concibió también una com
binación de profundidad y distancia, pero poniendo especial én
fasis en uno u otro criterio. Así, en el documento de trabajo 
presentado por Polonia, se sugería como elemento central el cri
terio uniforme de la isóbata de 200 metros con una distancia 
que no se precisaba (174). Las primeras formulaciones de Aus
tralia, sugirieron asimismo una profundidad de 200 metros y una 
distancia que se extendiera más allá de esa medida (175). En 
otras propuestas se acentuó el criterio de la distancia; así, por 
ejemplo, Gabón sugirió el criterio central de las 200 millas, o, 
como alternativa, una combinación de profundidad y distan
cia (176). 

Un tercer grupo de propuestas sugirió un criterio central, pe
ro admitiendo otro para atender situaciones de excepción. En 
una oportunidad, Polonia propuso como criterio central el de la 
profundidad de 200 metros, pero para atender el caso de los paí
ses de plataforma estrecha sugirió el criterio de la distancia, in
dicando que ésta no debía exceder del promedio geológico, que 
es de alrededor de 40 kilómetros (177). A su vez, Costa de Marfil 
propuso como criterio central el de la distancia de 200 millas, 
pero admitiendo el criterio de la profundidad para los países de 
plataforma extensa y sugiriendo el abandono del concepto de la 
plataforma continental (178). También Brasil sugirió el criterio 
de la distancia, reservando el de la profundidad sólo para los paí
ses cuya plataforma excediera de la distancia convenida (179). 
En la formulación de Kuwait, junto con suprimirse el criterio de 
la explotabilidad, debía mantenerse el de la profundidad y, cuan
do éste resultara injusto, debía aplicarse el criterio de la distan
cia (180). 

Otras propuestas expresaron medidas específicas de profun-

(172) Reino Unido, Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SR.30. 4 de 
agosto de 1970. p. 23. 

(173) Indonesia. Ibid. Al AC.138/SR.55. 22 de marzo de 1971. p. 132. 
(I74) Polonia. Documento de trabajo sobre la organización internacional de 

los fondos marinos... Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.I38/44. 
28 de julio de 1971. 

(175) Australia. Ibid. Al AC.138/SR.34. 12 de agosto de 1970. p. 70. 
(176) Gabón. Ibid. Al AC.138/SC.I/SR.ll. 2 de agosto de 1971. p. 127. 
(I77) Polonia. Ibid. Al AC.138/SC.I/SR.12. 3 de agosto de 1971. p. 166. 
(l78) Costa de Marfil. Ibid. A/AC.138/SC.I/SR.16. 6 de agosto de 1971. p. 

233. 
(179) Drásil. Ibid. Al AC.138/SR.54. 22 de marzo de 1971. p. 107. 
(I80) Kuwait. Ibid. Al AC.138/SC.II/SR.51. 13 de marzo de 1973. p. 11. 
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didad y distancia muy variables. Gran cantidad de propuestas 
se fundamentó en la profundidad de 200 metros, combinándola 
con distancias variadas. Sólo para el caso de aplicación de la 
moratoria, Chipre sugirió el límite de 200 metros o 12 millas 
(181), pero no prejuzgaba sobre el límite final que se convinie
ra para la jurisdicción nacional. El documento de trabajo de las 
siete potencias (182), sugirió el límite de 200 metros o 40 mi
llas, según el método que eligiese el Estado ribereño en el mo
mento de la ratificación de la propuesta convención, decisión 
que sería definitiva. Este límite coincidía con el interés de los 
países sin litoral y de plataforma encerrada, de restringir 10 más 
posible la jurisdicción del Estado ribereño y obtener así una 
amplia zona internacional. Según se indicó anteriormente, esta 
propuesta fue acompañada de la idea de una zona prioritaria del 
Estado ribereño, que se extendería por 40 millas adicionales. 
Otros países que propusieron 200 metros o 40 millas fueron 
Bielorrusia (183) y Holanda (184). El Líbano propuso el límite 
de 200 metros o 48 millas (185). En otras formulaciones la pro
fundidad de 200 metros se combinó con distancias de SO mi
llas (186), 100 millas (187) y 200 millas (188). 

La profundidad de 500 metros también mereció la atención 
de algunas propuestas. En un proyecto de la Unión Soviética, se 
planteó como límite de la jurisdicción nacional la profundidad 
de 500 metros o la distancia de 100 millas (189), lo que viene a 
reemplazar al criterio geomorfológico originalmente auspiciado 
por este país. Por su parte, en los primeros debates, Islandia ha
bía propuesto la profundidad de 500 metros o la distancia de 
200 millas (190), señalando la íntima vinculación del área sub-

(181) CMpre. Ibid. A/AC.I38/SCJ/SR.4. 17 de marzo de 1969. p. 36. 
(182) Véase Nota 155 supra. 
(183) Bielorrusia. Comisión de los Fondos Marinos. A/AC.138/SC.I/SR.I0. 25 

de marzo de 1969. p. 85. 
(184) Países Bajos. Doe. cit. Nota 156 supra. 
(185) Líbano. Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.I38/SC.I/SR.17. 9 de 

agosto de 1971. p. 246. 
(186) Bélgica. Ibid. Al AC.138/SR.36. 14 de agosto de 1970. p. 99, con refe-

rencia a algunas proposiciones académicas y de otros organismos. 
(J87) Australia. Ibid. Al AC.138/SC.J ISR.9. 29 de julio de 1971. p. 77. 
(188) Venezuela. Ibid. Al AC.138/SR.64. 12 de agosto de 1971. p. 47. 
(189) URSS. Ibid. Al AC.I38/SC.II/L.26. 13 de julio de 1973. Para una ex· 

plicación del proyecto, Ibid, Al AC.138/SC.II/SR.65. 19 de julio de 
1973. p. 18. 

(190) Islandia. Asamblea General, Primera Comisión, Sesión 1.678. A/C.l/PV. 
1.678. 6 de noviembre de 1969. p. 42. También Comisión de los Fon· 
dos Marinos. Al AC.I38/SR.20. 4 de marzo de 1970. p. 26. También 
Asamblea General, Primera Comisión, Sesión 1.778. A/C.I/PV.1.778. 19 

de diciembre de 1970. p. 7. 
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marina con la pesca (191). Esta última propuesta mereció el 
apoyo de Chile, país que se oponía al solo criterio geomorfo
lógico (192), y de Noruega (193). Sin embargo, posteriormente 
Noruega sugirió la combinación de 600 metros y 200 mi
llas (194). 

Dentro de esta sección deben también mencionarse otras 
combinaciones de criterios, que incluyen elementos adicionales 
a los examinados. Así, en una oportunidad Bélgica propuso que 
se escogiera entre tres posibilidades: la profundidad de 200 me
tros, su equivalente medio en distancia, o una combinación de 
estas dos posibilidades (195). Un planteamiento más complejo 
fue formulado por Uruguay. Este país se opuso a una revi
sión de la Convención de Ginebra, pero admitió que si se re
visaba el límite exterior debía incluir los siguientes elementos: 
la base geológica y geográfica del talud, alcanzando hasta la isó
bata de 2.500 metros y abarcando las aguas suprayacentes; res
pecto de los países de plataforma estrecha sugería la distancia de 
200 millas (196). Por último, debe señalarse que Irlanda propu
so, en una ocasión, la distancia de 200 millas. la profundidad 
de 3.000 metros, o el borde de la emersión continental (197). 

Las propuestas comentadas demuestran que la distancia má
xima invocada ha sido la' de 200 millas y la profundidad máxi
ma la de 3.000 metros. Sin embargo, estas combinaciones no 
agotan todas las posibilidades. A continuación se examinarán 
aquellas propuestas que vincularon la determinación del límite so
bre el área submarina con el límite de algunos de los espacios ma
rítimos suprayacentes, algunas de las cuales también establecie
ron combinaciones de criterios, particularmente entre el de la 
distancia y el geomorfológico. 

4.3. Propuestas que vincularon el límite exterior con los 
espacios marítimos suprayacentes 

Numerosas propuestas fundamentaron el límite exterior de 
la jurisdicción nacional sobre el área submarina, en el estableci
miento de un vínculo con los espacios marítimos suprayacentes, 
principalmente el mar territorial y la zona económica de aprove
chamiento exclusivo. Algunas de ellas previeron también una 
combinación de este y otros criterios. 

La vinculación con el mar territorial. Ciertas propuestas su
girieron que el límite exterior de la jurisdicción nacional fuera 

(91) Islandia, Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.I38/SC.I/SR.34. 23 
de marzo de 1970: p. 46. 

(192) Chile. Ibid. Al AC.I38/SC.I/SR.32. 11 de marzo de 1970. p. 24. 
(93) Noruega. Ibid. Al AC.I38/SC.I/SR.30. 9 de marzo de 1970. p. 8. 
(94) Noruega. Ibíd. AIAC.138/SC.II/SR.54. 21 de marzo de 1973. p. 2. 
(195) Bélgica. Ibid. Al AC.138/SC.I1SR.15. 5 de agosto de 1971. p. 219. 
(196) Uruguay. Ibid. Al AC.I38/SC.II/SR.16. 19 de agosto de 1971. p. 193. 
(97) Irlanda. Ibid. A/AC.138/SC.II/SR.60. 9 de abril de 1973. p. 14. 
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coincidente con el límite exterior del már territorial. Aunque mu
chas no se refirieron a distancias determinadas, en la mayoría 
de los casos la distancia considerada en las negociaciones era de 
doce millas. Propuestas en este sentido fueron presentadas por 
Bulgaria e Inglaterra (198). También Malasia sugirió, en una 
oportunidad, que el límite exterior se estableciese sobre la base 
de una anchura uniforme de las aguas territoriales para evitar 
así las disposiciones que surgían de la diferente configuración 
del área submarina, aunque admitiendo distintas anchuras en fun
ción dc las realidades geográficas (199). Sin embargo, este plan
teamiento estaba más bien relacionado con el problema de la 
dclimitación en el caso de archipiélagos, aspecto que se examinará 
más adelante. De hecho estas propuestas significaban la desapa
rición del concepto jurídico de la plataforma continental, pues 
según la Convención de Ginebra ésta sólo existe fuera del mar 
territorial. Al establecerse un límite uniforme con el del mar 
territorial, la jurisdicción nacional no incluiría jurídicamente la 
plataforma, sino solamente el fondo del mar territorial. 

Otras propuestas se relacionaron con el mar territorial, pero 
sólo para los efectos de la jurisdicción en determinadas mate
rias. Así, por ejemplo, Chipre propuso que para los solos efectos 
de la moratoria, la jurisdicción nacional se limitara sobre la ba
se de la profundidad de 200 metros o la distancia de 12 millas, 
esta última presumiblemente en razón del límite del mar terri
torial en que se venía pensando. Este enfoque tuvo gran impor
tancia en los proyectos relativos a la utilización pacífica del área 
submarina. En uno de los primeros proyectos. de la Unión So
viética sobre este aspecto, se establecía la prohibición de los fi
nes militares "fuera de los límites de las aguas territoriales de 
los Estados ribereños" (200). Esta sugerencia contó con un cier
to apoyo pues permitía incluir a toda la plataforma continental 
dentro de la prohibición, que era la región probablemente más 
fácil de ser utilizada para fines militares (201). En una oportu
nidad la Unión Soviética mencionó específicamente la distancia 
de 12 millas (202). Sin embargo, en otro proyecto de la Unión 
Soviética la referencia a las aguas territoriales aparentemente tu
vo un alcance general y no sólo limitado al aspecto del uso pa
cífico (203). 

(198) Véase Nota 75 supra. 
(199) Malasia. Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.13B1SC.I/SR.4. 17 de 

marzo de 1969. p. 36. 
(200) Unión Soviética. Comité Especial. Al AC.135/20. 20 de junio de 1963. 
(201) Informe del Comité Especial. AI7.230. 1968. pp. 11-12. 
(202) Unión Soviética. Comisión de los Fonuos Marinos. Al AC.138/SC.I/SR. 

6. 19 de marzo de 1969. p. 54. 
(203) Ibid. Asamblea General. A/C.lIL.442. 11 de noviemhre de 1968. Véa

se Informe de la Primera Comisión. A/7.477. 20 de diciembre de 1968. 
p.7. 
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Un grupo importante de países se opuso a esta fórmula, por 
cuanto se temía que pudiese prejuzgar sobre la delimitación ge
neral o sobre la anchura del mar territorial. Así, por ejemplo, Tan
zanía presentó enmiendas que se referían a que la prohibición se 
aplicaría bajo la alta mar más allá de la jurisdicción nacional 
actual (204). Por su parte, el tratado que prohíbe el emplaza
miento de armas nucleares en los fondos marinos, suscrito el 11 
de febrero de 1971, se remite al límite de la zona contigua pre
visto en la Convención de Ginebra sobre el Mar Territorial y la 
Zona Contigua, que, corno se sabe, es de doce millas. Esta fór
mula también recibió agudas críticas en la Comisión de los Fon
dos Marinos (205); pero, sobre la base de las seguridades ofre
cidas en el propio tratado y por sus patrocinan tes principa
les (206), en el sentido de que no prejuzgaba sobre ningún otro 
aspecto o reclamación, fue finalmente aceptada (207). Durante las 
discusiones, Canadá propuso una zona de seguridad de 200 millas, 
que sería compatible con actividades de tipo defensivo (208). 

Al margen de esta aplicación específica al caso del desar
me, que corno se ha señalado no prejuzga sobre ningún otro 
aspecto, este tipo de propuestas no mereció acogida ya que 
descansaba en un concepto extremadamente restringido de la ju
risdicción nacional. 

La vinculación con la zona económica de 200 millas. Según 
se ha venido indicando, desde los primeros debates sobre la ini
ciativa de Malta un grupo importante de países concibió el pro
blema del derecho del mar corno un todo, no susceptible de se
paración en función de los diferentes espacios marinos. Esta 'po
sición fue la que se tradujo en una convocatoria amplia para la 
Conferencia del derecho del mar. Por esta razón, numerosas pro
puestas gubernamentales enfocaron el problema de la jurisdicción 
sobre el área submarina en estrecha relación con la jurisdicción 
sobre los recursos vivos de las aguas suprayacentes, dentro de una 
concepción basada en la unidad de los diferentes espacios. Esta 

(204) Tanzania. Comité Especial. Al AC.135/26. 2 de julio de 1968 y Al 
AC.135/27. 2 de julio de 1968. 

(205) Véase, por ejemplo, llrasil, Comisión de los Fondos Marinos. A/AC. 
138/SR.12. 21 de enero de 1970. pp. 6 et seq. Chile. Ibid. SR.14. 26 
de noviembre de 1969. pp. 2 et seq. También Chile, Asamblea Gene· 
ral, Primera Comisión. Sesión 1.764. A/C.1/PV.1. 764. 18 de noviembre 
de 1970. p. 23. 

(206) Estados Unidos. Asamblea General, Primera Comisión. Sesión 1.691. 
A/C.1/PV.1.691. 17 de noviembre de 1969. p. 19. También UnÍón So
viética. Ibid. p. 37. 

(207) Véase la Resolución 2.660 (XXV) de la Asamblea General, del 7 de 
diciembre de 1970, por la cual se estimula la adhesión a este tratado. 

(208) Canadá. Asamblea General, Primera Comisión. Sesión 1.682. A/C.l/PV. 
1.682. 10 de noviembre de 1969. p. 27. 
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posición se tradujo asimismo en los acuerdos de procedimiento 
antes indicados, destinados a asegurar esta vinculación entre el 
límite de la jurisdicción nacional en uno u otro espacio. Diversos 
países plantearon que el propio concepto del patrimonio común 
de la humanidad se aplicara igualmente a las aguas suprayacen
tes de altamar (209). 

En adición a las primeras referencias a la Declaración de 
Santiago, de 1952, y la zona de 200 millas en ella estableci
da (210), numerosas delegaciones se inclinaron por una jurisdic
ción que no fuese inferior a 200 millas (211). Si bien muchas 
intervenciones se refirieron principalmente a la pesca, también 
hubo menciones concretas a su vinculación con el área subma
rina (212). Entre otros conceptos se tuvo presente en este sen
tido el del mar patrimonial (213). Incluso algunos países que 
fundamentaron la jurisdicción pesquera sobre bases enteramente 
diferentes a la de una zona eeonómica, fueron hasta cierto pun-

(209) Véase Capítulo VI, secclOn 2.2 supra. Véase también México, Comi· 
sión de los Fondos Marinos. A/ AC.138/SC.U/SR.ll. 12 de agosto dc 
1971, con particular referencia a la administración internacional de las 
pesquerías en ahamar, p. 108. También Perú, Ibid. A/ AC.138/SR.95. 
16 de julio de 1973, pp. 4·5, con particular referencia a la aplicación 
del patrimonio común a las aguas suprayacentcs y la crítica a una 
presunta iniciativa para aplicar dicho concepto dentro dc la jurisdic· 
ción nacional. 

(210) Además de numerosas referencias en el dehate, cabe tener presente 
que Chile, Ecuador y Perú emitieron un comunicado conjunto para el 
vigésimo aniversario de la Declaración de Santiago, reafirmando sus 
principios. Véase Comisión de los Fondos Marinos. A/ AC.138/SR.S9. 
30 de agosto de 1972. p. 5. 

(211 ) Véase, a título de ejemplo, Chile, Ibid. A/ AC.138/SC.I/SR.ll. 2 de 
agosto de 1971. p. 125, con particular referencia a la posición en el 
mismo sentido de Islandia, Malta y Noruega. También Malta. Ibid. 
Al AC.138/SR.57. 23 de marzo de 1971. p. 166. Kenia, Ibid. A/ AC.138/ 
SC.II/SR.S. 3 de agosto de 1971. p. 66. Para otras intervenciones, Ibid. 
Al AC.138/SC.II/SR.51. 13 de marzo de 1973. 

(212) Véase, por ejemplo, Ghana. Ibid. Al AC.138/SC.I/SR.22. 17 de agosto 
de 1971. p. 322, con particular referencia a que otros criterios resulta. 
rían injustos para los países de plataforma estrecha. Véase también el 
Informe del Grupo de Trabajo Plenario de la Subcomisión n, donde 
se resumen los puntos de vista sobre el particular. Ibid. Al AC.13S1 
SC.II/SR.65. 19 de julio de 1973, especialmente página 6. También 
Australia, Ibid. Al AC.138/SC.II/SR.6. 30 de julio de 1971. pp. 18.22, 
con particular referencia a las 200 millas y a la jurisdicción sobre las 
pesquerías en un sector amplio de la plataforma. Con anterioridad se 
ha citado repetidamente la posición de Islandia en este sentido. Véase 
en general la sección 3.1 supra y en particular la nota SI supra. 

(213) Véase, por ejemplo, Venezuela. Comisión de los Fondos Marinos. Al 
AC.138/SC.II/SR.15. 17 de agosto de 1971. p. ISO. Los proyectos fun
damentados en este concepto se examinarán más adelante. 
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to inclinándose hacia la aceptación de esta última (214), al menos 
en relación a los países en desarrollo (215). Excede de los pro
pósitos de este estudio examinar los proyectos sobre pesca como 
tales (216) o las características de la zona económica (217), sal
vo en cuanto se relacionen directamente con la jurisdicción sobre 
el área submarina, aspecto que se analizará a continuación. 

El proyecto de tratado presentado por Malta (218), fue el 
primero que acogió esta vinculación de una manera orgánica. 
Dicho país inició este proceso y, además, patrocinó, en proyectos 
antel'Íores, un criterio combinado de profundidad y distancia, lo 
que revela un importante cambio de enfoque. El proyecto de 
Malta proponía un espacio oceánico nacional de 200 millas, más 
allá de las cuales se iniciaría el espacio oceánico internacional. 
Dentro de las 200 millas el Estado ribereño tendría jurisdicción 
exclusiva para la exploración y explotación de sus recursos na
turales, esto es, tanto los recursos vivos como los recursos mi
nerales. Pero más allá de ese límite no se reconocería la juris
dicción del Estado ribereño, aun cuando su plataforma alcanza
ra a una distancia superior. Para esto, se proponía que los Es
tados ribereños renunciaran a sus pretensiones sobre los fondos 
marinos situados a más de 200 millas, a cambio de una indemni
zación equitativa y adecuada, que sería fijada por las institu
ciones internacionales que se crearían. Como se examinará más 
adelante, este cl'Íterio de la compensación ha sido controvertido. 

Otra propuesta interesante, en este sentido, fue el proyecto 
de artículos sobre el concepto de zona económica exclusiva pre-

(214) Este ha sido particularmente el caso de Estados Unidos. Véase, por 
ejemplo, Ibid. Al AC.138/SR.83. 15 de agosto de 1972. p. 16. Para los 
proyectos de Estados Unidos en materia de pesca, Ibid. A/ AC.1381 
SCJT/LA. En Informe de la Comisión. A/8.421. 1971. p. 224. A/ AC. 
138/SC.U/L.9. Informe de la Comisión. A/8.72I. 1972. p. 187. Explica
ciones en Tbid. Al AC.138/SC.JI/L,20. 2 de abril de 1973 y A/ AC. 
138/SC.I1/SR.60. 9 de abril de 1973. pp. 1 et seq. Para una réplica 
a las objeciones relativas a las 200 millas, véase Perú, Asamblea Ge· 
neral, Primera Comisión, Sesión 1.844. A/C.l/PV.1.844. 14 de diciem· 
bre de 1971. p. 16. 

(215) Polonia. Comisión de los Fondos Marinos. A/ AC.138/SC.TJ/SR.27. 22 
de marzo de 1972. p. 27. 

(216) Para los proyectos de Unión Soviética, Canadá, Japón y otros países, 
Informe de la Comisión. A/8.721. 1972. En anexos. Véase también Es
tados Unidos: cuadro comparativo de las propuestas que se relacionan 
directamente con los recursos vivos. A/CONF.62/C.2/L.1. 21 de fe· 
brero de 1974. 

(217) Véase en general, Douglas M. Johnston y Edgar Gold. The Economic 
Zone in the Law of the Sea: Sltrvey, Analysis and Appraisal of Cur· 
rent Trends. Law of the Sea Irístitute. University of Rhode Tsland. J u· 
nio de 1973. 

(218) Malta: Proyecto de tratado sobre el espacio oceánico. Comisión de los 
Fondos Marino.. Al AC.138/53 .. 16 de agosto de 1971. 
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sentado por Kenia (219). En esta propuesta se establecía una zo
na económica que no excedería de 200 millas, dentro de la cual 
el Estado ribereño tendría jurisdicción exclusiva sobre todos los 
recursos orgánicos e inorgánicos, tanto de las aguas como del le
cho y subsuelo marinos. No se aclaraba cuál sería la situación 
de los países cuyas plataformas exceden de la distancia de 200 
millas. Según se examinó en el Capítulo IV, un enfoque similar 
adoptó la Declaración del Consejo de Ministros de la Organiza
ción de la Unidad Africana en 1973 (220). 

Un proyecto de Islandia hizo referencia al establecimiento de 
límites razonables sobre los recursos naturales de una zona marí
tima adyacente al mar territorial, tomando en cuenta factores 
geográficos y de otra naturaleza y que no excediera de 200 millas 
(221). Otro proyecto presentado por Malta, perfeccionando el que 
ya se examinó, contempló de nuevo un límite de 200 millas para 
el espacio oceánico nacional, y la renuncia y compensación de las 
reivindicaciones que excedieran de ese límite (222). En la formu
lación de otro grupo de países, también se establecería una zona 
económica exclusiva, aplicable tanto a los recursos renovables 
como no renovables, la que no excedería de 200 millas y debería 
atender a las necesidades de cada región (223). Asimismo, en una 
propuesta de Pakistán, la zona económica exclusiva tendría una 
anchura que no excediera de 200 millas marinas (224). 

Una propuesta diferente de las señaladas fue presentada por 
un grupo de países sin litoral y de plataforma encerrada (225). 
Allí se proponía la creación de una zona medida en millas, sin 
precisar su número, dentro de la cual el Estado ribereño tendría 
derecho a explorar y explotar todos los recursos vivos y no vivos. 
Sin embargo, los Estados sin litoral y los Estados ribereños que 
no puedan o no deseen establecer eEla zona, Y que se denomi
nan Estados desaventajados, tendrían derecho a la exploración 

(219) Kenia: Proyecto de artículos sobre el concepto de zona económica ex
clusiva. Al AC.138/SCJI/L.1O. Informe de la Comisión. A/8.721.1972. 
p. 192. 

(220) Véase Capítulo IV. Nota 214 supra. 
(221) Islandia: Comisión de los Fondos Marinos. A/AC.138/SC.II/L.23. 5 de 

abril de 1973. 
(222) Malta: anteproyecto de artículos acerca de la delimitación de la juris· 

dicción del Estado ribereño ... Ibid. Al AC.138/SC.II/L.28. 16 de julio 
de 1973. 

(223) Argelia, Camerún, Etiopía, Ghana, Kenia, Liberia, Madagascar, Mau· 
ricio, Tanzania, Sierra Leona, Somalía, Sudán, Túnez y Zaire: Proyec. 
to de artículos sobre la zona económica exclusiva. Ibid. A/AC.I38/SC. 
II/L.40. 16 de julio de 1973. 

(224) Pakistán. Ibid. A/AC.I38/SC.II/L.52. 9 de agosto de 1973. 
(225) Afganistán, Austria, Bélgica, Bolivia, Nepal y Singapur: Proyecto de 

artículos rel.ativos a la jurisdicción del Estado ribereño. Ibid. Al AC. 
138/SC.II/L.39. 16 de julio de 1973. 
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y explotación de los recursos vivos de la zona de los Estados ri
bereños vecinos, en condiciones de igualdad y sin discriminación. 
Respecto a los recursos no vivos, el Estado ribereño debería 
contribuir a la Autoridad Internacional con un porcentaje de los 
ingresos, que sería diferente si la explotación se realiza dentro de 
la distancia de 40 millas o la profundidad de 200 metros, o si 
se realiza fuera de estos límites, aun cuando naturalmente dentro 
de la zona. De esta manera se pretendía compatibilizar la PIO-' 
puesta original de estos países, fundamentada en la combinación 
de 40 millas y 200 metros, con la tendencia hacia la creación 
de una zona económica. A la vez, se intentaba desestimular la 
explotación fuera de ese límite, mediante una contribución pro
gresiva sobre los ingresos, y se buscaba una garantía de acceso a 
los recursos vivos de la zona. 

Otro tipo de propuesta, si bien se fundamentó en la creación 
de una zona económica, sólo se refirió a la pesca y no a los fondos 
marinos. Tal fue el caso del planteamiento conjunto de Canadá, 
India, Kenia y Sri Lanka, que propuso una zona exclusiva de 
pesca medida en millas, sin precisar su número, que no compren
día los fondos marinos (226). Sin embargo, se incluyen dentro 
del régimen de la pesca los recursos vivos de los fondos marinos 
o su subsuelo, al contrario de lo que dispone la Convención de 
Ginebra. 

En otras formulaciones se propuso la creación de una zona 
económica regional o sub regional, que también se mediría en 
millas (227). El aprovechamiento de los recursos pesqueros de 
estas zonas correspondería a todos los Estados de la región o sub
región, y ya no exclusivamente al Estado ribereño. El aprovecha
miento de los recursos no vivos se realizaría por las autoridades 
de esa región o subregión, en nombre de los Estados pertenecien
tes a la misma. Propuestas de Jamaica (228) y de Zaire (229), 
estuvieron destinadas a asegurar que los Estados ribereños en 
desarrollo en situación geográfica desventajosa tuviesen el dere
cho a explotar las zonas marítimas de los demás Estados de la 
región, pero sólo respecto de los recursos renovables y sobre una 
base recíproca y preferencial. Un punto de vista similar fue sos
tenido en una oportunidad por Venezuela, respecto a la celebra
ción de acuerdos regionales sobre pesca en los respectivos mares 

(226) Canadá, India, Kenia y Sri Lanka: Proyecto de artículos sobre las pes· 
querías. Ibid. Al AC.138/SC.II/L.38. 16 de julio de 1973. 

(227) Uganda y Zambia: Proyecto de artículos sobre la zonn económica. 
Ibid. Al AC.138/SC.II/L.41. 16 de julio de 1973. • 

(228) Jamaica: Facilidades regionales en favor de los Estados ribereños en 
desarrollo en situación geográfica desventajosa. Ibid. Al AC.138jSC. 
II/L.55. 13 de agosto de 1973. 

(229) Zaire: Proyecto de artículos sobre las pesquerías. Ibid. Al AC.138/SC. 
II/L.60. 17 de agosto de 1973. 
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patrimoniales (230). Otros proyectos se refirieron además a la 
celebración de acuerdos regionales sobre el conjunto de aspectos 

del derecho del mar, 10 que eventualmente les otorgaría un alcance 
más amplio que la sola función pesquera (231). 

Debe señalarse asimismo que diversos proyectos concernien
tes a la anchura del mar territorial incidían en el límite de la ju
risdicción nacional sobre el área submarina, puesto que el mar 
territorial involucra automáticamente los derechos sobre su suelo 
y subsuelo. Tal sería, por ejemplo, el caso de los proyectos de 
Turquía, que no precisó distancia (232), y de Brasil (233) y Uru
guay (234), que precisaban una distancia de 200 millas. En todo 
caso, por no referirse directamente a la cuestión del límite sub
marino, estos proyectos no prejuzgaban sobre el caso de aquellas 
plataformas que exceden de dicha distancia. 

Aunque la mayoría de las propuestas analizadas se refe
rían a una distancia de 200 millas, al menos en una oportunidad, 
se propuso el límite de 100 millas. En efecto, Italia señaló que, 
tomando en cuenta el concepto del patrimonio común de la hu
manidad, favorecía un límite de 100 millas para el mar patrimo
nial (235), esto es, para la jurisdicción sobre las aguas y los fon
dos marinos. Pero posteriormente indicó que este límite sólo se 
refería a los fondos marinos y su subsuelo (236). 

Junto a las propuestas examinadas, y que revelan una nítida 
tendencia en favor del establecimiento de una zona económica de 
200 millas, hubo otras importantes propuestas que previeron una 
combinación de este criterio de la zona económica con un crite
rio geomorfológico, para atender el caso de los países cuya pla
taforma excede de la distancia de 200 millas. Estas propuestas 
se analizarán a continuación. 

La combinad6n del criteri'o de la zona econ6mica y. el geo
morfol6gico. La situación especial de los países de plataforma 
extensa, en que la pendiente submarina se adentra suavemente 
en el mar y se proyecta hasta grandes distancias de la costa, me
reció también la atención de la Comisión de los fondos Marinos. 
En el capítulo IV se examinaron los criterios que emanan de las 
diversas declaraciones regionales latinoamericanas sobre este par-

(230) Venezuela. Ibid. Al AC.138/SR.64. 12 de agosto de 1971. p. 49. 
(231) Véase Irán, Ibid. Aj AC.138jSC.II/L.62. 16 de agosto de 1973. y Yu

goslavia, Ibid. Al AC.138jSC.IIjL.63. 16 de agosto de 1973. 
(232) Turquía. Proyecto de artículos ... Ibid. Aj AC.138/SC.II/L.16. Rev. 1. 12 

de julio de 1973. 
(233) Brasil. Proyecto de artícuJos ... Ibid. Al AC.138jSC.II/L.25. 13 de julilJ 

de 1973. 
(234) Uruguay. Proyecto de artículos de Tratado sobre Mar Territorial. Ibid. 

Al AC.138jSC.II./L.24. 3 de julio de 1973. 
(235) Italia. Ibid. Aj AC.138/SC.IIjSR.59. 3 de abril de '1973. p. 10. 
(236) Véase Ibid. Aj AC.138jSC.IIjSR.48-62jCorr.1. 6 de julio de 1973. 
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ticular. Tanto la Declaración de Montevideo corno la de Lima 
previeron la jurisdicción del Estado ribereño sobre la totalidad 
de la plataforma continental, además de la zona económica que 
incluye las aguas suprayacentes y que la primera de estas Decla
raciones fijó en 200 millas. La Declaración de Santo Domingo 
fue todavía más explícita. Contempló un mar patrimonial de 200 
millas, dentro del cual se reconoce la jurisdicción exclusiva para 
el aprovechamiento de los recursos naturales de sus aguas, lecho 
y subsuelo; pero, para el caso de que la plataforma continental 
exceda de esa distancia, reconoce igualmente la jurisdicción del 
Estado ribereño en aplicación de la definición del artículo 1 de 
la Convención de Ginebra, sugiriendo corno límite exterior pre
ciso el borde exterior de la emersión continental. Corno se vio, 
esta fórmula también fue patrocinada por la Resolución del Co
mité Jurídico Interamericano y. en cierta medida, por el Semi· 
nario de Yaundé de los países africanos. 

De esta manera se combinaba el criterio de la vinculación 
con la zona económica, con un criterio geomorfológico, protegien
do tanto el interés de los países de plataforma estrecha, que en 
cualquier caso obtenían jurisdicción hasta la distancia de 200 mi
llas, como el interés de los países de plataforma amplia, que 
aseguraban su jurisdicción sobre la totalidad de la plataforma 
continental en su sentido lato. Ello correspondía igualmente al 
criterio central, que se examinó, en cuanto a la reserva de los de
rechos adquiridos por los Estados en virtud de la Convención de 
Ginebra o del Derecho Internacional. Además correspondía al 
criterio de fijar un límite preciso a la jurisdicción nacional y al 
criterio de vincular la jurisdicción sobre los diferentes espacios 
marítimos dentro de un enfoque unitario. Conviene destacar que 
algunas de las propuestas examinadas en relación a la zona eco
nómica, no excluyen esta posibilidad de combinarla con el crite
rio geomorfológico. 

La primera propuesta formal que acogió este criterio fue el 
proyecto de artículos presentado por Colombia, México y Vene
zuela, en 1973 (237). Allí se contemplaba un mar patrimonial de 
200 millas, referido tanto a las aguas como al lecho y subsuelo. 
Además se definía la plataforma continental corno "el lecho del 
mar y el subsuelo de las zonas submarinas adyacentes a las costas, 
pero situadas fuera del mar territorial, hasta el borde exterior 
de la emersión continental que limita con la cuenca oceánica o 
fondos abisales". Así. el área submarina cubierta por el mar pa
trimonial quedaba sujeta al régimen de este último, pero la parte 
que excede de la distancia de 200 millas quedaba amparada por 
la definición indicada de la plataforma, siéndole aplicable el ré
gimen que para ella prevea el Derecho Internacional. Un proyec-

(237) Colombia, México y Venezuela: Proyecto de artículos de tratado ... Ibid. 
A/ AC.138/SC.II/L.21. 2 de abril de 1973. 
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to de Ecuador, Panamá y Perú (238) acogía un criterio similar, 
pues contemplaba un "mar adyacente" de 200 millas, igualmente 
referido a las aguas, lecho y subsuelo, y un artículo especial so
bre la plataforma continental, que si bien se dejaba en blanco 
indicaba que debía incluir disposiciones para los casos en que la 
plataforma continental se extienda más allá del límite de las 200 
millas. No obstante, no se especificaba el límite exterior preciso 
de la plataforma en este último caso. 

En una propuesta de Australia y Noruega también se con
templaba el establecimiento de una "zona económica o mar pa
trimonial" hasta una distancia máxima de 200 millas, que com
prendería los recursos renovables y no renovables de las aguas, 
los fondos marinos y el subsuelo (239). Además se agregaba que 
"Sin embargo, el Estado ribereño tendrá derecho a conservar, 
cuando la prolongación natural de su masa terrestre se extienda 
fuera de la (zona económica-mar patrimonial), los derechos sobe
ranos, respecto de esa zona de los fondos marinos y su subsuelo, 
que tenía en virtud del Derecho Internacional antes de la entrada 
en vigor de esta Convención: tales derechos no se extenderán 
fuera del borde exterior del margen continental". Como se obser
va, esta propuesta ya no utiliza la expresión "plataforma conti
nental" sino "fondos marinos". Además, el límite exterior se re
fiere al margen continental, que puede ser un criterio más limi
tativo que el de la emersión continental utilizado en el proyecto 
de Colombia, México y Venezuela. 

La propuesta de la República Popular China también siguió 
estas orientaciones (240). Prevé una zona económica exclusiva, 
aplicable a los recursos vivos y no vivos del agua, fondos mari
nos y subsuelo, que no deberá exceder de 200 millas; como al
ternativa prevé una zona pesquera exclusiva, para los Estados que 
la prefieran, también de una anchura máxima de 200 millas, pero 
aplicable sólo a los recursos vivos de la columna de agua. Res
pecto de la plataforma continental, el Estado ribereño podrá fi
jar razonablemente, conforme con sus condiciones geográficas es· 
pecíficas, los límites de la plataforma continental que se sitúe 
fuera de su mar territorial o zona económica; la referencia al mar 

(238) Ecuador, Panamá y Perú: Proyecto de artícnlos para una convención 
sobre derecho del mar. Ibid. A/AC.138/SC.II/L.27. 13 de julio de 
1973. Respecto de las pesquerías, véase Ecuador, Panamá y Perú: Pro
yecto de articulos sobre pesquerías en las zonas nacional e internacio· 
nal del espacio oceánico. Ibid. A/ AC.138/SC.II/L.54. 10 de agosto de 
1973. 

(;239) Australia y Noruega: Documento de trabajo en el qne figuran ciertos 
principios básicos· sobre una zona económica y sobre delimitación. Ibid. 
A/ AC.138/SC.Il/L.36. 16 de julio de 1973. 

(240) República Popular China: Documento de trabajo sobre la zona del 
mar dentro de los limites de la jllrisdicción nacional. Ibid. A/ AC.138/ 
SC.II¡L.34. 16 de julio de 1973. 

326 



territorial es para los Estados que solamente establezcan una zona 
pesquera. En todo caso, los límites máximos de esta plataforma 
podrán ser determinados de común acuerdo por los Estados me
diante consultas. Si bien esta propuesta no fija el límite exterior 
de la jurisdicción submarina, cuando la plataforma excede de la 
distancia de 200 mBlas, recurre al criterio de la razonabilidad y 
a las condiciones geográficas. 

Una propuesta de Argentina introdujo algunas variaciones 
importantes respecto de los esquemas examinados (241). En pri
mer lugar, prevé una zona de mar adyacente al mar territorial, 
aplicable a los recursos renovables y no renovables, pero esta zo
na se extiende ya sea hasta una distancia máxima de 200 millas, 
o "hasta una extensión mayor coincidente con el mar epiconti
nental". El mar epicontinental se define como "la columna de . 
agua que cubre el lecho y el subsuelo marinos que se encuentran 
a una profundidad media de 200 metros". En todas las propuestas 
anteriores, la jurisdicción sobre las aguas suprayacentes se conce
bía sólo hasta la distancia de 200 millas, en cambio, en la propues
ta que se examina esa jurisdicción puede alcanzar distancias supe
riores, siempre que la profundidad no sobrepase la media de 200 
metros. . -1 

En segundo lugar, esta propuesta prevé que la jurisdicción 
sobre la plataforma continental se extiende "hasta el borde infe
rior externo del margen continental que limite con las llanuras 
abisales 0, cuando dicho borde se encuentra a una distancia 
menor de 200 millas de la costa, hasta esta última distancia". 
En otras palabras se prevén, en realidad, tres situaciones dife
rentes: a) todo Estado ribereño tiene jurisdicción sobre el área 
submarina y las aguas suprayacentes hasta la distancia de 200 mi
llas; b) los Estados cuya plataforma continental alcanza la pro
fundidad de 200 metros a una distancia superior a 200 millas, 
tienen igualmente jurisdicción sobre el área submarina y las aguas 
suprayacentes hasta el punto en que se logra la profundidad 
media de 200 metros, dentro del concepto del "mar epiconti· 
nental", c) los Estados cuya plataforma excede de cualquiera de 
las dos distancias anteriores, y cualquiera sea su profundidad, 
tienen jurisdicción sobre la misma hasta el borde inferior externo 
del margen continental, aun cuando ya no sobre las aguas supra
yacentes a la parte que excede. Como antes se ha señalado, el 
margen continental es más limitativo que la emersión continental, 
pues esta última suele cubrir parte del margen y parte de los 
fondos abisales. Por esto, el borde exterior del margen es con 
frecuencia difícil de precisar, pues se encuentra cubierto por la 
parte superior de la emersión continental. 

(241) Argentina. Proyecto de artículos. Ibid. Al AC.138/SC.II/L.37. 16 de 
julio de 1973. 
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A diferencia de estas proposIcIOnes, los proyectos de Malta 
que se examinaron plantearon' la idea de que todo Estado renun
ciara a sus reclamaciones sobre los fondos marinos más allá de 
la distancia de 200 millas, recibiendo por ello una compensación 
equitativa y adecuada que sería determinada por los organismos 
internacionales pertinentes. De este modo, se aseguraría una ju
risdicción nacional uniforme. Esta sugerencia encontró resisten
cia, pues se argumentó que la jurisdicción más allá de las 200 
millas era un derecho adquirido en virtud de la Convención de 
Ginebra y del Derecho Internacional (242). 

Al final de este capítulo habrá ocasión de volver sobre este 
criterio que combina la zona económica y el enfoque geomorfo
lógico. 

4.4. El límite exterior en los proyectos generales de articulado 

Dentro del examen de las propuestas gubernamentales, co
rresponde por último referirse brevemente a los proyectos gene
rales de articulado que comenzó a elaborar la Subcomisión 1, a 
partir de 1972 (243). Los dos primeros proyectos parciales no 
consideraron el aspecto relativo a los límites de la jurisdicción 
nacional. En cambio, el tercer proyecto, preparado en la sesión 
de Ginebra de julio y agosto de 1973, se preocupó de esta ma
teria, aunque no de manera detenida, pues, conforme con los 
acuerdos de procedimiento ya indicados, la decisión final debe 
tener en cuenta la definición sobre los límites de la plataforma 
y de la zona económica que corresponde a la Subcomisión II. 

En todo caso este último proyecto contemplaba cuatro al· 
ternativas principales. La primera, es la profundidad de 500 me
tros o, cuando no exista plataforma o se trate de plataforma 
estrecha, la distancia de 100 millas, criterio que corresponde a 
la propuesta soviética que se examinó; a partir de ese límite se 
iniciaría la zona internacional. La segunda alternativa se funda
mentó en la propuesta de una zona económica de los fondos 
marinos costeros, más allá de cuyo límite exterior se iniciaría la 
zona internacional; este concepto, según se indicó, fue patroci
nado por Estados Unidos y Japón. La tercera alternativa indicaba 
que la zona internacional comprenderá los fondos marinos, el es
pacio oceánico y su subsuelo, fuera de los límites de la jurisdic
ción nacional, lo que corresponde al criterio sustentado por Malta. 

(242) Para una síntesis de los puntos de vista sobre este aspecto, véaSe el In
forme preliminar del Grupo de Trabajo Plenario de la Subcomisión 
n. Ibid. A/ AC.138/SC.lIjSR.65. 19 de julio de 1973. pp. 6-9. Tam· 
bién Liberia. Ibid. AjAC.138jSC.II/SR.68. 30 de julio de 1973. pp. 
12-13. 

(243) Para la enumeración de estos proyectos, véase Capítulo VI supra.' No. 
ta 193. 
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Finalmente, la cuarta alternativa se fundamentaba en la propues
ta de Argentina, pues la zona internacional se iniciaría en el 
borde inferior externo del margen continental o, si éste se en
cuentra a una distancia inferior a 200 millas, en esta última. 
Además de estas alternativas, el grupo de trabajo plenario, for
mado en 1973, consideró el criterio combinado de la profundidad 
de 200 metros y la distancia de 40 millas, propuesto por los 
países sin litoral y de plataforma encerrada; y, el criterio de 
delimitar la plataforma que excede del mar territorial o de la 
zona económica -según el caso- en función de la razonabilidad 
y de las circunstancias geográficas, propuesto por China (244). 

5. OTROS PROBLEMAS RELATIVOS A LA DETERMINACION DEL 

LIMITE EXTERIOR 

Las discusiones relativas a la determinación del límite exte
rior de la jurisdicción nacional, estuvieron también influidas por 
otras consideraciones. Entre éstas hay que mencionar la relación 
entre el límite exterior y la disponibilidad de los recursos del 
área submarina, y ciertos problemas especiales de delimitación, 
aspectos· que se examinarán a continuación. 

5.,i<. La relación entre el límite exterior y la disponibilidad de 
los recursos . 

Uno de los problemas que se suscitó con relativa frecuencia 
en los debates sobre el límite exterior fue que si se reconocía una 
amplia jurisdicción nacional, los recursos disponibles para la 
zona internacional podrían resultar insuficientes. A la vez, como 
se indicó anteriormente, se relacionó esta materia con los poderes 
del organismo internacional. Algunas delegáciones sostuvieron que 
una amplia jurisdicción nacional permitiría un organismo inter
nacional con poderes limitados y que, en cambió, una jurisdicción 
nacional limitada, exigiría un organismo con fuertes poderes (245). 
En el fondo de esta discusión se encontraban, como era inevita
ble, los diferentes intereses nacionales que procuraban una .iuris
dicción pequeña o una jurisdicción amplia: Como un ejemplo 
de la primera tendencia estaba el interés de los países sin litoral 
y dé plataforma encerrada; igualmente, otras delegaciones sostu
vieron que un límite de 200 millas reduciría la zona del patrimo
nio común de la humanidad, al excluir de ella el margen conti
nental (246). Como un ejemplo de la segunda tendencia, además 

(244) Véase, en general, Comisión de los Fondos Marinos. Grupo de Trabajo 
Plenario/CRP.20. 15 de agosto de 1973. Add. 1, 16 de agosto de 1973 
y Add. 2. 18 de agosto de 1973. También, Ibid. CRP.I0. 14 de agosto 
~197~ . 

(245) Véase Notas 90 y 92 supra y el texto con cUas relacionado. 
(246) Estados Unidos. Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SC.I/SR. 

4. 25 de marzo de 1971. p. 27. . 
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de las muchas delegaciones que apoyaron la distancia de 200 mi
llas, cabe señalar aquellos planteamientos que consideraron, en 
relación a la proporción de ingresos del organismo internacional, 
que la distancia de 200 millas era moderada en comparación a 
otros criterios (247) o que no afectaban la zona internacional, 
pudiendo bien ser 10 contrario (248). 

En 1972, un grupo de países presentó una propuesta que 
encargaría al Secretario General un estudio sobre las consecuen
cias económicas que, en relación a la zona internacional, resul
tarían de los siguientes límites: la isobata de 200 metros, la isobata 
de 500 metros, 40 millas, 200 millas y el borde del margen con
tinental (249). Esta propuesta fue renovada ante la Asamblea Ge
neral (250), donde encontró oposición, pues se consideró que pre
juzgaba sobre la cuestión de los límites al no contemplar otras 
alternativas y, sobre todo, que su objetivo era exclusivamente el 
de limitar la jurisdicción nacional (251). No obstante, la Reso
lución 3.029 (XXVII), del 24 de enero de 1973, encomendó al 
Secretario General la preparación de dicho estudio, ya no limi
tado a las consecuencias respecto de la zona internacional sino 
también respecto del Estado ribereño; además, no indicó los lío 
mites que debían considerarse sino que se refirió a "cada una 
de las diversas propuestas relativas a los límites" presentadas 
ante la Comisión de los Fondos Marinos. Por otra parte, la Ré
solución señaló' que nada de lo dispuesto prejuzgaba sobre la 
cuestión de los límites, ni sobre la naturaleza del régimen o me
canismo u otras materias. 

Estudios de la Secretaria General de Naciones UI1~das. En cum
plimiento del mandato anterior, la Secretaría General de Naciones 
Unidas presentó el referido estudio en 1973 (252). En él se esco
gieron los criterios de 200 metros, 3.000 metros, 40 millas y 200 

(247) Malta. Ibid. A/ AC.138/SC.2/SR.30. 16 de marzo de 1970. p. 58. 
(248) Perú. Asamblea General, Primera Comisión. Sesión 1.777. A/C.l/PV. 

1.777. 30 de noviembre de 1970. p. 13. 
(249) Afganistán, Austria, Bélgiea, Bolivia, Checoslovaquia, Hungría, Nepal, 

Países Bajos, Singapur, Zaire y Zambia. Comisión de los Fondos Ma· 
rinos. A/ AC.138/81. 9 de agosto de 1972. 

(250) A/C.l/L.632. 28 de noviembre de 1972. Para este proyecto y las mo· 
dificacionespropuestas: Informe de la Primera Comisión. A/8.949. 16 
de diciembre de 1972. pp. 4 et seq. 

(251) Véase, por ejemplo, Chile, Asamblea General, Primera Comisión, Se· 
sión 1.906. A/C.l/PV.1.906. 30 de noviembre de 1972. p. 42. También 
Malta, Ibid, Sesión 1.909; A/C.l/PV.1.909. 7 de diciembre de 1972. p. 23. 
Para una réplica, Austria, Ibid. Sesión 1.908, A/C.l/PV.1.908. l Q .de di
ciembre de 1972. p. 17. Para un resumen del debate en la Comisión de 
los Fondos Marinos, Informe de la Comisión. A/8.721. 1972. pp. 14-15. 

(252) Comisión de los Fondos Marinos. Importan.cia· económica, en función 
de los recursos minerales de los fondos marinos, de los diversos lími. 
tes propuestos para la jurisdicción nacional. A/ AC.138/87. 4 de junio 
de 1973. 
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millas, comparando en cada caso las consecuencias que tal límite 
produciría respecto de la zona internacional y del Estado ribereño. 

Interesa observar que en el caso de los hidrocarburos se 
obtienen las siguientes relaciones generales. Con un límite de 
40 millas, el 41 % del total de los recursos quedaría incluido 
dentro de la zona internacional, y el 59% bajo la jurisdicción 
de los Estados ribereños. Con un límite de 200 metros estos 
porcentajes serían respectivamente del 32% y del 68%. La iso
bata de 3.000 metros reduciría el primero al 7% y aumentaría 
el segundo al 93%. El límite de 200 millas entregaría un 13% 
a la zona internacional y un 87 % a la jurisdicción nacional. 

En el caso de los nódulos de manganeso la relación es ente
ramente diferente. En efecto, con cualquiera de los límites indi
cados la totalidad de los yacimientos conocidos de alta ley que
dan incluidos dentro de la zona internacional; sólo en el caso 
de las 200 millas, algunos yacimientos cercanos a las islas vol
cánicas del Pacífico Septentrional y Meridional quedarían dentro 
de la jurisdicción nacional, lo cual constituye una mínima pro
porción. Respecto de otros minerales, como los lodos y salmueras 
metalíferos, sólo los límites de 40 millas o 200 metros propor
cionan algunas expectativas para la zona internacional, pero en 
general muy limitadas y fundamentadas esencialmente en los ya
cimientos del Mar Rojo; en las demás alternativas estos otros 
minerales quedan dentro de la jurisdicción nacional. 

