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RESUMEN 

Un fenómeno comercial que está tomando fuerza es el 

denominado Mercado Espacial. Un Mercado que sin duda es uno 

de los que más le representan efectos benéficos a la 

humanidad como un todo; puesto que dicho mercado, sin duda 

está estimulando el desarrollo y avance científicos.  

De ahí que debíamos preguntarnos desde la óptica del Derecho, 

cuánta importancia está cobrando el mercado espacial y, por 

lo tanto, consecuentemente del Derecho llamado a regularlo. 

Un Derecho que nacen de supuestos dejados de contemplar desde 

un principio y de un carácter demasiado contextual, tal y 

como lo es el nacimiento del Derecho Espacial en plena  

guerra fría. Siendo que en un contexto como el actual bien 

podría estarse quedando corto. De ahí que sea tan primordial 

descubrir cuales son estas falencia, vacios e inconcreciones; 

para saber en que estamos fallando como disciplina o rama 

jurídica. Siendo que, además Costa Rica se vio introducida 

como un protagonista más de ese devenir tecnológico, con la 

llegada de Ad Astra Company a su territorio. 

Por lo que tras la relativamente reciente aprobación por 

parte de  la Asamblea Legislativa de  la adhesión al convenio 

sobre el registro de objetos lanzados  al espacio 

ultraterrestre; surgen gran cantidad de incógnitas, tales 

como: ¿estará capacitado, el Derecho Espacial vigente en 

Costa Rica o en el mundo , para hacerle frente a las 

aleatorias contingencias de este mercado espacial, en 

incremento, que amenaza con transformar las actividades 
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espaciales en una iniciativa preponderantemente la industria 

privada? y ¿ Cuáles vendrían a ser estas inevitables 

contingencias?   

De ahí que en este trabajo entre otros nos proponemos 

dilucidar si Costa Rica (o sus ciudadanos) pueden, en el 

estado actual del Derecho Internacional Espacial vigente; 

insertarse apropiadamente como actor en el mercado espacial.  

Por lo que uno de los principales objetivos de este trabajo 

es, especificar las tendencias del mercado espacial 

internacional y costarricense particularmente en el contexto 

actual para concluir sobre las necesidades de regulación; 

diagnosticando la situación del derecho espacial en Costa 

Rica con el fin de determinar la insuficiencia o no de la 

normativa que nos rige. 

Porque en definitiva “el Derecho Espacial”, contrario a lo 

encontrado en la totalidad de la doctrina estudiada, dado el 

amplio escenario examinado y orientación  jurídico comercial 

como pública internacional dada a esta tesis;  se ha llegado 

a la conclusión que muchos de los autores han sido omisos o 

demasiado generales, tal vez por la inconcreción en la misma 

normativa Espacial. Derecho Espacial que se puede precisar, 

como el conjunto de principios y reglas que ordenan: las 

condiciones en que debe desenvolverse la exploración, uso y 

explotación del espacio y de los cuerpos celestes; el 

personal y tripulación; los objetos y vehículos; y las 

relaciones jurídicas que surjan como consecuencia de tales 

actividades. 
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Introducción: 

En el presente trabajo de investigación se aspira llegar a un 

diagnóstico del Derecho Espacial, tanto del mundo, como de 

Costa Rica más concretamente; en donde se dilucide el estado 

de los diversos instrumentos acerca de esta materia; y a su 

vez, estudiar y puntualizar las implicaciones Jurídico 

Comerciales de este derecho en la actualidad; concluyéndose a 

modo de ejemplo con un análisis del fenómeno de 

comercialización y privatización de las actividades 

espaciales, que es conocido como el Mercado Espacial; con una 

esquematización del mismo, desde una perceptiva jurídica, 

internacional y nacional. Al mismo tiempo que se analizará la 

propuesta de un modelo comercial de tecnología espacial para 

Costa Rica; el cual nos representa el proyecto tecnológico 

conocido como ―el Motor de Plasma‖, que actualmente dicho sea 

de paso, se está desarrollando en nuestro territorio 

nacional. Siendo que este último punto es solo una muestra de 

las múltiples facetas jurídicas que están abiertas para Costa 

Rica de este mercado espacial. 

 Para este trabajo, además de las fuentes, según mi 

criterio de muy alta calidad, por su profundidad y claridad, 
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me fue de mucha ayuda el valiosísimo aporte del Ing. Don 

Ronald Chang Díaz, Director Ejecutivo de Ad Astra Rocket 

Company Costa Rica; quien me abrió las puertas de la 

compañía, permitiéndome tener un acercamiento muy apreciable 

del Mercado Espacial en nuestro país. Un Mercado Espacial del 

cual se entrará analizar la gran relevancia, que desde la 

óptica del derecho está cobrando. Y esto porque es un mercado 

de trabajo que se abre, ya no solo para la ciencia, sino 

también, para el comercio. Por lo que, así mismo, en 

consecuencia, hay todo un mercado para abogados 

especializados o estudiosos del derecho espacial 

internacional como del nacional; o de una categoría jurídica 

que podría denominarse: ―comercial espacial‖, la cual podría 

más bien estar compuesta por una combinación entre los 

derechos: comercial, administrativo o internacional privado 

de las distintas naciones; un ―mercado jurídico‖ que se ha 

venido desarrollando en los países más avanzados; para ir 

defendiendo sus posiciones espaciales; por lo que entonces 

sus compañías están también defendiendo estas posiciones. De 

ahí, se deduce también la importancia de este tipo de 

especialista en nuestro país; y esto a la luz del auge del 

mercado espacial en los últimos años en el mundo; y 
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análogamente en Costa Rica con el establecimiento de Ad Astra 

Rocket Company en Guanacaste. Siendo el porcentaje de dicha 

compañía, que llega a instalarse en Costa Rica, una especie 

de indicación para los costarricenses de que podemos 

participar en un mercado tan impresionante como el espacio; 

―desde aparatitos que enfríen sistemas electrónicos en el 

espacio, hasta hacer comida espacial donde un lomito 

encebollado puede costar 5000 colones en la tierra, allá 

cuesta hasta 40.000 dólares, donde el valor agregado del 

conocimiento, de cómo procesar alimentos al espacio, es lo 

que hace viable a un país como el nuestro
1
‖.  

 Lo que vendría a representar un posible fuerte impacto 

para Costa Rica; porque el plan de Franklin Chang Díaz es 

situar muchos otros laboratorios de investigación en el país; 

ya que ofrecerían a la comunidad internacional un servicio 

similar al de Panamá con el canal; porque se tendría un 

vehículo espacial con bandera costarricense, el único en la 

actualidad con la tecnología que haga sostenible una 

actividad tal y como el remolque de objetos espaciales. Y 

esto porque existen en órbita alrededor de la Tierra gran 

                                                             
1
 Ronald Chang Díaz. El mercado espacial, Universidad y 

Sociedad, Universidad Estatal a Distancia. 
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cantidad de satélites (muchos en mal estado o viejos), 

privados en su mayoría; generando una gran cantidad de basura 

espacial; éste es  si se quiere el primer gran negocio a 

nivel espacial que se abre. El problema es grave,  hasta que 

el motor de plasma llegue a ir  al espacio para hacer 

movimiento o remolque de satélites viejos para liberar esas 

posiciones altamente lucrativas a otros satélites. 

Concurriendo que actualmente el tráfico espacial es enorme y 

la posibilidad de que dos objetos choquen se está 

incrementando. Pudiendo Costa Rica eventualmente convertirse 

en un centro de control de naves espaciales; como una torre 

de control del mundo, privado; es decir, con la fuerte 

posibilidad de ser líderes de transporte en el espacio, 

desarrollándose de esta forma el país. Por lo que por 

ejemplo; en lugar de tener centros de apuestas para los 

jóvenes, habría centros de control de misión con gran 

cantidad de jóvenes ingenieros maniobrando y operando las 

naves en el espacio.  

 El conocimiento y el desarrollo de tecnologías 

espaciales, va a brindar grandes beneficios a la Tierra en 

general; tales como cosechar alimentos en el espacio a gran 
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escala con tecnologías controladas; médicas; de obtención de 

agua limpia (ya que los asteroides tienen agua), etc. 

Generándose por consiguiente, la necesidad de nuevo derecho y 

la aprobación del ya existente; que venga a regular esta y un 

sinnúmero de actividades análogas. Siendo esto una clara 

muestra de la inserción de Costa Rica en el mercado espacial; 

y la exigencia concretamente al derecho costarricense de 

darle respuesta, impulso y apoyo de forma proactiva; como una 

herramienta facilitadora a este fenómeno económico-jurídico-

social.    

 Por lo que es incuestionable la valía de las cuestiones 

que se abarcarán; tales como: ¿Cuando hablamos de un mercado 

espacial a qué nos estamos refiriendo exactamente?, ¿Dónde 

ubicar a Costa Rica como actor importante en esta industria?, 

¿Qué posibilidades tenemos desde un país como Costa Rica de 

incorporarnos en ese mercado espacial en la actualidad?, 

¿Cómo responde el derecho en general y en específico el 

vigente en nuestro país, a lo que implica dicho mercado? Y 

todo esto con el análisis de cuál es el estado actual, de 

vigencia del derecho espacial en Costa Rica y el derecho 

internacional en general.  
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 Y al hablarse de un mercado de esas dimensiones: ¿De qué 

dependerá que haya un cierto orden o regulación, en la 

operación de ese mercado?; porque podría figurarse que dados 

las características de dicho mercado; que allí el que llega 

primero, se coloca bien y no le da espacio al otro. Aunque si 

bien es cierto, han sido las Naciones Unidas las que han 

tomado un rol de regulador del espacio; sin embargo, las 

compañías privadas han dominado el mercado.  

 Entre otras, una de las cuestiones más importantes y a la 

vez hipótesis principal que me plantearé es: ¿Puede el Derecho 

Espacial (como ramal del Derecho Internacional público que 

es), en el estado actual del Derecho Internacional Espacial 

vigente en el territorio nacional o en el Derecho 

Internacional Espacial en general; abarcar apropiadamente 

jurídicamente el mercado espacial actual, tal y como entre 

otras muy relevantes incidencias, por solo citar un ejemplo, 

apareciendo como rama jurídica competente sobre una situación 

fáctica como la de una contratación espacial entre sujetos 

privados? ¿Y de no ser así, cual rama del derecho, o que 

derecho es competente? 
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 Es indudable que se manifiestan como ineludibles las 

contingencias fruto del mercado espacial, que se le están 

presentando, al hoy en día, en mi criterio exiguo derecho 

espacial, traducido como todo el fenómeno de privatización de 

las actividades relacionadas con el espacio exterior y esto, 

además previendo que pronto podría darse una mezcla de la 

aplicación de ambas normativas; al ser posibles las naves 

aéreo-espaciales que realicen sus actividades en ambas 

jurisdicciones.   

 La aplicación del derecho internacional que rige la 

exploración y utilización del espacio ultraterrestre hace 

necesario identificar los objetos espaciales lanzados al 

espacio, y por tanto, al estado responsable del lanzamiento. 

Y en adición, un registro nacional sobre objetos espaciales 

como el que podría darse con la reciente aprobación y 

ratificación del convenio sobre el registro de objetos 

espaciales, proporcionándose con esto una serie de ventajas, 

tales como entre otras: la promoción del crecimiento y 

establecimiento de la industria espacial en nuestro país, con 

la enorme posibilidad de llegar a convertirse en líder 

mundial en monitoreo, clasificación, navegación y registro de 
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la industria de satélites, gracias al desarrollo, por ejemplo 

de empresas de ―software‖ especializadas en la materia. Y 

esto en estrecha relación con el hecho de que en nuestro 

país, se está desarrollando el propulsor espacial: ―Cohete de 

Magnetoplasma de Impulso Específico Variable‖, más conocido 

como se dijo ―Motor de Plasma‖ o VASIMR por sus siglas en 

inglés; que podría ser usado como remolcador espacial para 

limpiar la enorme cantidad de chatarra espacial y liberar 

posiciones orbitales altamente lucrativas; de modo que si el 

satélite o la nave espacial que requiera los servicios del 

motor, tienen bandera nacional, se aplicaría un considerable 

descuento; de ahí la semejanza con el sistema del Canal de 

Panamá, lo que significa un estímulo para que las compañías 

tecnológicas espaciales se instalen y operen en el país;  

pudiendo tener no solo un fuerte impacto en la economía 

nacional, sino en el Derecho interno que deberá enfrentar o 

dar solución a esta situación; y de ahí, la suma importancia 

de la mencionada aprobación. 

 Sin embargo, al determinarse que el grado de vigencia de 

los instrumentos, en algunos o la mayoría de los países es 

precario, y la posibilidad de que estos no estuviesen 
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aprobados o ratificados por nuestro país; vendría a 

adicionarle un punto más en contra a la necesaria actualidad 

que debe ostentar dicho derecho, ya de por sí inestable. Por 

lo que Costa Rica, a modo de ejemplo, al no haber ratificado 

aún el convenio sobre responsabilidad por daños ocasionados 

por un objeto espacial, podría perfectamente estar dejando en 

desprotección a uno de sus nacionales; y ésta es solo una de 

entre muchas contingencias que podrían generar inseguridad 

jurídica al no estar en vigencia, ni aún el más básico 

derecho espacial en nuestro país. 

 Actualmente, el 16 de junio del 2009 la Asamblea 

Legislativa aprobó finalmente la adhesión al convenio sobre 

el registro de objetos lanzados  al espacio ultraterrestre; 

de un convenio suscrito el 14 de enero de 1975; subrayándose 

en ese sentido, la gran cantidad de tiempo que le tomó a 

nuestra legislación aprobarlo. Por lo que debe determinarse 

¿Qué está haciendo la legislación costarricense como nervio 

de gestión en la generación de derecho y específicamente de 

Derecho Espacial, que venga hacer frente a este fenómeno?, 

¿estará capacitado, el derecho Espacial Costarricense e 

internacional aledañamente, para del mismo modo, hacerle 
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frente a las aleatorias contingencias de este mercado 

espacial, en incremento y auge que amenaza con transformar 

las actividades espaciales en una empresa que estaría 

liderando mucho más preponderantemente la industria privada? 

Así mismo, y por consiguiente ¿Cuáles vendrían a ser estas 

inevitables contingencias? Y correlativamente ¿Está el 

derecho, y/o el Derecho Espacial Internacional (en el mundo y 

en Costa Rica); como ramal específico del derecho 

Internacional y ahora pareciera que extendiéndose también al 

Derecho Internacional Privado (Comercial); listo para 

enfrentar  todas estas contingencias tecnológico-jurídico-

comerciales? 

 También, es importante preguntarnos ¿A dónde estamos 

desplazándonos en la generación de conocimiento, en la 

preparación profesional y en la investigación práctica, para 

ubicarnos bien en esa nave de oportunidades que ofrece el 

mercado espacial? Con Ad Astra Rocket, en los últimos años se 

han venido dando distintos programas de cooperación, así por 

ejemplo; con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el 

Museo Nacional, con el  Laboratorio Nacional de 

Nanotecnología, en el marco del CONARE; y algunos otros 
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asociados; muestra de la inter institucionalidad que está 

teniendo este proyecto, específicamente, en el contexto de un 

mercado espacial.   

 Oportunidades para el país son muchas; tal como las que 

se están abriendo para formarse en distintas profesiones o 

aplicaciones de profesiones existentes, para los fines de la 

industria espacial. Siendo que las universidades en este 

punto han venido teniendo un papel primordial. Por ejemplo, 

el percolador de café desarrollado en el TEC
2
, que fue un 

éxito ya que el proyecto era hacer una cafetera de café que 

funcionara en el espacio; y lo interesante es que la máquina 

sirvió para hacer infusiones de café, té o plantas 

medicinales; pudiéndose hacer una infusión en el espacio que 

cristaliza en tres dimensiones distinto de como sucede en la 

Tierra, siendo otros los efectos médicos (la medicina 

espacial es distinta de la que se puede desarrollar en la 

tierra).  

 Es vital esta cooperación entre gobierno, academia e 

industria, ya que si se logra dar; es decir, la parte 

                                                             
2
 Ronald Chang Díaz; El mercado espacial, Universidad y 

Sociedad, Universidad Estatal a Distancia. 
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privada, la parte académica y el estado; se podría llegar a 

ser un país líder en el mundo en tecnología; siendo a mi 

parecer, papel del derecho facilitar y optimizar a través de 

regulaciones claras, concisas y concretas de tal forma que 

Costa Rica se pueda incorporar inteligente y provechosamente 

a este germinante mercado espacial.   

 Por todo lo anterior a modo de diagnóstico, se muestra 

como ineludible e imperioso, además de la aprobación de los 

distintos convenios sobre el derecho espacial, el desarrollo 

de leyes que van a permitir que un país como Costa Rica; 

pueda insertarse y aprovechar al máximo para sí, y sus 

ciudadanos, dicho mercado. Regulaciones tales como: el 

traspaso de una eventual responsabilidad por parte del estado 

de registro o lanzante, a la entidad privada que realiza la 

actividad espacial de la cual se beneficia. Normas que sean 

adecuadas para cubrir sus riesgos mediante la contratación de 

seguros suficientes; sin dejar de lado la posibilidad de que 

el Estado sea reembolsado cuando haya tenido que indemnizar a 

terceros, repartiéndose  la responsabilidad por daños y dada 

la circunstancia poder obligarse a los actuantes a confirmar 

su capacidad de actuar en el espacio.  
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 Así mismo, la necesaria implementación de la obligación 

de inscribir o notificar cada cambio de jurisdicción y 

propiedad del objeto por parte del estado de registro (dado 

que el convenio sobre el registro de objetos lanzados  al 

espacio ultraterrestre no lo regula). Regulaciones que 

brinden certidumbre acerca de la obtención de los derechos de 

explotación por parte de las entidades financistas ante un 

eventual incumplimiento de los concesionarios o poseedores de 

una licencia de derechos de índole espacial. El 

establecimiento de  un sistema de licencias para permitir las 

actividades espaciales de entes no gubernamentales de nuestro 

país y la inspección por las autoridades gubernamentales de 

esas actividades.  

 De ahí que cabe preguntarse si,  Costa Rica o sus 

ciudadanos pueden, en el estado actual del Derecho 

Internacional Espacial vigente en el territorio nacional y en 

el Derecho Internacional Espacial en general; insertarse 

apropiadamente como actor en el mercado espacial actual, tal y 

como entre otros muy relevantes: reclamar una posición 

espacial en la órbita geoestacionaria para posterior 
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eventualmente arrendarla a un tercero interesado privado o 

estatal; o aparecer como sujeto en una contratación espacial. 

 Del mismo modo que fruto de los vacíos normativos, se 

manifiestan como ineludibles las contingencias del mercado 

espacial, que se le están presentando, al hoy en día exiguo e 

insuficiente Derecho Espacial; traducido como todo el 

fenómeno de privatización de las actividades relacionadas con 

el espacio exterior (y aéreo; cuando deba hacerse una mezcla 

de la aplicación de ambas normativas en un futuro muy 

cercano; al ser posibles las naves aéreo-espaciales que 

realicen sus actividades en ambas jurisdicciones).   

 Es por todo lo anteriormente expuesto, que mi objetivo 

principal en esta investigación va a ser especificar las 

tendencias del mercado espacial internacional y costarricense 

particularmente en el contexto actual para concluir sobre las 

necesidades de regulación; diagnosticando la situación del 

derecho espacial con el fin de determinar la insuficiencia o 

no de la normativa. Y por otro lado, como objetivos 

específicos, lo anterior a través de comprobar el alcance del 

derecho espacial, revisando la normativa espacial, para 

constatar los avances en dicha materia; y también como otro 
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objetivo especifico, resumir la evolución de algunos 

desarrollos de derecho espacial en el mundo aludiéndose los 

factores que favorecen o limitan el mercado espacial. 

 Así mismo como otro objetivo especifico, en esta 

investigación será de gran relevancia, esquematizar la 

evolución del impulso del derecho espacial en nuestro país 

mencionándose los factores jurídicos que favorecen o limitan 

el mercado espacial; así mismo será de mucha importancia como 

objetivo especifico, sintetizar el comportamiento del mercado 

espacial en Costa Rica y el mundo, para concluir sobre las 

posibilidades de crecimiento de este de muy diversas formas y 

desde muy diversos ángulos, como lo es el jurídico. 

 Los métodos a manejar en la elaboración de esta tesis de 

grado, serán principalmente: el método comparativo, el 

exegético y el deductivo.  Pero sobre todo este último, el 

deductivo; ya que de una gran cantidad de vastos y variados 

materiales, tales como bibliografía y medios de información 

masiva entre otros; podrán deducirse notables, importantes y 

cardenales conclusiones substanciales, que harán vislumbrar y 

depurar el asunto en cuestión. Así mismo se recurrirá a 
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técnicas de observación de campo y de los medios de 

información disponibles y así mismo de estudio documental. 

 Siendo que el desarrollo de este trabajo se dará a 

través de la conformación de dos amplios Títulos los cuales 

tienen el siguiente contenido:  

 Un primer título denominado ―Derecho Espacial: Aspectos 

Normativos y Doctrinarios‖; tal como su nombre lo indica, se 

encargará de desarrollar todo lo referente a la parte 

normativa y doctrinaria del Derecho Espacial propiamente 

dicha, con algunas referencias de las implicaciones y 

despliegues jurídicos comerciales más actualizados. Título, 

el cual a su vez consta de tres capítulos; siendo que el 

primer capítulo es titulado ―Definición del Derecho 

Espacial‖; capítulo que a su vez consta de dos secciones; la 

primera de ellas titulada ―Definición del Derecho Espacial‖, 

la cual se viene a desarrollar en cuatro puntos, los cuales 

en su orden se denominan, el primero ―Antecedentes y 

Desarrollos Históricos‖, el segundo ―Conceptualización‖, el 

tercero ―Sub-Clasificación del Derecho Internacional‖ y el 

cuarto ―Naturaleza Jurídica del Espacio Exterior: Ámbito de 

Acción, Sujeto y Objeto del Derecho Espacial‖. La segunda 
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sección es titulada ―Fuentes del Derecho Espacial‖; la cual 

se viene a desplegar en dos puntos, los cuales en su orden se 

llaman, el primero ―Fundamentos del Derecho Espacial: El 

Derecho Aéreo y El Derecho Marítimo‖, y el segundo ―Fuentes: 

Procesos Formativos y sus Expresiones Normativas‖. 

 El título también consta de un segundo capítulo el cual 

es titulado ―Régimen Jurídico General: Principios y Normativa 

Espacial‖; capítulo que a su vez consta de tres secciones; la 

primera de ellas denominada ―Principios Reguladores Del 

Derecho Espacial‖, la cual se viene a concretar en dos 

puntos, los cuales en su orden se designan, el primero 

―Origen y Creación de los Principios del Derecho Espacial‖, y 

el segundo ―Los Principios del Derecho Espacial‖. La segunda 

sección es titulada ―Régimen Jurídico General‖; la cual se 

viene a desarrollar en dos puntos, los cuales en su orden se 

vienen a nombrar, el primero ―Régimen Jurídico en el Espacio 

y Sobre los Cuerpos Celestes: Elementos Doctrinarios‖, y el 

segundo ―Derechos y Deberes de los Estados propios del 

Derecho Espacial‖. Y finalmente, una última sección 

denominada ―Normativa Espacial‖, la cual a su vez está 

constituida por dos puntos, que denominados por su orden son; 
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el primero ―El Corpus Iuris Spatialis: Los cinco Tratados 

Principales‖ y el segundo ―Otras Normativas: Iniciativas 

Legislativas Espaciales Internas‖. 

 Y finalmente un tercer capítulo, del mismo título, el 

cual se llama ―Delimitación del Espacio‖, el cual consta de 

dos secciones, de las que la primera es ―El Problema de la 

Soberanía de los Estados en el Espacio‖ ; siendo que a su vez 

está compuesta por cuatro puntos, que por su orden son: un 

primero denominado ―Conceptualización General: Soberanía y 

Delimitación‖; el segundo ―La Soberanía sobre el Espacio 

Aéreo‖; el tercero ―La Delimitación entre el Espacio Aéreo y 

el Espacio Exterior: Teorías sobre la Delimitación‖ y en 

último lugar, el cuarto ―Co-Soberanía en el Espacio Exterior: 

Universalidad‖. Siendo que, a su vez, la segunda sección de 

este capítulo se denomina ―Régimen de Soberanía y Propiedad 

sobre los Objetos Espaciales y los Cuerpos Celestes‖, se 

divide en dos puntos, y por su orden son; uno primero 

―Régimen de Soberanía y Propiedad Sobre los Objetos 

Espaciales y los Cuerpos Celestes‖ y uno segundo 

―Jurisdicción y Nacionalidad en el Espacio Exterior‖. 
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Seguidamente, el segundo título de los dos que contiene 

el trabajo, desarrolla todo lo referente al Mercado Espacial, 

las actividades espaciales y concomitantemente, gran parte de 

sus alcances jurídicos y comerciales presentes, tanto a nivel 

mundial como más recientemente a nivel nacional.  Título el 

cual se denomina ―Explotación del Espacio Exterior‖; siendo 

que, a su vez, consta de cuatro capítulos, de los cuales el 

primero de ellos es titulado ―El Mercado Espacial‖, cuenta 

con dos secciones, una primera denominada ―Definición del 

Mercado Espacial‖, que contiene dos puntos que por su orden 

son, uno primero ―Conceptualización‖ y uno segundo ―Vacíos 

Normativos: Incidencias Jurídico-Comerciales del Mercado 

Espacial‖. Posteriormente, la segunda sección llamada  

―Privatización de las Actividades Espaciales‖, la cual 

adolece, a su vez, de dos puntos los cuales por su orden son; 

―Antecedentes básicos de la Comercialización y Privatización 

en el Espacio Exterior‖ y ―Comercialización y Privatización 

de las Actividades Espaciales‖ . 

 Consecutivamente, el siguiente capítulo del título se 

denomina ―Satélites, Telecomunicaciones y otras Actividades 

Comerciales en el Espacio: Implicaciones Jurídico 
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Comerciales‖, el cual a su vez está compuesto por tres 

secciones, de las cuales la primera está nombrada ―Satélites 

Espaciales y Telecomunicaciones‖, que viene constando de dos 

puntos que pos su orden son, uno primero ―Conceptualización 

de los Satélites Espaciales‖ y uno segundo ―Satélites de 

Telecomunicaciones‖. La segunda sección del capítulo, se 

denomina ―Otras Actividades Comerciales en el Espacio: 

Proyecciones y Avances Tecnológicos‖, la cual consta de dos 

puntos los cuales son, el primero ―Turismo Espacial: Hoteles, 

Centros Comerciales Y Otras Actividades Análogas‖ y el 

segundo ―Tecnologías Espaciales no Convencionales: Usos‖. 

Siendo que en último lugar la sección denominada ―Regulación 

De Las Actividades Espaciales: Implicaciones Jurídico 

Comerciales‖ viene a concluir el capítulo. Sección que a su 

vez contiene dos puntos que son, ―Régimen Jurídico de las 

Actividades Espaciales‖ y ―Efectos e Implicaciones Jurídicas 

sobre las Actividades Espaciales‖. 

Seguidamente el tercer capítulo del título se nombra 

―Responsabilidad y Basura Espacial‖, el cual consta de dos 

secciones, de las cuales la primera de ellas es ―Basura 

Espacial: Exposición y Delimitación de la Problemática‖, la 
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cual contiene a su vez dos puntos que son, el primero 

―Conceptualización y Problematización‖ y el segundo ―Basura 

Espacial: Implicaciones Jurídicas‖. Siendo que la segunda 

sección es ―Responsabilidad por los Daños Causados al usar el 

Espacio Exterior‖, la cual consta también de dos puntos que 

son, el primero ―La Responsabilidad Internacional‖ y el 

segundo ―Responsabilidad Espacial: Reclamos, Régimen 

Normativo y Registro de Objetos‖. 

Finalmente, el cuarto capítulo del título se titula 

―Participación de Costa Rica en el Mercado Espacial‖, en el 

cual se va a describir a manera conclusiva el proyecto 

conocido como el Motor de Plasma, que es uno de los 

principales protagonistas y responsables que Costa Rica esté 

incursionando en el Mercado Espacial. Capítulo que consta de 

una única sección denominada ―El Motor De Plasma (Cohete De 

Magnetoplasma De Impulso Específico Variable)‖, que se divide 

en cuatro puntos que por su orden son, el primero 

―Descripción de la Tecnología: Desarrollo y Consolidación del 

Proyecto‖, el segundo ―Ad Astra Rocket: Incursiona A Costa 

Rica En El Mercado Espacial‖, el tercero ―Posibles Usos: 

Beneficios Aleatorios para Costa Rica‖ y el cuarto y último 
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―Nueva Legislación Espacial en Costa Rica: Prerrogativas 

Jurídicas y Complementaciones Normativas‖. 

Para concluir el trabajo, se finaliza con las 

conclusiones, la bibliografía y los anexos, los cuales están 

compuestos por una serie de fotografías del viaje que se hizo 

a Liberia, Guanacaste, a las instalaciones de la Ad Astra 

Rocket Company ubicada en la finca de la Universidad del 

Trópico Húmedo ERTH; fotografías en las cuales, además de 

visualizarse las instalaciones de la compañía en Costa Rica, 

también se visualizan componentes y elementos del proyecto. 
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TÍTULO I  DERECHO ESPACIAL: ASPECTOS NORMATIVOS Y 

DOCTRINARIOS 

 CAPÍTULO I DEFINICIÓN DEL DERECHO ESPACIAL 

  SECCIÓN I DEFINICIÓN DEL DERECHO ESPACIAL 

Punto A) Antecedentes y desarrollos históricos 

 

 

1. Antecedentes literarios y filosóficos de la era 

espacial: 

 

Con la alegoría de la mitológica griega de Ícaro y Dasdalo su 

padre, se podía ver apreciada desde esa antigua época  ―la 

necesidad humana de alcanzar el cielo y, una vez lograda esta 

meta, pasar más allá…‖ a pesar de que esta fÁbula ―…menciona 

que Ícaro murió al querer alcanzar el Sol‖
3
;  encarnando la 

fantasía de los hombres de llegar a las estrellas, pero no 

tanto. ―El mismo Senado Romano preguntándose cual era el 

                                                             
3
Gómez Hertz, V (2000).  Comentarios sobre la Órbita Geo-

estacionaria, Telecomunicaciones y Recursos Naturales.  Tesis 

para optar por el grado de Licenciado en Derecho. Campus 

Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, pp. 10 
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límite de Roma para sus conquistas se respondió "El Cielo es 

el Límite".
4
 

Al averiguar el ser humano de que los puntos brillantes 

en el cielo eran planetas y estrellas, ya deseaban viajar 

hasta ellas;  inclusive ya desde el siglo II de nuestra Era 

Cristiana, existían historias acerca de viajes tripulados a 

Luna. 

Los escritos de aventuras en el espacio narradas desde 

épocas antiguas sin duda son, en gran parte, una realización 

de las fantasías que han inquietado la imaginación del 

individuo a través de la historia. Así por ejemplo, ―Domingo 

González hizo un informe de un viaje y de su «aterrizaje» en 

la Luna en 1599‖
5
. Uno de los primeros documentos de este 

tipo es del  retórico griego, Samosata,  ―el cual utiliza la 

idea de un viaje a la Luna como herramienta satírica para 

                                                             
4
 La Torre, Eduardo.  Introducción al Derecho Espacial. 

Monografía [en línea]. Obtenido el 4 de octubre de 2009, 

desde dirección: http://porelderechoespacial.blogspot.com/ 

5
 Lachs Manfred (1977).  El Derecho del Espacio 

Ultraterrestre. Fondo De Cultura Económica. Ediciones F. C. 

E. España, S. A.,  México, pp. 16 

http://porelderechoespacial.blogspot.com/
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criticar los problemas de la sociedad griega de ese 

momento‖
6
.  

En la civilización clásica apareció el libro Somnium 

Scipionis de Cicerón; más tarde Julio Verne escribió ―De la 

Tierra a la Luna” y Edgar Allan Poe “Viaje a Venus” en 1865; 

y H. G. Wells sobre ―Los primeros hombres en la Luna” en 

1901.  

Y fue interesante como Julio Verne, fue capaz de  prever 

sobre los auténticos pormenores de los verdaderos viajes a la 

Luna que llevaría a cabo el programa Apollo. Ya que aún 

cuando en su libro, los viajeros a la Luna no viajan por 

medio de cohetes, sino que son disparados de un cañón 

gigante; si se asemeja en el tanto, lo son desde el Cabo 

Cañaveral en el Estado de la Florida de donde en efecto se 

llagaron a efectuar  despegues por la NASA.  

Consecutivamente, reflejo de la gran simpatía que se ha 

sentido por el espacio, se fue dando una gran creación 

literaria, tal como entre otros, asimismo, han destacado: “De 

Facie in Orbe Lunae” de Luciano de Samos; “Somnium” de Kepler 

                                                             
6
Gómez Hertz, V. (2000), op. cit., p. 10 
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y  del famoso Cyrano de Bergerac “Historias Cómicas de los 

Estados de la Luna y el Sol”. 

Sin lugar a dudas, al final las utopías han sido 

superadas por la realidad y posiblemente lo continuarán 

siendo. Sin embargo, algunos autores consideraron esta 

posibilidad como el fin de una era, ya que les parecía más 

negativo que positivo; por ejemplo, ―el gran matemático y 

filósofo de nuestra época Bertrand Russell pidió a los 

hombres «abstenerse de ir a la Luna y otros planetas». «Por 

mi parte, me gustaría que se mostrara más sabiduría para 

conducir los asuntos de la Tierra antes de llevar nuestras 

disputas estridentes y mortíferas a otros planetas»‖
7
. 

El proceso de la llamada por los historiadores como ―la 

nueva era espacial‖, fue preparado no sólo por los numerosos 

logros científicos y tecnológicos en que se basaron las naves 

espaciales y los cohetes, sino gracias también a los sueños 

humanos expresados en anhelos y pensamientos, a través de la 

ciencia ficción y la construcción filosófica, que al final se 

llega a unir con la tangibilidad de la ciencia.  

 

                                                             
7
 Lachs Manfred (1977), op. cit., p. 16  
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Así mismo, en el siglo XX con la aparición de la 

aviación y la cohetería; y los adelantos y avances 

tecnológicos dejados a la humanidad nacen otras inquietudes 

filosóficas y legales; que serán enfrentados  con la 

subsecuente creación e implementación de textos legales, 

entre otros. 

 

 

2. Antecedentes histórico-tecnológicos de la era espacial: 

 

El verdadero comienzo de la era espacial no se da en efecto 

con el logro de los vuelos espaciales, sino más bien con toda 

la gama de invenciones que fueron procurándose a lo largo de 

muchísimos años para concretar una inmensidad de elementos 

que conjuntamente hicieron posible en su momento 

acontecimientos icónicos tal y como el lanzamiento del primer 

objeto espacial. Así por ejemplo; entre otros, todo el 

proceso de creación y descubrimiento de la pólvora, que es un 

ingrediente elemental del combustible sólido de los cohetes. 

Del mismo modo, apoyados en mayor o menor grado, en el 

nivel de avance de la técnica de la época, fueron dándose 
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invenciones, entre otros tales como: el de Galileo en el 

siglo XVII, el cual desarrolla el telescopio, ―y con él los 

primeros datos de la Luna y otros planetas del Sistema 

Solar‖
8
. Copérnico propone la ―teoría Heliocéntrica‖ 

contraria al pensamiento predominante del momento, planteando 

que la Tierra no permanece estática, sino que gira alrededor 

de su propio eje en torno al Sol.  Concatenándose o sirviendo 

de base dicha teoría, con otros adelantos postreros.  

Así por ejemplo;  Kepler, partidario de Copérnico; para 

1594 había desarrollado una complicada teoría geométrica que 

explicaba las distancias entre las órbitas.  Ulteriormente 

formula que el Sol emite una fuerza que disminuye 

inversamente con la distancia y empuja a los planetas 

alrededor del Sol. Y finalmente también postula tres leyes 

llamadas ―Leyes de Movimiento Planetario de Kepler‖. Llegó a 

dar charlas sobre astronomía en las escuelas  y escribía 

ciencia ficción, la cual no estaba dirigida a sus colegas los 

científicos. Sin embargo, nunca se alejaba mucho de la 

ciencia pura. 

                                                             
8
 Gómez Hertz, V. (2000), op. cit., p. 12 
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―Si Kepler proporcionó las semillas matemáticas de la 

teoría heliocéntrica y Galilei el alma y espíritu rebelde 

para investigar, discutir y encontrar la verdad más allá de 

los cánones establecidos en la época, el científico inglés 

Isaac Newton…toma las ideas del movimiento planetario de 

Kepler y las de la física-mecánica de Galilei para dar… los 

principios básicos del movimiento orbital, la física 

matemática y la eventual ciencia de la balística espacial. 

Isaac Newton viene a ser, para efectos metafóricos, la 

armonización de las ideas de los más grandes científicos de 

la época…‖
9
 

Newton mostró mucho interés desde un inicio por la idea 

de la fuerza que casualmente denominó ―la Fuerza 

Gravitacional Universal‖. Su primer gran descubrimiento fue 

las tres Leyes de Movimiento Universal, para las cuales se 

apoyó en las teorías y escritos de Galileo sobre la mecánica 

del movimiento. Y como pertenecía al movimiento filosófico 

naturista iniciado por Descartes, el cual postulaba que, 

ningún fenómeno natural se encontraba más allá del escrutinio 

científico, es lógico pensar que estaba en contra de lo que 

                                                             
9
 Gómez Hertz, V. (2000), op. cit., p. 20 
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sufrió Galileo y apoyaba tanto filosófica como 

científicamente a sus afines. 

―Sin embargo, todavía le faltaba a Newton iluminar el 

concepto de la Fuerza Gravitacional para que la ciencia 

tuviera a sus manos las herramientas conceptuales para 

seriamente considerar la mecánica de la exploración 

espacial‖.
10
 Por lo que al unir la eficaz combinación de sus 

Leyes del Movimiento Universal a las Tres Leyes del 

Movimiento Planetario de Kepler, al fin logró, según él, 

llegar a las bases para entender el funcionamiento mecánico 

del Universo. Incluso, con mucha posterioridad, Einstein hizo 

contribuciones a estas leyes. 

Pero a pesar de estas verdaderas revelaciones, todavía 

faltaba el elemento tecnológico a la ecuación de la 

exploración espacial. Ya que pasaría unos 200 años para que 

el hombre pudiera en realidad romper con la gravedad. La 

clave del vuelo espacial se encontraba, de forma primitiva, 

en el uso de cohetes de combustible sólido (la pólvora atrás 

mencionada); adaptados y mejorados para la guerra y en la 

guerra. 

                                                             
10
 Gómez Hertz, V. (2000), op. cit., p. 22 
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―El primer recuento del uso militar del cohete se 

encuentra en 1232, en el sitio de la ciudad de Kaifeng, 

antigua cabecera de la Provincia de Henan, en la cual se 

usaron cohetes para incendiar las tiendas y fortificaciones 

de mimbre, que eran inmunes a las flechas…‖ mucho más tarde 

―…William Hale, descubre un aspecto que resultaría importante 

en los avances posteriores de la cohetería moderna, el cual 

es el de la estabilización giratoria; es decir, la idea que 

el cohete debe girar sobre su eje longitudinal, para lograr 

una trayectoria más precisa. La patente para esta 

modificación… fue adquirida por el ejército Estadounidense y 

utilizada en la confección de los cohetes utilizados en la 

Guerra de 1812 entre los Estados Unidos y Gran Bretaña, en 

las llamadas Guerras Mexicanas entre Estados Unidos y México 

y en la Guerra Civil Estadounidense‖.
11
 

Sin embargo, la falta de materia prima apropiada para la 

confección; del combustible sólido y la aplicación de la 

estabilización giratoria a las balas, junto con el desarrollo 

de cañones más livianos culminaron en que el cohete como arma 

militar cayera en desuso.  

                                                             
11
 Gómez Hertz, V. (2000), op. cit., p. 24 
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Es Tsiolkovsky quien emprende la categorización de la 

cohetería como una ciencia y el primero en racionalizar 

objetivamente el viaje espacial para fines científicos y 

económicos. Fue la inspiración de los ulteriores pensadores 

de la cohetería, pues trabajó sobre los problemas teóricos 

del cohete como sistema de propulsión y sobre la idea de 

diseños multi-etapa, que serían posteriormente utilizados por 

los estadounidenses y por los rusos en la ―carrera espacial‖.  

No es hasta que a finales de la Segunda Guerra Mundial 

que se le da un gran empuje a la cohetería aplicada en el 

área militar por parte del alto mando nazi resultado de la 

creciente preocupación de los mismos por la orientación que 

tomaba la guerra. El Tercer Reich había pasado a una posición 

defensiva en la cual era menos apto. Por lo tanto, los 

grandes avances alcanzados por ellos en esta tecnología 

fueron disputados al finalizar la guerra por los Estados 

Unidos y la entonces Unión Soviética junto con los 

científicos alemanes que los idearon; no se reveló a quién ni 

qué logró capturar la Unión Soviética; pero es evidente que 

los soviéticos lograron avances importantes en la cohetería y 

balística aplicada, ya que fueron los primeros en poner un 
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satélite artificial en el espacio el 4 de octubre de 1957, 

más de cuatro meses antes que Estados Unidos. 

―En un principio ni Estados Unidos, ni la Unión 

Soviética logró una ventaja clara en el avance de esta nueva 

tecnología, por lo menos en lo que respecta del periodo entre 

1945 y 1955, debido al estado todavía embrionario de la 

tecnología balística en sí; por lo tanto, ninguno de los dos 

países lograría aún misiles balísticos, de los cuales 

posteriormente se desarrollarían los vehículos de lanzamiento 

como el Vanguard, Saturn V, VostoK, Arianne y el mismo 

Transbordador Espacial‖
12
. Es decir; existía viabilidad para 

que los vuelos espaciales se realizaran, pero los recursos 

estaban enderezados principalmente hacia usos militares. Así 

por ejemplo, en el programa espacial de Estados Unidos, los 

cohetes iniciales empleados en los viajes espaciales, eran 

misiles militares adaptados para llevar carga científica y 

humana. 