Las consideraciones expuestas permiten concluir que, cual
quiera que sea el límite, dentro de las alternativas examinadas 
por el referido estudio, el impacto econ6mico es relativamente 
similar. Y, si bien en relación a los hidrocarburos los porcentajes 
señalados registran diferencias de importancia, debe contemplarse 
que, en cualquier caso, prácticamente la totalidad de las reservas 
descubiertas y confirmadas quedan incluidas dentro de la juris
dicci6n nacional. De ahí que las variaciones porcentuales corres
pondan más bien a expectativas futuras, cuyo interés comercial 
no es claro debido al mayor costo de la explotación a grandes 
profundidades. En el caso de los nódulos de manganeso, que re
presentan ciertamente el mayor interés econ6mico y que consti
tuyen la preocupaci6n fundamental del régimen internacional, 
todos . los yacimientos quedan dentro de la zona internacional, 
con escasas excepciones poco significativas. Por último, respecto 
de los demás minerales, las expectativas de su explotación inter
nacional son limitadas en cualquier caso y su interés comercial 
es también restringido. Todo ello revela que, incluso un límite 
amplio como el de 200 millas, no afecta de manera importante la 
disponibilidad de recursos de la zoná internacional, ni la eficacia 
del régimen y mecanismo. (253) 

(.253) Para un cuadro explicativo véase Ibid. pp. 41-42, que se reproduce a 
eontinuación. 
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5.2. Problemas especiales de delimitación 

Otro problema importante que se suscitó en el curso de las 
deliberaciones fue la manera de proceder a delimitar la jurisdic
ción nacional, que se refiere principalmente a la cuestión de las 
líneas de base, archipiélagos e islas. Aunque muchos de los pro
yectos de tratado o de artículos examinados se limitaron a hacer 
mención a las líneas de base aplicables o a de.iar en blanco las 
disposiciones pertinentes, algunos se preocuparon de la materia 
con detalle. 

El proyecto de tratado originalmente presentado por Mal
ta (254), se preocupó en detalle de las normas para el trazado 
de las líneas de base, estableciendo que la regla general sería 
la línea de la más baja marea y, cuando la costa tenga profundas 
aberturas, podrían trazarse líneas de base rectas. Respecto de estas 
últimas se especificaron igualmente los criterios generales, como 
que no podrían apartarse de manera apreciable de la dirección 
general de la costa y otros. El proyecto también previó que un 
Estado insular o un Estado archipelágico tendría una jurisdicción 
de 200 millas sobre el espacio oceánico adyacente a la costa de 
la isla o islas principales, debiendo notificar a las instituciones 
internacionales cuáles eran esas islas principales; en caso de con
troversia el problema se llevaría al tribunal. Respecto de otras 
islas la jurisdicción se determinaría en una convención especial. 

En un proyecto posterior, de 1973 (255), Malta agregó algu
nos criterios adicionales. Así, especific6 que un Estado 110 podrá 
reivindicar jurisdicción sobre el espacio oceánico en virtud de ejer
cer soberanía o control sobre arrecifes y elevaciones emergentes 
en bajamar, aun cuando se hayan construido en ellas faros y otras 
instalaciones; ni tampoco, sobre islotes, islas artificiales, instala
ciones fijas o flotantes o instalaciones submarinas de cualquiera 
clase. En el caso de los Estados insulares o archipelágicos se 
agregaba que, respecto de las islas que tengan menos de diez 
kilómetros cuadrados de superficie, lajurisdicci6n sólo podría 
alcanzar hasta una distancia de 12 millas de la costa de tales 
islas. Del mismo modo se previó una jurisdicción variable en 1)1 
caso de los atolones, en función de su superficie. Todas estas 
disposiciones pretendían evitar que, como consecuencia de la 
presencia de islas e islotes, arrecifes y otras elevaciones, un Estado 
ribereño pudiera reivindicar grandes extensiones del área subma
rina y sus aguas suprayacentes, que de otro modo pertenecerían 
al patrimonio común de la humanidad. 

Otros proyectos de artículos procuraron igualmente limitar 

(254) Malta. Proyecto de tratado sobre el espacio oceánico. Comisión de los 
Fondos Marinos. Aj AC.138j53. 16 de agosto de 1971. 

(255) Malta. Anteproyecto de artícu.!os... Ibid. Aj AC.138jSC.II/L.28. 16 de 
julio de 1973. 
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la jurisdicción marítima proyectada por las islas. Así, por ejem
plo, Bélgica propuso que las islas artificiales e instalaciones cons
truidas en la plataforma continental estarían baiola jurisdicción 
del Estado ribereño, pero no tendrían un mar territorial propio; 
en cambio, las situadas fuera de la plataforma continental depen
derían del mecanismo internacional (256). Otro grupo de países 
propuso que la jurisdicción marítima de las islas se determinara 
de acuerdo a principios equitativos, considerando, entre otros fac
tores, el tamaño de las islas; el hecho de que tuviesen o no 
población; su contigüidad COil el territorio principal; si estaban 
o no situadas en la plataforma continental, y, su estructura geo
lógica y geomorfológica (257). Sin embargo, esta última propuesta 
no se aplicaba a los Estados insulares o archipelágicos. Túnez y 
Turquía formularon proposiciones destinadas a excluir las islas 
como base para determinar la jurisdicción nacional sobre los es
pacios marítimos (258). Por su parte, Rumania propuso la exclu
sión de las islas deshabitadas (259). 

Otros países, sobre todo los Estados archipelágicos concebían 
el problema de manera muy diferente. Desde su punto de vista, 
las líneas de base rectas debían trazarse uniendo los puntos ex
tremos de las islas y arrecifes exteriores del archipiélago; a partir 
de ahí se mediría la jurisdicción marítima de estos Estados (260). 
Un proyecto presentado por Fiji, Filipinas, Indonesia y Mauri
cío (261) recogía este principio, agregando que las aguas compren
didas dentro de las líneas de base, así como el fondo y subsuelo 
marinos, independientemente de su profundidad y distancia, y el 
espacio aéreo, están sujetos a la soberanía de ese Estado. En otras 
palabras, se transformaban en aguas interiores, pero se permitía 
el paso inocente según fuera reglamentado por el Estado archipe-

(256) Bélgica. Islas artificiales e instalaciones. Ibid. AIAC.138/91. 11 de ju. 
lio de 1973. 

(257) Camerún, Kenia, Madagascar, Túnez y Turquía. Proyecto de artículos ... 
Ibid. Al AC.138/SC.II/L.43. 19 de julio de 1973. 

(258) Véase Ibid. AIAC.138/SC.II./L.31. 15 de julio de 1973. L. 32, 16 de 
julio de 1973 y L.33, 15 de julio de 1973. 

(259) Rumania. Documento de trabajo... Ibid. Al AC.138/SCJLL.53. 10 de 
ago~to de 1973. 

(260) Véase, por ejemplo, las intervenciones de Filipinas, Asamblea General, 
Primera Comisión, Sesión 1.544. 8 de diciembre de 1967. p. 3. Indone· 
sia, Comisión de los Fondos Marinos, Al AC.138/SC.I/SR.16. 6 de agos· 
to de 1971. p. 230. También Indonesia, Asamblea General, Primera Co. 
misión, Sesión 1.906. A¡C.VPV.1.906. 30 de noviembre de 1972. p. 16. 
Fiji, Comisión de los Fondos Marinos, Al AC.138/SR.73. 10 de marzo 
de 1972. p. 29. 

(261) Fiji, Filipinas, Indonesia y Mauricio. Principios relativos a los archipié· 
lagos. Al AC.138/SC.II/L.15. 14 de marzo de 1973. Para una explica
ción del proyecto, Ibid. Al AC.138/SC.II/SR.53. 19 de marzo de 1973. 
Véase tamhién el proyecto de artículos presentado por los mismos paí
ses. Ibid. Al AC.138/SCJI/L,48. 6 de agosto de 1973. 
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lágico. Otro proyecto presentado por Gran Bretaña definía al 
Estado archipelágico como aquel compuesto de tres o más islas, 
cuyas líneas de base exteriores no tengan una longitud mayor de 
48 millas y que la relación entre la superficie marítima encerrada 
y la terrestre no exceda de 5 a 1 (262). Diferentes proyectos re
conocieron los principios especiales de la delimitación archipelá
gica (263), procuraron el reconocimiento de derechos históricos 
sobre las aguas adyacentes (264) o destacaron la función de las 
islas en la delimitación marítima (265), sosteniendo que su exclu
sión sería contraria al Derecho Internacional (266) . 

. El problema de delimitación planteado es de gran comple
jidad, pues sin desconocer el interés dé los Estados en mantener 
la unidad geográfica de sus diferentes territorios, la simple apli
cación del principio de la delimitación archipelágica puede con
ducir a abusos que otorguen a esos Estados una jurisdicción des
proporcionada sobre el área submarina y las aguas suprayacentes. 
Tal como lo explicara el delegado de Malta, el efecto combinado 
de las imprecisas disposiciones sobre líneas de base, de la Con
vención de Ginebra sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, 
y de los principios propuestos sobre delimitación archipe1ágica, 
sería el de encerrar como aguas interiores hasta un 35 % del 
espacio oceánico (267). De la misma manera, sostenía el delegado 
de Malta, dichos principios permitirían incluir dentro del archi
piélago a islas que se encontraban a 150 y hasta 800 millas de la 
isla principal, pasando todo ello a ser aguas interiores (268). Estos 
resultados excederían del límite de lo razonable. 

(262) Reino Unido. Proyecto de artículo sobre los derechos y deberes de lOl 
Estados aTchipelágicos. Ibid. Al AC.138/SC.II/L.44. 2 de agosto de 1973. 

(263) Ecuador, Panamá y Perú. Proyecto de artículos para una convención 
sobre derecho del mar. Ibid. Al AC.138/SC.II/L.27. 13 de julio de 1973. 
También China. Documento de trabajo ... Ibid. Al AC.138/SC.II/L.34. 16 
de julio de 1973. 

(264) Filipinas. Proyecto de artículo ... Ibid. Al AC.138;SC.II/L.46. 6 de agos
to de 1973. 

(265) Grecia. Proyecto de artículo ... Ibid. Al AC.138/SC,II./L.29. 16 de julio 
de 1973. 

(266) Grecia. Ibid. Al AC.138;SC.II/SR.64. 20 de julio de 1973. p. 13. 
(267) Malta. Ibid. Al AC.138/SC.II/SR.71. 20 de agosto de 1973. p. 9. 
(268) Malta. Ibid. Al AC.138/SCJI/SR.72. 20 de agosto de ]973. pp. 22-23~ 

Para un estudio sobre el régimen de las islas, con particular referen
cia a los factores geográficos, Robert D. Hodgson: lslands: Normal and 
special circunstances. Washington D.C. 1973. Véase también L. F. E. 
Goldie: "The International Court of Justice's "Natural Prolongation" 
and the continental shelf problem of islands". Netherlands Yearbook 
of International Law. Vol. IV. 1973; Y AHred A. H. SOOllS: "Artificial 
islands and installations in international law", Law of tite Sea Institu
te, Occasional Paper NQ 22, July 1974. 
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6. LAS PERSPECTIVAS DE UN ACUERDO 

El conjunto de criterios examinados revela Cla'ramente la' na
turaleza y el alcance de los diversos intereses nacionales com
prometidos. Del modo como se compatibilicen estos intereses de
penderá que pueda alcanzarse un acuerdo sobre el límite exterior 
,de 'la jurisdicción' nacional. El hecho de que las' negociaciones l:¡e 
'háyail concebido c()mo abarcando la totalidad de los problemas 
relativos al derecho del mar ha ejercido una influencia determi
nante en este plano. 

El primer aspecto sobresaliente es que la gran mayoría de 
los países apoya una jurisdicción nacional que no sólo se refiera 
al área submarina sino también a las aguas suprayacentes, dentr9 
de una concepción unitaria que vincula íntimamen,te el medió 
marino. El concepto de la zona económica de 200 millas se ha 
consagrado definitivamente, sin perjuicio de que deban' resolverse 
todavía algunas de sus características y sin perjuicio de los aá~
glos regionales especiales que se justifiquen en función de realidá
des geográficas que no admitan la aplicación pura 'Y siinph~ de 
esa distancia. ' 

La anterior realidad determina que el régimen aplicable a 
lá zona económica coincide con el régimen aplicable a la plata
forma'continental o área submarina comprendida dentro de la ,dis
tancia de 200 millas. Ello naturalmente no obsta a que, para de
terminados efectos, ambos regímenes puedan mantener su indivi
dualidad. Lo determinante es que, desde el punto de vista del 
Derecho Internacional, ambos quedan sometidos a la jurisdicción 
del Estado ribereño. . ' 

Subsiste siempre la situación de los países de plataforma 
ancha, esto es, la que excede de la distan.cia de 20G· millas. No 
obstante la oposición de algunos países, particularmente los del 
continente africano, es concebible que se reconozca la jurisdicción 
en función del criterio de la prolongación natural del territorio 
terrestre. Sin embargo, este reconocimiento está sujeto a algunas 
condiciones que aparecen claras del contexto de las negoCiaCiones. 
La primera de ellas es que el criterio aludido sea complementario 
,al de la zona económica, esto es, la zona económica deberá figu
rar como criterio central y el de la prolongación natural como 
criterio complementario de excepción. El segundo factor condicio
nante es que deberá definirse COn precisión el límite exterior ,de 
la prolongación natural; al respecto se cuenta con importantes 
criterios geológicos y geomorfológicos (269). 

Otro factor que condiciona la aceptación del crite.rio de la 
prolongación natural es que, tratándo~e de un régimen excepcio-

'(269) Para un examen de los critcrios emanados de la Tercera Conferencia 
sobre el derccho del mar, véasc lo eXjlucsto en el Poslscripilllll'de esta 
obra. 
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nal, deberá acomodarse con el interés de la gran mayoría de los 
países que no se encuentran en esta situación. Para tal efecto se 
ha propuesto un sistema de "revenue sharing", en virtud del cual 
el Estado ribereño que se beneficie de esa prolongación natural 
deberá compartir los beneficios que obtenga de la explotación, 
destinando un cierto porcentaje de las utilidades a la Autoridad 
internacional que se establezca. Según se señaló anteriormente, 
la primera propuesta en este sentido fue presentada por los países 
sin litoral, contemplando porcentajes variables de contribución 
de acuerdo a la distancia desde la costa. Sin embargo, en la ac
tualidad existe consenso de que este sistema se aplicará única
mente más allá de la distancia de 200 millas. Los países de 
plataforma ancha deberán aceptar este sistema para hacer viable 
el reconocimiento de su especial situación. Por último, también 
es evidente que toda jurisdicción submarina más allá de las 200 
millas no otorgará jurisdicción sobre las aguas suprayacentes. 

Siendo la institución de la zona económica la base esencial 
de un acuerdo sobre el límite exterior de la jurisdicción nacional, 
el que este último logre materializarse dependerá de las caracte
rísticas que se le asignen a dicha zona económica. La mayoría 
de los países se inclina porque laiurisdicción dentro de la zona 
sea de tipo especializado, esto es, ligado a la explotación de sus 
recursos vivos y no vivos y fines conexos, sin extenderse al 
ejercicio de competencias globales como las que caracterizan el 
régimen del mar territorial. A su vez, ello se relaciona con la 
anchura del mar territorial, siendo la tendencia mayoritaria la de 
reconocer una distancia de 12 millas. Dentro de este contexto 
es que deberán resolverse también de manera satisfactoria los 
problemas relativos a la jurisdicción en materia de navegación, 
investigación científica, contaminación, régimen de los países sin 
litoral y en situación geográfica desventajosa, régimen de los 
estrechos, islas y archipiélagos y otros muchos aspectos del de
recho del mar contemporáneo. 

No obstante la compleiidad del problema, resalta un hecho 
cierto: el límite exterior de la jurisdicción nacional, en la opinión 
de la mayoría de los países, debe determinarse sobre la base del 
criterio de una zona económica de 200 millas, que abarque los 
recursos de las aguas y del fondo marino y su subsuelo. A partir 
de esta regla general, podrán determinarse las características o 
complementos necesarios para acomodar las diferentes situaciones 
de excepción o especiales que sean justificadas y legítimas. 

339 





Capítulo Octavo 

EL REGIMEN Y 
MECANISMO INTERNACIONAL 

Los princIpIos básicos consagrados en la Resolución 2.749 
(XXV) requerían, para su eficiente aplicación, de un sistema que 
desarrollara las normas específicas y detalladas. A tal propósito 
obedece el régimen internacional, al cual, según se examinó, se 
remite con frecuencia la propia Resolución. A su vez, la opera
ción del régimen requería de las instituciones encargadas de su 
administración; a este otro propósito corresponde el mecanismo 
internacional. Ambos aspectos se examinarán en este capítulo. 

1. OBJETIVOS GENERALES DEL REGIMEN INTERNACIONAL 

En los primeros debates de las Naciones Unidas sobre los 
fondos marinos y oceánicos, la idea del régimen internacional 
apareció estrechamente vinculada a la aprobación de los princi
pios básicos que se tradujeron en la Resolución 2.749 (XXV). 
Sin embargo, gradualmente fueron definiéndose con más preci
sión los objetivos generales de dicho régimen, por medio de los 
diversos proyectos presentados ante la Comisión de los Fondos 
Marinos. 

1.1. Los primeros criterios sobre el régimen internacional 

Desde un comienzo se observó una fuerte tendencia en favor 
del establecimiento de un régimen internacional (1), pese a que 
en las formulaciones de algunas delegaciones se puso especial én-

(1) Para las opiniones de Australia, Brasil, Bolivia, Camerún, Canadá, Cei
lán, Chile. China (Taiwán), Colombia, Chipre, Finlandia. Honduras. In
donesia, Jrak, Jamaica, Kenia, Kuwait, Liheria, Lihia, Malta, Holanda, 
Pakistán, Suecia, Trinidad y Tobago, Tnrquia, Reino Unido, Venezue
la y Yugoslavia, Comisión de los Fondos Marinos: Propuestas y puntos 
de vista relativos a la adopción de principios. A/ AC.138/7. 6 de marzo 
de 1%9. p. 32. 
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fasis en oeterminadas condiciones o aspectos. Así, por ejemplo, 
se señaló que el régimen debería establecerse tan pronto como 
fuera posible o a su debido tiempo (2), 10 que implicaba una 
cierta cautela en esos planteamientos. Igualmente, en otros plantea
mientos se enfatizaron ciertas condiciones, como la no afectación 
de las aguas suprayacentes o del espacio aéreo, o como considerar 
la situación de los mares interiores y marginales (3). Desde un 
comienzo el establecimiento del régimen apareció estrechamente 
vinculado a la cuestión del mecanismo internacional, sugiriéndose 
un procedimiento institucionalizado para el control y reglamen
tación de las actividades estatales respecto del patrimonio común 
de la humanidad (4), con especial referencia al beneficio de toda 
la humanidad y de los países en desarrollo (5); en este contexto 
se mencionó a menudo la jurisdicción de las Naciones Unidas 
sobre la zona internacional (6). 

Algunas formulaciones destacaron criterios específicos res
pecto del contenido del régimen. Entre ellos, se señaló que la 
explotación de los recursos de la zona debía basarse en' un siste
ma de concesiones a los Estados, los que pagarían derechos en 
beneficio de los países en desarrollo, sistema que iría acompañado 
de un procedimiento internacional de registro (7). También se 
indicó que las regalías debían pagarse al órgano contra lar, para 
su utilización en propósitos internacionales y para el crecimiento 
económico de los países en desarrollo (8). En relación a esta 
materia, los países socialistas mantuvieron, en general, su opo
sición al establecimiento de una autoridad supranacional o de 
un régimen de propiedad común, inclinándose por el fortaleci
miento de la cooperación internacional, tal como había sido su 
posición en relación al concepto mismo del patrimonio común 
de la humanidad (9). 

Declaraciones generales sobre los objetivos 

En el curso de sus exposiciones diversas delegaciones formu
laron declaraciones generales sobre los objetivos del régimen in
ternacional, que por ser más sistemáticas permiten configurar un 
panorama más claro en cuanto a los criterios propuestos. Así, 
para Ceilán el régimen internacional debía mantener las liber
tades tradicionales de la altamar, a la vez que respetar la inte-

(2) Véase, por ejemplo, Estados Unidos, España, Japón e Italia. Ihid., p. 32. 
(3) Véase, por ejemplo, Argentina, Japón, Libia, Finlandia e Italia. lbid., 

p. 32. 
(4) Jamaica y Suecia. Ibid., p. 32. 
(5) Chile, Chipre, Kuwait. lhid., pp. 32·33. 
(6) Irlanda, Liberia, Libia, Trinidad y Tobago, China (Taiwán)' Ibid., p. 33. 
(7) Holanda. Ibid., p. 33. 
(8) Irlanda. Ibid., pp. 33·34. 
(9) Bielorrusia, Ucrania, Bulgaria, Polonia y Unión Soviética. Ibid., p. 34. 
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gridad territorial de los Estados y proteger los intereses de los 
Estados ribereños, promoviendo el desarrollo económico. Debía 
además garantizar la distribución equitativa de los beneficios y 
facilitar la libertad de investigación científica en un marco de 
cooperación internacional que asegurara la difusión de sus re
sultados (lO). Más concretamente, Brasil señaló los siguientes ob
jetivos: utilización de la zona exclusivamente para fines pacíficos; 
prevención de controversias y conflictos; garantías para la inves
tigación y la inversión; compensación directa a la comunidad in
ternacional para ser utilizada en los países en desarrollo; regu
lación de la producción y comercialización para evitar el dumping; 
preservación del equilibrio ecológico del medio ambiente marino, 
y una acción intergubernamental eficiente para asegurar el cum
plimiento de estos objetivos (11). 

En otra oportunidad el embajador de Malta, Arvid Pardo, 
señaló que el establecimiento de un régimen internacional reque
ría de las siguientes condiciones: (i) que fuera aceptable para la 
gran mayoría de la comunidad internacional y para todos los 
Estados marítimos significativos; (ií) que para tal fin, debía ser 
equitativo en general, ofreciendo un equilibrio en las ventajas 
para todos los Estados, incluyendo los Estados sin litoral; (iH) que 
debía afectar lo menos posible las aguas suprayacentes y el es
pacio aéreo, y (iv) que debía aplicarse a través de un mecanismo 
imparcial. Entre sus objetivos esenciales indicaba: (i) proporcio
nar un marco favorable para la paz y seguridad internacional y 
para la limitación y solución pacífica de controversias; (ii) ase
gurar el uso económico más eficiente de los recursos; (iii) esta
blecer un marco para el control del medio ambiente oceánico en 
beneficio de la humanidad; (iv) proporcionar un marco que esti
mule la investigación científica y la difusión de sus resultados, 
y (v) proporcionar un marco que permita a todos los países par
ticipar en los beneficios derivados de la explotación (12). 

En la formulación de la delegación de Estados Unidos, el 
régimen debía perseguir doce objetivos centrales: (i) fomentar la 
exploración y explotación de los recursos de los fondos marinos; 
(ji) velar porque todos los Estados interesados tengan acceso sin 
discriminación; (iii) fomentar la investigación científica y la di
fusión de sus resultados; (iv) alentar la creación y perfecciona
miento de servicios tales como ayuda a la navegación, información 
meteorológica y otros relacionados con las operaciones en el fon-

(lO) Ceilán. Asamblea General, Primera Comisión. Sesión 1.588. 23 de oc
tubre de 1968. p. 15. 

(11) Brasil. Ibid. Sesión 1.591. 30 de octubre de 1968. p. 3. 
(12) Arvid Pardo: "Sorne general eonsiderations on tlle neca fol' and lhc re· 

quirements of an international regirne for the sea-hed and tIte ocean 
floor". En Aecademia Nazionale dci Lincei. Symposium on the Interna
tional Regime o/ the Sea Bed. Roma 1970. pp. 370-371. 
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do del mar; (v) elaborar procedimientos para la COnceSlOn de 
derechos de explotación, en condiciones que salvaguarden las 
inversiones y fomenten el empleo de métodos económicamente 
racionales; (vi) asegurar beneficios razonables para compensar el 
riesgo de los inversionistas; (vii) proporcionar ingresos para fi
nes útiles a la comunidad internacional, teniendo particularmente 
en cuenta las necesidades de los países en desarrollo; (viii) velar 
porque la explotación se efectúe de manera que proteja las vidas 
humanas, evite conflictos entre los usuarios, evite actividades per
judiciales para el medio y asegure su protección; (ix) establecer 
procedimientos relativos a la responsabilidad por daños; (x) ase
gurar la estabilidad de los reglamentos; (xi) adoptar medidas 
eficaces para la solución de conflictos; (xii) en conjunto crear 
un régimen tan eficaz que los Estados se vean estimulados a 
ratificar los respectivos tratados (13). 

En la medida en que fueron avanzando los trabajos, los 
planteamientos acerca de los objetivos del régimen se hicieron 
cada vez más concretos. Desde el punto de vista de la delegación 
del Canadá, el régimen debería asegurar los siguientes objetivos: 
O) crear un sistema de regulación y administración imparcial; 
(ií) establecer un equilibrio que asegure los mayores beneficios a 
la comunidad internacional, a la vez que beneficios adecuados a 
los contratistas; (iii) fijar y aplicar condiciones para la conce
sión de derechos que reduzcan al mínimo los desgos de discri
minación política y de otra índole; (iv) garantizar la seguridad 
de los derechos, pero sujetos a cancelación en caso de incumpli
miento; (v) elaborar diversos tipos de licencias y autorizaciones 
rescindibles según los diferentes minerales y otros factores; (vi) re
glamentar e inspeccionar la explotación para garantizar la pro
tección de la vida humana y del medio marino; (vii) reglamentar 
la explotación para asegurar su conservación física y económica; 
(viii) favorecer la investigación científica; (ix) reducir al mínimo 
las posibilidades de conflicto entre la explotación y otros usos 
del medio marino; (x) prevenir y resolver las controversias; 
(xi) prever la indemnización por daños, y (xii) reglamentar la 
producción, comercialización y distribución para favorecer el 
desarrollo de la economía y del comercio, reduciendo al mínimo 
los efectos económicos adversos (14). 

Un esquema igualmente completo fue presentado por Brasil, 
país que señaló los siguientes objetivos para el régimen: (i) el 
alcance del régimen debía incluir todos los usos de los fondos 
marinos; (ii) el régimen debería ser universal, comprendiendo a 
todos los países; (iii) debería establecerse un órgano internacio-

(13) Estados Unidos. Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SR.24. 6 
de marzo de 1970. pp. 73·74. 

(14) Canadá. Ibid., Al AC.138/SC.IjSR.1O. 30 de julio de 1971. pp. 90·91. 
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nal que otorgue licencias y que también sea capaz de emprender 
la explotación directa; (iv) ese órgano y los Estados deberían 
otorgar licencias a entidades privadas; (v) la asignación de zonas 
de explotación debería tener en cuenta, entre otros factores, la 
necesidad de asegurar acceso a todos los países; (vi) la asignación 
debería ser controlada para evitar efectos adversos a los produc
tores terrestres; (vii) deberían fijarse las regalías a que teng~ 
derecho quien procede a explotar; (viii) debería preverse un sis
tema de distribución de beneficios directamente a los Estados; 
(ix) la libertad de investigación científica debe regularse en el 
tratado; (x) el tratado también debería regular el derecho del Es
tado ribereño para prevenir, mitigar o eliminar peligros graves 
e inminentes para la zona bajo su jurisdicción; (xi) debería de
finirse exactamente qué se entiende por recursos vivos de los 
fondos marinos, y (xii) deberían resolverse las controversias me
diante un sistema flexible de arbitraje (15). 

Sin perjuicio de las declaraciones generales que se han exa
minado, numerosos otros planteamientos se refirieron a aspectos 
determinados del régimen internacional. Estos serán examinados 
al tratar del contenido del régimen. En todo caso, estos plantea
mientos generales ya eran suficientemente indicativos de la com
plejidad de la materia. Además debe considerarse, según se vio 
en los capítulos anteriores, que diversos planteamientos tendían 
a vincular el régimen del patrimonio común de la humanidad con 
aquel de las aguas suprayacentes, tendencia que se mantuvo in
cluso hasta el último período de sesiones de la Comisión, en 
1973 (16). 

1.2. Los objetivos generales en los proyectos de tratado y otros 
documentos 

Diversos proyectos de tratado y otros documentos presenta
dos ante la Comisión de los Fondos Marinos, se refirieron también 
a los objetivos generales del régimen internacional. En un. docu
mento presentado por la Unión Soviética, en 1970 (17), se des
tacaba que el régimen debía distinguir entre los estudios con 
fines científicos, los estudios de prospección y exploración con 
fines industriales y la explotación industrial propiamente tal. Den-

(15) Brasil. Ibid. A/ AC.138/SR.54. 22 de marzo de 1971. pp. 106-107. 
(16) Véase, por ejemplo, China: Documento de trabajo sobre los principios 

generales del área internacional del mar. Ihid. A/ AC.138/SCJIIL.45. 6 
de agosto de 1973. En esta propuesta China señala que el área inter
nacional del mar y todos sus recursos son, en principio, patrimonio co
mún de todos los pueblos del mundo. 

(17) Unión Soviética. Algunas propuestas que podría estudiar la subcomisión 
de Asuntos Técnicos r Económicos. 13 de agosto de 1970. En: Informe 
de la Comisión de los Fondos Marinós. A/8.021. 1970. pp. 51-53. 
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tro del reglmen la responsabilidad por las actividades en los 
fondos marinos y oceánicos debía corresponder a los Estados, 
quienes tendrían la supervisión sobre las actividades de sus pro
pios órganos o de las personas jurídicas y naturales. El Estado 
responsable debería asimismo asegurar la conservación de los 
recursos, impedir la contaminación, no crear obstáculos injusti
ficados a otras utilizaciones del mar y garantizar la seguridad 
del personal. También se destacaba que los resultados de la in
vestigación científica debían ser ampliamente publicados. Dentro 
de este enfoque no se asignaba ninguna función a un mecanismo 
internacional, sino que todas se entregaban exclusivamente a los 
Estados. 

Otra propuesta patrocinada por diversos países africanos y 
asiáticos (18) señalaba que todas las actividades en la zona in
ternacional debían llevarse a cabo en el interés de la humanidad, 
para cuyo efecto esa zona debía colocarse bajo la jurisdicción de 
un mecanismo internacional. Como aspectos principales del régi
men se preveía: la organización, fiscalización, administración y 
coordinación de todas las actividades relativas a los fondos ma
rinos; la adopción de medidas adecuadas para evitar la contami
nación; la explotación directa; la repartición de beneficios en 
forma equitativa, con particular énfasis en las necesidades e inte
reses de los países en desarrollo; la regulación de la producción 
para evitar efectos adversos y otros aspectos. 

La delegación de El Salvador también presentó un documen
to de trabajo sobre los objetivos generales del régimen interna
cional (19). En estos planteamientos se preveía el otorgamiento 
de licencias exclusivamente a los Estados, asociaciones de Estados 
y organismos internacionales, debiendo también fijarse el pago 
de derechos, tasas, regalías y participación en las utilidades. Se 
contemplaba igualmente que las licencias u otros derechos esta
rían sujetos a causales de revocación y caducidad. El régimen 
sería administrado por un órgano internacional. Entre otros as
pectos se contemplaba un sistema de responsabilidad objetiva, la 
armonización y coordinación del régimen de exploración y ex
plotación con el régimen de las aguas supra yacentes y del espacio 
aéreo, la no perturbación de otras actividades marinas y la adop
ción de medidas de seguridad en el trabajo. La delegación de 
Estados Unidos presentó por su parte un documento de trabajo 

(lB) Camerún, Ceilán, India, Kenia, Kuwait, Libia, Madagascar, Malasia, 
Pakistán, Sierra Leona, Sudán y Tailandia. Documento de trabajo so
bre el mecanismo internacional ... Sin fecha. En: Ibid., pp. 54·55. 

(19) El Salvador. Documento de trabajo sobre el régimen de explotación y 
exploración de la zona internacional de los fondos marinos. Sin feeba. 
En: Ibid., p. 60. 
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que detallaba los doce objetivos a que se había referido en su 
declaración general, anteriormente mencionada (20). 

En el proyecto de estatuto de un organismo internacional 
de los fondos marinos, presentado por Tanzania (21), se destaca
ban como objetivos generales el fomento sistemático y seguro, y 
la gestión racional de los fondos marinos y sus recursos, asegu
rando la participación equitativa de los Estados en sus beneficios, 
con particular referencia a los países en desarrollo. De igual for
ma se destacaba el objetivo de reducir al mínimo las fluctuacio~ 
nes de precios y otros efectos adversos para los productos terres
tres. En el documento de trabajo presentado por Polonia (22), se 
señalaban como objetivos generales la exploración y explotación 
en beneficio de la humanidad, con especial énfasis en la coope
ración internacional entre los Estados, y el evitar las contro
versias. Como principios fundamentales se indicaban el de pres
tar la debida atención a los diversos intereses de todos los Es
tados y el que la organización debía mantener relaciones con 
los Estados y no con las empresas. 

El proyecto de tratado sobre el espacio oceánico, presentado 
por Malta (23), contuvo también una completa enumeración de 
los propósitos y principios del régimen internacional. Entre ellos 
se señalaban los siguientes: (i) mantener la ley y el orden público 
internacional en el espacio oceánico; (ii) salvaguardar la calidad 
del medio marino; (iii) armonizar los esfuerzos de las naciones 
para lograr oportunidades crecientes en la utilización pacífica del 
medio; (iv) fomentar la investigación y la difusión de los cono
cimientos; (v) promover el desarrollo y aplicación de la tecnolo
gía avanzada, y (vi) desarrollar de manera ordenada y administrar 
racionalmente el espacio oceánico y sus recursos, asegurando la 
participación equitativa en los beneficios, particularmente de los 
países en desarrollo. 

Diversos otros proyectos se refirieron a los objetivos gene
rales en relación a las funciones de los diferentes órganos pro
puestos, lo que se examinará al tratar de las instituciones. 

(20) Estados Unidos. Docu,rnento de trabajo sobre los objetivos que debe per
seguir el régimen intemacional. Marzo de 1970. En: lbid., pp. 56·59. 

(21) TanzanÍa. Proyecto de estatuto de un organismo internacional de los 
Jondos marinos. Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/33. 24 de 
marzo de 1971. 

(22) Polonia. Docu1nento de trabajo sobre la organización internacional ... de 
los fondos marinos. Ibid. A/ AC.138/44. 28 de julio de 1971. 

(23) Malta. Proyecto de tratado sobre el espacio oceánico. Jbid. A/AC.138/53. 
16 de agosto de 1971. 
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1.3. El enfoque de las asociaciones científicas y otras entidades 

La Comisión para estudiar la organización de la Paz preparó 
en 1970 un proyecto de estatuto para la Autoridad de los Fondos 
Marinos de las Naciones Unidas (24), destacando como objetivos 
del régimen internacional y de la propia Autoridad los siguientes: 
preservar los fondos marinos como patrimonio común de la hu
manidad; asegurar que los recursos sean utilizados en beneficio 
de toda la humanidad, con especial consideración de los países 
en desarrollo; asegurar la eficiente exploración, conservación, ex
plotación y desarrollo de estos recursos; coordinar y regular todas 
las actividades en los fondos marinos; proteger los recursos del 
mar de interferencias perjudiciales y de la contaminación; asistir 
en el adiestramiento de personal calificado, y establecer las nor
mas para la exploración y explotación de los fondos marinos. En 
estudios anteriores de esta Comisión (25) se habían también des
tacado estos objetivos: asegurar que todas las naciones pudieran 
participar en las oportunidades y recursos potenciales de la zona; 
evitar controversias; asegurar una utilización económica eficien
te; prevenir el uso militar; prevenir la contaminación, y propor
cionar a las Naciones Unidas una fuente de ingresos indepen
dientes. 

El proyecto de tratado elaborado por el Centro para la Paz 
Mundial mediante el derecho (26), señaló en sus primeros artícu
los diversos objetivos: que los recursos de los fondos marinos 
debían pertenecer a las Naciones Unidas; que su uso debía ha
cerse en beneficio de toda la humanidad; que todos los Estados 
debían tener acceso sin discriminación; que debía existir libertad 
de investigación científica; que debía e5tablecerse un sistema de 
responsabilidad absoluta, y otros aspectos. 

Un enfoque más completo se encuentra en el proyecto del 
Centro para el Estudio de las Instituciones Democráticas (27) en
tidad que señaló como objetivos del régimen internacional: salva
guardar el medio ambiente oceánico; armonizar las actividades de 
la ciencia, industria y política en el uso del espacio oceánico; ar-

(24) Commission lo study the organization of Peace. Draft Statute for a Uni. 
ted Nations Sea·bed Authority. En: 21st Rcport. Junio de 1970. pp. 21 
el seq. 

(25) Ibid., 19th Report. Marzo de 1969. pp. 14 el. seq. Véase también Fran· 
cis T. Christy y David B. Brooks: "Shared Resourees of the World 
Community". En New Dimensions for the United Nations: The pro· 
blems of the next decade. 17th Report. Decana. 1966. pp. 135·136. 

(26) World Peace Through Law Center. Treatr governing the exploradon and 
exploitation of the Ocean Bed. Revisado hasta enero de 1971. En Shi· 
geru Oda: The lnternational Law of the Ocean Development. Sijl.hoff. 
1972. pp. 244 et seq. 

(27) Elisabeth Mann Borgese: The Ocean Regime. Draft Statute. Revisado 
en fehrero de 1971. En Oda. op. cit. pp. 280 el seq. 
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monizar los intereses de todas las naciones; estimular la produc
ción y desarrollo racional de los recursos; mejorar las condicio
nes de trabajo; desarrollar el comercio internacional y estimular 
la competencia. Igualmente el régimen debería impedir efectos ad
versos para los países en desarrollo. Para los fines anteriores, el 
régimen estaría provisto de amplios poderes de reglamentación, 
supervisión y control de todas las actividades en la zona, inclu
yendo la navegación y el tendido de oleoductos así como normas 
relativas a la pesca, pudiendo otorgar licencias, diseminar la in
formación científica, adoptar medidas de seguridad, aplicar mul
tas e impuestos y otras funciones. El proyecto presentado por el 
profesor Christopher W. Pinto al Comité Jurídico Consultivo Afro
Asiático, en 1972 (28), recogió diversos objetivos generales,en
tre los que cabe mencionar el desarrollo ordenado y administra
ción racional de la zona y sus recursos, la distribución equitativa 
de los beneficios, y el minimizar las fluctuaciones de precios y 
otros efectos adversos para los países en desarrollo y los produc
tores terrestres. Algunos objetivos particulares, como la distribu
ción equitativa de beneficios, fueron también destacados en otros 
planteamientos académicos (29). 

Por último, en los planteamientos de la Comisión sobre 
Ciencia, Ingeniería y Tecnología Marina de los Estados Unidos, 
se señalaban los siguientes objetivos generales: (i) seguridad de 
las inversiones, debiendo garantizarse el acceso exclusivo duran
te un período lo suficientemente largo para hacerlas retributivas; 
(ii) minimizar los conflictos; (iii) flexibilidad, y (iv) reconoci· 
miento del interés de la comunidad internacional, sobre todo me
diante el establecimiento de un Fondo que permita la participa
ción de los países en desarrollo en los beneficios (30). En cambio, 
para el Consejo Nacional de Petróleo de los Estados Unidos los 
objetivos esenciales del régimen se limitaban a: (i) estimular sin 
discriminación la exploración y explotación a un costo que sea 
compatible con una retribución razonable para el inversionista; 
(ii) estimular la recuperación más eficiente de los recursos me-

(28) Christopher W. Pinto. Preliminary Dralt and o/aTine 01 a convention on 
the sea·bed and the ocean floor and the subsoil thereol beyond natío· 
nal jurisdiction. Comité Jurídico Consultivo Afro·Asiático. Decimoterce· 
ra sesión. Lagos, Nigeria, 19-25 de enero de 1972. En Oda. op. cil. pp. 
305 et seq. 

(29) Véase, por ejemplo, el Symposium de Roma citado en· la Nota 12 su
pra. Conclusiones. pp. 691 et seq. 

(30) Commission on Marine Science, Engineering and Technology. OUT na· 
tion and the Sea. A plan jor national action. Washington, 1969. pp. 141 
et seq. Comentarios y resumen de los objetivos en E. D. Brown: "OUT 
nation and the sea. A cornment on the proposed legal·political frame· 
work for the developmcnt of submarine mineral resources". En: Law 
of the Sea Institute: National Polier Recommendations. University· af 
Rhode Island. 1970. pp. 2 et scq. 
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diante una política de conservación; y (iii) reconciliar los dife
rentes usos dcl medio oceánico evitando los efectos adversos de 
la explotación en el medio ambiente (31). 

2. ALCANCES y CARACTERISTICAS DEL REGIMEN 

INTERNACIONAL 

El examen de los objetivos generales del reglmen internacio
nál . ya revela algunas diferencias básicas de enfoque, particular
mente relacionadas con su mayor o menor amplitud. Pero, sería 
'a propósito de los alcances y características de este régimen don
de las diferencias se agudizarían. El primer aspecto central de la 
discusión se refirió a la relación entre el régimen internacioriál y 
la Declaración de Pl'incipios de la Resolución 2.749 (XXV). Según 
se'examinó en el Capítulo VI, los principios básicos de esta Re
solución requerían, para su aplicación práctica, de las normas 
detalladas del régimen internacional; igualmente se señaló que la 
propia Declaración de Principios con frecuencia se remitió al ré
gimen' internacional. Por otra parte, hubo ocasión de examinar 
en dicha oportunidad el enfoque con que los diversos proyectos 
de tratado y otros documentos concibieron el contenido del con
cepto del patrimonio común de la humanidad (32). 

Por esta razón, cuando a partir de 1971 la Comisión de los 
Fondos Marinos inició el estudio sistemático del régimen, nume
,rosas delegaciones opinaron que dicho régimen debía fundarse en 
la Declaración de Principios, destacándose que el apoyo unánime 
que ella había recibido la transformaba en una especie de acuerdo, 
no formal, entre los miembros de la comunidad internacional y 
que, en todo caso, los principios ya habían modificado el derecho 
vigente e impedían cualquier acto estatal en contrario. Al mismo 
tiempo se señaló que dichos principios no' constituían un régimen 
provisional. Sin embargo, en la opinión de otras delegaciones, la 
Declaración no tenía fuerza obligatoria y no producía ningún 
efecto hasta tanto no se estableciera el régimen mediante un con
venio internacional (33). No obstante esta discusión los proyectos 
generales de articulado elaborados por la Comisión se fundamen
taron en la referida Declaración, aun cuando subsistiendo las di
ferentes interpretaciones que en su oportunidad se examinaron 
(34). 

(31) Natíonal Petroleum Council: Report on Petroleu,1n Resou.rces under the 
Ocean Floor. Washington. Marzo de 1969. p. 77. 

(32) Sobre este aspecto véase Capítulo VI. Sección 4 supra. 
(33) Para un resumcn de opiniones. Comisión de los Fondos Marinos. Resu

men analítico de las proplI,estas r su.gerencias contenidas en las expo· 
siciones ... Al AC.138/41. 19 de julio de 1971. pp. 11-12. 

'(34) Sobre este aspecto véase Capít,ulo VI, Sección 3.2 supra. Sobre el valor 
jurídico de la Declaración de Principios, Capítulo VI, Sección 3.3 supra. 
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2.1. Alcances del régimen internacional 

El primer aspecto que merece señalarse es que, en general, 
hubo consenso de que el régimen debía establecerse mediante un 
convenio internacional que fuera aceptable para la gran mayoría 
de los Estados y tuviera la mayor universalidad posible (35). 
Hubo también criterios divergentes acerca de si debía tratarse de 
un régimen uniforme para todos los fondos marinos, o bien re
conocerse dentro de él situaciones especiales como la de los mares 
interiores o marginales, regiones polares y otras (36). En todo ca
so, la opinión reiterada fue que el régimen debía garantizar efec
tivamente los intereses de todos los países, dentro de un concepto 
equitativo tanto para los países en desarrollo como para los países 
desarrollados (37). La necesidad de un régimen universal cra evi
dente ya que los países que no participaran en él podrían, en 
caso contrario, proceder a una explotación libre, sin sujeción 
a normas de ninguna especie. Por esta razón, según se vio, el 
concepto del patrimonio común de la humanidad apareció con 
frecuencia vinculado a una norma de jus cogens. 

Las princi.pales discrepancias en cuanto al alcance del régi
men se centraron en tres aspectos: la zona a la cual se aplicaría, 
los recursos a los cuales se aplicaría y las actividades que serian 
reguladas. El primero se refería especialmente a la cuestión de los 
límites, a la relación entre el límite sobre el área submarina y el 
límite sobre las aguas suprayacentes, y a la relación entre el lí
mite y la mayor o menor amplitud del régimen, enfoques todos 
examinados en el capítulo anterior. Como hubo ocasión de seña
larlo, la tendencia general de los países en desarrollo fue exigir 
un régimen internacional fuerte, con prescindencia del límite que 
en definitiva se. acordara. 

El problema de los recursos que quedarían comprendidos 
dentro del régimen internacional revestía dos ángulos. Por una 
parte, estaba el problema de determinar si el régimen se aplica
ría únicamente a los recursos de los fondos marinos o también a 
los recursos de las aguas suprayacentes, concibiendo el espacio 
oceánico como una sola unidad. Si bien diversas propuestas adop
taron este último enfoque, en definitiva él no prosperó por cuan
to la propia Declaración de principios y los proyectos generales 
de articulado señalaron que el régimen no afectaría a las aguas 
suprayacentes (38). Por otra parte, se encontraba el problema de 

(35) Véase lnjorme de la Comisión de los Fondos Marinos. A/8.42L 1971. p. 
26. 

(36) Comisión de los Fondos :VIarinos. Doc. cit. Nota 33 supra. pp. 14·15. 
(37) Ibid., pp. 14·15. 
(38) Sobre este particular véase Capítulo VI. Sección 3.2 supra. Para el úl· 

timo proyecto general de articulado preparado por la Comisión, lnfor· 
me de la Subcomisión l. Anexo III. A/ AC.I38/94/ Add.1. 20 de agosto 
de 1973. Artículo 16. Para un resumen de opiniones, lnjorme de la Co
misión de los Fondos Marinos. A/8.721. 1972. pp. 21·22. 
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si los recursos de los fondos marinos comprendían únicamente los 
recursos minerales o también los recursos vivos vinculados a los 
fondos marinos, que era el sistema originalmente previsto en la 
Cb6vención de Ginebra. Las diEcrepancias en este sentido (39) 
pcrduraron hasta el último proyecto . general de articulado elabo
iado por la Comisión (40), el que previó los dos eriterios como 
alternativa. Dada la Íntima vinculación entre estos recursos y los 
fondos marinos, lo razonable es que estén. sujetos al mismo ré
gimen. Por otro lado, la evidencia científica indica que estos re
cursos son escasos en los fondos profundos, con lo cual aparen
temente el problema pierde en gran medida su significación en el 
caso de la zona internacional, aun cuando mantenga su impor
tancia como precedente respecto de otras zonas. 

El tercer aspecto principal de las discrepancias se refirió a 
(fuáles serían las actividades reguladas por el régimen. Desde un 
)~unto de vista, el régimen debía comprender todos los usos de 
los fondQs marinos y no sólo lo relativo a la exploración y ex
plotación de sus recursos. En particular se señalaron los usos mi
litares, la investigación científica, el control de la contaminación, 
y el tendido de cables y tuberías submarinos. En cambio, para 
otro punto de vista, el régimen debía limitarse estrictamente a 
las actividades de exploración y explotación o a determinados 
usos que se acordaran específicamente, sin afectar otras activida· 
des. de los Estados en: la zona o en el espacio oceánico (41). Estos 

(39) Para opiniones de que el régimen debe aplicarse a los recursos min{lra
les y a los recursos vivos véase, por ejemplo, Australia. Comisión de 

, los Fondos Marinos. A/ AC.138/SC.I/SR.34. 10 de marzo de 1972. p. 
4. Kuwait. Ibid. SR.38. 17 de marzo de 1972. p. 4. China. Ibid. SR.5I. 
27 de julio de 1972. p. 3. Para una opinión de que el régimen debe 
aplicarse sólo a los recursos minerales véase, por ejemplo, Japón. Ibid. 
SR.38. 17 de marzo de 1972. p. 7. Para la posición de los diversos pro· 

. yectos de tratado, véase Capítulo VI, Sección 4.2 supra. Para UII resu· 
men de opiniones, Informe de la Comisión. A/8.721. 1972. p. 22. Véase 
también la Declaración del Presidente de la Subcomisión I, señor Paul 
Eamela Engo. Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SCJ/L.10. 
20 de marzo de 1972. 

(00) Ibid. A/ AC.138/94. Add.l. 20 de agosto de 1973. Artículo 2. 
(41) Para opiniones favorables a un régimen amplio, véase, por ejemplo, 

Ecuador, Asamblea General, Primera Comisión, Sesión 1.676. A/C.l/pV. 
1.676. 4 de noviembre de 1969. p. 41. Chile, Comisión de los Fondos 
Marinos. Al AC.138jSR.36. 14 de agosto de 1970. p. 91. También Chi· 
le, lbid., A/AC.138/SC.1/SR.35. 14 de marzo de 1972. p. 12. En este 
sentido Malta enfatizó que el régimen debía tener jurisdicción pero no 
soberanía. Ibid., Al AC.138/SC.1/SR.36. 16 de marzo de 1972. p. 5. Pa
ra opiniones favorables a un régimen restringido véase, por ejemplo, 
Grecia. lbid., Al AC.138/SC.l/SR.35. 14 de marzo de 1972. p. 3. Tam
bién Polonia, Ibid., p. 6. Para la opinión expresada en los proyectos de 
tratado, Capítulo VI. Sección 4.2 supra. Para un resumen de opinio
neS, Informe de la Comisión. A/8.42L 1971. p. 26. Ibid., A/8.72L 1972 
pp. 22·23" También Doc. cit. Nota 33 supra. pp. 12-13. También Decla
ración del Presidente de la Subcomisión I, cit. Nota 39 supra. 



diferentes puntos de vista también se tradujeron en las correspon
dientes alternativas en el proyecto general elaborado por la Co
misión en 1973 (42), reproduciendo así la misma controversia 
que se había suscitado al discutirse la Declaración de Principios. 
Desde el punto de vista de la eficacia del régimen, resulta claro 
que él no debe limitarse sólo a la exploración o explotación de los 
recursos, sino que también debe comprender por lo menos aque
llas actividades que directa o indirectamente guardan relación con 
la exploración y explotación. 