 

3. Desarrollo histórico de la conquista del espacio 

propiamente dicha: 

                                                             
12
 Gómez Hertz, V. (2000), op. cit., p. 36 
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La era espacial alcanzó una plenitud transitoria a través del 

vuelo espacial, al ser puesto en órbita  en 1957 como se 

dijo, el primer Sputnik alrededor de la Tierra y 

transfiriendo datos científicos desde el espacio. Dándose con 

este trascendental hecho, una escala a otro nivel, el cual 

marcó un hito histórico que muchos denominaron la conquista 

del espacio. 

Ya desde 1958 se crea la Administración Nacional de 

Aeronáutica y Espacio (NASA), como agencia gubernamental, 

para llevar a cabo el programa espacial de Estados Unidos, 

completamente desvinculada de su aparato militar, 

precisamente para poder aprovechar el potencial comercial de 

un proyecto de esta índole. Surgiendo  como respuesta al 

vuelo del satélite soviético Sputnik, el cual a su vez fue 

inspirado por los acuerdos concertados por la Unión 

Soviética, Estados Unidos y otros países en el llamado Año 

Geofísico Internacional; ya que  se propone ampliar el 

estudio del espacio exterior y ―el comité de planificación 

resuelve formalmente que el uso de satélites artificiales es 

tremendamente favorable a este fin. Estados Unidos y la Unión 
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Soviética proponen hacia 1956-1957 proveer satélites 

artificiales para los estudios propuestos‖.
13
 

Inicialmente mientras la NASA se organizaba, el proyecto 

estadounidense de poner un satélite en órbita seguía 

adelante, a pesar que los soviéticos habían logrado poner al 

Sputnik  en funcionamiento, los cuales pusieron a su vez un 

segundo satélite en órbita el 3 de noviembre de 1957, el 

Sputnik2, con Laika abordo, para recibir información bio-

médica acerca de los efectos del vuelo espacial sobre 

organismos terrestres. ―Sputnik2 se encontraba todavía en 

órbita cuando el primer satélite estadounidense entró al 

espacio. El Explorer 1 que despegó del Cabo Cañaveral el 31 

de enero de 1958…‖ el cual ―proporcionó mediciones de los 

rayos cósmicos y micrometeoritos, además de que los datos 

recolectados llevaron al descubrimiento de las fajas de 

radiación Van Alien… Explorer pasaría a ser un proyecto 

continuado de la agencia espacial estadounidense, que 

consiste de unos 55 satélites científicos en total, entre 

1958 y 1975.‖
14
 

                                                             
13
 Gómez Hertz, V. (2000), op. cit., p. 39 

14
 Ibid, p. 43 
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Los vehículos espaciales hicieron viajes aún más largos 

y realizaron hazañas más fascinantes. El primer hombre que 

dio un paseo en el espacio fue Alexei Leonov el 18 de marzo 

de 1965, y después lo siguió Edward White el 3 de junio de 

1965.  

Los siguientes pasos en el programa de Estados Unidos 

fueron el lanzamiento del Apollo 7, en octubre de 1968; el 21 

de diciembre partió el Apollo 8, cuyos tres astronautas 

anduvieron en 147 horas una distancia de 250,000 millas y 

giraron diez veces en órbita alrededor de la Luna. 

Posterior al lanzamiento del Sputnik, fueron dándose 

paulatinamente innumerables avances que solo fueron la 

inevitable subsecuencia de acontecimientos que se 

desencadenaría como fruto de que la humanidad volcó sus 

esfuerzos en hacer no solo más solida esta conquista, sino en 

beneficiarse de ella para de un modo u otro, asegurarse un 

mejor futuro. Así los primeros pasajeros animales, la perra 

Laika, seguida por el chimpancé Eros y más tarde otros 

animales. Después fue el turno del ser humano, un hombre, 

Yuri Alekseyevich Gagarin, quien el 12 de abril de 1961, 

abordo de Vostok,  inició un viaje hacia el espacio exterior. 

Unas pocas semanas después lo siguieron Alan B. Shephard y 
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Virgil Grissom, que hicieron breves viajes. Tal como otros 

que irían al espacio subsecuentemente, según los 

experimentales y neófitos avances se darían.  

Los soviéticos alcanzaron otra victoria en la llamada 

carrera espacial al mandar a Gagarin.  ―En respuesta a este 

acto, los Estados Unidos de América comenzaron a dedicar más 

esfuerzo y tiempo a su programa espacial.  El Presidente John 

F Kennedy prometió que los Estados Unidos de América no sólo 

iba a igualar a la Unión Soviética en sus logros, sino que 

los Estados Unidos, pondría un hombre en la Luna para finales 

de la década.  El programa Apollo se inicio con ese propósito 

y se convirtió en el eje de los esfuerzos de la Aeronáutica 

Nacional y de la Administración Espacial americana durante 

varios años.‖
15
 

―El lanzamiento del Apolo 10, cuyo módulo lunar se apro-

ximó a ocho millas de la superficie de la Luna, precedió a la 

misión del Apolo 11 que culminó con el histórico mensaje que 

se envió al mundo desde Houston el 20 de julio de 1969: «Hoy 

                                                             
15
 Salas, A. (1999). La Soberanía en el Derecho Extra-

Atmosférico. Tesis de Graduación para optar por el grado de 

Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de 

Costa Rica, pp. 29 
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el hombre desembarcó en la Luna. Dos exploradores del planeta 

Tierra, Neil A. Armstrong y Edwin E. Aldrin, usando su frágil 

nave aterrizaron temerariamente, pero con éxito a las 20.17 

G.M.T.»  Así, por primera vez, los hombres tocaron la 

superficie del satélite de la Tierra‖
16
; Armstrong fue el  

primero en poner pie en la luna; caminaron sobre ésta, 

realizaron una serie de experimentos, recogieron algunas 

muestras de rocas, colocaron varios instrumentos. Después de 

regresar a su módulo dejaron la Luna, y se acoplaron con la 

nave de mando. Se reunieron con su colega Michael Collins y, 

junto con él, regresaron a la Tierra.  

Esto le otorgó a los Estados Unidos el primer lugar en 

la carrera espacial; y en los siguientes tres años otras 

cinco misiones Apollo aterrizaron en la Luna. En los años 

sesentas los soviéticos pesimistas sobre sus chances de poner 

un astronauta en la Luna, se dieron por vencidos en esta 

tarea y se concentraron en una serie de estaciones 

espaciales. 

La misión del Apollo 11 fue seguida por la del Apollo 12 

en noviembre de 1969. Pero al mismo tiempo, tres naves 

                                                             
16
 Lachs Manfred (1977), op. cit., p. 9 
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especiales, el Soyuz 6, el 7 y el 8, con siete hombres a 

bordo, habían realizado, en condiciones de ingravidez, 

maniobras de navegación, soldadura y acoplamiento. 

En 1970, el Apollo 13 sufrió una explosión por lo que se 

dio una operación de rescate de tres astronautas a bordo, 

siendo una gran hazaña, las maniobras que produjeron su 

retorno con éxito. A esto siguió el espectacular descenso en 

la Luna del Apollo 14. Próximo, el módulo automático de 

ignición múltiple Luna 16 aterrizó en la Luna y regresó con 

muestras lunares. 

El 17 de noviembre de 1970 la Unión Soviética depositó 

en la Luna un vehículo de ocho ruedas y equipado con una 

batería solar, una fuente de potencia isotópica, un 

analizador de tierra y un reflector láser (francés). Exploró 

el Mar de las Tormentas durante más de diez meses. 

Durante los siguientes años, en la década de los 70s del 

siglo anterior, la carrera espacial bajó su nivel por 

diversos motivos. ―Primero, tanto los Estados Unidos de 

América como la Unión Soviética necesitaban recuperarse tras 

completar sus esfuerzos exhaustivos y de intensos recursos de 

lograr aterrizar en la Luna. Para finales de la serie de 

misiones Apollo, los Estados Unidos se vieron frente un 
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detrimento de fondos y de interés en su programa espacial. Al 

mismo tiempo el programa de la Unión Soviética sufrió una 

gran pérdida con la muerte de su fundador Sergei Korolev. 

Igualmente, para esta época, el número de participantes en la 

exploración espacial se había agrandado para incluir a las 

nacientes potencias espaciales de Japón, China, India, y 

Europa con la Agencia Espacial Europea (ESA) … Ya en los años 

setentas, ambos países siguieron caminos distintos en la 

exploración espacial, alcanzado cada uno por su parte grandes 

logros‖.
17
 

―Como todas las aventuras peligrosas, la exploración del 

espacio ha causado víctimas: Virgil Grissom, Edward White y 

Robert Cha Pee murieron el 27 de enero de 1967 mientras 

realizaban pruebas para el vuelo de un Apolo; el 24 de abril 

del mismo año Vladimir Komarov perdió la vida porque falló el 

paracaídas después de realizar su misión; y el 30 de junio de 

1971 la tripulación de la misión del Soyuz 11 (después de que 

la nave regresara a la Tierra) fue encontrada muerta en su 

                                                             
17
 Salas, A. (1999), op. cit., p. 33 
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cabina; eran Georgy Dobrovolsky, Víctor Patsaycv y Vladislav 

Volkov‖.
18
  

La carrera espacial finalizó con la alianza y la 

coalición sin antecedentes entre Estados Unidos y la Unión 

Soviética, en el proyecto Apollo-Soyuz en el año de 1975. 

―Este  evento  simbolizó la nueva era de relaciones pacíficas 

en los programas espaciales de ambas naciones y del mundo‖. 

En los 80s y 90s del siglo XX en las relaciones 

internacionales en esta materia predominaron las iniciativas 

de cooperación; ejemplo de ello fueron los proyectos 

inicialmente de la Estación Espacial Rusa MIR; y 

posteriormente, aún en avance la Estación Espacial 

Internacional. 

Siendo todas las anteriores hazañas referidas, sólo unas 

cuantas pioneras de las más notables que ilustran los 

progresos realizados durante estos años; unas pocas en 

comparación a la innumerable cantidad de misiones que 

prosiguieron desplegándose hasta nuestros días por los 

diversos programas espaciales y esto porque además el trabajo 

de lanzar satélites y sondas ha continuado sin cesar. 

                                                             
18
 Lachs Manfred (1977), op. cit., p. 13 
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A. Desarrollo histórico del derecho espacial: 

 

El desarrollo jurídico relacionado con el derecho espacial ya 

se vislumbraba al hacerse realidad el sueño de volar, con los 

Wright. Y desde ahí comenzaron a darse dilemas jurídicos 

tales como si el Estado puede o debe intervenir total o 

parcialmente. La opción del ―dejar hacer‖ que había 

prevalecido, decae cuando deja de dársele un uso pacífico al 

avión por lo que en 1919 la Convención aérea de París permite 

el derecho de intervenir. 

Pero se empieza a incursionar más directamente en el 

ámbito jurídico espacial  en 1952 cuando en el III Congreso 

Internacional de Astrofísica ―se trató por primera vez el 

aspecto legal de los vuelos espaciales, correspondiendo a 

Alex Meyer ser el primer jurista en tratar el tema‖.
19
  

Con el lanzamiento del Sputnik I en 1957, tres meses 

después de iniciado el Año Geofísico; se detonó la lógica 

                                                             
19
 La Torre, Eduardo.  Introducción al Derecho Espacial. 

Monografía [en línea]. Obtenido el 4 de octubre de 2009, 

desde dirección: http://porelderechoespacial.blogspot.com/ 

http://porelderechoespacial.blogspot.com/
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expectativa de cómo reaccionarían las distintas potencias, 

entre ellas los Estados Unidos, cuyo territorio evidentemente 

estaría siendo sobrevolado por éste. 

Pero no ocurrió nada, ―nadie protestó, nadie invocó la 

Convención de Chicago de 1944 que reconoce la soberanía de 

los Estados en el espacio aéreo sobre su territorio, nadie 

pretendió ejercer soberanía usque ad coelos y nadie acusó a 

la Unión Soviética de utilizar el nuevo instrumento, 

indudable alarde científico y técnico, con fines de 

espionaje
20
‖. Y esto porque como se dijo, previamente había 

existido un acuerdo entre las naciones de que la puesta de 

satélites en órbita era de interés para el avance técnico. Y 

aún, con posterioridad, al empezar la carrera espacial en la 

cual uno y otro satélite era puesto en órbita, ningún otro 

Estado reclamo, incluso los que no participaron oficialmente 

en el Año Geofísico Internacional, aunque los objetos 

transitaban sobre sus territorios sin autorización alguna.  

                                                             
20
 José Manuel Lacleta Muñoz (2005,08 de abril).  El Derecho 

en el espacio ultraterrestre. Documento de Trabajo [en 

línea]. Obtenido el 21 de enero de 2010, desde dirección: 

http://74.125.47.132/search?q=cache:zr1FgScHWY8J:www.realinst

itutoelcano.org/documentos/187/Lacleta%2520pdf.pdf+derecho+es

pacial+y+la+empresa+privada&cd=36&hl=es&ct=clnk&gl=cr 
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Consecuentemente, se puede decir que el Derecho Espacial 

ha evolucionado de una forma más o menos paralela al 

desarrollo de la tecnología espacial y lejos de generarse 

resistencias; el interés teórico y jurídico aumentó, y el 

mundo lo celebró.  

Sin embargo, estos eventos generaron ―a nivel 

legislativo internacional una serie de conflictos que eran 

necesarios resolver. Por ejemplo, ¿Cómo se iba a determinar 

quien era dueño de cual parte del espacio? ¿Qué 

responsabilidad tienen los Estados en la actividad espacial? 

¿A partir de dónde se comienza a hablar del Espacio Exterior? 

¿Cuál es la relación entre el Espacio Exterior y el Espacio 

Aéreo?‖
21
 ¿Debe la soberanía de los Estados continuar a la 

misma altura? ¿Se daría la misma situación del colonialismo, 

pero en el espacio? ¿Se emplearía las nuevas posibilidades 

tecnológicas para fines bélicos? Necesitando estas incógnitas 

pronta respuesta junto a otras que se continuarían generando 

hasta hoy, conforme la técnica avanza y los supuestos se 

hacen reales; fenómeno que sin duda continuará. 

                                                             
21
 Gómez Hertz, V. (2000), op. cit., p. 99 
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Así mismo, se da el importante cuestionamiento jurídico 

de que si en plena Guerra Fría ¿Los países de un bloque 

continuarían autorizando el libre tránsito de satélites? Y de 

si el no reclamo de los Estados significaría un 

consentimiento tácito de los sobrevuelos espaciales 

relacionados con las actividades científicas del año 

geofísico. ―Algunos juristas soviéticos sostuvieron 

efectivamente esa tesis, lo que implicaba que en el futuro 

sería exigible la autorización de los Estados sobrevolados 

para el lanzamiento de satélites con otros fines‖
22
. Siendo 

importante tomar en cuenta que en el Derecho Aéreo, que le es 

el más próximo, no está contemplado el paso inocente de 

aeronaves de Estado extranjeros, contrario a lo que sí ocurre 

con el Derecho del Mar.  Siendo que otras tesis alegaban que 

existía plena libertad de navegación, porque los satélites 

navegaban en espacio Ultraterrestre. Pero como se verá el 

límite exacto entre el espacio aéreo territorial y el espacio 

ultraterrestre nunca se logró establecer objetivamente con 

                                                             
22
 José Manuel Lacleta Muñoz (2005,08 de abril).  El Derecho 

en el espacio ultraterrestre. Documento de Trabajo [en 

línea]. Obtenido el 21 de enero de 2010, desde dirección: 

http://74.125.47.132/search?q=cache:zr1FgScHWY8J:www.realinst

itutoelcano.org/documentos/187/Lacleta%2520pdf.pdf+derecho+es

pacial+y+la+empresa+privada&cd=36&hl=es&ct=clnk&gl=cr 
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suma precisión. Pero aún así, dicha indeterminación no ha 

obstaculizado las actividades espaciales ni el avance del 

―Derecho Espacial‖.  

En un inicio y pienso que aún en alguna medida el 

―Derecho Espacial‖ se trató por la doctrina y por el Derecho 

en general como una cuestión accesoria y distante; salvo en 

algunas naciones en las que las actividades espaciales eran 

más latentes; de forma tal que en mi opinión ésta ha llegado 

a ser omisa y limitada, ya que deja cuestiones sin resolver 

que necesitan respuestas, en las cuales pueda haber también, 

en alguna medida injerencia del Derecho Internacional en 

representación de la Humanidad; quizás por la falta de visión 

de la importancia de esta nueva rama o porque no es hasta 

ahora que las aplicaciones técnicas, científicas y 

comerciales empiezan a hacerse mucho más latentes. Y porque 

además, la misma debilidad del Derecho Internacional cobija a 

esta nueva rama: y es la falta de un organismo que genere 

verdadera coacción, orden y consecuentemente seguridad 

jurídica. 

―De acuerdo con Manfred Lachs en esos tiempos la mayoría 

de las demás naciones expresaron su interés en el 
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establecimiento de un régimen jurídico para las aventuras 

exploratorias en el espacio. Pero como las actividades 

espaciales conferían muy pocos beneficios económicos, 

parecían dispuestos a dejar el asunto en manos de las 

superpotencias. Sólo con el desarrollo de las aplicaciones 

espaciales a la vida civil sobre la Tierra, y con el 

apaciguamiento de la Guerra Fría, una gran cantidad de 

Estados han comenzado a darse cuenta que la diplomacia 

espacial afecta directamente sus intereses‖
23
; en ámbitos que 

no competen estrictamente a la esfera privada del derecho, ya 

sean de carácter interno de los estados o internacional 

privado.   

Porque al final ha sido una realidad el hecho de que la 

mayoría de los objetos lanzados al espacio apuntan más que 

todo hacia la Tierra, siendo esto solo el reflejo de ―que 

desde hace varias décadas utilizamos estas estaciones, 

satélites, naves y telescopios espaciales para ordenar el uso 

de los recursos naturales y cuidar del medio ambiente, para 

procurarnos mejores servicios meteorológicos y más precisas 

ayudas de navegación; para realizar transmisiones de datos y 

                                                             
23
 Salas, A. (1999), op. cit., p. 30 
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comunicaciones de toda índole; para gestionar las 

telecomunicaciones, las redes eléctricas y los sistemas 

financieros globales y nos ayudan de forma decisiva en las 

actividades de socorro para casos de emergencia; también nos 

sirven como fuente de información para la toma de decisiones 

en ámbitos que van desde la agricultura a la defensa y -más 

recientemente- nos han abierto nuevos caminos en el campo de 

la educación y de la medicina, además de contribuir de forma 

decisiva al desarrollo de la sociedad de la información y del 

conocimiento‖.
24
 

Pero para ese momento de cambio tecnológico histórico, 

que justamente coincidía con la Guerra Fría, y a su vez, era 

en alguna medida fruto de la misma; la humanidad prefería en 

primer término un derecho espacial más de injerencia y 

competencia rigurosamente estatal, a su vez, que se 

interesaba más por la cooperación, la explotación pacífica 

del espacio e impedir una apropiación de éste por parte de 

los bloques ideológicos; mayormente por los posibles 

                                                             
24
 INSA. (2001).  < http://www.insa.org/node/607>.  [Consulta: 

4 octubre. 2009]. 
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conflictos internacionales que se podrían generar en el 

intento de dominarlo; más que por un verdadero desarrollo 

jurídico práctico, versátil, comercial y verdaderamente 

democrático. Por ello, pocos semanas después de la puesta en 

órbita del Sputnik I se pedía el estudio en común de un 

sistema de inspección para asegurar que el envío de objetos 

al espacio se haría únicamente con fines pacíficos y 

científicos. La comunidad internacional se preocupó de 

generar mecanismos de discusión en los cuales los temas que 

concernía a las posibilidades que generaban las actividades 

en el espacio se pudieran tratar seriamente. 

Prontamente los Estados comenzaron a deliberar sobre 

cuales eran los principios jurídicos que debían regir las 

actividades de los Estados en el Espacio, además de que 

reconocían las necesidad de enfrentar la resolución de la 

gran cantidad de cuestionamientos más atrás citados; porque 

además las potencias querían que las actividades espaciales, 

quedaran cubiertas por el Derecho Internacional y la Carta de 

las Naciones Unidas; por lo que la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, en 1959 crea la Comisión 

Especial sobre la Utilización Pacífica del Espacio 
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Ultraterrestre (COPUOS), como un cuerpo permanente para 

analizar el ámbito de cooperación internacional en la 

utilización pacífica del espacio exterior;  con un subcomité 

técnico-científico y otro jurídico. Con esta Comisión se 

lograron dar discusiones productivas sobre la necesidad de la 

cooperación internacional para la eficiente explotación del 

espacio exterior y esto porque ni los Estados Unidos y ni la 

Unión Soviética consiguieron asegurar una posición dominante, 

que eran lo que en un principio pretendían.  

En suma, lo que llegó a denominarse el ―corpus iuris 

spatialis‖ es fruto del trabajo que se fue realizando a lo 

largo de los años, por el subcomité jurídico de la COPOUS; 

los cuales como se verán son principalmente cinco tratados. 

Al mismo tiempo otros organismos internacionales tomaron 

medidas para asumir la cooperación internacional: la UIT 

(Unión Internacional de Telégrafos, que después también le 

han llamado Unión Internacional de Telecomunicaciones; 

encargado de la cooperación internacional en cuanto al uso de 

la órbita geoestacionaria y sus repercusiones sobre el radio- 

espectro. Igualmente, INTELSAT comienza a promover la 
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cooperación internacional en las telecomunicaciones 

comerciales. 

En resumen, la ONU lo que había estado haciendo en un 

comienzo, era redactar una serie de resoluciones o documentos 

aislados que trataban ciertos puntos de conflicto en el 

naciente Derecho Espacial; que trazaban algunos principios 

jurídicos sobre el Espacio Exterior; siendo que éstas solo 

dispondrían el camino para los tratados o cuerpos normativos 

propiamente dichos que llegarían a darse. Y no es hasta el 13 

de diciembre de 1963 con la  ―Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Principios Jurídicos que rigen las 

actividades de los Estados en la exploración y uso del 

Espacio Ultraterrestre‖, aprobada mediante resolución 1962 

(XVIII), que estos  principios encuentran reglamentación 

jurídica, porque en ella se sentaron ya los principios 

básicos del Derecho Espacial: libertad, igualdad, 

cooperación, mantenimiento de la paz, no apropiación y 

responsabilidad. Declaración que fue seguida en 1967 por el 

―Tratado sobre los Principios que deben regir las Actividades 

de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio 

Ultraterrestre, la Luna y demás Cuerpos Celestes‖ ,‖aprobado 
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por resolución 2222 (XXI), abierto a la firma el 27 de enero 

de 1967 y en vigor desde 10 de 0ctubre de 1967. Este es 

conocido como la Carta Magna Espacial o Tratado del Espacio 

del 67‖.
25
  

A lo largo de los años se fueron dando distintos cuerpos 

normativos, los cuales serán retomados, valga mencionar entre 

muchos: el ―Convenio sobre el rescate de los astronautas y de 

objetos lanzados al espacio ultraterrestre‖; el cual fue 

aprobado en 1967. Le siguió el ―Convenio sobre 

responsabilidad internacional por los daños causados por los 

objetos espaciales‖ en  1971. Después el ―Convenio sobre el 

registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre‖ en 

1974. Convenios que valga decir forman parte del ―corpus 

iuris spatialis‖. Y mucho más reciente la ―Declaración 

Internacional sobre Cooperación Internacional en la 

Exploración y Uso del Espacio Ultraterrestre para beneficio e 

interés de todos los estados poniendo particular énfasis en 

las necesidades de los países en Desarrollo‖.  

                                                             
25
 La Torre, Eduardo.  Introducción al Derecho Espacial. 

Monografía [en línea]. Obtenido el 4 de octubre de 2009, 

desde dirección: http://porelderechoespacial.blogspot.com/ 

http://porelderechoespacial.blogspot.com/
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Del mismo modo la ONU, ha organizado las UNISPACE 

conferencias relativas al espacio exterior. La primera en 

1968, la segunda en 1982 y la tercera en 1999. Y la 

Conferencia Espacial de las Américas que se dan antes de que 

tomen lugar cada una de las anteriores. 
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Punto B) Conceptualización  

 

―La conquista del espacio‖ es sin duda uno de los más 

extraordinarios acontecimientos que marcaron su inicio en el 

siglo XX, únicamente comparable ―al descubrimiento  de 

América‖. Es, por ello que la ciencia y la técnica deben ir 

de la mano para saber como ir enfrentando los grandes 

hallazgos que ―conducirán a la Humanidad hacia realidades más 

sorprendentes, hacia una zona virgen en la que jamás se había 

aventurado el hombre‖.
26
 

Por lo general, las invenciones han significado avances 

en  la sociedad humana; y es probable que ―la conquista del 

espacio‖ produzca mayores consecuencias y transformaciones en 

la vida, que cualquier otro acontecimiento anterior, creando 

como lo ha hecho,  nuevas ramas del Derecho y corrientes de  

pensamiento. En el panorama mundial, la revolución técnica 

                                                             
26
 Ih-Ming Wang (1965). La delimitación de la Soberanía 

Vertical.  Sección de derecho aeronáutico y del espacio del 

instituto ―Francisco   de   Vitoria‖, Medinaceli, 4-Madrid, 

Tesis doctoral presentada en la facultad de derecho de la 

universidad de Madrid, pp. 1 
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representa un cambio fundamental de la estrategia y de la 

política internacional tradicional. Y ―el cambio sobrevenido 

en la realidad, resultado del progreso técnico, tiene 

repercusiones sobre el derecho que regula esta realidad‖.
27
  

Es por ello que los Estados se encuentran aún hoy en una 

situación difícil ante los descubrimientos relativos al 

espacio, pues deben reajustar sus competencias sobre todas 

las actividades que se han e irán realizando en éste, 

haciendo esfuerzos máximos para alcanzar una ordenación 

adecuada. Y esto por ejemplo por ―la eventualidad, de llegar 

a disfrutar de los recursos de los planetas (…) de levantar 

establecimientos científicos y militares en los cuerpos 

celestes, hasta una posibilidad de ocupación o proclamación 

de soberanía en los mismos‖
28
 por parte de la humanidad; así  

como otras posibilidades de explotación que en la actualidad 

ya son dables, pero pareciera que lo están pronto de ser. 

                                                             
27
 Seara Vázquez Modesto (1961). Introducción al Derecho 

Internacional Cósmico. Dirección general de publicaciones, 

Primera edición, México, pp. 9 

28
 Ibid, p. 2 
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De ahí que, ―surge la necesidad de una normativa 

especial para el espacio, ya que se ha constituido en un 

medio básico fundamental, en el que se desenvolverán gran 

parte de las acciones futuras del hombre, de gran importancia 

e injerencia para la humanidad entera‖.
29
 

La apertura de las vías espaciales, coloca al hombre en 

el problema de su utilización. Un hecho se presenta y después 

aparece la necesidad de resolver el problema de su regulación 

en derecho. Sin duda es necesario construir una teoría 

general del derecho del espacio y de los cuerpos celestes, 

estudiando los problemas cuya aparición se prevé. ―Razones de 

orden práctico lo aconsejan: hoy el derecho interplanetario 

está todavía en un estado embrionario‖
30
; y es muy 

cuestionable si habrá de abandonar este estado dado el 

carácter infinitamente intangible y enigmático del Universo, 

                                                             
29
 Montejo, A. y Ramos, M. (1989). Derecho del Espacio 

Exterior: Posibilidades Concretas para Costa Rica. Tesis de 

Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, pp. 

51 

30
 Seara Vázquez Modesto (1961), op. cit., p. 9 
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en cuanto a la comprensión del ser humano en referencia a su 

totalidad.   

Todas estas elocuciones nos muestran, que el ser humano 

se ha  enfrentado y se enfrentará con realidades materiales y 

físicas radicalmente distintas, para las que las 

circunspecciones e instituciones de la Tierra se ven 

inadecuadas e insubsistentes para enfrentarse a ellas. De ahí 

que nuestro sistema legal, se ve  empequeñecido  y absorbido 

por la grandeza de las impresionantes realidades de tal 

escenario, y por consiguiente, la necesaria constante 

implementación, fortalecimiento y adaptación del ―Derecho 

Espacial‖ objeto de este aparte. Es por ello que es 

primordial definir ampliamente que es el ―Derecho Espacial, 

antes que entrar analizar su ámbito de regulación. 

 

1. Diferentes  denominaciones: 

A medida que se desarrolla y consolida el Derecho que regula 

el Espacio Exterior y evolucionan los avances técnicos en su 

exploración y explotación, han ido surgiendo un sinnúmero de 

denominaciones de las cuales entre otras están: ―Derecho 

Satelitario, Derecho Interastral, Derecho del Cosmos, Derecho 
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de la Navegación de los Espacios Celestes, Derecho 

Extraterrestre, Derecho Ultraterrestre, Derecho de la 

Locomoción Espacial, Derecho Interplanetario y la más común 

Derecho Espacial‖
31
. 

El término ―Derecho Espacial‖ empleado en esta 

investigación; es la designación más amplia  y generalmente 

utilizada por muchos autores; y esto, a pesar de que 

formalmente en los tratados que rigen la materia se le 

denomina ―Derecho Ultraterrestre‖. La preferí porque en su 

amplitud  comprende las anteriores denominaciones y sin duda 

algunas aún otras no citadas; siendo que en muchos o la 

mayoría de los casos a dichas terminologías  se les han ido 

determinando falencias que las limitan, a los efectos de 

designar con verdadera precisión esta nueva rama del derecho.  

Y esto a pesar de que esta denominación de ―Derecho 

Espacial‖ haya sido también criticada por su generalidad, ya 

que en mi opinión es menos pretenciosa o reduccionista que 

cualquier otra hasta el momento propuesta; ya que como se 

verá, la aún vigente indeterminación de la delimitación de su 

ámbito de regulación, está en estrecha relación con la 

                                                             
31
 Salas, A. (1999), op. cit., p.  3 
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indeterminación de la más acertada denominación, que a esta 

nueva rama del derecho pueda asignársele. Así  por ejemplo, a 

la denominación ―Derecho del Cosmos‖ se le puede reprochar 

por adolecer de similar generalidad. Por lo que en definitiva 

es preferible ―Derecho Espacial‖, porque además de ser la más 

utilizada, muestra de su aceptación; bien podría continuar 

abarcando otras que se lleguen a proponer sin un resultado 

decisivo igualmente al final. 

Por otro lado, sin embargo; se le ha hecho la crítica a 

la denominación ―Derecho del Espacio o Derecho Espacial‖, de 

que está excluyendo los cuerpos celestes al contemplar 

únicamente el espacio exterior. ―Así, si los humanos llegaran 

a otro planeta, ese derecho ya no tendría vigencia‖.
32
 No 

comparto esta posición porque se sobreentiende que el vocablo 

―Espacio‖ es análogo al de ―Universo‖ y se está empleando 

para significar lo mismo; es decir, todo lo que en él esta 

comprendido; eso sí, con condición de que se excluya la 

Tierra, ya como bien sabemos, en ésta aplican otras ramas del 

derecho. Y porque además, la cuestión de la denominación, 

                                                             
32
 INSA. (2001).  < http://www.insa.org/node/607>.  [Consulta: 

4 octubre. 2009]. 
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pierde importancia al tiempo presente, y ello porque en la 

situación actual del Derecho Espacial, éste ni siquiera 

tendría injerencia absoluta sobre la generalidad de 

relaciones jurídicas que pudieran derivarse de una actividad 

en el espacio. 

Es equívoco también el término ―Derecho Astronáutico‖, 

con el cual se toma como referencia la navegación en el 

espacio; en virtud de que etimológicamente el término 

"náutico" limita el ámbito de aplicación a las actividades 

desarrolladas en virtud del desplazamiento en el espacio. 

―Como parte de este mismo criterio se ha citado el término 

Derecho de Locomoción Espacial o Locomoción Balística‖
33
. 

La referencia a los astros también ha servido de 

fundamento a denominaciones tales como: Derecho Interastral, 

Derecho Intersideral, Derecho Sideral. Que se debilitan 

porque se plantea únicamente una relación en la que 

intervenga un astro en la situación fáctica. Y de forma 

similar la referencia a los cuerpos, tales como: Derecho 

Satelitario, Interplanetario. 

2. Definición: 

                                                             
33
 Montejo, A. y Ramos, M. (1989), op. cit., p. 57 
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En primer término ―el Derecho Espacial‖ como rama del 

Derecho, debe ocuparse precisamente de una relación entre 

sujetos. Y estas relaciones que se procuran regular se dan 

entre: Estados,  entes jurídicos particulares, individuos, 

organismos internacionales y otros sujetos espaciales; 

nacidas todas estas relaciones fuera del ámbito terrestre. Y 

es importante acotar que esto aún y cuando tengan sus efectos 

en la Tierra, ya que las actividades surgidas en esa región 

pueden tener resultados en la Tierra, así por ejemplo, entre 

otros; las actividades relacionadas con telecomunicación, 

sensores remotos o tele-observaciones.  

Aunque del objeto y sujeto del derecho espacial se 

tratará más adelante. No obstante, podría partirse para 

―intentar una definición del Derecho Espacial diciendo que es 

una rama de las ciencias jurídicas que regula las relaciones 

entre Estados, organismos internacionales, entes jurídicos 

particulares y personas privadas que tienden a la exploración 

y explotación del espacio exterior‖
34
.  Siendo esta definición 

a mi criterio bastante completa y suspicaz, en el tanto en 

que no deja de lado aún cuando otros autores sí, el 

                                                             
34
 Montejo, A. y Ramos, M. (1989), op. cit., p. 53 
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importantísimo factor de las relaciones entre sujetos 

privados frente a todos los Estados en general, que en 

definitiva como se verá, es la suma de los sujetos sometidos 

―al derecho Espacial‖, ya que hoy en día la realidad de la 

privatización en las actividades en el espacio es más patente 

que nunca. Pero sin embargo, aún frágil en cuanto a que 

generaliza y no especifica el tipo de relaciones 

concretamente a regular y que efectivamente entran dentro de 

este derecho;  y tampoco contiene al menos situaciones 

excluyentes que la hagan más certera; como las que se irán 

planteando en la problematización jurídica a lo largo de este 

trabajo.  

En igual sentido, algunas posiciones lo definen como la 

disciplina jurídica que gobierna las relaciones de derecho, 

público o privado, nacidas entre individuos y estados, entre 

otros aspectos; que a mi criterio es errada en ese punto; en 

el tanto que toda relación, en espacial de derecho privado, 

la situación fáctica debe estar contemplada dentro del ámbito 

de regulación y de aplicación del derecho espacial 

propiamente dicho; es decir, lo que está efectivamente 

contemplado en su construcción normativa. 
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Por lo que en conclusión ―el Derecho Espacial‖, se 

podría precisar, en mi muy particular criterio, como el 

conjunto de principios y reglas que ordenan: las condiciones 

en que debe desenvolverse la exploración, uso y explotación 

del espacio y de los cuerpos celestes; el personal y 

tripulación; los objetos y vehículos; y las relaciones 

jurídicas que surjan como consecuencia de tales actividades; 

pero insistiendo, siempre y cuando se trate de situaciones y 

relaciones que estén comprendidas y encuadren dentro de 

dichas reglas y principios; de la naturaleza jurídica y del 

ámbito de regulación de dicho derecho. Y en esto, ausente en 

lo hallado en la doctrina consultada; dado el amplio 

escenario examinado y en definitiva por la orientación 

jurídica comercial, como pública internacional dada a esta 

tesis. 

Ya que por lo demás, prueba de esto es que no existe y 

no está previsto un organismo de derecho internacional que 

pueda obligatoriamente sostener la jurisdicción y, asimismo, 

ejercer un control, sobre un conflicto, por ejemplo, entre 

sujetos privados a raíz de una contratación comercial de 

índole turístico en el espacio exterior, a pesar de que sea 

una actividad espacial; primero porque al derecho 
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internacional público no le incumbe, no le interesa y no le 

compete regular en este ámbito una relación de esa 

naturaleza; y segundo porque una situación como la 

ejemplificada podría más bien ser jurisdicción exclusiva de 

un derecho interno de algún Estado en particular, o bien, ser 

materia de derecho internacional pero en ese caso privado. 

 

3. Características:  

De acuerdo con el doctor Ricardo Foglia y al doctor Ángel 

Mercado de Argentina citados por Aleyda Salas, las 

características del Derecho Espacial son: Internacionalidad, 

dinamismo, Integralidad, Universalidad y Autonomía; y esto 

porque primero la Internacionalidad emana del hecho de que 

las actividades espaciales se despliegan fuera del espacio 

territorial de los Estados en particular. Segundo, es 

dinámico porque ―el Derecho Espacial‖ se encuentra en 

constante cambio por lo que requiere que sus normas estén en 

constante adaptación. Tercero, es integral porque se alimenta 

de las demás ramas del Derecho y de otras disciplinas 

científicas con las cuales guarda relación. Cuarto, es 

Autónomo, aunque de forma relativa porque es particular su 
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ámbito de aplicación, pero siempre manteniendo como se dijo  

relaciones con otras ramas. Y por último, es Universal porque 

la exploración científica y sus avances han brindado una 

uniformidad en el campo internacional, que ha favorecido al 

impulso de un régimen jurídico internacional movido por la 

Organización de las Naciones Unidas. 

 

 

4. Posible Clasificación: 

 

De la misma manera, con el afán de conceptualizar este 

derecho, es importante comprender los iniciales rasgos de sus 

distintas sistematizaciones, aún y cuando se retomara con más 

profundidad a continuación en el siguiente punto; por lo que 

partiendo de ello, es importante dejar ya asentadas cuales 

son las discusiones entorno a la posibilidad de clasificación 

del mismo. 

―El Derecho Espacial‖ puede considerarse como el que 

regula las relaciones entre estados, respecto del espacio 

exterior. Así, sus diferencias con el Derecho Internacional 

serán mínimas, y nosotros podremos concebirlo, como un tronco 
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del Derecho Internacional, o bien, como una disciplina 

independiente del Derecho Internacional, pero inspirada, sin 

embargo, en el Derecho Internacional.  

Si se parte de que ―el Derecho Espacial‖ forma parte del 

Derecho Internacional, la misma base puede ser atribuida a 

los dos. En la realidad no puede discutirse la íntima 

relación existente entre el Derecho Internacional y éste. El 

problema surge al tratar de ―determinar si el Derecho 

Interplanetario no tiene una amplitud suficiente para que 

pueda pensarse que, si no en el presente, por lo menos para 

el futuro, puede convertirse en una rama independiente del 

Derecho… Pero, puesto que es el Derecho Internacional quien 

se ocupa de las relaciones entre estados, resulta de ello una 

dependencia del Derecho interplanetario respecto del Derecho 

Internacional‖.
35
 Pero solo en cuanto a las relaciones entre 

sujetos de Derecho Internacional se refiere y en cuanto al 

ámbito que regula ―el Derecho Espacial‖ propiamente dicho; 

porque en cuanto a las relaciones entre sujetos privados que 

se han estado dando en el más reciente fenómeno de 

comercialización y privatización de las actividades 

                                                             
35
 Seara Vázquez Modesto (1961), op. cit., p. 12 



-67- 

 

espaciales y en cuanto situaciones de carácter privado tal 

como un incumplimiento contractual, vale reiterar, que no 

abarcan o comprenden las situaciones ya previstas o reguladas 

por el derecho espacial; se pensaría que rige el Derecho 

Internacional pero Privado; o  el que rige a lo Interno de 

los Estadios; o el de algún tribunal Arbitral escogido por 

las partes interesadas; tema del cual se irá analizando a 

fondo más adelante.  

Siendo que en ese tanto, si realmente el Derecho 

Espacial, sufriera una verdadera reestructuración o 

ampliación, para cubrir realmente este ámbito puramente de 

carácter privado descrito; bien podría decirse que la 

amplitud anteriormente citada como requisito para su plena 

independencia del Derecho Internacional, se estaría dando o 

cumpliendo. 

Por otro lado, es de relevancia recordar que, los 

Estados crean el Derecho Internacional propiamente dicho y 

están también encargados de aplicarlo; pero los Estados son 

al mismo tiempo los sujetos de ese Derecho, es decir, que son 

juez y parte simultáneamente. Por lo que de ahí la misma 

falencia del ―Derecho Espacial‖: que no haya un mecanismo de 

coacción que lo haga más eficaz, tal como se había mencionado 
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en algún punto atrás. Y mientras no haya una organización 

internacional lo bastante poderosa, el Derecho Internacional 

o el mismo Derecho Espacial, no será un verdadero derecho, 

sino un conjunto de normas de conducta, de signo más bien 

moral.  

 Pero es más bien por el contexto conflicto de rango 

Estatal, por lo que desde el inicio de la presencia humana en 

el espacio, el Derecho Internacional ha sido destinado a 

regir esa actividad para ―evitar la conquista, la apropiación 

o la colonización de ese espacio y de los cuerpos celestes.‖ 

Siendo que ―…los principios básicos aceptados en la formación 

de ese Derecho han sido los de libertad, igualdad, 

cooperación, responsabilidad y uso pacífico‖.
36
 

 

 

                                                             
36
 José Manuel Lacleta Muñoz (2005,08 de abril).  El Derecho 

en el espacio ultraterrestre. Documento de Trabajo [en 

línea]. Obtenido el 21 de enero de 2010, desde dirección: 

http://74.125.47.132/search?q=cache:zr1FgScHWY8J:www.realinst

itutoelcano.org/documentos/187/Lacleta%2520pdf.pdf+derecho+es

pacial+y+la+empresa+privada&cd=36&hl=es&ct=clnk&gl=cr 
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Punto C) Sub-clasificación del Derecho Internacional 

 

En un primer término; con independencia de si se parte de que 

el Derecho Espacial es una rama nueva e independiente del 

Derecho, o una sub-clasificación del Derecho Internacional; 

tema del cual trata la mayor parte de este punto; es 

importante observar y recordar; que este derecho al igual que 

suscita discusión y no menos falta de acuerdo e incontables 

opiniones encontradas, de forma análoga a como lo hace con 

este tema, lo hace, así mismo, con su  denominación (como se 

vio); con la determinación de la relación de su objeto y 

sujetos; con su ámbito de acción o regulación, y esto último 

de la mano con su delimitación; temas de los cuales por su 

puesto se expondrá apropiadamente. 