2.2. Características del régimen internacional 

Como ya se ha indicado, el último proyecto general de ar
ticulado elaborado por la Comisión de los Fondos Marinos (43) 
se fundamentó respecto a las características del régimen interna
cional en los principios establecidos por la Resolución 2.749 
(XXV), aun cuando se mantuvieron las diferentes interpretacio
nes (44). De esta manera se reconoció con variaciones terminoló
gicas que la zona internacional no estaba sujeta a apropiación, 
reclamo o ejercicio de soberanía y que ninguna reclamación en 
este sentido sería reconocida. Igualmente se reconoció que la zo
na estaba abierta al uso pacífico de todos los Estados, ribereños o 
sin litoral, sin discriminación. También se destacó que todas las 
actividades se desarrollarían de acuerdo a los principios de Dere
cho Internacional aplicables, con particular referencia a la Carta 
de las Naciones Unidas y a la Declaración sobre relaciones de 
amistad y cooperación del 24 de octubre de 1970. 

En cuanto al beneficio de toda la humanidad, aunque de 
nuevo se consagró el principio, con especial énfasis en las nece
sidades e intereses de los paíscs en desarrollo, algunos grupos de 
países procuraron el reconocimiento de sus intereses especiales. 
Así, se introdujo una alternativa destinada a reconocer el interés 
especial de los países sin litoral y de los países de plataforma en
cerrada, entendiendo por éstos aquellos que tuviesen una costa 
inferior a un cierto número de millas o una plataforma menor 
de cierto número de millas cuadradas, que no se especificaban. 
El principio relativo al uso pacífico fue también materia de con
troversias, si bien fue admitido como tal. Las alternativas iban 
desde aquellas que entregaban su aplicación a futuros acuerdos 
internacionales, hasta las que directamente prohibían el empla
zamiento de armas nucleares, la explosión de las mismas o las 
actividades de submarinos nucleares. 

(42) Véase Doc. cit. Nota 40 supra. Artículo 3. 
(43) Ibid. Para la enumeración de los proyectos preliminares de articulado, 

véase Capítulo VI. Nota 193 supra. 
(44) Sohre las diferentes interpretaciones de la Declaración de Principios, 

véase Capítulo VI. Secciones 3 y 4. 
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Sin perjuicio de 10 que se examinará luego acerca de la or
ganización de la explotación, hay que señalar que en esta opor
tunidad ya se incluyeron normas generales sobre quiénes pueden 
explotar y sobre la explotación misma, aspectos que no figuraban 
explícitamente en la Declaración de Principios. En cuanto a 10 
primero, algunas alternativas favorecieron la explotación por los 
Estados o sus personas jurídicas y naturales, en tanto que otras 
favorecieron la explotación directa por la autoridad internacional, 
sin perjuicio de que también pudiera recurrir a contratos de ser
vicio con personas naturales o jurídicas y del otorgamiento de 
licencias. Respecto a la explotación misma, se destacó la necesi
dad de asegurar un desarrollo ordenado y una administración 
racional, así como la distribución equitativa de los beneficios con 
particular referencia a Jos países en desarrollo; algunas alternati
vas pusieron especial énfasis en impedir efectos adversos para 
los productores terrestres y en el método para que los Estados 
efectuaran contribuciones a la Autoridad en función de los bene
ficios recibidos. 

Las disposiciones relativas a investigación científica también 
contuvieron alternativas, que destacaban ya sea la libertad para 
esta actividad o bien una mayor sujeción a las reglamentaciones 
de la Autoridad internacional, con especial énfasis en los progra
mas de cooperación internacional. Igualmente, se expresaba que 
ninguna actividad de investigación serviría de base para reivin
dicar parte alguna de la zona o de sus recursos. El proyecto de 
articulado incluyó además normas generales relativas a la trans
ferencia de tecnología, aspecto que la Declaración de Principios 
tampoco había considerado explícitamente. 

Tal como ocurrió al discutirse la Declaración, el problema 
de los derechos especiales del Estado ribereño suscitó importan
tes discrepancias. En general se reconoció que las actividades en 
la zona debían considerar los derechos e intereses legítimos de 
los Estados ribereños cercanos a esas actividades, así como los 
de otros Estados que pudieran resultar afectados, para cuyos 
efectos se realizarían consultas. Pero algunas alternativas fueron 
más allá, pues se refirieron a la necesidad de que esos Estados 
concurrieran en las actividade~ de que se trate. Otras alternati
vas abogaron por el derecho del Estado ribereño para adoptar 
medidas, que prevengan, mitiguen o eliminen peligros graves e in
minentes derivados de la contaminación u otras ocurrencias acae
cidas en la zona internacional, 10 que, eventualmente, involucraría 
el ejercicio de jurisdicción del Estado afectado en la zona inter
nacional. Asimismo, se sugirió que se requiriera del acuerdo del 
Estado ribereño para explotar recursos de la zona internacional 
que se prolongaban dentro de la zona sometida a la jurisdicción 
nacional. Otras sugerencias indicaron la necesidad de coopera
ción entre el Estado ribereño y lp Autoridad internacional en las 
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zonas limítrofes, y la posibilidad de que el Estado ribereño trans
fiera a la Autoridad una porción de los recursos obtenidos en 
las zonas adyacentes -al límite exterior. 

El principio de la responsabilidad internacional fue igual
mente consagrado, pero sin que tampoco se especificara si se 
aceptaba una responsabilidad objetiva. Los artículos generales 
relativos a la necesidad de proteger el medio marino y la vida 
humana; al status de las aguas suprayacentes y del espacio aéreo, 
que en general no resultan afectados por el régimen; a la 
armonización de las actividades en los fondos marinos con otras 
actividades en el mar; al acceso de los países sin litoral y a los 
tesoros arqueológicos e históricos (45), sobre los cuales se re
conocen derechos preferenciales al país de origen, no suscitaron 
dificultades mayores. 

Como conclusión puede afirmarse que los principios básicos 
de la Resolución 2.749 encuentran en este proyecto una mayor 
precisión, incluso dentro de los diferentes enfoques alternativos. 
Al mismo tiempo, se complementan ciertas materias como la 
transferencia de tecnología, las normas sobre explotación y los 
tesoros arqueológicos. De csta manera el concepto del patrimonio 
común de la humanidad logra una mayor especificidad, que sería 
aún más perfeccionada por las proposiciones sobre organización 
de la explotación, mecanismo internacional y otros aspectos. que 
se examinarán a continuación. 

3. LA ORGANIZACION DE LA EXPLOTACION 

Uno de los aspectos esenciales del régimen internacional se 
refiere a la organización de la explotación, esto es, al conjunto de 
normas a que debe someterse ]a entidad que procede a explotar 
los recursos de los fondos marinos y que regulan sus derechos y 
obligaciones. Aunque este aspecto está íntimamente vinculado al 
mecanismo internacional, pues en muchos casos supone la asig
nación de poderes y funciones a la organización internacional que 
se establezca, es preferible estudiarlo por separado por tratarse 
principalmente de normas técnicas sobre licencias, derechos y 
áreas de explotación y otros aspectos. 

3.1 Las propuestas académicas y de las asociaciones científicas 

En el estudio preparado por Louis Henkin, en 1967 (46), se 
discutían las principales alternativas en materia de organización 
de la explotación. El primer esquema consistiría en el estableci-

(45) Sobre los diversos proyectos relativos a tesoros arqueológicos chistó· 
ricos, véase Capítulo VI. Nota 195 supra. 

(46) Louis Henkin. Law for the Sea's Mineral Resources. National Council 
on Marine Resources and Engineering Development. Wáshington, 1967 
pp. 86·93. 
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miento de una organizaclOn internacional que otorgaría licencias 
a los gobiernos o a sus nacionales, ya sea sobre bases de priori
dad, de ofertas competitivas o de una distribución geográfica. Al 
mismo tiempo la organización determinaría el tamaño de las res
pectivas áreas, la duración de la licencia, las causales de caduci
dad y otras normas. En esencia este esquema se basaba en una 
explotación nacional bajo control internacional, sin excluir la 
repartición de beneficios a través de un fondo internacional. Por 
otra parte, se analizaba también un segundo esquema, consistente 
en la explotación directa por parte del organismo internacional, 
que excluiría la intervención estatal o privada, salvo cuando la 
propia organización recurriera al sistema de contratación de ser
vicios. Como se verá más adelante, son estas mismas alternativas 
las que fueron consideradas en los trabajos de la Comisión de 
los Fondos Marinos. 

En otro estudio preparado por Goldie (47), se sugería un 
sistema mediante el cual una conferencia de plenipotenciarios le 
asignaría a los Estados "zonas de jurisdicción especial", donde 
éstos ejercerían jurisdicción exclusiva sobre la exploración y ex
plotación de los recursos minerales. Al mismo tiempo una red de 
organismos regionales desempeñaría funciones de registro de los 
derechos, cuyos títulos serían negociables. Las asignaciones se 
harían por un tiempo limitado. En este planteamiento las funcio
nes propiamente internacionales se reducían a un mínimo. 

El proyecto sobre una Autoridad de las Naciones Unidas pa
ra los fondos marinos, preparado por la Comisión para estudiar 
la Organización de la Paz (48), contemplaba el otorgamiento de 
licencias de exploración y explotación, la recaudación de derechos 
y regalías, la fijación de zonas y sus tamaños, los límites en el 
tiempo y la fijación de normas sobre suspensión y caducidad de 
las licencias. Las licencias se otorgarían a Estados o grupos de Es
tados, los que podrían transferirlas a individuos o empresas pú
blicas o privadas. Para la asignación de licencias se proponía un 
sistema de remates (49). 

La rama británica de la International Law Association tam
bién propuso la creación de un organismo oceánico encargado de 
otorgar licencias de exploración y explotación, y de actuar como 
registro y agencia inspectora (50). Por su parte, el Comité sobre 

(47) L. F. E. Goldie: "The Contents of Davy Jone's Locker. A proposed re
gime for the sea-bed and subsoil". Rutgcrs Law Review. Vol. 22. 1967-
1968. pp. 38-48. 

(48) Commission to study the organization of peace. Draft Statute for a Uní
ted Natíons Sea-bed Authority. 21st. Report. Junio de 1970. pp. 21-28 

(49) David B. Brooks y Francis T. Christy: Memorandum on suggested ope
Tationa!. guidelines for an lnternational Regulatory Authority lor the 
Sea·bed. En lbid., pp. 29-33. 

(50) Internation:a1 Law Association. Report 01 tite Fifty-third. Conference. Bue
nos Aires. 1968. p. 245. 
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Minería Submarina, de la misma Asociación (51), sugmo un sis
tema mediante el cual el organismo internacional, que se crearía, 
asignaría a los Estados zonas de derechos especiales para la ex
ploración y explotación de los recursos minerales. La asignación 
se haría por un tiempo determinado y las zonas no deberían exce
der de un cierto número de kilómetros cuadrados. Las respecti
vas zonas serían transferibles y el Estado debería pagar un arrien
do anual. Las actividades dentro de la zona deberían observar 
las normas establecidas por el organismo internacional. 

En el symposium organizado, en 1970, por el Instituto de 
Asuntos Internacionales de la Universidad de Roma, diversos 
participantes se inclinaron también por un sistema de licencias. 
En la opinión de Arangio-Ruiz el organismo internacional debía 
otorgar licencias a entidades públicas y privadas, incluyendo a 
los Estados, pero de una manera directa y evitando en lo posible 
el sub-licenciamiento, pues este último reduciría los poderes del 
organismo; éste también percibiría las regalías y otros ingresos 
(52). Oda favoreció en esa oportunidad un sistema de licencias 
sobre bases competitivas (53). El proyecto preparado por el Cen
tro para, el Estudio de las Instituciones Democráticas (54) con
templó asimismo entre las funciones del régimen internacional el 
otorgamiento de licencias a los Estados miembros, pero dentro de 
un fuerte esquema institucional encargado de la administración 
y desarrollo del espacio oceánico. Entre las proposiciones intere
santes de este último proyecto resalta la idea de un impuesto para 
el desarrollo oceánico (55), que se aplicaría a las actividades re
lativas a los fondos marinos y también a otras actividades, como 
pesca y navegación. 

Entre otros proyectos que favorecieron un sistema de licen
cias, indicando en algunos casos las normas de detalle que serían 
aplicables, cabe mencionar el del Centro para la Paz Mundial 
mediante el derecho (56), el de la American Bar Association (57), 

(51) Jnternational Law AS5ociation. Draft declaration of principles ... , revisa
da en noviembre de 1971. Texto en Oda. The International Law 01 the 
Ocean Development. Sijtboff. 1972. pp. 255 et seq. 

(52) Gaetano Arangio·Ruiz. "RefIections on tbe present and future regime 
of tbe sea·bed of tbe oeeans". Accademia Nazionale dei Lineei: Sympo· 
sium on the International Regime 01 the Sea Bcd. Roma. 1970. pp. 307·308. 

(53) Shigeru Oda: "Future regime of tbe Deep Ocean Floor". En Ibid., pp. 
351 et seq. , 

(54) Elisabetb Mann Borgese: The Ocean Regime. Dralt Statute. Revisado 
en febrero de 1971. Texto en Oda. op. cit. Nota 51 supra. pp. 280 et seq. 

(55) Elisabetb Mann Borgese: An Ocean Development Tax. Proceedings of 
Pacem in Maribus III, 1972. 

(56) World Peacc Tbrougb Law Centcr. Treaty governing tIte exploration and 
exploitation 01 the Ocean Red. Texto en Oda. op. cito Nota 51 supra. 
pp. 244 et seq. 

(57) American Bar AssocÍation. Non-living resoltrces 01 the sea. 1%8. Texto 
en Oda. op. cit. Nota 51 supra. pp. 251 et seq. 
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el de la rama americana de la International Law Association (58) 
y el de Christopher W. Pinto (59). Por otra parte, también con
viene indicar que el proyecto de los señores Haight, Laylin y 
Young, de 1971 (60), previó un sistema de 1icencias y regiúos 
que serían otorgados por los Estados mientras se estableciera el 
régimen internacional, los que serían mutuamente reconocidos 
por los Estados participantes en el sistema. En otros casos se fa
voreció un mero sistema de registro de reclamaciones, que ni si
quiera llegaba a la etapa de licenciamiento (61). 

Otras proposiciones 

Los proyectos patrocinados por el SenadOl' Pell en el Con
greso de los Estados Unidos también se fundamentaron en UI1 sis
tema de licencias que serían otorgadas por una autoridad interna
cional. En el último de sus proyectos (62), que introdujo algunos 
cambios respecto de los proyectos anteriores, se proponía una 
autoridad dependiente de las Naciones Unidas que sería encargada 
de otorgar tales licencias. Las licencias tendrían una duración de 
cincuenta años como máximo, pero podrían ser renovadas, e in
volucrarían la obligación de pagar regalías y otros derechos. La 
autoridad determinaría los tamaños de las zonas y otras normas 
técnicas. 

En las proposiciones de la Comisión Nacional sobre Ciencia, 
Ingeniería y Tecnología Marina, de los Estados Unidos (63), se 
preveía un sistema de registro de las peticiones de exploración y 
explotación sobre bases de prioridad, esto es, se registraría según 
el orden de presentación, verificando que el solicitante tuviese la 
capacidad de explotación y la disposición de emprenderla efec
tivamente. Sólo Estados podrían registrar sus peticiones ante el 
órgano internacional, pagando los derechos correspondientes. El 
derecho objeto de registro sería exclusivo sobre la zona y por el 
tiempo que determinara, pero podría transferirse. Puede observar-

(58) American Branch of lhe International Law Association. Deep Sea Mi· 
neral Resou,rces. 1970. En Ibid., pp. 259 el seq. 

(59) Christopher W. Pinto. }'royecto eit. Nota 28 supra. 
(60) Haight, Laylin y Young: Pro/,otype 01 su,ggested domestic legislation to 

promote the conservation and orderly devclopment 01 the hard mineral 
resources 01 the deep seabed pending adoptio/l 01 an international regi
me therelor. 1971. Texto en Oda. op. cit. Nota 51 supra. pp. 299 el scq. 

(61) Stockbolm Intcrnational Peaec Researeh Institute. Towards a better use 
01 the ocean. 1969. Texto en lbid., pp. 231 et scq. 

(62) Scuate Resolution 33. Congrcssíonal Record. Senate. Vol. llS. Part l. 
91st. Congress. 1st. session. 21 de enero de 1969. pp. 1.330 et seq. Los 
proyeetos anteriores figuran en Congrcssional Record, Vol. 113. 17 de 
noviembre de 1967. pp. 33.019 et seq. y Congressional Record. Vol. ll4. 
Part 4. 5 de marzo de 1968. pp. 5.181 et set¡o 

(63) Véase el informe cil.ado en la Nota 30 supra. pp. 147·149. 
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se en este caso, que si bien se asignaban funciones a los órganos 
internacionales, el sistema escogido entregaba prácticamente todos 
los derechos y responsabilidades a los propios Estados. 

La mayoría de las proposiciones académicas que se han exa
minado se fundamentaban en una organización internacional pro
vista de poderes limitados, que en algunos casos se referían sólo 
al sistema de registro y en la mayoría de ellos al sistema de licen
cias. Sin embargo, como se verá a continuación, las alternativas 
consideradas en los trabajos de la Comisión de los Fondos Mari
nos fueron notablemente más amplias. 

3.2. Criterios derivados de las propuestas gubernamentales 
y otros estudios 

El conjunto de respuestas proporcionadas por los gobiernos 
acerca de las tareas del Comité Especial, que se decidió crear a 
raíz de la iniciativa de Malta de 1967, ofreció ya las alternativas 
básicas en materia de organización de la explotación. Así, por 
ejemplo, la respuesta del gobierno de Holanda (64) indicaba que 
la explotación podía reglamentarse sobre tres bases: la explota
ción por el Estado ribereño más próximo; la explotación por el 
primero que la emprendiera, en un sistema de ocupación, y la 
explotación ba.io la supervisión de las Naciones Unidas, median
te un sistema de concesiones, alternativa esta última que se favo
recía en dicha respuesta. También la respuesta del gobierno de 
Finlandia se refería a un sistema de concesiones, dentro de un 
marco de supervisión y cooperación internacional (65). Por otra 
parte, la idea de proceder a una explotación internacional directa 
estuvo asimismo presente en los primeros debates. Hubo una su
gerencia de Italia de crear una empresa internacional bajo el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento u otra orga
nización internacional, empresa que no dependería de ninguna le
gislación nacional (66); sin embargo, esta idea también se encon
tró con oposición desde un primer momento (67). 

La subcomisión de asuntos técnicos y económicos de la Co
misión de los Fondos Marinos consideró, en sus sesiones de 1969, 
una serie de criterios respecto de la organización de la explota
ción (68). Entre las diversas alternativas que se examinaron figu-

(64) Países Bajos. Respuestas de los gobiernos. Comité Especial. A/ AC.135!!. 
11 de marzo de 1968. pp. 17·20. 

(65) Finlandia. Ibid. A/ AC.135!LAdd.6. 16 de mayo de 1968. pp. 3-4. 
(66) Italia. Comité Especial. A/ AC.135/WG.2/SR.l3. p. 26. 
(67) Véanse por ejemplo los argumentos presentados por Estados Unidos. 

Comisión de los Fondos Marinos. A! AC.138/SC,2/SR.21. 20 de agosto 
de 1969. pp. 81 et seq. 

(68) Véase Informe de la Comisión de los Fondos Marinos. A/7622. 1969. 
pp. 52-68. 
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raron: un sistema de registro de las declaraciones del cateador 
respecto de la exploración de una determináda zona, que no 
otorgaría derechos exclusivos; el otorgamiento de un permiso de 
exploración, que tampoco otorgaría exclusividad ni derechos res
pecto de la explotación, y un sistema de licencias exclusivas de 
exploración, que también conllevaría ciertos derechos respecto de 
la explotación. Al mismo tiempo se puso énfasis en el criterio de 
que todo derecho exclusivo debía cubrir zonas lo suficientemente 
amplias y plazos lo suficientemente largos como para permitir la 
aplicación de economías de escala, debiendo todo título ser es
pecífico respecto de los minerales que cubría. En todo caso esto 
no significaría que las condiciones en que se otorgara el derecho 
fueran inmutables y todo el proceso debería conducirse bajo su
pervisión e inspección internacional. 

En opinión de algunas delegaciones, un mero sistema de re
gistro se traduciría en una actividad pasiva del organismo inter
nacional, que sería incapaz de proteger los intereses de los países 
en desarrollo; también se sugirió que el sistema de registro se 
limitara a la fase de exploración, aplicando un rigmoso sistema 
de licencias en ]a fase de explotación que garantizara la partici
pación y beneficio de todos los países (69). De nuevo la idea de 
la explotación directa por el organismo internacional estuvo pre
sente en los debates, aun cuando subsistieron los argumentos en 
favor y en contra (70). En todo caso, hubo un relativo consenso 
acerca de que el régimen debía asegurar una explotación planifi
cada racionalmente, la distribución equitativa de los ingresos, el 
rendimiento justo para los inversionistas y la asistencia a los paí
ses en desarrollo para adquirir su propia capacidad de explota
ción, entre otros aspectos (71). 

La enorme complejidad técnica de la materia quedó mani
festada en los múltiples debates sobre: los criterios para asignar 
derechos de explotación (72); los distintos tipos de explotación 
que cabe regular (73); la superficie que deberían abarcar las con-

(69) Para un resumen de opiniones, Ibid., pp. 73·82. También Informe de ]a 
Comisión de los Fondos Marinos. Aj8.021. 1970. pp. 13·25. 

(70) Véase Informe cit. Nota 68 supra. p. 75. Para otras intervenciones en 
favor de ]a explotación directa véase, por ejemplo, Nepal, Comisión de 
los Fondos Marinos. Aj AC.138jSC.I/SR.54. 3 de agosto de 1972. p. 3. 
Chile, Ibid., Aj AC.138/SC.USR.65. 28 de marzo de 1973. p. 2. Y Chi
na, Ibid" Aj AC.138/SC.1jSR.66. 30 de marzo de 1973, p. 2. 

(71) Véase Informe eit. Nota 68.supra. pp. 75·77. 
(72) Véase, por ejemplo, Estados Unidos, Comisión de los Fondos Marinos. 

Aj AC.138/SC.2jSR.27. 10 de marzo de 1970. pp. 11-12. También Ibid., 
SR.28. 11 dc marzo de 1970. pp. 23·31. Reino Unido, SR. 28. 11 de mar· 
zo de 1970. pp. 19·22. 

(73) Australia, Ibid., Al AC.138jSC.2/SR.29. 13 de marzo de 1970. p. 35. 
Italia. Ibid., Aj AC.138jSC.2jSR.30. 16 de marzo de 1970. p. 55. 
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cesiones (74); el número de zonas que cabría asignar a cada 
titular (75); los gastos mínimos que deberían requerirse para evi
tar la especulación (76); los problemas planteados por la explo
tación oblicua (77); las distinciones entre investigación, prospec
ción, exploración y explotación (78), y muchos otros. Del mismo 
modo se consideró el problema planteado por el lugar de consti
tución de las compañías que fueran autorizadas a participar, ha
biéndose sugerido al respecto que sólo los Estados pudieran 
participar (79), y que las compañías sólo tengan la nacionalidad 
del Estado que ha obtenido la asignación de una zona (80) o un 
régimen provisional de empresas mixtas (81). En una medida 
importante las discusiones estuvieron inspiradas en los preceden
tes y enfoques establecidos por las diversas legislaciones naciona
les en materia de explotación minera, a las cuales se hizo referen
cia con frecuencia (82). 

Estudios de la Secretaría General de las Naciones Unidas 

La Secretaría General de las Naciones Unidas presentó a la 
consideración de la Comisión de los Fondos Marinos dos estudios 
sobre el régimen y mecanismo internacional, con particular refe
rencia a la organización de la explotación. En estos estudios se 
previeron igualmente las diferentes alternativas básicas en esta 
materia. 

El primer estudio, presentado en 1969 (83), preveía tres 
alternativas fundamentales para la organización de la explotación: 
el registro, la concesión de licencias y la explotación directa. En 

(74) Estados Unidos. Ibid., Al AC.138/SC.2/SR.29. 13 de marzo de 1970. 
pp. 41-46. Australia. Ibid., Al AC.138/SC.l/SR.42. 27 de marzo de 1972. 
p. 5. 

(75) Australia. Ibid., Al AC.138/SC.2/SR.29. 13 de marzo de 1970. p. 37. 
(76) Ibid., p. 36. 
(77) Uruguay. Ibid., Al AC.138/SC.l/SR.36. 16 de marzo de 1972. p. 15 
(78) Reino Unido. lbid., AIAC.138/SC.2/SR.28. 11 de marzo de 1970. p. 19. 

Dinamarca. Ibid., Al AC.138/SC.lISR.53. 2 de agosto de 1972. p. 5. 
(79) Reino Unido. Ibid., AIAC.138/SC.2/SR.28. 11 de marzo de 1970. p. 19. 
(801 Francia. Ibid., Al AC.I38/SC.l/SR.9. 29 de julio de 1971. p. 75. 
(81) Trinidad y Tobago. Ibid., Al AC.138/SC.l/SR.44. 30 de marzo de 1972. 

p. 14. 
(82) Véase en este sentido, Comisión de los Fondos Marinos: Medidas de los 

gobiernos relativas al aprovechamiento de los recursos minerales de la 
plataforma continental. Al AC.138/21. 27 de enero de 1970. También 
Unión Soviética, Ibid., Al AC.138/SC.2/SR.29. 13 de marzo de 1970. p. 
39. y SR.3l. 17 de marzo de 1970. p. 78. Canadá, Ibid., SR.29. 13 de 
marzo de 1970. pp. 48·49. 

(83) Comisión de los Fondos Marinos: Estudio de la cltestión de crear a su. 
debido tiempo un mecanismo internacional adecuado para el fomento 
de la exploración y explotación de los recursos de los fondos marinos y 
oceánicos_o Al AC.138/12. 18 de junio de 1969. 
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el sistema de registro el órgano internacional prácticamente se li
mitaría a registrar las actividades emprendidas o proyectadas por 
Jes Estados o las empresas, sin perjuicio de la existencia de nor
mas relativas a zonas máximas, períodos de duración o garantías 
de la capacidad técnica y financiera para emprender efectivamen
te la explotación. El registro constituiría una prueba de la priori
dad de los derechos, pero se hacía necesario aclarar si confería 
alguna exclusividad; qué tipos de minerales podrían otorgarse; 
cuáles eran los requisitos de la soHcitud; su relación con los de
rechos de explotación y otros aspectos. Igualmente, se sugería 
decidir sobre el número de zonas que podrían otorgarse a cada 
Estado y su extensión. También se preveían ciertas facultades re
glamentarias y de inspección, así como el pago de derechos al 
organismo internacional. El sistema de licencias representaba un 
paso más avanzado, pues sería el organismo el que autorizaría la 
exploración y explotación y el alcance de los respectivos derechos, 
no limitándose ya a un rol pasivo. En este caso también resulta
ría indispensable definir las dimensiones y número de las zonas; 
características y duración del derecho; garantías, causales de sus
pensión y caducidad y otros aspectos. Finalmente, la alternativa 
más avanzada sería la de la explotación directa por parte del 
organismo internacionaL 

El segundo estudio de la Secretaría General, presentado en 
1970 (84), fe concentró principalmente en los poderes del me
canismo internacional. En este sentido se propusieron cuatro al
ternativas principales. La primera, consistía en un mecanismo que 
sólo actuara respecto del intercambio de informaciones y la pre
paración de estudios, sin otras atribuciones. La segunda, se refe
ría a un mecanismo internacional con poderes intermedios, que 
si bien podría promover la cooperación internacional en este cam
po dejaría a los Estados libres para actuar. Se trataría básicamente 
de un organismo que aprobaría recomendaciones generales y ser
viría de foro común para discutir los problemas, pero sin poderes 
para reglamentar ni fiscalizar. 

La tercera alternativa consistía en un mecanismo interna
cional para el registro y concesión de licencias. En esta materia 
se seguía primordialmente el enfoque del primer estudio men
cionado. Por último, se contemplaba la posibilidad de un me
canismo internacional con amplios poderes, que podría tanto con
ceder licencias como proceder a la explotación directa, controlar 
las fluctuaciones de precios, cobrar derechos y regalías, desarro
llar programas de formación y preocuparse de otros aspectos 
vinculados al concepto del patrimonio común de la humanidad, 
como la utilización pacífica, la investigación científica, la pre-

(84) Ibid., Estudio de un mecanismo internacional. Al AC.138/23. 26 de ma
yo de 1970. 
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venclOn de la contaminación, la protección de los recursos vivos, 
la seguridad de la vida y de los bienes, los usos que puedan 
afectar las aguas suprayacentes y la responsabilidad internacional. 
Además, se contemplaban algunas normas técnicas relativas a los 
tipos y clases de licencias, tipos de recursos minerales y otras. 

Estos estudios fueron motivo de considerable debate en la 
Comisión de los Fondos Marinos (85). Como resultado, la ten
dencia mayoritaria fue descartar la alternativa de un mecanismo 
limitado a funciones de información y estudio ya que se trataba 
de una función que no requería de una nueva organización así 
como de descartar un mero sistema de registro, cuya pasividad 
no se avenía con el concepto del patrimonio común. Las tenden
cias se concentraron principalmente en torno a un sistema de li
cencias y en torno a la explotación directa, según 10 revelan los 
diversos proyectos de tratado que se examinarán a continuación. 

Los proyectos de tratado y otros documentos 

En 1970, un grupo de países presentó a la consideración 
de la Comisión un esquema sobre la organización de la explota
ción (86), que contemplaba las etapas de exploración general, 
exploración detallada y explotación. La asignación de derechos 
a los empresarios, Estados y organismos internacionales podría 
realizarse en forma exclusiva o no exclusiva, según las diferentes 
alternativas, pero en todo caso se haría sobre la base de alguno 
de los siguientes sistemas: prioridad de la inscripción, sorteo, 
asignación mediante evaluación o subasta. La determinación de 
las zonas y su extensión se haría por la autoridad administradora 
y se preveían algunas normas sobre duración de los derechos, 
transferencia de los mismos, obligación de ejecutar los trabajos, 
exigencias de producción y obligaciones del empresario en cuanto 
a normas operacionales, divulgación de datos y responsabilidad. 

Por su parte, Australia presentó un esquema que distinguía 
entre las licencias no exclusivas de exploración y las licencias 
exclusivas para la explotación, debiendo éstas referirse específi
camente ya sea a hidrocarburos, nódulos de manganeso o todos 
los demás minerales (87). La duración sería distinta en cada caso 
y las licencias podrían transferirse; las zonas deberían ser lo su
ficientemente grandes como para permitir una explotación eco-

(85) Véanse los informes citados en las Notas 68 y 69 supra. 
(86) Véase Lista de temas que algunos miembros han sugerido se estudien 

al preparar las condiciones económicas y técnicas y las normas para la 
explotación... En Informe de la Comisión de los Fondos Marinos. Al 
8.021. 1970. pp. 44·50. No se indica cuáles fueron los países patrocinan
tes de este esquema. 

(87) Australia. Documento de trabajo sobre condiciones y normas económicas 
y técnicas para la explotación... En Ibid., pp. 61-63. 
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nómica. También se preveían disposiciones sobre divulgación de 
la información, responsabilidad, pago de derechos, cancelación 
de licencias y otros aspectos. 

proyecto de convención presentado por Estados Unidos (88) 
fue el que con más detalle se refirió a la organización de la 
explotación. Conforme a este proyecto, todas las Partes Contra
tantes y las personas físicas o morales autorizadas o patrocinadas 
por ellas podrían obtener licencias. Para tal fin se preveían dos 
tipos de licencias: las no exclusivas de exploración y las exclu
sivas de explotación, estas últimas con una duración de 15 años 
y con una prórroga automática de 20 años si se iniciaba la ex
plotación dentro del primer período. Todas las licencias darían 
lugar al pago de derechos y en caso de presentarse varias soli
citudes respecto de una misma zona la asignación se haría me
diante subasta. Las licencias de explotación deberían especificar 
los minerales que cubrían. Además, se contemplaban normas so
bre extensión de las zonas; realización de los trabajos y presen
tación de planes de producción; inspección; causales de revoca
ción; arrendamiento, y otras. Para la administración de este 
sistema se contemplaba dentro del mecanismo internacional una 
Comisión de Reglamentos y Prácticas Recomendadas y una Co
misión de Operaciones. Debe considerarse, sin embargo, que 
dentro de la zona intermedia patrocinada por este proyecto toda 
la autoridad respecto de la concesión de licencias se radicaba en 
el Estado ribereño y no en el organismo internacional. Un sistema 
similar fue propuesto por el proyecto de convención del Reino 
Unido (89), inclusive en lo que respecta a la zona intermedia, 
concibiendo las funciones dcl organismo internacional como me
ramente administrativas. 

Otros proyectos también favorecieron un sistema de licen
cias, aunque con características diferentes. El proyecto del J a
pón (90) distinguía entre las licencias de exploración y las licen
cias de explotación, pero sólo las Partes Contratantes podrían 
solicitarlas; las características serían diferentes según se refirie
ran a petróleo, gas u otras substancias fluidas o a otros minerales, 
tales como los nódulos de manganeso. Al mismo tiempo se con
templaban normas sobre el tamaño de los sectores, concesiones, 
duración, pago de derechos, revocación y planes de trabajo. El 

(88) Estados Unidos. Proyecto de Convención sobre la zona internacional de 
los fondos marinos. Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/25. 3 
de agosto de 1970. . 

(89) Reino Unido. Propuestas sobre las disposiciones de una convención de 
Tégimen internacional de los fondos marinos. Ibid., Al AC.138/46. 30 de 
julio de 1971. . 

(90) Japón. Bosquejo de convención sobre el régimen internacional de los 
fondos marinos y el mecanismo pertinente. Ibid" Al AC.13B/63. 23 de 
noviemhre de 1971. 
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proyecto de Malta (91), que como se ha indicado enfocaba el 
espacio oceánico como una sola unidad, se refería a tres catego
rías de licencias: para la explotación de recursos vivos, que serían 
intransferibles y con una duración inicial de cuatro años; para la 
explotación de plantas y fitozoos, y para la explotación de re
cursos nO vivos. Estas últimas podrían ser licencias de exploración, 
no exclusivas y transferibles, o licencias de producción, que serían 
exclusivas e intransferibles. El tamaño máximo de las zonas sería 
de 500.000 kilómetros cuadrados. La reglamentación del sistema 
estaría a cargo de la Comisión de Administración y Desarrollo 
Oceánico. 

El proyecto de Francia (92) se fundamentaba en una distin
ción entre la exploración y explotación de minerales que sólo 
requería de instalaciones móviles, como los nódulos, y aquellos 
que exigían instalaciones fijas, como los hidrocarburos. En el 
primer caso se establecería un simple sistema de registro de de
claraciones, con algunas obligaciones elementales relativas a se
guridad y otros aspectos, pero que básicamente garantizaría una 
libertad de cxplotación. En el segundo caso, el organismo inter
nacional expediría títulos exclusivos sobre una determinada zona, 
bajo ciertas condiciones y requisitos. Este es el único proyecto 
oficial que en cierta medida contempló el sistema de registro. 

Otros proyectos, aunque favorecieron el sistema de licencias, 
se limitaron a indicar normas de carácter muy general. Así, el 
proyecto de la Unión Soviética (93) indicó que las normas sobre 
licencias se presentarían cuando se superaran los problemas con
cernientes al mar territorial y navegación por los estrechos. El 
proyecto polaco (94), por su parte, indicó solamente que en un 
principio debía promoversc la cooperación internacional y, en una 
segunda etapa, procederse a elaborar alguna reglamentación inter
nacional. Canadá señaló, en términos generales, que el sistema 
debía garantizar la seguridad de los títulos y derechos de explo
táción; elaborar diversos tipos de licencias para los diferentes 
minerales y fases de explotación, y controlar y supervisar la ex' 
plotación. Todo esto se haría bajo la autoridad de una comisión 
de gestión de los recursos (95). 

(91) Malta. Proyecto de tratado sobre el espacio oceánico. Ibid., Al AC.138/ 
53. 16 de agosto de 1971. 

(92) Francia. Propuestas relativas al establecimiento de un régimen de ex
ploración y explotación de los Jondos marinos. Ibid., Al AC.138/27. 5 
de agosto de 1970. 

(93) Unión Soviética. Anteproyecto de artículos de 1m tratado sobre la uti· 
lización de los Jondos marinos con Jinc.~ pacíJicos. Ibid., A/ AC.138/43. 
22 de julio de 1971. 

(94) Polonia. DoclLmento de trabajo sobre la organización internacional ... de 
la exploración y explotación de los recursos minerales... Ibid., Al AC. 
138/44. 28 de julio de 1971. 

(95) Canadá. Docnmento de trabajo sobre régimen y mecanismo intern~cio· 
na/es de los Jondos marinos. Ihid., A/ AC.138/59. 24 de agosto de 1971. 
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Dentro de las proposiciones relativas a un sistema de licen
cias cabe, por último, mencionar el anteproyecto de artículos 
presentado por Italia, en 1973 (96). Esta propuesta distinguió en
tre licencias no exclusivas de prospección, licencias exclusivas de 
exploración y licencias exclusivas de explotación. A la vez se 
distinguía entre los minerales en estado fluido, los minerales de 
la superficie del fondo marino y los minerales del subsuelo ma
rino. El proyecto contenía normas de detalle sobre los requisitos 
y condiciones de las licencias, extensión de las zonas, derechos 
asignados y distribución de la producción. 

A diferencia de los proyectos que se han examinado, otro 
conjunto de proposiciones favoreció la explotación directa por 
parte del organismo internacional, que podría así cumplir cabal
mente con las tareas de administrar el patrimonio comí1l1 dc la 
humanidad. El proyecto presentado por Tanztll1ia (97) disponía 
que todas las actividades de exploración y explotación y dcmás 
actividades conexas se realizarían por cl organismo internacional, 
o, en su nombre, por una o más Partes Contratantes o las pcr
sonas físicas o morales patrocinadas por las Partes. todo ello 
bajo la supervisión y fiscalización del organismo. Podrá apre
ciarse que en esta propuesta sc combinaba el criterio de la ex
plotación directa con el sistema de licencias. Las normas para 
el funcionamiento de este esquema serían dictadas por el orga
nismo internacional. Un enfoque similar adoptó el Proyecto de 

. las Siete Potencias (98), esto es, los países sin litoral y de plata
forma encerrada. 

Dentro de esta tendencia, el proyecto más completo fue el 
prescntado por trece países latinoamericanos, conocido como el 
Proyecto de las Trece Potencias (99). Conforme a esta proposi
ción, la Autoridad internacional tendría el poder para emprender 
ia exploración de la zona, la explotación de sus reeursos y todas 
las actividades relativas a producción, elaboración y comerciali
zación de éstos, procediendo por sí misma. Sin perjuicio de ello 
podría valerse de los servicios de personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, mediante un 
sistema de contratos o mediante la constitución de empresas 

. mixtas. No se trata, pues, de un sistema de licencias sino de 

(96) Italia. Anteproyecto de artículos relativos a ... la concesión y gestión de 
licencias ... Ibid., A/ ACI38/SC.I/L.26. 14 de agosto de 1973. 

(97) Tanzania. Proyecto de estatuto de un organismo internacional de los fon
dos marinos. Ibid., Al ACI38/33. 24 de marzo de 1971. 

(98) Afganistán, Austria, Bélgica, Hungría, Nepal, Países Bajos y Singapur. 
Documento preliminar de trabajo. Ibid., AIACI38/55. 19 dc agosto de 
1971. 

(99) Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Jamaica, Mé· 
. xíco, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venczuela .. Documen· 

to de trabajo sobre el régimen para los fondos marinos r oceánicos. 
Ibid., Al AC.I38/49. 4 de agosto de 1971. 
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contratos de servicio. Para los fines anteriores se establecía como 
órgano de la Autoridad una Empresa, encargada de realizar todas 
las actividades técnicas, industriales y comerciales relacionadas 
con la exploración y explotación, órgano que tendría capacidad 
jurídica propia. 

Estas dos tendencias básicas del sistema de licencias y de 
la explotación directa, se verían también reflejadas en el proyecto 
general de articulado preparado por la Comisión de los Fondos 
Marinos, en 1973. 

El proyecto general de articulado 

El proyecto general de articulado preparado por la Comisión 
de los Fondos Marinos, en 1973 (lOO), recogió como alternativas 
las diversas tendencias indicadas. Su artículo 9 previó las siguien
les cuatro alternativas: a) que la exploración y explotación se 
realizara por las Partes Contratantes o grupos de Partes Contra
tantes o las personas jurídicas y naturales patrocinadas por ellas, 
bajo la regulación de la Autoridad; b) que tales actividades se 
realizaran por la Autoridad directamente, la que podrá recurrir 
a los contratos de servicio o asociación con personas naturales 
o jurídicas; c) que la exploración y explotación se realizara di
reciamente por la Autoridad o de otra manera que ésta deter
mine, pudiendo en tal caso otorgar licencias a las Partes, perso
nas jurídicas y naturales, empresas multinacionales y organiza
ciones internacionales, y d) que las actividades se realizaran por 
las Partes y personas jurídicas y naturales, pero también podrá 
la autoridad hacerlo dentro de los límites de sus recursos finan
cieros y tecnológicos. 

Puede observarse que las alternativas a) y b) representan 
las tendencias contrapuestas, en tanto que las alternativas c) y 
d) representan criterios transaccionales que combinan ambas po
sibilidades pero otorgando énfasis a una u otra. Según la decisión 
que en definitiva se adopte, se especificarán las normas sobre 
zonas, planes de trabajo y producción, pago de derechos, ins
pección, clases de licencias y otros aspectos. El proyecto pone 
también énfasis en el principio de que la exploración y explota
ción deberá realizarse de tal manera que asegure un desarrollo 
ordenado y una administración racional, proporcionando oportu
nidades a todas las Partes y una distribución equitativa de los 
beneficios. En este contexto se propuso también que el Estado 
deberá transferir a la Autoridad una cantidad igual a la que 
perciba por concepto de impuestos sobre las utilidades, servicios 
y otras actividades de las personas jurídicas y naturales relativas 
a la explotación de la zona internacional (101). 

(lOO) Comisión de los Fondos 3.larinos. Informe de la Subcomisión 1. Anexo 
m. "Al AC.138/94.Add.L 20 de agosto de 1973. 

(l01) Ibid., Artículo 10. 
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Estos diferentes enfoques se tradujeron igualmente en las 
correspondientes alternativas respecto de las funciones y atribu
ciones de los órganos principales del mecanismo internacional, 
así como en la proposición de diversos órganos auxiliares. Entre 
éstos, por ejemplo, figura nuevamente la Empresa, la Comisión 
de Operaciones, la Comisión de Administración y Desarrollo, la 
Agencia de exploración y producción, la Comisión de Explotación 
y otros. Estos aspectos, que corresponden más bien al esquema 
institucional, serán examinados al tratar del mecanismo inter
nacional. 

En esta como en olras materias del régimen internacional, 
es probable que la solución a que se llegue sea el producto de 
un criterio transaccional. En este sentido, quizás lo adecuado sea 
una combinación entre la política de la explotación dirccta y el 
sistema de contratos bajo el control de la autoridad internacional. 
La explotación directa es una de las posibilidades que más es
trechamente se vincula con el concepto del patrimonio común. de 
la humanidad, pero a la vez exige una capacidad financiera y 
tecnológica que sólo puede lograrse en el largo plazo; los con
tratos de servicio y las formas de asociación facilitan este pro
pósito en un plazo más breve. De esta manera, la combinación 
de ambas posibilidades permitiría avanzar gradualmente en la 
explotación directa y a la vez asegurar un. proceso de exploración 
y explotación ordenado, cuyos beneficios podría comenzar a per
cibir la comunidad internnciOl.1aI en un plazo relativamente corio. 

4. LA REPARTICION EQUITATIVA DE LOS BJ,NEFICIOS y LA 

PREVENCION DE LOS EFECTOS ADVERSOS DE LA EXPLOTACION 

Dos de los aspectos esenciales del régimen internacional, se 
refieren a la repartición equitativa entre todos los Estados de 
los beneficios que genere la explotación submarina, y a la preven
ción de los efectos adversos que esta explotación pudiera tener 
para los productores. tel'l'estres de los mismos minerales, particu
larmente cuando se trata de países en desarrollo. Según se exa
minó en el Capítulo VI, la propia Declaración de Principios de 
la Resolución 2.749 (XXV) puso especial énfasis en estos dos 
aspectos. A la vez, ellos se relacionan íntimamente con el me
canismo internacional, pues las instituciones deberán estar pro
vistas de los poderes necesarios para garantizar el cumplimiento 
de estos objetivos. 

4.,1<. Criterios relativos a la repartición equitativa 
de los beneficios 

Los debates en el seno de' la Comisión de los Fondos Ma
rinps respecto de la repartición equitativa de los benefIcios se 
concentraron en dos grandes tendencias. Para la primera, el con-
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cepto de beneficios se entendía en un sentido amplio. No sólo 
comprendía los ingresos del organismo internacional por con
cepto de regalías y otros derechos, sino también los ingresos de
rivados de la venta de materias primas y otras fuentes, las propias 
materias primas, la información científica que reuniese el orga
nismo, la creación de empleos, los ingresos del Estado en forma 
de impuestos y otros tipos de beneficios directos e indirectos. 
En cambio, para otra tendencia el concepto de beneficio se 
consideraba en su sentido estricto, limitándose más bien al in
greso derivado de licencias y regalías (102). 

El debate general proporcionó pocos criterios acerca de los 
mecanismos o procedimientos concretos !,or medio de los .cuales 
pudiera organizarse la distribución de beneficios. Las sugerencias 
fueron más bien de carácter general, como por ejemplo que la 
distribución se efectuase sobre la base de una escala en la que 
los países de menor desarrollo recibieran la mayor parte y los 
más desarrollados la parte más pequeña; o que se distribuyera 
como beneficio a los Estados la cantidad que resultara una vez 
deducidos los gastos de la organización internacional y de los 
programas de asistencia técnica; o todavía que un porcentaje de 
los ingresos se destinara a fortalecer el sistema financiero de las 
Naciones Unidas. También se sugirió que a cada Estado se le 
asignara una cuota fija de los bloques en que se dividiría la 
zona internacional, para evitar una mayor ventaja de los países 
tecnológicamente avanzados, o bien, que se mantuviera un nú
mero considerable de bloques en reserva para asignarlos en años 
ulteriores. Por otra parte, se planteó que los beneficios no se 
distribuyeran directamente en efectivo sino mediante servicios 
relativos al medio oceánico, como señalización, capacitación y 
otros, en un porcentaje del 30% para los países desarrollados, 
del 20% para los países sin litoral y del 50% para los paíse·s 
ribereños en desarrollo (103). 

Estudios de la Secretaría General de Naciones Unidas 

Proposiciones y alternativas más concretas emanaron de los 
diversos estudios preparados sobre la materia por la Secretaría 
General de las Naciones Unidas. En su primer estudio (104), aun
que se acogió un concepto relativamente amplio de beneficios, 

(102) Para un resumen de opiniones, Comisión de los Fondos Marinos: Re
sumen analítico de las propuestas r sugerencias ... A/ AC.138/41. 19 de 
julio de 1971. pp. 33·36. 

(103) Ibid., pp. 35·36. 
(104) Comisi6n de los Fondos Marinos: Criterios r métodos posibles para que 

la comunidad internacional comparta los ingresos r demás" beneficios 
obtenidos de la expliuación... Nota preliminar de la Secretaría. A/ AC. 
138/24. 9 de junio de 1970. 
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se consideró poco práctico intentar una distribución directa en
tre los países, a menos que el volumen de la producción mineral 
alcanzara proporciones significativamente altas. En lugar de ello 
se sugerían tres alternativas: a) abonar los ingresos al presupuesto 
de las Naciones Unidas o de los organismos especializados, para 
los propósitos que se convinieran; b) fortalecer el Programa de 
las Naciones Unidas para el desarrollo, o c) crear un fondo in
ternacional especial para financiar actividades tales como la ex
ploración en gran escala, el mantenimiento de la estabilidad de 
los precios, la transferencia de tecnología y otras. 

Un estudio posterior, más detallado (l05), contempló otras 
alternativas. Clasificó los beneficios en aquellos de carácter no 
financiero y en aquellos de carácter financiero. Entre los prime
ros se señalaba la expansión de los recursos minerales,el apro
vechamiento racional de los mismos, la protección del medio ma
rino, el incremento de los conocimientos, la estabilidad de los 
mercados y otros. Los beneficios financieros serían los formados 
por los diversos ingresos del régimen internacional y se repartiría 
el saldo que quedase luego de deducir los gastos de administra
ción, inspección, investigación y capacitación, contaminación, 
fluctuaciones de precios y otros. 

Para distribuir ese saldo se sugerían dos criterios centrales: 
la asignación a programas internacionales determinados de parti
cular interés para los países en desarrollo; o la distribución di
recta a todos los gobiernos. Respecto de este último caso se 
sugerían a la vez diversos criterios para efectuar la distribu
ción (106): 

Los proyectos de tratado y otros documentos 

Los proyectos de tratado y documentos de trabajo presen
tados por los gobiernos -citados anteriormente- también con
tuvieron criterios básicos relativos a la distribución de benefidos. 
Algunos de estos proyectos, como los de la Unión Soviética y 
Polonia, se limitaron a enunciar el principio de la distribución 
de manera general, sin indicár criterios u otros elementos de 
juicio. En cambio, otros proyectos formularon proposiciones más 
concretas. , 

El proyecto de Estados Únidos señalaba que el organismo 

(05) Ibid: Criterios y métodos posibles para que la comunidad internacio
nal comparta los ingresos y demás beneficios obtenillos de la explota
ción ... Infornle del Secretario General. Al AC.138j38. 15 de junio de 
1971. 

(106) Para un cuadro sobre alternativas dc distribución directa y proporción 
de ingresos que resultarían, lbid. pp. 24·30, que se reproduce a con
tinuación. 

371 



D
IS

T
R

IB
U

C
IO

N
 

H
IP

O
T

E
T

IC
A

, 
E

FE
C

T
U

A
D

A
 

D
IR

E
C

T
A

M
E

N
T

E
 

A
 

L
O

S 
G

O
B

IE
R

N
O

S
, 

D
E

 
L

O
S 

B
E

N
E

FI
C

IO
S 

N
E

T
O

S
 O

B
T

E
N

ID
O

S
 D

E
 L

A
 

E
X

P
L

O
R

A
C

IO
N

 y
 

E
X

P
L

O
T

A
C

IO
N

 D
E

 
L

O
S 

R
E

C
U

R
SO

S 
D

E
 

L
O

S 
F

O
N

D
O

S
 M

A
R

IN
O

S
, 

C
O

N
F

O
R

M
E

 A
 C

IN
C

O
 

M
E

T
O

D
O

S
 

IL
U

S
T

R
A

T
IV

O
S

 
PO

SI
B

L
E

S 

P
a
ís

 

A
fr

ic
a

: 
A

lt
o 

V
ol

ta
 

A
ng

ol
a 

..
 

A
rg

el
ia

 
•.

 
B

ot
sw

an
á 

.,
 
..

..
..

•
•
 

B
u

ru
n

d
i 
•
.•

•
•
•
•
..

. 
C

am
er

ún
 

••
 

" 
•.

 
C

on
go

 
(R

ep
úb

li
ca

 
D

em
oc

rá
ti

ca
 d

el
) 

C
os

ta
 d

e 
M

ar
fi

l 
••

 
C

h
ad

 
.
.
.
.
.
.
 

..
 

D
ah

om
ey

: 
.
.
.
.
.
.
 . 

E
ti

op
ía

 .
.
.
.
.
.
 
..

 
G

ab
ón

 
: •

.
.
•
•
.
 , 

G
am

bi
a 
.
.
.
.
.
.
.
.
 

..
 

P
ro

du
ct

o 
In


te

rn
o

 b
ru

to
 

p
e
r 

ea
.p

it
a 

en
 1

9
6

8
 

(d
ó

la
re

s 
de

 
lo

s 
E

E
. 

U
U

.)
 

49
 

17
0 

25
5 99
 

52
 

16
3 83

 
27

9 70
 

83
 

63
 

50
4 

12
2 

P
ob

la
ci

ón
 (

a
 

m
ed

ia
do

s 
de

 
19

67
) 

(e
n

 m
U

es
) 

5.
05

4 
5.

29
3 

12
.5

<W
 

59
3 

3.
34

0 
5.

47
0 

16
.3

54
 

4.
(il

O
 

3.
43

0 
2.

50
5 

23
.6

67
 

47
3 

34
3 

P
ob

la
ci

ón
 

co
m

o 
po

rc
en

ta
le

 
de

l 
to

ta
l 

m
u

n
d

ia
l 

,1
48

3 
,1

55
3 

,3
68

0 
,0

17
4 

,0
98

0 
,1

60
5 

,4
79

9 
,1

17
7 

,1
00

6 
,0

73
5 

,6
94

5 
,0

13
9 

,0
10

1 

B
en

ef
ic

io
s 

p
er

 c
ap

lt
a 

en
 r

az
ó

n
 

in
v

er
sa

 a
l 

P
IB

 
p

e
r 

ea
p

H
a*

 

A
 

,4
65

3 
,1

40
5 

,2
21

9 
,0

27
0 

,2
89

7 
,1

51
4 

,8
88

9 
,0

64
9 

,2
20

9 
,1

36
1 

1,
69

47
 

,0
04

2 
,0

12
7 

u
ti

li
d

ad
es

 d
IV

id
id

as
 

en
 b

lo
-

L
os

 
pa

is
es

 
co

n 
In

gr
es

os
 

de
 

m
ás

 
d

e 
Q

ue
s 

ig
ua

le
s 

Q
ue

 
se

 
re

p
ar

-
an

o 
d

ó
la

re
s 

re
ci

be
n:

 
el

 
po

rc
en

ta
je

 d
e 

ti
ra

n
 

en
 

p
ro

p
o

rC
ió

n
 

a 
En

 
la

 
p

o
b

la
cH

m
 

m
un

dÜ
'll

 
d

iv
id

ld
o

 
p

o
r 

In
. 

p
o

b
la

ci
ó

n
 

lo
s 

p
aí

se
s 

d
e 

lo
s 

re
la

ci
ó

n
 

p
er

 
ca

p
it

a 
y 

50
0 

d
ó

la
re

s.
 

si
gu

ie
nt

es
 

gr
up

os
 

de
 

in
g

re
-

E
l 

to
ta

l 
re

ti
ra

d
o

 
de

 
es

to
s 

p
aí

se
s 

se
 

T
od

os
 l

os
 

pa
is

es
 h

as
ta

 

1.
00

0 
d

ó
la

re
s 

15
0 

d
ó

la
re

s 

B
 

,2
15

1 
,1

22
8 

,2
90

9 
,0

25
3 

,1
4

2
2

· 
,1

26
9 

,6
96

3 
,0

93
0 

,1
46

0 
,1

06
6 

1,
00

76
, 

,0
10

9 
. 

,0
14

0 

so
s:

 
re

dI
st

ri
bu

ye
: 

T
od

os
 l

os
 

pa
is

es
 c

on
 

m
en

os
 d

e 
1.

00
0 

d
ó

la
re

s 
50

0 
d

ó
la

re
s 

25
0 

d
ó

la
re

s 

e 

,2
86

6 
,1

74
5 

,2
83

9 
,0

33
7 

,1
89

4 
,1

80
2 

,9
27

3 
,0

90
8 

.1
94

4 
,1

42
1 

1,
34

20
 

,0
06

6 
,O

ll
3

. 

E
n

 d
os

 b
lo

qu
es

 I
g

u
a

le
s 

qu
e 

se
 

re
p

ar
te

n
 

en
 

p
ro

p
o

rc
ió

n
 

a 
la

 
po

bl
ac

ió
n:

 
to

do
s 

lo
s 

p
aí

se
s 

e 
o 

n 
in

gr
es

os
 

de
 

h
as

ta
 

1>
00

 
d

ó
la


re

s,
 

lo
s 

pa
is

es
 

m
e .

. 
no

s 
ad

el
an

ta
do

s.
 

D
 

,5
41

5 
,1

81
9 

,4
24

1 
,0

62
6 

,3
55

9 
,1

84
9 

,5
53

0 
,1

35
6 

,3
65

5 
,2
66
~ 

2,
68

55
 

,0
13

8 
,0

11
6 

B
en

ef
ic

io
s 

p
er

 c
ap

tt
a 

en
 r

az
ó

n
 

in
ve

rs
a 

al
 

P
IB

 
p

er
 c

ap
lt

a 

E
 

,2
47

4 
,1

85
2 

,4
15

3 
,0

23
2 

,1
59

7 
,1

92
7 

,6
69

2 
,1

31
5 

,1
47

7 
,1

02
5 

1,
05

54
 

,0
13

8 
,0

12
8 



G
h

an
a 

..
 
.. 

. "
 
..

 ..
 ..

 .
 . 

25
3 

8.
13

9 
,2

38
8 

;1
45

1 
,1

88
8 

,1
84

3 
,2

75
2 

,2
69

7 

G
ui

ne
a 

..
 
.. 

. , 
.. 

. .
..

. 
87

 
3.

70
2 

,1
08

6 
,1

91
9 

,1
57

6 
,2

09
9 

,1
94

8 
,1

49
5 

G
ui

ne
a 

E
cu

at
or

ia
l 

••
 

•.
 
..

 
..

 
10

0 
27

7 
;0

08
1 

,0
12

4 
,0

11
8 

,0
09

1 
,0

11
1 

,0
10

7 

G
ui

ne
a 

P
or

tu
gu

es
a 

•.
 
.. 

. . 
15

0 
(a

) 
52

8 
,0

15
5 

,0
15

9 
,0

22
5 

,0
17

3 
,0

17
9 

,0
18

9 

K
en

ia
 
..

 
.. 

.. 
.. 

.. 
.. 

. . 
12

2 
9.

92
8 

,2
91

3 
,3

67
1 

,4
22

7 
,3

27
2 

,3
35

7 
,3

69
5 

L
es

ot
ho

 .
. 

' .
. 

. ~ 
,.,

. 
85

 
88

5 
,0

26
0 

,0
47

0 
,0

37
7 

,0
50

1 
,0

93
6 

,0
36

0 

L
ib

er
ía

 :
 •

.
•
•
.
.
 , 

.. 
.. 

.. 
29

7 
1.

11
0 

,0
32

6 
,0

16
9 

,0
25

8 
,0

83
8 

,0
37

6 
,0

36
2 

L
ib

ia
 •

•
•
.
.
.
.
•
•
•
•
.
.
.
.
.
 

1.
27

6 
1.

73
8 

,0
51

0 
,0

06
1 

,0
17

0 
,0

10
2 

,0
20

0 
,0

20
0 

M
ad

ag
as

ca
r 

.. 
.. 

.. 
.. 

11
6 

6.
35

0 
,1

86
3 

,2
46

9 
,2

70
3 

,2
09

3 
,2

14
7 

,2
38

9 

M
al

aw
i 

.. 
.. 

.. 
.. 

. . 
66

 
4.

14
6 

,1
21

7 
,2

83
5 

,1
76

5 
,2

35
1 

,4
85

6 
,1

82
1 

M
al

í 
•
•
.
.
.
.
•
.
.
•
.
.
.
.
 

88
 

4.
69

7 
,1

37
8 

,2
40

7 
,1

99
9 

,2
66

4 
,4

59
8 

,1
89

1 

M
ar

ru
ec

os
 

.•
 
.. 

.. 
....

 
.. 

.. 
19

0 
14

.1
40

 
,4

14
9 

,3
35

7 
,3

28
0 

,4
66

1 
,4

78
1 

,4
86

4 

M
au

ri
ci

o 
••

 
.. 

.. 
.. 

.. 
25

8 
77

4 
,0

22
7 

,0
13

5 
,0

18
0 

,0
17

5 
,0

26
2 

,0
25

6 
M

au
ri

ta
ni

a 
•.

 
.•

 
.•

 
..

 
..

 
16

2 
1.

10
0 

,0
32

3 
,0

30
7 

,0
25

6 
,0

36
2 

,0
37

2 
,0

38
8 

M
oz

am
bi

qu
e 

..
 

.. 
.. 

15
9 

7.
12

4 
,2

09
0 

,2
02

1 
,1

65
3 

,2
35

4 
,2

40
8 

,2
52

0 
N

am
ib

ia
 
..

 
.. 

.. 
.. 

.. 
.. 

70
7 

59
4 

,0
17

4 
,0

03
8 

,0
13

8 
,0

08
3 

,0
12

3 
,0

12
3 

N
íg

er
 

••
 
.. 

.. 
.. 

.. 
.. 

95
 

3.
70

5 
,1

08
7 

,1
75

9 
,1

57
7 

,2
10

0 
,3

95
3 

,1
46

2 
N

ig
er

ia
 
..

 
..

 
5 

.
.
.
 
~
.
 

.
.
.
.
 

• 
..

 
70

 
61

.4
50

 
1,

80
32

 
3,

96
02

 
2,

61
62

 
3,

48
42

 
2,

07
79

 
2,

64
65

 
R

ep
úb

li
ca

 A
ra

be
 U

ni
da

 •
. 

..
 

18
7 

30
.9

07
 

,9
06

9 
,7

45
6 

,7
16

9 
1,

01
88

 
1,

04
50

 
1,

06
57

 
R

ep
úb

li
ca

 
C

en
tr

o'
af

ri
ca

na
 

12
2 

1.
45

9 
' 

',0
42

1 
,0

53
9 

' 
,0

62
2-

,0
48

1'
 

-
,0

49
3 

,0
54

3 

R
ep

úb
li

ca
 P

o
p

u
la

r 
de

l 
C

on
go

 
..

 
.. 

.. 
.. 

.. 
26

5 
86

0 
,0

25
2 

,0
14

6 
,0

19
9 

,0
19

5 
,0

29
0 

,0
28

3 

R
ep

úb
li

ca
 

U
ni

da
 

de
 

T
an

za
ni

a 
.
.
.
.
•
.
.
.
•
•
 

73
 

11
.2

61
 

,3
30

4 
,6

95
8 

,4
79

4 
,6

38
5 

1,
23

02
 

,4
78

6 

R
ho

de
si

a 
de

l 
S

u
r 

••
 

.,
 

.•
 

22
9 

4.
78

0 
,1

40
3 

,0
94

2 
,1

10
9 

,1
57

6 
,1

61
7 

,1
60

4 

R
w

an
da

 
.. 

.. 
.. 

..
 

.. 
46

 
3.

30
6 

,0
97

0 
' ,

32
42

 
,1

40
7 

,1
87

4 
,3

52
2 

,1
66

0 
S

en
cg

al
 •

. 
....

 
... 

'"'.
 
. ~ 

....
 

21
7 

3.
62

0 
,1

06
2 

,0
75

2 
,0

84
0 

,1
19

3 
,1

22
4 

,1
22

2 
S

ie
rr

a 
L

eo
na

 
••

 
.. 

.. 
.. 

16
1 

2.
43

9 
,0

71
6 

,0
68

4 
,0

56
6 

,0
80

4 
,0

82
5 

,0
86

2 

S
om

al
ía

 
.. 

.. 
.. 

. . 
61

 
2.

62
0 

,0
76

9 
,1

93
8 

,1
11

5 
,1

48
6 

,2
78

5 
,1

18
2 

S
ud

áf
ri

ca
 

••
 
.. 

.. 
.. 

.. 
72

7 
18

.7
33

 
,5

49
7 

,1
16

2 
,4

34
5 

,2
60

7 
,3

78
1 

,3
78

1 
S

ud
án

 
••

 
.. 

.. 
.. 

10
9 

14
.3

55
 

,4
21

2 
,5

94
1 

,6
11

2 
,4

73
0 

1,
58

33
 

,5
47

7 
, 

S
w

az
il

ar
id

iá
 .

: 
..

 
••

 
..

 -.
-.

 
..

 
19

4 
38

5 
,0

11
3 

,0
09

0 
,0

09
0 

,0
12

8 
;0

13
0 

,0
13

2 



P
ro

du
ct

o 
i
n
~
 

P
o

b
la

ci
ó

n
 

B
en

ef
ic

io
s 

U
ti

li
d

ad
es

 d
!v

ld
ld

as
 

e'
l 

bl
o-

L
os

 
p

aí
se

s 
co

n 
In

gr
es

os
 

d
e 

m
ás

 
de

 
te

rn
o

 b
ru

to
 

P
o

b
la

ci
ó

n
 (

a
 

co
m

o 
p

er
 <

:a
pi

ta
 

Q
ue

s 
ig

ua
le

s 
qu

e 
se

 
re

p
ar

-
50

0 
d

ó
la

re
s 

re
ci

be
n:

 
el

 p
o

rc
en

ta
je

 d
e 

p
er

 c
ap

it
a 

m
ed

ia
do

s 
de

 
p

o
rc

en
ta

je
 

en
 r

az
ó

n
 

ti
ra

n
 

en
 

pr
op

o:
rc

ió
n 

a 
su

 
1 .

. 
p

o
b

la
ci

ó
n

 m
u

n
d

ia
l 

di
vi

di
do

 
p

o
r 

1 .
. 

P
a
la

 
en

 1
9

6
8

 
19

67
) 

d
el

 t
o

ta
l 

in
ve

rs
a.

 a
l 

po
bl

ac
Ió

n 
lo

s 
p

aí
se

s 
d

e 
lo

s 
re

la
ci

ó
n

 
p

er
 

(l
ap

it
a 

y 
50

0 
d

ó
la

re
s.

 
(d

óJ
ar

es
 d

e 
(e

n
 m

U
es

) 
m

u
n

d
Ia

l 
P

I
B

 
S

ig
ui

en
te

s 
gr

up
os

 
d

e 
in

g
re

 .. 
E

l 
to

ta
l 

re
ti

ra
.d

o 
d

e 
es

to
s 

p
aí

se
s 

se
 

lo
s 

EJ
::.

 
U

U
.)

 
p

er
 <

:a
p

lt
a·

 
so

s:
 

re
d

is
tr

ib
u

y
e:

 

T
or

io
s 

lo
s 

T
od

os
 l

os
 

E
n

 d
os

 b
lo

qu
es

 
jg

u
a-

B
en

ef
ic

io
s 

p
aí

se
s 

h
as

ta
 

p
aí

se
s 

co
n 

le
s 

q
u

e 
se

 
re

p
ar

te
n

 
p

er
 c

ap
lt

a 
m

en
os

 d
e 

en
 

p:
ro

po
rc

ió
n 

EL
 

la
. 

en
 r

az
ó

n
 

1.
00

0 
d

ó
la

re
s 

1,
00

0 
d

ó
la

re
s 

pO
bl

ac
ió

n:
 

t"
d

o
s 

lo
s 

in
v

er
sa

 a
l 

15
0 

d
ó

la
re

s 
50

0 
d

ó
la

re
s 

p
ai

se
s 

e 
o 

n 
in

gr
es

os
 

P
I
B

 
25

0 
d

ó
la

re
s 

de
 

h
as

ta
 

5 
O

 O
 d

ó
l .

. -
p

er
 <

:a
pi

ta
 

re
s,

 
Jo

. 
p

aI
se

s 
m

e-
n

o
s 

ad
el

an
ta

d
o

s.
 

A
 

B
 

O
 

D
 

E
 

T
og

o 
.. 

.. 
.. 

.. 
.. 

.. 
13

3 
1.

72
4 

,0
50

6 
,0

58
5 

,0
73

4 
,0

56
8 

,0
58

3 
,0

63
1 

T
ún

ez
 
..

 
.. 

.. 
.. 

. . 
21

0 
4.

81
9 

,1
41

4 
,1

03
5 

,1
11

7 
,1

58
8 

,1
62

9 
,1

63
5 

U
ga

nd
a 

..
..

 
.. 

.. 
.. 

. .. 
98

 
7.

93
4 

,2
32

8 
,3

65
2 

,3
37

7 
,4

50
0 

,8
57

8 
,3

10
6 

Z
am

bi
a 

••
 

....
 .

. 
... 

... 
. . 

31
6 

3.
94

5 
,1

15
8 

,0
56

3 
,0

91
5 

,0
89

4 
,1

33
4 

,1
27

8 
O

tr
os

 
" 

.. 
.. 

.. 
1.

23
5 

,0
36

1 
,0

40
1 

,0
50

5 
,0

50
5 

,0
55

2 
,0

44
6 

T
ot

al
, 

de
 A

fr
ic

a 
.. 

32
7.

84
1 

9,
61

98
 

14
,2

22
2 

11
,3

55
0 

13
,8

93
3 

17
,9

88
7 

12
,4

13
3 

A
m

ér
ic

a 
A

rg
en

ti
na

 
..

 
64

6 
23

.2
55

 
,6

82
4 

,1
62

4 
,5

39
4 

,3
23

7 
,5

28
2 

,5
28

2 
B

ah
am

as
 
.. 

44
0 

(b
) 

14
4 

,0
04

2 
,0

01
5 

,0
03

a 
,0

03
3 

,0
04

8 
,0

04
5 

B
ar

ba
do

 •
•
•
 

42
3 

24
9 

,0
07

3 
,0

02
7 

,0
05

7 
,0

05
7 

,0
08

4 
,0

07
9 

B
ol

iv
ia

 .
. 

.. 
.. 

.. 
.. 

16
6 

4.
56

1 
,1

33
8 

,1
23

9 
,1

05
8 

,1
50

4 
,1

54
2 

,1
60

2 
B

ra
si

l 
..

 
.. 

.. 
.. 

.. 
38

1 
85

.6
55

 
2,

51
35

 
1,

01
42

 
1,

98
68

 
1,

93
94

 
2,

89
64

 
2,

72
95

 
C

an
ad

á 
..

 
" 

.. 
.. 

.. 
2.

85
6 

20
.4

41
 

,5
99

8 
,0

32
3 

,1
99

9 
,1

20
0 

,1
05

0 
,1

05
0 

C
ol

om
bi

a 
•.

 
.. 

.. 
.. 

31
9 

19
.1

91
 

,5
63

1 
,2

71
4 

,4
45

1 
,4

34
5 

,6
48

9 
,6

20
9 

C
o!

ta
 

R
ic

a 
.. 

.. 
.. 

. . 
43

6 
1.

59
0 

,0
46

6 
,0

16
4 

,0
36

8 
,0

36
0 

,0
53

7 
,0

50
1 

C
ub

a 
.•

•
.•

•
..

•
•
•
•
 

44
0 

(b
) 

7.
93

7 
,2

32
9 

,0
81

4 
,1

84
1 

,1
98

9 
,2

68
4 

,2
50

2 
C

hi
le

 
.. 

.. 
.. 

.. 
..

 .
 . 

61
2 

9.
13

7 
,2

68
1 

,0
67

3 
,2

12
0 

,1
27

1 
,2

19
0 

,2
19

0 
E

cu
ad

or
 
.. 

.. 
.. 

.. 
.. 

23
8 

5.
50

8 
,1

61
6 

,1
04

4 
,1

27
8 

,1
24

7 
,1

87
7 

,1
83

8 
E

l 
Sa

lv
ad

or
 .

. 
..

 .
. 

••
 

••
 

28
1 

3.
15

1 
,0

92
5 

,0
50

6 
,0

73
1 

,0
71

4 
,1

06
6 

,1
03

3 
E

st
ad

os
 U

ni
do

s 
••

 
4.

03
8 

19
9.

11
4 

5,
84

29
 

,2
22

4 
1,

94
76

 
1,

16
86

 
,7

23
4 

,7
23

4 



G
ra

na
da

 
.. 

.. 
0

0
 

.. 
.. 

.. 
44

0 
(b

) 
10

1 
,0

03
0 

,0
01

0 
,0

02
4 

,0
02

3 
,0

03
5 

,0
03

2 

G
ua

te
m

al
a 

•.
••

 
..

..
..

 ..
 

30
8 

4.
71

7 
,1

38
4 

,0
69

1 
,1

09
4 

,1
06

9 
,1

59
5 

,1
53

1 

G
uy

an
a 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

35
2 

69
8 

,0
20

5 
,0

09
0 

,0
16

2 
,0

15
8 

,0
23

6 
,0

22
4 

H
ai

tí
 .

• 
.. 

.. 
.. 

.. 
90

 
4.

57
7 

,1
34

3 
,2

29
4 

,1
94

9 
,2

59
5 

,4
89

6 
,1

83
2 

H
on

du
ra

s 
.•

 
.. 

.. 
.. 

.. .
..

 
25

4 
2.

33
3 

,0
68

5 
,0

41
5 

,0
54

1 
,0

52
9 

,0
78

9 
,0

77
3 

H
on

du
ra

s 
B

ri
tá

ni
ca

 
.•

 
.. 

.. 
39

1 
11

5 
,0

03
4 

,0
01

3 
,0

02
6 

,0
02

6 
,0

03
9 

,0
03

7 

Ja
m

ai
ca

 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 , .

. 
55

7 
1.

87
6 

,0
55

0 
,0

15
2 

,0
43

5 
,0

26
1 

,0
49

4 
,0

49
4 

M
éx

ic
o 

.. 
.. 

.. 
.. 

.. 
53

8 
45

.6
71

 
1,

34
02

 
,3

83
0 

1,
05

93
 

,6
35

6 
1,

24
56

 
1,

24
56

 

N
ic

ar
ag

ua
 •

•
•
.•

•
 
.. 

.. 
37

9 
1.

78
3 

,0
52

3 
,0

21
2 

,0
41

3 
,0

40
5 

,0
60

3 
,0

56
8 

P
an

am
á 

.. 
.. 

.. ..
 .

. 
60

2 
1.

32
9 

,0
39

0 
,O

l0
0 

,0
30

8 
,1

14
8 

,0
32

4 
,0

32
4 

P
ar

ag
ua

y 
..

 
.. 

.. 
.. 

.. 
22

8 
2.

16
1 

,0
63

4 
,0

42
8 

,0
50

1 
,0

71
3 

,0
73

1 
,0

72
5 

P
er

ú 
•
.•

•
.•

..
..

..
•
•
.•

 
29

0 
12

.3
85

 
,3

63
4 

,1
92

6 
,2

87
2 

,2
80

5 
,4

18
7 

,4
04

4 

R
ep

úb
li

ca
 

D
om

in
ic

an
a 

..
 
.. 

28
4 

3.
88

9 
,1

14
1 

,0
61

8 
,0

90
2 

,0
88

0 
,1

31
5 

,1
27

3 

S
an

ta
 L

uc
ía

 
••

 
.. 

.. 
44

0 
(b

) 
10

5 
,0

03
1 

,0
01

1 
,0

02
4 

,0
02

3 
,0

03
6 

,0
03

3 
Sa

n 
V

ic
en

te
 

••
 

.. 
.. 

.. 
.. 

44
0 

(b
) 

91
 

,0
02

7 
,0

00
9 

,0
02

1 
,0

02
0 

,0
03

1 
,0

02
9 

S
ur

in
am

 
.. 

.. 
.. 

.. 
.. 

.. 
56

7 
36

3 
,0

10
6 

,0
02

9 
,0

08
4 

,0
05

0 
,0

09
4 

,0
09

4 

T
ri

ni
da

d 
y 

T
ob

ag
o 

..
 

82
6 

1.
01

0 
,0

29
6 

,0
05

5 
,0

23
4 

,0
14

0 
,0

17
9 

,0
17

9 

U
ru

gu
ay

 
.. 

.. 
.. 

.. 
62

0 
2.

78
3 

,0
81

7 
,0

20
3 

,0
64

5 
,0

38
7 

,0
65

9 
,0

65
9 

V
en

ez
ue

la
 

••
 
.. 

.. 
.. 

98
6 

9.
35

2 
,2

74
4 

,0
42

8 
,2

16
9 

,1
30

2 
,1

39
2 

,1
39

2 
O

tr
os

 
..

 
.. 

.. 
.. 

.. 
3.

97
7 

,1
17

2 
,0

25
2 

,0
89

8 
,0

67
1 

,0
88

8 
,0

79
9 

T
ot

al
 d

e 
A

m
ér

ic
a 

•.
 

" 
47

9.
24

9 
14

,0
63

5 
3,

32
75

 
8,

25
69

 
6,

65
98

 
9,

00
26

 
8.

43
58

 

A
si

a:
 

A
fg

an
is

tá
n 

••
 

••
 

•.
 
.. 

.. 
88

 
15

.7
51

 
,4

62
2 

,8
07

4 
,6

70
6 

,8
93

1 
1,

74
48

 
,6

34
1 

A
ra

bi
a 

S
au

di
ta

 
.. 

" 
.. 

45
8 

6.
99

0 
,2

05
1 

,0
68

9 
,1

62
2 

,1
58

3 
,2

36
3 

,2
19

8 
B

ah
re

in
 
.. 

.. 
.. 

.. 
.. 

3.
70

0 
(c

) 
19

3 
,0

05
7 

,0
00

2 
,0

01
9 

,0
01

1 
,0

00
8 

,0
00

8 
B

hu
ta

n 
•
•
•
•
•
..

•
 

~
 
~
 

.... 
.. ..

 
83

 (
d)

 
75

0 
,0

22
0 

,0
40

7 
,0

31
9 

,0
42

4 
,0

79
2 

,0
30

7 
B

ir
m

an
ia

 
••

 
.. 

.. 
.. 

.. 
70

 
25

.8
11

 
,7

57
4 

1,
66

34
 

1,
09

89
 

1,
46

35
 

,8
72

8 
1,

11
16

 
B

ru
né

i 
..

 
.. 

.. 
.. 

.. 
. .

..
. 

32
0 

(e
) 

10
8 

,0
03

2 
,0

01
5 

,0
02

5 
,0

02
4 

,0
03

7 
,0

03
5 

C
ei

lá
n 

.•
 
.. 

.. 
.. 

.. 
.. 

.. 
15

9 
11

.7
03

 
,3

43
4 

,3
32

0 
,2

71
5 

,3
85

8 
,3

95
7 

,4
14

1 
C

or
ea

, 
R

ep
úb

li
ca

 
P

op
ul

ar
 D

em
oc

rá
tic

a 
de

 
••

 
16

0 
(g

) 
12

.7
00

 
,3

72
7 

,3
58

1 
,2

94
6 

,4
18

5 
,4

29
5 

,4
49

0 
C

hi
na

 
(C

on
ti

ne
nt

al
) 

.. 
.. 

10
0 

(f
) 

72
0.

00
0 

21
,1

27
9 

32
,4

80
6 

30
,6

52
6 

23
,7

31
2 

24
,3

46
1 

28
,0

44
2 



. 
P

rc
d

u
ct

o
 

in
-

P
o

b
la

o
ló

n
 

B
en

ef
ic

io
s 

u
ti

li
d

ad
es

 
d

iv
id

id
as

 
en

 
b

lo
-

L
os

 
pa

ís
es

 
C

on
 

in
gr

es
os

 
d

e
m

á
s
 

d
e 

te
rn

o
 b

ru
to

 
P

o
b

la
ci

ó
n

 (
a
 

co
m

o 
pe

:: 
c
a
p

it
a
 

ig
ua

le
s 

qu
e 

se
 

re
p

ar
 .. 

50
0 

d
ó

la
re

s 
re

ci
be

n:
 

el
 

p
o

rc
en

ta
je

 
d

e 
p

er
 c

ap
U

a 
m

ed
ia

.d
os

 d
e 

p
o

rc
en

ta
je

 
en

 r
az

ó
n

 
en

 
pr

op
or

ci
ón

 
a 

su
 

la
 

po
bl

ac
ió

n 
m

u
n

d
ia

l 
di

vi
di

do
 

po
r 

la
 

P
a
ls

 
'0

:.
1

1
9

6
8

 
19

67
) 

d
el

 t
o

ta
l 

in
ve

rs
a 

al
 

po
bl

aC
ió

n 
lo

s 
p

ai
se

s 
d

e 
lo

s 
re

la
ci

ó
n

 
p

e
r 

ca
p

lt
a 

y 
aO

O
d

ó
la

re
s.

 
(d

ó
la

re
s 

d
e 

(e
n

 m
il

es
) 

m
u

n
d

ia
l 

P
I
B

 
si

gu
ie

nt
es

 
gr

up
os

 
de

 
in

g
re

-
E

l 
to

ta
l 

re
ti

ra
d

o
 

de
 

es
to

s 
p

ai
se

s 
se

 
.•

 l
os

 E
E

. 
U

U
.)

 
p

e .
. 

ca
p

U
a 

tt
 

so
s:

 
re

d
is

tr
ib

u
y

e:
 

T
od

os
 l

os
 

T
o

d
o

s 
lo

s 
E

n
 

do
s 

b
lo

q
u

es
 1

9
u

a-
B

en
ef

ic
io

s 
¡3

aÍ
se

s 
h

as
ta

 
pa

is
es

 c
on

 
le

s 
Q

ue
 

se
 

re
p

ar
te

n
 

p
er

 .
ca

p
U

a 
m

en
os

 d
e 

en
 

p
ro

p
o

rc
ió

n
 

a 
la

 
en

 r
az

ó
n

 
1.

00
0 

d
ó

la
re

s 
1.

00
0 

d
ó

la
re

s 
p

o
b

la
ci

ó
n

: 
to

d
o

s 
lo

s 
in

v
er

sa
 a

l 
15

0 
d

ó
la

re
s 

50
0 

d
ó

la
re

s 
p

aí
se

s 
c
o

n
 

in
gr

es
os

 
P

I
B

 
25

0 
d

ó
la

re
s 

d
e 

h
a
st

a
 

5 
O

 O
 

d
ó

la
-

p
er

 c
a
p

lt
a
 

re
s,

 
lo

s 
pa

fs
es

 
m

e-
n

o
s 

ad
el

an
ta

.d
os

. 
A

 
'9

 
e 

D
 

E
 

C
hi

na
 

(T
ai

w
án

) 
.. 

.. 
27

2 
13

.1
45

 
,3

85
7 

,2
18

0 
,3

04
9 

,2
97

6 
,4

44
5 

;4
32

1 
C

hi
pr

e 
..

 
.. 

.. 
.. 

72
2 

61
4 

,0
18

0 
,0

03
8 

,0
14

2 
,0

08
5 

,0
12

5 
,0

12
5 

F
il

ip
in

as
 
.. 

30
5 

34
.6

56
 

1,
01

69
 

,5
12

6 
,8

03
9 

,7
84

7 
1,

17
18

 
1,

12
60

 
H

on
g 

K
on

g 
60

2 
3.

83
4 

,1
12

5 
,0

28
7 

,0
88

9 
,0

53
4 

,0
93

4 
,0

93
4 

In
di

a 
.. 

..
 

81
 

51
1.

12
5 

14
.9

98
6 

28
,4

66
5 

21
,7

60
2 

23
,9

81
5 

17
,2

83
2 

21
,0

60
1 

In
do

ne
si

a 
..

 
94

 
11

0.
07

9 
3,

23
02

 
5,

28
29

 
4,

68
64

 
6,

24
14

 
3,

72
22

 
4.

,3
55

1 
Ir

ak
 •

. 
.. 

..
 .

. 
.. 

.. 
27

3 
8.

72
5 

,2
56

0 
,1

44
2 

,2
02

3 
,1

97
5 

,2
95

0 
,2

86
7 

Ir
án

 
.. 

..
 

.. 
.. 

30
0 

26
.2

84
 

,7
71

3 
,3

95
3 

,6
09

7 
,5

95
1 

,8
88

8 
,8

55
5 

Is
ra

el
 
.. 

.. 
.. 

1.
51

0 
2.

66
9 

,0
78

5 
,0

08
0 

,0
26

1 
,0

15
7 

,0
25

9 
,0

25
9 

Ja
pó

n 
.. 

.. 
.. 

.. 
... 

1.
20

1 
99

.9
18

 
2,

93
20

 
,3

75
3 

,9
77

3 
,5

86
4 

1,
22

06
 

1,
22

06
 

Jo
rd

an
ia

 
.. 

.. 
.. 

26
7 

2.
04

0 
,0

59
9 

,0
34

5 
,0

47
4 

,0
46

2 
,0

69
0 

,0
67

3 
K

uw
ai

t 
..

 
.. 

.. 
.. 

3.
75

7 
65

0 
,w

n
 

,0
00

8 
,0

06
4 

,0
03

8 
,0

02
5 

,0
02

5 
L

ao
s 

..
 
.. 

.. 
.. 

.. 
.. 

70
 

2.
75

9 
,0

81
0 

,1
77

9 
,1

17
5 

,1
56

5 
,2

93
5 

,1
18

9 
L

íb
an

o 
..

 
.. 

.. 
.. 

..
 

48
4 

2.
52

0 
,0

73
9 

,0
23

5 
,0

58
4 

,0
57

1 
,0

85
2 

,0
78

9 
M

al
as

ia
 
.. 

.. 
.. 

.. 
.. 

32
4 

10
.0

34
 

,2
94

4 
,1

39
9 

,2
32

7 
,2

27
1 

,3
39

3 
,3

24
2 

M
al

di
va

s 
.
.
.
 '. 

.. 
.. 

.. 
12

9 
10

4 
,0

03
0 

,0
03

6 
,0

04
4 

,0
03

4 
,0

03
5 

,0
03

8 
M

as
ca

te
 

y 
O

m
án

 
.. .

. ..
 

20
0 

(h
) 

56
5 

,0
16

6 
,0

12
8 

,0
13

1 
,Q

l8
5 

,0
19

1 
,0

19
3,

 
M

on
go

li
a 

.. 
.. 

.. 
40

0 
1.

17
4 

,0
34

4 
,0

13
2 

,0
27

2 
,0

26
5 

,0
39

6 
,0

37
2'

 
N

ep
al

 
.. 

..
 .

. 
.. 

.. 
83

 
10

.4
63

 
,3

07
0 

,5
68

6 
,4

45
4 

,5
93

3 
1,

14
03

 
,4

28
1 

O
m

án
 

ba
jo

 T
re

gu
a 

3.
70

0 
(c

) 
18

0 
,0

05
3 

,0
00

2 
,0

01
8 

,0
01

1 
,0

00
7 

,0
00

7 



P
ak

is
tá

n
 
..

 
.. 

.. 
O

'
 

o
o

 
.. 

12
9 

10
7.

25
8 

3,
14

74
 

3,
75

08
 

4,
56

63
 

3,
52

53
 

3,
62

68
 

3,
94

61
 

Q
at

ar
 

o.
 

.. 
.. 

o
o

 
.. 

.. 
3.

70
0 

(c
) 

75
 

,0
02

2 
,0

00
1 

,0
00

7 
,0

00
4 

,0
00

3 
,0

00
3 

R
ep

úb
li

ca
 d

e 
C

or
ea

 •
• 

.. 
. ' . 

15
9 

29
.7

84
 

,8
74

0 
,8

45
1 

,6
90

8 
,9

81
7 

1,
00

71
 

1,
05

39
 

R
ep

úb
li

ca
 

D
em

oc
rá

ti
ca

 
P

o
p

u
la

r 
de

l 
Y

em
en

 
o

o
 
.. 

20
0 

1.
17

0 
,0

34
3 

,0
26

4 
,0

27
1 

,0
38

6 
,0

39
5 

,0
39

9 
R

ep
úb

li
ca

 
de

 
V

ie
t 

N
am

 
16

8 
16

.9
73

 
,4

98
1 

,4
55

8 
,3

94
1 

,5
59

4 
,5

74
0 

.5
95

2 
R

ep
úb

li
ca

 
K

h
m

er
 
.. 

o
o

 
13

4 
6.

41
5 

,1
88

2 
,2

15
9 

,2
73

1 
,2

11
4 

,2
16

9 
,2

34
2 

S
ik

ki
m

 
.. 

.. 
o

o
 

.. 
.' . 

83
 (

d
) 

18
3 

,0
05

4 
,0

10
0 

,0
07

8 
,0

10
4 

,0
19

3 
,0

07
5 

S
in

g
ap

u
r 

.•
 
.. 

.. 
63

8 
1.

95
6 

,0
57

4 
,0

13
8 

,0
45

3 
,0

27
2 

,0
45

0 
,0

45
0 

S
ir

ia
 

••
 
.. 

.. 
.. 

.. 
.. 

.. 
21

1 
5.

54
0 

,1
62

6 
,1

18
5 

,1
28

5 
,1

82
6 

,1
90

2 
,1

87
8 

T
ai

la
nd

ia
 

••
 
.. 

.. 
.. 

o
o

 
o

o
 

15
5 

32
.6

80
 

,9
59

0 
,9

51
2 

,7
58

1 
1,

07
51

 
1,

10
51

 
1,

16
1.

5 
T

u
rq

u
ía

 .
.
.
.
.
.
 ' .

.•
•
 

, •
••

 ' 
35

2 
32

.7
24

 
,9

60
3 

,4
19

4 
,7

59
1 

,7
41

0 
1,

10
66

 
1,

04
96

 
V

ie
t 

N
am

; 
R

ep
úb

li
ca

 
, 

D
em

oc
rá

ti
ca

: 
de

 
o

o
 
. . 

.' . 
18

0 
(i

) 
20

.1
00

 
,5

89
8 

,5
03

7 
,4

66
2 

,5
17

0 
,6

79
6 

,6
97

1 
Y

em
en

 '
 ••

 
.. 

..
 .

..
..

..
. 

11
0 

5.
00

0 
,1

46
7 

,2
05

0 
,2

12
9 

,1
64

7 
,5

35
6 

,1
90

4-
O

tr
os

 
..

 
o

o
 
.. 

.. 
.. 

3.
75

0 
,1

11
8 

,0
35

9 
,1

24
5 

,1
54

0 
,1

74
7 

,1
28

7 
. 

T
ot

al
 d

e'
 A

si
a 

..
 

1.
89

9.
15

2 
55

,7
30

9 
79

,7
64

7 
72

,0
69

4 
74

,1
80

4 
64

,5
80

2 
70

,7
93

8 

E
ur

op
a:

 

A
lb

an
ia

 
.. 

.. 
.. 

.. 
30

0 
(j

) 
1.

96
5 

-;
05

77
 ' 

,0
29

6 
,0

45
6 

,0
61

5 
,0

66
5 

. 
,0

64
0 

A
le

m
an

ia
, 

R
ep

úb
li

ca
 

F
ed

er
al

 d
e 

..
 
.. 

o
o

 
2.

14
9 

57
.6

99
 

1,
69

31
 

,1
21

1 
,5

64
4 

,3
38

6 
,3

94
0 

,3
94

0 
A

us
tr

ia
 •

•
•
. 

•
•
 

5 
• 

.. 
1.

46
5 

7.
32

3 
,2

14
9 

,0
22

5 
,0

71
6 

,0
43

0 
,0

73
4 

,0
73

4 
B

él
gi

ca
 

•.
 

... 
. '" 

....
 
. .. 

2.
01

9 
9.

58
1 

,2
81

1 
,0

21
4 

,0
93

7 
,0

56
2 

,0
69

6 
,0

69
6 

B
ul

ga
ri

a 
.. 

.. 
. , 

.. 
.. 

97
3 

8.
31

0 
,2

43
8 

,0
38

5 
,1

92
8 

,1
15

7 
,1

25
3 

,1
25

3 
C

he
co

sl
ov

aq
ui

a 
••

 
.. 

. . 
1.

55
0 

14
.3

05
 

,4
19

8 
,0

41
6 

,1
39

9 
,0

84
0 

,1
35

4 
,1

35
4 

D
in

am
ar

ca
 •

•
•
.
.
.
.
.
.
.
 

o
o

 
2.

31
9 

4.
83

9 
,1

42
0 

,0
08

7 
,0

47
3 

,0
28

4 
,0

28
2 

,0
28

2 
E

sp
añ

a 
.. 

.. 
.. 

.. 
.. 

.. 
S2

9 
32

.2
91

 
,9

47
6 

,1
75

7 
,7

49
0 

,4
49

4 
,5

71
5 

,5
71

5 
F

in
la

nd
ia

 
••

 
.. 

.. 
.. 

.. 
1.

88
6 

4.
66

6 
,1

36
9 

,0
11

2 
,0

45
6 

,0
27

4 
,0

36
3 

,0
36

3 
F

ra
n

ci
a 

•
•
•
..

.•
•
•
•
•
•
 

2.
33

8 
49

.5
48

 
1,

45
39

 
,0

95
6 

,4
84

6 
,2

90
8 

,3
11

0 
,3

11
0 

G
re

ci
a 

" 
••

 
.. 

.. 
".. 

'" 
'" 

79
2 

8.
71

6 
,2

55
8 

,0
49

6 
,2

02
2 

,1
21

3 
,1

61
5 

,1
61

5 
H

u
n

g
rí

a 
~.

 
"'

--
--

'-
-"

-'
.-

. 
1.

10
6 

1
0

.2
1

7
-

, 
,2

99
8 

,0
41

7 
,0
9~
9 

--
,0

6
0

0
 

,1
35

17
 

,1
35

5 
o

o
 

.. 
.. 

.. 



P
ro

d
u

ct
o

 
In

-
P

o
b

la
ci

ó
n

 
B

en
ef

ic
:fO

Ii 
U

ti
li

d
ad

es
 d

iv
id

id
as

 
en

 b
lo

-
L

os
 

p
aí

se
s 

co
n

 
in

gr
es

os
 

de
 

m
á.

s 
de

 
te

rn
o

 b
ru

to
 

P
o

b
la

ci
ó

n
 (

a
 

C
om

o 
pe

l'
 c

ap
n

a.
 

qu
es

 
Ig

ua
le

s 
qu

e 
se

 
re

p
ar

 .. 
50

0 
d

ó
la

re
s 

re
ci

b
en

: 
el

 
p

o
rc

en
ta

je
 

d
e 

p
el

' 
c
a
p

it
a
 

m
ed

ia
d

o
s 

d
e 

p
o

rc
en

ta
je

 
en

 r
az

ó
n

 
ti

rá
n

 
en

 
p

ro
p

o
rc

ió
n

 
a 

su
 

la
 

p
o

b
la

ci
ó

n
 

m
u

n
d

ia
l 

d
iv

id
id

o
 

p
o

r 
la

 
P

a
!s

 
en

 1
9

6
 B

 
19

67
) 

d
el

 t
o

te
! 

in
v

er
sa

 a
l 

po
bl

ac
Ió

n 
lo

s 
p

ai
se

s 
d

e 
lo

s 
re

la
ci

ó
n

 
p

er
 

.a
p

lt
a
 

y 
50

0 
d

ó
la

re
s.

 
(d

ó
la

re
s 

d
e 

(e
n

 m
il

es
) 

m
u

n
d

ia
l 

P
I
B

 
si

gu
ie

nt
es

 
gr

up
os

 
d

e 
in

g
re

-
E

l 
to

ta
l 

re
ti

ra
d

o
 

d
e 

es
to

s 
p

ai
se

s 
se

 
lo

s 
E

E
. 

U
U

.)
 

p
e
r 

c
3

p
lt

a
 ~
 

5
0

S
: 

re
d

is
tr

i b
uy

e:
 

T
o

d
o

s 
lo

s 
T

o
d

o
s 

lo
s 

E
n

 d
o

s 
bl

oq
ue

s 
1

9
u

a-
B

en
ef

ic
io

s 
p

ai
se

s 
h

as
ta

 
p

a[
se

s 
co

n
 

le
s 

qu
e 

se
 

re
p

ar
te

n
 

p
er

 c
ap

it
a 

m
en

os
 d

e 
en

 
p

ro
p

o
rc

ió
n

 
a 

la
 

en
 r

az
ón

 
1.

00
0 

d
ó

la
re

s 
1.

00
0 

d
ó

la
re

s 
p

o
b

la
ci

ó
n

: 
to

d
o

s 
lO

. 
in

\"
er

S
íl

 a
l 

15
0 

d
ó

la
re

s 
50

0 
d

ó
l .

. r
es

 
pa

ís
es

 
e 

o 
n 

in
gr

es
os

 
P

I
B

 
25

0 
d

ó
la

re
s 

d
e 

h
a
st

a
 

5
0

!)
 

d
ó

la
-

p
el

' 
ca

.p
it

a 
re

s,
 

lo
s 

p
ai

se
s 

m
e

-
no

s 
ad

el
an

ta
d

o
s.

 
A

 
B

 
e 

D
 

E
 

Ir
la

nd
a 

.. 
.. 

.. 
1.

05
3 

2.
89

9 
,0

85
1 

,0
12

4 
,0

28
4 

,0
17

0 
,0

40
4 

,0
40

4 
Is

la
nd

ia
 
.. 

.. 
2.

74
4 

19
9 

,0
05

8 
,0

00
3 

,0
01

9 
,0

01
2 

,0
01

1 
,0

01
1 

It
al

ia
 
.. 

.. 
1.

33
1 

52
.3

54
 

1,
53

63
 

,1
77

4 
,5

12
1 

,3
07

3 
,5

77
2 

,5
77

2 
L

ux
em

bu
rg

o 
.. 

2.
13

1 
33

5 
,0

09
8 

,0
00

7 
,0

03
3 

,0
02

0 
,0

02
3 

,0
02

3 
M

al
ta

 .
, 

.. 
.. 

54
9 

31
9 

,0
09

4-
,0

02
6 

,0
07

4 
,0

04
5 

,0
08

6 
,0

08
6 

N
or

ue
ga

 
.. 

.. 
2.

25
7 

3.
78

4 
,1

11
0 

,0
07

6 
,0

37
0 

,0
22

2 
,0

24
6 

,0
24

6 
P

aí
se

s 
B

aj
os

 .
. 

1.
80

5 
12

.5
97

 
,3

69
6 

,0
31

5 
,1

23
2 

,0
73

9 
,1

02
4 

,1
02

4 
P

ol
on

ia
 
.. 

.. 
. . 

.. 
1.

08
2 

31
.9

44
 

,9
37

4 
,1

33
2 

,3
12

5 
,1

87
5 

,4
33

2 
,4

33
2 

P
or

tu
ga

l 
.. 

-. 
.. 

.. 
48

8 
9.

38
2 

,2
75

3 
,0

86
7 

,2
17

6 
,2

12
5 

,3
17

2 
,2

93
8 

R
ei

no
 

U
ni

do
 

.. 
.. 

1.
97

6 
55

.0
68

 
1,

61
59

 
,1

25
7 

,5
38

6 
,3

23
2 

,4
08

8 
,tJ

:,()
88

 
R

ep
úb

li
ca

 
D

em
oc

rá
ti

ca
 

A
le

m
an

a 
.•

.•
 
.. 

...
. 

1.
61

8 
16

.0
01

 
,4

69
5 

,0
44

6 
,1

56
5 

,0
93

9 
,1

45
1 

,1
45

1 
R

um
an

ia
 

••
 
.. 

, 
. .

. 
79

2 
19

.2
85

 
,5

65
9 

,1
09

8 
,4

47
3 

,2
68

4 
,3

57
3 

,3
57

3 
S

ue
ci

a 
••

 
.. 

.. 
. , 

.. 
3.

06
8 

7.
86

8 
,2

30
9 

,0
11

6 
,0

77
0 

,0
46

2 
,0

37
6 

,0
37

6 
Su

iz
a 

••
 

.. 
.. 

. . 
. . 

2.
55

0 
6.

07
1 

,1
78

1 
,0

10
7 

,0
49

2 
,0

35
6 

,0
34

9 
,0

34
9 

U
ni

ón
 

de
 

R
ep

úb
li

ca
s 

S
oc

ia
li

st
as

 S
ov

ié
tic

as
 •

. 
1.

18
4 

23
5.

52
0 

6,
91

12
 

,8
97

4 
2,

30
37

 
1,

38
22

 
2,

91
86

 
2,

91
86

 
Y

ug
os

la
vi

a 
••

 
.. 

.. 
.. 

. -
47

5 
19

.9
49

 
,5

85
4 

,1
89

5 
,4

62
7 

,3
46

4 
,6

74
6 

,6
25

8 
O

tr
os

 
_.

 
.. 

.. 
.. 

30
6 

,0
09

1 
,0

00
9 

,0
04

5 
,0

05
7 

,0
02

3 
,0

03
0 

T
ot

al
 d

e 
E

ur
op

a 
••

 
.. 