Es indudable que el ―Derecho Espacial‖ ha ingresado 

gradualmente ―en la esfera de interés del hombre, y por este 

motivo, éste ha tenido que ir buscando, a medida que se 

presentan los problemas, la tutela más adecuada‖
37
. De la 

misma manera que le ocurre a las ramas del derecho en 

general; y esto porque ante una nueva situación jurídica  

                                                             
37
 Montejo, A. y Ramos, M. (1989), op. cit., p. 129 



-70- 

 

debe enfrentarla para proporcionarle soluciones. Y las 

actividades relacionadas con el espacio no fueron la  

excepción, ya que a nivel jurídico se han dado una serie de 

etapas que han contribuido con su clasificación. 

En un principio, dado el peligro de conflictos militares 

justo en el momento cuando las puertas de acceso al espacio 

se abrían en los albores de la Guerra Fría; aunando al temor 

por parte de los países más débiles de que esta nueva 

realidad les diera un poder desmedido a la potencias más 

fuertes; y entre dichas potencias fuertes, que una le tomara 

la delantera a la otra; es por todo ello,  que principalmente 

se empieza a gestear el ―Derecho Espacial‖; como un nuevo 

orden normativo distinto de cualquiera existente. 

 Rama jurídica que  ira planteándose entre otros fines 

el lograr el mantenimiento de la paz, la seguridad 

internacional, promover la cooperación y el entendimiento 

internacionales y generar un equilibrio entre las naciones. 

Por lo que en este sentido el Derecho Internacional, en 

definitiva, dado el marco contextual expuesto; y de alguna 

manera a mi criterio por la naturaleza o carácter inherente 

de tipo internacional, de lo que el acceso al espacio 
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exterior representa para la humanidad en general, similar a 

lo que ocurre con los océanos y el espacio aéreo;  debe 

asumirse que en alguna medida, por derivación lógica y al 

menos en principio, preponderantemente la regulación del 

―espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes‖ en 

efecto incumben a este Derecho Internacional.  

Lo que significa que en todas las actividades referidas 

al espacio exterior y a los cuerpos celestes; los Estados 

deberán estar sujetos al derecho internacional, incluida la 

carta de las Naciones Unidas, tal y como en efecto está 

regulado. Implicando no ―sólo aplicar los ordenamientos del 

derecho internacional como los define esta Carta, sino 

también, todos aquellos que se han creado como resultado del 

desarrollo de las Naciones Unidas, y que están sujetos a una 

nueva interpretación más actual.‖
38
  

Prueba consecuente de la relación existente entre el 

Derecho Espacial y el Derecho Internacional, es también la 

declaración en el Tratado que Rige las Actividades de los 

Estados en la Exploración y el Uso del Espacio 

Ultraterrestre, de 1967 y en la primera Declaración de los 

                                                             
38
 Lachs Manfred (1977), op. cit., p. 28 
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Principios Legales que Rigen las Actividades de los Estados 

en la Exploración y el Uso del Espacio Exterior, de 1963; de 

que tal como se apuntó, los Estados deberán realizar las 

actividades de exploración y uso del espacio ultraterrestre y 

también de todos los cuerpos celestes, de acuerdo con el 

derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones 

Unidas, para mantener la paz y la seguridad internacionales y 

promover la cooperación y el entendimiento internacionales. 

Sin embargo, al hacerse esta conexión entre el Derecho 

Internacional y la regulación que necesitaba esta nueva 

categoría que representaba el espacio exterior, ya que 

sobrepasaba infinitamente todo lo que se ha reunido dentro 

del ámbito normal de la ley, y a su relación física con la 

Tierra; no podía dejarse de lado entre otros el respetarse la 

lex specialis, que por su naturaleza es para casos 

determinados;  así mismo, las normas que requieren adaptarse 

a las necesidades y a las características de la nueva 

dimensión; y las que requerirán adaptación por verse afectado 

su ámbito de aplicación; así como los deberes y los derechos 

de los Estados interesados que se han visto modificados con 

el desarrollo del Derecho Espacial y posiblemente se 

continuarán viendo trasformados o afectados, ante los cambios 
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que sufra este derecho, y esto por el incremento y 

diversificación de las actividades en el espacio exterior. 

 Porque no era sólo cuestión de aplicar al nuevo medio, 

los principios y los preceptos existentes en el Derecho 

Internacional, y a lo que se relacionaba con éste; ya que de 

hecho muchos de estos requerían ser adaptados; en muchas 

situaciones tenían que crearse otros nuevos principios y 

preceptos, sólo con este objeto.  

Por consiguiente, los legisladores debieron ―considerar 

continuamente la posibilidad o la conveniencia de recurrir a 

analogías existentes en otras ramas del derecho 

internacional, y también debieron luchar con la oscuridad en 

problemas importantes del proceso legislativo.‖
39
 

Además por otro lado, en atención a lo que la finalidad 

teleológica se refiere, esta relación tenía un fuerte 

fundamento, porque por lo que se ha analizado es evidente, 

que hay una coincidencia entre los principios básicos del 

derecho internacional moderno y a lo que desde un principio 

se procuró con respecto del espacio exterior; reafirmándose 

con esta correlación lo que es resultado de la naturaleza y 

de las funciones del derecho internacional. 

                                                             
39
 Lachs Manfred (1977), op. cit., p. 60 
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De esta manera, todo lo concerniente al espacio exterior 

se clasificó o instintivamente se asumió por un derecho 

especialmente capacitado o al menos el más capacitado para 

acogerlo; como lo es el Derecho Internacional; es decir, que 

fue el más apto, en consonancia con la naturaleza de lo 

regulado, el que se encargó desde un comienzo de originarlo.  

El Derecho Espacial, entonces, como rama jurídica que se 

genera fruto de una dimensión distinta que debía ser 

constitutiva de algún sistema legal; desde un primer momento 

como se dijo, fue desarrollado por el Derecho Internacional; 

porque en definitiva, fruto de un apoyo, más en realidades 

físicas y de la naturaleza que en construcciones o entidades 

estrictamente jurídicas. Es decir, el carácter universalista 

del avance que representó para la humanidad el traspaso de 

las fronteras del mundo. Por lo que en ese sentido es 

evidente que el Derecho Espacial, en virtud de estas 

características, como regla general ―se nutre permanentemente 

de la  política internacional.‖
40
  

                                                             
40
 Cocca, Aldo Armando (1986).   Mantenimiento de la 

Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. 

Consejo de Estudios Internacionales Avanzados,  Córdoba, pp. 

60 
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Y todo lo anterior porque históricamente se ha dado, que 

el Derecho Internacional y el derecho en general ―acompaña al 

hombre cuando inicia sus grandes aventuras en la tierra, en 

el mar y en el aire.‖ Así por ejemplo ―El desarrollo del 

transporte por carreteras y por ferrocarriles creó nuevas 

leyes… La ley acompañó al hombre en sus exploraciones cuando 

cruzó los océanos y desembarcó en nuevas tierras… La «ley de 

las naciones», que se aplicó en esta circunstancia, no era 

universal, porque sus creadores y sus beneficiarios eran 

europeos y «los salvajes de tez oscura» no se consideraba que 

pudieran tener títulos jurídicos para beneficiarse en un 

plano de igualdad de estos derechos…‖
41
 Situación 

particularista, que no podía continuar admitiéndose, a la luz 

de un derecho moderno, que debía afrontar y aceptar el 

carácter no tan particular o individualista de ámbitos como 

el aéreo y el mismo ámbito marítimo. Siendo que en este 

devenir el derecho internacional creó regímenes especiales y 

leyes para enfrentar esos escenarios, que indiscutiblemente 

tenían un carácter diferente. Y más recientemente el ámbito 

espacial que vendría a cobrar tangibilidad. 

 

                                                             
41
 Lachs Manfred (1977), op. cit., p. 26 



-76- 

 

Ya que; esta nueva dimensión espacial, como las 

anteriores a las que el ser humano tuvo que hacer frente o el 

mismo concibió, no podían quedar en un vacío legal. 

 ―Ahora se puede afirmar que una ley universal priva 

entre las naciones en todos sus contactos, y cualquiera que 

sea —en todas las dimensiones— su ámbito de aplicación.‖
42
 

Siendo que teóricamente se podría haber afrontado con la 

implementación de un derecho totalmente diferente e 

independiente del Derecho Internacional, pero no era 

necesario puesto que como se dijo éste era el más propicio; 

ya que su misma naturaleza hizo que este nuevo ámbito fuera 

atraído y asumido por él. 

A partir de la asunción por parte del Derecho 

Internacional, de la regulación espacio exterior y a los 

cuerpos celestes, se dio una base para un desarrollo 

posterior y la creación de leyes especiales y específicas que 

fueron imperiosas en su momento, y lo serán en el futuro. 

Por otro lado, es importante apuntar, que partiendo del 

carácter jurídico público o internacionalista del Derecho 

Espacial; del mismo modo se han dado controversias o tesis 

                                                             
42
 Lachs Manfred (1977), op. cit., p. 26 
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que lo han querido asimilar con otras sub-clasificaciones de 

éste, negándole su autonomía entre las cuales están: ―La 

Tesis Dualista que acepta la idea de independencia entre el 

Derecho Aeronáutico y el Derecho Espacial; es decir, los 

considera como dos ramas del Derecho autónomas entre sí. La 

otra Tesis es conocida como la Tesis Monista, la cual 

considera que el Derecho Espacial y el Derecho Aeronáutico 

forman parte de una misma rama jurídica.‖
43
 

Sin embargo, en relación con toda esta temática; reitero 

que cabe la critica, según mi opinión de que el ―Derecho 

Espacial‖ ha sido visto con alguna reticencia; como si se 

tratara una rama jurídica de poca valía o relevancia; de 

manera que tanto el tratamiento normativo como doctrinal, 

nacional como internacional, se han visto en consecuencia 

afectados; de manera que, se han mantenido, en alguna medida 

insuficientes y adolecen de muchas lagunas; dado que gran 

variedad de supuestos jurídicos no tienen desarrollo y 

respuesta de manera tal, que muchos aspectos se encuentran 

sin una regulación estricta y concreta; situación que se 

agrava ante los constantes adelantos, que no se detienen, y 

que por el contrario aceleran y avanzan a pasos agigantados.  

                                                             
43
 Salas, A. (1999), op. cit., p. 5 



-78- 

 

Y en adición, reitero; la desventaja que representa la 

inexistencia de un organismo internacional público, que 

genere verdadera coacción, orden y seguridad jurídica, que 

por esta razón, incentive la inversión espacial; y que 

igualmente  procure la protección de los intereses mundiales 

y al mismo tiempo evitando cualquier abuso que pudiera 

generarse. Debilidad que debe señalarse es herencia del 

derecho internacional, como se ha dicho.  

Un mecanismo que a la actualidad se encuentra 

insubsistente; siendo que de lo contrario, hubiera servido, 

de tribunal espacial donde la iniciativa privada como la 

Estatal, encontraría efectiva protección de sus inversiones e 

intereses. Un órgano mucho más fuerte y decisivo, que los 

destinados por la ONU a controlar solo algunas de las 

potenciales situaciones jurídicas que genera el espacio; que 

hasta el momento de todas formas se están desplegando e 

implementando, con alguna regulación, pero de carácter 

interno estatal y poco o ninguno internacional. 
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Punto D) Naturaleza Jurídica del Espacio Exterior: Ámbito de 

Acción, Sujeto y Objeto del Derecho Espacial 

 

Se han dado no pocas discusiones, del ámbito de acción del 

―Derecho Espacial‖, y ello muy en concordancia a su vez, con 

controversias entre la delimitación de su jurisdicción y la 

del Derecho Aéreo; de hecho como se vio, hubo alguna posición 

que los catalogó como la misma sub-rama del derecho. Y es por 

ello, que es de suma importancia, analizar la naturaleza o 

esencia jurídica, de lo que se puede entender por espacio 

exterior; para efectos de poder de alguna forma distinguirlo, 

en el momento señalado de la naturaleza jurídica del espacio 

aéreo; es decir, de la esencia del Derecho Aéreo o su ámbito 

de acción y aplicación; el cual del mismo modo se expondrá 

debidamente en el aparte correspondiente.  

Pero ahora detallar singularmente la naturaleza del 

Espacio Exterior directamente, para efectos de establecer en 

un primer lugar, su ámbito de acción, o lo que es similar su 

ámbito de regulación, analizando además por lo tanto, el 

objeto que regula; y posterior en un segundo plano, los 

sujetos sobre los cuales tiene jurisdicción. 
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Del mismo modo, es de suma relevancia para la humanidad 

y el derecho por consiguiente, determinar dicho ámbito de 

acción; en función de establecer un régimen jurídico del cual 

se ha expuesto y se volverá a exponer (tal como, cuando se 

toque el tema del régimen específico de las actividades 

espaciales que se realizán y las que potencialmente se 

realizaran); y ello porque esta nueva dimensión no debe y no 

puede dejarse sin regulación. 

 

1. Naturaleza Jurídica del Espacio Exterior: 

 

Para comenzar este análisis apropiadamente, es de relevancia 

señalar algunas concepciones, interpretaciones o 

conceptualizaciones del espacio exterior; desde distintos 

ámbitos o posiciones; siendo que éste es contemplando  o 

definido, de forma diversa, dependiendo del campo de estudio 

que lo pretende incluir como parte del mismo; de modo que lo 

hará, de acuerdo con su propio interés. 

En un primer momento, el espacio exterior podría 

considerarse de forma más general; como por ejemplo, lo 

conceptualiza Sebastián Estrada, citado por Montejo y Montes 
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de Oca, al decir que es  ―el espacio donde están las cosas y 

se desarrolla el hombre.‖
44
 

Pero insistiendo; no obstante, el espacio exterior va a 

ser concebido o conceptualizado de diversas formas, según 

desde el punto de vista u óptica, desde donde se analice o 

contemple. Así por ejemplo, si se abarca desde el derecho o 

las ciencias del espíritu; o si por el contrario, es 

considerado desde cualquiera de las ciencias de la 

naturaleza. Todo lo cual quiere decir que cada uno de estos 

campos del conocimiento, estudiarán el espacio exterior desde 

su óptica o rama específica, llegando a conclusiones o 

resultados que no necesariamente van a coincidir. 

―En el campo de la geometría, fue Euclides quien (…) 

hablaba del espacio con referencia a lo que contiene. Por 

otra parte, a través de la filosofía (…) se le concibe como 

un cuasi misterio (…)‖ Del mismo modo ―(…) al espacio también 

han tratado de analizarlo grandes hombres como Copérnico, 

Descartes, Leibniz, Bergson, todo lo cual solamente pone de 

manifiesto la complicación que ha significado su definición y 

concreción (…) El Derecho no rompió la regla y tuvo también 

                                                             
44
 Montejo, A. y Ramos, M. (1989), op. cit., p. 44 
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que analizar el espacio jurídicamente, para cuestionarse (…) 

sobre su posible regulación.‖
45
 

 Así por ejemplo, desarrollando la concepción matemática, 

como se citó; el espacio, estaba relacionado directamente con 

la cantidad; ―considerada ésta como ORDO PARTRIUM IN TOTO,‖ 

lo que quiere decir, el espacio ―introduce dentro de las 

distintas partes de un cuerpo una distensión, que es a su vez 

el fundamento inmediato de una serie de relaciones 

posicionales, ya de proximidad, ya de lejanía.‖
46
 Es decir, 

una relación de posición entre dos o más objetos; y en ese 

sentido según el tipo de relación, ya sea posicional entre 

entes materiales o ideales matemáticos; así va a haber un: 

espacio físico y otro geométrico. 

Desde un punto de vista filosófico; pensadores que 

hicieron intentos de definirlo fueron: ―Platón que afirmaba 

que el espacio(…) es eterno, indestructible y el receptáculo 

en el que se hacen y están todos los cuerpos(…) Para 

Descartes‖ por otro lado, ―no puede concebirse un espacio 

                                                             
45
 Montejo, A. y Ramos, M. (1989), op. cit., p. 47 

46
 De   Fuentes, Alejandro (1990).   Régimen Jurídico y 

transporte en el Espacio Ultraterrestre. Instituto   

Iberoamericano del Espacio y de la Aviación,  Montevideo, pp. 

12 
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independiente de la materia y vacío, porque todo espacio 

tiene que ser extenso y todo lo extenso es cuerpo, por lo 

tanto él decía que también sabremos que este mundo o la 

materia extensa que compone el universo, -no tiene límites, 

porque donde queramos imaginarlos, igualmente podemos 

imaginar más allá, espacios indefinidamente extensos, que no 

sólo imaginamos, de manera que contienen un cuerpo 

indefinidamente extenso, ya que la idea de extensión que 

concebimos en cualquier espacio, es la verdadera idea que 

debemos tener de cuerpo.‖
47
 

También, existieron corrientes tales como la del espacio 

como realidad relativa, la cual dice que es inadmisible la 

posibilidad de un espacio vacío de cuerpos, porque están 

estrechamente relacionados en una relación de dependencia. Y 

así mismo, el tomismo que habla de dos tipos de espacios: el 

real y el imaginario (ambos propuestos siguiendo a 

Aristóteles); en donde el primero, concebido como la 

distancia entre dos extremos y el segundo tipo, pensado como 

infinito e inmóvil receptáculo, independiente de los cuerpos, 

un ente de la razón. 

                                                             
47
 De Fuentes, Alejandro (1990), op. cit., p. 13 
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Si partimos, entonces, para la conceptualización del 

espacio desde un punto de vista jurídico; debemos en 

principio recordar, que el Derecho en sí tiene como 

primordial finalidad proteger un bien jurídico, y en el caso 

del ―Derecho Espacial‖, este bien jurídico necesariamente va 

ha ser el espacio exterior; que para que encuadre como un 

bien, debe ser concretizado; es decir, captado objetivamente 

en una definición o lo que significa lo mismo, confinado en 

una especie de molde jurídico; definición o molde que ante la 

irreductibilidad absoluta en tesis de principio, debe darse 

de un modo convencional; o lo que es lo mismo, a modo de 

concepto funcional que finalmente lo contenga y lo delimite. 

Y por consiguiente, es posible, por ejemplo, saberse 

jurídicamente hablando, cuando este ―bien‖ está siendo 

afectado o perturbado, de la manera que sea. 

―Así pues, para poder conocer la naturaleza jurídica del 

espacio (…) Tendremos pues que definirlo, identificarlo, 

delimitarlo (…)  y es casualmente‖ ahí ―donde surgen los 

primeros problemas.‖
48
 Problemas tales como la misma 

determinación, del ámbito de acción del Derecho Espacial.  

                                                             
48
 Montejo, A. y Ramos, M. (1989), op. cit., p. 47 
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Por lo tanto, en atención a la objetivación jurídica del 

espacio exterior, en primer término, debe determinarse si al 

espacio exterior, se lo puede ver como una cosa en sentido 

jurídico; porque solamente si lo es, puede ser como se dijo, 

objeto de Derecho.  

Entonces, si materialmente, dadas las conceptualización 

propuestas, se intenta asimilar al espacio exterior dentro de 

la categorización de cosa; bien podría llegarse a la 

conclusión, de que no lo es; porque en primer lugar no es 

delimitable o determinable, como si lo son las cosas por 

naturaleza. 

 Y en refuerzo a ello, el espacio, según Montejo y 

Montes de Oca; es más bien, un lugar en que las cosas se 

mueven y desarrollan
49
; lo que a todas, luces parece en 

principio, una conclusión lógica. Sin embargo; en alguna 

medida discrepo de ellos; en el tanto, si se parte, de que 

además de que los cuerpos celestes jurídicamente son parte 

del régimen del Derecho Espacial, y por lo tanto, de su 

ámbito de acción y regulación; también son parte del espacio 

exterior en sentido material; y esto, porque por ejemplo, una 

                                                             
49
 Ibid, p. 48 
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finca en el ámbito terrestre, bien, puede ser vista como una 

cosa en sentido jurídico y al mismo tiempo en sentido 

material es un lugar al que eventualmente se podría visitar o 

vivir en él; por lo que un cuerpo celeste, visto como un 

lugar, contenido en el espacio exterior, si escaparía a la 

citada determinación. 

Es por lo que en definitivo; como este nuevo ámbito, no 

podía y no debía escapar a su regulación; y ante la 

imposibilidad material de determinarlo o delimitarlo 

oportunamente, para objetivarlo; se llega a la conclusión en 

primera instancia, de que al no poder ser clasificado como 

cosa; su definición debería entonces, asumirse de una forma 

inconcreta, partiendo de un ―concepto funcional‖; una 

alternativa normalmente empleada y nada extraña, en las 

ciencias jurídicas en este tipo de casos.  

―Es decir regularlo o identificarlo jurídicamente, pero 

con referencia a las actividades humanas realizadas en él.‖
50
 

Normándose cualquier situación, circunstancia, o elemento, 

que le represente una afectación o beneficio al ser humano en 
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 Montejo, A. y Ramos, M. (1989), op. cit., p. 50 
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sí, y que se le considere de determinado carácter, como para 

darle una relevancia jurídica. 

Sin embargo, antes de continuar en esta dirección, debe 

apuntarse que al definirse el espacio exterior, ―como un 

nuevo escenario de acción del hombre, puede decirse (…) que a 

él podrían llevarse, asimismo, los problemas que afectan al 

hombre en la Tierra, sea conflictos de orden político, 

económico, inclusive, militar, que deben ser resueltos y 

regulados previos a su expansión en dicho escenario, todo, a 

fin de evitar un nefasto final (…) 

(…)Al respecto, se manifiesta Sebastián Estrada 

Roboredas‖ diciendo: ―No deben seguir volando  aeronaves(…)no 

pueden seguir colocando en órbita satélites artificiales(…)no 

deben ponerse en peligro la salubridad atmosférica sin antes 

formular una codificación‖
51
 Todo lo cual, bien podría 

significar; que el derecho debería ser previsor; y que 

ninguna nueva actividad, como problemática propia o 

terrestre, inminente o dada, debería escapar a un control 

                                                             
51
 Loria, R. (1995). Los países en Vías de Desarrollo ante la 

Era Espacial. Aspectos Jurídicos: el Caso de Costa Rica. 

Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura 

en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica, 

pp. 34 
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jurídico; un control que sino es previo, al menos debería ser 

reactivo; condiciones que parecieran no estarse cumpliendo a 

cabalidad, dada la insubsistencia, en mi criterio, que llego 

alcanzar el desarrollo del Derecho Espacial finalmente; y 

ello por ejemplo, en el contexto actual de comercialización y 

privatización de las actividades espaciales, donde la 

injerencia de este derecho internacional publico, pereciera 

no tener bien trazados sus alcances; situación que se señala 

proposición cardinal, en este trabajo de grado. 

Por lo que en definitiva; al mismo tiempo de la 

formalización del nacimiento de una nueva circunspección del 

derecho, inherente al nuevo ámbito; va a ser de medular 

relevancia, su regulación; puesto que se va a objetivar por 

la misma regulación; es decir, por la demarcación conceptual 

que a lo largo y ancho de su régimen jurídico se llegue a 

expresar; así por ejemplo, cuando este distingue la 

delimitación de su jurisdicción en sentido amplio.  

―Por estos motivos, tenemos que‖ estudiar al espacio 

exterior ―partiendo de una especie de idea preconcebida, de 

una especie de axioma sobre su existencia como algo que por 



-89- 

 

su coexistencia con el hombre, puede o no serle de interés‖
52
 

Siendo que a su vez, es de valía dejar de una vez sentado, 

que a nivel normativo finalmente llego a consagrase la 

universalidad del espacio; es decir, que no se permitiría el 

reclamo de soberanía sobre él; en contraposición del libre 

acceso que terminó por ser la regla. 

Concomitantemente; en relación a lo anterior mencionado; 

en este punto es de relevancia apuntar por vez primera; que 

la delimitación del espacio exterior por zonas, o la fijación 

de su frontera jurisdiccional con el Derecho Aéreo o la 

soberanía territorial de los Estados, ha sido tema de muchas 

discusiones y controversias científicas y jurídicas; tema que 

se estudiara con toda seguridad en el aparte designado para 

ese fin, pero no sin antes referir acá nuevamente; que el 

espacio al ser determinado o conceptualizado material y 

jurídicamente, como se ha estado pretendiendo, presenta 

semejantes dificultades a las de su misma delimitación 

jurisdiccional en su régimen jurídico; y ello precisamente a 

la hora de establecer el ámbito de acción y aplicación del 

derecho designado para reglarlo, o lo que es lo mismo por 
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ejemplo su competencia ―territorial‖; y en correlación a 

ello, la problemática de la soberanía que lo afecta; una más 

de todas las problemáticas alrededor del ―Derecho Espacial‖. 

 Conflictos que se podrán comprender a más cabalidad 

cuando se hayan dilucidado, entre otros, los puntos 

anteriores; quedando aclarados entonces por ejemplo, 

elementos tales como: su competencia y jurisdicción. 

 

2. Ámbito de acción del Derecho Espacial: 

Ahora, en estricto apego, al ámbito de acción del 

Derecho Espacial (que en tesis de principio, estaría 

circundado, en un primer término por la comprensión que en 

definitiva se asuma del espacio exterior); debe quedar claro, 

que no solo incluirá, las actividades que se dan en el 

espacio exterior; sino que deben quedar estimados, los 

efectos que estas desplieguen o tengan en la Tierra; y que a 

su vez, estén previstas dentro del Derecho Espacial.  

Implicando con ello, no solo el respeto de un principio 

de legalidad y seguridad jurídica; sino que muchos 

presupuestos, como los que ya se han estado dejando entrever, 

bien podrían quedar en una relativa incertidumbre jurídica; 
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tales como entre otros, la no injerencia entonces, del 

interés público internacional del Derecho Espacial, en la 

generalidad de supuestos legales del accionar privado 

espacial; tema del cual se continuara razonando.  

Y sumado a ello; el hecho de que las experiencias y 

adelantos realizados en el espacio exterior; ―permitirán no 

solo mejorar el medio espacial del hombre, sino‖ que de 

seguro se dejaran ver ―sus efectos en la tierra, sobre el 

hombre, y sobre su modo de vida (…)‖, y sin dejar de lado, 

―que los descubrimientos de la ciencia espacial en el 

transcurso de cierto número de años, tendrán posiblemente, 

influencia profunda que mejorará los conocimientos y el 

bienestar de la humanidad.‖
53
 

Por último; si damos crédito a la definición filosófica 

abordada atrás de Descartes o la del espacio como realidad 

relativa; que esencialmente consideran  que no existe el 

espacio vacio de cuerpos; entonces debemos partir de la 

premisa, de que en efecto, no solo el espacio exterior debe 

considerarse para efectos de determinar su naturaleza 

jurídica e incluso material; porque el espacio entonces 
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vendría también a ser los cuerpos en él contenidos; tal como: 

los planetas, los satélites naturales, cometas, estrellas, 

asteroides, meteoritos, etc. Los cuales, ―en el lenguaje de 

las primeras disposiciones (…) se han descrito mediante los 

términos genéricos ―cuerpos celestes‖ o ―la Luna y otros 

cuerpos celestes‖
54
  

En la actualidad, sin embargo; no es dable una 

distinción en su estatus legal, en función del tamaño; y ello 

porque además de que en su caso particular, en el presente 

estado de conocimiento, no es posible diferenciar, entre una 

definición física o natural de un cuerpo celeste, por una 

parte; y una definición legal, por la otra; también, en 

adición, de por si los hay desde tamaños gigantescos, hasta 

muy pequeños; y no es posible fijar un tamaño mínimo para que 

puedan catalogarse como ―cuerpo celeste‖, si no es aplicando 

un criterio ya sea funcional o convencional. 

En este punto; habiendo considerado lo que 

jurídicamente, se puede ir coligiendo como espacio exterior, 

es entonces cuando podemos decir;  en una primera 

aproximación, que ―el campo de conocimiento del Derecho 
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Espacial es precisamente el del espacio que se encuentra más 

allá de la atmósfera terrestre y‖ que ―trata de las 

relaciones de los Estados con dicho ambiente‖
55
; con la 

indicación, de que esta delimitación que indica la cita, 

señalando la atmosfera terrestre como punto de referencia o 

de partida, es una de tantas, que en su momento se expondrán; 

pero no por ello dejándonos de aprovechar, a los efectos de 

ilustrar en algún grado; el posible ámbito de acción de las 

actividades espaciales.  

 Y señalo, en algún grado; porque es de vital importancia 

explicar en este punto; que el ámbito de acción del Derecho 

Espacial, mas bien va ha estar demarcado por lo que la misma 

normativa indique como tal; puesto, que como se apuntó, este 

de igual forma, bien se podría extender a actividades o 

efectos de las mismas; que se realicen, en la Tierra, por el 

solo hecho de estar catalogados como de carácter espacial. De 

ahí que la delimitación zonal convencional que se estudiará 

(y sin querer aquí adelantarnos de manera tal, que se preste 

para confusión); bien podría quedar finalmente relegada a un 

segundo plano; para en ese sentido, predominar siempre una 
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delimitación más bien funcional; lo que quiere decir, que la 

cancha estaría marcada más por las actividades que la 

normativa espacial catalogue como tales; o de modo inverso, 

en el tanto las actividades sean catalogadas por sus 

características propias; como parte de la jurisdicción, de la 

competencia y del ámbito no solo de acción del Derecho 

Espacial (el espacio físico); sino como parte de su ámbito de 

aplicación (que es para mí, la determinación normativa 

establecida al efecto, que señala, no solo, de la misma 

manera, el espacio físico de la jurisdicción espacial; sino 

las actividades y sujetos circunscritos bajo la competencia 

del Derecho Espacial).  

Todo lo cual quiere decir; que como vimos los efectos de 

una actividad espacial, y aún una actividad catalogada 

precisamente como espacial, aún cuando esté siendo realizada 

dentro del ámbito terrestre, por serlo, entonces estaría 

convirtiendo al ámbito terrestre de cierto modo, en un ámbito 

de acción del Derecho Espacial. Así por ejemplo un despegue 

de una nave espacial, que aun esta en el aire y por lo tanto, 

no llega a estar en órbita, y suscita una circunstancia 

comprendida en el régimen jurídico espacial, tal como una 
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responsabilidad por daños; incidencia que desde luego se 

comprenderá mucho mejor al analizarse en el apartado 

correspondiente. 

Siendo que en definitiva el ámbito de acción vendría a 

ser en esencia, el espacio exterior o lo que es lo mismo el 

campo de conocimiento del ―Derecho Espacial‖; es decir, el 

espacio físico; y el ámbito de regulación vendría a ser no 

solo el ámbito físico en que finalmente tendría intervención 

el Derecho Espacial; sino también máximamente el accionar, el 

cual este mismo cataloga como de su propia y exclusiva 

injerencia, sin dejar de lado los sujetos que lo realizan. De 

ahí la multiplicidad de tesis, que han intentado proponer una 

explicación suficiente, que fije de una vez por todas ese 

ámbito de acción del Derecho Espacial, para así análogamente 

designar en alguna medida, su campo de aplicación. El primero 

entendido principalmente, como una especie de determinación 

―territorial‖; y el segundo como una especie no solo de 

determinación ―territorial‖, sino adicionalmente, una especie 

también de determinación material y personal. 

Y esto porque en efecto como se dijo, ―ha existido -y 

existe- una controversia desde hace varios años respecto de 
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los campos de aplicación del Derecho del Espacio Exterior y 

del Derecho Aéreo; precisamente, por la dificultad que 

suscita el delimitar y definir lo que se entiende por espacio 

aéreo y espacio exterior o ultraterrestre.‖
56
 Lo que quiere 

decir; que a la demarcación zonal o ―territorial‖ no debe, ni 

puede tampoco, restársele importancia; puesto que es 

esencial, porque de no hacerse, tanto la competencia como la 

jurisdicción entre estos derechos se verían confundidas, 

generándose eventuales conflictos e inseguridad jurídica. 

El surgimiento del ―Derecho Espacial‖, por lo tanto, fue 

―necesario para que cumpliera una importante tarea en este 

nuevo escenario, dirimir intereses para que se constituya en 

una copiosa y exuberante zona y no en una de ruina y 

devastación, que sea ofrenda para la humanidad entera y no 

privilegio de unos pocos.‖
57
 Y esto en mi opinión; como un 

comentario al margen; seria más fácil lograrlo con una 

verdadera comercialización del espacio que lo democratice, 

tal como lo ha hecho el comercio en las sociedades 

históricamente; de manera tal, que tanto el ámbito 

―territorial‖, como material y personal de la competencia, y 
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la jurisdicción del Derecho Espacial, sean lo suficientemente 

amplios; como para que no se vean restringidos o 

obstaculizados, el avance y desarrollo tecnológico, 

científico y económico de las actividades espaciales; y ello 

al lado de una estructura verdaderamente eficaz, supraestatal 

que redistribuya los beneficios y ordene la actividad en 

función de la humanidad. 

 

 

3. Sujetos del Derecho Espacial: 

 

El ordenamiento jurídico o el derecho en general; pueden ser 

caracterizados; en un primer término, por su objeto, el cual 

se refiere específicamente, al propósito o finalidad del 

mismo; lo cual quiere decir fundamentalmente, la esencia de 

la competencia material llamado a regularlo. También otro 

elemento básico del derecho; está constituido por ―el ámbito 

de acción‖, que según lo visto se puede traducir finalmente 

como todo aquel medio o ambiente, en que se dan las 

situaciones jurídicas comprendidas dentro de la misma 

regulación de este derecho; es decir, su competencia 
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―territorial‖, o en un plano más amplio: su jurisdicción, 

pero dejándose un poco de lado la parte material y personal 

de ésta. Y en un último término el derecho estaría 

comprendido por los sujetos que regula, tema al cual nos 

dedicaremos ahora. Y esto porque ya al analizar la naturaleza 

jurídica del Espacio Exterior, al mismo tiempo como se dijo, 

se comenzó a trazar, el ámbito de acción del ―Derecho 

Espacial‖. Quedando entonces; para un segundo momento, 

proceder a analizar el sujeto del ―Derecho Espacial‖ 

(competencia personal). 

En consonancia con este nuevo escenario que fue 

ampliamente descrito, tendrán entonces que conformarse o 

establecerse, los sujetos que a él tendrán acceso; lo cual 

querrá decir, que única y exclusivamente el accionar de estos  

sujetos previamente determinados, y de la manera estipulada; 

será el que jurídicamente tendrá relevancia. Así por ejemplo; 

el accionar de un sujeto particular o privado, esta 

reconocido en principio, por estarlo también este como sujeto 

del Derecho Espacial; y la manera estipulada es; que lo esta 

pero representado por el Estado al que pertenece. 
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Un accionar, que como resulta consecuente, va a tener, 

una naturaleza material como jurídica, muy diferente a los 

que se dan en la Tierra; dadas las disimilitudes de ambos 

tipos de condiciones lo cual significa que el sujeto del 

Derecho Espacial, es aquel que se ha podido disgregar de la 

jurisdicción de la Tierra y de su Derecho para interactuar 

con el espacio, modificándolo y siendo  modificado por él. O 

dicho de otro modo que dadas las actividades por este sujeto 

realizadas, ya catalogadas como espaciales y comprendidas en 

el Derecho Espacial lo constituye automáticamente en sujeto 

de este derecho, a la vez que anticipadamente también ha sido 

reconocido como tal. 

Por lo que a grandes rasgos se puede puntualizar que ―el 

Derecho Espacial‖ como rama del Derecho, debe ocuparse 

precisamente de una relación entre sujetos, los cuales debe 

tutelar, sujetos tales como: en primer término, los Estados; 

los cuales como se había dicho, crean el Derecho 

Internacional al mismo tiempo que lo aplican y son sujetos de 

este; es decir, juez y parte de la misma situación jurídica.  

Así mismo, por otro lado; de la misma manera, son 

sujetos del Derecho Espacial, los Organismo Internacionales, 
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que los Estados crean o constituyen. Y finalmente, tal como 

se apunto, también, los entes jurídicos particulares; las 

personas privadas, físicas o jurídicas. Y esto entonces; 

porque la jurisdicción en sentido genérico como se explicó va 

más allá, conteniendo todos los ámbitos de la competencia.  

Pero cabe aquí la aclaración; según mis propias 

determinaciones, que se pueden estar incluyendo a todas estas 

personas privadas; pero no toda situación o relación 

jurídica, en las que éstas se vean implicadas, son 

jurisdicción (personal, material o ―territorial‖) del Derecho 

Espacial. Es más; agravando esta posición, me atrevo 

aseverar, según la visión global que he logrado extraer del 

Derecho Espacial estudiado; aún cuando las actividades 

espaciales, de manera genérica, estén catalogadas como 

pertenecientes a la jurisdicción espacial; y aún cuando las 

mismas, se realicen en al ámbito catalogado como espacial; 

bien podrían no estar efectivamente  comprendidas, algunas de 

ellas de modo necesario, como situación fáctica, dentro de 

los supuestos jurídicos indubitablemente comprendidos en el 

ordenamiento espacial.  
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Un ordenamiento que por ser de carácter público y parte 

del Derecho Internacional Público; por ejemplo, no podría 

venir; además de pretender aplicarse a lo que el mismo no 

contempla; a interferir en la competencia del derecho interno 

de los Estados, privado o público; o del derecho 

internacional privado. Supuestos que a modo de ilustración, 

dentro de los cuales, vendrían a estar comprendidas 

situaciones jurídicas; tales como, entre otras: una 

contratación de seguros espaciales, un incumplimiento 

contractual de trasferencia comercial de un satélite, una 

concesión pública a un contratista privado para realizar 

operaciones satelitales espaciales en una posición espacial 

gubernamental, desarrollar partes y proveer suministros para 

un programa espacial gubernamental, un arriendo o subarriendo 

de una posición órbita, una venta de servicios como por 

ejemplo de turismo espacial, hoteles espaciales, centros 

privados de investigación científica espacial, etc.  

A lo más, en el ámbito descrito, me figuro podría 

aspirarse a restricciones o intervenciones, más de carácter 

genérico y global, como las que en efecto regla el Derecho 

Espacial que ha verdaderas injerencias públicas mundiales en 
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esos campos, tesis que desde luego se dilucidará y 

esclarecerá al estudiar el régimen jurídico y normativo en 

general, del Derecho espacial y sus principios.  

 Régimen en donde entre otros si se incluyen supuestos 

como: la situación de los astronautas, de la víctimas de 

daños ocasionados por objetos espaciales, rescate y registro 

de objetos espaciales, empresas privadas interesadas en la 

explotación (pero debo reiterar en los términos en que esa 

explotación está estrictamente contemplada, es decir; en lo 

que les concierne en cuanto a lo que la regulación espacial 

efectivamente implica), iniciativas y regulaciones en el 

ámbito cooperación y asistencia mutua espaciales, etc. 

Concluyentemente, por lo que si volvemos sobre la 

conceptualización del Derecho Espacial de Kroell, citado por 

Aleyda Salas, que apuntaba en correlación a las actividades 

desarrolladas en el espacio; diciendo que eran parte de la 

disciplina que gobernaba las relaciones ―de derecho - público 

o privado - nacidas entre individuos y estados‖
58
; vemos como 

viene a ser demasiado amplia, ya que no hace distinción de 

que tipo de relaciones de derecho público como privado, entre 
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los individuos y Estados, no entrarían en el ámbito de 

regulación o de aplicación del Derecho Espacial (ámbito como 

se vio, distinto del de acción previo, que se limitaba hacer 

preponderantemente, una determinación ―territorial‖, de donde 

se realizan las actividades catalogadas como espaciales y sus 

efectos; pero ambos, muy de la mano, puesto que al mismo 

ámbito de regulación es el que le va a dar el alcance al de 

acción y viceversa); ámbito de regulación o aplicación, que 

se refiere específicamente, a los sujetos y al régimen 

jurídico o normativa en general que los cubre, tal como se 

dijo. 

Por último, resumiendo, al analizar integralmente, el 

contenido normativo del Derecho Espacial; éste vendría a 

regir las relaciones jurídicas que se establecen en la Tierra 

o fuera de ella, así como las situaciones fácticas de 

relevancia jurídica que se den en el espacio, pero siempre y 

cuando dichas relaciones o situaciones estén contempladas 

como reguladas dentro de este derecho. 

 

 

A. Objeto del Derecho Espacial: 
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En un primer momento, podría decirse que un propósito 

esencial del Derecho Espacial, es evitar el caos jurídico de 

un ―territorio de nadie‖ o más bien ―una zona o espacio de 

nadie‖;  

Igualmente, otro propósito primordial de este derecho, 

además de procurar la paz y la seguridad; tras tomar en 

consideración los antecedentes históricos socio-políticos de 

la humanidad, es regular este nuevo ámbito, para que las 

relaciones entre los Estados y demás sujetos del Derecho 

Espacial, no se vean afectadas negativamente, y por el 

contrario, se vean suavizadas y facilitadas tras verse 

inmersas en dichas relaciones. Todo lo cual, concluyentemente 

quiere decir; ―que este Derecho debe ocuparse necesariamente 

de una relación, de un ligamen entre sujetos y precisamente, 

estas relaciones que desean regularse pueden darse entre 

Estados, entes jurídicos particulares, individuos, organismos 

internacionales y otros sujetos.‖
59
 De modo que entre estos 

sujetos, haya una equidad distributiva en los recursos y 

beneficios, que las actividades espaciales puedan proveer.  
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-105- 

 

Y en último término; pienso que también este derecho, 

estaría llamado a  impedir que las actividades espaciales, 

puedan dañar materialmente a la humanidad, causando daños 

económicos o ecológicos, pérdida de vidas humanas o daños 

físicos. 