68
3.

34
1 

20
,0

52
1 

2,
49

98
 

8,
01

95
 

5,
00

60
 

8,
19

44
 

8,
12

04
 



O
ce

an
ía

: 

A
us

tr
al

ia
 

2.
29

5 
11

.8
10

 
,3

46
6 

,0
23

2 
,1

15
5 

,0
69

3 
,0

75
5 

,0
75

5 
N

ue
va

 Z
el

an
di

a 
..

 
2.

03
9 

2.
72

6 
,0

80
0 

,0
06

0 
,0

26
7 

,0
16

0 
,0

19
6 

,0
19

6 
V

iti
 .

.
.
.
•
•
.
.
.
.
 

12
9 

(k
) 

49
0 

,0
14

4 
,0

17
2 

,0
20

9 
,0

16
2 

,0
16

6 
,0

18
1 

O
tr

os
 
.
.
.
.
 

."
' 

'" 
~ 

.. 
3.

20
4 

,0
93

6 
,1

39
4 

,1
36

1 
,1

59
0 

,1
22

4 
,1

23
5 

T
ot

al
 d

e 
O

ce
an

ía
 

18
,2

30
 

,5
34

6 
,1

85
8 

,2
99

2 
,2

60
5 

,2
34

1 
,2

36
7 

R
E

S
U

M
E

N
: 

T
ot

al
 d

e 
A

fr
ic

a 
32

7.
84

1 
9.

61
98

 
14

,2
22

2 
11

,3
55

0 
13

,8
93

3 
17

,9
88

7 
12

,4
13

3 
T

ot
al

 d
e 

A
m

ér
ic

a 
-. 

.. 
47

9.
24

9 
14

,0
63

5 
3,

32
75

 
8,

25
69

 
6,

65
98

 
9,

00
26

 
8,

43
58

 
T

ot
al

 d
e 

A
si

a 
.. 

.. 
.. 

1.
89

9.
15

2 
55

,7
30

9 
79

,7
64

7 
72

,0
69

4 
74

,1
80

4 
64

,5
80

2 
70

,7
93

8 
T

ot
al

 d
e 

E
ur

op
a 

_.
 

68
3.

34
1 

20
,0

52
1 

2,
49

98
 

8,
01

95
 

5,
00

60
 

8,
19

44
 

8,
12

04
 

T
ot

al
 d

e 
O

ce
an

ía
 .

. 
18

.2
30

 
,5

34
6 

,1
85

8 
,2

99
2 

,2
60

5 
,2

34
1 

,2
36

7 
T

ot
al

 m
un

di
al

 
..

 
3.

40
7.

81
3 

10
0,

00
00

 
10

0,
00

00
 

10
0,

00
00

 
10

0,
00

00
 

10
0,

00
00

 
10

0,
00

00
 

F
ue

nt
e:

 
D

em
og

ra
ph

ic
 

Y
ea

rb
oo

k;
 

M
on

th
ly

 
B

ul
le

ti
n 

o/
 

St
at

is
ti

cs
, 

y 
Y

ea
rb

oo
k 

o
/ 

N
at

io
na

l 
A

cc
ou

nt
s 

St
at

is
ti

cs
, 

de
 "

la
s 

N
ac

io
ne

s 
U

ni
da

s.
 

N
ot

as
: 

E
l 

P
IB

 
pe

r 
ca

pi
ta

 
de

 
lo

s 
pa

ís
es

 r
es

pe
ct

o 
de

 l
os

 
cu

al
es

 
no

 
ex

is
te

n 
ci

fr
as

 
pu

bl
ic

ad
as

 s
e 

ca
lc

ul
ó 

so
br

e 
la

 
ba

se
 

de
 

la
s 

ci
fr

as
 

co


rr
es

po
nd

ie
nt

es
 a

 
pa

ís
es

 
co

n 
ec

on
om

ía
s 

si
m

il
ar

es
, 

se
gú

n 
se

 
in

di
ca

 
en

 
la

s 
no

ta
s 

si
gu

ie
nt

es
; 

lo
s 

cá
lc

ul
os

 
se

 
ba

sa
n 

en
 

lo
s 

da
to

s 
pa

ra
 1

96
8.

 
(a

) 
P

ro
m

ed
io

 
de

 
S

en
eg

al
 y

 
G

ui
ne

a.
 

(b
) 

M
ed

ia
 a

ri
tm

ét
ic

a 
de

 
B

ar
ba

do
s,

 G
uy

an
a 

y 
Ja

m
ai

ca
. 

(e
) 

C
if

ra
 b

as
ad

a 
en

 
la

 d
e 

K
uw

ai
t. 

(d
) 

C
if

ra
 b

as
ad

a 
en

 
la

 d
e 

N
ep

a!
. 

(e
) 

C
if

ra
 b

as
ad

a 
en

 
la

 d
e 

M
al

as
ia

 o
cc

id
en

ta
l. 

(f
) 

C
if

ra
 b

as
ad

a 
en

 e
l 

pr
od

uc
to

 n
ac

io
na

l 
br

ut
o 

de
 7

3.
30

0 
m

ill
on

es
 

de
 

dó
la

re
s 

de
 

lo
s 

E
st

ad
os

 
U

ni
do

s 
pa

ra
 

19
65

, 
su

po
ni

en
do

 
qu

e 
el

 
pr

od
uc

to
 

in
te

rn
o 

br
ut

o 
pe

r 
ca

pi
ta

 
pe

rm
an

ec
ió

 
si

n 
m

od
if

ic
ac

io
ne

s 
de

 
19

65
 

a 
19

67
 

{p
er

ío
do

 
de

 
la

 R
ev

ol
uc

ió
n 

C
ul

tu
ra

l}
; 

E
. 

F
. 

Jo
ne

s,
 "

T
he

 
E

m
er

gi
ng

 
P

at
te

rn
 

of
 

C
hi

na
's

 E
co

no
rn

ic
 

R
ev

ol
ut

io
ll

",
 e

n 
A

n
 E

co
no

m
ic

 P
ro

/i
le

 o
/ 

M
ai

nl
an

d 
C

hi
na

, 
C

om
ité

 E
co

nó
m

ic
o 

M
ix

to
, 

C
on

gr
es

o 
de

 
lo

s 
E

st
ad

os
 

U
ni

do
s,

 
901

;> 
C

on
gr

es
o,

 
pr

im
er

 p
er

ío
do

 
de

 
se

si
on

es
, 

pá
g.

 9
6.

 
(g

) 
C

if
ra

 b
as

ad
a 

en
 l

a 
de

 l
a 

R
ep

úb
li

ca
 d

e 
C

or
ea

. 
(h

) 
C

if
ra

 b
as

ad
a 

en
 

la
 

de
 

la
 

R
ep

úb
li

ca
 D

em
oc

rá
ti

ca
 

P
op

ul
ar

 
de

l 
Y

em
en

. 



(i
) 

C
if

ra
 b

as
ad

a 
en

 
la

 
de

 l
a 

R
ep

úb
li

ca
 d

e 
V

ie
t 

N
am

. 
(j

) 
C

if
ra

 
ba

sa
da

 
en

 
la

 
de

 
la

s 
pr

ov
in

ci
as

 
m

er
id

io
na

le
s 

de
 

Y
ug

os
la

vi
a.

 
(k

) 
C

if
ra

 b
as

ad
a 

en
 e

l 
pr

om
ed

io
 d

e 
to

da
 e

l 
A

si
a.

 
L

as
 d

en
om

in
ac

io
ne

s 
em

pl
ea

da
s 

en
 e

st
e 

cu
ad

ro
 y

 l
a 

fo
rm

a 
en

 
qu

e 
ap

ar
ec

en
 

pr
es

en
ta

do
s 

lo
s 

da
to

s 
qu

e 
co

nt
ie

ne
 

no
 

im
pl

ic
an

, 
de

 
pa

rt
e 

de
 

la
 

S
ec

re
ta

rí
a 

de
 

la
s 

N
ac

io
ne

s 
U

ni
da

s,
 

ju
ic

io
 

al
gu

no
 

so
br

e 
la

 
co

nd
ic

ió
n 

ju
rí

d
ic

a 
de

 
ni

ng
un

o 
de

 
lo

s 
pa

ís
es

 
o 

te
rr

it
o.

· 
ri

ó8
 

ci
ta

do
s 

o 
de

 s
us

 a
ut

or
id

ad
es

, 
ni

 r
es

pe
ct

o 
de

 
la

 d
el

im
it

ac
ió

n 
de

 
su

s 
fr

on
te

ra
s.

 

(.
) 

N
ot

a 
so

br
e 

el
 c

ri
te

ri
o 

A
: 

L
as

 p
ar

te
s 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
es

 
a 

lo
s 

pa
ís

es
 s

ob
re

 
la

 
ba

se
 

de
 

su
 

po
bl

ac
ió

n 
so

n 
oh

je
to

 
de

 
un

 
au

m
en

to
 

o 
di

sm
in

uc
ió

n 
de

 
ac

ue
rd

o 
co

n 
la

 
di

fe
re

nc
ia

 
po

rc
en

tu
al

 
en

tr
e 

el
 

PI
B

 p
er

 c
ap

it
a 

de
 c

ad
a 

p
aí

s 
y 

el
 

PI
B

 p
er

 
ca

pi
ta

 
po

nd
er

ad
o 

de
l 

m
un

do
, 

de
 

ta
l 

m
an

er
a 

qu
e 

si
 

el
 

p
aí

s 
X

 
ti

en
e 

u
n

 
PI

B
 

pe
r 

ca
pi

ta
 d

ie
z 

ve
ce

s 
m

ay
or

 
qu

e 
el

 d
el

 p
aí

s 
Y

, 
lo

s 
be

ne
fi

ci
os

 p
er

 c
ap

it
a 

en
 e

st
e 

úl
ti

m
o 

pa
ís

 s
er

án
 d

ie
z 

ve
ce

s 
m

ay
or

es
 q

u
e 

en
 

el
 

pr
im

er
o.

 

i)
 

~ 
PI

E 
=

 
PI

E 
i 

~ 
N

 
N

 t PI
E N

 
iD

 
p

ar
a 

ca
da

 p
aí

s 

PI
E N

 

I i
ii

) 
Y

 te
ni

en
do

 
en

 
cu

en
ta

 l
os

 
di

fe
re

nt
es

 
ni

ve
le

s 
de

l 
PI

B
: 

iv
) 

la
 

p
ar

te
 

co
rr

es
po

nd
ie

nt
e 

a 
ca

d
a 

p
aí

s 
re

su
lt

a 

PI
E 

PI
E 

(N
 )

' 

-
-

x 
(-

-.:
.) 

N
 

N
 

PI
E 

(N
)'

 
PI

E 
(N

) 

x 
x 

(-
) 

PI
E 

(N
 )

' 
P

IE
' 

N
 

PI
E 

(N
) 

r 
-
-

x 
(
-
)
 

N
 

PI
E 

(N
) 

PI
E 

1:
 

pr
od

uc
to

 
in

te
rn

o 
b

ru
to

 
de

 
ca

d
a 

pa
ís

. 
PI

E 
t:

 
pr

od
uc

to
 i

nt
er

no
 b

ru
to

 
de

 t
od

os
 

lo
s 

pa
ís

es
. 

N
 

i:
 

pr
ob

la
ci

ón
 d

e 
ca

d
a 

pa
ís

. 
N

 
t:

 
po

bl
ac

ió
n 

de
 

to
do

s 
lo

s 
pa

ís
es

. 



utilizara los ingresos en beneficio de toda la humanidad, espe
cialmente para fomentar el progreso económico de los países en 
desarrollo, cualquiera que sea su situación geográfica. En tal sen
tido, se agregaba que las contribuciones al organismo debían fi
jarse a un nivel tal que constituyan una aportación continua e 
importante a ese progreso, contemplando la necesidad de estimu
lar las inversiones y de promover el eficaz aprovechamiento de 
los recursos minerales. Sistemáticamente se proponía que parte 
de estos ingresos se destinaran al fomento de la explotación, la 
investigación científica, la asistencia técnica y otras finalidades. 
Los ingresos debían también cubrir los gastos de la organización. 
Puede apreciarse que en este caso no se favorecería una distri
bución directa, sino una distribución mediante servicios y median
te la asignación de recursos a los organismos internacionales de 
de1íarrollo. Un criterio similar había sido patrocinado por la Co
misión sobre Ciencia, Ingeniería y Tecnología Marina, mediante 
la propuesta de crear un Fondo Internacional para esos fines (107). 

Igual enfoque adoptó el proyecto del Reino Unido, pues 
propuso que los ingresos se destinaran, en primer término, a 
sufragar los gastos administrativos, debiendo entregarse el saldo 
a un fondo de las Naciones Unidas o a una Agencia de Distri
bución; una proporción de ese saldo debería utilizarse en los 
proyectos de desarrollo de los fondos marinos, investigación cien
tífica y otros servicios. En la proposición de Japón sólo se señala
ba que, una vez sufragados los gastos administrativos y de otro 
tipo, los ingresos se utilizarían para promover el adelanto de los 
países en desarrollo, de acuerdo con las normas que establezca 
la Autoridad. . 

El criterio más restrictivo, en este plano, fue el patrocinado 
por el proyecto de Francia, país que sostuvo que el organismo 
no debía percibir ningún ingreso, sino que todo ingreso corres
póndería a los Estados mediante la aplicación de un impuesto. 
Una parte del producto del impuesto debería destinarse obligato
riamente a programas de ayuda al tercer mundo, de carácter inter
nacional, regional o bilateral, según la elección del Estado dador. 
La sanción por el incumplimiento sería la no asignación de nue
vas zonas o el retiro· de las zonas ya asignadas. La formulación 
canadiense se limitó a plantear como alternativas si la distribución 
debía efectuarse por conducto de las instituciones internacionales 
de desarrollo, o bien si debía entregarse· directamente a los países 
en desarrollo.· Al mismo tiempo se sugería que los Estados ribe
reños efectuaran también contribuciones al organismo en función 
de la explotación réalizada dentro de la zona sometida a su ju-

(107) Our nation and the sea. A plan íor national action. Report oí the Com
mission on Marine Science, Engineering and Technology. Washington, 
D.C., 1969. pp. 149·150. 
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risdicción nacional. Respecto de esta (tltima sugerencia, cabe tam
bién recordar la proposición sobre un impuesto al desarrollo 
oceánico (108). 

La propuesta de Malta contempló un complejo sistema de 
distribución. La primera situación se refería al caso de que los 
ingresos no excedan de 50 millones de dólares al año; ellos se dis
tribuirían en un 30% para gastos administrativos, en un 30% 
para servicios generales como actividades hidrográficas, investiga
ción científica y otras, y en un 30% para desarrollar la capaci
dad oceánica de los Estados ribereños con un ingreso menor a 
los 800 dólares per cápita. La segunda situación se refería al 
caso en que los ingresos exceden de 50 millones de dólares. El 
exceso sería entonces aplicado, en primer lugar, a cubrir los gas
tos de las instituciones y todo el saldo se distribuiría de la si
guiente manera: no menos del 40% para desarrollar la capacidad 
oceánica de Jos ribereños; no menos del 15% para los países sin 
litoral; no menos del 15% para fines útiles para la comunidad 
internacional, y no menos del 10% para actividades de preven
ción y socorro en casos de desastre en el océano. 

Dentro del grupo de proyectos de los países en desarrollo, 
los países sin litoral y de plataforma encerrada -las siete poten
cias- se limitaron a señalar que el reparto de los beneficios 
debería ser equitativo y, en principio, estar en consonancia con 
las necesidades de cada Estado miembro según la fase de su 
desarrollo económico, agregando que una parte adecuada de los 
ingresos debería destinarse a fomentar el adelanto de los países 
en desarrollo. También el proyecto de las treee potencias lati
noamericanas se limitó a reconocer el principio en términos ge
nerales, entregando la determinación de los criterios específicos 
a las instituciones que se proponían. Por su parte, el proyecto de 
Tanzania sugería que, una vez deducidos los gastos administra
tivos, se pusieran los ingresos a disposición de los Estados miem
bros para su desarrollo, de acuerdo a la distribución equitativa 
que decidiese la Asamblea. Dentro de este contexto se proponía 
la creación de una Delegación de Distribución que, entre otros 
criterios, podría sugerir una distribución en proporción inversa 
a las respectivas contribuciones al presupuesto de Naciones Unidas. 

El proyecto general de articulado preparado por la Subco
misión 1, en 1973, contuvo básicamente las posiciones que se 
han examinado. En efecto, por una parte figuraron ciertas alter
nativas generales, reconociendo el principio de la distribución 
equitativa, pero entregando su especificación a las instituciones. 
Por otra parte, figuró como alternativa la proposición de Malta, 
con algunas variaciones porcentuales, y la de Estados Unidos 
con modificaciones. Otra de las alternativas señaló un conjunto 

(l08) Véase Nota 55 supra. 
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de indicadores económicos, en función de los cuales cabría esta
blecer los criterios de distribución (109). 

Las consideraciones anteriores permiten observar que, estan
do el principio firmemente establecido, las discrepancias se re
fieren a las opciones existentes para su aplicación práctica. En 
este sentido, las alternativas centrales son tres: la distribución 
directa, el fortalecimiento de programas de desarrollo y la dis
tribución mediante servicios o programas relativos al medio oceá
nico, sin perjuicio naturalmente de las muchas combinaciones 
que son posibles. En todo caso, el hecho que resulta más claro 
es que en cualquier alternativa las instituciones deberán jugar 
un rol principal, no sólo desde el punto de vista de la definición 
de criterios sino principalmente desde el punto de vista de la 
salvaguardia de los legítimos derechos e intereses de los países 
en desarrollo, ribereños o sin litoral. 

4.2. La prevención de los efectos adversos de la explotación 

Como se examinó en el Capítulo V, la explotación de las 
riquezas de los fondos marinos puede generar diversos efectos 
cconómicos, algunos de ellos adversos para los productores te
rrestres de los mismos minerales, sobre todo cuando se trata de 
países en desarrollo. Entre los efectos adversos hay que mencionar 
en primer término el desplazamiento de las fuentes de suministro 
de materias primas, fenómeno que podría privar a los países pro
ductores en desarrollo de sus mercado~ tradicionales. Cabe asi
mismo mencionar las fluctuaciones de precios de las materias 
primas que, como consecuencia de la producción submarina, po
drían deteriorarse hasta el punto de privar a los productores te
rrestres de fuentes indispensables de ingreso. En el Capítulo V 
se analizó, asimismo, el impacto potencial de la producción sub
marina de petróleo, manganeso, níquel, cobre, cobalto y otros 
minerales. 

Por estas razones, la prevención de los efectos adversos de 
la explotación subrriarina constituye uno de los aspectos esencia
les del régimen y mecanismo internacional, según lo reconoció la 
propia Declaración de Principios de la Resolución 2:749 (XXV). 
En el Capítulo VI se explicaron los alcances de la Declaración 
en este sentido. El debate suscitado en la Comisión de los Fondos 
Marinos trasluce tres tendencias principales (110). La primera, 
postulaba la prevención de los efectos adversos insistiendo en 
que el mecanismo internacional debía limitar la producción de 

(109) Véase Informe cit. Nota 100 supra, especialmente artículos 10 y 34, 
N· 24. 

(110) Para un resumen de opiniones, Comisión de los Fondos Marinos. Doc. 
cit. Nota 102 supra. pp. 37-38. 
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los minerales quc presentaban excedentes en los mercados mun
diales. Proponía asimismo reglamentar y controlar la producción 
para reducir al mínimo las fluctuaciones de precios de las mate
rias primas que pudieran perjudicar a los países en desarrollo. 
La segunda tcndencia deseaba evitar las fluctuaciones a través 
de. acuerdos internacionales sobre productos básicos en los sec
tores pertinentes. Y la tercera tendencia sugería que el mecanis
mo internacional compensara a los países afectados por las pér
didas de ingresos que pudieran sufrir. Esta posición se criticó 
porque significaría el desembolso de fondos que podrían ser 
utilizados mejor para estimular el progreso económico de los 
países en desarrollo y porque significaría disponer de fondos, que 
también pertenccían a países en desarrollo, en beneficio de na
ciones desarrolladas que emprendieran la explotación. Paralela
mente se sugirió que se garantizara que Jos países desarrollados 
no discriminaran en sus legislaciones en favor de sus propios 
explotadOl'es de la zona internacional, asegurando por medio de 
esta garantía que los países en desarrollo podrían continuar ex
portando su producción mineraL 

Estudios de la Secretaría General de Naciones Unidas 
y otras organizadones 

En el estudio preliminar, presentado en 1971 por la Se
cretaría General de las Naciones Unidas sobre las posibles re
percusiones de la explotación submarina en los. mercados mun
diales (111), se indicaba que la condición básica para evitar 
efectos adversos consistía en no otorgar a la producción subma
rina ningún estímulo discriminatorio en detrimento de la produc
ción terrestre. Se sugería el establecimiento de un gravamen in
ternacional, que junto con evitar posibles subvenciones a la pro
ducción submarina, sirviera como estabilizador interno de lo~ 
mercados del metal correspondiente y como fuente de ingresos 
del mecanismo internacional. También se proponía que este gra
vamen se aplicara sobre el volumen del metal producido y no 
sobre los ingresos netos, lo que facilitaría su evaluación y recau
dación y otros efectos. Estas medidas equivaldrían a una herra-
mienta de regulación y control de la producción.· . 

El estudio consideró también la alternativa de los acuerdos 
sobre productos básicos y de las reservas de estabilización de 
precios, pero las estimó de limitada aplicación e influencia en 
el caso de los fondos marinos. Asimismo, se previó la posibilidad 

(lu) Comisión de los Fondos Marinos: Posibles repercusionils en los merca
dos mundiales de la extracción de minerales de los fondos marinos ... 
estudio preliminar. Informe del Secretario ,General. Al AC.138/36.28 ,de 
mayo de 1971. 
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de un mecanismo compensatorio, sugiriéndose un impuesto que 
pagarían los principales países consumidores. Este impuesto equi
valdría a un porcentaje fijo de la disminución del precio del 
metal a partir de un nivel inicial de equilibrio que se conviniera; 
el. producto del impuesto complementaría los fondos del me
canismo internacional para compensar a los países en desarrollo 
afectados. 

En un estudio adicional presentado en 1972 (112), la Se
cretaría General de Naciones Unidas destacaba que una medida 
importante sería la planificación del aprovechamiento de los re
cursos de los fondos marinos. Para evitar los efectos adversos, 
se proponía, como primera altemativa, una política de explota
ción que controlara el nivel de la producción, de acuerdo a las 
tendencias de la oferta y de la demanda en el largo plazo. Para 
tal fin se podría utilizar el método de asignación de permisos 
de explotación, el número de las empresas mineras que podrían 
iniciar sus operaciones cada año, el número de zonas que se 
asignarían y el número y tamaño de los equipos de extracción. 
Una segunda alternativa consistiría en el gravamen internacional 
por tonelada de metal producido, a que ya hacía referencia el 
estudio anterior, y la tercera alternativa consistiría en las me
didas compensatorias, sin perjuicio de la limitada aplicación de 
los acuerdos sobre productos básicos. El Informe del Secretario 
General sobre el mecanismo intemacional (1,13), al tratar de la 
alternativa de un mecanismo con poderes amplios, preveía, entre 
sus funciones, la de actuar en materia de fluctuaciones de pre
cios; especialmente se mencionó la posibilidad de que el me
canismo fuera parte en los acuerdos internacionales sobl'e pro
ductos básicos. 

Por último, debe señalarse que UNCT AD ha venido preo
qlpándose de las consecuencias económicas de la explotación 
submarina, particularmente a través de la Junta de Comercio y 
Desarrollo y de la Comisión de Productos Básicos (114). 

(112) lbid.: Notas adicionales sobre las posibles consecuencias económiC<ls de 
la extracción de minerales de la zona internacional de los fondos mari· 
nos: informe del Secretario General. Al AC.138/73. 12 de mayo de 1972. 

(113) Véase el informe citado en la Nota 84 supra. 
(114) Véase. en este sentido la Declaración formulada por el representante 

de la UNCT AD en la vigésima sesión de la Subcomisión 1, celebrada el 
13 de agosto de 1971. Texto íntegro en Informe de la Comisión de los 
Fondos Marinos. A/8A2L 1971. pp. 215·217. Véase igualmente las Reso
luciones y. estudios de UNCT AD citados en el Capitulo V. Sección 4 
supra. 
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Criterios segúidos por los proyectos de tratado 

La mayoría de los proyectos de tratado presentados por los 
países desarrollados que disponen de la tecnología de la explo
tación submarina, guardaron silencio respecto de las consecuen
cias adversas y de las fluctuaciones de precios de las materias 
primas. Así procedieron Estados Unidos, Reino Unido, Francia, 
Unión Soviética y Polonia. Dentro de este grupo sólo los proyec
tos de Canadá y de Japón se refirieron al problema. El proyecto 
canadiense sugirió como una de las funciones del sistema de 
gestión de los recursos, la de reglamentar la producción, comer
cialización y distribución de las materias primas obtenidas de 
los fondos marinos, para dar así cumplimiento a la Declaración 
de Principios de favorecer el sano desarrollo de la economía 
mundial y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, 
y reducir. al mínimo los efectos económicos adversos. Por su 
parte, el proyecto japonés señaló que la autoridad y las Partes 
Contratantes "tendrán debidamente en cuenta" la necesidad de 
reducir al mínimo esos efectos adversos. 

A diferencia de los anteriores, los proyectos de los países 
en desarrollo se preocuparon del problema con mayor detalle. 
Así, la propuesta de Tanzania preveía la creación de una Junta de 
Estabilización para investigar la situación de la oferta y la deman
da y los precios de las materias primas de los fondos marinos y de 
la tierra, estando facultada para fijar los precios y los volúmenes 
de venta con el fin de evitar las consecuencias adversas para los 
productores terrestres. Esta política también se contemplaba co
mo uno de los objetivos generales del régimen y mecanismo in
ternacional y como una de las atribuciones que tendría el orga
nismo. El proyecto de las trece potencias latinoamericanas, ade
más de contemplar esta política entre los principios fundamentales 
del régimen, previó entre las funciones de la Autoridad la de 
"tomar las medidas necesarias, inclusive, entre otras, el control, 
reducción o suspensión de la producción o la fijación del precio 
de los productos... cuando estime que esa producción pueda 
tener efectos económicos adversos para los países en desarrollo 
exportadores de materias primas". También se preveía una co
misión de planeamiento para la realización de estudios y la for
mulación de recomendaciones en este ámbito. 

El proyecto de las siete potencias, entre las medidas para 
promover el adelanto de los países en desarrollo, expresó la ne
cesidad de evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la explo
tación submarina y. de efectuar indemnizaciones cuando fuera 
procedente, con lo cual en cierto modo acogió el sistema preven
tivo en combinación con el sistema compensatorio. Por último, 
el proyecto de Malta incluyó entre las funciones del Consejo la 
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de impedir estos perJUICIOS, lo que debería tener en cuenta al 
administrar el sistema de licencias. 

El proyecto general de articulado, preparado en 1973, reco
gió como alternativas estas diversas posiciones, tanto en relación 
a los principios del régimen como en relación a las atribuciones 
de los órganos. Muchas de estas alternativas contemplaron am
plias atribuciones de los órganos para controlar la producción, 
precios y volúmenes. Asimismo, entre los principios se destacó 
el concepto de que los recursos minerales de la zona internacio
nal fueran considerados como complementarios de los recursos 
producidos en la tierra o en las zonas submarinas sometidas a la 
jurisdicción nacional (115). 

5. LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MECANISMO 

INTERNACIONAl.; 

Toda la operación del régimen internacional y la aplicación 
de los principios en que descansa requería por cierto de insti
tuciones apropiadas para su administración y ejecución. Si bien 
en un principio la idea del mecanismo internacional halló resis
tencia, gradualmente se fue imponiendo dada la complejidad de 
la reglamentación que se procuraba establecer; la Declaración 
de Principios de la Resolución 2.749 (XXV) y otras resoluciones 
de la Asamblea General contemplaron claramente la creación de 
este mecanismo. De allí que una gran parte de los debates y 
proposiciones se haya referido a las diversas alternativas insti
tucionales. 

5.1. Las proposiciones académicas y de las asociaciones 
científicas 

La organización institucional del mecanismo llamó la aten
ción de la mayoría de los proyectos emanados de la comunidad 
académica y de las asociaciones científicas, las cuales expresaron 
muy variados puntos de vista. Las principales proposiciones se 
examinarán a continuación. 

El proyecto del Centro para la Paz Mundíal mediante el derecho 

El proyecto preparado por el Centro para la Paz Mundial 
mediante el derecho, revisado en 1971 (116), contemplaba un 
"organismo oceánico", que sería establecido por las Naciones Uni-

(1l5) Véase el Informe citado en la Nota 100 supra, artículos 10, 34 N" 32 
Y 36 N" 40. Sobre la base de estas tendencias el principio de la preven
ción y minimización de los efectos económicos adversos quedaría firme
mente establecido tanto en el régimen internacional como en las atri
buciones de los órganos. Para estos otros anteccdentes, véase el Post
scriptum de esta obra. 

(l16) Véase el proyecto eitado en la Nota 26 supra. 

387 



das y estaría dotado de amplios poderes, particularmente en· cuatÍ
to al régimen de licencias; pero, no podría proceder a una acti
vidad de explotación directa. La estructura para este organismo 
se asemejaba a la de una sociedad, pues cada Estado miembro 
tendría una acción y un voto, debiendo todos los accionistas ele
gir un Directorio. Este último se compondría de 24 miembros, 
de los cuales seis corresponderían a los Estados con el mayor 
producto nacional bruto; entre los otros 18 miembros debería 
haber por 10 menos doce países en desarrollo y un país en des
arrollo, sin litoral. Además se establecía un Presidente, un Pre
sidente del Directorio, Vicepresidentes, Secretario, Tesorero y 
algunos Comités, como los relativos a límites, licencias y asuntos 
jurídicos. Las decisiones del Directorio se adoptarían por mayo
ría, incluyendo una mayoría dentro del grupo de 18. La estruc
tura se complelaba con un Tribunal oceánico, que se exáminará 
más adelante. 

Los proyectos de la Internatíonal Law Association 

El proyecto del Comité de Minería marina profunda de la 
International Law Association, revisado en 1971 (117), previó la 
creación de un organismo internacional de registro, un organis
mo internacional de Supervisión Minera y un Tribunal de los 
Fondos Marinos. Pese a que no se detallaba la estructura y fun
ciones de estos órganos, ellos tendrían competencia en materia 
de registro y supervigilancia y en materia de reglamentación; pero 
sus atribuciones no tendrían un carácter amplio. 

Por su parte, la rama americana de la International Law 
Association (118) había propuesto la creación de una "oficina 
internacional de los fondos marinos" con funciones de registro, 
supervisión y recolección de derechos y regalías. Esta entidad 
sería autónoma pero mantendría relaciones con las Naciones Uni
das. Respecto de su estructura se proponía un Directorio o un 
Consejo Directivo, que reconocería el principio del voto ponde
rado con mayor poder para los países que tuvieran la capacidad 
tecnológica de la explotación submarina. Además, habría un fun
cionario ejecutivo y un reducido personaL En cierta oportunidad 
anterior, la rama británica había sugerido un organismo oceánico 
de carácter intergubernamental. que no sería necesariamente un 
organismo especializado de las Naciones Unidas. Sus órganos 
principales serían el Registro, una Inspección internacional y una 
Junta arbitral (11-9). 

( 117) Véase el proyecto citado en la Nota 51 supra. 
(118) Véase el proyecto citado en la Nota 58 supra. 
(119) Véase el Informe citado en la Nota 50 supra. pp. 244-245. 
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Proposiciones del Centro para el estudio 
de las Instituciones Democráticas 

El estatuto de régimen oceánico del que es autora Elisabeth 
Mann Borgese (120) ha sido uno de los más completos e ima
ginativos en este aspecto. El organismo propuesto, con el nombre 
'de "Régimen';, tendría, desde luego, las más amplias atribucio
nes para regular todas las actividades en el medio oceánico, que 
es considerado como una unidad indivisible. En la organización 
podrían participar los Estados como miembros plenos; los orga
nismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales; 
las empresas titulares de licencias en calidad dc miembros aso
ciados, y los individuos en calidad de funcionarios y expertos. 

El órgano principal de esta estrucura sería la Asamblea Ma
rítima, compuesta por cinco cámaras, cada una con 81 delegados. 
La primera cámara sería elegida por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, de acuerdo a diversos criterios, entre los que 
destaca la representación regional. La segunda representaría las 
empresas mineras internacionales, sindicatos, productores, consu
'midores y otras organizaciones interesadas en los recursos no 
vivos. La tercera representaría al sector pesquero. La cuarta a 
las compañías de navegación y comunicaciones. La quinta a los 
científicos como oceanógrafos, biólogos, meteorólogos y otros. Las 
'decisiones se adoptarían con el voto favorable de la primera cá
mara y de aquella otra que sea competente en razón de la materia. 
El órgano ejecutivo' sería la Comisión Marítima, compuesta de 
17 miembros; cinco designados por la Comisión que termina sus 
funciones y los demás por la Asamblea Marítima. Las decisiones 
se tomarían por mayoría, salvo en algunas materias que reque
rirían de dos tercios. 

Además, se contemplaba un órgano de Planificación Maríti
ma; un Secretario General, que designaría Secretarías de Minería, 
Petróleo, Pesca y Acuacultura, Navegación y Comunicaciones, 
Ciencia y Tecnología y otras; Empresas Marítimas, en el campo 
de la ciencia, tiempo, petróleo, minería y seguros; Organizaciones 
RegÍonales y un Tdbunal Marítimo. 

Otros proyectos de asociaciones científicas 

La posición de la American Bar Associatioll sobre el par
ticular (121), fue más bien de carácter restrictivo, pues propuso 
un organismo internacional que se limitara a desempeñar funcio
nes de registro y publicidad, así como de sO,lución de controver
sias cuando hub.ieran reclamos de dos o más Estados sobre una 

(120) Véase el proYectó citado en'la Nota 27 supra. 
(121) Véase el proyecto citado en la Nota 57 supra. 
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misma zona. En cambio, el proyecto de la Comisión para estudiar 
la organización de la paz (122) propuso la creación de una Auto
ridad de las Naciones Unidas para los fondos marinos, que 
dispondría de una estructura más completa. En efecto, se preveía 
como órgano supremo una Asamblea del Mar, compuesta por 
todos los miembros y miembros asociados; como órgano ejecutivo 
un Consejo del Mar; y como órgano administrativo el Director 
General. 

Estudios y proyectos individuales 

El proyecto de convención presentado por Christopher W. 
Pinto al Comité Jurídico Consultivo Afro-Asiático, en 1972 (123), 
contempló también una completa estructura institucional. Este 
proyecto proponía una Autoridad Internacional de los fondos 
marinos, dotada de amplias atribuciones. El órgano supremo sería 
una Asamblea compuesta por representantes de todas las Partes 
Contratantes, que adoptaría sus decisiones por mayoría, excepto 
en los casos en que se exijan dos tercios. El Consejo se compon
dría de 35 miembros, designados a través de un complejo sistema 
que tenía por objeto asegurar una representación adecuada a los 
países tecnológicamente desarrollados, países en desarrollo, paí
ses sin litoral y de plataforma estrecha. El proeedimiento de vota
ción sería similar al de la Asamblea. Además, se preveía un cuerpo 
de funcionarios, un cuerpo de inspectores, una Comisión Econó
mica y Técnica, una Corporación de Fomento de los Fondos ma
rinos y un tribunal. 

Un estudio presentado por el profesor Louis B. Sohn al 
Symposium del Instituto de Asuntos Internacionales de Ro
ma (124), favorecía la creación de un organismo dentro del marco 
de las Naciones Unidas, con la participación de todos los Estados. 
Sus órganos principales serían una Conferencia General, un Con
sejo Directivo y un Organo Administrativo. Respecto del Consejo 
se sugería una composición de 45 miembros, de los cuales 15 
representarían a los países tecnológicamente desarrollados, 25 a 
otros Estados ribereños y 5 a los países sin litoral; las decisiones 
¡;e adoptarían por mayoría general y la mayoría concurrente de 
cada uno de los dos primeros grupos (25). Otro estudio presen
tado en la misma oportunidad por el profesor Gaetano Arangio-

(22) Véase el proyecto citado en la Nota 24 supra. 
(123) Véase el proyecto citado en la Nota 28 supra. 
(124) Louis B. Sohn: "Possihle future regime of lhe sea-hed rcsources: in

ternalional regulatory agency". Accademia Nazionale dei Líncei: Srm
posillm on the lnternational Regime o/ the Sea-Bed. Roma 1970. pp. 
387-405. 

(125) Véase tamhién Louis B. Sohn: "The Council of an International Sea
Bed Authority". San Diego Law Review. Vol. IX. NQ 3. May. 1972. pp. 
404-431. 
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Ruiz (126), coincidió en cuanto a los órganos principales; sin 
embargo, se oponía a que se encargasen las funciones relativas a 
los fondos marinos a las Naciones Unidas, posición que también 
han formulado otros estudios (127). 

Otras proposiciones 

Dentro de esta sección cabe, por último, referirse a las pro
posiciones del Senador Pell y a aquellas de la Comisión sobre 
Ciencia, Ingeniería y Tecnología Marina. Los diversos proyectos 
del Senador Pell (128) contemplaron una autoridad encargada de 
otorgar licencias, pero no se refirieron a su estructura institucio
naL Interesa, sin embargo, observar que se proponía la creación 
de una "guardia del mar" dependiente de las Naciones Unidas, 
que se encargaría de hacer cumplir las normas y reglamentos del 
régimen internacional. 

Por su parte, la Comisión sobre Ciencia, Ingeniería y Tecno
logía Marina (129), propuso la creación de una Autoridad Inter
nacional de Registro, que tendría una autonomía similar a la del 
Banco Mundial y se organizaría sobre la base de una represen
tación múltiple, en función de la capacidad tecnológica y de la 
distribución geográfica. También se proponía la creación de un 
Fondo Internacional, al cual se destinaría una porción del valor 
de la producción, los pagos por derechos de licencias y otros in
gresos, todo lo cual se utilizaría en programas de investigación, 
desarrollo marino y asistencia a los países en desarrollo. 

5.2. Tendencias institucionales generales 

Como se ha indicado antes, la idea de crear un organismo 
internacional respecto de los fondos marinos estuvo presente des
de el momento mismo de la proposición de Malta, en 1967 (130). 
Sin embargo, los alcances, funciones y estructura de este organis
mo fueron materia de ardua. discrepancia durante los trabajos 
preparatorios de la Comisión de los Fondos Marinos. 

(126) Gaetano Arangio·Ruiz: "Refleetions on the present and future regime 
of the sca·bed of the oeeans". Symposium cit. Nota 124 supra. pp. 
295-318. 

(127) Véase, por ejemplo, Arvid Pardo: HAn intemational regime for the 
neep Seabed: Developing Law or Developing Anarchy?". Texas lnter
national Law Forum. Vol. 5. NQ 2. Winter 1969. p. 216. También Ar
mand L. C. de Mestral: "Le régime juridique du fond des mers: in· 
ventaire et solutions possibJes". Revue Générale de Droít lntemational 
Publico Juillet·Septembre 1970. pp. 663·666. 

(128) Véase Nota 62 supra. 
(129) Véase Nota 30 supra. . 
(130) Véase en particular, Malta. Asamblea General. Priméra Comisión, Se

sión 1.516. 1Q de noviembre de 1967. p. 3. y Comisión de los Fondos 
Marinos. Al AC.138/SC.l/SR.7. 20 de marzo de 1969.' pp. 73·74. 
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Interesa observar, en primer lugar, que los aspectos insti
tucionales estuvieron frecuentemente ligados al problema del pro
pio régimen internacional que se procuraba establecer. En este 
sentido ya hubo ocasión de examinar las diversas alternativas 
planteadas en materias como la organización de la explotación, 
la distribución de los beneficios, la prevención de los efectos ad
versos y otras, todas las cuales repercutían en la posición de 
auspiciar un sistema institucional con poderes débiles, interme
dios o fuertes. En un principio se discutió si el mecanismo inter
nacional podía establecerse con independencia del régimen, en
cargándolo de la definición progresiva de dicho régimen. Pero 
gradualmente se alcanzó el consenso de que cualquier tratado 
debía preocuparse de legislar tanto sobre el mecanismo como 
sobre el régimen, debido a su estrecha interdependencia (13 O. 

Respecto a los alcances del mecani~mo internacional las 
principales discrepancias se refirieron a si debía tener competen
cia sólo en materia de recursos de los fondos marinos o también 
en relación a todas las actividades que se emprendieran en la 
zona internacionaL El problema de su capacidad para proceder 
a una explotación directa o bien de limitarse a una función de 
registro o licenciamiento, fue otra fuente de discrepancias per
manentes. Ambos problemas se examinaron al tratar del régimen 
internacional. Como resultado de las diferentes perspectivas, 
resultó natural que, mientras una corriente favoreciera un 
mecanismo con poderes fuertes (132), otra, se opusiera a todo 
debilitamiento del rol del Estado, procurando un mecanismo 
que se limitara a fortalecer la cooperación internacional y re
chazando cualquier intento de establecer una organización supra-
nacional (133). . 

Entre una y otra tendencia se ubicó una amplia gama de 
soluciones intermedias. Así, por ejemplo, se tuvo presente el con
cepto de "trust" y "fideicomiso" para el organismo internacio
nal (134), que supone en cierta medida un mayor gn'ldo de con
trol por parte del mandante. También se sugirió un régimen 

(131) Para un resumen de opiniones. doe. eit. Nota 102 supra. pp. 23·24. 
(132) Véase, por ejemplo, Noruega. Asamblea General, Primera COmisión, 

Sesión 1.676. AjC.ljPV.1.676_ 4 de noviembre de 1969_ pp. 31·32. Ku
wait, Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138jSR.32. 7' de. agosto 
de 1970. p. 36. Yugoslavia, lbid., SR.33. 10 de agosto de 1970. p. 47_ 
Kenia, Ibid., SR.35. 12 de agosto de 1970. p. 76. Trinidad y Tobago, 
lbid., Al AC.138jSC.l/SR.44. 30 de marzo de 1972. p. 15. 

(133) Véase, por ejemplo, Unión Soviética, Comité Especial. A/AC.135jSR. 
12. 9 de julio de 1968. pp. 22-23. Bulgaria; Comisión de los F{)ndqs 
Marinos. Al AC.138jSR.34., 12 de agosto de 1970. p. 63. " .' , l 

(34) Véase, por ejemplo, Ceilán, Comisión de los Fondos Marinos. AjAC. 
138/SC.l/SR.31. 10 de marzo de ,1970. p. 16. : ' 
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amplio con un mecanismo interino (135), que habría de ser per
feccionado después en la medida que fuese necesario. En general 
In posición de los países en desarrollo fue la de oponerse a prin· 
eipios o instituciones provisionales (136), por cuanto demorarían 
o hUl'ían imposible las soluciones de fondo a que se aspiraba. En 
cambio, la idea de poner en vigencia provisionalmente la con· 
vención que establezca el régimen y mecanismo definitivo, evi
tnndo la demora de una lenta ratificación del instrumento, 
mereció una detenida consideración (137). 

Otro aspecto general que resultó confliclivo, fue el de la 
vinculación que había de tener el nuevo organismo con el siste
ma de las Naciones Unidas, pues mientras algunas delegaciones 
favorecieron una vinculación estrecha otras fueron de la opinión 
de asegurar una independencia total (138). Aunque se señaló a 
menudo la necesidad de crear un mecanismo universal, con la 
participación de todos los Estados (139), al mismo tiempo se 
consideró la posibilidad de crear organismos regionales y subre
gionales, que contemplaran las necesidades particulares de cada 
región y permitieran mayor flexibilidad al sistema internacional 
general (140), 10 que constituye un enfoque digno de la mayor 
consideración. 

(l35) Canadá. Asamblp,a Genp.T"1. Pénera Comisión. Sesión 1.779. A/C.lI 
PV.1.779. 19 de diciembre de 1970. p. 11. También Comisión de los 
Fondos Marinos. A/ AC.138/SC.lISR.IO. 30 de julio de 1971. p. 99. 

(136) Véase, por ejemplo, Chile, Comisión de los Fondos Marinos. A/AC. 
138/SR.36. 14 de agosto de 1970. p. 9L 

(137) Véase, por ejemplo, Estados Unidos. Ibid., A/AC.138/SC.l/SR.64. 22 
de marzo de 1973. p. 13. Véase también Comisión de los Fondos Ma· 
rinos: Ejemplos de precedentes de aplicación provisional, antes de su 
entrada en vigor, de tratados multilaterales ... Informe del Secretario Ge
neral. A/ AC.138/88. 12 de junio de 1973. Véase igualmente Library 
oí Congress: Alternative approaches to the provisional application 01 
the law 01 the sea treatr. International Legal Materials. March 1974. 
pp. 454-461. 

(138) Para un resumen de opiniones. doc. cit. Nota 102 supra. pp. 31·32. 

(139) Véase, por ejemplo, Kuwait, Comisión de los Fondos Marinos, A/ AC. 
. 138/SR.32. 7 de agosto dc 1970. p. 36. Brasil. Jhid., SR.M. 12 de 

agosto de 1970. p. 64. También Brasil, Ibid., A/ AC.138/SC.1I5R.3 •. 25 
de marzo de 1971. p. 21. 

(140) Véase, por ejemplo, Chile, Comisión de los Fondos Marinos. A/ACo 
138/5R.36. 14 de agosto de 1970., p. 92. Brasil, Ibid., A/ AC.138/SC.ll 
SR.3. 25 de marzo de 1971. p. 19. Uruguay, Asamblea General, Pri· 
mera Comisión, Sesión 1.773. A/C.l/PV.1.773. 25 de noviembre -de 1970. 
p. 47. También UrugUliY, Comisión ae los 'Fo'ndos' Marinos, A/ AC.138/ 
SR,47. 15 de marzo de 197L. p:: 3L: - . 
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El enfoque institucional en los estudios 
de la Secretaría General 

El estudio sobre el mecanismo internacional presentado por 
la Secretaría de Naciones Unidas en 1969 (141) previó distintas 
funciones y competencias para el organismo internacional según 
el rol que se le asignara en materia de reunión y distribución 
de información; prestación de asistencia técnica; registro; con
cesión de licencias o explotación directa; aspectos que se exami
naron al tratar de la organización de la explotación y que 
suponían una competencia creciente conforme a la fórmula que 
se escogiera. Concorde a esto, la estructura del mecanismo tendría 
que ser diferente según su competencia. En este sentido, se su
gería que si el mecanismo ejerciera sólo funciones de registro 
quizás bastaría un centro administrativo que podría encomendar
se a un órgano ya existente. En cambio, si se le asignaban fun
ciones en materia de concesión de licencias, se requeriría una 
organización más compleja que podría ser un órgano auxiliar de 
las Naciones Unidas o un tipo de organismo especializado. Por 
último, si su competencia fuera la explotación directa, se reque
riría una organización internacional autónoma. El estudio tam
bién recogía la práctica de Naciones Unidas en cuanto a los 
procedimientos para establecer un nuevo mecanismo, la compo
sición de los órganos, los procedimientos de votación, las dispo
siciones financieras, secretaría y otras materias. 

Como se señaló al tratar de la organización de la explotación, 
el estudio presentado en 1970 sobre la misma materia (142) con
templaba cuatro alternativas respecto de la competencia del me
canismo: un mecanismo para el intercambio de información y 
preparación de estudios; un mecanismo con poderes intermedios; 
un mecanismo para el registro y concesión de licencias, o un 
mecanismo con amplios poderes. Respecto de la primera alter
nativa se sugería que la propia Secretaría de Naciones Unidas se 
responsabilizara de esa función. Para la segunda alternativa se 
sugería un órgano subsidiario de Naciones Unidas, del tipo de 
UNCTAD, que fuera encargado de adoptar resoluciones y reco
mendaciones de carácter general, preparar proyectos de conven
ciones, aprobar reglas, normas y prácticas recomendadas y otras 
funciones limitadas a promover la cooperación internacional. El 
registro y concesión de licencias exigiría un organismo establecido 
por tratado, aun cuando podría preverse su vinculación con Na
ciones Unidas. 

Respecto del mecanismo con poderes amplios se señalaba 
que debería estar dotado de plena personalidad jurídica, pues, 

(141) Véase el estudio citado en la Nota 83 supra. 
(142) Véase el estudio citado en la Nota 84 supra. 
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entre sus funciones y competencias podría figurar la conceslOn 
de licencias; la explotación directa; la regulación de las fluctua
ciones de precios; el cobro de derechos y regalías y otras que se 
examinaron. Como estructura se sugería un órgano supremo don
de estuvieran representados todos los Estados; un órgano más 
restringido encargado de las funciones ejecutivas; órganos cien
tíficos y técnicos de carácter consultivo, y una secretaría. Tam
bién se auspiciaba una participación universal en este organismo. 

El enfoque institucional general en los proyectos de tratado 

La mayoría de los proyectos de tratado se preocuparon de 
incluir disposiciones amplias en el plano institucional, en ma
terias tales como personalidad jurídica; relaciones con Naciones 
Unidas; objetivos generales y otras; las más importantes se exa
minarán a continuación. En primer lugar, prácticamente todos 
los proyectos previeron la creación de un organismo internacio
nal con personalidad jurídica, 10 que revela el deseo de estable
cer una nueva organización internacional en este campo y no 
asignar sus funciones a organismos existentes. 

Así, el proyecto de Estados Unidos instituía el "Organismo 
de Jos Recursos de los Fondos Marinos Internacionales", compro
metiéndose las Partes Contratantes a reconocer su personalidad 
jurídica y asignándole la capacidad jurídica, privilegios e inmu
nidades de que disfrutan los organismos especializados de Na
ciones Unidas, pero sin que lo calificase como tal organismo es
pecializado. También el proyecto de Tanzania establecía el "Or
ganismo Internacional de los Fondos Marinos", con personalidad 
jurídica, privilegios e inmunidades, debiendo cooperar en el 
desempeño de sus funciones con Naciones Unidas, sus organismos 
especializados y otras instituciones. La propuesta de la Unión 
Soviética establecía el "Organismo Internacional de los Recursos 
de los Fondos Marinos", pero sin referirse a su personalidad 
jurídica. La de Polonia, en cambio, ponía énfasis en la capacidad 
para concertar acuerdos internacionales con los Estados y otros 
organismos internacionales y en la cooperación con diversas ins
tituciones de Naciones Unidas. La "Autoridad J nternacional de 
los Fondos Marinos", que fue el nombre asignado al organismo, 
tanto por el proyecto latinoamericano de las trece potencias co
mo por el de Japón, tendría en ambos casos la personalidad, los 
privilegios e inmunidades necesarios. Igual enfoque adoptó Malta 
respecto de las "Instituciones Internacionales del Espacio Oceá
nico", que además podrían desplazar embarcaciones bajo su pa
bellón, emplazar instalaciones y administrar arrecifes, islas y 
otros territorios. La propuesta canadiense se refirió asimismo a 
una institución completamente nueva, dotada de personalidad 
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jurídica y capacitada para contratar, poseer bienes e incoar pro
cedimientos judiciales. 

Puede notarse que ninguno de los proyectos ubicó al orga
nismo dentro del sistema de Naciones Unidas, pese a que hubo 
referencias a la cooperación con la Organización y sus organis
mos especializados. Aunque algunos proyectos, como el de la 
Unión Soviética, las Siete Potencias, Francia y el Reino Unido, 
no hicieron referencia explícita a la personalidad del organismo, 
ella resultaba implícita desde el momento mismo de su naci
miento en conformidad a la doctrina bien establecida del. Dere
cho Internacional. 

Respecto a los propósitos y principios del mecanismo inter
nacional, si bien la mayoría de los proyectos trataron de la 
materia en relación a cada órgano, algunos los destacaron en 
secciones especiales. Así, el proyecto de Tanzania destacó como 
objetivos fundamentales del mecanismo el fomento sistemático y 
la gestión racional de los fondos marinos; la participación equi
tativa en los beneficios, y la prevención de los efectos adversos 
de las fluctuaciones de precios. Por su parte, el proyecto de Po
lonia enfatizó el beneficio de toda la humanidad; el fomento, de 
la <,;ooperación interna~iollal; la atención. de los diversos intere
ses, y otros aspe,ctos. En la formulación de JYlalta los propósitos 
esenciales serían, entre otros, mantener la ley y el orden público 
internacional en el espacio oceánico; salvaguardar hi calidad del 
medio marino; armonizar los esfuerzos de las naciones; fomentar 
la investigación 'y el desarrollo tecnológico, yproporcionai asis
tencia á las partes. Como principiós fundámentales se' sustentaba 
el cumplimiento de' buena fe de las obligaciones contraídas; el 
'arreglo pacífico dé las 'contl'Oversias; la abstención de la amenaza 
'o uso de la fuerza; él respeto a la integridad territorial, 'y la 
'ayuda a las institúciúnes internacionales; 

Las' diferentes posiciones cómehtadas encontraron' también 
su expresión detallada en cuanto' a las funciones y poderes del 
'mecanismo internacional. Sin perjuicio ,de 'lo que 'se expresará 
'a 'propósito' de cada órgano, cabe desde ya señalar que los pro
yectos de los países desarrollados, por regla general, limitaron 
las funciones y poderes del mecanismo al fomento de la coopera
ción y al otorgamiento de licencias, tal como pudo apreciarse 
al tratar de la organización de la explotación (143). Así, el 

(143), El pro,blema de las ,funciones, poderes y competencia, del I!1ecanismo 
. se refiere principalmente a las diferentes alternativas en materia de 

org'anización' de la explotación, Para las respectivas posiCiones, véase 
secciones 3 Y' 4 supra. Para un resumen del debate general en matc
ria de, competencias véase igualmente Informe del Presidente del Gru
po ete Trabajo 1, Comisión de los Fondos Marinos. A/.¡\C.138/SC.I/SR. 
70. 16 de julio de 1973. pp. 2·9. Y Al AC.138;SC.I;SR.73. 6 de agosto 
de 1973. pp. 2·20. ' , , 

396 



proyecto de Polonia destacaba la función de promover la coo
peración internacional; garantizar la igualdad de acceso y la 
participación equitativa; coordinar actividades, y, sólo en una 
segunda etapa, ejercer ciertas funciones de supervisión y even
tuahnente de concesión de licencias, así como ejercer funciones 
de reglamentación. La proposición de Japón señalaba como fun
ciones de la Autoridad: expedir licencias; establecer normas bá
sicas; asegurar una distribución equitativa; implantar normas pa
ra prevenir la contaminación; alentar la investigación científica 
y la asistencia técnica. La proposición canadiense, así como la 
de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Unión Soviética, tu
vicron un enfoque restrictivo de las funciones y poderes del 
mecanismo. 

A diferencia de las anteriores, las propuestas de los países 
en desarrollo favorecieron un enfoque amplio en este plano. De 
esta manera, el proyecto de Tanzania enfatizó tanto la explota
ción directa como la concesión de licencias por parte del orga
nismo; la participación equitativa; la prevención de los efectos 
adversos, la creación de instituciones regionales; la asistencia 
técnica, y otras. El proyecto latinoamericano de las trece poten
cias destacó, en los términos que se indicaron, la función en 
materia de explotación directa; distribución equitativa y preven
ción de los efectos adversos; establecimiento de instituciones re
gionales y subregionales; asistencia técnica; protección del inte
rés de los países en desarrollo; acceso y control de la investiga
ción científica, y amplios poderes de supervisión. Asimismo el 
proyecto de las siete potencias se inclinó por un esquema de 
amplios poderes y funciones para el organismo internacional. 

En cuanto a la composición del organismo, la mayoría de 
los proyectos favorecieron la participación universal de todos los 
Estados, sin perjuicio de algunas distinciones como la que hizo 
Malta respccto a miembros originarios y miembros asociados, o 
la que hizo el proyecto de las siete potencias entre miembros 
principalmente ribereños y miembros principalmente no ribereños. 

El proyecto general de articulado, de 1973, fue el fiel re
flejo de las diversas alternativas expuestas, particularmente en 
materia de principios, propósitos y funciones. Es interesante ob
servar que el proyecto revela claramente la intención de estable
cer la nueva organización internacional, probablemente con el 
nombre de Autoridad de los Fondos Marinos, dotada de la 
personalidad y capacidad jurídica y de los privilegios e inmuni
dades indispensables. Se destacan sus atribuciones para operar 
barcos bajo su bandera y para emplazar instalaciones de explo
tación. Al mismo tiempo se prevén las disposiciones para la 
construcción de instalaciones, por los Estados, en los sectores que 
les sean asignados; para el establecimiento de zonas de seguridad 
de 500 metros, y para evitar los obstáculos a la navegación. 
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Tales instalaciones, naturalmente, no tendrían el carácter de islas 
ni influirían en la determinación de los límites de la jurisdicción 
nacional. 

Todos los proyectos coincidieron en la estructura institucio
nal básica del organismo, que estaría compuesta por una Asam
blea, un Consejo y una Secretaría. El proyecto de las trece po
tencias agregaba como órgano principal la Empresa, y éste como 
otros proyectos previeron la creación de diversos órganos auxi
liares. Estos órganos se examinarán a continuación, para analizar 
posteriormente los órganos y procedimientos propuestos en ma
teria de solución de controversias. 

5.3. La Asamblea o Conferencia Plenaria 

Todos los proyectos de tratado coincidieron en que el ór
gano supremo del organismo habría de ser una Asamblea o Con
ferencia Plenaria, que estaría integrada por todos los Estados 
miembros de dicho mecanismo. 

Funciones y poderes 

Las funciones y poderes de que estaría provisto este órgano 
fueron, en cambio, materia de diferentes enfoques. Prácticamente 
todos los proyectos previeron las funciones normales de un órga
no de esta naturaleza, como elegir a su Presidente, aprobar su 
leglamento, elegir a los miembros del Consejo, solicitar informes, 
aprobar el presupuesto, examinar los asuntos comprendidos den
tro del ámbito de la Convención, adoptar las decisiones sobre 
los asuntos que le sean sometidos, fijar las contribuciones de los 
miembros y otras. Sin embargo, mientras los proyectos de los 
países desarrollados generalmente se limitaron a la enumeración 
de estas funciones rutinarias, aquellos de los países en desarrollo 
previeron en algunos casos funciones más complejas. 

Así, el proyecto latinoamericano de las trece potencias con
templó, además, la función de fijar normas para la actuación 
del Consejo y otros órganos; la de aprobar los reglamentos sobre 
la constitución de empresas conjuntas; aprobar el informe de la 
Empresa y eventualmente ejercer otros poderes sobre la misma; 
adoptar criterios precisos para la distribución de beneficios, y 
decidir sobre las áreas que podrían ser explotadas y las que de
ben mantenerse en reserva. El proyecto de Tanzania también le 
entregaba funciones en materia de distribución de beneficios, en 
tanto que el de las siete potencias la autorizaba para establecer 
un órgano para la explotación directa. 

En la proposición de Malta se le encomendaban a la Asam
blea otras funciones de importancia, como: formular recomenda
ciones a los órganos en materias propias de la Convención; 
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discutir cualquiera cuestión relativa al mantenimiento del Dere
cho Internacional; hacer recomendaciones para el desarrollo de 
la cooperación y sobre el arreglo pacífico de cualquier situación; 
dprobar normas para el reparto equitativo de los beneficios; 
aprobar proyectos de convención sobre estrechos internacionales, 
delimitación de la jurisdicción en función de las islas, indemni
zaciones y otras materias. También se preveía la aprobación de 
normas relativas al sobrevuelo, navegación, instalaciones, inves
tigación científica, calidad del ambiente y otros aspectos del 
desarrollo oceánico. 

El proyecto general de articulado, de 1<973, recogió, en for
ma de alternativas, todas estas posiciones. La simple enumera
ción de las materias en que la Asamblea tendrá competencia, sin 
perjuicio de las alternativas que en definitiva se aprueben, es 
lo suficientemente reveladora de la importancia de este órgano: 
elección de miembros del Consejo, funcionamiento de la Empresa 
y órganos subsidiarios, contribuciones de los miembros, desig
nación del Secretario General, reglamentos de personal, proce
dimientos, reglamentos financieros, obtención de préstamos, pre
supuesto, informes de los órganos, modificación de la Conven
ción, delegación de poderes, cooperación internacional, prepara
ción de proyectos de convención y acuerdos con Estados y orga
nismos internacionales, solución de controversias, elección de los 
miembros del tribunal, suspensión de la calidad de miembro, 
salvaguardia del medio ambiente, fondo de emergencia, distribu
ción equitativa -aspecto que se examinó en la sección 
participación de los países en desarrollo y sin litoral, investigación 
científica, normas para la explotación, asignación de zonas, re
serva de zonas, prevención de los efectos adversos, otorgamiento 
de licencias y otras. 

Procedimiento de votación 

Respecto al procedimiento de votación, hubo consenso en 
que cada miembro de la Asamblea tendrá derecho a un voto. 
Respecto de la mayoría necesaria para adoptar decisiones, el 
proyecto latinoamericano de las trece potencias favoreció la re
gla de la mayoría de los miembros presentes y votantes; el pro
yecto de los Estados Unidos y de Japón, también se inclinó por 
esta regla, salvo que la propia Convención disponga otra cosa. 
La propuesta de la Unión Soviética favoreció la regla de que 
las cuestiones sustantivas se adoptaran con el voto de los dos 
tercios, y aquellas de procedimiento, por simple mayoría; implí
citamente esta fue también la posición de Polonia que auspició 
diversas mayorías para asuntos diferentes. Canadá propuso como 
regla general la mayoría de dos tercios. 
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A diferencia de los anteriores, el proyecto de Malta previó 
un procedimiento más complejo. Cada miembro de la Asamblea 
pertenecería a la categoría A, B o C. La categoría A estaría 
formada por todos Jos Estados ribereños con una población de 
más de 90 millones de habitantes. También pertenecerían a ella 

.los ribereños que reúnan seis de los siguientes requisitos: (i) una 
población de más de 45 milloncs; (ii) una costa de· más de 
5.000 kilómctros de largo; (iH) transporte marítimo de más de 
un millón de toneladas brutas; (iv) ser propietario y explotar más 
de 20 buques y sumergibles que representen no menos de 30 mil 
toneladas brutas, para fines científicos y de salvamento; (v) ha
ber producido durante los tres años anteriores más de un millón 
de toneladas métricas de pesca por año; (vi) haber producido 
durante los tres años antcriores más de un millón de toneladas 
de hidrocarburos ti otros minerales de los fondos marinos por 
año; (vii) ser propietario de cables o conductos submarinos que 
pasen por la zona internacional; (viii) haber gastado durante 
los tres años anteriores más de 20 millones de dólares por año, 
con cargo a fondos del Estado, en investigaciones científicas so
bre el espacio oceánico, y (ix) haber contribuido a las Institu
ciones, durante los tres años anteriores, con más de 25 millones 
de dólares por año sobre la base de ingresos resultantes de la 
explotación de los recursos del espacio oceánico nacional. La ca
tegoría B estaría formada por todos los ribereños que no perte
nezcan a la categoría A. A la categoría C pertenecerían todos los 
miembros que no sean Estados ribereños. 

Dentro de este esquema, la Asamblea tomaría sus decisiones 
con el voto de la mayoría de los miembros presentes y votantes, 
y de la mayoría de los miembros presentes y votantes de la ca
tegoría A y de una de las otras dos categorías. Sin embargo, res
pecto de algunas materias como la aprobación de proyectos de 
convención, aprobación del presupuesto y reparto equitativo de 
los beneficios, además de la mayol'Ía de los miembros presentes 
y votantes, se requeriría de una mayoría de los miembros de 
cada una de las tres categorías mencionadas. De esta manera, 
se establecía un tipo especial de voto ponderado. Los miembros 
asociados parliciparían sin derecho a voto en la Asamblea. 

Todas estas alternativas se reflejaron igualmente en el pro
yecto general de articulado, de 1973. con pequeñas variaciones . 

. Los diferentes proyectos se inclinaron porque la Asamblea se 
reuniera cada año, cada dos o cada tres años. 

·5.4 El Consejo Ejecutivo 

El órgano más conflictivo de que se preocupó la Comisión 
~ de los Fondos Marinos fue el Consejo o Consejo Ejecutivo; tanto 
respecto de su composición como de sus funciones y procedi
miento de votación hubo propuestas muy disímiles. 
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'Composición del Consejo 

El proyecto presentado por Estados Unidos propuso que el 
Consejo estuviera integrado por 24 Partes Contratantes, de las 
cuales seis [erían las Partes más adelantadas industrialmente; en
tre las dieciocho Partes restantes deberían incluirse, por lo me
nos, doce países en desarrollo, siendo todas ellas designadas por 
la Asamblea considerando una distribución geográfica equitativa. 
Entre los 24 miembros del Consejo debería haber por lo menos 
dos países sin litoral o cuyo litoral sólo se prolonga por la pla
taforma continental. La permanencia de los miembros sería tam
bién diferente. Mientras el grupo de 18 desempeñaría sus cargos 
por un período de tres años, los seis miembros más adelantados 
industrialmente permanecerían en tanto conserven su calidad de 
tales, esto es, sólo podrían ser sustituidos en la medida en que 
otros países llegaran a ser más adelantados. Así se aseguraba una 
posición dominante a los países de mayor desarrollo. 

El esquema propuesto por Japón fue muy similar al anterior, 
aunque menos explícito. Se sugería un Consejo de 24 miembros, 
de los cuales seis serían designados de acuerdo a un Apéndice 
especial y tendrían una permanencia continua. Los otros 18 miem
bros serían elegidos por la Asamblea de acuerdo a una distribu
ción geográfica equitativa y permanecerían por un período de 
tres años; entre éstos debería haber por lo menos doce países 
en desarrollo y tres países sin litoral o de ,plataforma encerrada. 
El proyecto del Reino Unido, si bien no precisó número ni pro
cedimiento, propuso que los países tecnológicamente desarrolla
dos tuviesen una participación especial en el Consejo. La propuesta 
canadiense sugirió un Consejo de no más de 30 miembros, dis
tribuidos en dos categorías que se determinarían en función del 
nivel tecnológico, la longitud de las costas, la superficie de la 
plataforma, países sin litoral y de plataforma encerrada y grado 
de desarrollo económico. 

El enfoque de la Unión Soviética descansaba en un criterio 
'principalmente geográfico. Así, se proponía un Consejo com
puesto por 30 Estados, a razón de cinco representantes por cada 
uno de los siguientes grupos de países: (i) países socialistas; 
(ii) países de Asia; (iii) países de Africa; (iv) países de América 
Latina; (v) 'países de Europa Occidental y otros países no inclui
dos en las categorías anteriores, y (vi) países sin litoral, a razón 
de uno por cada uno de los grupos anteriores. Los miembros 
durarían cuatro años en sus funciones. En el proyecto polaco 

"se establecía un Consejo de 25 miembros, a razón de cinco Es
tados por cada grupo geográfico, agregándose que en todos los 
órganos debía conciliarse -el interés de los Estados en distintos 
niveles de desarrollo y con sistemas políticos y sociales diferentes. 

A02 



La formulación de Malta favoreció un Consejo que estaría 
compuesto por todos los miembros de la categoría A, los que se 
mantendrían en funciones mientras conservaran su calificación 
para pertenecer a esta categoría; por un número igual de miem
bros de la categoría B; y, por cinco miembros de la categoría C. 
Los representantes de las categorías B y C serían elegidos en 
votación separada por los miembros de cada una de estas cate
gorías, por un período de cuatro años. El número total de miem
bros del Consejo dependería, en consecuencia, de cuantos sean 
los Estados que se califiquen en la categoría A. Los criterios para 
establecer. estas categorías fueron examinados al tratar de la 
Asamblea. 

A diferencia de los proyectos anteriores, aquellos de los 
países en desarrollo no discriminaron en favor de los países 
tecnológicamente desarrollados. Tanzania propuso un Consejo de 
15 miembros, entre los que figurarían, por lo menos, tres países 
sin litoral, elegidos por la Asamblea considerando la distribución 
geográfica y por un período de tres años. El proyecto latino
americano de las trece potencias propuso un Consejo de 35 
miembros, elegidos por la Asamblea de entre listas en que se 
determinaría el grupo al que pertenece cada Parte Contratante, 
y considerando la dist~ibución geográfica; los miembros durarían 
tres años en sus funciones. 

Además de los proyectos formales de tratado y otros docu
mentos de trabajo, diversas propuestas presentadas en el curso 
de los debates se refirieron a la composición de este órgano. 
En una oportunidad Kenia patrocinó un Consejo de 30 miem
bros, de los cuales cinco representarían a los países más ade
lantados en la tecnología de los fondos marinos; diez represen
tarían a las diferentes regiones geográficas; tres a los países sin 
litoral o de plataforma encerrada, y 12 a las demás categorías 
de países (144). Italia propuso una composición de 36 miembros, 
siendo 16 designados de acuerdo a los siguientes criterios: ocho 
tomando como base el producto nacional bruto, siete entre países 
eminentemente ribereños y uno entre países sin litoral. Los res
tantes 20 miembros serían elegidos por la Asamblea entre los 
siguientes grupos de países: Africa, América de] Norte, América 
Latina, Asia, Europa Occidental, Europa Oriental, Oceanía, y 
países !lin litoral (145). Diversos países se refirieron asimismo 
a los criterios que deberían tenerse en cuenta para determinar 
la composición del Consejo (146). 

(144) Kenia. Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SC.I/SR.8. 27 de 
julio de 1971. p. 49. 

(145) Italia. Ibid., Proyecto de artículos sobre el Consejo. Al AC.138/SC.l/ 
L.24. 24 de julio de 1973. Para una propo~ición similar véas('j también 
Italia. Ibid., A/AC.138/SCJ/SR.54. 3 de agosto de 1972. pp. 8-9. 

(146) Véase, por ejemplo, Holanda, Ibid., A/ AC.l38/SC.I/SR.54. 3 de agos· 
to de 1972. pp. 5-6. Yugoslavia, Ibid., SR.55. 7 de agosto de 1972. p. 3. 
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De nuevo todas estas alternativas pasaron a figurar en el 
proyecto general de articulado, de 1973, con pequeñas modifica
ciones en ciertos casos. 

Competencia del Consejo 

La mayoría de los proyectos examinados previeron las fun
ciones normales dc un órgano permanente de esta naturaleza: 
presentar informes anuales; establecer su reglamento; preparar 
el proyecto de presupuesto; en algunos casos, designar al Secre
tario General; nombrar comisiones; establecer órganos subsidia
rios; establecer relaciones de cooperación y otras. Sin embargo, 
el enfoque fue diferente rcspecto de algunas funciones específi
cas, principalmente relacionadas con la organización de la ex
plotación. 

El proyecto de convención de Estados Unidos . destacó la 
función de aprobar y modificar los Reglamentos y las Prácticas 
recomendadas; expedir órdenes de urgencia para evitar daños 
graves resultantes de la exploración o explotación; establecer 
un fondo de asistencia para casos de catástrofe; establecer cen
tros regionales, y prestar asistencia técnica. Puede observarse 
que la competencia asignada em U11 tanto débil, lo que corres
ponde a la concepción de otorgar un importante rol al Estado. 
El proyecto del Reino Unido enfatizó el rol del Consejo en cuan
to al otorgamiento de licencias y al examen del funcionamiento 
del sistema, previendo que podría determinar la revocación de 
dichas licencias; no obstante, no se le reconocía ninguna fun
ción de control, entregándola por entero a los propios Estados . 

. Se destacaba igualmente ]a función que le correspondería res
pecto de la preservación del medio marino. La propuesta japo
llt!sa le entregaba la función principal de establecer normas y 
procedimientos respecto de la concesión y revocación de licen
cias; plan de trabajo; derechos y regalías; distribución de ingre
sos; prevención de la contaminación y supervisión de todas las 
actividades. Similares funciones aparecían en la propuesta ca
nadiense. 

El enfoque de la Unión Soviética sostenía que el· Consejo 
debería velar por la aplicación de las disposiCiones del tratado 
y vigilar .las actividades de exploración y explotación; coordinar 
las actividades de los Estados; examinar los problemas de los 
países sin litoral; adoptar recomendaciones sobre la ·preserva
ción del medio; facilitar el arreglo pacífico de controversias y 
ejercer funciones en materia de expediciQn de licencias. y distri
bución de bienes, pero sin especificar el contenido de estas 
últimas. 

Los proyectos de los países en desarrollo, a' difer~ncia de 
los anteriores, asignaron al Consejo competencias de mayor al-
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canee. Así, para Tanzania este órgano debería dictar normas y 
reglamentos en materia de concesión de licencias; recaudación 
de derechos; prevención de la contaminación; responsabilidad 
por daños; prestación de asistencia técnica; inspección de todas 
las actividades; procedimiento arbitral y otros asuntos. El pro
yecto de las trece potencias destacaba, por su parte, la fun
ción de establecer reglamentos sobre todas las actividades en la 
zona y vigilar dichas actividades; someter a la Asamblea normas 
y reglamentos sobre la celebración de contratos de servicio y 
formación de empresas mixtas; autorizar la investigación cien
tífica; tomar medidas en favor de los países en desarrollo y 
eJercer otras atribuciones en relación a la Empresa. La propuesta 
de ,las siete potencias enfatizó el rol del ConseJo en cuanto a 
la concertación de arreglos para hacer efectiva la comunicación 
,entre el Estado sin litoral y la zona sobre la que tenga licencias. 
, El proyecto de. Malta fue el que le asignó mayores respon
sabilidades a este órgano. En efecto, el Consejo debería presen
tar a la Asamblea normas regulatorias no sólo respecto de la 
exploración y explotación de los fondos marinos, prevención de 
la contaminación e investigación científica; sino también en ma
teria de sobrevuelo, navegación, seguridad, comunicaciones y 
otros aspectos. También le correspondería ejercer funciones en 
cuanto al uso pacífico y preparar proyectos de convención sobre 
estrechos, delimitación y otros asuntos. Particular importancia 
revestían las funciones relativas a la administración de los re
cursos vivos y. no vivos del espacio oceánico; el otorgamiento 
de licencias; la mantención del orden y de la integridad ecológica; 
la responsabilidad y la tecnología. 

Una vez más, el proyecto general de articulado recogió co
mo alternativas estas diferentes tendencias, centrándose sobre 
todo en Jos poderes concernientes a la organización de la explo
tación y al control de la producción, aspectos que se examinaron 
en su oportunidad. 

Procedimiento de votación 

. Las proposiciones relativas al procedimiento de votación en 
el Consejo se dividieron en tres grandes grupos: aquellas que 
se basaron en el principio del consenso; aqueJJas que procura
ron privilegiar a un grupo de Estados y aquellas que contem
plaron reglas comunes en esta materia. 

El proyecto de la Unión Soviética establecía que las deci
siones del Consejo sobre cuestiones sustantivas se adoptarían de 
"común acuerdo", en tanto que aquellas sobre cuestiones de pro
cedimiento serían adoptadas por una mayoría de los miembros 
presentes.y votantes. El criterio de "común acuerdo", o consen
so, equivalía en el hecho a la consagración de la unanimidad y, 
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por tanto, del veto. No obstante que la Unión Soviética explicó 
que no era su intención establecer UI1 sistema de veto (147), en 
la práctica el resultado sería idéntico; de ahí que se manifestó 
una fuerte oposición a este principio, argumentándose que el 
veto sería incongruente e incompatible con el principio funda
mental de las Naciones Unidas de la igualdad soberana de los 
Estados y con el propio concepto del patrimonio común de la 
humanidad (148), y que haría del mecanismo un ente inefi
caz (149). En cierta medida también el proyecto de Polonia fa
voreció el consenso, attn cuando se refirió a ]a posibilidad de 
establecer diversas mayorías para asuntos diferentes o una vo
tación por grupos de países. 

La proposición de Estados Unidos tendió a privilegiar el 
voto del grupo de los seis países más adelantados industrial
mente que compondrían el Consejo, pues preveía una votación 
de ]a mayoría de todos los miembros del Consejo, incluida la 
mayoría de cada una de las dos categorías representadas en el 
Consejo. De esta manera, pese a que el grupo de los 18 podia, 
por sí solo, dar la mayoría en el Consejo, ella no bastaría para 
decidir, pues se requeriría además ]a mayoría de los propios 18, 
por una parte, y de los seis, por otra, con lo cual en el hecho 
sólo tres países de este último grupo podrían paralizar toda 
decisión del órgano. Un alcance relativamente similar tuvo la 
formulación de Malta, pues las decisiones se adoptarían con el 
voto afirmativo de la mayoría de los miembros del Consejo, in
cluyendo una mayoría de los miembros de la categoría A y de 
una de las otras dos categorías. 

Diversos otros proyectos contemplaron reglas comunes en 
materia de votación. Así, Tanzania y las trece potencias auspi
ciaron en sus respectivos proyectos que las decisiones sobre 
cuestiones sustantivas se adoptaran por una mayoría de los dos 
tercios, y aquéllas sobre cuestiones de procedimiento, por simple 
mayoría. Para decidir si una cuestión es sustantiva o de proce
dimiento se aplicaría también la simple mayoría. Japón favore
ció también estas reglas, pero no especificó por qué mayoría se 
decidiría si una cuestión es sustantiva o de procedimiento. En 
el proyecto de artículos de Italia (150), se indicaba una mayoría 
de tres cuartos para las cuestiones de fondo y una mayoría sim
ple para las de procedimiento, utilizándose también esta última 
para calificar la cuestión. Canadá se refirió sólo a una mayoría 

(147) Unión Soviética. Ibid., AjAC.138/SC.ljSR.43. 28 de marzo de 1972. 
pp. 10, 12. . 

(148) Canadá. Ibid., p. 2. Véase también Ceilán. Ibid., Aj AC.I38/SR.34. 12 
de agosto de 1970. p. 56. 

(149) Suecia. Ibid., Al AC.138jSC.IjSR.43. 28 de marzo de 1972. p. 19. 
(ISO) Véase el proyecto citado en la Nota 145 supra. 
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de dos tercios, rechazando el voto ponderado o las fórmulas de 
votación doble. 

Varios proyectos previeron, entre las disposiciones 'sobre 
procedimiento, que los Estados no representados en el Consejo 
podrían participar en él sin derecho a voto. Por último, el pro
yecto general de articulado se limitó a reproducir las, varias 
fórmulas expuestas. 

5.5. La Empresa internacional de los fondos marinos 

Según se explicó·· antes, el proyectQ latinoamericano de las 
trece potencias previó como órgano principal de la Autoridad 
a la Empresa internacional de los fondos marinos, que se encar
garía de todas las actividades técnicas, industriales y comerciales 
relacionadas con la exploración de la zona y la explotación de 
sus recursos, ya sea en forma directa o a través de empresas 
mixtas con personas jurídicas debidamente patrocinadas por Es
tados. Esta Empresa tendría personalidad jurídica propia y gozaría 
en todos los Estados de la capacidad jurídica necesaria para el 
ejercicio de sus funciones y el . cumplimiento de sus propósitos. 
Las normas y disposiciones reglamentarias sobre contratos de 
servicio y empresas mixtas serían aprobadas por la Asamblea a 
propuesta del Consejo. Estos dos órganos también ejercerían de
terminadas funciones respecto de la Empresa, que el proyecto 
no precisaba. , 

El proyecto de Tanzania, si bien no contempló un órgano 
principal para este fin, previó entre las facultades del Organismo 
la de explorar la zona y explotar sus recursos "mediante sus pro
pios medios, equipos y servicios o mediante los que obtenga con 
tal objeto", con 10 cual se acercaba también al concepto de la 
Empresa. Por su parte, el proyecto de las siete potencias señaló 
que la Asamblea podría, previa recomendación del Cotisejo, es
tablecer un órgano encargado de explorar, explotar y comercia
lizar directamente una parte determinada de la zona internacio
nal, inclusive la concesión directa de licencias a empresas pri
vadas o públicas, la constitución de empresas mixtas y la cele
bración de contratos de servicio. 
. El proyecto general de articulado, de 1973, al contemplar 

la Empresa como una alternativa, especificó que tendría toda la 
capacidad necesaria para celebrar contratos y adquirir propiedad 
mueble e inmueble, así como autonomía financiera para el de
sempeño de sus funciones. La Empresa sería administrada por 
un Consejo directivo de siete miembros, que adoptaría sus de
cisiones por simple mayoría y podría contratar al personal téc
nico y administrativo indispensable. El plan ,de explotación de 
la Empresa debería ser aprobado por el Consejo de la Autoridad. 

Al tratar de los órganos subsidiarios habrá ocasión de examinar 
otros órganos que se han propuesto en relación a la exploración 
y explotación de los fondos marinos. . 
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5.6. La Secretaría y los órganos subsidiarios 

La mayoría de los proyectos de tratado y otros documentos 
que se vienen examinando, contemplaron disposiciones relativas 
a la Secretaría y a un conjunto de órganos subsidiarios. Las 
principales se expondrán a continuación. 

La Secretaría General 

Las disposiciones concernientes a la Secretaría General, tan
to en los proyectos individuales como en el proyecto global' dé 
articulado, se refirieron en general a las funciones normales de un 
órgano técnico y administrativo de esta naturaleza: rendición.de 
informes, responsabilidad internacional de los funcionarios, di
vulgación de información y otras. Sin embargo, algunos proyectos 
destacaron funciones de gran importancia. Así, el proyecto del 
Reino Unido señaló que la Secretaría debería contar con un 
cuerpo de inspectores para realizar inspecciones periódicas su
jetas a ciertas condiciones, aspecto al que también hizo referen
cia la propuesta de Tanzania. El documento de las trece poten
cias agregó que el Secretario General actuaría cOmo asesór de 
la Empresa y tendría la responsabilidad de difundir la jlJforÍ11a~ 
ción relativa a la investigación científica en la zona, a la vez que 
debería hacer presente al Consejo cualquier asunto. que pudiera 
considerarse urgente, 10 que representaba el reconocimiento de 
un importante poder de iniciativa. 

La propuesta de Malta, además de prever las funciones de 
inspección y el poder de iniciativa, le asignaba a la Secretaría 
General otras importantes tareas, como: participar en la investi
gación científica; emitir avisos sobre peligros a la navegación; 
recibir notificaciones relativas a la suspensión del paso inocen
te; llevar registros de radioactividad, y administrar las islas 
que le sean traspasadas a las Instituciones. El proyecto de Japón, 
entre otras funciones, previó que el Secretado General debería 
designar un árbitro para integrar el tribunal. 

Los órganos subsidiarios 

El proyecto de convención de los Estados Unidos establecía 
~;:cs Comisiones, compuestas de cinco a llueve miembros:· la 
Comisión de Operaciones, responsable de todo lo relativo a 
concesiones, supervisión, recaudación de cuotas y otros aspectos 
de la exploración y explotación; la Comisión de Delimitación 
de los Fondos Marinos Internacionales, encargada de los pro
blemas sobre trazado de límitei; y la Comisión de Reglamentos 
y Prácticas Recomendadas, que estaría encargada de todo lo 
relativo a la reglamentación de la explotación, protección de los 
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usos del mar, seguridad, salvamento y otras materias. El proyecto 
del Reino Unido contempló como órgano subsidiario una Agenc 

da de DfstribuciólI, cuya Junta sería designada por la Asamblea, 
encargada fundamentalmente del reparto equitativo de los bene
ficios y el desarrollo de proyectos especiales. Francia se limitó 
a proponer una Comisión Técnica, sin precisar sus funciones. 

Tanzania favoreció en su proyecto la creación de dos ór
ganos subsidiarios de interés: la Dele[!,ación de Distribución, que 
evaluaría todos los ingresos del Organismo y propondría a la 
Asamblea su distribución, y la Junta de EstabiUzación, que 
estudiaría las tendencias de la oferta y de la demanda y tendría 
atl'Íbuciones para fijar precios y volúmenes de venta, de tal ma
nera de precaver los efectos adversos para los productores te
rrestres. La propuesta de Polonia se limitó a indicar que, en 
una segunda fase, podrían establecerse algunos órganos auxilia
res del Consejo, como una junta de asuntos técnicos, una junta 
de asuntos económicos y una junta de registro y licencias. En 
el documento de las trece potencias se proponía como órgano 
asesor del Conse.io una Comisión de Plancamiento, que realizaría 
estudios y formularía recomendaciones sobre el desarrollo y uso 
de la zona y sus recursos, fortalecimiento de la capacidad tecno
lógica de los países en desarrollo y prevención de la fluctua
ción de los precios de las materias primas. 

El documento canadiense sugería la creación de una Comi
sión de Gestión de los Recursos, compuesta por un pequeño gru
po de expertos nombrados por el Consejo, que se encargaría de 
la expedición de licencias, supervisión e inspección, control de 
métodos y volúmenes de producción, percepción de derechos y 
regalías y otras' funciones. Igualmente sugería la creación de 
una Comisión de Comercialización y Distribución de Materias 
Primas. 

El proyecto de Malta contempló un completo esquema de 
órganos subsidiarios. Así, se establecería la Comisión de Admi
nistración y Desarrollo Oceánicos, que se preocuparía fundamen
talmente de realizar los estudios y proponer proyectos sobre la 
administración del espacio oceánieo internacional, el desarrollo 
de sus recursos y otros usos, incluyendo las recomendaciones 
sobre licencias, navegación, seguridad y otros aspectos. La Co
misión Científica y Tecnológica se responsabilizaría de promover 
las investigaciones, el desarrollo de la tecnología y la difusión 
de los conocimientos. Por último, la Comisíón Jurídicá fomen
taría la armonización de las leyes marítimas nacionales y. el 
desarrollo del Derecho Internacional relativo al espacio oceánico. 

Varios proyectos previeron del mismo modo la creación de 
centros regionales del Organismo o la concertación de acuerdos 
regionales. 
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Además de los 6rganos subsidiarios que se han mencionado, 
el proyecto general de articulado previ6 varios otros, que cons
tituyen desarrollos de propuestas que con anterioridad sólo se 
habían esbozado. Así, se contempl6 la Junta Permanente; la. Or
ganización de Operaciones en los Fondos Marinos Internaciona
les; la Agencia de Exploración y Producción; la Comisión de 
Explotación, y la Comisión de Inspección y Conservación. Todos 
éstos tendrían un grado variable de intervenci6n en materia de 
licencias, asignaci6n de zonas, derechos y regalías, inspecci6n, 
planes de producci6n y otros aspectos, según la concepci6n bá
sica de la explotaci6n en que ellos descansaban. 

6. LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

Las complejas características del reglmen internacional y 
de los derechos y deberes de los Estados en relaci6n al mismo, 
así como en sus relaciones recíprocas, determinaron que uno de 
los aspectos de mayor trascendencia dentro del mecanismo in
ternacional fuera el de la solución de controversias. 

6.1. Las proposiciones académicas y de las 
asociaciones científicas 

El proyecto de tratado del Centro· para la Paz Mundial me
diante el derecho, previó entre los 6rganos propuestos para la 
Organizaci6n un Tribunal Oceánico. Este tendría competencia 
para decidir todas las controversias de cualquiera naturaleza que 
emanaran del tratado o de cualquiera actividad conexa, ya fue
ran entre personas, entidades gubernamentales o no gubernamen
tales y el propio organismo. Además, todas las licencias invo
lucrarían la jurisdicción obligatoria del Tribunal. Sus fallos se
rían apelables ante la Corte Internacional de Justicia, cuando 
involucraran algún aspecto internacional sustantivo; la que se 
pronunciaría por la vía de opiniones consultivas, que obligarían 
a las partes en la controversia. El tribunal propuesto se compo!}
dría de quince jueces, designadOs por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. 

Por su parte, la propuesta de la International Law Associa
tion señal6 que todas las controversias que surgieran con mo
tivo de la interpretación y aplicación de la "Declaración" o de 
los "Reglamentos Mineros Internacionales", se llevarían ante el 
Tribunal de los Fondos Marinos por cualquiera de las partes 
en la controversia. La rama americana de esta sociedad sugirió, 
como regla general, que las partes en una controversia tuviesen 
libertad de recurrir a cualquier procedimiento de soluci6n paci
fica y, en caso de fracasar, que se recurriera a un procedimiento 
sumario ante la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, 
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respecto de las controversias entre un Estado y una parte que 
operara bajo su autoridad, particularmente cuando involucrara 
normas internacionales, se sugería recurrir a algún organismo 
como el Centro Internacional para la solución de controversias 
sobre inversiones del Banco Mundial. La rama británica, entre 
otros órganos, propuso la creación de una Junta Arbitral.. 

El proyecto de Elisabeth Mann Borgese propuso el estable
cimiento de una Corte Marítima, compuesta de once jueces, que 
podría conocer de los reclamos del Organismo en contra de los 
Estados miembros o individuos, y de los de éstos en contra del 
Organismo, tendientes a anular sus decisiones por razón de in
competencia, violación de las formas sustanciales, abuso de po
der y otras causales. También se podría recurrir en contra de las 
omisiones del Organismo, para obligarlo a actuar, y en contra 
de actos u omisiones que provoquen perturbaciones fundamenta
les y persistentes en la economía de un Estado. Las decisiones 
de la Corte Marítima serían apelables ante la Corte Internacio
nal de Justicia, que se pronunciaría mediante opiniones consul
tivas obligatorias para las partes. 

En la formulación de la Comisión para· estudiar la organi
zación de la Paz, se preveía que las controversias entre los Es
tados serían sometidas a la decisión de la Corte Internacional 
de Justicia; pero las suscitadas entre la Autoridad y sus Miem
bros se someterían sólo para los efectos de una opinión consul
tiva. El proyecto del profesor Christopher W.Pinto propuso como 
órgano judicial permanente de la Autoridad un Tribunal de quin
ce jueces, que conocería de todas las controversias relativas a 
la interpretación o aplicación de la Convención y de las que le 
fueran sometidas en virtud de un acuerdo, contrato o licencia. 
Del mismo modo se podrían impugnar ante el tribunal los actos 
de los órganos. Este tribunal podría solicitar opiniones consul
tivas a la Corte Internacional de Justicia. Por último, el proyecto 
del Senador Pell contempló un procedimiento que se desarrolla
ría en tres instancias: la primera, sería ante la propia autoridad; 
la segunda, ante un panel designado por la Corte Internacional 
de Justicia, y la tercera, consistiría en la jurisdicción obligato
ria de la propia Corte Internacional. 

6.2. Los proyectos gubernamentales y otras proposiciones 

El estudio sobre el mecanismo· internacional presentado en 
1969 por la Secretaría General de las Naciones Unidas, al refe
rirse a los aspectos de solución de controversias, sugirió diversas 
alternativas, relacionadas con el grado de poder que se le otor
gase a ese mecanismo en su conjunto. Para el caso de que el 
mecanismo careciese de poder regulador, no pudiendo por ejem
plo otorgar licencias, se proponía un procedimiento ad hoc para 
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lasoluci6n de controversias en que los Estados serían libres para 
escoger el método, dentro del marco general de la Carta de las 
Naciones Unidas y en especial de su Capítulo VI. Al olorgarse 
un poder regulador como el de las licencias, se sugería el esta
blecimiento de un órgano especial para la solución de contro
versias, que' en general podría ser una comisión especial similar 
a la prevista en la Convención sobre Pesca y Conservación de 
los Recursos Vivos de la Alta Mar. Por último, si se tratara de 
un mecanismo con poderes amplios, la solución de controversias 
debía ser institucionalizada en un órgano de tipo judicial, aspecto 
que fue particularmente destacado por el estudio presentado 
el~' 1970. 

Si bien durante el debate de la Comisión de los Fondos 
Marinos hubo diversas proposiciones respecto de la solución de 
controversias, como crear una sala especial para los fondos ma
rinos en la Corte Internacional de Justicia (151), o la de esta
blecer Comisiones Arbitrales ad !toe (152), las propuestas más 
completas emanaron de los proyectos de tratado y otros docu
mentos de los gobiel'l1os. 

El proyecto de convención de Estados Unidos propuso la 
creación de un Tribunal que decidiría todas las controversias y 
dictaminaría acerca de todas' las cuestiones relacionadas con la 
interpretación y aplicación de la Convención, pudiendo también 
aplicar los principios pertinentes del Derecho Internacional y 
solicitar opiniones consultivas de la Corte Internacional de Jus
ticia. El Tribunal se compondría de cinco, siete o nueve magis
trados, designados por el Consejo de una nómina de los candi
datos presentados por las Partes Contratantes, quienes desempe
ñarían sus cargos por nueve años. Interesa observar que cual
quiera Parte Contratante que considere que otra Parte ha de
jado de cumplir sus obligaciones, podría acudir al Tribunal pre
via una instancia an te la Comisión de Operaciones. Esta última 
también podría acudir al Tribunal por propia iniciativa, si la 
Parte no diese cumplimiento al dictamen motivado que se hu
biese emitido respecto de su incumplimiento de obligaciones. La 
Comisión de Operaciones podría actuar asimismo a solicitud del 
titular de una licencia, lo que eventualmente involucraría a per
sonas naturales o jurídicas. 

La Parte considerada en incumplimiento por el tribunal que
daría obligada a adoptar las medidas necesarias para ejecutar el 
falJo, sin perjuicio de la aplicación de multas y de la eventual 
revocación de concesiones y derechos. Las Partes también po
drían impugnar ante el tribunal las medidas de los órganos, por 

(151) Ceilán, Comisión de los Fondos Marinos, Al AC.138/SR.34. 12 de agos
to de 1970.p. 56. 

(152) España. Ibid., Al AC.138/SC.l/SR.44. 30 de marzo de 1972. p.n 

412 



tazón de· incompetencia, abuso, violación de normas o procedi
mientos y otras causales, derecho que también asistiría a los 
individuos afectados. Un proyecto posterior de Estados Uni
dos (153), modificó un tanto este enfoque, pues si bien siempre 
previó un tribunal, contempló las etapas tradicionales previas de 
negociación, buenos oficios, conciliación, arbitraje y otras; tam
poco la jurisdicción del tribunal sería obligatoria en todos los 
casos. Los magistrados serían seleccionados por el mismo proce
dimiento previsto en el Estatuto de la Cortc Internacional de 
Justicia y dispondrían de un cuerpo de asesores especializados. 

La propuesta del Reino Unido también favoreció que el 
mecanismo contara con un cuerpo judicial permanente, que se 
preocupara principalmente de las controversias sobre int'!rpre
tación de la Convención, condiciones de las licencias y límites 
de las zonas asignadas. Este órgano podría ser la Corte Inter
nacional de Justicia o un nuevo tribunal. Canadá propuso la 
creación de un tribunal compuesto por un pequeño grupo de 
juristas y posiblemente técnicos, sin perjuicio de los métodos 
previstos en el artículo 33 de la Carta de las Nacioncs Unidas 
y de la posibilidad dc solicitar opiniones consultivas y asesora
miento en cuestiones de Derecho Intcrnacional a la Corte In
ternacional de Justicia. En el sistema propuesto por Tanzania 
las controversias entre los miembros o entre el organismo y los 
miembros, deberían resolverse por negociación, mediación o ar
bitraje, pero si estos métodos fracasaran las controversias serían 
sometidas a la Corte Internacional de Justicia. También se pre
veía la posibilidad de solicitar opiniones consultivas y la solu
ción mediante arreglos o instituciones regionales. 

En el proyecto presentado por Malta se distinguían tres 
tasos de controversias. En primer lugar, las partes en una con
troversia de cualquier naturaleza relativa al espacio oceánico 

. deberían buscar un arreglo pacífico, pero a falta de acuerdo el 

. asunto se llevaría al Consejo; éste se esforzaría en buscar una 
solución y en todo caso publicaría un informe con sus recomen-
daciones. En segundo lugar, las controversias entre miembros 
sobre cualquier asunto previsto expresamente en la Convención, 
se someterían al dictamen obligatorio del Tribunal Marítimo In
ternacional a petición del Consejo o de cualquiera de las partes 
en la controversia, si fracasaren otros métodos pacíficos. Por 
último, las controversias entre los miembros y las Instituciones 
se someterían directamente al fallo obligatorio del Tribunal. Este 
Tribunal sería el órgano judicial principal de las Instituciones 
y su funcionamiento se determinaría en un Estatuto anexo; la 
competencia del mismo también se extendería a las personas 

(153) Estados Unidos: Proyecto de articu.los para un capítulo sobre la so
lución de controversias. Al AC.138/97. 21 de agosto de 1973. 
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naturales o jurídicas. El proyecto también preveía diversas san
ciones para las partes que dejaran de cumplir los fallos del tri· 
bunal y la capacidad de éste para emitir opiniones consultivas. 

Varios otros proyectos contemplaron procedimientos más 
bien clásicos para la solución de controversias. Así, el proyecto 
de Francia previó solamente negociaciones encaminadas a lograr 
acuerdos amistosos y, si éstas fracasaren, un procedimiento de 
arbitraje. El de la Unión Soviética señaló como procedimiento 
la celebración de consultas entre las partes, a lo cual en general 
éstas no deberían negarse; en caso de negativa correspondería 
al Consejo facilitar el arreglo de la controversia, principalmente 
mediante la aplicación del artículo 33 de la Carta de las Na
ciones Unidas. La propuesta polaca también se refirió a este 
último artículo y, para una segunda fase en la estructuración del 
mecanismo, sugirió un tribunal especial de arbitraje. Por su par
te, el proyecto del Japón señaló que si fracasaren otros métodos 
de Eoltición pacífica, todas las controversias sobre interpretación 
o aplicación de la Convención se llevarían ante un Tribunal 
arbitral, sin perjuicio de las opiniones consultivas que se pudieran 
recabar de la Corte Internacional de Justicia. El Tribunal arbitral 
se compondría de trcs miembros, dos designados respectivamente 
por las partes en la controversia y el tercero elegido por esos 
dos miembros; en caso de que la Autoridad fuera parte en la 
controversia, el miembro respectivo sería designado por el Se
cretario General. Las decisiones serían obligatorias. salvo que 
las partes llevaran el caso ante ]a Corte Internacional de Justicia. 

El proyecto de las trece potencias previó un capítulo sobre 
solución de controversias, pero dejó sus disposiciones. en blanco. 
El de las siete potencias guardó silencio sobre esta materia. 

Por último, hay que señalar que el proyecto general de ar
ticulado de 1973, aunque recogió las principales alternativas 
expuestas, lo hizo en torno al tribunal, con lo cual virtualmente 
se excluyen aquel1as proposiciones basadas únicamente en la 
consulta o arbitraje. Así puede sostenerse que, salvo excepciones, 
el proyecto ya revela un consenso acerca de la existencia del tri
bunal como órgano central y permanente para la solución· de 
controversias. Ello corresponde al sentido de fuerte instituciona
lización que inspira a este proyecto y al hecho de que necesaria
mente los órganos y el régimen deberán estar provistos de amplios 
poderes, no pudiendo la solución de controversias quedar elltre
gada a un mero procedimiento ad hoc. Por otra parte, este proceso 
revela que los débiles mecanismos de solución de controversias 
de las Convenciones de Ginebra y del Protocolo facultativo, no 
tienen. ningún rol que desempeñar en el complejo sistema del 
nuevo derecho del mar. . 
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7: CONSIDERACIONES FINALES ACERCA DEL MECANISMO 
INTERNACIONAL 

El conjunto de criterios y de proyectos que se han examina
do demuestran cabalmente que la competencia y estructura del 
mecanismo internacional dependerán, en definitiva, del alcance 
del propio régimen internacional y, particularmente, de la ma
nera cómo se organice la explotación. Sin embargo, la tendencia 
mayoritaria se inclina a que, por 10 menos, se establezca un sis
tema de contratos, y quizás también la explotación directa, o muy 
probablemente una combinación de estas alternativas. En cual
quiera de estos casos se requerirá de un mecanismo con poderes 
amplios para manejar con eficiencia un complejo sistema de 
administración internacional, sobre todo si se considera que los 
países en desarrollo insistirán evidentemente en el principio del 
reparto equitativo de los beneficios y de la prevención de los 
efectos adversos, nada de lo cual podría asegurarse sin un orga
nismo provisto de fuertes competencias. Igualmente resulta de
seable que la competencia del organismo no se limite exclusiva
mente al ámbito de los fondos marinos propiamente tales, sino 
que también abarque aquellos otros usos del mar que guardan 
una relación estrecha con el problema de los fondos, pues se 
trata de aspectos que difícilmente pueden separarse. 