En definitiva; ―todos  estos componentes del Derecho 

Espacial condensados son  los  que darán una definición más 

exacta de lo que él es, tomando  en  cuenta  su  objeto, su  

propósito y las personas jurídicas envueltas o 

involucradas.‖
60
 Es decir, su ámbito de acción y de 

regulación. 
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  SECCIÓN II FUENTES DEL DERECHO ESPACIAL 

 

Punto A) Fundamentos del Derecho Espacial: el Derecho Aéreo y 

el Derecho Marítimo 

 

El Derecho Aéreo y el Derecho Marítimo, han sido considerados 

apoyos jurídicos, conceptuales y doctrinarios del Derecho 

Espacial. Así por ejemplo ―el término de alta mar extraído 

del Derecho Marítimo, era un concepto natural sobre el cual 

se podía constituir una analogía para el espacio.‖
61
 

Siendo que, sin embargo, a pesar de sus elementos en 

común, también como resulta lógico se darían innumerables 

elementos dispares. Y en ese sentido, solo por dar un 

ejemplo, está la ausencia de la obligación de pagar un canon 

por concepto de rescate en el Derecho Espacial, a diferencia 

del marítimo. Aún cuando debe reconocerse a este respecto, 

que tras esta diferencia, subsiste la base común que es la 

figura legal del registro. 
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Resulta muy conveniente, entonces, para el Derecho 

Espacial, como rama del derecho en vías de formación, de 

alimentarse y encontrar relaciones jurídicas con otras ramas 

(en estos casos del mismo Derecho Internacional); ya que como 

ramas del derecho más antiguas que son han encontrado más 

asidero y desarrollo tanto doctrinario como legislativo. Pero 

no solo de estas ramas, se va nutrir este nuevo derecho, sino 

de muchas otras del ámbito privado y público. 

Y esto consecuencia de la práctica común dentro del 

ámbito legislativo, de que cuando se ―redactan nuevas leyes 

se recurre con frecuencia al método comparativo y a las 

experiencias conocidas, y se buscan similitudes con 

situaciones que ya se han resuelto. Por consiguiente, los 

legisladores se inclinan a las soluciones analógicas.‖
62
 

Y en ese intento el legislador, sin embargo, debe 

cuidarse de distinguir, la cultura o medio al que se aplicará 

la nueva ley, además de los objetivos o finalidad de ésta y 

de los errores de las leyes de donde se toma apoyo. 

Al resultar necesario, crear un régimen para las 

actividades en el aire; del mismo modo a como aconteció 
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posterior, en el espacio exterior, los juristas también 

recurrieron al derecho Marítimo, por ser anterior y estar 

mucho más consolidado que ambos. Por lo que en un comienzo, 

para el ámbito aéreo, como se ha mencionado, se propuso 

implementar el mismo régimen de ―completa libertad‖ para la 

navegación en el aire, como lo existía en el mar. ―O bien 

soberanía sobre el mismo por el estado subyacente (…) Sin 

embargo, esto era ignorar los factores cruciales peculiares 

de la relación física entre el aire y la tierra, y la manera 

como esto creaba toda una nueva serie de consideraciones 

sobre la seguridad.‖
63
 Triunfando finalmente la tesis de la 

completa soberanía estatal sobre el espacio aéreo. 

Situación que en comparación a la solución que se dio 

con el vuelo satelital, en la era espacial; fue mucho más 

radical o estricta, en cuanto al mecanismo de aplicación 

analógica de una institución jurídica, como por ejemplo, lo 

era la tesis de la patrimonialidad sobre una franja del 

océano, adoptada del derecho marítimo para ser traslada o 

aplicada, al aire subyacente por encima de los Estados, en el 

Derecho Aéreo. Y ello, porque como se expondrá, los satélites 
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transitan libremente, tanto por el espacio Exterior, como en 

alguna medida por el espacio aéreo estatal; y ello en virtud, 

durante mucho tiempo, además, de lo novedoso del adelanto 

científico para la humanidad, de la indefinición zonal 

predominante.  

Y esto, porque el régimen jurídico que se estableció 

dentro del Derecho Espacial, para el tránsito de los 

satélites artificiales, es mucho más amplio y flexible (en 

parte por otras y estas inconcreciones mencionadas), que el 

que se pudo fijar en virtud de esta primera analogía o 

asimilación que se hizo, del derecho marítimo al aéreo en un 

primer momento. Lo que lleva a la conclusión, de que la 

adaptación automática de la legislación que regula un ámbito, 

a la que regula en otro muy distinto, puede ser no del todo 

feliz; ya que esto puede producir desviaciones, y dificultar 

en algún grado el proceso de formación,  de una nueva rama 

del Derecho.  

Sin embargo, a pesar de la advertencia de ―Einstein de 

que las analogías han sido no sólo una fuente de las teorías 

más fructíferas, sino también de las falacias más erróneas‖, 

el método analógico no puede descartarse totalmente (…) En 

cualquier caso es un grave error emplear una analogía con el 
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fin de llevar una nueva rama del derecho internacional a la 

esfera de los sistemas tradicionales inseparables de las 

instituciones cuya propia transmutación se encuentra en vías 

de desarrollo. La analogía debe usarse creativamente.‖
64
   

El desarrollo de Derecho Espacial desde un inicio, y lo 

que falta de él, debió y deberá realizarse de forma tal, que 

se visualice y se mueva esencialmente hacia adelante, con una 

mentalidad progresista, que se guíe por las nuevas 

contingencias y necesidades que se van presentando, 

consecuencia, por ejemplo, de los nuevos requerimientos 

sociales o tecnológicos, y no exclusivamente con la mira 

puesta, en las instituciones jurídicas del Derecho 

Internacional más antiguas. 

Es por ello, que aún cuando en un inicio, por la novedad 

de la materia o del hecho social, que requería con urgencia 

regulaciones, se pudo haber justificado el uso de la Analogía 

Entre Derecho Aéreo y Derecho Del Mar con el Derecho del 

Espacio Exterior; sin embargo, conforme pasa el tiempo y los 

acontecimientos y sus efectos se van asentando, se va 

haciendo posible, el surgimiento de un particular y especial 
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tipo de normas, que sean cada vez más certeras y ajustadas al 

ámbito espacial. 

Y en este punto, aún y cuando ya se había estudiado, 

pero trayéndolo de nuevo a colación de forma concluyente; 

para los efectos de establecer una plataforma primordial del 

Derecho Espacial como parte del Derecho Internacional, del 

mismo modo que el marítimo y aéreo, y en ese tanto no tan 

disímiles; es que se reitera, que en un comienzo existían dos 

posiciones, acerca de si el Derecho Espacial debía 

desarrollarse dentro de la rama del Derecho Internacional, o 

si, por el contrario, debía ser una rama con total 

independencia de aquel.  

La primera posición como resulta consecuente, entonces, 

va a tener un fundamento legal, porque ya en los principios 

del derecho espacial, se establece la regla, de que las 

actividades del espacio, y el estudio del Derecho Espacial, 

deberán regirse por el Derecho Internacional, incluida la 

Carta de las Naciones Unidas. Estableciéndose de ese modo, 

una relación de dependencia entre el Derecho Internacional y 

el Espacial; lo que significa que la producción, tanto 

normativa, como doctrinal, de esta nueva rama, son en algún 
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grado, una extensión de las características mismas del 

Derecho Internacional.  

Así por ejemplo, ampliándose por lo tanto, la validez 

del Derecho Espacial, erqa omnes; del mismo modo que el 

Derecho Internacional; estando encargado de las relaciones 

entre los Estados en análoga forma que esté.  

Y ―desde esta perspectiva, las diferencias con el 

Derecho Internacional serán mínimas, ya que en el fondo el 

asunto tratado es el mismo; relaciones entre Estados, 

debiendo por ello concebirse como una parte del Derecho 

Internacional o en el mejor de los casos como una disciplina 

independiente del Derecho, inspirada y con sus raíces en el 

Derecho Internacional (…) 

(…)Respecto a la posición que avala la defensa de la 

autonomía del Derecho del Espacio Exterior, ésta no puede ser 

desechada, Por el contrario, debe mantenerse latente pero 

presente en la mente del jurista, ya que cuando todos los 

elementos necesarios confluyan, deberá iniciarse a toda 

costa, el camino hacia la independencia y la autonomía. 

Mientras el Derecho del Espacio Exterior siga siendo 

importante solamente por las regulaciones que da respecto de 
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las relaciones entre Estados, y no propiamente por las 

actividades que allí se lleven a cabo; por su importancia 

económica para el mundo; por el caudal de conocimiento que 

atesora; por las riquezas que encierra; por ser una zona más 

de desarrollo del acontecer del hombre; tendrá que mantenerse 

adherido al Derecho Internacional, a la espera solamente de 

que todo ello sea una realidad encaminada a consolidar su 

propia autonomía.‖
65
 

Es decir, cuando el Derecho Espacial deba enfrentarse a 

la privatización, de la gran mayoría de las más importantes 

actividades espaciales; siendo que en ese sentido, si no se 

adapta, deberá desaparecer, o al menos ver muy reducida su 

importancia o ámbito de acción. 

 Y esto porque bien, podría diagnosticarse, que al darse 

dicha privatización, casi general de las actividades en el 

espacio; surgirán y están por hacerlo, nuevas problemáticas y 

situaciones jurídicas que necesitarán solución; solución que 

podría terminar por convertirse en una difuminación de 

pequeños Derechos Espaciales Internos; que como acabo de 

decir podrían recurrir en alguna medida, a lo que quede del 
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subsistente ―Derecho Espacial Internacional‖ para encontrar 

alguna armonización. 

Reiterado y acentuado lo anterior; esta nueva rama del 

derecho, ya clasificada entonces preponderantemente como 

parte del Derecho Internacional; tendrá a la sazón, que 

enfrentar complicaciones jurídicas, tales como: lo 

concerniente al régimen de propiedad; la delimitación zonal, 

la jurisdicción,  la competencia y la soberanía; la 

identificación y registro de los objetos y naves espaciales; 

el rescate, salvamento y devolución de objetos y de personal 

a bordo, el Estado de registro o Autoridad de Lanzamiento; el 

régimen de responsabilidad por daños; entre otros. 

Complicaciones jurídicas de muy diversas naturalezas que se 

presentaron, se presentan y están por presentarse. 

 Problemáticas todas, que le resultan ineludibles 

resolver a esta nueva rama del derecho; la cual como es 

lógico en muchos de los casos, sino en todos, deberá partir 

de lo que ya ha sido regulado, análogo al tema o 

circunstancia, para luego, según sus particularidades adaptar 

dicha regulación, o una vez adoptada de ser necesario 

corregirla en el proceso, con posterioridad a haberse 
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regulado en un primer momento de determinada forma. Como 

sucede efectivamente en los dos casos bajo analices, que son 

éstas dos ramas ―hermanas‖, que de alguna forma podría 

decirse que se hallaban mucho más consolidadas jurídicamente. 

Por otro lado, siempre en relación con la enumeración de 

algunos elementos que resultaban comunes entre el nuevo 

Derecho y aquellas, estaba como se dijo la problemática de la 

soberanía, por lo que un primer momento se quiso encontrar 

soluciones análogas, fundamentándose de similar forma el 

régimen de soberanía del derecho marítimo y el espacial; por 

lo que ―se trajo, por este motivo, a discusión el problema ya 

conocido: ―mare clausuro y mar e liberum‖. Y al encontrarse 

―los motivos por los que se debatía la libertad o no del mar, 

se quería también encontrar respuesta a la soberanía o 

libertad sobre el Espacio Exterior.‖
66
 

Y en este punto, me parece de fundamental importancia 

señalar, que el mismo fundamento no tanto jurídico o 

normativo; sino más de tipo social o económico (que hizo 

realmente innegable el establecimiento del régimen de 

libertad de navegación en alta mar); fue el que posiblemente 
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término por imponerse en el espacio exterior en el ámbito 

jurídico de la soberanía, y de seguro terminará por hacerlo 

en otros más; un fundamento que en pocas palabras podría 

determinarse como ―el auge comercial‖. Auge que en aquel 

momento significó, la necesidad de implementar una ley 

especial para el mar, que consolidará una libertad de 

navegar, que permitiera de ese modo el desarrollo comercial y 

del transporte, lo cual estaba muy en relación con el también 

desarrollo continental y mundial. 

Siendo que finalmente, en el derecho marítimo, ―la nueva 

división propuesta y aceptada, estableció un régimen de 

soberanía descendente. Así pues, la zona inmediata al país y 

su territorio será conocido como mar nacional, en donde el 

país costero ejercerá una total soberanía. Seguiría después 

la zona denominada mar territorial en donde también se 

ejercerá la soberanía, pero sujeta a muchas atenuaciones con 

el fin de facilitar el normal devenir de los trayectos y 

rutas marítimas. Por último tendríamos el mar libre donde 

como su nombre lo dice, habría total libertad de navegación. 

Era una zona de uso común para toda la humanidad.‖
67
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Resultando, por lo tanto; si cupiera la comparación, 

mucho más limitado el régimen establecido para el espacio 

exterior por el derecho espacial; y esto, aún y cuando la 

figura de la completa libertad en alta mar, es la que en 

principio pareciera, que es la que se decidió adaptar al 

ámbito espacial, y ello al conceder un libre uso y 

exploración sobre él; pero no obstante al endurecerla, 

privando al espacio de cualquier tipo de apropiación o 

reivindicación de soberanía particular; imponiendo además, 

una obligación de cooperación y asistencia mutua, que termine 

por equiparar las posibilidades de acceso al espacio por 

parte de todos los Estados; y revistiéndole de un régimen de 

propiedad Universal al designarlo como cosa común de la 

humanidad o patrimonio común de la humanidad. Todo lo cual se 

traduce, en una libertad más limitada, sobre al ámbito 

espacial, en comparación con el régimen jurídico de alta mar 

en el derecho marítimo. 

De modo que jurídicamente, este régimen podría 

sintetizarse en la constitución de un uso y exploración 

ilimitados; pero en consonancia con un aprovechamiento no tan 

ilimitado. Y además, se incluyen dentro de las premisas 
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básicas del derecho espacial, la obligación de que cada 

adelanto o progreso científico, efectivamente obtenido fruto 

de dicha utilización o exploración, deben ser a beneficio del 

resto de la humanidad. En términos similares, al 

contrasentido, económico de si se impusiera a las grandes 

compañías pesqueras limitaciones en ese sentido en el Derecho 

Marítimo; lo cual hubiese significado también, la prohibición 

de la extracción de recursos marinos por la imposición de no 

apropiación de los mismos.  

Por lo que es a raíz de ello, tema del cual se 

profundizará a lo largo de este trabajo; que deberían darse 

pautas más claras, que permitan un régimen de aprovechamiento 

más claro para las eventuales aplicaciones espaciales; que no 

simplemente esté limitado a las posibilidades de uso 

actuales, que hoy internacional y jurídicamente están 

reconocidas, tales como el mencionado tránsito satelital; y 

por supuesto ello justificado, en todo el beneficio comercial 

y desarrollo humano, que dicha actividad en efecto a 

terminado por generarle a la humanidad. 

 Finalmente, término por imponerse, basados en el 

régimen marítimo; una aplicación similar al del mar 
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territorial y alta mar; a los derechos aéreo y espacial; y 

ello, en razón de la necesaria delimitación zonal como de 

regímenes de soberanía a imponer. Es decir, que se sugirió 

soberanía del Estado subyacente sobre su espacio aéreo, y 

libertad de acceso y navegación en el espacio exterior. Y de 

ese modo ―la estructura dual‖ del Derecho Marítimo se 

aplicaría al espacio aéreo y el del espacio exterior. Por lo 

que el Derecho Marítimo, acabo siendo la primera y decisiva 

fuente formal del Derecho Espacial. 

Sin embargo, en relación con estas dos instituciones del 

derecho, del derecho  marítimo y espacial, se van a dar 

diversos contrastes; tales como el discutido seudo ―derecho 

paso‖ que se da en el ámbito espacial, con el paso de 

satélites en el perigeo más bajo (ante la indefinición 

zonal), y eventuales incursiones de naves espaciales en 

acenso o descenso, en otro espacio aéreo estatal; a 

diferencia de la obligación existente en el Derecho Marítimo 

de  pedir autorización, para poder cruzar el mar territorial 

por parte de  las naves marítimas. 

Así mismo, entre otras importantes diferencias están, 

por ejemplo, el Derecho de Visita del Derecho Espacial; el 
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cual puede darse, a raíz de sospechas de un uso no pacífico o 

nocivo para la humanidad; mientras no acontece lo mismo en el 

Derecho del Mar, en el que los Estados no acordaron en 

ninguno de sus tratados una injerencia de esta naturaleza en 

alta mar, por ejemplo.  

De igual forma, están las diferencias tales como, la que 

se da ―consecuencia del desarrollo de un principio del 

Derecho del Espacio Exterior.‖ El cual ―consiste en la 

obligación de informar acerca de los experimentos y demás 

actividades espaciales, dentro de lo viable y factible, al 

Secretario General de las Naciones Unidas; cosa ésta que no 

ocurre en el mar libre (…)  

(…)Por último (…) existe una muy diversa normativa con 

respecto tanto a los marineros como a los astronautas, que en 

el orden legal nunca son tratados como iguales (…) los 

estatutos  que rigen los Derechos de los Marinos, se 

encuentran mucho más desarrollados, siendo el problema de 

mayor trascendencia jurídica el definir con exactitud que 

debe entenderse por marinero, marino o navegante. La 

concepción general sostiene que los estatutos de los 

marineros deben incluir y cubrir a toda persona que se 
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encuentre a bordo de una nave marítima. Por otro lado, 

encontramos una definición más estricta, que incluye como 

marineros, solamente a aquellos que realizan en la nave 

actividades.‖
68
 Por lo que en ese punto, al compararse con el 

Derecho Espacial; se puede vislumbrar que esta normativa 

marítima fue tomada en consideración, al establecer los 

estatus jurídicos de los Astronautas, en el sentido de que 

debían ser considerados, además de a ellos a las otras 

personas a bordo, para efectos de extenderles los beneficios 

y protecciones, que las distintas figuras jurídicas del 

derecho espacial debían reconocerles. 

Por otro lado, en relación con los procesos comparativos 

entre el Derecho Aéreo y el Espacial; devienen más bien en 

supletorios. Puesto que entre estas dos ramas del derecho, lo 

que se da es más que todo, una relación de dependencia y 

retroalimentación, que no está pronta a desaparecer; sino que 

por el contrario, parecer aumentar o al menos mantenerse; y 

ello muy a raíz, de los nuevos adelantos tecnológicos, que 

amenazan por transformar y cambiar, las viejas concepciones y 

estructuras jurídicas, de ambos Derechos, para ya sea 
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armonizarlas, o de una vez por todas lograr fijarlas o 

diferenciarlas; y esto por solo mencionar ahora un ejemplo 

cuando en un tiempo cercano sean posibles aparatos de vuelo, 

que puedan hacerlo con y sin oxígeno; es decir, de manera 

viable y completa en ambas jurisdicciones; tal como sucedería 

con el supuesto tecnológico, de que se dieran naves aéreas, 

que con el fin de llegar más rápido a su destino terrestre, 

pudieran ponerse en órbita (o caída libre), para luego 

reingresar al espacio aéreo estatal, y finalmente llegar a su 

destino final, con mucho menos tiempo de diferencia.  

Entre ambos derechos, por lo tanto; se van a dar 

elementos muy comunes; como la motivación de los Estados, por 

establecerles un régimen de soberanía dado; en virtud de un 

nuevo ámbito que se le abrió, al que antes no tenían acceso 

del todo. Siendo que por consiguiente; si bien es cierto, en 

un inicio en el derecho aéreo, se abogó por la libre 

navegación de naves aéreas; la situación definitivamente se 

resolvió, por conceder soberanía sobre el espacio aéreo 

estatal; mientras que para el Derecho Espacial; la respuesta 

fue distinta; ya que el régimen de soberanía que se 

estableció, por así decirlo, fue mundial; es decir, 
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―Universalidad del espacio exterior‖; y no una soberanía 

estatal sobre él o alguna de sus partes. 

Es por ello reitero; que se da ― producto de la libertad 

del Espacio Exterior y la soberanía del Espacio Aéreo, (…) la 

consolidación de la libertad de paso inofensivo a través del 

espacio aéreo; puesto con el fin de permitir y hacer posible 

la actividad legítima de explorar y usar el Espacio 

Exterior.―
69
 

 Asimismo; se dan marcadas diferencias entre ambos 

derechos; tales como, que dentro de los estatus jurídicos 

para el derecho aéreo, nunca podría pensarse en la 

problemática jurídica de la apropiación, reivindicación de 

soberanía, o explotación (ya sea que se entienda, como la 

extracción para fines científicos, la cual está permitida; o 

caso contrario, para otros fines distintos, lo cual no 

estaría permitido). Y ello; como resulta consecuente, porque 

la naturaleza del derecho aéreo, es mucho más limitada o 

particular, que la del derecho espacial; ya que como es muy 

fácil deducir, hay una gran divergencia o distinción en la 

extensión del ámbito que representa el espacio exterior y los 
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cuerpos celestes, al que se pretende dedicar una rama del 

derecho terrestre, tal como es el Derecho Espacial, en 

contraposición con el ámbito aéreo. 

Por lo que en definitiva; se puede concluir, que al 

igual que existen elementos disgregantes en estos dos 

derechos; los hay tan comunes, que parecen tender a 

intersecarse, complementarse y hasta fusionarse; tal como 

sucede con el tema de la soberanía sobre el espacio aéreo, en 

correlación con la total liberad de navegación en el espacio 

exterior; en el tanto la indeterminación zonal o fronteriza 

subsista en los límites verticales de ambas jurisdicciones; y 

por consiguiente, figuras, como el seudo ―derecho de paso‖ 

parezcan estarse dando y fortaleciendo; por ejemplo, en el 

caso de los satélites en el perigeo más bajo existente que 

pudieran estar poniendo en entre dicho, alguna soberanía 

estatal (diferente a lo que últimamente acurre, con el caso 

de las eventuales entradas o salidas, en las que forzosamente 

debe la nave u objetos espaciales, atravesar la jurisdicción 

aérea de otro Estado; ya que la situación en la actualidad, 

parece estarse resolviendo o previniendo, por un medio de 
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contratación o convención bilateral, más que por una 

costumbre internacional permisiva o seudo-derecho de paso). 

Y del mismo modo, como se apuntó, existen elementos tan 

dispares, contrapuestos y disgregantes; que de ningún modo 

podrían complementarse, y por el contrario, en virtud de 

ellos, se alejarían; para permanecer uno (el aéreo) mucho más 

limitado y específico, como su naturaleza lo dicta. Situación 

en alguna medida, similar al Derecho Marítimo, en este 

segundo punto, referente a lo dispar de sus naturalezas, que 

a su vez, se conjugan en muchos otros aspectos jurídicos. 
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Punto B) Fuentes: Procesos Formativos y sus Expresiones 

Normativas  

 

Las fuentes jurídicas de cualquier ámbito normativo, están 

caracterizadas, por ser la fuerza embrionaria y esencial, que 

da origen a la procreación misma de dichas normas. 

Si se parte de la posición de que en efecto,  el Derecho 

Espacial no tiene fuentes propias y originales; sino que 

muchas de las que originarían al Derecho Internacional, 

vinieron a originar y constituir también el Derecho Espacial; 

entonces en ese punto, debe señalarse, que éstas no tienen 

por lo tanto, una ordenación de mayor a menor prelación entre 

sí; sino que conservan ―un mismo rango e importancia.‖
70
 

De modo tal, que la creación o actividad legislativa de 

uno y otro derecho se manifiesta; en un primer momento con 

―la cooperación de los Estados. Después de que estos inician 

su tarea común, el derecho internacional existente se pone a 

prueba, y cuando resultan inadecuadas o insuficientes las 

disposiciones expresas para conciliar los intereses que 

entran en juego, deben crearse nuevas disposiciones 
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legales.‖
71
 Por lo tanto, no sólo es necesario este proceso 

para reglamentar las situaciones que han surgido, o que están 

a punto de surgir, en la esfera de las actividades 

espaciales, sino que también la cooperación, puede resultar 

esencial, y ciertamente recomendable, para permitir que las 

actividades (espaciales) nacionales como internacionales 

actuales continúen, o alcancen nuevas etapas. De ahí, que de 

igual forma, la ley exija cooperación y ésta a su vez, exija 

una ley, para afirmarla. 

Explicándose por ello, que en un principio las naciones 

se percatarán, de que ni aún el Derecho Internacional ni 

ningún otro contaba con la normativa correcta para enfrentar 

esta nueva realidad que representaba el Espacio Exterior. Y 

de ese modo, dio comienzo la iniciativa de creación de normas 

particulares que realmente encuadrarán con el nuevo ámbito. Y 

la cooperación entre los Estados, científicos y astronautas 

fue crucial en este proceso formativo. 

―Un gran avance fue el Año Internacional de Geofísica, 

1957-1958 (cuyos predecesores habían sido los dos Años   

Polares de 1882-1883 y 1932-1933), en el que colaboraron 
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organismos científicos nacionales e internacionales, 

asociaciones y organizaciones intergubernamentales de 66 

naciones que permitieron que se realizara con éxito una 

empresa ambiciosa y única en el campo de la cooperación 

científica internacional.
‖72 

Lo que en definitiva representa; 

que de la mano de la formación del derecho que regularía el 

nuevo ámbito espacial, estarían la cooperación, no solo en el 

campo jurídico y estatal; sino en el científico y 

tecnológico.  

Así organizaciones como la Organización Internacional de 

Aviación, se formó para enfrentar las problemáticas en torno 

a las telecomunicaciones, la meteorología y todos los 

problemas de la actividad espacial que tenían repercusiones 

en la aviación.  

Por otro lado, la Organización Mundial de Meteorología, 

cubrió la temática de la predicción meteorológica, con las 

estaciones de observación espacial y de las tele-

comunicaciones. Siendo que además se implementó una 

organización para la Observación Mundial del Clima. 

Por lo que en ese sentido; es fácil visualizar, como el 

avance y progreso científicos, iban de la mano, impulsando y 
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hasta requiriendo el desarrollo jurídico espacial. Por lo 

que, no fue de extrañar, que una vez que se puso en marcha el 

programa espacial mundial, con el lanzamiento exitoso de 

satélites, la problemática jurídica espacial surgiera en la 

agenda de las Naciones Unidas.  

Así por ejemplo, apareció ―por primera vez en 1957, en 

el contexto del debate sobre el desarme (…) un proyecto 

especial sobre el espacio ultraterrestre‖, el cual se 

presentó ―ante la Asamblea‖ General de la ONU, 

estableciéndose al efecto un ―(…)Comité ad hoc Para el Uso 

Pacífico del Espacio Ultraterrestre (…)‖ a través del cual 

―se determinó que el Comité tuviera 24 miembros, elegidos 

para desempeñar su cargo durante dos años (…)‖, 

posteriormente ―en 1961, el Comité se volvió una institución 

permanente y cuatro Estados más se convirtieron en miembros 

suyos (…) desde 1962, inició trabajos verdaderamente 

importantes (…)‖ y ―fue el punto de partida para la creación 

de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, y de la 

Subcomisión de Asuntos Jurídicos.‖
73
 

Y desde entonces, esta comisión conocida como la COPOUS 

(siglas en inglés); ha sido la principal promotora tanto de 
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la cooperación científica espacial, como de la producción 

normativa del mismo tema. En consecuencia, a continuación se 

detallarán los procesos formativos, de la norma espacial y 

las fuerzas creadoras de estos.  

 

A. Procesos formativos: 

El hecho social, técnico y científico; en este caso, viene a 

conjugarse en el hecho formativo o legislativo de la ley 

espacial. De ahí, la importancia de la revisión del conjunto 

de detalles que describe la historia de la era espacial 

propiamente dicha; para efectos de dilucidar la incógnita, 

acerca del origen de la ley y su desarrollo. 

Por consiguiente, ―el problema fundamental, que surgió 

el día en que el primer objeto fabricado por el hombre entró 

en el espacio ultraterrestre, fue concerniente a qué ley 

debía aplicarse en ese nuevo medio y a las actividades que se 

llevasen a cabo en él, y a la identidad, naturaleza y 

estructura de esa ley.‖
74
 La inclinación mayoritaria; como se 
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vio, se dio a favor del Derecho Internacional; es decir, se 

concibió que éste sería el más propicio o apto para la tarea. 

 Del mismo modo, como se ha visto y se verá fueron 

surgiendo entre otros dilemas jurídicos, tales como el del 

derecho de lanzar objetos al espacio exterior, y  el eventual 

derecho de paso en actividades relacionadas con el espacio 

ultraterrestre; siendo que en este último caso, la costumbre 

finalmente se impuso, ante el silencio de las naciones, sobre 

la afectación que se les pudiera estar produciendo en la zona 

aérea bajo su soberanía. 

Lo que es reflejó, de que mucho ―antes de que se hubiera 

aceptado aprobar un instrumento escrito, ya se habían 

establecido principios importantes y su fuente era la 

práctica general aceptada como ley.‖
75
 

Siendo que la iniciativa jurídica espacial, no se 

quedaría allí, si no que la necesidad por una normativa 

escrita se haría sentir; por lo que en ese sentido, se le 

confía a las Naciones Unidas dicha tarea; de modo que, entre 

otros, como resulta lógico, hubo que determinar 

procedimientos por emplear en esa dirección, los cuales 
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terminaron por ser elegidos de entre los mismos, de la 

organización. 

Se parte entonces, de un instrumento de carácter no tan 

definitivo, que permitiera una aceptación gradual de los 

principios y normas en él contenidos, tal como viene a ser, 

en primer término, la costumbre internacional expresada en 

principios básicos, que a pesar de no tener una expresión 

escrita, tomaban fuerza conforme iban surgiendo y 

consolidándose a la luz de las circunstancias que los iban 

requiriendo; y en segundo término, más tarde en una primera 

aproximación escrita la Declaración de principios de 1962 

(que se retomará).  

Donde en un principio, tal como se ha señalado, se optó, 

por la formación de una comisión especial (la COPOUS) 

dividida en dos subcomisiones, que se dedicó con exclusividad 

a la elaboración de los principios y normas más apropiadas 

para el nuevo ámbito. 

A raíz de ello, se implementó un procedimiento especial, 

en el cual no fueran necesarias las votaciones, para alcanzar 

un acuerdo, y esto en vista de la importancia que revestía la 

materia. Un procedimiento que se traducía, en el logro final 

del conceso, en cada asunto antes de salir de la comisión. 
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Para posteriormente pasar a las diferentes comisiones de la 

Asamblea General; y luego, en último lugar a la plenaria. 

En definitiva, ―el proceso legislativo fue encaminado a 

la creación de disposiciones esenciales, en dos etapas (…)‖ 

en donde ―la primera se distinguió por una serie de 

resoluciones de la Asamblea General, que incluía las guías 

sobre las formas de actuación en la cooperación 

internacional, y que señalaba ciertas normas y principios 

básicos destinados a preparar el camino a otras disposiciones 

más definitivas (…)  

Por otro lado, ―(…) entre las resoluciones que no fueron 

obra de la Comisión, una merece atención especial en vista 

del procedimiento adoptado. La Asamblea General resolvió 

acoger la declaración de Rusia y de Estados Unidos de su 

intención de no colocar en el espacio ultraterrestre ningún 

objeto que transportara armas nucleares (…) De esta manera, 

la intención común de dos Estados, de un «acuerdo» que 

realizaron fuera de las Naciones Unidas dos de sus miembros, 

fue anunciado y se registró en la Asamblea General, y así 
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adquirió un status especial (…) y se señaló como un ―ejemplo‖ 

que deberían seguir.‖
76
 

Dándose como se dijo, que surge la primera gran obra 

jurídica del Derecho Espacial, tal y como ocurre con el 

surgimiento a raíz de este proceso legislativo, de la famosa 

primera norma escrita de este derecho, denominada, 

―Declaración de los Principios Jurídicos que rigen las 

Actividades de los Estados en la Exploración y Uso del 

Espacio Ultraterrestre‖ de 1963. Ocurriendo que a partir de 

allí, la producción jurídica espacial en forma de 

convenciones internacionales fue paulatina, al ir naciendo 

muchas otras importantes normativas (que en diferentes 

lugares de este estudio serán señalados). 

Como se dejó ver; la ONU (Organización de la Naciones 

Unidas) ha sido una de las principales fuerzas productoras y 

creadoras a nivel legislativo del Derecho Espacial. Y ello, 

porque al catalogarse ese nuevo derecho, como parte del 

Derecho Internacional; resulta en consecuencia, como 

imperativo, que el organismo más representativo de la 

humanidad, fuera un protagonista y columna esencial de la 

implementación y formación del Derecho Espacial.  
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Ejemplo de su importante papel y trabajo, como se dijo, 

fue la creación de la COPOUS en 1958. El cual es una comisión 

permanente de carácter espacial, creada con la finalidad de 

estudiar el espacio exterior con fines pacíficos, cuyos 

frutos normativos son de gran, extensa y trascendental valía 

(tal como se comprenderá, a lo largo de este trabajo). 

En un plano posterior; solo por dar unos ejemplos, 

algunos otros procesos formativos de las normas espaciales, 

se darían como consecuencia de la labor de entes 

pertenecientes a la ONU, tales como entre otros: la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (Intelsat) y la 

Organización Internacional de Aviación Civil. Así mismo, por 

otro lado, la U.N.E.S.C.O., ha jugado un papel esencial 

porque entre otros ha fomentado el ―intercambio de infor-

mación, ha brindado ayuda a los Estados miembros y a las 

organizaciones no gubernamentales en la preparación de 

astrónomos y geofísicos, y ha promovido proyectos cien-

tíficos.‖
77
 

Finalmente; sin dejar de hacer mención del papel que 

juegan; las normativas internas y sus respectivos 

                                                             
77
 Lachs Manfred (1977), op. cit., p. 44 



-136- 

 

procedimientos y procesos de formación; que de alguna manera 

como se verá, son inspirados o sirven de inspiración al 

Derecho Espacial en sentido estricto; dando vida a un muy 

incipiente, en la actualidad, ―seudo-derecho espacial 

nacional‖; y sin dejar de mencionar, las muy importantes 

iniciativas estatales y regionales, que históricamente han 

jugando un papel muy activo en la promoción y construcción 

del Derecho Espacial.  

 

B. Expresiones normativas: 

 

Las expresiones normativas son los cuerpos de leyes, en sus 

distintas categorizaciones jurídicas, en los que en 

conclusión, se ven conjugados y expresados los procesos 

formativos, por los cuales se implementó y nació la ley 

espacial.  

Procesos formativos, que como se vio, son los entes 

protagonistas y principales responsables de la formación del 

Derecho Espacial; traducidos, como todos aquellos sujetos 

(estatuidos o no, como tales, por el Derecho Internacional), 
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que han tenido y tendrán una injerencia en la negociación, 

implementación y adopción de los distintos tratados, 

convenciones y normativas del Derecho Espacial internacional 

o nacional. Normas, que sin requerir del todo estricta 

aprobación internacional (para algunas posiciones),  de todas 

formas, van a tener una vigencia y una validez, sino jurídica 

internacional stricto sensu, una validez normativa más 

particular, ya sea interna, bilateral o multilateral (según 

los sujetos de Derecho internacional espacial, que las 

adopten, o las admitan como vigentes y eficaces); que en 

definitiva las hará susceptibles de efectiva aplicación. 

 

i. Recomendaciones y resoluciones de la ONU: 

Las recomendaciones y las resoluciones de la ONU, en 

principio, han servido como un fundamento común y primigenio, 

para posteriormente ser tomadas en cuenta, en orden de ser 

transformadas en verdaderas contrataciones internacionales. 

Y ello, a pesar de que la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, no es un órgano legislativo propiamente 

dicho; por lo cual su recomendaciones y resoluciones, no 
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vendrían a constituir una ley internacional en el estricto 

sentido de la palabra; por lo que no podría partirse de que 

las mismas sean de carácter obligatorio para los miembros de 

la ONU. Pero sin embargo, tal como se acaba de señalar; ello 

no obstó para que inspirara principios y prácticas, que 

dependiendo de la posición que se tome, bien podrían 

constituirse en una ley consuetudinaria. 

Así por ejemplo; al sub comité de asuntos legales de la 

COPOUS (siglas en inglés de la Comisión para la Utilización 

Pacífica del Espacio Ultraterrestre), en un momento dado se 

le encomendó, ―la tarea de estudiar los problemas legales que 

pudieran surgir en la exploración y el uso del espacio 

ultraterrestre (…)‖ y ―en sus siguientes sesiones (…)‖ la 

elaboración de ―un conjunto de principios básicos que‖ una 

vez aceptados ―se conviertan en el punto de partida para 

redactar reglamentos y disposiciones legales detalladas en 

este campo. Los resultados de estos trabajos se reflejaron en 

dos documentos importantes: el primero, la‖ ya varias veces 

mencionada ―Declaración de los Principios Legales que Rigen 

las Actividades de los Estados en la Exploración y en el Uso 

del Espacio Ultraterrestre (…) adoptado unánimemente por la 
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Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 

1963. El otro es el Tratado de Principios Legales que Rigen 

las Actividades de los Estados en la Exploración y Uso del 

Espacio Ultraterrestre, incluso de la Luna y otros Cuerpos 

Celestes, y lo recomendó la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 19 de diciembre de 1966 (…)‖ 

Y fue, ―(…) una serie de resoluciones de la Asamblea 

General que preparó el camino a estos documentos básicos‖
78
 

Todo lo cual es prueba de la importancia de las 

recomendaciones o resoluciones de la ONU, en el tanto se ve 

como en el ejemplo citado, vino a desembocar en la adopción 

del mismo Tratado del Espacio, en razón y a consecuencia de 

su trabajo. 

Por lo que en ese sentido, la importancia que revisten, 

se ve reflejada a manera de cimientos o pautas, que fungen 

como  basa, para una posterior articulación escrita de las 

normas internacionales. 
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ii. Tratados Internacionales Espaciales: 

Tratados Multilaterales y Bilaterales: 

1. Tratados Multilaterales: 

Según el Derecho Internacional, que como se ha dicho cubre al 

Derecho Espacial; es la rama del Derecho que está 

caracterizada por tener en su mayoría una expresión normativa 

o legislativa, establecida por cuerpos de leyes denominados 

Tratados Internacionales.  

Los tratados internacionales podrían ser catalogados 

como una de las primordiales y más importantes fuentes del 

Derecho Espacial; los cuales podrían se entendidos como aquel 

mecanismo normativo internacional, mediante el cual dos o más 

sujetos del Derecho Internacional, a través de un 

procedimiento adecuado, convienen en reglas concretas que los 

obligarán recíprocamente.  

Otra definición, sería la que entiende al Tratado 

Internacional, como ―un acto jurídico realizado entre dos o 

más Estados, a través de sus órganos competentes, donde 

acuerdan establecer normas comunes de carácter internacional 
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que respetar (…) un acuerdo internacional celebrado por 

escrito entre sujetos de derecho internacional y regido por 

el Derecho Internacional.‖
79
 

A los Tratados Internacionales se los puede clasificar 

como del tipo multilateral y bilateral; donde los primeros a 

su vez, pueden subdividirse en Universales y en Regionales; y 

ello, dependiendo de su alcance o de la forma como regional o 

mundialmente, son implementados o delimitados 

competencialmente dichos tratados. 

Dentro del Derecho Espacial propiamente dicho, del mismo 

modo, existen Tratados, Acuerdos o Convenio multilaterales 

universales que por su trascendencia e importancia, podría 

catalogarse ya sea como generales o como particulares; donde 

en uno y otro tipo, como se estudiará, pertenecen por igual 

al Corpus Iuris Spatialis; pero por la globalidad de la 

temática, que implican los que denominó generales; han sido 

los mayormente conocidos o adoptados, como parte esencial de 

este Corpus Iuris Spatialis, los cuales son los cinco 

principales tratados o convenios del derecho espacial.  
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También, los Tratados, Acuerdos o Convenios 

multilaterales espaciales los hay, del tipo regional; y eso 

debido como se dijo, a que son universales, por no estar  

dirigidos a ser aplicados mundialmente; y a pesar de que 

intervienen más de dos sujetos de Derecho Internacional 

(dejando por ello de ser bilateral). 

 

a) Tratados Multilaterales Universales: 

Los Tratados multilaterales del tipo universales del Derecho 

Espacial, como se señaló pueden sub-sub-clasificarse a su 

vez, en los del tipo general y los del tipo más particular o 

específico; y ello dependiendo de la amplitud de la temática 

a tratar de los dichos cuerpos de leyes, y de la acogida y 

notoriedad de la que han adolecido; siendo que en los 

primeros, la característica importancia ha sido extensa, en 

virtud de que surgieron como respuesta a problemáticas y 

disyuntivas, que en su momento y aún hoy en día (sin perder 

vigencia), necesitan y necesitaban de especial atención, en 

relación con el tema espacial. 
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Este tipo de tratados en el Derecho Espacial, están 

limitados, como se indicó, a cinco. Los cuales son los cinco 

Tratados más relevantes, posterior a la Declaración de 

Principios de 1963.  

Son tratados que por su trascendencia, marcan un antes y 

un después en la producción normativa espacial. Aún cuando en 

ese sentido, debe recocerse, que algunos de ellos en especial 

el Tratado del Espacio de 1967, serán más importantes, 

elementales y mundialmente aceptados que otros, tal y como el 

último de ellos, en 1979 conocido como acuerdo de la Luna. A 

continuación, se enumeran, pero no sin antes reiterar que 

estos serán retomados para su estudio particular. 

El primero de ellos como se dijo, es el ―Tratado sobre 

los principios que deben regir las actividades de los Estados 

en la explotación y utilización del espacio ultraterrestre, 

incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes‖ de 1967, conocido 

como ―Tratado del Espacio‖ o ―Tratado General del Espacio‖. 

Tratado del cual se puede a grandes rasgos mencionar, que 

entre otros temas, básicamente ―establece  que  la 

exploración espacial debe realizarse en beneficio de todos 

los Estados, sin consideración a su grado (…)‖ tratado a 
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través del cual se ―busca  el desarrollo y mantenimiento del 

espacio exterior en provecho de toda la humanidad, con 

libertad de exploración y uso por todos los Estados, sin 

derecho de apropiación.―
80
 

El segundo de ellos, es el ―Acuerdo sobre el salvamento 

y la devolución de astronautas y la restitución de objetos 

lanzados al Espacio ultraterrestre‖. Tratado que es del mismo 

año que el anterior; y del cual se puede decir, también de 

forma resuelta, que es ―conocido como el Acuerdo de Rescate 

(…)‖ y que ―habla sobre la ayuda que se debe brindar a la 

tripulación de una nave espacial en caso de accidente o 

aterrizaje de emergencia (…) establece un procedimiento para 

la restitución de un objeto espacial encontrado fuera de los 

límites territoriales de la autoridad lanzante.‖
81
 

El Tercero, es el ―Convenio sobre la responsabilidad 

internacional por daños causados por objetos espaciales‖ de 

1972. A este Tratado ―también se  le llama Convenio  de  

Responsabilidad,‖ y ― establece  que  el Estado lanzante es 

responsable por los daños causados por sus objetos espaciales 

en la  superficie de la Tierra o daños causados a aeronaves 
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en vuelo u objetos espaciales de otro Estado, a personas o 

propiedades a bordo de dichos objetos (…)‖ y además, 

―establece  los  estándares  mínimos  de responsabilidad por 

lanzamientos o actividades espaciales que pueden provocar 

daños de salud, de propiedad o del medio ambiente fuera de 

los límites territoriales del Estado lanzante.‖
82
 

El cuarto, es el ―Convenio sobre el registro de objetos 

lanzados al espacio ultraterrestre‖ de 1975. Y el quinto y 

último, el ―Acuerdo que debe regir las actividades de los 

Estados en la luna y otros cuerpos celestes‖ de 1979. Que del 

mismo modo, como características más básicas, se pueden 

citar, que ―se le conoce igualmente como el Tratado de la 

Luna (…)‖ y ―elabora en términos más específicos los 

principios  relacionados con la Luna y otros cuerpos celestes 

previamente establecidos en el Tratado de mil novecientos 

sesenta y seis, que establece las bases para la futura 

regulación de la exploración y explotación de los recursos 

naturales encontrados en dichos cuerpos.‖
83
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Así mismo; finalmente, en un segundo plano como se 

mostró, están los Tratados también de amplio carácter 

Universal, pero que en alguna medida son supletorios; en el 

sentido de que regulan materias más específicas; y que sin 

embargo, aunque de mucha valía al mismo tiempo, de cierta 

forma, de menos categoría o implicación global, según la 

apreciación jurídica internacional referente a la materia.  

Es decir; cuerpos normativos que a pesar de ser 

multilaterales, por la materia que comprenden, sus efectos 

jurídicos mundiales han sido más tenues, y solo por citar un 

ejemplo, está el Convenio de Bruselas sobre la distribución 

de señales portadoras de programas transmitidos por satélite 

de 1974. 

 

 

b) Tratados multilaterales Regionales: 

 

Como se señaló, los Tratados regionales a pesar de ser 

multilaterales; del mismo modo, que no tienen una 
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trascendencia de carácter mundial, por no estar dirigidos a 

regular una materia más general; también están, a su vez, 

específicamente dirigidos a tener una implementación o 

alcance de tipo regional. Lo cual significa, que la 

particularidad no solo se da en la materia que estos 

pretenden regular, sino en su alcance de por sí regional.  

Así por ejemplo; dentro del Derecho Espacial, algunos de 

los Tratados más relevantes de este tipo son el ―Acuerdo 

sobre la Organización Internacional de Telecomunicaciones por 

Satélite‖ de 1971, conocido por crear la Intelsat; ―a la que 

le confiaron la tarea de mantener y aumentar la cooperación 

internacional para el mejoramiento y el uso racional de las 

comunicaciones telegráficas y telefónicas, de signos 

escritos, imágenes y sonidos de la naturaleza mediante cable, 

radio u otros sistemas o procesos de señales eléctricas o 

visuales (semáforos)‖
84
 

Y de la misma manera, la Organización análoga creada por 

la otra potencia tecnológica de la época, denominado ―Acuerdo 

sobre la creación de un sistema internacional y organización 

de las telecomunicaciones‖, dado en Moscú en 1971; conocida 
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como Intersputnik. Y finalmente por otro lado, un ejemplo muy 

representativo de este tipo de tratados regionales espaciales 

es el que crea la ESA o la Agencia Espacial Europea, el 30 de 

mayo de 1975. 

 

2. Tratados Bilaterales: 

 

Como se explicó, este tipo de tratados están caracterizados 

esencialmente por la cantidad de sujetos que en el 

intervienen; y en el caso específico del Derecho Espacial 

podemos mencionar a modo de ejemplo, el ―Acuerdo de 

cooperación ruso-estadounidense para la explotación y 

utilización del Espacio cósmico con fines pacíficos‖ de 1974. 

 

iii. La Costumbre Internacional: 

 

La costumbre como normativa internacional es una figura 

jurídica muy particular; en términos generales ésta podría 
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definirse como ―el comportamiento uniforme y constante que es 

idóneo para expresar las convicciones de la colectividad 

interesada, cuyo particular modo de actuar en el que se 

expresa tal comportamiento, es consecuencia de una necesidad 

jurídica (opínio juris et neccessitatis)‖.
85
 Dejándose 

entrever en esta definición, que no es tomado en cuenta el 

factor ―lapso de tiempo‖; un factor el cual podrá ser más o 

menos importante dependiendo del tipo y carácter particular 

de costumbre que se quiera erigir. 

En el Derecho Internacional en particular, la costumbre 

jurídica podría ser enunciada, como un acuerdo que se expresa 

en una práctica regularizada, que tácitamente está inmersa en 

la mentalidad social, política y jurídica  de la generalidad 

de los Estados. Siendo que para que en efecto esta asunción 

en la mentalidad estatal se dé, el factor tiempo, es una 

elemento determinante. Por lo que si se parte de que además 

de lo anterior, para que se configure la costumbre 

internacional, se necesita de una duración en el tiempo; 

entonces dado el tipo de ámbito en el cual se pretende 

establecer la costumbre espacial, podría resultar 

                                                             
85
 Hernández (Rubén) citado por Salas, A. (1999), op. cit., p. 

17 



-150- 

 

insuficiente la antigüedad del Derecho Espacial, costumbres y 

prácticas espaciales, como para que legítimamente en efecto, 

se constituya como tal. 

Sin embargo; las posiciones que apoyan la configuración 

de la costumbre espacial, argumentan que ningún Estado ha 

reclamado antes la violación de sus derechos; tanto de 

acceso, como de uso o de soberanía; ante el paso innumerable 

y prolongado de los satélites por el perigeo más bajo; o los 

del mismo modo incontables satélites que hacen uso del 

espacio exterior orbitando la Tierra (salvo la reclamación de 

los Estados ecuatoriales de derechos de soberanía sobre la 

órbita geoestacionaria). Lo que podría en alguna medida según 

esa posición estar implicando un consenso general, que 

enlazado quizás no ya con una práctica prolongada en el 

tiempo, sino con una constante y reiterada, que además de que 

no ha suscitado reclamos formales, más bien ha generado 

Tratados y Convenios.  

Lo que significa, no solo que la costumbre internacional 

en el Derecho Espacial, vista y analizada de ese modo, si 

podría estar constituida; y ello a pesar, de la posible 
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ausencia, o más bien suficiente presencia del elemento tiempo 

como requisito jurídico de tal instituto.  

Siendo que finalmente; a partir de estas conclusiones se 

puede deducir, el carácter de fuente del derecho espacial, 

del mismo espacio exterior, al ser el lugar donde se genera 

una actividad quizás no tan extensa en el tiempo, pero  sí en 

regularidad; produciendo de ese modo otra expresión normativa 

(la costumbre), a la vez, que funge como una especie de 

elemento productor normativo (fuente del derecho). 

 

 

iv. Legislación Interna Estatal: 

 

Aún y cuando de esta fuente normativa, se hará mención más 

adelante; particularmente en lo referente a las tipologías 

normativas espaciales, tal como lo es el corpus iuris 

spatialis; es importante señalar aquí, que en estricto sensu, 

no forma parte de dicho cuerpo normativo; es decir, que no es 

Derecho Espacial propiamente dicho; pero no obstante, sí 
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podría venir a catalogarse como una especie de fuente del 

derecho espacial; en el tanto funja, en cierta medida como 

fuerza creadora del mismo; al servir , como se verá, como un 

desarrollo implementativo, de leyes internas para una mejor 

concreción de las mismas normas espaciales internacionales (o 

viceversa). Aprovechándose de este modo, ya sea  para ser la 

ley internacional, la fuente impulsora de la norma nacional; 

o caso contrario, la norma interna fuente de la 

internacional, al regular previamente ámbitos que necesitaban 

de normativización, y a su vez, por lo tanto inspirar la 

extensión o aplicación de la misma norma o similar, al ámbito 

internacional. 

 

v. Doctrina y Jurisprudencia:  

 

La doctrina y la jurisprudencia son la quinta y última 

expresión normativa de la que haré alusión.  

Estas fuentes del Derecho Espacial adolecen ambas de una 

dificultad similar a la de la ley consuetudinaria, y es la 

carencia de una antigüedad suficiente, que haga posible un 
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cuerpo, tanto doctrinario como jurisprudencial, lo bastante 

substancial e importante. Además de que como se ha apuntado y 

se continuará apuntando, el mismo Derecho Espacial aún está 

en formación; siendo por consiguiente, que la realización de 

las actividades espaciales, son las que están marcando la 

pauta, para transformar e impulsar dicho derecho; por lo cual 

en mi opinión cuando la verdadera adaptación del derecho 

espacial a los requerimientos comerciales se dé; 

posiblemente, la actividad jurisdiccional como doctrinal 

propiamente espacial comenzará a facilitarse también. 

De hecho no existen, como resulta consecuente 

precedentes judiciales; y ello porque, como se apuntaba, las 

condiciones jurídicas; es decir, las características públicas 

del Derecho Espacial, así lo han forjado; ya que en mi 

opinión, el derecho espacial hasta el momento ha estado 

estructurado, para excluir la mayor parte de su competencia 

sobre las situaciones jurídicas privadas que se den, aún y 

cuando la actividad de fondo sea eminente espacial; 

cediéndole dicha competencia a una jurisdicción nacional, o 

en el mejor de los casos a un medio alternativo de resolución 

de controversias del ámbito privado, como por ejemplo, un 
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Laudo Arbitral; restándole con ello importancia a la 

injerencia mundial pública en segmentos muy significativos de 

la materia.  

Algunas de las únicas previsiones legislativas 

internacionales públicas, para implementar mecanismos de 

solución de conflictos, los constituyen por ejemplo; el caso 

del ―Acuerdo de Intelsat‖, que mediante su artículo 2 prevé, 

la implementación de un Tribunal Arbitral; y por otro lado, 

los laudos de la Comisión de reclamaciones, del ―Convenio 

sobre responsabilidad internacional por daños causados por 

objetos espaciales‖ regulados en su artículo 19.  

Y con exclusividad de la fuente doctrinal; se pueden 

catalogar como tales todas aquellas producciones, o estudios, 

tanto de juristas como de instituciones gubernamentales como 

no gubernamentales, espacialmente dedicadas a esos efectos; 

siendo ésta una de las fuentes más virtuosas, a pesar de su 

incipiente desarrollo, fruto de la carencia de un lapso 

apropiado, a partir del cual se originó este nuevo derecho; 

fuente que ha sido eficaz para dar claridad y solución, a las 

situaciones más urgentes que se han ido presentando.  



-155- 

 

Así por ejemplo; los congresos internacionales del tema 

espacial, de importantes juristas que han dedicado extensos 

estudios a la cuestión, han terminado enriqueciendo y 

aportando, a la formación de las normas espaciales.   

Los juristas individualmente considerados, están en 

búsqueda ―del consenso general, que será el anticipo de la 

norma jurídica que, por su naturaleza, es de carácter 

universal. Nada se escapa a la mente del jurista espacial, 

que debe poseer un necesario vigor imaginativo, porque su 

labor es considerada más científica y más creadora que en las 

otras ramas del Derecho que precedieron su quehacer.‖
86
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 CAPÍTULO II RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL: PRINCIPIOS Y 

NORMATIVA ESPACIAL 

  SECCIÓN I PRINCIPIOS REGULADORES DEL DERECHO 

ESPACIAL 

Punto A) Origen y creación de los principios del derecho 

espacial 

 

 

Históricamente; ante una nueva realidad, el ser humano, se ve 

obligado a confrontarla de modo tal que ésta no lo supere, 

sino que por el contrario, logre superar esta realidad, 

conquistándola y en el mejor de los casos aprovechándose de 

ella de la mejor manera posible.  

Y en esta lucha, como resulta lógico, el derecho ha sido 

compañero fiel del hombre; y esto porque desde sus muy 

rudimentarias y originarias formas, se le ha hecho necesario 

para sobrevivir en una primera instancia, y una vez asegurado 

este propósito primigenio de la supervivencia, entonces a 

través del derecho proveerse un mejor futuro.  
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La nueva realidad de la tangibilidad del ser humano 

teniendo acceso, a zonas más allá de las que nunca antes 

había tenido o imaginado tener, no fue la excepción; teniendo 

que enfrentarla con las mismas o más herramientas jurídicas-

políticas-tecnológicas y sociales, que antes; herramientas 

jurídicas tales como el Derecho; el cual en definitiva, le 

concedió una de sus ramas, para prestarle toda la atención 

posible y debida. 

Atención, estudio e investigación, que iría 

acrecentándose con el transcurso del tiempo, con los nuevos 

avances tecnológicos  y con las contingencias tanto jurídicas 

como socio-económicas que se fueran dando.  Un nuevo Derecho, 

que no se dio, sin antes, una serie de principios, que lo fue 

forjando y preparando el camino, a la vez que lo abonaban y 

lo originaban.  

Una nueva realidad, que llegó hacer tan latente la ―era 

espacial‖, que comenzó a llamársela la ―conquista del 

espacio‖; una conquista de tal envergadura que no podía ni 

suscitársela, ni mantenérsela, sin la intervención de 

principios y normas jurídicas firmes; y en este caso 

particular, propiamente en un primer momento, de las normas y 
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principios del Derecho Internacional, y posteriormente 

originando su propia sub-rama del derecho con sus principios 

y normas específicas.  

Pero esta nueva realidad, no nació por generación 

espontánea (como se vio), sino que lo hizo además de material 

o tecnológicamente, también políticamente; y todo ello fruto 

de otros acontecimientos anteriores, que la misma humanidad 

provocó; tal y como por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, 

que al finalizar, aparte de quedar ―al descubierto el avance 

tan grande y poderoso que algunos países habían obtenido en 

áreas como la Aviación, la industria naval y en general el 

desarrollo de la técnica armamentista‖
87
 (acontecimientos que 

permitirían lograr los avances que se requerirían para la 

llegada al espacio); igualmente, las condiciones políticas 

resultantes, originarían la Guerra Fría, una de las 

principales propulsoras de la realización de esta 

expectativa.  

Así mismo, con la incontable cantidad de artefactos que 

se fueron poniendo en órbita, y experimentos científicos que 
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 Montejo, A. y Ramos, M. (1989), op. cit., p. 5 
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se fueron desplegando, se generaron consecuentemente, la 

apertura de nuevas puertas a oportunidades y posibilidades de 

utilización y aprovechamiento por parte del hombre, sobre 

ésta antes inexplorada zona; que se convertía ya no solo en 

un lugar al que el ser humano por fin había logrado llegar, 

sino además un lugar de donde el ser humano podría obtener 

beneficios, desarrollándolo y empleándolo para su provecho. 

 Así por ejemplo, la muy lucrativa actividad satelital, 

ya fuese de telecomunicaciones, de tele-observación, de 

meteorológica; siendo que a su a vez, generaría considerables 

ganancias para los transbordadores o lanzaderas espaciales 

que debiera colocarlos ahí, y para los beneficiarios 

particulares de dichas actividades; un negocio que desde 

luego, no quedarían solo en manos de las dos primeras 

potencia que iniciaron la carrera espacial. 

Por lo que en resumen es en los años cincuentas, donde 

se marca el comienzo de la ―conquista del espacio‖ y todo el 

adelanto científico ―que tanto maravillaba al mundo (…) 

siguió adelante, logrando cosas inimaginadas por el hombre, 

teniendo repercusiones fuertes en la sociedad como tal y en 



-160- 

 

el propio desarrollo económico.‖
88
 Donde los efectos de los 

frutos logrados, si bien tenían aspectos positivos en 

relación con las relaciones entre Estados y personas, 

dejarían entrever, áreas que de igual forma requerirían 

atención de carácter jurídico. 

Así por ejemplo; la efectiva puesta en órbita en 1957, 

del primer satélite llamado Sputnik desataría la ―carrera 

espacial‖ que consistiría básicamente, en la lucha entre las 

potencias por ser la que predominara en plena Guerra Fría. Y 

por lo tanto, a raíz de los conflictos de intereses que a su 

vez generaba la exploración espacial, en virtud de que los 

adelantos científicos que ésta podía facilitar, cabía la 

posibilidad de dejar en franca desventaja a una potencia de 

la otra; a la vez que despertaba grandes recelos por los 

peligros a los que eventualmente podría someterse al mundo 

por una mala utilización de estas nuevas tecnologías, o la 

utilización de las existentes en este nuevo medio de una 

forma nociva.  

Generándose de este modo, temor y desconfianza; de que 

aprovechándose de la superioridad tecnológica alcanzada, una 
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 Montejo, A. y Ramos, M. (1989), op. cit., p. 17 
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potencia extendiera su dominio sobre otros Estados o sobre el 

Espacio exterior. 

La humanidad, entonces, previendo esta nueva realidad, 

ya había desde de 1953; cuatro años antes de la puesta en 

órbita del primer objeto espacial, implementado regulaciones 

al respecto. De donde se concluye, que tampoco podría 

establecerse, que en este caso en particular ―el Derecho se 

adelantara a los acontecimientos, casualmente porque las 

estipulaciones aisladas que se dieron en aquella época, 

ostentaban el carácter de meras recomendaciones, sin llegar a 

tener la cohesión y fortaleza suficientes.‖
89
 No pasando el 

Derecho a este respecto, de ser teórico a práctico, sino 

hasta 1957, cuando como se dijo se hizo efectiva la 

tangibilidad de las actividades espaciales. 

El derecho en este punto debió injerir, para en un 

primer momento, más que todo, asegurar la paz y las buenas 

relaciones de los sujetos que estaban protagonizando los 

eventos (en plena Guerra Fría), en este caso, los Estados; 

por lo que como se dijo, surgió la necesidad de que la rama 

del Derecho más apta (el Derecho Internacional) hiciera su 
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aparición para tomar cartas en el asunto; y dadas además, en 

un segundo plano, más que todo las circunspecciones de la 

nueva realidad espacial y del acceso de la humanidad a ella, 

por su carácter totalmente heterogéneo, se hizo ineludible la 

necesidad de que esta rama del derecho se adaptara 

evolucionando, para dar lugar a la procreación y nacimiento, 

como se ha visto, de una nueva sub-ramificación de carácter 

especial que vendría a ser el ―Derecho Espacial‖. 

Y esto entonces, porque en definitiva formalmente, ―era 

urgente regular al respecto, establecer las reglas de 

conducta necesarias para evitar que se impusieran tendencias 

desmedidas de imperialismo o, en el peor de los casos, que se 

llevaran a cabo actividades que desvirtuaran de modo 

irrevocable el medio, poniendo en peligro la vida misma del 

hombre.‖
90
 

Como se ha asentado, las Naciones Unidas fue el primer 

órgano que buscó soluciones concretas; planteándose entre 

otros temas, la utilización del espacio con fines pacíficos y 

la cooperación que debía darse entre los Estados. Siendo en 

1957 al celebrarse el ―Año Internacional de Geofísica‖, que 
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se trae por ―primera vez a colación en este foro mundial, 

cuestiones relacionadas con el problema de la regulación en 

el espacio. Este acontecimiento fue por así decirlo, el punto 

de partida que llevaría a este organismo internacional a 

plantearse (…) cuales serían las posibles soluciones a darse 

ante los nuevos problemas presentados.‖
91
  

A raíz de todo esto, es que surgen entre otras 

iniciativas en 1958 la Comisión Especial sobre la utilización 

pacífica del espacio ultraterrestre; y en 1959,  la Comisión 

sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines 

pacíficos (COPOUS), remplazando a la anterior. Donde en el 

seno de la primera comisión, el ambiente siempre fue 

conflictivo, hasta que al por fin llegarse a la conclusión de 

que no había una supremacía clara entre las naciones 

dominantes, es que se cambia de actitud. Es decir, que en un 

momento dado se cambia la actitud conflictiva, por una de 

cooperación, con la convicción de que lo mejor sería, el 

favorecimiento de la humanidad. 

Por lo que bajo un sistema de deliberación diferente al 

de las votaciones (consenso), el trabajo de esta comisión 
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-164- 

 

comienza a fructificar; vislumbrándose de ese modo, los 

primigenios principios jurídico-normativos que ordenarían las 

actividades humanas en el espacio exterior. 

Posteriormente, con la llegada del ser humano a la Luna, 

se abrieron aún más y amplios ámbitos de regulación que 

debían establecerse e implementarse, tales como todas 

aquellas contingencias científico-jurídicas que dicho 

acontecimiento significarían o suscitarían. Así por ejemplo, 

―el medio ambiente, la posibilidad de conquista, la 

soberanía, el papel de los astronautas, la propiedad de los 

objetos lanzados al espacio y muchos otros que, según 

avanzaba el hombre en sus hazañas, se iban presentando.‖
92
 

Consecuentemente, fueron robusteciéndose los principios 

del Derecho Espacial, que los mismos Estados entonces, fueron 

creando fruto de negociaciones en el seno de la ONU; y ello, 

aún cuando no todos los Estados que conformaban este órgano 

internacional, se beneficiarían directamente de las 

actividades espaciales, donde, sin embargo, debe reconocerse 

que indirectamente alguno de los efectos de dichas 

actividades si tendrían en efecto carácter mundial; así como 
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entre innumerable cantidad de ejemplos, el accionar indicado 

de los satélites meteorológicos, que eventualmente deberían 

prever una catástrofe o desastre natural al informar con 

anticipación a cualquier nación de lo que allí esta por 

suceder.  

Los principios, por consiguiente, cobraron vida obra de 

la Comisión Espacial; y su concreción total en un comienzo, 

no necesitó de una fuente escrita, sino únicamente de la 

práctica; categorización que algunas posiciones les hubieren 

podido conceder al clasificarlos como costumbre 

internacional. No obstante, en un segundo momento, se 

pretendió concretarlos en una norma escrita; proceso que 

inició con la aprobación por parte de la Asamblea General, de 

una serie de resoluciones básicas que fundamentarían la 

consolidación de normativas más definitivas.  

Pero aún y cuando la ONU llegó a intervenir en la 

formación de varios conjuntos de principios en torno al tema 

espacial, otras posiciones consideran que algunos de estos  

―al menos, han de ser considerados como recomendaciones para 

la comunidad internacional puesto que –desde un punto de 

vista técnico-jurídico- no han alcanzado la categoría de 
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normas convencionales como sí lo son los Tratados.‖
93
 Lo cual 

significaría, que solo de los principios que con 

exclusividad, han sido plasmados en los convenios entre 

Estados o sujetos de derecho internacional o espacial, 

tendrían la categoría de tales. 

Así por ejemplo, algunas de estas primeras 

aproximaciones previas a la normativa convencional son; la 

resolución 1721 de 1961, en donde aparecieron por primera vez 

un conjunto de principios elementales del Derecho Espacial 

propiamente dicho; tales como el de la no apropiación, el de 

la libertad de uso y exploración (ambos en relación con los 

cuerpos celestes y el espacio exterior en general); y por 

último, del carácter internacional de derecho aplicable 

igualmente al espacio y los cuerpos celestes. Así mismo, con 

posterioridad ―la Resolución 1884 (…) que pide a los Estados 

abstenerse de colocar armas atómicas alrededor de la 

Tierra.‖
94
 

                                                             
93
 INSA. (2001).  < http://www.insa.org/node/607>.  [Consulta: 

4 octubre. 2009]. 

94
 Montejo, A. y Ramos, M. (1989), op. cit., p. 24 
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Siendo que no es hasta 1963, que se da la culminación de 

lo que podría determinarse como una fase inicial de formación 

o consolidación escrita de los principios del Derecho 

Espacial, y esto con la aprobación en ese año de la 

―Declaración de los principios jurídicos que deben regir las 

actividades de los Estados en la exploración y utilización 

del espacio ultraterrestre‖; y esto mediante la Resolución 

1962 de la Asamblea General de la ONU; ―la cual constituye 

los cimientos del derecho internacional del espacio y en la 

que se establecen (…) los principios básicos del Derecho del 

Espacio Ultraterrestre: libertad, igualdad, cooperación, 

mantenimiento de la paz, no apropiación y responsabilidad.‖ 
95
  

Declaración, que a su vez, reconoce el interés común de 

la humanidad, en la exploración y uso del espacio exterior 

con fines pacíficos; encomendando que tal exploración y uso 

debe realizarse en beneficio de la humanidad y de los Estados 

sin discriminaciones basadas en las capacidades económicas o 

científicas de cada Estado; de manera que se dé, un 

fortalecimiento de la cooperación internacional en el área 

científica y legal de las actividades espaciales. Todo de lo 
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cual se vislumbra, algunas consideraciones en relación con la 

resolución 1721 con anterioridad mencionada; así por ejemplo, 

la especificación de que la libre exploración y utilización 

se hará, pero en condiciones de igualdad, punto este último 

con el cual se diferencian; siendo que en el resto de la 

proposición ambas se asemejan en el tanto  establecen que el 

espacio y los cuerpos celestes pueden explorarse y utilizarse 

libremente por los Estados, denotándose más que todo su mutua 

relación. 

Con respecto de esta declaración, es importante también 

referir, que poseía como antecedente doctrinario toda la 

discusión que se había suscitado en torno a si los Estados 

tenían una soberanía vertical ilimitada; determinándose 

definitivamente que ésta no podía sobrepasar el espacio 

aéreo, cualquiera fuese la extensión que en algún momento 

llegara en definitiva a establecerse.  

Por lo que la adopción de dicha declaración en parte fue 

fruto de estas disyuntivas; siendo que como consecuencia se 

consagra en ella, el principio de la universalidad al regular 

el libre acceso a todos los Estados en condiciones de 

igualdad del espacio exterior (asumiendo a priori que el 
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ámbito aéreo no era ilimitado). Configurándose de este modo 

un régimen jurídico de libre acceso, de universalidad, y de 

no apropiación; donde cada uno de estos aspectos muy 

relacionados y dependientes entre sí, vinieron a establecerse 

también como principios. 

Una segunda etapa legislativa, ―tiene su más importante  

manifestación en la recomendación por unanimidad por la  

Asamblea General de la ONU, el 19 de diciembre de 1966,  y  

su aprobación posterior en 1967 del ―Tratado sobre los 

Principios que Gobiernan las Actividades de los Estados en la 

Exploración y  Uso Espacio Ultraterrestre, incluyendo la Luna 

y  otros  cuerpos celestes.‖
96
 Quedando de una vez por todas, 

explícita y textualmente dada la consolidación del conjunto 

de los principios básicos que regulan las actividades 

espaciales; no limitándose a preceptuar los principios 

normativos ya existentes, sino que adicionando elementos 

esenciales, tal y como entre otros, el ámbito de aplicación 

de dicha normativa. Tratado que en gran medida se ve 

impulsado por dudas que estaban dándose alrededor de la 

validez de la Declaración previa. 

                                                             
96
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Este tratado, conocido como el ―Tratado del Espacio‖, 

enumera los principios que el Derecho Espacial considera 

básicos dentro de su regulación y que a su vez lo conforman 

como parte medular del mismo. Principios de los cuales se 

tratará concretamente en el siguiente punto; del mismo modo 

que se hará, con los de otras normativas en donde los 

principios también hicieron su aparición, tal y como con la 

Declaración anterior. Siendo que además, en adición, 

surgieron otros conjuntos de principios de temas análogos 

pero más particulares, dentro del mismo Derecho Espacial que 

igualmente se señalarán. 

Pero es importante señalar antes de concluir; que del 

mismo modo que la ciencia ha evolucionado para dar paso a 

nuevas y mejores tecnologías, de la misma forma como la 

historia ha cambiado, y los mismos institutos del derecho se 

han adaptado a nuevas realidades y requerimientos de la 

sociedad; lo mismo debería ocurrir con el Derecho Espacial, 

comenzando desde sus principios más primigenios.  

No sugiriendo con ello, que deberían ser transformados 

del todo; quizás conservándose su esencia más pura, traducida 

como el beneficio de la humanidad; pero quizás sí, sufriendo 
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un replanteamiento en cuanto hacerlos más flexibles, en lo 

que a las nuevas realidades se refiere; no limitándose aquí 

únicamente al tema de la cooperación a nivel estatal, sino 

dando un paso más allá para convertir la empresa espacial, en 

una de dimensiones verdaderamente universales, tal como el 

mismo principio de Universalidad lo establece o procura; es 

decir, de un modo, que en definitiva, se permita 

efectivamente a la sociedad, ya no solo de naciones, sino de 

individuos alrededor del mundo, poder tener acceso al ámbito 

espacial (tal como ocurre, por solo mencionarlo como un único 

ejemplo, con la Internet). Tema éste que desde luego dada la 

naturaleza de esta tesis, será vuelto a retomar.  
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Punto B)  Los principios del Derecho Espacial 

 

 

1. Principios básicos del Derecho Espacial:  

i. Principios de la ―Declaración de los principios 

jurídicos que deben regir las actividades de los 

Estados en la exploración y utilización del espacio 

ultraterrestre‖: 

 

Como se dijo, esta declaración consagró por primera vez los 

principios más esenciales del Derecho Espacial, que debían 

regir las actividades que se desarrollarían en el espacio 

exterior. Declaración que fue aprobada en 1963, mediante la 

Resolución 1962 de la Asamblea General de la ONU.  

Pero antes resultando de relevancia señalar, que el 

estudio de estos y todos los principios que en general son 

parte del derecho espacial, es de suma utilidad, porque 

además de permitir el acceso al contenido más elemental de 

este derecho; funge como herramienta muy provechosa en el 
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momento de su aplicación, de su delimitación y de un mejor 

entendimiento de su conceptualización, o del mismo en 

general. 

Se había explicado, que algunos de los principios 

básicos del Derecho Espacial, surgieron con anterioridad a 

modo de costumbres o prácticas internacionales, que no habían 

sido plasmados en un instrumento escrito normativo, sino que 

por el contrario, su aparición más formal se daría en el seno 

de las discusiones de la ONU; en algunos de los casos por 

medio de meras recomendaciones; en un ambiente más de 

preocupación y temor, que de negociación, consenso y calma.  

Pero estos principios no afloraron formalmente en lo que 

algunos podrían establecer como una lex escrita, sino con 

esta Declaración y posteriormente con el Tratado de  1967; y 

esto porque en tesis de principio, hay una voluntad estatal 

justamente expresada en la adhesión; quedándole a todo lo 

anterior como se dijo a lo sumo y para algunas posiciones 

también, el carácter jurídico de costumbre.  

Y a continuación, se expondrán y explicarán el primer 

grupo de principios, que se pueden extraer y deducir de la 

Declaración de 1963. 
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a) Principio referente al derecho de toda la humanidad de 

beneficiarse del uso y exploración del espacio exterior 

(Universalidad):  

Este principio, lo que viene a representar en esencia, es que 

hay un carácter universalista, en cuanto al régimen de 

propiedad sobre lo que comprende el espacio y los cuerpos 

celestes; por lo que en principio el trasfondo o fundamento 

de este principio, lo constituye la universalidad de los 

mismos. 

 A la luz de esto, y como consecuencia necesaria se 

derivarán, muchos de los otros derechos o principios que el 

Derecho Espacial se encargará de conceder a la Humanidad y al 

ser humano (considerándolo individualmente representado por 

los Estados); y en general, a los sujetos del derecho 

internacional.  

Todo lo cual significa, que ninguna actividad en el 

espacio exterior o sus efectos y beneficios en la Tierra, 

podrán hacerse, sino lo es en favor e interés de toda la 

humanidad. Constituyéndose, por lo tanto, este ámbito, en 

patrimonio de toda la humanidad. De modo que en adición a 
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ello, no puede hacerse distingo en cuanto al grado de 

desarrollo económico y científico, de dichos sujetos. 

 Quedando claro que los favorecidos de estos derechos son 

los hombres, los pueblos y la Humanidad en general; en donde 

los titulares de los mismos vendrían a ser directamente los 

Estados, como depositarios de los derechos individuales  y 

colectivos. 

Este principio como todos lo de su tipo, deberá 

encontrar desarrollo ya sea doctrinario o normativo, para que 

a la hora de su aplicación específica, los problemas en 

muchos casos complejos y hasta adversos puedan encontrar 

cabal solución. Dificultades hoy día tales como todas las 

contingencias jurídico-comerciales que están suscitando las 

actividades espaciales. 

Como se decía, este principio además de encontrar su 

base en la universalidad que el Derecho Espacial se encargó 

de establecer como régimen fundamental del espacio exterior, 

y en todo lo que él está; del mismo modo, dicho principio 

encuentra desarrollo o bifurcación en otros, los que podrían 

catalogarse como sub-principios; como por ejemplo, el de 

libertad de tránsito, el de libre acceso, y como se había 
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expuesto; hasta un eventual derecho de paso por el espacio 

aéreo de otros Estados, que de no concederse, podría tornar 

este principio privado de contenido. 

Por otro lado, la libertad contenida en este principio 

se extiende al derecho que existe de explorar el espacio y 

los cuerpos celestes con fines científicos y de 

investigación, exploración e investigación que a su vez se 

encuentran sujetas en ciertas hipótesis, al sometimiento de 

los Estados, al deber de proveer y promover la cooperación 

internacional. Lo que significa que las invenciones y avances 

tecnológicos alcanzados deben beneficiar a todo el mundo, y 

concomitantemente a los Estados que en él están; sea cual sea 

su grado de desarrollo económico y científico. 

En tesis de principio, el deber de los distintos Estados 

que efectivamente están realizando actividades espaciales, 

favoreciéndose de uno u otro modo de dichas actividades, es 

hacerlo en provecho de todos y buscándose el beneficio 

general, ya sea por ejemplo, brindando la ayuda y la 

información conforme el mismo derecho espacial se lo exige, y 

en la forma en como se lo exige; siendo que en la práctica se 

han dado disconformidades, porque ―esta situación trae 
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consigo los lógicos inconvenientes que significan para un 

país, el tener que hacer de conocimiento del mundo entero, 

descubrimientos que le traen considerables ventajas y en los 

que ha invertido mucho dinero. Sin embargo (…) debemos 

admitir la posibilidad de guardarse para sí la información 

lógica y racional‖
97
, siendo que únicamente les restaría 

informar de acuerdo con los supuestos del principio que así 

lo determina, tal como se verá. 

Este principio encuentra sus límites en otros principios 

que se expondrán, tal como el de no apropiación, el de 

utilización para fines pacíficos, el de responsabilidad por 

daños, etc. Valga ahora solo aclarar, que el mismo no es 

absoluto, sino que encuentra restricciones. Por lo que en el 

disfrute del mismo, los Estados deben cuidarse de no afectar 

en ese sentido los derechos de otros Estados.  

Como se dijo, este principio parece contener algunos 

vacíos en su aplicación práctica; vacíos reflejados en la 

necesidad, en un futuro muy cercano, de hacer una 

interpretación extensiva de los verbos uso y exploración en 

él contenidos, para adaptarlos a actividades como las de 
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extracción y aprovechamiento de recursos naturales en los 

cuerpos celestes. 

La libertad de tránsito o libertad de transportación; es 

otra derivación del principio de libertad de uso y 

exploración, o del derecho de universalidad de la humanidad 

sobre los cuerpos celestes y el espacio exterior; y esto 

porque dada las características que se vayan originando de la 

técnica, y de la indefinición de los límites entre el espacio 

aéreo y el espacio exterior, muy posiblemente han hecho y 

harán necesaria la implementación de una libertad de tránsito 

irrestricta en ambas jurisdicciones, ya sea hasta cierta 

altura en donde las actividades son comunes, o dependiendo 

del tipo de actividades, según su catalogización.  

O al menos una adaptación jurídica del derecho de paso 

del derecho aéreo, pero aplicado a las naves y objetos 

espaciales cuando pudieran estar atravesándolo; y esto para 

no obstaculizar la efectiva consecución del fondo de los 

principios del derecho espacial y de las actividades 

espaciales. 
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b) Principio de conformidad con el Derecho Internacional, 

incluida la Carta de las Naciones Unidas: 

Esencialmente, a lo que hace referencia este principio, es a 

que las actividades espaciales deben realizarse en estricto 

apego al Derecho Espacial, pero sin dejar de lado el Derecho 

Internacional, como rama que de hecho cubre al Derecho 

Espacial (dado el connatural carácter internacional de las 

actividades espaciales; y de lo cual tuvo manifestación desde 

un principio). Y ello sin excluirse la Carta de las Naciones 

Unidas como consecuencia lógica de la internacionalidad del 

Derecho Espacial. 

Con este principio se fijó el carácter internacional del 

derecho que abría de regir el espacio, y esto porque las 

actividades que en él se realizarían, deberían ser observadas 

estrictamente por el Derecho Internacional; reservándosele 

cabal competencia y jurisdicción. 

Este principio también tiene relación con otros 

principios, tal como el citado de Universalidad; y esto 

porque este último encierra en su misma etimología la esencia 

del Derecho Internacional; siendo que además, el mismo 

articulado de esta normativa, justamente en donde los 
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principios se van plasmando así lo establece; declarando que 

las actividades espaciales son material del Derecho 

Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Y esto en 

conservación de la paz y seguridad internacionales, de modo 

que la cooperación y colaboración internacionales se vean 

fortalecidas. 

 

c) Principio de Igualdad como un fundamento del libre uso y 

exploración del espacio y los cuerpos celestes: 

Este principio del mismo modo, guarda mucha relación con los 

principios anteriores, y es dado como un hecho que no se 

puede jurídicamente considerar con independencia o 

aisladamente de los otros; y esto porque la misma norma los 

considera como un todo; y ello en el tanto que dicta, que el 

espacio exterior, como los cuerpos celestes, son libres de 

exploración y uso por todos los Estados en bases de igualdad 

y de conformidad con el Derecho Internacional. Lo que quiere 

decir, que tanto el principio de libertad de uso y 

exploración, como el de conformidad con el Derecho 

internacional; no son dables si no se cumplen con estricto 

apego al principio de igualdad.  
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Por lo que en este punto cabe cuestionarse, en qué 

consiste o porque se entiende este principio de igualdad en 

el Derecho Espacial; lo cual podría concretarse en el 

planteamiento, de que el espacio exterior y los cuerpos 

celestes pueden ser libremente explorados y utilizados por 

todos los Estados, sin discriminación de ningún tipo; es 

decir, con la implementación de un concepto de igualdad en 

acuerdo con el mismo derecho internacional. 

Por lo que la igualdad, en la libre utilización del 

espacio y sus cuerpos, podría entenderse como el derecho de 

acceder que tienen todos los Estados sin distingos de ninguna 

índole; reservándoseles o concediéndoseles todas las 

posibilidades que el derecho espacial les ampara; así por 

ejemplo, ―de establecer estaciones e instalaciones, para 

realizar experimentos y usar cualquier parte de un cuerpo 

celeste o su totalidad.‖
98
  

Implicando a su vez, este principio de igualdad que el 

derecho de libre acceso, debe disfrutarse por parte de los 

Estados en armonía y respeto de los intereses y derechos de 

los demás Estados. 
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d) Principio de no apropiación: 

A mi parecer, éste es uno de los principios más relevantes y 

de los que debiera hacerse más análisis y replanteamientos a 

la luz de los nuevos requerimientos socio-político-económicos 

mundiales. En tesis de principio, a lo que se refiere este 

principio, es a la imposibilidad jurídica de que, tanto el 

espacio exterior como los cuerpos celestes, puedan ser 

reivindicados o apropiados, alegándose sobre ellos soberanía 

estatal; ya sea por medio del uso, la ocupación o cualquier 

otro similar. 

Principio que como se ha dicho, debería ser matizado, y 

esto porque está por llegar el momento como se ha venido 

planteando también, en que las posibilidades de 

aprovechamiento del nuevo ámbito que representa el espacio 

exterior se verán en gran manera diversificadas. Y la 

imposibilidad jurídica de extraer, por ejemplo, materiales 

útiles y valiosos para la humanidad de forma legítima, podría 

devenir en traer al traste el crecimiento, tanto comercial 

como de desarrollo humano fruto de las actividades 



-183- 

 

espaciales, en un futuro, valga decir, que cada vez se hace 

más cercano.  

Y ello, puesto que, la analogía entre al Derecho 

marítimo y el Espacial no es tan estrecha, de modo que los 

recursos del espacio en este momento no podrían jurídicamente 

hablando de forma clara ser, objeto de libre explotación en 

el sentido amplio de la palabra, como sí ocurre con las aguas 

y los recursos de los mares no territoriales, los cuales son 

de libre aprovechamiento mundial; pero no por esto dejar de 

lado, los necesarios y lógicos controles del que deben ser 

objeto los indiscriminados usos que sobre ellos puedan darse.  