Por las razones anteriores todo parece indicar que el me
canismo internacional, además de los órganos principales como 
la Asamblea, el Consejo y la Secretaría, deberá contar con órga
nos especializados en los complejos problemas técnicos involu
crados. Pero aún más importante es la necesidad de asegurar un 
ágil procedimiento para la solución de controversias, de cuya 
eficiencia dependerá en gran medida el éxito de todo el proceso. 
En efecto, tratándose de un campo de actividad tan nuevo, en 
que todavía deberán definirse muchos detalles, es presumible que 

. el cúmulo de controversias entre los Estados, particulares y au
toridad internacional, alcance proporciones mayores y en proble
mas tan delicados como los límites, derechos de explotación, 
controles de producción y 01 ros. Todo hace aconsejable, en este 
sentido, la creación de un tribunal especial, como órgano judi
cial permanente del mecanismo, provisto de la más amplia ju
risdicción, sin perjuicio del rol que pueda desempeñar la Corte 
Internacional de Justicia en el ámbito más amplio del Derecho 
Internacional. 

Llama poderosamente la atenci6n el hecho de que, no obs
tante eslar el sistema institucional diseñado para la administra
ción y desarrollo de un patrimonio común, ninguno de los 
proyectos haya previsto la existencia de órganos de naturaleza 
comunitaria, que puedan representar el interés de la colectividad 
frente a los órganos intergubernamentales que representan fun
damentalmente el interés nacional. Como se sabe, esta experien-
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cia ha sido aplicada con éxito en algunos procesos de integraci6n 
económica, como la Comunidad Económica Europea y el Acuerdo 
Subregional Andino, donde órganos comunitarios e interguber
namentales comparten el poder decisorio dentro de un esquema 
de equilibrio que asegura la interpenetración de los puntos de vista 
regionales con los nacionales. Un enfoque institucional de este 
tipo ciertamente sería más adecuado para los fondos marinos que 
la simple reproducción del sistema institucional de las Naciones 
Unidas, en el que se inspiran la mayoría de los proyectos, sin 
que las variaciones introducidas logren alterar la naturaleza· del 
mismo. Además, muchos problemas como la composición de los 
órganos, el sistema de votación y el diferente peso de los Estados, 
entre otros, podrían encontrar una adecuada solución en el mar
co de un sistema que contemplara la presencia de un órgano 
comunitario. 

Quizás el problema más complejo que queda por resolver, 
es el relativo a la universalidad del régimen y mecanismo" inter
nacional, a 1::1 que aspiran todos los proyectos examinados. La 
cuestión esencial radica en qué habrá de suceder con aquellos 
países que no adhieran a la convención por medio de la cual se 
establezca el régimen ni participen en el mecanismo. Si bien 
tc;óricamente y de acuerdo a la doctrina clásica dcl Derecho In
ternacional, cabría pensar cn que dichos países no se verán sujetos 
a las obligaciones derivadas del régimen y, por tanto, gozarían 
de la libertad dc explotación en los términos que 10 permita el 
Derecho Internacional vigente, esta alternativa debe descartarse 
de antemano. Esto se afirma porque ella sigriificaría la discrimi
nación y el caos en la comunidad internacional, a la vez que 
serviría a los países poseedores de la tecnología submarina para 
eludir un régimen con el cual no estén completamente de 
acuerdo. 

De ahí que sea imperativa la obligatoriedad del régimen 
para todos los países de la comunidad internacional, indepen
dientemente de su vinculación jurídica formal, como única ma
nera de asegurar el cumplimiento de sus propósitos. Para tal fin 
deberá preverse expresamente el efecto vinculante de las disposi
ciones del régimen respecto de los terceros Estadps que no 
participen en el mismo. De esta manera se habrá dado un paso 
más en el reconocimiento del concepto del patrimonio común de 
la humanidad como norma de jus cogens. 
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Capítulo Noveno 

OTROS ASPECTOS DE LA JURISDICCION 
NACIONAL y DEL REGIMEN 

INTERNACIONAL 

La compleja relación existente entre los fondos marinos y oceá
nicos y otros problemas relativos al aprovechamiento y uso 
del espacio marítimo, determina que el tratamiento del tema no 
se agote con los aspectos examinados en los capítulos anteriores. 
Diversos otros ángulos, que sucintamente se expondrán a conti
nuación, adquieren también una importante presencia en este 
campo. 

1. LA PARTICIPACION DÉ LOS PAISES SIN LITORAL 

Los problemas concernientes a la participación de los países 
sin litoral en el ámbito del derecho del mar han sido materia de 
una creciente regulación internacional. Por una parte, el creciente 
número de tratados bilaterales, principalmente relacionados con 
el derecho de tránsito y de acceso al mar, proporcionan un marco 
jurídico de gran importancia (1). Por otra parte, también las 
conferencias de las Naciones Unidas. sobre el derecho del mar 
se han venido preocupando de la materia, como antes lo hicieran 
las conferencias de comunicaciones y tránsito de Barcelona en 
1,921, Y Ginebra en 1923. Si bien los proyectos de artículos 
preparados por la Comisión de Derecho Internacional para la 
Conferencia de 1958 no se refirieron a los países sin litoral, la 
Secretaría de Naciones Unidas elaboró entonces un estudio· sobre 

(1) Para una relación de los tratados bilaterales y multilaterales, Cuestión 
del libre acceso al mar de los países sin litoral. Memorándum preparado 
por la Secretaría de las Naciones Unidas. 14 de enero de 1958. En con· 
ferencia de las· Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. (1958), Vol. 
1. A/CONF. 13/37. pp. 325 et seq. También comisión de l~s Fondos Ma· 
rinos, Estudio de la cuestión de libre acceso al mar de los paises sin, 
litoraL Informe del Secretario General. A/AC,138/37. 11 de junio de 
1971. 
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ei partlcuiar pór mandato de la Ásambiea Genera1 (2), y 1aS 
propias convenciones de 1958 previeron algunas disposiciones (3). 

La Convención sobre el Comercio de Tránsito de los Estados 
sin litoral y las resoluciones aprobadas por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre esta materia, realizada en junio y julio 
de 1965, fueron pasos adicionales dentro de este proceso regu
latorio. Asimismo, diversos órganos de Naciones Unidas han 
adoptado pronunciamientos sobre el particular, entre los que cabe 
señalar las Resoluciones de la Conferencia de UNCTAD (4), las 
declaraciones de la Junta de Comercio y Desarrollo (5) y los 
acuerdos de los grupos de expertos (6), así como las propias Re
soluciones de la Asamblea General (7). 

Dada la evolución que se venía registrando en este plano, 
cuando se inició el examen de la cuestión de los fondos marinos 
y oceánicos en 1967, resultó claro que los países sin litoral ten
drían derecho a participar en el régimen internacional que se 
establecería. De esta manera, la propia Declaración de Principios 
de la Resolución 2.749 (XXV) señaló, entre otras disposiciones, 
que "La zona estará abierta a la utilización exclusivamente par,a 
fines pacíficos por todos los Estados, ya se trate de países ribe
reños o sin litoral, sin discriminación, de conformidad con el 
régimen internacional que se establezca". Esto representaba una 
diferencia fundamental con la Convención sobre la Plataforma 
Continental de 1958, que sólo reconoció derechos al "Estado 
ribereño". Por su parte, la Resolución 2.750B (XXV), del 17 de 
diciembre de 1970, encomendó al Secretario General que com-

(2) Véase Resolución 1.105 (XI) del 21 de febrero de 1957. El estudio pre· 
parado fue el memorándum citado en la Nota 1 supra. 

(3) Véase los artículos 2, 3 y 4 de la Convención sobre la Alta Mar y el 
artículo 14 de la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Conti
gua. La. Conferencia de 1958 fue precedida por una Conferencia preli
minar de Estados sin litoral, realizada en Ginebra del 10 al 14 de fe
brero del mismo año por invitación del Gobierno Suizo. 

(4) Véase especialmente la Resolución sobre principios relativos al comer
cio de tránsito de los países sin litoral, aprobada el 15 de junio de 1964 
por la Primera Conferencia de UNCT AD; Acta Final, anexo A.1.2. Tam
bién anexo A.VI.!. Véase también Resolución II (11) de la Segunda 
Conferencia. 

(5) Véanse las Declaraciones aprobadas por la Junta de Comercio y Desarro
llo en su octavo período de sesiones (1969) y en el décimo período de 
sesiones (1970). 

(6) Informe del Grupo de Expertos sobre 101 problemas especiales que plan
tea el fomento del comercio y el desarroUo económico de los países en 
desarroUo sin litoral. Doc. TD/B/308. Junio de 1970. 

(7) Resolución 2.569 (XXIV), del 13 de diciembre de 1969, sobre medidas 
especiales en favor de los países en desarrollo sin litoral. Resolución 
2.626 (XXV), del 24 de octubre de 1970, sobre Estrategia Internacional 
del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el 
desarrollo, Parte C. 
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plementase el estudio de 1958 sobre la base de los nuevos ante
cedentes (8). 

La posición de los países sin litoral en el seno de la Comi
sión de los fondos marinos se centró en dos grandes aspectos: el 
libre accesO al mar y los límites de la jurisdicción nacional. Res
pecto de lo primero se sostuvo que el interés de los países sin 
litoral no solamente radicaba en la utilización del mar, en 
aspectos como operar buques, ejercicio de la libertad de navega
ci6n y del derecho de paso inocente y utilización de puertos, sino 
también en los derechos de tránsito a través de los territorios 
de los Estados ribereños, buscando la definición de un régimen 
que los pusiese en pie de igualdad con los ribereños. En cuanto 
a los límites de la jurisdicción nacional de los Estados ribereños, 
los países sin litoral se pronunciaron porque estos fueran lo más 
restringidos posible, pues mientras mayor fuese la zona interna
cional mayores beneficios podrían ellos obtener. En materia de 
distribución de beneficios, se sugirió que los países sin litoral 
fueran incluidos dentro de la categoría de los menos adelantados, 
pudiendo así eventualmente obtener una mayor proporción de 
ingresos (9). Como ya se ha expresado en los capítulos anterio
res, la posición de los países sin litoral fue formulada conjunta
mente con la nueva categoría de países en situación geográfica 
desventajosa. 

En general, los países ribereños favorecieron la participa
ción no discriminatoria de todos los Estados, e incluso, como se 
vio en el capítulo anterior, varios proyectos de tratado le asigna
ron a los países sin litoral un número de asientos privilegiados 
en la composición del Consejo Ejecutivo, a la vez que se sugirió 
reservar un porcentaje de los ingresos para el beneficio especial 
de esta categoría de países. Sin embargo, se resistieron algunas 
demandas exageradas de estos países, sobre todo en materia de 
derecho de tránsito. Ellas habrían significado que los países sin 
litoral adquirieran una situación mucho más favorable que aque
lla en que se encuentran los propios ribereños. 

Los proyectos de tratado y otros documentos de los países 
sin litoral. La principal expresión de la posición de los países sin 
litoral y de plataforma encerrada, respecto del régimen de los 
fondos marinos, fue el documento preliminar de trabajo presen
tado en 1971, por Afganistán, Austria, Bélgica, Hungría, Nepal, 

(8) Véase el estudio citado en la segunda parte de la Nota 1 supra. 
(9) Para un resumen de opiniones sobre el particular, Comisión de los Fon

dos Marinos. Doc. cit. Nota 1 supra. pp. 10·16. 
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Países Bajos y Singapur (10). En este planteamiento consecuente 
con el interés de asignar una jurisdicción restringida al Estado 
ribereño se fijaba como límite exterior de la jurisdicción nacio
nal la profundidad de 200 metros o la distancia de 40 millas, 
según la opción definitiva que realizara el Estado ribereño. Ade
más se reconocía una "zona de prioridad del Estado ribereño", 
de 40 millas adicionales; dentro de la cual el organismo interna
cional no podría actuar directamente ni conceder licencias 'sin el 
consentimiento del Estado ribereño. 

En este proyeCto se dividía a los Estados miembros en dos 
categorías: la categoría A contituida por Estados principalmen
te ribereños, y la categoría B constituida por Estados principal
mente no ribereños. Se proponía que en el Consejo hubiese un 
número igual de representantes de ambas categorías, lo que habría 
otorgado a la categoría B una representación desproporcionada en 
comparación al número de Estados que pertenecían a ella. Espe
cial énfasis se asignaba a las facilidades para los Estados sin 
litoral. En efecto, cada vez ,que se les otorgara una licencia,el 
Consejo debería recomendar, de conformidad con el derecho de 
libre acceso al mar, la concertación de acuerdos para que el ,país 
sin litoral tuviese una libertad de comunicación efectiva entre su 
territorio y la zona objeto de licencia, inclusive para el almace
namiento, transformación y comercialización de los recursos mi
nerales obtenidos. 

Un proyecto de artículos acerca de los países sin litoral, pre
sentado por Bolivia en 1973 (11), desarrolló especialmente lo que 
se refier·e al derecho de libre acceso al mar, incluyendo el tránsito, 
utilización de puertos, zonas francas, nombramiento. de autorida
des portuarias y otros aspectos. Este proyecto planteó además 
que los Estados en desarrollo sin, litoral, tendrían los mismos 
derechos que el Estado ribereño limítrofe respecto del aprove~ 
chamiento de los recursos vivos y minerales incluido~ dentro de 
la jurisdicción marítima de este último. Otro proyecto presentado 
por Afganistán, Bolivia, Checoslovaquia, Hungría" Malí, Nepal y 
Zambia (12) desarrolló con detalle el aspecto de libre acceso al 
mar, incluyendo el acceso a la zona internacional; pero, no incu-

(lO) Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/55. 19' de . agosto de 1971. 
Véase también la Declaracwn de Kampala, aprobada por la Confen'm' 
cía de los Estados en Desarrollo sin litoral y de otros, Estados ensitua· 
ción geográfica desventajosa, celebrada en Kampala, Uganda, del 20 
al 22 de marzo de 1974. Doc. A/CONF.62/23. 2 de mayo de 1974. Do'· 
<:umentos oficiales de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar. Vol. III. p. 3. 

(ll) Bolivia. Proyecto de algunos artículos relativos a países sin litoral. Co· 
misión de los Fondos Marinos. Al AC.138/92. 12 de julio de 1973. 

(12) Afganistán, Bolivia. Checoslovác¡uia, Hungría. Nepul, Malí v 'Zambill. 
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rrió en la exageraclOn del anterior en ctlanto al aprovechamiento 
de las riquezas del Estado ribereño limítrofe. 

Varios otros proyectos de artículos acogieron la idea de la 
. participación de los Estados sin litoral y de otros Estados califi
cados como "desaventajados", en la zona económica de los paí
ses ribereños vecinos. Entre éstos cabe mencionar uno de Afga
nistán, Austria, Bélgica, Bolivia, Nepal y Singaptll' (13); otro de 
Uganda y Zambia, que previó que la explotación de la zona eco
nómica se haría exclusivamente por las autoridades regionales o 
subregionales en nombre de todos los países del área (14); Y otro 
de Zaire, que también reconocía la participación de los países sin 
litoral y desaventajados en la zona de sus vecinos (15). Incluso 
algunos proyectos de países ribereños previeron el referido dere
cho de participación, como fue el caso del proyecto tIl'uguayo 
(16) Y el del proyecto de Ecuador, Panamá y Perú (17). 

Aparte de estas fórmulas, que de ninguna manera podrían 
operar sobre bases obligatorias y sólo con el consentimiento del 
Estado ribereño, el problema real e importante es el de la parti
cipación de los países sin litoral en la zona internacional, más 
que nada en cuanto se refiere a la distribución de los beneficios. 
Es en este plano donde el derecho reconocido por la Resolución 
2.749 (XXV) deberá )levarse a la práctica a través de los mecanis-

. mas adecuados, guardando las debidas proporciones y sin trans
formarse en tina fuente de privilegios injustificados, que son 
concebibles como herramienta de negociación pero no como la 
sustancia de un régimen internacional bien estructurado. 

2. EL uso PACIFICO DEL AREA SUBMARINA 

Los significativos desarrollos tecnológicos de los años re
cientes, han determinado que el medio marino en general, y el 
área submarina en particular, tengan tina importante potenciali
dad militar. La utilización de la superficie para la operación de 
barcos de guerra y mecanismos defensivos, o la utilización del 
espacio aéreo suprayacente para las actividades de aeronaves anti-

(3) Afganistán, Austria, Bélgica, Bolivia, Nepa! y Singapur. Proyecto de ar
tículos relativos a la jurisdicción del Estado ribereño sobre los recur
sos situados fuera del mar territorial. Ibid. Al AC.138/SC.II/L.39. 16 de 
julio de 1973. 

(14) Uganda y Zambia. Proyecto de artículos sobre la propuesta zona econó' 
mica. Ibid. A/AC.138/SC.II/L.41. 16 de julio de 1973. 

(15) Zaire. Proyecto de artículos sobre las pesquerías. Ibid. Al AC.I38/SC.III 
L.60. 17 de agosto de 1973. 

(16) Uruguay. Proyecto de artículos de tratado sobre el mar territorial. Ibid. 
A/AC.138/SC.JI/L.24. 3 de julio de 1973. 

(17) Ecuador, Panamá y Perú. Documento de trabajo con un proyecto de 
artíczdos para su inclusión en una convención sobre derecho del mar. 
Ibid. Al AC.138/SC.Il./L.27. 13 de julio de 1973. 
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submarinas, satélites de rastreo o helicópteros equipados con 
sonar, ha venido a complementarse con el desarrollo estratégico 
submarino y de los fondos marinos (18). 

La existencia de flotas de submarinos nucleares del tipo 
Polaris-Poseidon, con cabezas nucleares múltiples que alcanzan a 
distancias de 3.000 millas, y el desarrollo de sistemas más per
fectos, que se prevé alcanzarán la distancia de 6.000 millas, han 
estimulado el perfeccionamiento de la tecnología antisubmarina, 
particularmente mediante la utilización del sonar acústico. En la 
actualidad operan múltiples sistemas de sonar, instalados en sub
marinos, pendientes de barcos o helicópteros, establecidos en bo
yas o en plataformas submarinas permanentes, varias de las cua
les se encuentran instaladas en el fondo marino del Atlántico y 
del Pacífico. Similar utilización tiene el fondo marino para los 
equipos antisubmarinos basados en ondas de radio o en la medi
ción de las condiciones magnéticas. 

Los fondos marinos también pueden ser utilizados para el 
almacenamiento de pertrechos y la instalación de cohetes nuclea
res. Como ejemplo de esto puede señalarse el sistema "Creepy
Crawlies", consistente en misiles antibalísticos ubicados en bar
cazas submarinas que se desplazan lentamente por el fondo del 
mar. El empleo de submarinos de gran profundidad es otro de
sarrollo importante en este plano. El submarino Dolphin alcanza 
a profundidades de 10.000 pies con una tripulación de 22 hom
bres, siendo su objetivo experimentar armas de gran profundidad 
y realizar investigaciones acústica y electrónica. El submarino 
NR-l puede permanecer sumergido hasta 60 días y dispone de 
ruedas exteriores para desplazarse por el fondo, así como de 
brazos mecánicos para la realización de trabajos. Otros vehículos 
no tripulados alcanzan hoy a profundidades de 7.500 pies y se 
calcula llegar hasta los 20.000 pies. 

Todos estos adelantos técnicos y científicos han planteado 
la posibilidad de establecer estaciones submarinas permanentes, 
desde donde se pueda dirigir, controlar y abastecer los sistemas 
de armamento sumergido y los vehículos o equipos de rastreo. 
Dichas estaciones podrían instalarse en la plataforma continental 
y también en el medio del océano, aprovechando las amplias 
cadenas de montañas submarinas que proporcionan un adecuado 
punto de apoyo. Se estima que cuando en un futuro cercano se 

(l8) Véase en general, Tom Farer: Present and Potential Military uses o/ 
the sea. Dotación Carnegie para la Paz Internacional, grupo de estudio 
interamericano. 1971. L. F. E. Goldie: "Submarine zones of special ju· 
risdiction under the high seas . sorne military aspects". En Lewis M. 
Alexander (ed.): The Law o/ the Sea. The /uture o/ the Sea's Resources. 
University of Rhode Island. 1968. pp. 100 et seq. También E. D. Brown: 
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logre operar a profundidades de 20.000 pies, el 98% del océano 
será susceptible de uso militar (19). 

Este panorama es el que explica que la preocupación esencial 
en el seno de las Naciones Unidas desde que se inició el estudio 
del régimen de los fondos marinos fuera la de asegurar su utili· 
zación exclusivamente para fines pacíficos. Según se examinó en 
el Capítulo VI, todos los proyectos de declaración y la propia 
Resolución 2.749 (XXV), consagraron ,este objetivo como uno de 
los principios fundamentales del nuevo régimen. Sin embargo, la 
definición de su contenido concreto fue entregada a las negocia
ciones internacionales en materia de desarme. Asimismo, varios 
de los proyectos de tratado comentados en el Capítulo VIII, pre
vieron entre las funciones del mecanismo internacional la de 
asegurar el uso pacífico de los fondos marinos y oceánicos. 

En la esfera del desarme y de la cooperación pacífica ya se 
han dado algunos pasos importantes en este sentido. El primero 
fue el Tratado Antártico del 19 de diciembre de 1959, que dispuso 
la utilización de este territorio sólo para fines pacíficos y prohibió 
toda explosión nuclear o eliminación de desechos radiactivos. 
Otro paso importante fue el tratado de Moscú, del 5 de agosto 
de 1963, que prohibió los ensayos con armas nucleares en la at
mósfera, en el espacio ultraterrestre y debajo del agua, o en cual
quier otro medio si se generan desechos radiactivos fuera del 
límite territorial del Estado. También el Tratado sobre no proli
feración de armas nucleares, abierto a la firma el 12 de junio 
de 1968, guarda una relación importante con el objetivo de asegu
rar el uso pacífico de los fondos marinos y oceánicos. En el ámbito 
regional el instrumento más importante es el Tratado de Tlate
loleo, sobre la proscripción de armas nucleares en América Lati
na, suscrito el 14 de febrero de 1967. Dentro de los territorios 
para los que rige la proscripción, se incluye el mar territorial, el 
espacio aéreo y cualquier otro ámbito sobre el que el Estado 
ejerza soberanía. Diversos tratados bilaterales entre los Estados 
Unidos y la Unión Soviética se han referido también a la prohi
bición de utilizar el medio marino para el emplazamiento de 
ciertos tipos de armas (20). 

El !Tratado sobre armas nucleares en los fondos marinos. 
Sin duda, el instrumento más importante relativo al uso pacífico 
de los fondos marinos es el Tratado sobre prohibición de empla
zar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa, en los 
fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, abierto a la firma el 
11 de febrero de 1971, luego de una intensiva negociación. Este 

(9) Farer, loe. cit. pp. 13·14, citando a Hirdman: The Militarisation 01 the 
Deep Sea. p. 26. 

(20) Véase en particular el artículo V del Tratado entre los Estados Unidos 
y la Unión Soviética sobre limitación de sistemas de misiles y antiba
lísticos, suscrito e,n Moscú el 26 de mayo de 1972. 
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tratado fue el primer fruto de la iniciativa de Malta, de 1967, 
sobre los fondos marinos y fue favorablemente acogido por la 
Resolución 2.660 (XXV) de la Asamblea General, del 7 de di
ciembre de 1,970, la que además expresó la esperanza de que el 
tratado obtuviera el mayor número posible de adhesiones. 

El tratado prohíbe instalar o emplazar en los fondos marinos 
y oceánicos y su subsuelo armas nucleares de ningún tipo o cual· 
quier tipo de armas de destrucción masiva, así como estructuras, 
instalaciones de lanzamiento o cualquier otro medio específica
mente diseñado para almacenar, probar o utilizar esas armas. Sin 
embargo, no se define con exactitud 10 que deberá entenderse 
por cada uno de estos elementos; tampoco se prohíben los sub
marinos que puedan llevar estas armas, ni siquiera en el caso de 
que se posen por largos períodos en el fondo del mar. 

La prohibición rige para toda la zona de los fondos marinos 
y oceánicos que se encuentre más aUá del límite de las doce millas 
previsto para la zona contigua por la Convención de 1958 sobre 
el Mar Territorial y la Zona Contigua. Dentro de las doce millas 
también rige la misma prohibición, excepto para el Estado ribe· 
reño y para el fondo subyacente al mar territorial. Como se ex
plicó en el Capítulo VII, al tratar de los antecedentes de esta 
fórmula, ella no prejuzga sobre las reivindicaciones marítimas de 
ningún Estado (21). 

Para la aplicación de este tratado se prevé, en primer lugar, 
que cada Parte tiene el derecho a observar las actividades de las 
demás; si subsistieran dudas acerca del cumplimiento de las 
obligaciones se iniciará un proceso de consulta. Si las dudas per
sisten, se notificará a las demás Partes para buscar una verifica
ción adecuada, incluyendo la inspección. Finalmente, si todas 
estas etapas fracasaren, se puede llevar el asunto al Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 

Dada la enorme importancia del principio de la utilización 
exclusivamente con fines pacíficos, es que las explosiones nu
cleares francesas en el Pacífico se encontraron con una sostenida 
protesta en el seno de la Comisión de los Fondos Marinos (22), 
además de las protestas individuales y colectivas de los países 
afectados (23) y de las acciones pertinentes emprendidas ante la 

(21) Véase Capítulo VII supra. Sección 4.3, bajo el subtítulo Vinculación 
con el mar territorial. 

(22) Véase espedalmente, Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SR.97. 
26 de julio de 1973. 

(23) Véase, por ejemplo, la Declaración formulada por la Tercera Reunión 
de Cancilleres del Grupo Andino, de fecha 21 de junio de 1972. En 
doc. OEA/Ser.G. CP IINF.304/72. 10 de julio de 1972. 
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Corte Internacional de Justicia (24). La prevenclOn de estas acti
vidades deberá ser ciertamente una de las aplicaciones importan
tes del concepto del patrimonio común de la humanidad en el 
futuro cercano. 

3. PROBLEMAS ]URlDICOS DE LA CONTAMINACION 

Los graves daños causados al medio marino por la conta
minación del petróleo, las sustancias radiactivas u otros elemen
tos dañinos, que en muchos casos han adquirido proporciones de 
desastre -como el hundimiento del Torrey Canyon o el derrame 
petrolero en Santa Bárbara- han determinado que la propia sub
sistencia ecológica del mar sea puesta en peligro, por el aniqui
lamiento de especies y otras consecuencias de alarmantes proyec
ciones. De ahí que la prevención de la contaminación haya sido 
uno de los temas dominantes de los últimos años, sirviendo a la 
vez para demostrar la unidad intrínseca de los diferentes espacios 
marítimos desde el momento en que la contaminación no reco
noce fronteras. 

Los derechos y deberes de los Estados en materia de pre
vención de la contaminación han sido, consecuentemente, objeto 
de una creciente reglamentación internacional (25). La Conven
ción de Ginebra sobre la aitamar, de 1958, ya se refirió a la 
prevención de la contaminación derivada del vertimiento de pe
tróleo por barcos u oleoductos, o resultante de la exploración y 
explotación de los fondos marinos y su subsuelo, así como por 
desechos radiactivos; pero, sólo previó medidas de cooperación 
en esta materia. De igual manera, las medidas contempladas en 
la Convención sobre Pesca y Conservación de los recursos vivos 
de la alta mar , por cierto que incluyen la prevención de la con
taminación. 

Obligaciones más específicas han surgido de las numerosas 
convenciones especializadas suscritas en este campo. Sólo a títu
lo de ejemplo pueden mencionarse los siguientes instrumentos: la 

(24) Corte Internacional de Justicia_ Caso de las pruebas nucleares. Austra
lia v. Francia. Orden relativa a medidas de protección interinas. 22 de 
junio de 1973. En International Legal Materials. Vol. XII. NQ 4. Julio 
de 1973. pp. 749 et seq. Con motivo de haberse comprometido Francia 
a no realizar nuevos ensayos nucleares en el Pacífico, la Corte Interna
cional decidió el 20 de diciembre de 1974 que el caso de Australia v. 
Francia y de Nueva Zelandia v. Francia ya no involucraba ninguna 
disputa y se le daba término. Véase los comunicados 74/12 y 74/13 de 
la Corte. Véase en general: L. F. E. Goldie: "The Nuclear Tests Ca
ses: Restraints on Environmcntal Harm". Joumal 01 Maritimc Law and 
Commerce. April 1974. 

(25) Véase en general Lucius C. Caflisch: "International Law and Ocean 
Pollution: The present and the future". Revue Beige de Droit Interna
tional. NQ 1/1972. pp. 7 et seq_ 
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Convención de Londres, de 1954, sobre prevenClOn de la conta
minación del mar por petróleo, modificada en 1962, 1969 Y 1971; 
la Convención de Bruselas, de 1969, sobre intervención en alta 
mar en casos de daños causados por la contaminación del petró
leo; la Convención de Bruselas, de 1969, sobre responsabilidad 
civil por daños originados por la contaminación del petróleo, la 
que se complementa con la Convención de 1971 sobre estableci
miento de un fondo de compensación por los daños causados por 
la contaminación del petróleo; la Convención de Bonn, de 1969, 
relativa a la contaminación del Mar del Norte; la Convención de 
Oslo, de 1972, sobre prevención ele la contaminación marina por 
vertimiento desde naves y aeronaves, y la Convención para pre
venir la contaminación originada en fuentes terrestres, de 1974. 
A 10 anterior habría que agregar las recomendaciones de la Con
ferencia de Estocolmo, de 1972, sobre el medio humano; los tra
bajos de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamen
tal y numerosos acuerdos regionales y acuerdos privados de com
pañías petroleras y transportes, sin perjuicio de los convenios re
lativos a la operación de navíos nucleares (26). 

Desde que las Naciones Unidas comenzaron a tratar el tema 
de los fondos marinos y oceánicos, la preocupación por la con
taminación se manifestó en forma intensiva, lo que quedó en 
evidencia con los primeros proyectos de resolución que se pre
sentaron (27). Sin embargo, de nuevo fue la Resolución 2.749 
(XXV) la que introdujo los principios fundamentales en este cam
po. Según se explicó en el Capítulo VI (28), la Declaración prevé 
la adopción de medidas para prevenir la contaminación y otros 
peligros del medio ambiente marino que puedan interferir en el 
equilibrio ecológico, así como la protección y conservación de 
los recursos naturales del área y su flora y fauna. Especialmente 
importante es el reconocimiento de que nada de lo dispuesto en 
ella afecta el derecho de los Estados ribereños para adoptar me-

(26) Para los textos de las convenciones citadas y otros documentos, Lay, 
Churchil v Nordquist (cds.): New Dircctions in thc Law 01 tile S('O. 
Vol. n. Oceana 1973. Véase también James Barros and Douglas M. 
Johnston: rhe International Law 01 l'olhLtion. Free Prcss, 1974. Véa
se igualmente A. D'Amato and John L. Hargrovc: Environrnent and the 
Law 01 the Sea. American Society of International Law. May 1974. Pa
ra una relación de las actividades de IMCO: Actividades de la organi
zación Consultiva Marítima Intergubernamental relacionadas con la na
vegación y asuntos marítimos conexos. Doc. A/CONF.62/27. 10 de ju
nio de 1974. Documentos oficiales de la Tercera Conferencia de las Na
ciones Unidas sobre el derecho del mar. Vol. In. p. 49. 

(27) Véase, por ejemplo, Islandia: Proyecto de resolución relativo a un es
tudio de los medios para minimizar el peligro de la contaminación del 
medio marino que pueda resultar de la exploración y utilización de los 
landas marinos y oceánicos y de su subsuelo. Comité Especial. Al AC. 
135/31. 23 de agosto de 1968. 

(28) Véase Capítulo VI, Sección 3.2 supra. 
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didas destinadas a prevenir, mitigar o eliminar peligros graves e 
inminentes para sus costas u otros intereses, derivados de la 
contaminación o amenaza de contaminación resultante de las ac
tividades en el área, de acuerdo con lo que disponga el régimen 
internacional. En este aspecto hay que recordar que las opiniones 
de los gobiernos se mostraron fuertemente divididas. 

El enfoque de los proyectos de tratado y otros documentos. 
Todos los proyectos de tratado examinados en los capítulos pre
cedentes, contemplaron disposiciones generales en el sentido de 
que todas las actividades en la zona internacional deberán reali
zarse de tal manera que permitan proteger y conservar los recursos 
naturales, la flora y la fauna y preservar el medio marino impi
diendo la contaminación. Con frecuencia hubo menciones a la 
adopción de reglamentaciones especiales y a las funciones que les 
correspondería desempeñar a los órganos. El proyecto de Malta 
fue el más específico en este sentido. Dispuso que las Institucio
nes del espacio oceánico controlarían, reglamentarían y registra
rían toda descarga de desechos radiactivos, utilización de energía 
nuclear o introducción de sustancias nocivas en el medio marino; 
además, se prohibía toda explosión nuclear en el espacio oceáni
co internacional. 

No obstante esta coincidencia en torno al principio, las 
medidas concretas fueron objeto de discrepancias. Algunos pro
yectos como el de las trece potencias y el del Canadá plantearon 
que para el debido respeto de los derechos e intereses legítimos 
de los Estados ribereños y de otros Estados que pudieran verse 
afectados por las actividades en la zona, debería consultarse con 
el Estado ribereño acerca de cualquiera actividad que pudiera 
vulnerar esos derechos e intereses, pudiendo éste adoptar las 
medidas adecuadas para prevenir, mitigar o eliminar los peligros 
graves para sus costas derivados de la contaminación. Ello supo
nía un derecho de intervención del Estado ribereño en la zona 
internacional, para su propia protección en los casos de peligro 
de contaminación. Esta posición no fue compartida por otros 
proyectos de tratado que mantuvieron un nivel de generalidad; 
así pues, las mismas discrepancias que existieron en torno a la 
Resolución 2.749 (XXV) en este punto, examinadas en el Ca
pítulo VI, volvieron a reflejarse en los respectivos proyectos de 
tratado. . 

Además de los enfoques de carácter general, la Comisión de 
ios Fondos Marinos, a través de su Subcomisión 111, consideró 
numerosos proyectos específicos sobre el problema de la conta
minación, concernientes a los fondos marinos y al medio marino 
en su conjunto. Dichos proyectos fueron los siguientes: (i) Pro
yecto de Resolución sobre medidas preliminares para prevenir y 
controlar la contaminación de los mares, presentado por Canadá 
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y Noruega (29); (ii) Proyecto de Resolución sobre contaminación 
por ensayos nucleares, presentado por Australia, Canadá, Colom
bia, Chile, Fiji, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Ze
landía, Perú, Singapur y Tailandia (30); (iii) Proyecto de Reso
lución sobre medidas preliminares para impedir la contaminación, 
presentado por Australia, Bulgaría, Canadá, Grecia, Islandia, 
Noruega, Países Bajos, Ucrania, Suecia y Unión Soviética (31); 
(iv) Documento de trabajo sobre la preservación del medio ma
rino, presentado por Canadá (32), que fue complementado por 
otro relativo a la contaminación originada por buques (33); tam
bién Canadá presentó un proyecto de artículos relativos a una 
convención general sobre la materia (34); (v) Documento de 
trabajo sobre la preservación del medio marino, presentado por 
Australia (35); (vi) Proyecto de artículos para una Convención 
sobre principios generales, de la Unión Soviética (36); (vii) Pro
yecto de artículos sobre la preservación del medio marino,pre
sentado por Malta (37); (viii) Observaciones de Holanda sobre el 
tema (38), país que también presentó un proyecto de artículos 
sobre medidas represivas para el caso de los buques (39); (ix) 
Documento de trabajo de los Estados Unidos sobre competencia 
para establecer normas para la contaminación de buques (40), y 
proyecto de artículos sobre protección y prevención del mismo 
país (41); (x) Proyecto de artículos de Kenia (42); (xi) Proyecto 
de artículos de Noruega (43); (xii) Proyecto de artículos sobre 
derechos que puede ejercer el Estado ribereño, presentado por 
Francia (44); (xiii) Documento de trabajo presentado por Ecua
dor, El Salvador, Perú y Uruguay (45); (xiv) Propuesta sobre las 
medidas que pueden adoptar los ribereños, de Japón (46); (xv) 

(29) Cómisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SC.III/L.5. y Add. 1. En 
Informe de la Comisión. A/8.121. ] 971. Jlp. 229·230. 

(30). Ibid. A/ AC.138/SCJII/L.22. En Informe de la Com¡:sión. A/8.72I. 1972. 
. p. 219. . 
(3l)' Ibid. Al AC.138/SC.III./L.25. En Ibid. pp. 220-221. 
(32) lhicl. A/AC.138/SC.ITI/L.26. 31 de agosto de 1972. 
(33) Ibid. AIAC.138/SC.III/L.37.3 de abril de 1973, y Add. L 17 de julio 

de 1973. 
(34) Ibid. A/ AC.138/SCJII/L.28. 9 de marzo de 1973. 
(35) Ibid. Al AC.138/SC.III/L.27. 6 de marzo de 1973. 
(36) Ibid. A/ AC.138/SC.III/L.32. 15 de marzo de 1973. 
(37) Jbid. Al AC.I38/SC.IJI/L.33. 16 de marzo de 1973. 
(38) Ibid. Al AC.138/SC.III/L.35. 23 de marzo de 1973. 
(39). Jbid. A/ AC.138/SC.III/L.48. 10 de agosto de 1973. 
(40) Ibid. Al AC.138/SC.III/L.36. 2 de abril de 1973. 
(41) Ibid. Al AC.138/SC.III/L.40. 13 de julio de 1973. 
(42) Ibid. A/ AC.138/Sc.m/L.41. 16 de julio de 1973. 
(43) Ibid. A/AC.138/SC.III/L.43. 19 de julio de 1973. 
(44) Jhid. Al AC.138/SC.III/L.46. 20 de julio de 1973. 
(45) Ihid. AIAC.138/SC.III/L.47. 20 de julio de 1973. 
(46) Ibid. A/ AC.138/SC.III/L.49. 13 de agosto de 1973. 
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Proyecto de artÍcuios sobre responsabilidades y obligaciones, de 
Trinidad y Tobago (47), y (xvi) Documento de trabajo sobré 
aplicación de medidas por el Estado ribereño, siguiendo un enfo
que básico por zonas, presentado por 17 países (48). 

Los mencionados proyectos reflejaban una enorme variedad 
de puntos de vista, desde aquellos que favorecieron normas in
ternacionales mínimas hasta los que postularon una fuerte juris
dicción del Estado ribereño para la preservación del medio ma
rino y la prevención de la contaminación; incluyendo algunos la 
creación de zonas para el control de la contaminación o asignando 
competencias importantes a la autoridad internacional en esta 
materia. No obstante estas diferencias, la Subcomisión logró, en 
el curso de 10973, elaborar algunos textos comunes referentes, 
particularmente, a la obligación que tienen los Estados de prote
ger y preservar el medio marino; a las obligaciones especiales de 
adoptar normas para prevenir la contaminación derivada de fuen
tes terrestres, de buques o de la explotación de los fondos mari
nos; a la cooperación mundial y regional; a la asistencia técnica; 
vigilancia, y otras materias (49). Una tendencia importante en 
este campo, pero controvertida por ciertas delegaciones, es la 
de crear zonas jurisdiccionales para la protección ambiental ma
rina que permitan una prevención eficaz de la contaminación, 
zonas que ya han sido establecidas por algunos países como Ca
nadá (50). El concepto de la zona económica de 200 millas in
cluye ciertamente la jurisdicción relativa al control de la conta
minación. 

4. EL RE GIMEN DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 

Otro de los problemas importantes estudiado en relación al 
nuevo derecho del mar, ha sido el de la definición del régimen 
de, la investigación científica, que es uno de los aspectos de ma
yor significación en el desarrollo y utilización de los fondos 
marinos y del medio oceánico. Aunque conceptualmente es posi
ble distinguir entre la investigación fundamental o pura y la in
vestigación aplicada a los propósitos específicos de la exploración 
o explotación de los recursos del mar, en la práctica es muy difí
cil separar una de otra dada su íntima interrelación, lo que ha 
motivado serias dificultades para definir este régimen. En gene
ral había disposición para consagrar la libertad de la investiga
ción pura, sujeta a ciertos requisitos como la publicación de los 
resultados, pero no respecto de investigación aplicada, que ya 

(47) Ibid. A/AC.l38/SC.IIIjL.54. 15 de agosto de 1973. 
(48) Ibid. AjAC.138/SC.III/L.56. 22 de agosto de 1973. 
(49) Véase sobre el particular, Informe de la Comisión de los Fondos Mart. 

nos. A/9.021. 1973. Vol. 1. pp. 93·11l. 
(50) Véase Capítulo IV, sección 1.2, supra. 
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forma parte de un proceso de prospección, y, dada la dificultad 
para distinguir entre ambas, la definición del régimen se ha visto 
entorp,ecída. 

La investigación científica no fue incluida entre las liberta
des de la altamar por la Convención de Ginebra sobre la Alta 
Mar de 1958; sin embargo, la Convención sobre la Plataforma 
Continental previó algunas disposiciones sobre la materia. En 
primer término, dispuso el artículo 5 N9 1 que la exploración y 
explotación de la plataforma no debía entorpecer las investigacio
nes oceanográficas fundamentales u otras investigaciones cientí
ficas que se realicen con intención de publicar los resultados. 
Más específicamente, el artículo 5 W 8 señaló que para toda in
vestigación que se relacione con la plataforma y que se realice 
allí, deberá obtenerse el consentimiento del Estado ribereño, el 
cual no 10 negará, normalmente, cuando la petición sea presen
tada por una institución competente, pudiendo además ese Esta
do participar en la investigación y, en todo caso, debiendo publi
carse sus resultados (51). La imprecisión de estas normas dio lu
gar a un considerable debate, sobre todo en torno a los casos en 
que debe solicitarse el consentimiento del Estado ribereño, de
bido a que no toda investigación sobre la plataforma debe ne
cesariamente efectuarse en la plataforma misma, pudiendo rea
lizarse incluso desde las aguas suprayacentes, hipótesis que no 
fue claramente contemplada. 

La referida imprecisión, unida al hecho de que estas normas 
sólo se aplican a la plataforma y no a los fondos marinos fuera 
de la jurisdicción nacional, y al hecho de que ya la investigación 
científica fue concebida en función de la totalidad del medio 
oceánico, determinó que no pudieran servir de base para la de
finición del nuevo régimen. Aunque algunas delegaciones propu
sieron en la Comisión de los Fondos Marinos la mantención de 
dichas normas, o el establecimiento de un régimen con escasos 
controles, la posición general fue de exigir el consentimiento del 
Estado ribereño para todas las investigaciones en las zonas some
tidas a su jurisdicción, así corno el derecho de participar eficazmen
te en las mismas. Incluso se favoreció la consulta al Estado ribe
reño en el caso de las investigaciones efectuadas en zonas adya
centes a la jurisdicción nacional, aun cuando correspondieran 
propiamente a la zona internacional. Respecto de la investigación 
efectuada fuera de la jurisdicción nacional, se favoreció que tu-

(51) Para los antecedentes legislativos de estas disposiciones, véase Alvaro 
Alvarez: Los nuevos principios del derecho del msr. Montevideo 1969. 
pp. 536-551. Leo J. Bouchez: "The Legal Regime of Scientific Research 
on [he Sea Bcd" y Eberhard Menzcl: "Scientifíc Research on the Sea 
Bed and its regime". Ambos en Accademia Nazionale dei Lincei: Srm
posium on tne lntemational Regime 01 the Sea Bed. Roma 1970. pp. 
591-618 y 619-647, respectivamente. 

431 



viese un amplio sentido público. En cualquier caso, los resultados 
deberían ser publicados y ampliamente difundidos; al mismo 
tiempo debería facilitarse la transferencia de tecnología a los paí
ses en desarrollo, a fin de incrementar su propia capacidad de 
investigación (52). Diversas entidades científicas, como la Comi
sión Oceanográfica Intergubernamental (53) y el Consejo Inter
nacional de Uniones Científicas (54), destacaron también el rol 
público de la investigación y la necesidad de su amplia difusión. 

El enfoque de los proyectos gubernamentales. La Declara
ción de Principios de la Resolución 2.749 (XXV) dispuso que los 
Estados promoverán la cooperación internacional en la investiga
ción científica sólo para fines pacíficos, por medio de la partici
pación en programas internacionales; la difusión de programas y 
resultados, y el fortalecimiento de la capacidad de investigación 
de los países en desarrollo. Expresamente se declaró que ninguna 
de estas actividades serviría de base legal para ninguna reivindi
cación respecto de la zona internacional o sus recursos. 

Los proyectos generales de tratado presentados ante la Co
misión de los Fondos Marinos, reprodujeron en algunos casos los 
términos de la referida Resolución. En tanto algunos de ellos, 
como el de Estados Unidos, la UniÓn Soviética y Japón, se incli
naron abiertamente por una libertad irrestricta en materia de in
vestigación científica, otros proyectos, en especial los presentados 
por países en desarrollo, favorecieron que la investigación estu
viera sujeta al control y reglamentación de la Autoridad interna
cional, la que además debería promoverla. Incluso, en ciertas 
formulaciones, dicha investigación debería ser autorizada por el 
organismo internacional. 

Los diferentes enfoques que se vienen señalando, encontra
ron también su expresión en los diversos proyectos específicos 
sobre investigación científica que se presentaron a la Comisión. 
Dichos proyectos fueron los siguientes: (i) Documento de traba
jo sobre principios relativos a la investigación científica de los 
mares, presentado por Canadá (55); (H) Documento de trabajo 
sobre disposiciones fundamentales relativas a la cooperación in
ternacional en la investigación científica de los océanos, presen-

(52) Para un resumen de los debates sobre el particular, Informe de In Co· 
misión de los Fondos Marinos. A/9.021. Vol. I. 1973. pp. 82·92. 

(53) Véase la Resolueión adoptada por la Sexta Conferencia General de la 
Comisión Oceanográfica Intergubcrnamental, París, 2·13 de septiembre 
de 1%9. Texto en Oda: The International Law of che Ocean Develop.~ 
mento Sijthoff. 1972. pp. 449·450. 

(54) Véase Declaración del Consejo Internacional de Uniones Científicas so· 
bre las condiciones de realización eficaz de las investigaciones oceánicas. 
Comisión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SC.III/L.38. 3 de abril de 
1973. _ 

(55) Comisión de los Fondos Marinos. Aj AC. 138/SC.IIJ/L. 18. I;:n Informe de 
la Comisión. AjB.721. 1972. pp. 21.3 et seq. 
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tado por Bulgaria, Ucrania y la Unión Soviética (56); (iii) Pro
yecto de artículos de una convención sobre investigación cientí
fica, de Bulgaria, Polonia, Ucrania y Unión Soviética (57); (iv) 
Proyecto .de artículos sobre investigaciones científicas, presentado 
por Malta (58); (v) Documento de trabajo sobre investigación 
científica marina, de China (59); (vi) Proyecto de artículos para 
un capítulo sobre investigación científica, de Estados Unidos (60); 
(vii) Documento de trabajo sobre investigación científica dentro 
de la zona sometida a la soberanía y jurisdicción del Estado ri
bereño, presentado por Brasil, Ecuador, El Salvador, Perú y Uru
guay (61); (viii) Propuesta sobre las obligaciones del Estado ri
bereño en relación con la investigación científica de los mares, 
presentada por Italia (62), y (ix) Proyecto de artículo sobre el 
consentimiento para efectuar actividades de investigación cientí
fica marina, presentado por Argelia, Argentina, Brasil, China, 
Ecuador, Egipto, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Indonesia, Irán, 
Kenia. México, Pakistán, Perú, Tanzania, Rumania, S omalía , 
Trinidad y Tobago, Túnez y Yugoslavia (63). 

Tal como en el caso de la contaminación, en el curso de 
1973, la Subcomisión III elaboró algunos textos comunes (64). 
Aparte de ciertos artículos generales sobre coopen~ción y respecto 
a que la investigación no constituye fundamento jurídico para 
reivindicación alguna, interesa anotar la definición de investiga
ción aprobada en principio: "Por investigación científica se en
tiende todo estudio y todos los trabajos experimentales conexos, 
con exclusión de la exploración industrial y de las demás activi
dades dirigidas a la explotación directa de . los recursos marinos, 
que tengan por finalidad ampliar los conocimientos científicos de 
la humanidad acerca del medio marino y que se realicen con fines 
pacíficos" . 

5. LA DELIMJTACION LATERAl. DEL AREA SUBMARINA 

Uno de los problemás más complejos que enfrenta la JUrlS
dicción nacional sobre los espacios' marinos, es el de la delimita
ción lateral del área submarina entre Estados cuyas costas estén 
situadas una frente a otra o entre Estados adyacentes. El proble
ma no sólo se refiere a cuáles son los principios del Derecho In-

(56) Ibid. Al AC.138jSC.IIIjL.23. En Ibid. pp. 216 et seq. 
(57) Ibid. Al AC.138/SC.IIIjL.31. 15 de marzo de 1973. 
(58) Ibid. Aj AC.I38/SC.III/L.34. 23 de marzo de 1973. 
(59) Ibid. AjAC.138/SC.IIIjL.42. 19 de julio de 1973. 
(60) Ibid. Al AC.138jSC.III/L.44. 19 de julio de 1973. 
(61) Ibid. AjAC.138/SC.III/L.45. 19 de julio de 1973. 
(62) Ibid. Aj AC.I38/SC.III/L.50. 14 de agosto de 1973. 
(63) Ibid. AjAC.138/SCJlIjL.55. 17 de agosto de 1973. 
(64) Véase Informe cit. Nota 52 supra. pp. 113·115. 
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ternacional aplicables a esta materia, sino particularmente a la 
infinidad de condiciones geográficas distintas que se dan en los 
mares del mundo, tales como la configuración de las costas, la 
presencia de islas y otras, 10 que muchas veces hace imposibl.e la 
aplicación pura y simple de una regla general. 

El artículo 6 de la Convención de Ginebra sobre la platafor
ma continental, dispuso sobre el particular que cuando una mis
ma plataforma continental sea adyacente al territorio de dos o 
más Estados cuyas costas estén situadas una frente a otra, su 
delimitación se efectuará por acuerdo entre ellos. A falta de 
acuerdo, y salvo que circunstancias especiales justifiquen otra de
limitación, ésta se determinará por la línea media cuyos puntos 
sean todos equidistantes de los puntos más cercanos de las líneas 
de base desde donde se mide la extensión del mar territorial de 
cada Estado. Agregó también dicho artículo que cuando una mis
ma plataforma continental sea adyacente al territorio de dos Es
tados limítrofes, se delimitará por acuerdo entre ellos. Pero, a 
falta de acuerdo, y salvo que circunstancias especiales justifiquen 
otra delimitación, ésta se efectuará aplicando el principio de la 
equidistancia de los puntos más próximos de las líneas de base 
desde donde se mide la extensión del mar territoÍ"ial de cada 
Estado (65). 