 Y no queriéndose tampoco decir acá, que en el Derecho 

Espacial a excepción del Derecho marítimo, deba esta 

posibilidad de explotación quedar exenta de controles y 

regulación; sino que por el contrario, debe la humanidad 

continuar velando porque no se haga en forma desmedida y en 

perjuicio de los cuerpos celestes en particular, si ello les 

reportara alguno; o porque no, de la vida humana, en 

perjuicio del mismo planeta Tierra como eventual consecuencia 

colateral.  
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Y aún en este punto, pareciéndome, que los principios 

más básicos del Derecho Espacial, tal como los que se vienen 

explicando, del mismo modo deberían conservarse intactos, en 

el tanto aseguren una no obstaculización de acceso, 

exploración, uso y explotación del espacio y sus cuerpos 

celestes; sin que las condiciones de carácter económico, 

tecnológico, entre otros; vayan a influir de modo 

determinante o adverso en las posibilidades de un efectivo 

acceso, crecimiento tecnológico y desarrollo humano 

consecuente; y esto a través por ejemplo, de cierta 

sistematización de cooperación internacional similar al 

principio ya existente que se verá.  

Y por último, sin perder de vista que en efecto los 

recursos más próximos que tiene este nuevo ámbito de acción 

para la humanidad; pertenecen en principio a todos; siendo 

que al no existir los mecanismos, herramientas o condiciones 

de unicidad mundial, en cuanto a las iniciativas de llegar 

hasta estos recursos, debería ser, si acaso, no obstaculizar 

las iniciativas más particulares, para que de algún modo en 

algún punto de la cadena de producción u obtención, la 

humanidad se vea beneficiada, ahora sí en su totalidad.  
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Quizás, una adaptación de la figura de la concesión del 

Derecho Público; donde en lugar de limitarse al rango 

estatal, se expanda para ser de rango mundial; para que en 

algún grado indirectamente los beneficios, al ser lo 

suficientemente dable y redituable este tipo de explotación, 

por cierto tipo de gravamen o impuesto, se vean trasladados 

gran parte de dichos beneficios al resto de la humanidad. 

Por lo que recapitulando, el principio de no apropiación 

implica, que ni el espacio exterior, ni los cuerpos celestes, 

pueden ser objeto del régimen de propiedad particular o de 

reivindicación de soberanía estatal, por los medios jurídicos 

internacionales o del derecho interno que sean (excluyendo 

los meteoritos que como vimos, tienen otro régimen jurídico 

que si los hace objeto de legítima apropiación). 

Con este principio, también, es bueno apuntar, que surge 

la confrontación con la problemática de la indefinición zonal 

de las jurisdicciones o ámbitos de acción del derecho 

espacial en contraposición del derecho aéreo. Y ello porque, 

en el punto en donde se llegue a establecer el límite (con 

independencia del medio jurídico o físico que para ello se ha 

empleado o se alcance a emplear); hasta ese punto alcanzará 
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la soberanía estatal; figura ésta de la soberanía, 

contrapuesta al principio de no apropiación.  

Considerado jurídicamente este principio, significa que 

en correlación al régimen jurídico asignado al espacio 

exterior y los cuerpos celestes, ―los Estados han abrogado 

los medios tradicionales de adquisición del dominio previstos 

en el Derecho Internacional general, ínter alía, la anexión, 

la prescripción, cesión, descubrimiento y ocupación.‖
99
 

En definitiva, a pesar de que este principio no permite 

la reivindicación de la soberanía estatal; si respeta como se 

decía, los derechos de explorar y utilizar libremente el 

espacio y los cuerpos celestes, como res communis ómnium que 

son; lo cual significa que un principio no contraria al otro, 

porque la prohibición de apropiación nacional o particular, 

no es incompatible con el principio de libertad de acceso y 

uso. 

 En el caso de los cuerpos celestes, este principio 

persiste en el tanto, estos son parte del todo; es decir, del 

universo mismo. Siendo que los derechos se limitarían 

estrictamente a su uso o su exploración. Así por ejemplo, en 
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el Tratado del Espacio, se va a permitir la construcción y 

mantenimiento de instalaciones en la Luna y otros cuerpos 

celestes, ―lo que implica el derecho de uso del área 

funcional ocupada y ciertas zonas contiguas de la superficie 

y el subsuelo, sin que ello permita la reivindicación 

territorial sobre la Luna u otro cuerpo celeste.‖
100
 

El principio de no apropiación, guarda una relación 

inversa y otra colateral con el principio de Universalidad, y 

esto en el primer caso; es decir, como medida de equilibrio, 

en el tanto el segundo se ve limitado o frenado por el 

primero. Y en el segundo caso, se relaciona colateralmente 

con el de Universalidad, porque ésta tiene su fundamento, 

precisamente, en que otros Estados no podrían apropiarse, a 

lo que el mismo principio de Universalidad, le está otorgando 

el carácter jurídico de cosa común de la humanidad.  

Igualmente, este principio de no apropiación, guarda 

relación con el principio de igualdad atrás visto, y esto en 

el tanto, que el principio de no apropiación en efecto se 

refiere a que a ―ningún Estado se le permite un status 

exclusivo o privilegiado, ya que esto impediría que los otros 
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ejerzan los Derechos iguales que a ellos, por ley, les 

corresponden.‖ Siendo por lo tanto, ―una violación en contra 

de la igualdad que debe prevalecer en el espacio exterior.‖
101

  

 

e) Principio de responsabilidad por las actividades 

espaciales: 

El referido principio establece que existe una 

responsabilidad general por la totalidad de actividades que 

los Estados y demás sujetos del derecho internacional y 

espacial, realicen en el espacio exterior y sobre los cuerpos 

celestes. Por lo que en resumen, todos los Estados son 

responsables internacionalmente de las actividades propias o 

de sus nacionales que ejecuten en el espacio, ya sea por 

organismos gubernamentales o entidades no gubernamentales; lo 

que significa, que los sujetos privados u organismos no 

gubernamentales que realizan actividades espaciales en todo 

momento deberán ser vigilados y autorizados por el Estado al 

cual pertenecen, que los representa o que bajo cuyo régimen 

legal están sometidos (jurisdicción).  
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Y esto, porque dichos Estados son los responsables y 

obligados directos por el derecho espacial; donde 

posteriormente podrían dado el caso trasladar 

responsabilidades.  

Y, a su vez, estos Estados, deben velar porque las 

actividades se realicen en conformidad con la Declaración 

aquí analizada; efectuando una constante focalización, 

control y autorización de cualquier actividad por parte de 

dichos sujetos u organismo. Si se da al caso de que la 

actividad es realizada por organismos internacionales, 

sujetos directos del derecho internacional y espacial; la 

responsabilidad atrás descrita se aplicará de análoga forma a 

como se le aplica a los Estados a dicha organización y a los 

Estados a ella pertenecientes. 

El principio de responsabilidad encuentra su fundamento 

más inmediato en que toda actividad, sin tomar en cuenta el 

carácter muy particular de las que se realizan en el espacio 

exterior; es susceptible de causar daños que generan 

irremisiblemente responsabilidad (en el caso respectivo, 

objetiva). 
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La responsabilidad particular que compete a esta 

materia, podría entenderse como ―la violación del deber 

genérico, latente en el Derecho Espacial, de acuerdo con el 

cual los Estados al realizar sus actividades, deben tener en 

cuenta los intereses de los demás Estados. Es un poder actuar 

hasta donde no interfiera el derecho del vecino.‖
102
 

La otra parte de la responsabilidad más adelante 

contemplada, es la que incumbe a los eventuales daños o 

consecuencias perniciosas que pudieran probar un objeto 

espacial con anterioridad lanzado por un Estado. Figura que 

como acaba de decirse pronto se analizará como un tema o 

principio independiente y más específico.  

Por otra parte, así como ninguna persona en el derecho 

común está obligada a soportar una carga, un mal o perjuicio; 

tampoco en el Derecho Espacial lo está; ninguna persona 

representada por su Estado, o Estado en general va a estar 

obligado a soportar una lesión en su esfera interna de 

intereses; por lo que consecuencia de todo esto, es que 

cuando el mismo derecho le impone al Estado el salvamento, 

rescate y devolución de personas (astronautas y demás 
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tripulación) y objetos espaciales; lo va a hacer sin dejar de 

considerar, que los gastos ocasionados en virtud del 

cumplimiento de esta obligación genérica de rescate y 

devolución; del mismo modo, que cualquier eventual daño 

producido, en virtud del percance, daño o accidente, que pudo 

haber causado dentro del territorio estatal la colisión de 

dicho objeto o nave espacial. 

Por último, es importante señalar, que surge el derecho 

de reclamar responsabilidad y en consecuencia resarcimiento, 

al Estado u organización que funge como tal (que es él o la 

que lanzó el objeto o nave espacial, según el Tratado de 

registro que se verá); desde que otro Estado u organización 

Internacional sienta o piense que ha sufrido un daño o 

perjuicio. 

 

f) Principio de cooperación y de asistencia mutua: 

En principio esta obligación es fruto y reflejo de los 

fundamentos esenciales del Derecho Espacial,                           

que se vienen describiendo tal y como el principio de 

universalidad, de libertad de uso y exploración y el de 
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igual, en acuerdo con el derecho internacional y la carta de 

la ONU. Por lo que en un primer momento si se realiza una 

actividad espacial, ésta deberá efectuarse observándose el 

principio de la cooperación y la asistencia mutua; de modo 

que los intereses de los demás Estados, no se vean vulnerados 

o puestos en peligro por una actividad que podría estar 

siendo en definitiva irresponsable y perniciosa para la 

humanidad en general.  

Por lo que de darse sospechas de que alguna actividad o 

experimento está revestido de estas características; es 

decir, que podría estar poniendo en riesgo a la humanidad u 

obstaculizando el desarrollo de actividades espaciales a otro 

Estado; se podría eventualmente, hacer consultas previas o 

posteriores, a la comunidad científica o al organismo más 

competente, para evacuar dudas sobre dichas actividades o 

experimentos. 

Muy relacionado, por lo tanto, con este principio, se 

encuentran estos dos sub-principios los cuales concretamente 

se constituyeron, como el Derecho de Consulta y el de 

Inspección. Principios que fundados en el carácter universal 

del espacio y de los cuerpos celestes, nacen en procura de 



-193- 

 

prevenir cualquier peligro al que se pueda someter, como se 

dijo, a la humanidad, u obstaculizar la exploración o 

utilización espacial. 

El Derecho de Consulta, entonces, se refiere 

específicamente a la posibilidad que tienen los Estados de  

pedir una consulta internacional ante la Comisión sobre 

Utilización del Espacio Ultraterrestre con fines  pacíficos 

de la ONU (COPOUS); y esto en definitiva, para que en efecto 

las actividades espaciales se realicen para fines pacíficos, 

en beneficio de toda la humanidad y sin estorbar la 

utilización, exploración e investigación de otros Estados en 

el espacio exterior. Por lo que este principio, funciona en 

un doble sentido, para los que realizan actividades, que no 

se les vaya estorbar en esa empresa; y para los que no, que 

se les asegure, que no hay riesgos de perjuicios graves a la 

humanidad. 

Por otro lado, en cuanto al Derecho de Inspección, 

concretamente se refiere al mecanismo efectivo por el cual se 

hará cumplir lo previsto por la misma normativa y los 

principios. Es decir, es un instrumento a través del cual, se 

ejerce un control más efectivo sobre los detalles de las 
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operaciones que se estén realizando en el espacio, que hagan 

presumir que no están cumpliéndose en acuerdo con el fin 

pacífico con que deben realizarse. Por lo que desde un 

comienzo, la inspección ―consistiría en el derecho que 

tendrían los Estados de visitar las instalaciones, equipo y 

vehículos con los que se realizan los diversos experimentos 

en el espacio y los cuerpos celestes.‖
103

  

Siendo entonces que este instrumento sería usado como un 

control previo o posterior, que ayudaría a vigilar e impulsar 

que en efecto las actividades espaciales se realizaran en 

acuerdo con los fines específicos propuestos por el concierto 

de las naciones, al implementar el derecho y normativa a ese 

respecto. Figura similar a ésta, es la del derecho de 

observación de vuelos, la cual puede ser o no concedida por 

el Estado  al cual se desea observar sus lanzamientos; y ello 

con la condición, de ser razonada cuando la respuesta al 

requerimiento es negativa. Los únicos límites del derecho de 

inspección son también los razonables, de modo que la 

información no sea de carácter ultra-secreta, ni que por el 

contrario sea información demasiado superficial. 
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En resumen, el principio de cooperación y asistencia 

mutua viene a contemplar y contener las esencias de los demás 

principios; en cuanto lo que este principio pretende es que 

las organizaciones internacionales fomenten la cooperación y 

la ayuda entre las naciones concretamente en relación con lo 

que las actividades espaciales se refieren; y esto de 

acuerdo, en armonía y procura, entre otros, del principio de 

Universalidad comentado; muy acorde con el hecho de que el 

espacio exterior y los cuerpos celestes son patrimonio común 

de la humanidad. Así por ejemplo, en los cuerpos celestes 

pueden realizarse libremente experimentos científicos por 

parte de los Estados, pero en ese proceso deben facilitar y 

proveer una cooperación internacional, en procura del 

beneficio de los demás Estados, en esa tarea o en esas 

investigaciones. 

La normativa donde consta el principio de cooperación y 

asistencia, entre otros, adolece básicamente del vacío de no 

especificar el tiempo límite que tienen los Estados de rendir 

la información que se les solicita. Además de no decir, el 

grado o tipo de dicha información; similar en ese sentido, el 

derecho de inspección y de consulta que contiene este 
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principio, porque no da los parámetros para que los Estados 

sepan el grado de privacidad de la información que deben 

rendir o solicitar.  

Donde, como se dijo, ―generalmente estos datos son 

producto de descubrimientos e inventos que requieren mucho 

tiempo y dinero, por lo que los Estados no estarían 

dispuestos a brindarlos‖
104
 así porque así. Siendo lo más 

prudente, establecer entonces, el grado preciso de privacidad 

de la información que es obligación brindar, para que en ese 

sentido los Estados tengan una base a la cual considerar y 

limitarse seriamente; y de este modo, por lo tanto, 

impulsándose la investigación científica y utilización del 

espacio, por parte de los dichos Estados. A la vez que en 

efecto, el principio se cumpla y no quede en el papel como 

una norma a la cual los Estados no respetarían, por falta de 

especificaciones que establezcan concretamente sus 

obligaciones y derechos a ese respecto. 

Uno de los principios más relacionados con el de 

cooperación y asistencia mutua, es el principio de rescate, 

salvamento y devolución de objetos espaciales y astronautas. 
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Y esto porque, ―los viajes al espacio ultraterrestre implican 

peligros evidentes. Por ello es necesaria la cooperación 

internacional para prestar ayuda a los individuos que los 

emprenden, en caso de accidente o peligro, en el rescate y 

devolución de los hombres y de los objetos espaciales.‖
 105

  

En conclusión, básicamente se puede inferir, que este 

principio, además de estar dirigido al facilitamiento y apoyo 

de las actividades espaciales, también se refiere a la 

implementación de los distintos principios del Derecho 

Espacial en beneficio y fortalecimiento de una efectiva 

universalidad, en el disfrute y acceso al espacio exterior y 

los cuerpos celestes, por parte de la humanidad en general; 

sin que ningún país se vea excluido en virtud de alguna 

ventaja excesiva e insidiosa, por parte de un Estado por 

sobre otro.   

Por lo que de este modo el principio de cooperación y 

asistencia mutua, es un mecanismo que vendría a estimular, 

garantizar e impulsar una mejor ejecución de todos los 

principios en general; y esto ―ya sea integrando   

comisiones, aprobando o no concesiones, siendo objeto de la 
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ayuda internacional, en fin, buscando que cada vez sea más 

una realidad el hecho de que el espacio exterior es 

patrimonio de todos.‖
106

 

 

g) Principio de registración de objetos: 

Este principio se refiere específicamente a la jurisdicción, 

nacionalidad o régimen de propiedad, al que están sometidos 

los objetos espaciales y las personas que viajan en uno de 

ellos. Es decir, que de este principio toman partido, muchas 

de las normas que giran en torno a este tema. De ahí por 

ejemplo, la imposición de publicar previamente cualquier 

lanzamiento de objetos al espacio exterior.  

En principio la jurisdicción del objeto como de las 

personas a bordo la conserva el Estado a nombre del cual 

aparece registrado el objeto. Esta jurisdicción se conserva 

mientras el objeto está en el espacio, cuando desciende en la 

Tierra, o cuando por el contrario lo hace en un cuerpo 

celeste, o se construye en él.  

                                                             
106
 Montejo, A. y Ramos, M. (1989), op. cit., p. 41 



-199- 

 

Y finalmente, cuando esos objetos o sus partes por 

cualquier motivo son encontrados, fuera de los límites del 

Estado en cuyo registro figuran, deberán en principio, ser 

restituidos a ese Estado, el que deberá suministrar, por lo 

tanto, los datos de identificación que se le requieran antes 

de verificarse la reposición; tal como se verá, como parte de 

las obligaciones y derechos de los Estados concedidos por el 

Derecho Espacial. 

Cuando se habla de objetos espaciales, se entiende por 

ello a ―toda la gama posible de aparatos que hasta el día de 

hoy son lanzados y utilizados en el Espacio exterior‖
107
, aún 

cuando debe reconocerse que respecto de ellos, en efecto se 

dan diversas clasificaciones, que por el carácter voluble de 

la evolución tecnológica, no son tan útiles, puesto que están 

expuestas al cambio. 

En otro orden de ideas, es importante señalar que aún 

cuando uno de estos objetos es abandonado, sigue bajo 

jurisdicción del Estado de registro (autoridad lanzante); y 

esto porque en cuanto sea posible efectuar su identificación 

(porque la marcación según la normativa es voluntaria); el 
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Estado o organismo competente para hacer el reclamo, podrá en 

virtud de un daño sufrido, pedir su reparación. Dicho reclamo 

podrá hacerlo, aún y cuando solo una de las partes del objeto 

(ya sea por haber sufrido su desprendimiento del objeto 

principal) sea la que provocó el daño, y esto como es lógico, 

como se dijo, en cuanto sea posible su identificación, para 

efectos de establecer el verdadero Estado o ente responsable, 

por estar el objeto del que provino, registrado bajo su 

nombre. 

Por lo que en conclusión, del mismo modo que un Estado a 

través de este principio, se asegura la propiedad del objeto 

por el lanzado; o por lo menos, la representación de una 

entidad privada nacional bajo su jurisdicción; y esto en 

virtud, de la competencia o potestad jurídica, que la 

comunidad internacional por medio del Derecho Espacial le 

concede con respecto de este objeto.  

También, los Estados por este principio, se posibilitan 

la obligación que les asiste de devolver los objetos que 

eventualmente caigan o desciendan en su territorio, al Estado 

propietario de los mismos, bajo cuya jurisdicción se haya. 
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h) Principio de responsabilidad por objetos espaciales: 

Este principio se refiere como se hizo mención a la 

obligación específica que inmediatamente surge cuando un 

Estado provoca un daño con alguno de sus objetos lanzados al 

espacio. Por lo que en definitiva, todo Estado que lance o 

promueva el lanzamiento de un objeto al espacio exterior, o 

desde cuyo territorio, o desde  cuyas  instalaciones se  

lance un objeto, será responsable internacionalmente de los 

daños causados a otro Estado, o a sus personas físicas o 

jurídicas por dicho objeto, o sus partes, en la Tierra, en el 

espacio aéreo o en el espacio exterior. 

Un detalle que es de suma relevancia dejar acentuado, es 

que la responsabilidad dentro de la jurisdicción del Derecho 

Espacial es objetiva, mientras que una vez que se da el daño 

dentro de la jurisdicción del Derecho Aéreo, el carácter 

jurídico de la responsabilidad pasa a ser subjetivo, es 

decir, en donde el elemento volitivo tienen injerencia. Por 

lo que en este sentido, los daños y perjuicios le son 

imputables al Estado que lance o promueva el lanzamiento de 

un objeto al espacio exterior, o desde cuyo territorio, o 
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desde  cuyas  instalaciones se  lance un objeto; aún y cuando 

no medie culpa o dolo alguno en la causación de dicho daño. 

 

i) Principio de exploración y utilización del espacio 

exterior con fines pacíficos: 

Este es uno de los principios primigenios del Derecho 

Espacial, y de los que más se les ha prestado importancia 

desde un principio, atención de su efectivo cumplimiento. Y 

esto porque como en reiteradas veces se ha dicho, el contexto 

en que el derecho espacial se desarrolló, estaba marcado por 

la desconfianza y la inseguridad de que se fuese a poner al 

mundo en riesgo, aprovechándose de este nuevo ámbito las 

potencias más poderosas de diversas y perjudiciales formas. 

Siendo que cuando las naciones lograron un equilibro en 

cuanto estas luchas de poder, dicho principio tomó fuerza.  

Muy relacionado con el principio de cooperación y 

auxilio mutuo surge este principio; y esto porque ante 

sospechas suficientes de que algún Estados estaba realizando 

actividades con fines no pacíficos podían emplearse el 
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derecho de inspección y el de consulta, los cuales son 

propios de principio de cooperación y asistencia.  

También, este principio junto al de no apropiación viene 

a significar un contrapeso o contraparte para el principio de 

libertad de uso y exploración (principio de Universalidad); y 

esto porque del mismo modo fija límites de los cuales los 

Estados no pueden abusar o sobrepasar; lo cual significaría 

que dichas actividades, en primera no podrían realizarse con 

fines no pacíficos, ni tampoco de forma análoga, como se 

dijo, en detrimento del principio de no apropiación, o dado 

el caso del de responsabilidad por lo daños causados.   

De donde se concluye, entonces, que este principio es 

como una continuación, que dicta que los Estados podrán 

realizar libremente actividades en el espacio, con la 

condición básica de que sea en provecho e interés de la 

humanidad, lo cual supone en cierto grado que sean realizadas 

con una exclusiva finalidad pacífica.  

Este principio fue el primero en originarse, y como se 

dijo ostenta un carácter tan originario que ―fue, si se 

quiere, la inquietud misma por darle al espacio un uso 

pacífico, lo que motivó la creación de la Comisión para el 
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uso pacífico del espacio ultraterrestre, solamente un año 

después del primer lanzamiento de un satélite al espacio.‖
108
 

Lo cual significa, que al dar vida a esta comisión (COPOUS), 

de alguna manera, se constituyó, en el hermano mayor de todos 

los demás principios, por lo que como se ha dejado notar, en 

gran medida, los complementa a la vez que los inspira.  

La controversia o dificultad más fuerte que encuentra 

este principio en la práctica, en análoga forma a como podría 

estar por enfrentarla el de no apropiación hoy en día; o los 

derechos de información e inspección del principio de 

cooperación y asistencia mutua, en relación con el conflicto 

de intereses por la gran inversión económica que se hace por 

el Estado en principio obligado a asistir al otro o prestarle 

información (la cual resulta ser muy costosa), y aunado a 

ello, la indefinición en cuanto al tiempo límite y el grado o 

tipo de información que debe prestarse; es la controversia 

que podría describirse como la indefinición o ambigüedad en 

cuanto a lo que podría entenderse por uso pacífico; y esto 

porque podría entenderse exclusivamente como la prescripción 

del ataque ofensivo o uso de la fuerza, pero sin dejar de 
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lado la utilización del ámbito espacial para fines 

estratégicos e investigación de carácter militar; o por el 

contrario, en último lugar, bien podrían interpretarse, de 

una manera radical extendiendo el concepto de ―uso con fines 

pacíficos‖ a todo lo que tenga que ver con el tema bélico.  

Por lo que si se parte de la comprensión amplia de la 

prohibición, eventualmente podría interpretarse ―la total 

desmilitarización del espacio exterior, sin que ello implique 

la prohibición de utilización de personal militar para 

investigaciones científicas o para cualquier otro objeto 

específico, el cual tendrá libre acceso siempre y cuando no 

viole el espíritu del principio.‖
109
 

 

j) Principio de rescate, salvamento y devolución de 

Astronautas y Objetos Espaciales: 

 

Como se explicará más ampliamente, existe la obligación y a 

su vez, el derecho por parte del Derecho Espacial, concedido 

a los Estados que participan en las actividades espaciales, 
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de recibir ayuda ante una emergencia que requiera rescate, 

recuperación y devolución de objetos espaciales o 

astronautas. 

Y ello, aún en el caso de que los Estados requeridos, 

directamente no realizan actividades espaciales, siendo que 

están obligados a contribuir o ayudar con el rescate, 

salvamento y devolución de dichos objetos espaciales y 

astronautas (o indistintamente, cualquier personal o 

tripulación a bordo).  

Y esto en función, principalmente de que los Estados 

deben considerar a los astronautas, enviados de la humanidad; 

por lo que ante un accidente, riesgo de peligro o aterrizaje 

forzoso dentro de su jurisdicción,  fuera de ella o en alta 

mar; deberán prestarle auxilio rápido y efectivo en las 

condiciones que se describirán adelante; y además, 

devolverlos lo antes posible y con toda la seguridad, al 

Estado bajo cuya jurisdicción están (o al Estado de 

registro). 

Considerando que la obligación de los Estados en 

relación con los astronautas, es más amplia e imperativa, 

mientras que en el caso de los objetos es voluntaria. Y esto, 
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porque es obligación estricta del Estado Lanzante, recuperar 

el objeto de modo que se evite cualquier daño; mientras que 

en el caso de personas a bordo es obligación de los Estados 

(cualquiera de ellos, que se encuentre directamente en la 

obligación), en uso de los medios que le sean posibles, 

ayudar y acudir al auxilio.  

Situación que se podría particularizar, cuando el 

turismo espacial del cual se explicará, sea un negocio de 

dimensiones realmente importantes, y esto por el hecho de que 

cabría la incógnita de si el Derecho Espacial en general o 

bien específicamente a este respecto, debería tal y como 

está, aplicársele a esta actividad de carácter total y 

completamente privado. En tesis de principio, en este punto; 

podría tomarse una posición, de que por razones humanitarias 

debería prestarse esta ayuda; donde quizás, por razones 

obvias, ya no aplicaría estrictamente el criterio del régimen 

jurídico asignado en un comienzo a los astronautas ―de 

enviados de la humanidad‖.  

Siendo que en mi criterio, al menos en un inicio, hasta 

que la situación, tanto financiera, como de desarrollo 

infraestructural y jurídico evolucione; debería continuarse 
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en alguna medida con la idea de que se supone que debería 

esperarse un auxilio inmediato, tan esencial y efectivo por 

parte de los Estados, como si se continuara tratando 

verdaderamente de misiones de investigación y exploración 

estatal o de organismos internacionales; y no tanto de un 

carácter tan eminentemente comercial, como el citado. Y ello 

en virtud, también de un criterio humanitario. 

La devolución, tanto de Astronautas (personas) como de 

objetos, se efectuará al Estado en bajo cuyo registro estén 

inscritos. El problema surgirá, tal como ya se dejó entrever, 

cuando no sea posible la identificación porque al encontrarse 

el objeto en particular, éste no haya sido marcado; ya que el 

marcado se estableció en un comienzo como voluntario; por lo 

que en esta hipótesis, el hacer público el hallazgo podría 

ser la solución más efectiva.  

Porque de lo contrario, de no dar frutos esta 

alternativa de la publicidad, la única respuesta actual más 

próxima que ha dado el Derecho Espacial, es la implementación 

del Acuerdo sobre Registro de Objetos lanzados al Espacio 

Exterior de 1975, en el cual se establece la obligación de 

registrar todos los objetos indistintamente; instrumento en 



-209- 

 

el que se mantiene la falencia de la no obligatoriedad de la 

marcación; pero que no obstante, podría ser una herramienta 

útil que en cierto grado contribuye con la problemática de la 

identificación.   

 

 

ii. Principios del Tratado sobre los Principios que 

Gobiernan las Actividades de los Estados en la 

Exploración y  Uso del Espacio Ultraterrestre, 

incluyendo la Luna y  otros  cuerpos celestes: 

En este tratado como con anterioridad se había mencionado, se 

vinieron a plasmar nuevamente los principios más elementales 

del Derecho Espacial; y esto por varios motivos políticos y 

técnico-jurídicos que vendrían a reiterarlos y reforzarlos, 

permitiendo, de este modo, en una mayor medida su 

consolidación. Y este tratado distinguido como el ―Tratado 

del Espacio‖, fue aprobado en 1967.  

Seguidamente, se presentarán y se observarán los 

principios que en este tratado fueron retomados; para 

contingentemente señalar de existir, algunos detalles de 

aquellos puntos básicos y esenciales del Derecho Espacial, en 



-210- 

 

los que los principios fueron particularizados en esta nueva 

normativa. Y esto, en cierta medida, diferenciados con los de 

la Declaración anteriormente expuesta.   

 

a) Principio referente al derecho de toda la humanidad de 

beneficiarse del uso y exploración del espacio exterior; 

implicando esto, que la actividad espacial deberá 

hacerse en su exclusivo provecho e interés: 

Este principio de libertad de exploración y utilización junto 

al de no apropiación, son fundamentales a los efectos de 

establecer con claridad el régimen jurídico que deberá regir 

las actividades espaciales. Principio que fue el primero en 

ser enunciado en el Tratado del Espacio, y del cual estamos 

haciendo referencia directa, como el primer cuerpo normativo 

que reviste formalmente la condición jurídica de convención 

entre los Estados.  

 Es de mucha valía mencionar, que este principio ya 

tenia una existencia previa antes de ser plasmado en este 

tratado nuevamente; y esto porque como se ha dicho, algunas 

posiciones han considerado que esta norma, como otros de los 

principios, tiene un rango jurídico previo de norma 
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consuetudinaria entre los Estados, que la constituye 

obligatoria, aún cuando haya Estados que no son parte del 

Tratado. Por lo que en ese sentido, siguiendo esta posición, 

el Tratado no vino a fijar o crear este principio, sino que 

no lo vino más que a confirmar, reconocer y registrar.    

 Como se ha dicho, este principio contiene en su esencia 

el conocido principio de Universalidad, que fija el carácter 

o régimen jurídico del espacio Exterior y los cuerpos 

celeste, como cosa común de la humanidad. Por lo que según el 

artículo primero de este Tratado, se ratifica, que el espacio 

exterior y los cuerpos celestes, estarán abiertos para su 

exploración o utilización a todos los Estados; en donde de 

este modo, se ha impulsado e incentivado desde un comienzo 

las actividades espaciales.  

 Principio que, a su vez, que con su texto proscribe los 

monopolios, al mismo tiempo promueve la igualdad y libre 

acceso para todos los Estados.  

 Claro está, dicha incentivación vendría ser uno de los 

ejes principales alrededor del cual giran éste y otros de los 

principios; dejándose en principio, de lado las disyuntivas 

que representan las posibilidades efectivas, de todos los 
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Estados de llegar hasta el espacio para realizar actividades 

en él. Donde principios como el de cooperación y asistencia, 

tampoco han venido a dar al traste con esta problemática, de 

efectivizar esta finalidad de fondo, la cual es que todos los 

Estados, sin importar sus diferencias, tengan posibilidades 

reales de aprovecharse del espacio. 

 Otro de los límites que se mencionaba, tenía este 

principio, y consagrado en este mismo artículo primero del 

Tratado del Espacio;  es que las actividades deben realizarse 

en provecho e interés de toda la humanidad; siendo que su vez 

dichas actividades no podrían representarle un menoscabo o 

perjuicio a la misma.  

 

b) Principio de Igualdad como base del libre uso y 

exploración del espacio y los cuerpos celestes: 

 

Este principio lo que en esencia expresa en este Tratado como 

en la anterior Declaración, es que el espacio y todos los 

cuerpos celestes, serán libremente explorados y utilizados 

por todos los Estados en total y plena igualdad. 
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La expresión en condiciones de igualdad, especificada en 

el mismo artículo 1 del Tratado, en su párrafo segundo, lo 

que viene a significar es ―que a pesar de sus ventajas 

tecnológicas, las potencias Espaciales no tienen alguna 

preferencia en la exploración y utilización del espacio 

exterior y además que su acceso real a ciertos lugares del 

espacio exterior, no les crea ventajas de algún tipo‖
110
 

Por lo que en este punto, como en otros de los 

principios, debería en la práctica haber un mecanismo que 

permita un verdadero cumplimiento de esta intención plasmada 

en dicho principio, de que las insuficiencias en el poderío 

tecnológico como económico, no les cierren el efectivo camino 

a la exploración y explotación espacial a países con menos 

posibilidades.  

Y de este modo, que en efecto se pueda evitar que se 

quede en el papel como una buen propósito; aún y cuando hay 

que reconocer que el hecho de que esté plasmado y reconocido 

en una norma, ya es un avance muy positivo, que habría que 

robustecer en mi criterio; implementado medidas que le abran 

a los países posibilidades reales de crecimiento, tanto 

tecnológico como económico, tal y como vendría a representar 
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la introducción de un verdadero mercado e industria espacial 

en dichos países (tales como el nuestro). 

 

 

c) Principio de no apropiación: 

 

El principio de no apropiación en el Tratado del Espacio, 

está regulado en el artículo 2, el cual textualmente dicta 

que el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros 

cuerpos celestes, no podrán ser objeto de apropiación 

nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni 

de ninguna de otra manera. 

Este principio ―es una norma de derecho internacional 

positivo que obliga a todos los Estados, sean o no partes en 

el Tratado del Espacio de 1967.‖
 111

 Y esto porque del mismo 

modo que el anterior principio, es reconocida como una norma 

previa de carácter consuetudinario, que fue creándose e 

implementándose por el Derecho Internacional y Espacial 

posterior al lanzamiento del Sputnik en 1957. Y ello como se 

ha apuntado, porque ha pesar que el paso del tiempo puede en 
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algún grado, clasificarse, como corto, para que la costumbre 

se configure en norma con rango de ley. 

 Situación, que podría también rebatirse jurídicamente, 

porque los Estados pudieron no haberse manifestado en contra, 

por diversos motivos, y no precisamente porque tácitamente 

estuvieran expresando una voluntad de aceptar.  

Según este tratado, específicamente la prohibición de no 

apropiación, se refiere a las reivindicaciones de soberanía 

estatal; pero haciendo una interpretación por analogía, 

resulta consecuente, que si se prohíbe lo más, se prohíbe lo 

menos; lo que vendría a representar que la prohibición se 

extiende también a las iniciativas de carácter particular o 

privado de apropiación; o de las mismas organizaciones 

internacionales. Situación, que como ya se ha dicho en 

reiteradas ocasiones, podría tener que matizarse ante las 

implacables nuevas posibilidades que se abren en el ámbito 

espacial. 

 

d) Principio de conformidad con el Derecho Internacional, 

incluida la Carta de las Naciones Unidas: 
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Principio que como se dijo, representa la obligación de 

aplicar al espacio exterior y a los cuerpos, de igual manera, 

que el ámbito terrestre, la normativa del Derecho 

Internacional, y la Carta de las Naciones Unidas 

 Según el Tratado del Espacio, las actividades de 

exploración y utilización del espacio exterior, deben darse 

como se ha dicho, en conformidad con el Derecho 

Internacional; y esto porque especifica como principio, que 

deben aplicarse a las actividades realizadas en el espacio 

exterior, entre otros, los propósitos y principios de la 

Carta de las Naciones Unidas; dentro de los cuales están 

incluidos, los principios adoptados por las Naciones Unidas, 

a través de diferentes resoluciones (específicas o no) para 

la materia, así como los demás principios y normas del propio 

Tratado. 

 

 

e) Principio de exploración y utilización del espacio 

exterior con fines pacíficos: 
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Según este tratado, este principio se refiere al mandato de 

que el espacio será usado en exclusividad, con una finalidad 

pacífica. Es decir, que espacio exterior, se utilizará 

únicamente con fines pacíficos. 

En el ―tratado base, en su Artículo 4° (…) se contemplan 

como únicas actividades permitidas en el espacio, aquellas 

que cumplan fines pacíficos; al respecto se estipula: ―Los 

Estados Partes en el Tratado se comprometen a no colocar en 

órbita alrededor de la Tierra, ningún objeto portador de 

armas de destrucción en masa, a no emplazar tales armas en 

los cuerpos celestes y a no colocar tales armas en el espacio 

ultraterrestre en ninguna otra forma.‖
112

 

Y finalmente, a este respecto, en el Tratado de la Luna 

de 1979; terminaron por concretarse las prohibiciones del uso 

no pacífico en los términos del principio en consonancia. 

 

f) Principio de responsabilidad por las actividades 

espaciales: 
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Como se había expresado, este principio determina que el 

régimen de responsabilidad de los Estados se extiende, aún a 

los organismos internacionales o entidades no- 

gubernamentales por él representados; en todo lo que sea 

consecuencia de las actividades espaciales realizadas por los 

mismos. 

El artículo 6 y 7 del tratado, está específicamente 

referido a este tema.  El artículo seis regula, que siempre 

va a darse una responsabilidad estatal, incluyendo el 

supuesto de que haya una organización internacional, que sea 

la que actúe; y esto porque los Estados partes serán entonces 

los responsables. 

 

 

g) Principio de la cooperación y la asistencia mutua: 

 

En este tratado, este principio podría explicarse, como la 

consideración que los Estados deberán tener de los intereses 

de los otros Estados, en cuanto a las actividades espaciales 

se refiere. Y al mismo tiempo el derecho y obligación que 

existe de llevar a cabo consultas internacionales, cuando 
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haya motivos suficientes para creer, que podría darse un 

perjuicio de un Estado en relación con otro. 

El derecho de inspección se encuentra regulado en el 

artículo 9 del Tratado, lo mismo que el derecho de consulta. 

 

 

h) Principio de propiedad y jurisdicción (registración de 

objetos): 

 

Las reglas principales que regulan este principio se refieren 

específicamente, a que los Estados retienen en todo momento 

la jurisdicción y el derecho de propiedad sobre los objetos 

espaciales lanzados al espacio exterior, y a su vez sobre su 

tripulación; lo cual quiere decir, que dicha situación 

jurídica se mantiene aún y cuando estos reingresen a la 

atmósfera o aterricen. 

Este principio está en el articulo 8, ―donde se 

manifiesta: ―La propiedad de los objetos lanzados al espacio 

no sufre modificación con su presencia en el espacio 

ultraterrestre o su relativo retorno a la Tierra, e incluso, 
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los objetos hallados deberán ser devueltos al Estado de 

origen.‖
113
 

En este tratado en consecuencia, se establece que el 

Estado que registró el objeto, es el que tiene su 

jurisdicción; y aún cuando éste, se encuentre en el espacio 

no se pierde la jurisdicción y propiedad formalmente hablando 

sobre él y sobre las personas a bordo; similar en ello a la 

figura del derecho marítimo del principio de la bandera, o de 

la nacionalidad en el derecho aéreo. 

 

i) Principio de responsabilidad por objetos espaciales: 

 

Este principio concretiza el anterior principio de 

responsabilidad estatal por actividades espaciales; a la 

específica responsabilidad que le persiste a los mismos 

Estados, pero en ocasión de los daños causados por un objeto 

espacial bajo su jurisdicción. Siendo que esta 

responsabilidad como se dijo, es de carácter exclusivamente 

objetivo. 
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j) Principio de rescate, salvamento y devolución de 

Astronautas (y objetos espaciales): 

 

Principio que como se decía, tiene su fundamento en que los 

astronautas son considerados por el Derecho Espacial (por 

primera vez en este tratado), como enviados de la humanidad, 

y por ello la obligación de los Estados sin excepciones de 

auxiliarlos en los específicos casos de emergencia, peligro o 

accidente. 

Así mismo, reiterándose lo que se ha señalado, ―el  

artículo X del Acuerdo sobre la Luna, establece la obligación 

de salvaguardar la vida y la salud de los ―hombres‖ en la 

Luna, extendiendo la definición de ―astronautas‖ a ―toda 

Persona‖ que se encuentre en el citado satélite, cualquiera 

sea la  función o status que tenga en si la persona.‖
114
  

Siendo que en definitiva, este principio viene a 

concretarse en este Tratado de la Luna, en la obligación de 

los Estados de informar al público, cualquier situación que 
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ponga en riesgo la vida o salud; del mismo modo, que tienen 

la obligación de auxiliar a las personas que ya se encuentren 

en peligro (ya sea buscando refugio en eventuales 

instalaciones en la Luna). 

En el Tratado del Espacio, dicho principio, no obstante, 

vino a plasmarse en el artículo 5, con la obligación de 

asistencia a los astronautas para todos los países, sin 

excepciones. Y si bien tuvo su origen en un carácter 

humanitario, luego evolucionó para concretarse en una 

obligación fundamentada, como se dijo, en el rango jurídico 

que se le asignó a los Astronautas. 

Al igual que los demás principios, éste se interseca con 

otros de modo tal, que los concretiza, los complementa o los 

fundamenta, como en este caso, en el que ―la base para que 

éste se conciba tal y como se hace, es el principio del uso 

del espacio en provecho de toda la humanidad, ya que 

entendiendo este factor se concluye que los astronautas 

trabajan en provecho del hombre en general, de sus más altas 

aspiraciones, por ello deben ser considerados como enviados 

de la humanidad y, por tanto, con derecho a demandar ayuda a 
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cualquier país.‖
115
 Situación que pareciera no continuar 

manteniendo sustento jurídico, como se apuntó, cuando esta 

obligación de rescate plasmada en este principio, deba 

efectuarse en relación con misiones espaciales de carácter 

eminentemente privado (donde de todos modos el factor 

humanitario no debería dejarse de lado).  

En definitiva, este principio lo que viene asegurar, 

además de un auxilio rápido y efectivo; es que no se pongan 

en peligro vidas humanas, por no haber existido un acuerdo 

diligente y previo entre las naciones para enfrentar una 

eventualidad de este tipo. Y en el contexto político e 

histórico en donde se originan dichos principios, por el 

peligro de que algún astronauta pudiera ser aprisionado por 

otro Estado. Situación que en la actualidad no parece guardar 

mayor relevancia; y ello también en mi criterio en virtud de 

que a raíz de un accidente de esas proporciones pudiera ser 

poco probable que hubiera sobrevivientes, o prisioneros de 

existir sobrevivientes, en gran parte mundo.  

Para finalizar, me parece esencial aquí volver a 

mencionar en definitiva, que tomando como base los principios 
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sentados por vez primera en la Declaración y adicionándolos 

con los aquí últimamente expuestos del Tratado del Espacio; 

podría llegarse entre otras a la conclusión, de que ―la 

conjunción de estos principios básicos es lo que lleva a la 

doctrina a considerar el espacio ultraterrestre Patrimonio 

Común de toda la Humanidad, res comunnis humanitatis‖
116
.   

Idea esencial del Derecho Espacial, que en mi criterio 

como ya lo he venido expresando; deberá ser adaptada a 

tiempos más actuales y aún futuros; y ello porque la 

humanidad, está a las puertas de hacer un uso del espacio 

diferente del que le venía haciendo, dado que las 

posibilidades se están expandiendo, y ello es un hecho que 

pareciera que no dejara de darse por ahora.  

Es decir, que las concepciones del Derecho Espacial de 

uso, no apropiación, y exploración con fines científicos, 

entre otros; deberán ampliarse, para pasar del mero uso 

orbital satelital, o de la mera exploración y utilización con 

fines científicos, a una utilización, exploración, 

investigación, transportación; es decir, explotación en el 

sentido amplio de la palabra, pero con fines comerciales.  
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2. Otros grupos de principios básicos del Derecho Espacial 

que surgieron con posterioridad:  

 

Ulteriormente en el Derecho Espacial, surgieron otras 

agrupaciones de principios que tenían que ver con materias 

análogas del mismo tema espacial; de manera tal, que se 

sentaron como nuevos principios, pero ya no de modo esencial, 

como lo acontecido con las premisas básicas en las dos 

normativas anteriores ampliamente descritas. Siendo que de 

este modo, surgieron los siguientes conjuntos de principios: 

En primer lugar, ―los Principios que han de regir la 

utilización por los Estados de satélites artificiales de la 

Tierra para las transmisiones internacionales directas por 

televisión‖, aprobados el 10 de diciembre de 1982 (…)‖, 

posteriormente ―Los Principios relativos a la teleobservación 

de la Tierra desde el espacio‖, aprobados el 3 de diciembre 

de 1986 (…)‖, después ―los Principios pertinentes a la 

utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio 

ultraterrestre‖, aprobados el 14 de diciembre de 1992 (…)‖, y 
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por último ―la Declaración sobre la cooperación internacional 

en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre en 

beneficio e interés de todos los Estados, teniendo 

especialmente en cuenta las necesidades de los países en 

desarrollo‖, aprobada el 13 de diciembre de 1996.‖
117
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SECCIÓN II RÉGIMEN JURÍDICO GENERAL  

Punto A) Régimen Jurídico en el espacio y sobre los cuerpos 

celestes: Elementos Doctrinarios 

 

 

La historia en general, ha estado plagada por la realidad de 

que ―la ley acompaña al hombre cuando inicia sus grandes 

aventuras en la tierra, en el mar y en el aire.‖
118
 

Y como el espacio resulta ser un elemento constitutivo, 

como cualquiera otro, de un sistema legal; a medida que se 

extendieron las actividades de los Estados en él, la ley 

comenzó a cubrir nuevas áreas. Realidad en donde el 

desarrollo científico y tecnológico, marcó la pauta a la 

trayectoria de la formación y transformación, del 

correspondiente régimen jurídico de los objetos, como de los 

sujetos, a los cuales estaba llamado a disciplinar. 

Así por ejemplo; ―en el proceso de lograr mayor 

desarrollo, el derecho internacional necesitó‖ en un 

principio ―crear regímenes especiales y leyes para otras 

partes de nuestro globo. Desde las expediciones de la primera 
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década‖ del siglo pasado, se realizaron ―grandes avances en 

el proceso de penetrar en las regiones polares. Por lo que la 

ley, en ese sentido, debió hacer frente a la necesidad de 

establecer el status del Ártico y del Antártico.‖ Ley que 

―gradualmente‖, por lo tanto, terminó por abarcar ―todo 

nuestro planeta, la atmósfera que lo rodea y las 

profundidades de los continentes y de los océanos.‖ Ley o 

Derecho que  ―se ha ampliado para mantenerse al ritmo del 

deseo del hombre de aumentar su dominio sobre la naturaleza y 

hacerla que satisfaga sus necesidades.‖
119
 

El Derecho por lo tanto, tiene como fin regular la 

conducta humana en relación con un hecho cualquiera, siendo 

que al surgir el dilema de la humanidad de conquistar el 

espacio exterior, nació a su vez, la encrucijada de cual 

sería la posición del jurista a ese respecto. 

Por ello, ―ya en enero de 1951 (…) el Profesor John 

Cooper, eminente jurista estadounidense y Director del 

Instituto de Derecho Internacional Aéreo de la Universidad 

Me. Gilí de Montreal. Pronunció en la Escuela Libre de 

Derecho de México una conferencia que trató del vuelo a 

grandes alturas y la soberanía nacional. Este trabajo‖ 
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constituyó ―una advertencia prudente a los gobiernos que 

experimentaban con cohetes y una llamada a los juristas del 

mundo a ocuparse de estos problemas, para ofrecer una 

solución en el momento que se presentasen.‖
120

  

Como se ha visto, se dieron profundas preocupaciones 

jurídicas con respecto de la materia espacial; una gran 

inquietud internacional que llevaría al surgimiento de un 

derecho nuevo, el cual fue el ―Derecho Espacial‖. 

―Desde un punto de vista puramente teórico era, desde 

luego, posible someter el espacio ultraterrestre a un 

conjunto de principios y reglas completamente nuevos, un 

sistema legal diferente de cualquier otro al que estuvieran 

sometidos los Estados. Sin embargo, no existía una base para 

esta proposición, ni había necesidad de ella. De hecho habría 

entrado en conflicto con la misma naturaleza del derecho 

internacional.‖
121

  

De donde, inicialmente, tal como se estudió, se declaró, 

entonces, que los Estados realizarían actividades de 

                                                             
120
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exploración y uso del espacio exterior y sobre los cuerpos 

celestes, de acuerdo con el derecho internacional y la Carta 

de las Naciones Unidas (que es parte de éste). 

Siendo que en definitiva, con el hecho técnico 

configurado con el lanzamiento del primer satélite 

artificial, el Derecho quedó materialmente en una posición 

muy delicada (por cierto la crisis más aguda del Derecho), 

puesto que ningún otro progreso humano antes se había dado, 

en estas condiciones o dimensiones tan tangencialmente 

diversas.  

Una crisis tan aguda, que provocaría el surgimiento de 

innumerables principios de Derecho Público internacional como 

estatal (dentro de las potencias protagonistas), quedando 

desvirtuados algunos tan sólidos y fundamentales como el de 

la soberanía (ilimitada hasta el infinito); ya que dicho 

concepto evolucionaria y pasaría de tener un sustento 

jurídico, reconocido como ―absoluto‖, para no serlo más del 

todo. 

 

1. Transformaciones del Régimen Jurídico del reclamo de 

Soberanía Estatal: 
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Inicialmente, durante muchos siglos, los Estados no se 

enfrentaron a ningún dilema práctico referente al dominio de 

su espacio aéreo, ni a la elevación a que se ampliaba el 

mismo. Y aún y cuando el tema de la soberanía será retomado 

con más amplitud en el siguiente capítulo, es importante 

desarrollarlo de forma substancial en este punto, para 

determinar básicamente, en que consiste el régimen Jurídico 

tanto del espacio exterior, como de los cuerpos celestes. Y 

por lo tanto, entonces, establecer de modo fundamental, a 

partir de donde aplica dicho régimen. 

El nacimiento de la aviación y posteriormente la 

consumación del primer viaje de un satélite, hicieron aún más 

latente este tema; sucintándose cuestiones tales como entre 

otras: ―¿qué era el coelum?‖ ¿Podía ―extenderse la soberanía 

ad infinitum?‖ y de resultar así, ―¿cómo‖ podía ―un Estado 

hacer valer los derechos respectivos, y evitar las 

obligaciones respectivas? ¿El término ad infinitum‖ era 

―equivalente a la soberanía ad absurdum? Además, tomando en 

cuenta los movimientos de la Tierra, del Sol y los planetas 
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(…) la soberanía del Estado estaría sujeta a cambios 

continuos y sus límites a variaciones constantes.‖
122
 

Finalmente, como respuesta a las incógnitas y 

preocupaciones que se habían venido dando, algunas de las 

cuales se acaban de exponer, del mismo modo que al rápido  

progreso que estaba siendo llevado a cabo en la exploración 

del espacio exterior, y a las preocupaciones por que las 

condiciones de acceso al ámbito espacial fueran demasiado 

desiguales para la mayoría, pudiendo a ese respecto darle una 

ventaja peligrosa a ciertos Estados sobre la humanidad; es 

que surge entonces, un nuevo orden normativo, así como la 

determinación de la rama del Derecho que lo contendría. 

 Un distinto orden normativo, y por lo tanto, una nueva 

sub-rama del derecho, fruto de dificultades trascendentales 

que necesitaban de expedita atención y solución; un nuevo 

orden normativo con una base sustancial que no fue producto 

de la casualidad sino de un fundamento positivo socio-

jurídico y contextual histórico-político.  

Desde un principio, a este respecto, como se ha 

expuesto, no se permitió la apropiación por parte de los 
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Estados, a través del uso o de la ocupación, reclamando la 

soberanía sobre el espacio o los cuerpos celestes, ni por 

ningún otro medio.  

Y lo anterior porque en primera, doctrinariamente, el 

uso no es uno de los derechos tradicionales para reivindicar 

un territorio, reconocidos por el derecho internacional; sino 

que por el contrario se requiere más bien de un ejercicio 

continuo y pacífico de la autoridad del Estado, para que se 

configure la soberanía.  

Y segundo, porque innumerable cantidad de normas 

establecían dicha prohibición, tales como entre otros: el 

Tratado de los Principios que Rigen las Actividades de los 

Estados en la Exploración y Uso del Espacio Ultraterrestre, 

incluso en la Luna y otros Cuerpos Celestes, la Declaración 

de los Principios Legales que Rigen las Actividades de los 

Estados en la Exploración y en el Uso del Espacio 

Ultraterrestre y algunas declaraciones de la antigua URSS y 

de USA, que así por ejemplo contenían, del ―representante de 

Estados Unidos:‖ que decía rechazaban ―el concepto de la 

soberanía nacional en el espacio ultraterrestre.‖ que ―ni en 

la Luna ni en los planetas se‖ levantaría ―la bandera de una 
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sola nación.‖ (…)  y del representante de la antigua URSS: 

que ―ninguna actividad humana en la Luna o en otro cuerpo 

celeste se‖ tomaría ―como justificación para una apropiación 

nacional.‖
123
  

Aún cuando es importante remarcar en este punto, que con 

anterioridad a que la exploración del espacio se hiciera 

latente, la soberanía estatal sobre el espacio aéreo se 

concebía de forma ilimitada; como concretamente lo ―dice  

Jiménez de Agrechaga‖ de, ―que antes de que comenzara la 

exploración del espacio ultraterrestre, en la segunda mitad‖ 

del siglo anterior, ‖existía un consenso general en cuanto a 

la extensión ilimitada de la soberanía de los Estados sobre 

el espacio aéreo por encima del territorio.‖
124
  

Pero cuando la comunidad internacional, prevé una 

posible presencia del hombre en el espacio, los estudios, 

teorías y las posiciones doctrinarias y normativas, de pasado 

dieron un vuelco, consecuencia lógica, de la pérdida de 

sustento. Y esto, porque se apreciaba que la naturaleza del 

régimen jurídico del espacio exterior o aéreo, (ya que habían 

sido asimilados indistintamente) había cambiado, y que de 

                                                             
123
 Lachs Manfred (1977), op. cit., p. 61 

124
 Montejo, A. y Ramos, M. (1989), op. cit., p. 131 



-235- 

 

mantenerse incólume la misma concepción jurídica, se habría 

estado en seria controversia con la realidad científica. 

Siendo que, por lo tanto, los primeros esbozos de la 

delimitación de la soberanía de los Estados, en relación con 

el espacio aéreo, se dieron en un primer momento, por los 

consecuentes requerimientos jurídicos de la aviación, con el 

fin de establecer hasta donde los Estados tenían jurisdicción 

por contemplarse dentro del espacio aéreo nacional el área 

eventualmente circunscrita.  

No obstante, con posterioridad, con el advenimiento 

efectivo de la era espacial, ―a nivel legal, comenzaba a ser 

lógico, que la soberanía sería un atributo de los Estados, 

pero que comprendería solamente el espacio aéreo, fuera cual 

fuere el límite que a éste se le impusiera. Era obvio que más 

allá de éste, prevalecerían pues criterios diversos que los 

de la soberanía.‖
125

  

Donde además, el concepto de frontera entre el espacio 

aéreo y el espacio exterior, no lograría determinarse ya 

desde ese momento, ―con exactitud en cuanto a su límite 

físico que no es,‖ aún hoy ―por tanto, constante ni 
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invariable.‖ Y que terminó por establecerse su carácter como 

―un concepto jurídico, no natural‖
126
.  

De modo tal que en principio, la soberanía de los 

Estados, se no podía mantener más su extensión ilimitadamente 

en altura, y por consiguiente, cualquier vehículo que 

penetrará en ese espacio superior ya no ilimitado, se tratara 

de un satélite, de un cohete o de un proyectil; no violaría 

la soberanía estatal. Contexto en el cual, por lo tanto, 

comenzaron a plantearse gran cantidad de teorías, para 

resolver las disyuntivas que pudieran originar, tanto la 

indefinición zonal, como el abandono de posiciones pasadas;  

tema del cual no haré mella por estar contenido en el 

siguiente capítulo. Siendo que por supuesto, todos estos 

problemas se atenuarían, cuando se estatuyera una más 

definitiva condición jurídica para el ámbito espacial.  

El régimen jurídico del espacio exterior, viene a 

constituirse esencialmente hasta 1963 con la aprobación de la 

―Declaración de Principios que Deben Regir las Actividades 

del Espacio Ultraterrestre‖,  declaración en la cual, como se 

vio, se establece el principio de universalidad, 
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proscribiendo la exigencia de soberanía o posibilidad de 

apropiación por parte de los Estados; estatuyendo que el 

espacio y los cuerpos celestes pueden ser libremente 

explorados y utilizados por todos los Estados, de conformidad 

con el Derecho Internacional en condiciones de igualdad.  

Régimen jurídico de inmediato y en seguida, reiterado en 

1967 por el ―Tratado sobre los Principios que deben Regir las 

Actividades de los Estados en la Exploración y Utilización 

del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos 

celestes‖; instrumento que recogió los principios formulados 

por la Declaración y sienta y refuerza las bases de dicho 

régimen Jurídico del espacio exterior.  

Por lo que ambas normativas en consecuencia, vienen a 

descartar cualquier polémica sobre la extensión de la 

soberanía Estatal sobre el espacio exterior; confinándose la 

misma al espacio aéreo, aún cuando los límites de éste, como 

se señaló, también serían objeto de controversias que aún hoy 

persisten, tema el cual no obstante se expondrá. Pero de ahí, 

indudablemente la importancia de definir las fronteras de la 

delimitación, ya que de forma inconmensurable de ello 

dependería la soberanía, como la jurisdicción ya sea del 
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derecho estatal (soberanía aérea) o de los principios de 

Derecho Espacial. 

En otro orden de ideas, diferente medio por el cual 

históricamente, se podría justificar el derecho de soberanía 

es el descubrimiento; pero el derecho internacional considera 

que éste debe ser asociado con otro factor más legítimante. 

Donde en definitiva, sin importar el criterio que se acoja, 

se considera que estos requerimientos no tienen finalmente, 

por lo tanto, soporte legal en el ámbito espacial. De ahí, 

que la no apropiación terminó por ser la norma. 

Por otro lado, si se analiza la figura de la ocupación; 

en realidad en lo que se ha traducido en la práctica, es en 

el predominio del ejercicio de poder de los Estados; siendo 

que al igual que el uso, o el descubrimiento, tampoco puede 

servir como título legal para justificar la extensión de los 

derechos de soberanía de los Estados sobre el espacio y los 

cuerpos celestes. Al emplearse los términos de ―ocupación 

nacional‖ en la normativa que la proscribe, para excluirla 

como forma de alegar soberanía; incluye la propiedad como 

otro derecho el cual los Estados tampoco podrían alegar; por 

ser ésta la expresión legal de la forma básica de la 
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«apropiación».  Aún cuando sin embargo, inicialmente, según 

la Declaración de Principios Legales de 1963 y la resolución 

1721 (XVI) de 1961; se estableció, que el espacio y los 

cuerpos celestes, pueden ser libremente explorados y usados 

por todos los países sin discriminación de ningún tipo, 

basándose en la igualdad y de acuerdo con el derecho 

Internacional.  

Normativa en la que se especifican las condiciones del 

uso, las cuales serían entonces, la no discriminación, la 

igualdad y el arreglo al derecho internacional. A 

continuación, se analizará la exclusión concreta de este 

régimen de soberanía o propiedad.  

 

 

 

2. Exclusión de los medios de constituir el Régimen de 

Propiedad o Soberanía sobre el espacio y los cuerpos 

celestes: 

 

Según la definición romana de la propiedad vertical, ésta se 

extendía como una columna desde el pedazo de terreno que se 
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poseía, hasta el centro de la tierra, y así mismo, desde esté 

hasta el cielo infinitamente.  

Antes del surgimiento de las problemáticas jurídicas 

espaciales, cuando el espacio tenía una importancia lejana y 

poco significativa, como para que atrajera consigo estudios 

extensos o grandes controversias; ―el Derecho Anglosajón 

recoge prácticamente inalterado el mismo principio, 

manteniéndose, de este modo, el criterio privatista sobre la 

propiedad del espacio.‖
127

 Pero por iniciarse concretamente la 

era espacial, los criterios cambiaron. Ya que el espacio pasa 

de ser estrictamente jurisdicción (o interés) del Derecho 

Privado, para serlo del Derecho público. 

La situación jurídica o régimen jurídico de los cuerpos 

celestes, se concretó en condiciones muy similares a las del 

exterior propiamente dicho. Aunque, si bien es cierto, en un 

inicio se sugirió que se les diera un status diferente de del 

espacio; sea, que si podrían ser sujetos de apropiación 

mediante la consideración de ―terra nullius‖, por razón de la 

―ocupación‖ que realice, como un derecho de soberanía. 

Posteriormente, sin embargo, la situación se asimiló como se 
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dijo, a la del espacio propiamente dicho, en el tanto, 

finalmente, no se permitió que pudieran ser objeto de una 

apropiación nacional, reclamando la reivindicación de 

soberanía, por medio del ―uso‖ o de la ―ocupación‖, ni por 

ningún otro medio.  

Y por lo tanto, consecuentemente, tampoco podrían ser 

objeto del derecho de propiedad; en virtud de que del mismo 

modo, lo impedía, el efectivo régimen jurídico para ellos 

implementado, tal y como es por ejemplo, la posibilidad de su 

libre exploración y utilización, sin discriminación, sobre 

una base de igualdad y de acuerdo con el derecho 

internacional; cuerpos celestes, que de igual forma pueden 

ser objeto de investigación científica, con la condición de 

que en alguna medida, haya coordinación y cooperación 

internacional en estas investigaciones entre los Estados; 

siendo en consecuencia, explorados para beneficio y en 

interés de toda la humanidad. Perdiendo, por lo tanto, en 

efecto, total vigencia, el principio romano de la propiedad 

vertical.  

Sin embargo, a este respecto, es importante recordar que 

según la doctrina más reconocida, los medios de adquisición 

del territorio se dan en dos categorías, que son: la 
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adquisición originaria y la derivativa; categorías que a su 

vez se subdividen en: ocupación de territorios sin dueño y 

accesión, la primera; y convencional y extra-convencional la 

segunda.
128
 Estas atribuciones, sobre los territorios que se 

catalogaban como "res nullius" (por no ser conocidos); lo que 

se otorgaba la mayor parte de las veces, era un derecho al 

descubrimiento. Por otro lado, los medios de adquirir la 

soberanía sobre territorios ya apropiados (adquisición  

derivativa), no cabe siquiera analizarlos porque como es 

lógico, no sería un medio para justificar una posible 

apropiación en el espacio, puesto que si cupiese algún medio 

de adquirir en el ámbito espacial (si el régimen jurídico 

imperante hubiese sido otro, del que se está exponiendo), ese 

seria en principio, originario.  

Pero en lo que se refiere a las formas originarias, es 

importante considerar únicamente, la ―ocupación‖ (que tal 

como se dijo, el mismo régimen jurídico del espacio exterior, 

se encargó de descartarla) y la accesión; la figura de la 

ocupación jurídicamente no es viable, porque como ya quedó 

bien sentado, al ámbito espacial, de ninguna manera podría 
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considerárselo ni ―res nullius‖ ni ―terra nullius‖, por haber 

sido catalogado con un régimen jurídico, entre otros, de 

universalidad, de patrimonio y cosa común de la humanidad y 

de no reivindicable o apropiable soberanamente; por otro 

lado, en el caso de la figura de la accesión, asumiendo que 

el régimen jurídico que se ha expuesto múltiples veces, así 

lo permitiera, tampoco es dable, puesto que al igual que con 

los modos derivativos, es incongruente tomar en cuenta la 

accesión aún cuando sea originaria, por los elementos 

jurídicos que la configuran, los cuales también en principio 

son incompatibles con el ámbito espacial, pues como resulta 

lógico, no hay un legítimo propietario anterior que la deba 

soportar. 

 

 

i. Examen teórico de la Figura de la Ocupación de 

Rango Estatal: 

 

Por lo que al hacer un examen detallado de la figura de la 

―ocupación‖, es fácil determinar el cómo y el porqué, fue 

descartada como modo de adquirir la propiedad espacial como 

se viene indicando.  
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Así, la ―ocupación‖ por parte de una nación, como figura 

jurídica, con el acaecimiento de la accesibilidad a nuevos 

dominios, que para la humanidad con anterioridad eran 

impensables, vino a cobrar suma importancia; luego de que la 

perdiera por completo, en virtud, de la imposibilidad de la 

ocupación de carácter internacional, por no quedar más 

territorios ―nullius‖ en el planeta.  

Y ello porque la ―ocupación‖ consiste en la apropiación, 

por un Estado, de ―res nullius‖; medio que fue muy normal en 

el derecho internacional, de los Estados, de adquirir la 

soberanía sobre los territorios que no habían sido 

―descubiertos‖; cuando a nivel internacional, en efecto se 

permitía ―el descubrimiento‖ de nuevas tierras que estaban 

deshabitadas, o que aún estando habitadas, lo eran, pero por  

un Estado rudimentario, siendo, que, por lo tanto, fruto de 

la acción de la expansión imperialista de los Estados, estaba 

legitimada la figura jurídica del ―descubrimiento‖. 

Por lo tanto, para que se configurara la ―ocupación‖, 

debían (y aún hoy está establecido por la doctrina 

mayoritaria) configurarse condiciones tales como, las del 

sujeto, el objeto y la ocupación misma. El primero de estos 

elementos, se refería a que debía tratarse de un Estado el 
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que realizara la ―ocupación‖ y no un particular; a no ser que 

lo hiciera a nombre del Estado; ya que a este particular, 

jurídicamente hablando, individualmente considerado, a lo más 

que podría aspirar o reconocérsele, es un derecho de 

propiedad, pero no el de soberanía, por ser esta última, un 

atributo exclusivo de los Estados.  

Con respecto del segundo aspecto, el objeto, debía ser 

sobre un territorio, que al ocuparse, estuviera catalogado 

como ―res nullius‖; es decir, que no estuviera sometido a la 

jurisdicción o la soberanía de ningún otro Estado. Siendo que 

además, para que se configurara el elemento objetivo, se 

requería que la ocupación se realizara con una efectividad 

material, la cual podía entenderse desde dos concepciones 

distintas: la de la continuidad y la de la contigüidad; las 

cuales se referían, una a la cercanía con la región ocupada 

del Estado ocupante, y la otra a la ocupación de una isla 

también cercana. 

Como tercer elemento o aspecto, se dijo que era la 

ocupación misma; condición que a su vez se subdividía en: 

sobre el sujeto o voluntad de ocupación, y sobre el 

territorio; es decir, este elemento, estaba referido 

primordialmente a la efectividad de la ocupación; siendo que 
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no se configuraba mientras las regiones descubiertas 

permanecieran sin ocupantes. 

 

 

ii. Exclusión de la Ocupación en los Cuerpos Celestes: 

 

Por lo tanto, debe partirse que de emplearse la doctrina de 

la ocupación, genéricamente hablando, ésta va a variar con 

las circunstancias tecnológicas, con los efectos de la 

ocupación, las dificultades de los elementos y la finalidad 

de los participantes. Todo lo cual quiere decir, que la razón 

de recompensar a un Estado por tener más tiempo en un 

territorio, como se vio, está fundamentada, entre otros, en 

la efectividad del control o la ocupación efectiva que hubo 

sobre dicho territorio, y esto como requisito legal, para que 

la ocupación sea reconocida como modo de adquirir la 

soberanía, manifestada ésta por actividades pacíficas, por el 

orden público y por el aprovisionamiento del desarrollo de 

las riquezas. 

Pero dado que los cuerpos celestes no poseen gran 

similitud con las condiciones (físicas, sociales, jurídicas, 
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etc.) terrestres; no es lógico ni práctico tampoco, aplicar 

la misma normativa, doctrina y figuras jurídicas del ámbito 

terrestre al espacio exterior.  

En este sentido, distintos autores han vislumbrado lo 

insensato de trasplantar leyes de la Tierra a sitios que no 

tienen las mismas condiciones o entornos; así por ejemplo, 

―para Schachter es poco inteligente permitir reclamar 

soberanía nacional en dichos cuerpos.‖ Ya que ―para el citado 

autor, el control efectivo será difícil de realizar, las 

limitaciones geográficas serán difíciles de afirmar,‖ y ―las 

relaciones internacionales, por ello, empeorarán. Schachter 

estima que será mejor tratar el problema de modo análogo a la 

alta mar, es decir, ninguno lo posee, pero está abierto para 

todos.‖
129

 Y esto con las aclaraciones, primero, de que la 

asimilación entre ambos regímenes jurídicos, del todo no se 

dio, porque a pasar de que a ciencia cierta, el ámbito 

espacial, en efecto, si fue abierto para todos, esta apertura 

no es totalmente análoga, en el tanto no existen las mismas 

posibilidades de explotación en alta mar que en el régimen 

jurídico del espacio exterior; y segundo, por otro lado, 
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prueba de los dispares, del ámbito terrestre del ámbito 

espacial, y por lo tanto, de la diferenciación de la 

interpretación jurídica que debe hacerse en ambos, es que de 

la misma forma no podría emplearse, con referencia a la Luna, 

o cualquier otro cuerpo celeste ―la expresión ―territorio‖, 

que por provenir de ―terra‖ sólo debe aplicarse al planeta 

que habitamos.‖
130

 

En la misma dirección, ―Pepin rechaza también la 

posesión soberana de los Estados sobre cuerpos celestes, 

especialmente para fines militares; mientras que para 

Keating, los citados cuerpos deben estar bajo la jurisdicción 

internacional‖ que ―mantiene el Derecho para todas las 

naciones‖
131
, en razón de que los cuerpos celestes están 

despoblados.  

Hecho del cual que se podría concluir, que la particular 

situación material y legal de los cuerpos celestes, lograría 

elucidarse como inconducente, para aplicar las reglas 

tradicionales relativas a la soberanía y la ocupación, ya que 

podría no estarse teniendo en cuenta realmente, las 
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circunstancias particularmente involucradas. Y esto porque, 

los autores, en especial Schachter, partían de que no existía 

posibilidad de que los cuerpos celestes fueran  aptos para el 

establecimiento o para la obtención de materias primas; 

siendo que de esa premisa partieron, para vilipendiar la 

adaptación de las figuras jurídicas de la soberanía o de la 

ocupación al ámbito espacial, aduciendo que éstas, además de 

por la disparidad de ambos ámbitos, solo eran efectivamente 

aplicables al ámbito terrestre, para las que fueron creadas; 

posibilidad de adaptación de estas figuras jurídicas, a la 

vez, que de explotación del ámbito espacial, que desde luego, 

en la actualidad pareciera estar, más al alcance de la 

humanidad, como se verá. 

Por lo que, no podría aseverarse que siempre será del 

mismo modo, en cuanto a la concepción actual, por parte del 

―Derecho Espacial‖ y del Derecho Internacional en general, 

referente a la ocupación o la apropiación, de los cuerpos 

celestes y el espacio exterior; pero lo cierto es, que desde 

hace mucho ya, como se ha venido indicando, la comunidad 

internacional tomó una posición acerca de este tema. Siendo 

que como se verá, la situación de la tecnología tiende al 
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cambio, coadyuvando e impulsando al mismo tiempo, la 

transformación, tanto del derecho como de los modos de 

explotación del espacio exterior, y por consiguiente, la 

manera como el primero regula los segundos, ya más como 

respuesta a una necesidad de expansión a nuevos horizontes de 

desarrollo, tanto tecnológico como económico; ya que uno va 

de la mano con los otros; y esto porque además, los temores 

políticos que rigieron en un comienzo el nacimiento del 

―Derecho Espacial‖, parecieran que tienden a evolucionar. 

El problema de la utilización, por lo tanto, está muy 

relacionado a éste de la ocupación y la apropiación; en donde 

la utilización y, por consiguiente, la apropiación y la 

ocupación, son fenómenos, que técnica y jurídicamente están 

más alejados de continuar siendo una mera hipótesis en este 

momento de la historia. 

No obstante, tal y como se ha venido viendo, los Estados 

desde un comienzo se inclinaron más por el régimen jurídico 

de la Universalidad o de la utilización del espacio por la 

humanidad entera, en beneficio de todos, cualquiera que sea 

el grado de desarrollo económico o científico de los 

diferentes sujetos.
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Olvidando, en cierta forma, según mi opinión, que de 

igual manera a como en muchas otras materias se ha suscitado, 

los esfuerzos y alcances gubernamentales, tanto 

internacionales como nacionales, casi siempre son más 

cerrados, localizados y limitados; y esto puesto que por su 

naturaleza, tienden a la realización de diversidad de fines y 

funciones, que no siempre coinciden, restándoles fuerza de 

cohesión y capacidad de elaboración, como para por ejemplo, 

centralizase o focalizarse con la suficiente firmeza y 

exclusividad, en una valiosa e importante empresa, como lo 

sería una auténtica ―conquista del espacio‖; dedicando a ello 

todos sus esfuerzos; de modo tal que los resultados fueran lo 

suficientemente óptimos, efectivos, eficientes y acelerados.  

Siendo que podría concluirse, haciendo una comparación 

del nivel macro al micro; en donde la iniciativa privada por 

las reglas de la experiencia, ha sido, en términos 

proporcionales más exitosa, que las de carácter público, en 

lo que respecta de los obstáculos burocráticos que puedan 

presentarse.   

Por lo que sintetizando, en relación con el tema de la 

―ocupación‖, en mi criterio, los Estados en un principio, 

estuvieron guiados más por un fundamento contextual de 
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carácter político, que por uno estrictamente jurídico; dado, 

que como se señaló, renunciaron al derecho de la apropiación 

por ocupación de una ‖res nullius‖, en beneficio particular 

de un Estado cualquiera (o de un particular del mismo, en 

representación del primero; o en interés privado pero 

respaldado por dicho Estado, tal como está por suceder con 

las actividades espaciales); esto, porque se interpretó que 

así lo requería no solo la justicia y la solidaridad 

internacional, sino preponderantemente la seguridad mundial; 

y ello, debido al temor de que una potencia tomara demasiado 

poder sobre el resto de los Estados.  

Del mismo modo, que de cierta forma, también, era la vía 

más conveniente, en vista de que para ese momento, y aún hoy, 

esta empresa, representaba un costo enorme como para ser 

asumido por un solo Estado (situación que podría cambiar al 

convertirse el espacio en un ámbito económicamente rentable y 

redituable).  

Aunque como se dijo, sin embargo, la causa y fundamento 

detrás del establecimiento de este régimen jurídico al ámbito 

espacial, se debió más que todo, a razones de carácter 

político.  



-253- 

 

Si bien es importante aclarar, para que no se preste, 

nuestra posición a ser mal interpretada, que los beneficios, 

fruto de una eventual apropiación o explotación para fines 

comerciales, debería en principio traducirse, en cierta 

manera, en algún punto del camino de manera ineludible, en un 

beneficio para la humanidad entera; y bajo el control y 

predominio, tanto político como jurídico, de la comunidad 

internacional en su totalidad. 

 No obstante, en ese sentido, retomando la doctrina de la 

ocupación, ésta establece las distintas hipótesis de la misma 

sobre un cuerpo celeste, las cuales son: ―a) Por un 

particular.‖ pero ―dado lo elevado del costo de una empresa 

de esta naturaleza (…) evidentemente no adquiriría ningún 

derecho sobre el territorio, desde el punto de vista del 

derecho público‖, hasta que las condiciones de la técnica 

permitan configurarse entonces, los requisitos estudiados. 

Por otro lado, ―no podría tampoco ocuparlo en nombre del 

estado cuya nacionalidad ostenta. Aún los derechos que en 

materia que el derecho público le reconocía anteriormente, no 

tendrán valor, más que en la medida que se los reconozca la 

Comisión del Espacio (…)‖ en el caso de que esa hipótesis 

jurídica, fuera dable ―b) Por un estado. Según la 
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calificación que se dé a los cuerpos celestes, y si se les 

considera o no ―res nullius‖, un estado podrá o no ocupar un 

cuerpo celeste.‖ Pero ―dado que como afirmamos que no son 

―res nullius‖, debemos ser lógicos a nuestra calificación, y 

negar a los estados, la facultad de ocupar un cuerpo celeste. 

(…)‖ Y  ―c) Por la Comunidad de Naciones. En la 13° Asamblea 

general de las Naciones Unidas,‖ se presentaron ―varias (…) 

resoluciones que concordaban en un punto fundamental: la 

necesidad de concluir un acuerdo para la explotación en común 

del espacio cósmico (…) de esta forma se excluye la 

posibilidad de que un estado, avanzado técnica y 

económicamente, se otorgue el derecho a ocupar un  cuerpo  

celeste.‖
132
 Opción ―c‖, que como hemos visto, fue la que se 

implementó. 

Por lo que en teoría, la idea de la explotación por un 

solo estado, pareciera que debía interpretarse como que 

quedaba excluida. Lo que resulta, como se ha explicado, 

ilógico a todas las luces, por el atraso que hubiera 

supuesto, de haberse considerado desde una posición radical o 

estricta, que de no ser por la totalidad de Naciones, no se 

permitiría, del todo la explotación del Espacio; siendo que 
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convenientemente, en lo que se tradujo, fue en una serie de 

herramientas para tener una potencialidad jurídica 

equitativa, equilibradora del poderío económico o 

tecnológico, por parte de los restantes Estados, para en 

términos generales, tener la posibilidad de acceder a 

beneficiarse del espacio.  

En relación con ello, surgieron variedad de 

proposiciones referidas a la distribución del disfrute sobre 

los cuerpos celeste, tales como: la de realizar una 

repartición en zonas, de los cuerpos celestes, entre los 

Estados de la tierra. Siendo, que de haberse optado por esta 

alternativa, hubiera originado gran cantidad de 

complicaciones, tanto de orden practico como jurídico; ya que 

en primera instancia sobre cada cuerpo celeste al que la 

humanidad tuviera acceso tendría que ser repartido de manera 

tal que fuera equitativo, de donde, aún y cuando fuera 

posible, efectuar dicha repartición en términos físicos; 

económica y tecnológicamente, bien podría no ser viable 

realizarlo hasta sus últimas consecuencias. Y por otro lado, 

desde un punto de vista jurídico, se podría complicar aún 

más, al surgir eventualmente un nuevo estado, porque la 
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repartición, en el supuesto de haberse logrado, debería 

entonces variarse.  

También, alguna posición sugirió una cosoberanía, 

indivisa, en donde cada Estado hiciera un uso conveniente, e 

independientemente del de los otros. Pero aún y cuando esta 

solución pareciera ser más favorable, que la (muy similar) 

que vimos, fue finalmente empleada, la cual en efecto, 

propone una especie de cosoberanía, pero con la diferencia, 

como se ha estado indicando, de las restricciones en el uso; 

aún así dicha solución sugerida presenta la deficiencia, de 

que para aplicarse un régimen de este tipo; a mi parecer, 

debería regularse con claridad, en que consistiría; porque de 

lo contrario, terminaría en una situación anárquica, de forma 

similar a como sucede en la actualidad (con la que dijimos 

fue empleada), y en ese sentido, no menos deficiente; en 

donde los Estados que tienen posibilidades reales, son los 

únicos que preponderantemente tienen acceso.  

Del mismo modo, por otro lado, se propuso la creación de 

una persona moral. Solución que fue sometida a estudio por 

las Naciones Unidas. En principio la Comisión Política de la 

ONU, debía preparar un proyecto de solución; siendo que 

finalmente se recomendó la creación del Comité para la 
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utilización del espacio cósmico, lo cual fue lo más cercano a 

la creación de esta persona moral sugerida. Comité el cual 

debía resolver los problemas de la utilización. 

A este respecto, últimamente, como propuesta personal; 

pienso que lo criticable no es exactamente que solo unos 

tengan posibilidades reales de beneficiarse del espacio, aún 

cuando en teoría el Derecho Espacial le posibilita a todos su 

disfrute; sino que lo aconsejable sería en primera instancia, 

hacer del espacio un lugar rentable que posibilite el 

desarrollo y crecimiento tanto económico, como industrial y 

científico; y en segunda instancia, en un plano ulterior, una 

vez que en efecto las actividades espaciales han obtenido 

verdaderas dimensiones comerciales redituables, sería 

conveniente la implementación o creación de una institución 

universal que cobrara una especie de impuesto a las empresas 

u organismos, tanto privados como públicos, que efectivamente 

se están realmente beneficiando; para que fruto de ello, se 

fuera formando un significativo fondo común, que impulsara 

efectivamente la exploración espacial y el desarrollo de la 

tecnología, ahora sí de forma equitativa en todo el mundo en 

general. 
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Por lo que en definitiva; concretamente en concordancia 

con el régimen jurídico del ámbito espacial, entonces, según 

el Tratado del Espacio de 1967, la libertad de exploración y 

uso de «la Luna y otros cuerpos celestes» incluye el derecho 

de ―libre acceso a todas las áreas de los cuerpos celestes‖. 

Lo que significa a contrario sensu, que se le imposibilita a 

los Estados el obstaculizar el libre acceso a otros Estados.  

Donde ―el término «acceso» incluye el aterrizaje de 

objetos espaciales y del hombre, la colocación del equipo 

automático o manejado por el hombre, y el establecimiento de 

un contacto directo o indirecto entre el hombre y los cuerpos 

celestes (…) sobre una base de igualdad (…) lo que se conoce 

como el principio de «puertas abiertas».‖
133

. 

Proporcionándosele por lo tanto, a los Estados, el derecho de 

establecer estaciones e instalaciones, y de realizar 

experimentos en cualquier parte de un cuerpo celeste o en su 

totalidad. 

La ley y los principios han determinado, en principio, 

el status del espacio ultraterrestre y de los cuerpos 

celestes, pero su aplicación requerirá como se verá, de una 

elaboración más precisa de las disposiciones legales, si se 
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desea evitar conflictos de interpretación. Pero sin duda el 

espacio y los cuerpos celestes en él contenidos, al 

convertirse en esferas de la actividad de los Estados; están 

sujetos, entonces, a un régimen legal especial (derecho 

espacial, que establece por ejemplo la universalidad del 

mismo), que determina la relación entre los Estados y la 

nueva dimensión, que lo hace gozar de una protección 

particular de la ley.  

Por lo que entre otros el principio de no apropiación, 

presenta para el Derecho Espacial, que los Estados no puede 

ejercer ningún acto de soberanía exclusiva en el espacio 

exterior, o en los cuerpos celestes, y en consecuencia, 

tampoco alegar derecho de propiedad alguno (en cabeza de un 

particular); por lo que de doctrina ha catalogado al espacio 

exterior y a sus componentes, como res communis ómnium; 

expresión que mayoritariamente refiere la condición jurídica 

del espacio exterior.  

Asimismo, está la expresión, res communis humanitatis 

(cosa común de la humanidad). La cual en suma significa, que 

el ―Derecho Espacial‖ ha otorgado una categoría jurídica de 

jus cogens, al principio que instituye al espacio 
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ultraterrestre o exterior, la Luna y otros cuerpos celestes, 

como no susceptibles de apropiación nacional. 

 

 

3. Particularidades del régimen Jurídico de la Luna: 

Para empezar es necesario señalar que la Luna no constituye 

una zona independiente del espacio, por ser un satélite 

natural de la Tierra. ―Tampoco la Luna puede ser declarada 

por los Estados de la Tierra, ni autónoma ni soberana, en 

razón de que declaraciones de esa naturaleza deben provenir 

naturalmente de la propia población de la luna, que‖ por 

supuesto ―no existe.‖
134

 

Por lo tanto, no se podría en la luna, configurar 

estrictamente hablando, la soberanía como figura jurídica; 

porque al ser entendida ésta legalmente, como la cualidad de 

un Estado cuyo poder no admite otro superior, podría 

establecerse en primera instancia, que la Luna carece en 

efecto de un poder organizado que pueda oponerse a un poder 

proveniente de la Tierra; y además que como vimos, ningún 

Estado de la Tierra, por el momento, pareciera poder realizar 
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una ocupación real, efectiva y permanente de la Luna, en los 

términos como han sido interpretados y aplicados 

jurídicamente estos requerimientos, en la Tierra. Por lo que 

en consonancia, de lograse alguna especie de ocupación, el 

Derecho Terrestre lo interpretaría como ―una simple 

supremacía temporal, derivada de los beneficios que su 

ocupación le reportaría, pero no ―soberanía‖ en estricto 

sentido jurídico.‖
135
 

Con respecto de establecer un régimen de propiedad en la 

Luna, en armonía con lo que se viene estableciendo, no es 

factible; ya que al ser interpretado el régimen de propiedad, 

del mismo modo que la figura de la ocupación, exegéticamente 

con estricto apego a la aplicación contextual jurídica de 

éstas en la Tierra; no puede concluirse más que con el hecho, 

de que este régimen como institución del derecho privado que 

es, surge en función de la regulación de las relaciones entre 

los seres humanos, es decir, para evitar conflictos en 

beneficio de la paz social (terrestre). 