Estas normas establecen como principio central el de la lí
nea media y equidistante, pero calificado por dos excepciones 
importantes. La primera es el acuerdo entre Ias partes, que ha 
demostrado ser de frecuente aplicación según lo revelan los nu
merosos acuerdos bilaterales sobre delimitación que se· reseñaron 
en el Capítulo IV (66). La segunda excepción son las "circuns
tancias especiales", que áun cuando no se definen ni precisan., 
revelan la intención de tomar en consideración las diferentes 
realidades geográficas. Con todo, la falta de precisión de estas 
disposiciones ha originado variadas interpretaciones y ha impe
dido que ellas puedan regular adecuadamente la materia a falta 
de acuerdo entre las partes. Diversos países, como Irán, Vene
zuela, Francia y Yugoslavia, formularon reservas o declaraciones 
sobre estas disposiciones (67). Igualmente la Corte Internacional 
de Justicia, en el caso de la Plataforma Continental del Mar del 
Norte, entre otros aspectos, tuvo ocasión de pronunciarse sobre 

(65) Para los antecedentes legislativos de este artículo, Alvaro Alvarez. Op. 
cit. Nota 51 supra. pp. 552-561. Para un análisis acerca de sus alcances, 
David J. Padwa: "Submarine Boundaries". The International and Com
parative Law Quarterly. October 1960. pp. 628·653. También Shigeru 
Oda: "Boundary of the Continental SheH". The ]apanese Annual 01 In
ternational Law. N9 12. 1968. pp. 264-284. 

(66) Véase Capítulo IV, sección 3.1, supra. 
(67) Para los textos de estas reservas 1) declaraciones, Oda, loe. cit. Nota 65 

supra. pp. 264-265. 
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el alcance del referido artículo 6. En la OpllllOn de la Corte, la 
utilización del método de la equidistancia no era obligatorio pa
ra las partes y la delimitación debía efectuarse sobre la base de 
principios equitativos y considerando diversos factores, pues la 
simple aplicación de la equidistancia en esas circunstancias geo
gráficas llevaba a una situación de inequidad (68). 

Los proyectos generales de tratado sobre los fondos marinos, 
apenas se refirieron al problema de la delimitación lateral, ya 
que su preocupación fundamental era la del límite exterior de 
la jurisdicción nacional. Así, los proyectos de Estados Unidos 
y de Tanzania, se limitaron a indicar que las normas previstas 
sobre el límite exterior en nada afectaban la posición de las 
Partes Contratantes respecto a la fijación de los límites de las 
zonas de fondos marinos entre Estados opuestos o adyacentes. 
Tan sólo el proyecto de Malta incluyó normas específicas sobre 
este particular. Sugirió como criterio el de la línea media equi
distante, salvo mutuo acuerdo en contrario, derechos históricos 
u otras circunstancias que justificaran una delimitación diferente; 
en caso de desacuerdo, la cuestión sería sometida al Tribunal 
Marítimo Internacional. También debe tenerse presente que los 
diversos proyectos relativos al régimen de las islas y a la delimi
tación archipelágica, que se examinaron en el Capítulo VII, tie
nen incidencia en el problema de la delimitación lateral (69). 

Por otra parte, debe también recordarse que diversos pro
yectos relativos al mar territorial, la zona económica exclusiva 
u otros espacios sometidos a la jurisdicción nacional, contuvie
ron normas sobre delimitación entre Estados opuestos o adya
centes. Dichas normas también son aplicables al área submarina. 
particularmente en el caso de aquellos proyectos que concibieron 
un límite uniforme para las aguas y el área submarina subyacente. 
Los criterios sustentados en estos proyectos fueron muy variados. 
Así, hubo algunos que simplemente se refirieron al acuerdo en
tre las partes (70), o al acuerdo fundamentado en determinadas 
circunstancias especiales (71); otros agregaron que, a falta de 
acuerdo, no podría sobrepasarse la línea media (72). Diversos 

(68) Véase, en general, Juraj Andrassy: International Law and the Resour· 
ces 01 the Sea. Columbia University Press. 1970. pp. 91·99. 

(69) Véase Capítulo VII, sección 5.2, supra. 
(70) Turquía. Proyecto de artículo sobre anchura del mar territorial... Comi

sión de los Fondos Marinos. Al AC.138/SC.II/L.16. Rev. 1. 12 de ju
lio de 1973. 

(71) Turquía. Proyecto de artículo relativo... a la delimitación entre Estados 
adyacentes y opuestos. Ibid. AIAC.138/SC.II/L.22. Rev. 1. 13 de julio 
de 1973. 

(72) Grecia: Enmienda a la propuesta... Ibid. A/ AC.138/SC.II/L.17. 27 de 
marzo de 1973. Chipre: Proyecto de artículo sobre la anchura del mar 
territorial. Al AC.138/SC.II/L.19. 28 de marzo de 1973. Uruguay: Pro
yecto de artículos de tratado sobre el mar territorial. Al AC.138/SC.1I/ 
L.24. 3 de julio de 1973. 
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proyectos favorecieron como regla general la equidistancia y lí
nea media (73), o su combinación con principios de equidad (74)_ 
También hubo referencias a la delimitación sobre la base de los 
principios del Derecho Internacional (75), o sobre la base del 
respeto a la soberanía e integridad territorial (76). 

Todos estos criterios se reflejaron en los textos alternativos 
presentados por las delegaciones en relación a la Usta de temas 
para la Conferencia sobre el derecho del mar, tanto en 10 que 
se refiere al mar territorial como a la plataforma continental y 
a la zona económica exclusiva (77)_ 

(73) Malta: Anteproyecto de artículos acerca de la delimitación ... Al AC.1381 
SC.II/L.28. 16 de julio de 1973. Japón: Principios relativos a la deli
mitación de la zona costera de los fondos marinos. Al AC.138/SC.U/L. 
56. 15 de agosto de 1973. Uganda y Zambia: Proyecto de artículos so
bre la zona económica. Al AC.138/SC.II/L.41. 16 .de julio de 1973. 

(74) Australia y Noruega: Documento de trabajo ... en el que figuran ciertos 
principios básicos sobre una zona económica y sobre delimitación. Al 
AC.138/SC.U/L.36. 16 de julio de 1973. . 

(75) Argentina: Proyecto de artículos. Al AC.138/SC.II/L.37. 16 de julio de 
1973. 

(.76) China: Documento de" trabajo sobre la zona del mar dentro de los lími
tes de la jurisdicción nacional. Al AC.138/SC.U/L.34. 16 de julio de 
1973. 

(77) Véase Informe de la Comisión de los .Fondos Marinos. A/9.021. 1973. 
Vol. IV. Secciones 2.3.1, 2.3.2, 5.3 y 6.7.2. 
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CONCLUSION 

Desde la Conferencia de Ginebra de 1958 y 1960 hasta la 
fecha han transcurrido Sólo quince años. Sin embargo; los .desa
rrollos científicos y tecnológicos ocurridos durante este período 
han sido de tal magnitud que no sólo han abierto inmensas 
perspectivas en cuanto a la disponibilidad de recursos ,minera
les, alimenticios y energéticos, sino que también han determina
do la obsolescencia del derecho del mar según fuera formuladó 
en las Convenciones de aquel año. Las nuevas normas interna
cionales representan, en consecuencia, la adaptación del derecho 
del mar a una realidad diferente, fruto del incesante progresp 
de la humanidad. -
, Este contexto es el que explica, el vertiginoso y drástiéo pro
cesó de cambio que ha tenido lugar 'en el plano internacional 
y en el de las propias legislaciones y prácticas nacionales. La 
complejidad de 'los problemas involucrados ha' hecho difícil com
patibilizar los diferentes intereses de los Estados, ,en su infinita 
variedad de expresiones, pero ello no es sino de la esencia de 
un proceso de negociaciól,1 internacional conducente al desarrollo 
progresivo del derecho. Incluso, desde este punto de vista las 
perspectivas no resultan del todo negativas, pues á pesar de las 
divergencias es claramente observable la evolución hacia prin
cipios y posiciones comunes, que necesariamente es lenta pero 
no por ello menos significativa. 

El enfoque más sobresaliente de toda esta reformulación 
es el haber concebido el medio marino como una sola unidad, 
,comprobando la estrecha' relación existente entre sus divedbs 
elementos y espacios e impidiendo una fragmentación que sólo 
habría contribuido a postergar la solución de los problemas. Este 
solo aspecto ya significa una innovación importante respecto del 
esquema que prevaleció en las conferencias de Ginebra. De esta 
manera, las soluciones que se alcancen en torno a los fondos 
marinos no serán independientes de los problemas relativos a la 
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peSM, contaminación, investigación, navegación y otros, por cuan
to todos ellos se habrán considerado en el proceso de negocia
ción, formando parte de una concepción global del océano. Este 
mismo factor explica la dificultad de alcanzar un consenso, pero 
ciertamente garantiza que cuando éste se logre será más sólido 
y perdurable, evitando así la fragilidad de los acuerdos parciales 
o incompletos cuya ineficacia quedó demostrada por las propias 
convenciones de Ginebra. 

El régimen de los fondos marinos y oceánicos, como expre
sión precisa del concepto del patrimonio común de la humanidad, 
constituye la piedra angular del nuevo derecho del mar por cuan
to representa la única alternativa viable para impedir que la 
lucha por sus recursos se transforme en una fuente de conflictos 
mayores. Si el establecimiento del régimen y del mecanismo in
ternacional encargado de su administración, llegase por cualquier 
causa a fracasar, al corto tiempo la explotación de los recursos 
submarinos se convertiría en un caos, sujeto a la pugna cons
tante de las potencias tecnológicas' urgidas de abastecimiento de 

'materias primas y fuentes de energía; paralelamente ello reper
cutiría de manera irremediable en los demás usos del mar y haría 
incontrolable la contaminación y otras consecuencias;ádversas. 
Pero, sobre todo, significaría una ámenaza cierta para losl.pafses 
en desarrollo productores de materias primas, que se verían en
frentados a la fluctuación de precios y desplazamiento del;mer
cado, a la vez que imposibilitados de competir por ,su carencia 
de tecnología, capital de explotación y capacidad de procesa-
miento. ' ,,¡,,' , 

No es difícil comprender que una situación dé tal ,natura
leza resulta inaceptable, no solamente desdeelpurttode vista 
de los países afectados sino de todos aquellos que aspiran a' un 
desarrollo ordenado y pacífico de las relaciones Íntenüleiónales. 
De' ahí que el régimen de los fondos marinos y oce~niéCis~' más 
que un desarrollo progresivo del derecho del mar, significa una 
capacidad de convivencia y cooperación internacional" en todio 
a un patrimonio común. Este patrimonio racionalmente ,adminis
trado sólo representa ventajas para toda la comunidad 'interná
cional, pero en su ausencia sólo es dable esperar üuá nueva' niá
nifestación de desintegración con todos los peligros e injustici'ás 
que ella conlleva. ' " " 

Sobre la Tercera Conferencia de las Nadol1,es Unidas sobre 
el Derecho, del Mar, pesa la responsabilidad de 'crear, 10'Q4é ,qui-

, zás sea el más perfecto sistema de cooperación, ií:lÍcrmiCfOriál 
hasta ahora diseñado a escala universal, o oeceitificai:' uriH~
caso infinitamente más dramático que el de las corifere<l)cÍl:Ís pré
cedentes, dando paso a una desenfrenada lucha ddníereses: ToCIo 
el esfuerzo desarrollado desde ,la precursOl'ainiciativa de Aivid 

,Pardo en 1967,' ci~!(a.~ent!! l1Je~(fce v.erse cOl:.onacÍü por el'éxitc,>. 
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Post s cr i pi u In 

LA TERCERA CONFERENCIA DE LAS 
NACIONES UNIDAS' SOBRE EL DERECHO 

DEL MAR (SESIONES DE NUEVA YORK, 
. '" CARACAS Y GINEBRA) 

La Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el De
recho del Mar inició sus trabaJos mediante una sesión de ca
rácter procesal, realizada en Nueva York del 3 al 15 de diciem
bre de 1973, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 3.067 
(XXVIII) de la Asamblea General, de fecha 16 de noviembre 
deÍ . mismo año. Con posterioridad se efectuaron sesiones de ca
rácter sústantivo en Caracas, del 20 de junio al 29 de agosto 
de 1974, y en Ginebra, del 17 de marzo al 10 de mayo de 
1975 (1)., Sesiones adicionales fueron convocadas a realizarse 
én Nueva. York en' abril y mayo de 1976. 

Este postscriptum tiene por objeto analizar, dé . manera su
maria, losprincipafesdesarrollos de la Tercera Conferencia, par
fi'c1.\Jarn;teQte de I¡:lB sesiones d~ Caracas y Ginebra, en lo que 
respectaall'égimen y mecanismo de los fondos marinos y oceá
nicas, y, aspectos" conexos. 

1."lA DETÉR~INAci.Or..,DEL LIMITE EXTERIOR DE. L~ JQRISDICCION 
NACIONAL 

La' Tercera Conferencia confirmó definitivamente la ten
denci,a mayoritaria que ya se había manifestado en los trabajos 
de: }i1' ,Comisión de los Fondos Marinos, en cuanto a la consa
gt;a9iÓn'cle Una zona· económica de .200 millas, q~le reconocía 
la soberanía y jurisdicción del Estado ribereño sobre los recur-

(1) La documentación de las sesiones de N lleva York y Caracas ha sido re· 
.:", copilada' en Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Dere

cho del Mar. Documentos oficiales. 3 Volúmenes. Naciones Unidas. 1975. 
La"··documentAción de las sesiones posteriores será incluida en volúme
nes adicionáles de la misma serie. En lo sucesivo citados como Doc. 01. 
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sos vivos y no vivos comprendidos dentro de la misma (2). No 
obstante que en algunas formulaciones se asignaba a la zona 
de 200 millas el carácter de mar territorial (3), y no obstante 
haber subsistido diversas diferencias en cuanto a los derechos 
específicos que se podrían ejercer en la zona, la institución· fue 
claramente recogida en los principales documentos de negocia
ción, particularmente en el emanado del Grupo Evenssen -el 
principal grupo de negociación informal de la Conferencia- (4) 
y en el documento único de negociación preparado por el Pre
sidente de la Comisión 11, con el cual culminó la sesión de 
Ginebra (5). 

De la anterior manera quedó establecido el primer criterio 
determinante del límite exterior de la jurisdicción nacional: la 
distancia de 200 millas. Como se ha explicado anteriormente, 
dentro de esta distancia el régimen de la zona económica coin
cide en una medida importante con el de la plataforma conti
nental, lo que no obsta a que cada uno mantenga su individua
lidad para determinados efectos. 

El problema de los países de plataforma ancha también se 
reflejó en diversos de los proyectos presentados a la considera
ción de la Conferencia. Los proyectos de los países africanos (6) 
no hicieron referencia a esta situación, dada suposición de no 
reconocer jurisdicción fuera de las 200 millas; este fue también 
el caso de Japón (7). Sin embargo, otros proyectos se refirieron 

(2) Véase en particular los siguientes proyectos: Canadá, Chile, India, Indo· 
nesia, Islandia, Mauricio, México, Norue¡!a y Nueva Zelandia: Documen
tos de trabajo. A/CONF. 62/L.4. Doc. Of. Vol. nI. p. 94. Nigeria: Pro
yecto revisado de artículos sobre la zona económica exclusiva. A/CONF. 
62/C. 2/L.21. .Rev. 1. Do,c. Of. Vol. III. p. 228. Bulgaria, Polonia, Bie
lorrusia, Ucrania y Unión Soviética: Proyecto de artículos sobre la zo· 
na económica A/CONF. 62/C.2/L.38. Doc. Of- Vol. III. p. 245. Estados 
Unidos: Proyecto de artículos para un capítulo sobre la zona económica 
y la plataforma continental. A/CONF. 62/C.2/L.47. Doc. Of. Vol. In. p. 
254. Véase también la propuesta de 18 países africanos: Proyecto de aro 
tíCltlos sobre la zona económica exclusiva. A/CONF. 62/C.2/L.82. Doc. Of. 
Vol. III. p. 275. 

(3) Ecuador: Proyecto de artículos sobre el mar territorial. A/CONF. 62/C. 
2/L.10. Doc. Of. Vol. nI. p. 215. También Ecuador: Proyecto de artículos 
sobre el mar territorial. A/CONF. 62/C.2/L.88. 17 de abril de 1975 .. 

(4) El Grupo Evenssen es presidido por el Ministro de Pesquerías de No
ruega, señor Jens Evenssen. Véase Documento presentado a título infor
mativo por el señor Jens Evenssen: la Zona Económica. 24 de abril de 
1975. 

(5) Texto único oficioso para fines de negociación. Segunda parte_ Texto pre
sentado por el Presidente de la Segunda Comisión. A/CONF. 62/WP.8. 
Parto n. 7 de mayo de 1975. 

(6) Véase el proyecto de Nigeria y el proyecto de 18 países africanos. cita
dos en la Nota 2 supra. 

(7) Japón: Proyecto revisado de artíCltlo sobre la plataforma continéntal. 
A/CONF. 62/C.2/L.31. Rev .. 1. Doc. Of. Vol. III. p. 241. 
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a dicha situación, utilizando fórmulas diversas. Uno de ellos 
reconocía como límite el borde exterior de la emersión conti
nental (8), en tanto que otro planteó la combinación de los 
criterios de profundidad y distancia, pero sin especificar las 
respectivas medidas (9). Otros dos proyectos de importancia, lue
go de establecer como regla general la distancia de 200 millas, 
reconocieron la .jurisdicción del Estado ribereño sobre toda la pro
longación natural del territorio terrestre, advirtiendo acerca de 
la necesidad de definir con precisión el margen continental (lO). 

El criterio de la prolongación natural del territorio terres
tre en todo momento se entendió como un complemento respecto 
del criterio central de las 200 millas. Sin embargo, la posibilidad 
de que el primero llegara a ser aceptado dependía de otros dos 
factores: la definición precisa del margen continental y el re
parto de ingresos. 

La definición del margen continental. La definición pre
cisa del margen continental sólo se alcanzaría en la sesión de Gine-" 
bra. Un grupo de países de plataforma ancha presentó en el seno 
del Grupo Evenssen un proyecto en el que se definía el margen 
continental de la siguiente manera: "El margen continental com
prende la prolongación sumergida en las rocas de la masa te
rrestre o que de ella deriven e incluye todas estas rocas que sub
yacen a la plataforma continental geofísica, el talud y la emersión, 
pero no incluye las rocas o sedimentos del fondo oceánico profun
do" (11). Esta definición mereció algunas objeciones por no ser 
clara en cuanto a las acumulaciones de sedimentos de origen 
continental, que muchas veces recubren rocas de tipo continental 
y de tipo oceánico. 

La delegación de Chile presentó un nuevo proyecto de 
definición que luego de recoger algunas observaciones de Aus
tralia, Canadá, Irlanda, el Reino Unido y los Estados Unidos, 
quedó aprobado en los siguientes términos: "El margen conti
nental comprende la prolongación sumergida de la masa terrestre 
e incluye todas las rocas que pertenezcan a esa masa, así como 
los sedimentos suprayacentes a la misma en la plataforma, el 
talud y la emersión, pero no incluye las rocas que pertenezcan 

(8) Nicaragua: Docnmento de trabajo sobre las características de lUla zona 
nacional. A/CONF. 62/C.2/L.17. Doc. 01. Vol. m. p. 223. 

(9) Grecia: Proyecto de articulas sobre la plataforma continental. A/CONF. 
62/C.2/L.25. Doc. 01. Vol. III. p. 231. 

(lO) Véase el proyecto de Canadá, Chile, India, Indonesia, Islandia, Mauri· 
cío, México, Noruega y Nueva Zelandia, así como el proyecto de Esta
dos Unidos, citados en la Nota 2 supra. 

(ll) Proyecto informal del 25 de abril de 1975. 
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al fondo oceamco profundo ni los sedimentos no consolidados 
que yacen sobre estas últimas" (12). 

El proyecto de los países de plataforma ancha que se indicó 
recogía también una propuesta de los Estados Unidos, en virtud 
de la cual el Estado ribereño podría escoger el método alterna
tivo de delimitar el límite exterior mediante líneas rectas que 
uniesen puntos fijos ubicados a no más de 60 millas del pie del 
talud continental. Esta delimitación sería sometida a una Comi
sión internacional de límites de la plataforma continental. Se re
cordará que una proposición similar había sido hecha por el 
Consejo Nacional de Petróleo de los Estados Unidos. 

El reparto de ingresos. Desde la sesión de Caracas comenzó 
a perfilarse con nitidez el hecho de que la jurisdicción del Es
tado ribereño sobre la prolongación natural de su territorio, más 
allá de la distancia de 200 míllas, sólo sería reconocida en la 
medida en que se estableciera un reparto de los ingresos obteni
dos en esa zona. El propio proyecto Evenssen sobre la platafor
ma continental así 10 reconoció expresamente (13). Si bien el 
concepto de reparto de ingresos encontró resistencia de parte de 
algunos países de plataforma ancha (14), en definitiva se conti
nuó trabajando sobre sus características específicas. 

En las primeras formulaciones se pensó en un reparto apli
cable incluso dentro de las 200 millas. Así se sugirió que se 
aplicara a los ingresos obtenidos más allá del mar territorial o 
de la isobata de 200 metros; los países sin litoral sugirieron un 
porcentaje variable de contribución según la explotación se rea
lizara dentro de 40 millas o de la isobata de 200 metros, o más 
allá de estas medidas; en otra formulación se preveía el reparto 
a contar de las 50 millas (15). Sin embargo, ya en la sesión de 
Ginebra prevaleció el criterio de que el reparto se aplicaría sólo 
fuera de las 200 millas (16). 

En virtud de este concepto el Estado ribereño deberá en
tregar a la Autoridad Internacional una parte de los ingresos 
obtenidos de la explotación de su prolongación natural fuera de 
las 200 millas. En una propuesta informal de Estados Unidos ~e 
sugirió como porcentaje el 1 % del valor de producción en sitio, 
comenzando al sexto año de producción; luego aumentaría en 

(12) Una versión preliminar de esta definición fue recogida por el proyec
to sohre plataforma continental del Grupo Evenssen. Cuarta revisión. 6 
de mayo de 1975. 

(3) Proyecto sobre la plataforma continental- Tercera revisión. Corro 1. 14 
de abril de 1975. 

(14) Véase, por ejemplo, Irán: Proyeeto de artículo sobre la plataforma con
tinentaL A/CONF_ 62fC.2fL.84. Doc_ 01_ Vol. III. p. 276_ 

(15) Véase proyecto cit. Nota 13 supra. 
(16) Véase proyecto cit. Nota 12 supra_ Véase igualmente el texto único 

oficioso cit. Nota 5 supra. 
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un 1 % anual hasta alcanzar un 5%, que sería el porcentaje de
finitivo. En otra propuesta, de Nueva Zelandia, el Estado ribe
reño pagaría un porcentaje del valor o volumen de producción 
en sitio, o bien un porcentaje de la diferencia entre el valor y el 
costo de producción. En otra formulación, originada en una 
propuesta del Uruguay, la Autoridad Internacional decidiría si 
acaso los países en desarrollo estarían obligados a repartir estos 
ingresos (1-7). 

2. EL REGIMEN Y EL MECANISMO INTERNACIONAL 

Los problemas relativos al régimen y el mecanismo interna
cional fueron igualmente materia de atención durante las sesiones 
de Caracas y Ginebra, con particular referencia a las condiciones 
básicas de exploración y explotación de la zona internacional. 

La organización de la explotación. Los poderes y funciones 
del mecanismo internacional, así como algunos principios del 
propio régimen internacional, dependían en gran medida de lo 
que se decidiera respecto de las condiciones básicas de explora
ción y explotación, lo que explica el énfasis que se le diera a este 
último problema. 

En la sesión de Caracas, el Grupo de los 77 reiteró su po~ 
sición de que la exploración y explotación serían realizadas di
rectamente por la Autoridad, agregando que si lo estimaba pro
cedente podría encargar funciones a personas jurídicas o natura
les mediante contratos de servicio, asociaciones u otras formas 
que aseguraran siempre su control directo y eficaz (18). Conse~ 
cuentemente con este planteamiento el Grupo de los 77 propuso 
un texto sobre las condiciones básicas, que confería a la Autori· 
dad el título sobre la zona y sus recursos en representación de 
toda la humanidad (19). De la misma manera, se especificaba 
que el título sobre los minerales y otros productos derivados s610 
sería transferido por la Autoridad de conformidad con sus nor
mas y reglamentos y con las condiciones estipuladas en los con
tratos que celebrara. En todo momento la Autoridad ejercería un 
fuerte control, fijaría las condiciones para la celebración de con
tratos y determinaría los aportes respectivos, transferencia de tec
nología, adiestramiento y otros aspectos, asegurando los derechos 
del contratista que no infringiera las reglamentaciones en vigor. 

La posición de algunos países desarrollados procuraba la 
definición de condieiones liberales. Si bien se abandonó toda 

(I7) Véase proyecto cito Nota 12 supra. 
(l8) Véase Proyecto de artícnlos exam.inado por la Com.isión en sus sesio

nes oficiosas. Artículo 9 alternativa B. A/CONF. 62/C.1/L.3. Doc. Of. 
Vol. 1II. p. 181. 

(19) Texto sobre las condiciones de explotación y exploración preparado por 
el Grupo de 77. AJCONF. 62/C.1/L.7 Doc. Of. Vol. III. p. 198. 
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referencia a un sistema de licencias, y se admitió el sistema de 
contratos con la Autoridad bajo las reglamentaciones que ésta 
dictaría, se proponían condiciones tales que aseguraran la liber
tad de prospección e investigación c~entífica y restringieran ex
cesivamente los poderes de control de la Autoridad respecto de 
la explotación (20). Una propuesta informal de los Estados Uni
dos en la sesión de Ginebra sugería que las empresas propusieran 
a la Autoridad dos zonas de explotación de valor comercial equi
valente, debiendo la Autoridad reservar una y entregar la otra 
en explotación, bajo un régimen de control que sería diferente 
en cada caso. Por su parte, la Unión Soviética propuso que hu
biese zonas reservadas para los Estados (21). Todas estas pro
puestas debilitaban de sobremanera el concepto del patrimonio 
común de la humanidad. 

Estas tendencias principales se hicieron presentes nuevamen
te en la sesión de Ginebra, reflejándose en los documentos básicos 
de negociación (22). Sin embargo, surgió como una posible fór
mula de avenimiento el sistema de loint-Ventures (23) en virtud 
del cual la Autoridad, además de sus funciones relativas a la ex
plotación directa, podría constituir empresas conjuntas con los 
Estados o particulares para la exploración y explotación de la 
zona. En una formulación, estas empresas serían constituidas ba
jo un régimen jurídico internacional (24). 

Al término de la sesión de Ginebra, tres aspectos resultaban 
claros: la Autoridad tendría siempre el poder de explotación di-

(20) Véase Estados Unidos: Proyecto de apéndice relativo a la explotación 
de los recursos minerales en la Zona Internacional de los Fondos Mari. 
n~s. A/CONF. 62/C.l/L.6. Doc. Oj. Vol. III. p. 195. Alemania, Bélgica, 
Dmamarca, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido: 
Documento de trabajo. A/CONF. 62/C.l/L.8. Doc. OJ. Vol. III. P. 199. 
Jap6n: Documento de trabajo sobre las condiciones de exploración y 
explotación. A/CONF. 62/C.l/L.9. Doc. Of. Vol. lIt p. 201. 

(21) Uni6n Soviética: Documento de trabajo sobre ... la exploración y explo. 
tación de los recursos minerales de los fondos ... A/CONF. 62/C.l/L.12. 
21 de marzo de 1975. 

(22) Véase Primera Comisión, Grupo de Trabajo: Condiciones Básicas de 
exploración y explotación. CP /CAB.12. 9 de abril de 1975. Para una 
versión revisada, véase: Texto único oficioso para fines de negociación. 
Primera parte. Texto presentado por el Presidente de la Primera Comi. 
sión. A/CONF. 62/WP.8/Part.I. 7 de mayo de 1975. Anexo I: Condicio. 
nes básicas de exploración y explotación. 

(23) Véase Joint·Ventures: Summary of observations made by Mr. E. Lan· 
terpacht. Grupo de trabajo de la primera comisi6n. 4 de abril de 1975. 
Nigeria: Joint·Ventures Activíties 01 the sea bed authority. lbid., sin fe. 
eha. Austria: Observations by Dr. H. Turk on application oj joint ven. 
ture system by the lntemational Authority. Ibid., sin fecha. Véase tam
bién lnjormation Note on Joint Ventures. C.l.jWorking Paper NI,) 5. 8 
de abril de 1975. 

(24) Chile: Formas jurídicas relativas a la explotación de la zona. Doc. In. 
formal .. 4 de abril de 1975. 

444 



recta; podría celebrar contratos con los Estados o particulares, 
eventualmente creando empresas conjuntas, y gozaría de un po
der de control efectivo. 

Consideración del régimen y mecanismo. Tanto las sesiones 
de Caracas (25) como la de Ginebra (26) dedicaron parte de sus 
deliberaciones al régimen y mecanismo internacional. En una 
medida importante estos debates reiteraron los planteamientos 
que ya se venían manifestando desde la Comisión de los Fondos 
Marinos. Por otra parte, con motivo de la necesidad de definir 
previamente las condiciones de explotación, tampoco se alcanzó 
una definición en torno a estas materias (27). 

No obstante lo anterior, durante la sesión de Caracas se pre
pararon nuevos textos de alternativas respecto de los principios 
básicos del régimen internacional (28), que vinieron a comple
mentar las alternativas elaboradas por la Comisión de los Fondos 
Marinos en su última sesión de 1973, aun cuando sin resolverlas. 
La sesión de Ginebra representó un significativo avance al haber 
culminado con un texto único oficioso de negociación (29), pre
parado por el Presidente de la Primera Comisión, en que por pri
mera vez se eliminan las alternativas y se sugieren textos únicos 
de artículos representativos de las principales tendencias preva
lecientes en la Conferencia. 

Este último documento desarrolla in extenso los principios 
del régimen internacional, reiterando el concepto del patrimonio 
común de la humanidad respecto de la zona y sus recursos y la 
prohibición de toda reivindicación o ejercicio de soberanía: 
Igualmente destaca otros principios, como la utilización para fi
nes pacíficos, la investigación científica en beneficio de toda la 
humanidad, transmisión de tecnología, protección del medio ma
rino y de la vida humana, responsabilidad por daños y otros'. 
Especialmente significativo es el hecho de que declara que el 
aprovechamiento de la zona deberá promover el desarrollo de la 
economía mundial y deberá evitar o reducir al mínimo los efec
tos económicos adversos para los productores terrestres. Por otra 
parte, reitera el principio de la distribución equitativa de los be
neficios y prevé que deberá consultarse con el Estado ribereño 
cuando se trate de explotar recursos que penetran dentro de la 
jurisdicción nacional. 

(25) Véase Primera Comisión, sesiones 1" a S· Doc. 01. Vol. II. pp. 349. 
(26) Véase A/CONF. 62/C.1/SR.19. 1~ de abril de 1975; SR.20, 30 de abril 

de 1975; SR.21, 1~ de mayo de 1975; y SR.22, 19 de mayo de 1975. 
(27) Para los trabajos de la Primera Comisión, sesión de Caracas, Véase 

Exposición de Úls actividades de la Primera Comisión. A/CONF. 62/L.8. 
Rev. I. anexo 1. Doc. 01. Vol. III. p. 108. Respecto de la sesión de Gi· 
nebra, Exposición sobre la labor realizada por la Primera Comisión. 
A/CONF. 62/C.1/L.15. 5 de mayo de 1975. 

(2S) Véase el Doc. cit. Nota 18 supra. 
(29) Véase el Doc. sobre texto único cit. Nota 22 supra. 
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En 10 que se refiere al mecanismo, el documento prevé la 
creaci6n de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, 
que deberá realizar directamente las actividades en la zona, 'sin 
perjuicio de los contratos de servicio, constitución de empresas 
conjuntas y otras formas de asociación. Todas ellas bajo el con" 
trol y poder reglamentario del organismo. Como órganos de la 
Autoridad se contempla la Asamblea, el Consejo, el Tribunal, la 
Empresa y la Secretaría. 
, La Asamblea, compuesta por todos los miembros de la Au-

toridad, tiene por principal función decidir la política general 
respecto de las materias comprendidas en el ámbito de la COrié 

vención, siendo el órgano normativo supremo. Las decisiones so
bre cuestiones de fondo se adoptarán por mayoría de dos tercios 
de los miembros l'resentes y votantes, incluyendo la mayoría de 
los miembros de la Autoridad; las decisiones sobre otras cuestio~ 
nes se adoptarán por mayoría simple; para calificar si una matee 
ría es o 110 de fondo se ap,lica la regla de los dos tercios. 

E! Consejo es el órgano ejecutivo y goza de un' amplio po
der reglamentario, incluyendo la celebración de contratos. Se 
propone una, composición de 36 miembros elegidos por la Asam
blea. de los cuales 24 obedecerían al criterio de la distribución 
geográfica equitativa y 12 al criterio de la representación de in~ 
tereses especiales. De estos últimos, seis miembros representarían 
países que hayan realizado inversiones importantes en la explora
ción y explotación o que posean la tecnología para ello y que a 
la vez sean grandes importadores de minerales terrestres., Los 
otros seis miembros representarían países en, desarrollo que se 
encuentran en las siguientes categorías: exportadores de minera
les terrestres, importadores de minerales, tengan gran població,n, 
carezcan de litoral, se encuentren en situación geográfica; desven
tajosa o sean países menos desarrollados. Las decisiones sobre 
cuestiones importantes se adoptarán por mayoría de dos tercios; 
las demás por mayoría simple; la calificación de una ¡;nateria co, 
mo importante se hace también por dos tercios. Puede observ"rse 
que en esta fórmula no se privilegia el voto de ningún grupo; dé 
países. Como órganos auxiliares del ConseJo se establefe l~ Co
misión de Planificación Económica y la Comisión T~cnica. 

El tribunal, compuesto de nueve jueces, sería el órgano en
cargado de conocer toda controversia sobre interpretación o, apli~ 
cación de la convención, así como toda controversia que le some
tan las partes mediante compromiso. o acuerdo concertado. La 
Empresa scrÍa el órgano por' medio del cual la Autoridad prepara 
y ejc;cuta las actividades en la zona, gozándo de petsonalidad ju
rídica internacional y de capacidad legal. La Secrí'(taríadesempe-
ñatá las labores propias de este órgano., . ..,. . 

Otras disposiciones del documento único se refieren 'a fi
nanzas y presupuesto; personalidad jurídica; privilegios e inmu-
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nidades; solución ele controversias; aplicación provisional de la 
Convención y disposiciones generales. Como se indicó anterior
mente, un apéndice se refiere a las condiciones básicas de explo
ración y explotación. 

En general este documento único salvaguarda debidamente el 
concepto del patrimonio común de la humanidad, sobre cuya ba
se deberán continuar los trabajos de la Conferencia. 

La . prevención de los efectos económicos adversos. En los 
capítulos V y VIII hubo ocasión de explicar los problemas re
lativos a los efectos económicos adversos para los productores 
terrestres de los minerales que también pueden obtenerse de la 
explotación submarina, así como los criterios que se han propues
to para prevenir estas consecuencias. Los diversos estudios de 
Naciones Unidas y UNCT AD también fueron examinados en esa 
oportunidad. 

La preocupación por esta materia explica que la reunión de 
Caracas dedicara diversas sesiones a su estudio, incluyendo un 
importante foro para el análisis de los estudios técnicos (30). Sin 
embargo, las discrepancias subsistieron, pues micnlras algunos 
gobiernos insistieron en que no había consecuencias adversas (31), 
otros presentaron evidencias de que las habría (32). En Ginebra 
se repitió esta situación con ocasión del examen de las funciones 
del mecanismo internacional, aunque interesa observar que en el 
planteamiento de los países en desarrollo se destacó la vinculación 
del problema con la estrategia común de las malerias primas y el 
nuevo orden económico internacional (33). 

El documento único de negociación que se irídicó, contuvo 
importantes normas en torno a esta materia. Entre los principios 
esenciales del· régimen internacional se destaca que las activida
des en la zona deberán "evitar o reducir al mínimo cualesquiera 
efectos adversos en 108 ing¡'esos y la economía de los países en 
desarrollo debidos a un descenso considerable en sus ingresos de 
exportación de minerales y otras materias primas que ticnen 
origen en su territorio y que también se obtengan en la Zona". 
Los poderes reglamentarios de la Asamblea se aplican a todas las 
materias comprendidas en la Convención y, por tanto, también a 
los efectos económicos adversos. Entre los intereses especiales 

(30) Véase Primera Comisión, sesiones 9~ a IS'. Doc. 01. Vol.· n. pp. SI·8S. 
(31) Estados Unidos: Documento de trabajo sobre las consecuencias econó

micas de la -explotación. en los fondos marinos. A/CONF. 62/C.I!L.S . 
. , Doc. Of. Vol. IlI. p. 189. 

(32) Chile: Documento lle trabajo sobre las consecuencias económicas para 
. los paises el!: desarrollo derivadas de la explotación de los londos mari· 

nos extrajurislliccionales. A/CONF. 62/C.I/L.ll. Doc. Oj. Vol. In. p. 
204. 

-(33) Véase la intervención del delegado de Chile. A/CONF. 62/C.1)SR.20. 
. .. 30 de abril de 1975. 
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que deberán estar representados en el Consejo se incluyen los paí
ses en desarrollo que sean exportadores de minerales terrestres que 
también puedan obtenerse de los recursos de la Zona. 

Especialmente importante es la función del Consejo de adop
tar, por recomendación de la Comisión de Planificación Econó
mica, programas o medidas para evitar o reducir al mínimo las 
consecuencias adversas para los productores terrestres. También 
se dispone que los países en desarrollo importadores de estos mi
nerales tendrán acceso preferente o gozarán de condiciones fa
vorables respecto de estos minerales. La Comisión de Planificación 
Económica es el órgano encargado de examinar las tendencias de 
oferta y demanda y formular recomendaciones sobre exten'sión 
de las zonas abiertas a la explotación, volúmenes de producción, 
acuerdos globales sobre productos básicos, reservas de estabili
zación y otras medidas. Cualquier país cuya economía dependa 
de la exportación de estos minerales, podrá llevar a la atención 
de la Comisión las situaciones que 10 perjudiquen. 

3. EL EXAMEN DE OTROS ASPECTOS 

La delimitación lateral del área submarina. Diversos proyec
tos presentados en la sesión de Caracas se refirieron a la delimi
tación del área submarina entre Estados adyacentes o cuyas cos
tas se encuentran frente la una de otra. En general se reiteraron 
los criterios que sobre el particular se habían expuesto en la Co
misión de los Fondos Marinos. Así, para un grupo de países la 
delimitación debía ser materia de negociación y acuerdo y, a 
falta de éste, fundamentarse en el principio de la línea equidis
tante (34). Otros países, sin excluir este método, se refirieron a 
la necesidad de tomar en cuenta las circunstancias especiales ,del 
caso (35). Para otro grupo de países, la delimitación debía ba
sarse en principios equitativos que tomaran en cuenta las cir
cunstancias de cada zona y todos los elementos geográficos, geo
lógicos y de otra índole, incluyendo la configuración de la pla-

(34) Países Bajos: Proyecto de artículo sobre la delimitación entre Estados 
cuyas costas sean adyacentes o se hallen situadas frente a frente. A/¡ 
CONF. 62/C.2/1.14. Doc. Of. Vol. 111. p. 218. Grecia: Proyecto de aro 
tículos sobre la plataforma continental. A/CONF. 62/C.2/1.25. Doc. Of. 
Vol. 111. p. 231. Japón: Proyecto revisado de artículo sobre la platafor
ma continental. A/CONF. 62/C.2/1.31. Rev. 1. Doc. Of. Vol. 111. p. 
241. 

(35) Irlanda: Proyecto de artículo sobre la delimitación de las zonas de la 
plataforma continental entre Estados vecinos. A/CONF. 62/C.2/L.43. 
Doc. Of. Vol. 111. p. 252. Francia: Proyecto de artículo sobre la delimi. 
tación de la plataforma continental o de la zona económica. A/CONF. 
62/C.2/L.74. Doc. Of. Vol. III. p. 271. 
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taforma (36): En la seSlOn de Ginebra un grupo de trabajo con
tinuó el análisis de esta materia. 

La delimitación insular y archipelágica. También la seSlOn 
de Caracas conoció de diversos proyectos relativos a la delimita
ción y régimen de las islas y archipiélagos, que igualmente refle
jaban las tendencias que ya se habían planteado en la Comisión 
de los Fondos Marinos. Algunos proyectos reconoCÍan el derecho 
del Estado archipelágieo a trazar líneas de base recta uniendo las 
islas exteriores del archipiélago (37); otros procuraron salva
guardar los derechos de navegación por las aguas archipelágicas 
que quedarían así encerradas (38). En otras formulaciones se 
contemplaba el caso de los archipiélagos frente a las costas del 
mismo Estado (39). Igualmente, el régimen de las islas procuró 
ser definido por algunos proyectos (40), en tanto que otros se re
firieron a situaciones muy especiales (41). También debe señalar-

(36) Rumania: Proyecto de artículos sobre la delimitación... entre Estados ve· 
cinos, adyacentes y situados frente a frente. AjCONF. 62jC.2jL.18. Doc. 
Oj. Vol. III. p. 223. Turquía: Proyecto de artículo sobre la delimitación 
entre los Estados. AjCONF. 62jC.2jL.23. Doc. Of. Vol. III. p. 230. Tur
quía: Proyecto de artículo sobre la delimitación entre Estados adyacen
tes y Estados que están frente a jrente. AjCONF. 62jC.2jL.34. Doc. Oj. 
VoL III. p. 243. 

(37) Fiji, Filipinas, Indonesia y Mallricio: Proyecto de artículos sobre los 
Estados archipelágicos. AjCONF. 62jC.2jL.49. Doc. Oj. Vol. IlI. p. 259. 
Bahamas: Proyecto de artículos sobre los Estados archipelágicos. Aj 
CONF. 62jC.2jL.70. Doc. 01. Vol. IlI. p. 270. 

(38) Bulgaria, Polonia y República Democrática Alemana: Enmiendas al 
Documento AjCONF. 62jC.2jL.49. A/CONF. 62jC.2/L.52. Doc. Oj. Vol. 
Ill. p. 261. Tailandia: Proyecto de artículos sobre los archipiélagos. Aj 
CONF. 62jC.2jL.63. Doc Oj. Vol. m. p. 266. Malasia: Enmiendas al Do
cumento AjCONF. 62jC.2jL.49. AjCONF. 62/C.2/L.64. Doc. Oj. VoL 
IlI. p. 267. Véase también Doc. AjCONF. 62jC.2jL.73. Doc. Of. Vol. 
m. p. 27l. 

(39) Ecuador: Proyecto de articulo sobre los archipiélagos. AjCONF. 62jC. 
2jL.51. Doc. 01. Vol. III. p. 260. 

(40) Grecia: Proyecto de artículos sobre el régimen de las islas y otras ma
terias conexas. AjCONF. 62jC.2jL.50. Doc. Oj. Vol. III. p. 260. Ruma
nia: Proyecto de articulas sobre la dejinición de los islotes y de las is
las análogas ... AjCONF. 62/C.2jL.53. Doc Oj. Vol. 1Il. p. 261. Alto 
Volta y otros países africanos: Proyecto de articulos sobre el régimen de 
las islas. AjCONF. 62jC.2jL.62. Rev. l. Doc. Oj. Vol. 1Il. p. 266. Uru
guay: proyecto de artículo sobre el régimen de las islas. AjCONF. 62j 
C.2jL.75. Doc. 01. Vol. III. p. 272. 

(41) Turquía: Proyecto de articulos sobre el régimen de las islas. AjCONF. 
62jC.2jL.55. Doc. Oj. Vol. IlI. p. 263. Argentina y otros: Proyecto de 
articulo sobre las islas y otros territorios bajo dominación colonial u 
ocupación extranjera. AjCONF. 62jC.2jL.58. Doc. 01. Vol. IlI. p. 265. 
Véase también Doc. AjCONF. 62jC.2jL.30. Doc. Oj. Vol. IlI. p. 240. 
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Se que algunos proyectos se refirieron al caSo particular de los 
mares cerrados y semicerrados (42). 

Proyectos relativos a los paí.~es sin litoral y en situación geo
gráfica desventajosa. Al igual que había ocurrido en la etapa de 
la Comisión de los Fondos Marinos, los países sin litoral y otros 
en situación geográfica desventajosa presentaron diversos proyec
tos referidos a las condiciones de acceso a y desde el mar, apro
vechamiento de la zona económica, creación de zonas regionales y 
otras materias (43). Al respecto debe también tenerse presente que 
los documentos que se han citado del Grupo Evenssen y el texto 
único oficioso preparado por el Presidente de la Segunda Comisión 
comprenden disposiciones relativas a este grupo de países. 

La contaminación del medio marino, la investigación cien
tífica y la transferencia de tecnología. Sin perjuicio de las dispo
siciones específicas que sobre estas materias contendrá el régimen 
y mecanismo internacional de los fondos marinos, que ya encuen
tran una expresión en el documento único de negociación prepa
rado por el Presidente de la Primera Comisión, la Conferencia ha 
tenido ocasión de conocer de numerosos otros proyectos presen
tados en su Tercera Comisión (44). Estos últimos se refieren prin-

(42) Turquía: Proyecto de artículo sobre la anchura del mar territorial; cri
terios globales o regionales; mares y océanos abiertos, mares semicerra
dos y mares cerrados. AjCONF. 62jC.2jL.8. Doc. Of. Vol. nI. p. 215. 
Turquía: Proyecto de articulo sobre mares cerrados y semicerrados ... Aj 
CONF. 62jC.2jL.56. Doc. Of. Vol. In. p. 264. Irak: Proyecto de artícu
lo sobre los mares cerrados y semicerrados. AjCONF. 62jC.2jL.71. Doc. 
Of· Vol. nI. p. 270. Irán: Proyecto de artículos sobre los mares cerra
dos y semicerrados. AjCONF. 62jC.2jL.72. Doc. Of. Vol. 111. p. 271. 

(43) Alemania y otros: Proyecto de artículos sobre el mar territorial. AjCONF. 
62jC.2jL.33. Doc. Of. Vol. In. p. 242. Haití y Jamaica: Proyecto de 
artículos sobre derechos de los Estados en desarrollo en situación geo
gráfica desventajosa sobre la zona económica o mar patrimonial. Aj 
CONF. 62jC.2jL.35. Doc. Of. Vol. ITI. p. 243. Jamaica: Proyecto de ar
fÍe/dos sobre derechos de los Estados en situación geográfica desventa
josa dentro del mar territorial más allá de las 12 millas. AjCONF. 62j 
C.2jL.36. Doc. Of. Vol. In. p. 244. Afganistán y otros: Proyecto de aro 
tículos sobre la participación de los países sin litoral y otros Estados en 
situación geográfica desventajosa en la exploración y explotación de los 
recursos vivos y no vivos en la zona luera del mar territorial. AjCONF. 
62jC.2jL.39. Doc. 01. Vol. IJI. p. 247. Pakistán: Proyecto de artículos 
sobre los Estados sin litoral. AjCONF. 62jC.2jL.48. Doc. 01. Vol. In. p. 
258. Bolivia y ·Paraguay: Proyecto de artículos sobre zona económica re
gional AjCONF. 62jC.2jL.65. Doc. 01. Vol. 111. p. 267. Bolivia y Para
guay: Proyecto de articulo sobre la igualdad de trato en los puertos de 
los Estados de tránsito. AjCONF. 62jC.2jL.76. Doc. 01. Vol. In. p. 272. 

(44) Para los proyectos presentados a la sesión de Caracas véase Doc. 01. Vol. 
nI. pp. 279-305. Para los trabajos de la Tercera Comisión en Caracas 
véase: Exposición sobre las actividades de la Tercera Comisión. Aj 
CONF. 62jL.8. Rev. 1. Anexo IJI. Doc. 01. Vol. In. p. 108. Para los 
proyectos presentados a la sesión de Ginebra, véase AjCONF. 62jC.3j 
L.22 a 31. Para los trabajos de la Tercera Comisión en Ginebra véase: 
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cipalmente a la jurisdicción del Estado ribereño, derechos y de
beres de los Estados, regímenes aplicables en la altamar y zona 
económica y otros aspectos. Sin embargo, en una medida impor
tante estos proyectos también guardan relación con los problemas 
propios de los fondos marinos, dada la íntima vinculación exis
tente en~re los diferentes espacios oceánicos. Al igual que ocu
rriera en el caso de las demás comisiones, la sesión de Ginebra 
culminó· con un texto único de negociación sobre estos aspectos, 
preparado por el Presidente de la Tercera Comisión (45). 

(4.5) Texto único oficioso para fines de negociación. Tercera Parte. Texto pre· 
sentado por el Presidente de la. Tercera Comisión. A/CONF. 62/WP.8/ 
Pa.rt. lIt 7 de mayo de 1975. 
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~ Los fondos marinos y oceánicos ocupan las 
dos terceras partes de la superficie del planeta y 
encierran las mayores reservas conocidas de 
recursos minerales, principalmente manganeso, 
níquel y cobre. · . 

La explotación de este inmenso espacio ya ha 
comenzado mediante d empleo de una avanzada 
tecnología, la que también permite su 
utilización para fines militares y otros usos .. 
De esta manera, el hombre ha iniciado la conquista 
del mundo submarino. 
La obra del profesor Francisco Orrego Vicuña 
examina los problemas jurídicos y políticos que 
este proceso ha generado, así como su 
vinculación con los usos de las aguas 
suprayaeentes. Especialmente estudia el régimen 
de administración internacional que se ha 
propuesto para el uso de este espacio en beneficio 
de toda la humanidad, a la vez que los desarrollos 
científicos, tecnológicos y económicos. 

El autor es el Director del Instituto de Estudios 
Internacionales de la Universidad de Chile y 
representante alterno de Chile ante la Tercera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
derecho del mar. Sus obras y trayectoria académica 
son ampliamente conocidas en el país y el 
extranjero, habiendo sido invitado como profesor 
por los principales centros académicos y 
asociaciones científicas de América Latina, 
Estados Unidos y Europa. 

Editorial Andrés Bel o 
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