Derivándose, por lo tanto, de lo anterior, la no 

aplicación en la Luna de este régimen jurídico, porque de 
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darse una eventual ocupación del satélite, en estrictos 

términos jurídicos, no podría dar lugar a que surgiera el 

derecho de propiedad sobre el mismo, ya que como resulta 

lógico, los conflictos que perjudican la paz social no pueden 

darse en la Luna, porque al no haber habitantes, no hay 

sociedad que los generen y que requieran de la tutela de la 

paz social. Y en todo caso, aún y cuando se diera un  

―dominio eminente‖, de un Estado determinado del planeta, 

sobre este cuerpo celeste, estaría sujeto al ―Derecho 

Espacial‖ que en ese sentido, ya ha establecido, como en 

reiteradas veces se ha señalado, un régimen de no apropiación 

y universalidad sobre los cuerpos celestes, incluyendo la 

Luna, como continuará analizándose adelante. 

Por lo que en este sentido, pienso que debería, en 

efecto, haber una concepción del pensamiento jurídico más 

amplia que la que el derecho espacial ha asumido, y ello por 

la necesidad de ser tomadas en cuenta, entre otros, las 

nuevas iniciativas espaciales y los avances de las modernas 

tecnologías. Y adicionalmente, porque ―el Derecho  espacial‖ 

se ha concebido como uno del cual es sujeto y titular la 

Humanidad para su bienestar en la Tierra; por lo tanto, todo 
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el estudio y desarrollo del Derecho Espacial, se debería 

concebir e interpretar en beneficio y en función 

verdaderamente de la humanidad; sin dejarse de lado, por lo 

tanto, la asimilación, o al menos la armonización de este 

derecho con los que rigen propiamente en la Tierra, ya que la 

Tierra es la que debería inspirar primordialmente al derecho 

llamado a regir al ámbito espacial. De ahí, que ―el sujeto 

del Derecho espacial es el género humano por entero, resumido 

en la palabra más inmensa: Humanidad.‖ Siendo que ―asistimos 

a la proyección cósmica del Derecho como consecuencia de la 

proyección cósmica del hombre.‖
136
 

Pero no con una interpretación más extensiva del 

Derecho, debe abandonarse la premisa esencial que ha asumido 

el Derecho Internacional de forma terminante, de que los 

cuerpos celestes, son cosa común para la Humanidad.  Porque,  

el sujeto del Derecho espacial no es el Estado, sino la 

Humanidad; y esto porque, por un lado, a todos nos compete 

ejercer un control efectivo, tanto de su exploración, como de 

su utilización; además de que todos en principio, deberíamos 

beneficiarnos del Espacio; o al menos que no se nos niegue 

                                                             
136
 Cocca Aldo Armando (1970), op. cit., p. 48 



-264- 

 

como individuos y sociedad, tener el derecho a disfrutarlo en 

igualdad de condiciones. 

  Y correlativamente; pero con relación con un derecho de 

posesión sobre la Luna, aún y cuando un Estado logro 

―alunizar‖ seres humanos en la Luna, tampoco este derecho en 

ninguna forma se configuró, puesto que el punto 3 de la misma 

Declaración de 1963, establece específicamente que ninguna 

nación, a título particular puede reclamar derecho alguno 

derivado de la soberanía, de la apropiación o de ninguna otra 

clase. 

Además, que como vimos, los cuerpos celestes, incluyendo 

la Luna, son ―res comunis humanitatis‖; donde el sujeto de la 

relación de soberanía sobre los cuerpos celestes, pasó de los 

Estados, a la humanidad en general, lo que reafirma la 

posición a la que se había arribado, y es que el verdadero 

sujeto del ―Derecho Espacial‖, es la humanidad, y esto según 

este mismo derecho. 

 

4. Particularidades del régimen Jurídico de los   

meteoritos: 
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Desde tiempos antiguos los meteoritos, tuvieron un 

tratamiento más de índole religioso que jurídico; aún y 

cuando se han encontrado en algunas civilizaciones como parte 

de un derecho sagrado.  

Así por ejemplo, ―los árabes, hebreos, griegos e 

indígenas de Australia y América hicieron de los meteoritos 

objetos de culto. Los romanos crearon un cuerpo de sacerdotes 

para cuidar el escudo sagrado que habría caído a los pies de 

Numa y que se asegura era un meteorito. Pero por otra parte, 

el hierro de meteorito es, quizás antes que el cobre y el 

oro, el metal más antiguo empleado por el hombre, conforme se 

desprende de la lectura de documentos sumerios del siglo IV 

antes de Cristo, en los que se habla de ―minerales 

celestes.‖
137
 Y en tiempos más recientes en el Derecho civil 

de diferentes Estados, también, se han encontrado regulados. 

Pero con la llegada del hombre al espacio, la necesidad 

de regular esta específica materia, dio un paso adelante, 

poniéndose aún más de relieve; siendo que hoy en día, tienen 

un indudable valor jurídico, que sin duda crecerá conforme 
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avance la tecnología, y las posibilidades de aprovechamiento 

se vayan incrementando.  

Y es evidente que hoy, por sus propias y particulares 

condiciones, sumadas a las que los rodean, los meteoritos son 

materia más del Derecho espacial que del civil; y ello en el 

sentido, de que deben según mi opinión, quedar 

fundamentalmente cubiertos por un derecho público universal, 

que en efecto tutele los intereses y seguridad del planeta, 

máxime por el estado actual en que se encuentra la ciencia y 

el conocimiento, en cuanto no solo, a todas las 

peculiaridades que puedan encerrar dichos cuerpos celestes, 

sino a las implicaciones de realizarse una apropiación o 

explotación terrestre sobre ellos; pero no obstante, por 

ello, desligado por completo, por lo tanto, de la aplicación 

del derecho privado, en virtud de su alto valor económico y 

comercial.  

Siendo que en este último punto, en mi opinión, me 

separo del señor Cocca que no contempla esa posibilidad, de 

dejar algunos segmentos de la materia al derecho privado; ya 

que sostiene, me parece a mí, de forma muy marcada desde el 

contexto tecnológico de donde estaba ubicado, que debían 
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someterse exclusivamente estos al Derecho Espacial, porque 

estimó ‖que su valor científico‖ era ―muy superior a toda 

apreciación económica particular.‖
138
 

En este sentido, es importante también señalar, que el 

mismo Derecho Espacial ha establecido que existen dos grupos 

de cuerpos celestes: ―los que no pueden ser ocupados u objeto 

de ―apropiación‖ y aquellos que si, perteneciendo al primer 

grupo la Luna, el Sol y todos los planetas y al segundo grupo 

los meteoritos (…)‖ (aquí bajo examen), ―o cualquier roca en 

el espacio que realmente pudiera usarse y controlar‖
139

; 

ocurriendo entonces, que de existir algún mineral, material o 

sustancia valiosa contenida en algún meteorito o roca 

(separada de alguno de los cuerpos celeste del primer grupo) 

que el ser humano pudiera utilizar o controlar, si sería 

dable jurídicamente la apropiación por quien tuviera los 

recursos para llegar hasta ahí y extraerlo.    

Pero no con ello se quiere sostener, que cualquier 

individuo o incluso un Estado podría eventualmente negarse a 

cederlo para un preciso estudio científico, por haber 

traspasado el meteorito la atmósfera terrestre y haber caído 
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dentro de la jurisdicción de la soberanía de dicho Estado. 

Siendo que de hecho, en principio formalmente, el Derecho 

Internacional así lo estipula, de modo tal, que si una 

persona encuentra un meteorito, es su obligación dar aviso, 

para que sea puesto a las órdenes de la comunidad científica 

internacional, para que sean utilizados para el interés del 

público y de la Humanidad. 

 

 

5. Régimen jurídico aplicable a los objetos espaciales: 

El origen del régimen jurídico sobre los objetos espaciales 

se encuentra en ―el principio de jurisdicción estatal sobre 

tales objetos. Dicho principio se halla recogido‖ entre otros 

―en el Tratado del Espacio de 1967, según el cual el ―Estado 

de registro del objeto retiene la jurisdicción y el control 

sobre éste y el personal que esté a bordo, mientras se 

encuentre en el espacio exterior.‖
140
 

Aún cuando la problemática jurídica de los objetos 

espaciales se retomara concretamente, es importante señalar 
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los elementos de su régimen jurídico, los cuales son: la 

registración y la nacionalidad.  

El primer elemento se refiere a la relación jurídica que 

existe entre los Estados y los objetos; y esto para 

determinar la propiedad de estos. Y respecto al segundo 

elemento ―existen autores como Cocca, Lissitzyn y Hewitson, 

que no creen en tal elemento como preponderante para 

establecer su ―status jurídico‖ (…)  

(…) Contrarios a tales autores, encontramos a las 

escuelas soviética y alemana, que sí creen que la 

nacionalidad es importante y fundamento para determinar la 

condición jurídica de los objetos espaciales. (…) 

(…) Los primeros autores ponen como ejemplo, el hecho de 

que un objeto espacial como una nave, puede tener una 

nacionalidad diferente a la del Estado de Registro. (…) 

(…) Ante tal situación el Derecho del Espacio Exterior,‖ 

en definitiva,  ―ha promovido la presunción de que el Estado 

territorial sea aquél desde el que se hace el lanzamiento‖ 
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siendo además ―considerado como Estado de registro y por ello 

responsable del objeto‖.
141

 

Lo que significa, que aún cuando la presunción se 

inclinó por operarse a favor del Estado de Lanzamiento, la 

propiedad de los objetos espaciales se continúa verificando 

por medio de la registración, y  se conserva mientras estos 

se encuentren en el espacio, e incluso en el caso de su 

regreso a la tierra; situación jurídica que se ve apoyada por 

el Tratando del Espacio, el cual dispone que los objetos 

enviados al espacio siguen siendo propiedad de los Estados de 

registro, con independencia de donde se encuentren; régimen 

jurídico que por lo tanto, no cambiará. 

Con respecto de los objetos abandonados que han 

regresado a Tierra, con objeto que alguien se responsabilice, 

el Derecho Espacial establece que quien lo encuentre debe 

notificar tal situación al propietario o Estado de registro o 

de lanzamiento y al Secretario General de las Naciones 

Unidas; que por estar fuera de su jurisdicción tiene derecho 

el primero, a que se le restituya.   
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6. Régimen jurídico aplicable al hombre y la mujer en el 

espacio:  

No hay diferencia en la condición jurídica, tanto del hombre 

como de la mujer; puesto cualquier diferenciación 

discriminatoria es inadmisible también, en el Derecho en 

general. Esta igualdad es reconocida ya desde 1948, por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos;  

Sin embargo, en el caso particular del ámbito espacial, 

la participación femenina a lo largo de la ―era espacial‖ no 

ha sido igual que la masculina; no obstante, en principio, no 

se puede hacer distinción alguna entre una Astronauta o un 

Astronauta; siendo que en la práctica, fue la antigua Unión 

Soviética, la que tomó un papel más activo en un comienzo, en 

cuanto al reclutamiento de mujeres para ese fin.  
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Punto B) Derechos y Deberes de los Estados propios del 

Derecho Espacial   

 

Con la contingencia espacial de la humanidad, el Derecho y lo 

que él comprende irremediablemente tuvo que evolucionar. Por 

lo que muchas nociones jurídicas envejecieron, quedando 

obsoletas para dar paso a nuevas conceptualizaciones y 

concepciones; así por ejemplo, lo que debían ser los nuevos 

derechos y obligaciones a los que la humanidad accedería en 

virtud de esta nueva dimensión a la que estaba empezando a 

tener acceso.  

Por lo que en este sentido, la era espacial en cuanto a 

los derechos va a hacer ―nacer otros antes desconocidos y muy 

novedosos (…)‖ y ―al lado de estos (…) y como contrapartida 

surgen también una serie de compromisos, obligaciones y 

responsabilidades que el hombre en su viaje al espacio debe 

asumir.‖
142
 

Los deberes y derechos de los Estados en las actividades 

que realizan en Espacio Exterior, son un carácter muy vasto, 

los cuales ―se han fijado paulatinamente en las resoluciones 
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que, desde 1958, viene adoptando la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, particularmente la de 1962 (…)‖ que terminó 

por fijar ―normas muy precisas en la Declaración de 

Principios jurídicos que deben regir la exploración y 

utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.‖ 

Y ―estas mismas obligaciones, ampliadas y perfeccionadas en 

su contenido, fueron redactadas nuevamente para el (…) 

tratado sobre las actividades de los Estados en la 

Exploración y Utilización del espacio ultraterrestre, la Luna 

y otros cuerpos celestes.‖
143
 

Genéricamente, se podría plantear, que una de las 

obligaciones primigenias y a su vez uno de los derechos 

rectores del ―Derecho Espacial‖, están constituidos por una 

propensión muy marcada a la procura del uso pacífico de éste. 

Por lo que podría decirse, que ―todo aquel tema relacionado 

con el uso pacífico del espacio exterior, ha sido pues, el 

punto de partida del que han nacido los otros enunciados 

posteriores.‖
144
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Implicando ello, a modo de punto de partida e hilo 

conductor productor del Derecho Espacial, que todas las 

actividades que realicen los Estados en el ámbito espacial, 

deben ser con fines pacíficos; siendo que en un segundo 

plano, y derivado de esto, como obligación de los Estados que 

realizan las actividades y como un Derecho para los demás, 

surge, que dichas actividades sean en beneficio de la 

humanidad; entre otros, a través de la cooperación y ayuda 

recíproca entre los Estados.  

Es decir, que la humanidad entera tenga potencialmente 

el derecho de poder tener acceso a realizar actividades en el 

Espacio Exterior, en virtud de lo que el mismo principio de 

libertad de acceso y universalidad, le confieren. 

Asimismo, consecuencia de este principio de 

universalidad, surge la prohibición para los Estados como se 

vio de apropiarse o reclamar soberanía sobre el ámbito de 

acción del Derecho Espacial, es decir, sobre todo lo que 

comprende la dimensión física de su regulación.   

Y ello de acuerdo con el artículo 2 del Tratado del 

Espacio, el cual dice que no se permite la reivindicación de 

soberanía del espacio exterior, la Luna u otros cuerpos 
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celestes, por parte de los Estados. Lo cual significa, que 

los Estados tienen el derecho de explorar libremente, sin que 

se pueda dar una generalidad en el uso por parte de otro 

Estado.  

De manera que no podría darse, una exclusividad en el 

uso, porque esto atenta contra la igualdad que debe 

prevalecer según lo que el Derecho Espacial manda.  Lo que en 

definitiva representa, que la universalidad y la libertad de 

utilización del espacio exterior o el libre acceso, tienen 

como contrapartida la no ―apropiación del espacio y de los 

cuerpos celestes, utilización para fines pacíficos, 

responsabilidad estatal por daños causados, entre otros‖
145

 

En ese sentido; por lo tanto, ―los criterios imperantes 

podrían resumirse básicamente de la siguiente manera: uso 

pacífico, prohibición de  discriminación, equidad y respeto, 

y aplicación del Derecho Internacional, que en razón de la 

especial naturaleza jurídica del espacio exterior,‖ entonces, 

va a contener ―derechos y obligaciones muy ―sui generis.‖
146

 

                                                             
145
 Loria, R. (1995), op. cit., p. 76 

146
 Montejo, A. y Ramos, M. (1989), op. cit., p. 141 



-276- 

 

A continuación, se enumeraran algunos otros derechos de 

los Estados en virtud del derecho Espacial, y posteriormente, 

algunas obligaciones que de la misma forma deben contemplar 

los Estados que hagan uso del espacio; siendo que en la 

mayoría de los casos, se expondrán nuevamente de forma breve 

temas que ya fueron en cierta medida tocados, así por 

ejemplo, en la exposición de los principios del derecho 

espacial. 

 

1. Principales derechos de los Estados concedidos por 

el ―Derecho Espacial‖: 

 

Específicamente, en cuanto a los derechos reconocidos por el 

Derecho a los Estados (o sujetos de derecho internacional y 

espacial), que realizan actividades en el espacio, se debe 

volver en cuanto al tema de los derechos de ―exploración y 

utilización del espacio, la Luna y los cuerpos celestes;‖ 

derechos que dicho sea de paso, es importante recalcar, 

quedaron ―abiertos a todos los Estados, sin discriminación 

alguna, en condiciones de igualdad y en conformidad con el 
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Derecho internacional, con libertad de acceso a todas las 

regiones de los cuerpos celestes, así como libertad de 

investigación científica.‖
147
 

En relación con la específica libertad de uso y 

exploración de la Luna y los cuerpos celeste, debe hacerse 

una interpretación extensiva de acuerdo con lo que el vocablo 

libertad implica; así por ejemplo, según el artículo 1 del 

Tratado del Espacio de 1967, este derecho de libertad de uso 

y exploración incluye, como se citó, el acceso a cada parte 

de los cuerpos celestes. En donde ―debe entenderse que el 

término «acceso» incluye el aterrizaje de objetos espaciales 

y del hombre, la colocación del equipo automático o manejado 

por el hombre, y el establecimiento de un contacto directo o 

indirecto entre el hombre y los cuerpos celestes.‖
148
 Todo lo 

anterior, valga aclara, con el correlativo derecho-obligación 

de que otro Estado no impida el acceso, ni impedírselo a 

este.   

Es importante, también, anotar en este punto, que sin 

embargo, aún y cuando son relativamente pocos los Estados, 

organizaciones internacionales y organismos privados 
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(representados por estos Estados), los que a lo largo de la 

historia espacial han tenido efectivo acceso al espacio 

exterior; no obstante, siempre el derecho espacial se ha 

encargado de proteger los intereses de toda la humanidad, en 

el respecto, de que manda, que la actividades deben 

realizarse con respeto de todos los demás Estados.  

Lográndose de esa forma, protección aún cuando cualquier 

Estado en particular, no haya realizado actividades 

propiamente dichas en el espacio, que representen una 

verdadera participación tanto jurídica como material. Siendo 

que, ―los países pasivos en cuanto a la actividad espacial, 

ostentan derechos muy concretos que presentan fines 

similares; a saber la mayor equidad posible en el 

aprovechamiento de recursos de esta zona; que ni condiciones 

económicas, militares, religiosas o políticas sean obstáculo 

para que cualquier país, como parte que es de la humanidad, 

participe de estas nuevas riquezas y de los frutos que  a 

través de ellas se puedan obtener.‖
149

  

Además, en otro orden de ideas, se contempla, como se ha 

advertido, el derecho de propiedad sobre los vehículos, 
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objetos espaciales y sus partes componentes; con el 

correlativo derecho-obligación de recuperarlos por medio del 

reclamo a Estados extranjeros, que los hayan recuperado.  

Del mismo modo, existen los derechos de celebrar 

consultas internacionales, de ser informado de los progresos 

y actividades realizados en el espacio y cuerpos celestes, el 

derecho de enviar representantes a visitar instalaciones en 

cuerpos celestes, el de ser observador de vuelos de vehículos 

espaciales lanzados, etc. Y estos derechos son correlativos a 

las obligaciones correspondientes por parte de los Estados a 

ello exigidos. Siendo que en principio, estos derechos tienen 

su fundamento, en que pidiera estarse impidiendo por parte de 

un Estados a otro, el acceso al ámbito espacial, de una 

manera directa o indirecta; o por otro lado, estarse 

realizando exploración y utilización del espacio por parte de 

cualquier Estado, pero con fines no pacíficos, de manera tal 

que a su vez, se estaría poniendo en riesgo la seguridad de 

la humanidad, y aún del medio ambiente (terrestre, como 

espacial). 

Asimismo, la libertad de tránsito derivado del derecho 

al libre acceso al espacio exterior de los  Estados, es otra 
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de las garantías que el Derecho Espacial se ocupó de 

conceder. Lo que quiere decir, que lo que esté, dentro del 

ámbito de la soberanía de los Estados, como se verá, es 

jurisdicción del Derecho Aéreo, restando en el remanente, la 

acción de la universalidad, derivación, entre otros, del 

mismo principio.  

En ese orden de ideas ―la Doctrina general, siguiendo 

los dictados de la razón y la lógica, se inclina por aceptar 

que este Derecho está implícito en el principio de la 

libertad de exploración del Espacio Exterior; argumentando 

que si así no fuera, las estipulaciones que permiten esta 

exploración y explotación estarían totalmente vacías‖
150
. Y 

esto, porque de no permitirse eventualmente la libertad de 

circular, ya sea a través de una espacie de paso inofensivo, 

o derecho de paso, en el espacio aéreo, y una libertad total 

de transito en lo que se catalogara como espacio exterior, el 

derecho de explorar y utilizar el espacio exterior, que 

concede de igual forma el Derecho Espacial, estaría dejándose 

desprovisto de contenido, en el tanto, no podría en 

definitiva concretarse. 
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De lo anterior, se deduce, que en uno de estos ámbitos 

hay un control total por el Estado, y en el resto una libre  

circulación, con la particularidad, de que al no estar 

definida la zona de soberanía no se sabe cuando está operando 

por un lado la libre circulación, o por el contrario, estaría 

operando un eventual Derecho de ―Paso Inofensivo‖; figura que 

es propia, pero del Derecho Aéreo, y originalmente del 

Marítimo. 

Pero en el caso específico, de la aplicación de este 

supuesto, legitimándola como figura ajustable al Derecho 

Espacial, pareciera ineludible su concreción, porque el 

derecho debe brindar una respuesta a una realidad, que es la 

creciente actividad Espacial y  el progreso de los avances 

tecnológicos; por los cuales, se han dado una serie de 

contingencias jurídicas, en relación a este tema, del 

eventual paso de naves Espaciales por el espacio aéreo 

estatal, que necesitaran y han necesitado iniciativas de 

negociación entre los Estados en vías de llegar a convenios y 

acuerdos bilaterales o multilaterales, para prever y 

enfrentar estas eventualidades.  
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Que como es natural, antes no se hicieron tan latentes, 

por la trayectoria en línea recta, que hasta el momento en su 

mayoría habían tenido las salidas de estas naves espaciales 

del espacio aéreo, restando únicamente alguna preocupación, 

en el tanto se hiciera, necesario invadir el ámbito soberano 

de algún país, pero en el reingreso de dichos objetos; es 

decir, sin tomar en cuenta las posibles entradas de 

emergencia en el espacio aéreo de otro Estado.  

Estas negociaciones cautelosas, hasta el momento solo 

han sido aisladas, en cuanto a prever estas circunstancias, 

de emergencias (por ejemplo, una convención entre España y la 

Nasa, a ese respecto); pero no obstante, ninguna que prevea, 

la posibilidad de naves espaciales, que por su particular y 

novedosa tecnología puedan estar constantemente fluctuando su 

trayectoria, para estar penetrando y abandonando una y otra 

vez, el ámbito aéreo terrestre y el espacial. Aclarando que 

sin embargo, en relación con la asimilación o extensión del  

―Derecho de Paso‖ del Derecho Aéreo para naves y objetos 

espaciales, no existe a la fecha ―un tratado convenio o 



-283- 

 

acuerdo en el que los países expresamente proclamen tal 

Derecho y consecuentemente la obligación de soportarlo.‖
151

  

Situación esta última descrita, similar, a lo que ha 

ocurrido con los satélites que están en caída libre o que 

orbitan la tierra al nivel más bajo posible, de los cuales 

históricamente no ha habido acuerdo ni reclamo. Donde lo que 

se ha dado, según alguna posición, es una costumbre 

internacional, que ha tolerado la ―aparente‖ violación de 

soberanía; y es aparente, porque en realidad es producto, de 

la en gran mediada indefinición zonal, que verdaderamente no 

ha determinado claramente, cuando se está en el supuesto de 

una violación de la soberanía estatal y cuando no.  

Y esto, por la reiteración del paso de los satélites, 

por el perigeo más bajo posible, sin que se enderece demanda 

alguna, ante la comunidad internacional, por algún Estado que 

se sienta eventualmente agredido.  

Sin embargo, la configuración de esta circunstancia como 

una costumbre internacional, ha tenido oposiciones, tal como 

la que argumenta, entre otros, que no puede generarse una 

costumbre por el carácter tan novedoso del Derecho Espacial; 
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además de que la no reclamación, puede deberse a los pocos 

recursos de los Estados que se puedan sentir afectados, y por 

ello no reclamaron, situación en la cual, no necesariamente 

está operando una voluntad de aceptar.   

Pero lo cierto es que en definitiva, los Estados nunca 

reclamaron, siendo que nunca se reservaron el derecho de 

vetar los vuelos, tanto de naves como de objetos espaciales 

(en orbita), en sus espacio aéreos; sucesos de los cuales el 

más común vendría a ser esta segunda situación, ya que como 

se había advertido, por el tipo de tecnología que se había 

empleado hasta la fecha, no necesariamente la naves 

espaciales habían necesitado pasar por espacio aéreo de otro 

Estado, muy diferente a lo que sí se ha dado, con los 

satélites en su perigeo más bajo; circunstancia en la cual, 

no ha habido interés de los Estados por resolverla, y esto, 

entonces, quizás fruto de la controversia o indefinición aún 

no del todo inexistente, en cuanto a los límites de la 

jurisdicción aérea y los límites de la espacial; y del cierto 

interés que en alguna medida puedan conservar la mayoría de 

los Estados, con poderío tecnológico, de que en efecto las 

actividades espaciales sigan creciendo.   
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El silencio de los Estados, por lo tanto, con el paso 

del tiempo, pareciera que lo que ha reforzado es la idea, de 

que el ―Derecho de Vuelo‖ de las naves y objetos espaciales 

se ha establecido en ambas jurisdicciones; dando a entender 

que hay acuerdo, consenso o aceptación tácita de que no hay 

violación de los derechos de soberanía de ningún Estado, lo 

que aparenta suponer, como se dijo, que se ha configurado una 

ley no escrita o costumbre internacional.  

Donde además, las dos condiciones para que se configure 

la figura del ―derecho de tránsito‖ del derecho aéreo, que 

vendrían a ser la justificación objetiva y la evitación de un 

verdadero daño o perjuicio del Estado que da el permiso, bien 

se podrían estar justificando, de igual forma, para el 

Derecho Espacial, en el tanto, objetivamente podría 

cimentarse en el tanto, hay una permisión del derecho 

internacional a los Estados de lanzar satélites, en 

combinación, con el mencionado silencio de los mismos, en 

razón de esa realidad. 

Aparte de que en relación con la condición referente a 

los daños, bien podría hacerse una aplicación extensiva, al 

interpretarse que encuadra dicha condición con ―el problema 



-286- 

 

que genera, no el tránsito hacia el Espacio Exterior, sino el 

regreso de objetos al Espacio Aéreo o territorio extranjero 

por las razones que sean, en donde todo indica que aquí si es 

preciso solicitar al Estado subyacente su correspondiente 

permiso;‖ siendo que de causar daños ―en el territorio de ese 

otro Estado, el país que lo lanzó está obligado a 

repararlo.‖
152

   

Situación que evidencia la conveniencia, aún para el 

mismo Estado que pudiera ver quebrantada, amenazada o 

arriesgada su soberanía, de aceptar, dicho ―derecho de paso‖; 

y ello en función aún de su misma seguridad nacional; 

circunstancia, esta última, que de todas formas, al final, en 

la actualidad, como se mencionó, está siendo tratada con la 

iniciativa de la implementación y negociación de convenios 

entre los Estados, en vías de evitar y solventar un posible 

conflicto relacionado con esa eventualidad. 

 

2. Principales obligaciones de los Estados reglados 

por el ―Derecho Espacial‖: 
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Desde un inicio como resulta lógico, las incursiones del ser 

humano en el espacio exterior significaron un enfrentamiento 

con una zona hostil y peligrosa. De ahí la implementación de 

verdaderas reglas de convivencia que regularan y ordenaran la 

situación, imponiéndoles a los Estados cooperar 

internacionalmente en aspectos, tales como dar auxilio en 

caso de accidentes o ayuda en el caso de un peligro, y el 

rescate o devolución, tanto de personas como de objetos 

espaciales.  

Para empezar, la obligación de no apropiarse, ya 

mencionada, es una de las más importantes a cumplir por parte 

de los Estados, lo que quiere decir, que no podría en ninguno 

de los casos subrogarse el derecho de hacer una reclamación o 

apropiación ―a título nacional, del espacio ultraterrestre ni 

de los cuerpos celestes mediante reivindicación de soberanía, 

mediante el uso y la ocupación ni de ninguna otra manera.‖
153

  

Del mismo modo, en relación con esta obligación recién 

anotada, podría establecerse su reforzamiento, por el mismo 

régimen jurídico de los cuerpos celestes, que terminantemente 

desde hace mucho ha establecido, que estos, entre otros: ―no 

pueden ser objeto de una apropiación nacional reclamando la 
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soberanía, por medio del uso o de la ocupación, ni por ningún 

otro medio (…)‖ no obstante, quedando la facultad sobre ellos 

de ―ser libremente explorados y usados por todos los Estados, 

sin discriminación de ningún tipo, sobre una base de igualdad 

y de acuerdo con el derecho internacional (…)‖donde como se 

ha señalado, en reiteradas ocasiones, ―libremente pueden ser 

objeto de la investigación científica,‖ siendo que ―los 

Estados facilitarán y alentarán la cooperación internacional 

en estas investigaciones (…)‖ además, ―serán explorados para 

beneficio y en interés de todos los países, sin tomar en 

cuenta el grado de su desarrollo económico y científico, y 

serán patrimonio de toda la humanidad.‖
154
 

Posteriormente, y en armonía con lo que se viene 

replicando, está la concomitante y concreta obligación de los 

Estados, de ajustar su conducta a los principios del Derecho 

internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas.  

Por otro lado, está la obligación genérica de los 

Estados, de no poner en órbita, ni en cuerpos celestes, 

ningún objeto con armas nucleares o armas de destrucción en 

masa. Del mismo modo, que no podrían construirse bases 
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militares de ningún tipo, ya que estaría también, violándose 

el ya estudiado principio de la utilización con fines 

pacíficos, por lo que por demás, únicamente les estaría 

permitido a los Estados realizar actividades de índole 

científico, y por lo tanto, pacíficas. 

En este punto se puede vislumbrar, la gran cantidad de 

obligaciones, y las particularidades que éstas comprenden; y 

esto en comparación con los derechos; hecho que pareciera 

explicarse por el contexto, que repetidas veces se ha 

mencionado, del control recíproco en que se veían envueltas 

las naciones del mundo; siendo que a continuación se 

detallaran con precisión las obligaciones referentes al 

rescate, salvamento y devolución; tanto de Astronautas como 

de objetos espaciales, en la Tierra como fuera de ella. 

 

i. Salvamento y devolución de astronautas: 

Cuando la obligación de ayuda, rescate y devolución no es 

para con objetos espaciales o sus partes consideradas 

individualmente, sino que es para con ―astronautas, es mucho 

más amplia, ya que aquí deberá ejecutarse siempre que lo 

soliciten las autoridades que lanzaron el objeto y poner al 
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servicio del rescate todos los medios disponibles y 

posibles‖
155
, y ello, porque el salvamento de astronautas es 

una obligación humanitaria.  

Caso contrario, sucede con el rescate de objetos dentro 

del territorio del Estado no lanzante, donde esta ayuda de 

recobre, es voluntaria por parte de dicho Estado, y esto en 

virtud de que el Estado que lo lanzó (bajo cuyo registro 

está), es el interesado en recuperarlo posteriormente al 

habérsele informado del hallazgo, si es que no se enteró por 

sus propios medios.  

Y esta recuperación, debe ser inmediata cuando el objeto 

pueda producir daños. Recordando que los astronautas, como 

personas a quienes se les extienden el régimen jurídico, son 

responsables de todas formas, por cualquiera de sus actos. 

En este sentido, en el artículo 5 del Tratado del 

Espacio de 1967, se especifica que los astronautas se 

consideran enviados de la humanidad, razón por la cual, 

adicionalmente, prestárseles toda la ayuda posible en caso de 

accidente, peligro o aterrizaje forzoso, en el territorio de 

otro Estado, o en alta mar.  
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Y al producirse finalmente, el aterrizaje de los 

astronautas, deberán ser devueltos con seguridad y sin demora 

al Estado de registro de su vehículo espacial. 

Los elementos esenciales, que contempla este principio 

del Derecho Espacial en relación con esta materia son 

entonces: ―1. Ayudar a los astronautas en caso de accidente, 

peligro o aterrizaje forzoso; 2. Su regreso seguro y pronto; 

3. Ayuda mutua entre los astronautas de diferentes Estados en 

el espacio ultraterrestre o en los cuerpos celestes.‖
156
 En 

donde el término ayuda, comprendido en los dos primeros 

puntos, se extienden a la tripulación que se encuentra en 

peligro, que sufre un accidente o un aterrizaje forzoso, ya 

sea en un territorio que no es el del Estado, bajo el cual 

dicha tripulación está sometido a su jurisdicción o 

soberanía; en alta mar; o aún cuando dichas situaciones se 

den en un lugar que no esté en el territorio de ningún 

Estado.   

Y el caso del punto tres, el cual se refiera más bien a 

la obligación de ayuda mutua, entre Estados y astronautas, 

cuando la situación se desenlaza en el espacio exterior. 
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―En una palabra, podemos decir que cada Estado se 

compromete, mediante‖ el principio a este respecto creado y 

el instrumento que lo desarrolló posteriormente ―(…) a 

prestar toda la ayuda posible a las tripulaciones de las 

naves cósmicas en caso de avería, de accidente o de 

aterrizaje o amaraje forzosos, utilizando al efecto todos los 

medios de que disponga, incluso los más avanzados y efectivos 

que la técnica vaya progresivamente poniendo a su alcance.‖
157

  

Esta obligación de rescate, auxilio y ayuda da lugar, a 

que se proteja la ―seguridad física de los tripulantes de la 

nave espacial y evitar cualquier tipo de presiones que 

pusieran en juego la libertad y el retorno de estos al país 

que realizó la operación de lanzamiento‖
158
; lo cual 

significa, que los Estados deben cooperar y auxiliarse 

mutuamente, de la forma que resulte necesaria, en los casos 

en donde la vida humana esté en peligro.  

Y esto, porque como se dijo, en primer término, los 

Astronautas se consideran jurídicamente, como enviados de la 
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humanidad entera, y en segundo lugar, porque estos como seres 

humanos que son, conservan el carácter que alcanza la 

primordialidad del ser humano.   

De ahí, que todo Estado, que tenga noticia de que hubo 

un accidente, un aterrizaje forzoso, o que de cualquier modo 

la tribulación de una nave u objeto espacial está en riesgo, 

o sufrió un daño; debe inmediatamente informar a la Autoridad 

de Lanzamiento, que como ha visto prevalece sobre el Estado 

de Registro, de la nave u objeto; así mismo, debe dar aviso, 

al público si por no lograrse la identificación, no pudo 

notificarlo a la Autoridad de Lanzamiento; en razón por lo 

tanto, de el objeto es de imposible identificación o está en 

un lugar que resulta inaccesible. Y por último, deberá dar 

aviso al Secretario General de la ONU. 

Lo anterior implica, entonces, que ―los Estados no 

tienen obligación de observar los objetos lanzados al espacio 

durante sus vuelos o en los aterrizajes forzosos (…)‖ no 

obstante ―en el momento en que un Estado se entere del suceso 

en cuestión, tiene obligación de actuar.‖
159

 Claro está, si se 
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trata del rescate de personas, y si se trata de un mero 

objeto, solo si el Estado interesado, lo requiere. 

La obligación de ayuda, igualmente incluye a los 

astronautas en el espacio y en los cuerpos celestes. Así por 

ejemplo, el Tratado de la Luna contempla la obligación de 

salvaguardar la vida y salud de los ―hombres‖ en la Luna, en 

donde la protección que se le da al Astronauta, se entiende 

que está extendida a todas las personas que eventualmente 

pudieran encontrarse en la Luna; siendo que además, regula 

que debe informarse cualquier situación o fenómeno riesgoso 

para la humanidad al Secretario General de la ONU, al público 

y a la comunidad científica internacional. Y en su artículo 

10 concretamente, regula la posibilidad, a las personas que 

se encuentren en peligro, de buscar ayuda y refugio en 

instalaciones de otros Estados. 

En relación con una eventual operación de rescate por 

parte del Estado obligado a ello, como dijimos, éste debe 

realizarlo por medio de los equipos más modernos existentes, 

caso contrario, lo que tenga a su disposición. El Estado 

Autoridad del Lanzamiento a su vez, está obligado a cooperar 

cuando su ayuda representa celeridad en dicho rescate, y 

cuando en efecto contribuye con las operaciones, quedándole 
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todo el derecho al Estado en el cual se suscitó la situación 

o tuvo noticia, y que por ello obtuvo la jurisdicción, de 

solicitar dicha ayuda al Estado lanzante del objeto. 

Pero de cualquier forma, ―el Estado que ejerce la 

jurisdicción sobre el territorio: a) tiene las atribuciones 

de ―dirección y control‖ de las operaciones de búsqueda y 

rescate, b) tiene la obligación de ―actuar en estrecha y 

constante consulta‖ con las autoridades que lanzaron el 

objeto.‖
160
 

En el caso de que las operaciones de rescate sean en 

alta mar, o en un lugar fuera de la jurisdicción del Estado 

en cuestión, el cual tuvo noticia de una de las situaciones 

contempladas, la obligación se configurará únicamente si la 

ayuda es posible prestarla y si ésta es necesaria. Aclarando 

que aún cuando no se dé estrictamente alguno de los supuestos 

en que se configura la obligación de prestar ayuda, según lo 

que hemos visto, por razones humanitarias en principio 

debería hacerse una interpretación extensiva. 

Finalmente, la operación de rescate, se consuma, con la 

devolución de los Astronautas y tripulación a bordo, a la 

Autoridad bajo cuya jurisdicción están; es decir, la de 
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lanzamiento. Siendo obligación del Estado que llevó a cabo el 

salvamento devolverlos lo más rápido y seguro posible. Si la 

Autoridad de Lanzamiento es un Estado de Lanzamiento, 

entonces debe efectuarse la devolución, a los diplomáticos o 

al personal espacialmente designado para ese efecto. Pero 

harán falta ―procedimientos especiales, si la autoridad que 

lanza el objeto es una organización internacional.‖
161

 

 

 

ii. Rescate y devolución de los objetos espaciales: 

 

En términos generales, en tesis de principio, en relación con 

los objetos espaciales, existen una gran variedad de 

obligaciones que el Derecho Espacial impone, tales como, 

entre otros, la obligación de publicar, con anterioridad, 

cualquier lanzamiento de objetos al espacio. A la vez, que en 

teoría se impone el registro de dichos objetos, para efectos 

de una eventual identificación. Y esto, primordialmente a 

través del Acuerdo sobre Registro de Objetos lanzados al 

Espacio Exterior de 1975; facilitándose de este modo, un 
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eventual reclamo de responsabilidades, el rescate o la 

devolución de los objetos espaciales recuperados, con 

posterioridad al rescate.  

En definitiva, ocurre una situación parecida (con 

algunas variantes), entre el rescate de Astronautas y el 

rescate de objetos espaciales, que caen ya sea en el 

territorio de un Estado que no es el lanzante, en alta mar, o 

en otro territorio, que no es el de dicho Estado.  

En primer término, cuando un objeto espacial o una de 

sus partes caen en territorio de algún Estado; y éste tenga 

noticia de que dicho acontecimiento tuvo lugar, o encuentre 

el objeto en el lugar que sea, tiene la obligación de 

notificar tal situación a la autoridad de lanzamiento y al 

Secretario General de las Naciones Unidas.  

Sin embargo, dicha notificación no tiene que ser 

inmediata, como en el caso de los Astronautas o personas a 

bordo. Y de presentarse dificultades de identificación 

tampoco el aviso al público debe ser inmediato. Siendo que la 

secretaría, si conservaría las mismas obligaciones, tales y 

como identificar el objeto, y dar aviso al Estado o Autoridad 

que lo lanzó. En el caso de que se causara un daño con la 
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caída de un objeto o nave espacial, el Estado bajo cuyo 

registro se haya, debe responder por dicho daño, y el Estado 

en cuya jurisdicción territorial cae el objeto o nave, debe 

rescatar y prestar ayuda a los astronautas e informar al 

Estado lanzante, como se explicó anteriormente; comunicándole 

de igual forma lo acontecido a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. 

Como segunda y tercera obligación a este respecto, en 

ese orden, se encuentran; la de recuperar el objeto y retirar 

los objetos peligrosos. Con la particularidad de que en 

cuanto a la obligación de recuperar, solo es tal, cuando a 

pedido de las autoridades que lanzaron el objeto es 

requerido, y por los medios que el Estado requerido considere 

viables; quedándole la posibilidad de requerir la ayuda de 

las Autoridades lanzantes.  Asiéndose cargo de la escogencia 

del modo y medios con los que se vayan a realizar las 

operaciones de rescate.  

Y en relación con las otras circunstancias o supuestos 

que caben para que dicha obligación se configure, tal y como 

el descubrimiento del objeto en alta mar, o fuera de 

territorio estatal, la ayuda para el rescate es estrictamente 

voluntaria, aún y cuando sea requerido. 
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En cuanto al retiro de objetos que se considera, se 

tornaron perjudiciales para la vida o salud humana, o para el 

medio ambiente; por considerarse que los Estados están 

obligados a evitar la contaminación nociva y cambios adversos 

alrededor de la Tierra, en un primer momento, las autoridades 

que lo lanzaron tienen la obligación de tomar medidas 

inmediatas y efectivas para evitar el posible daño; donde si 

este objeto considerado peligroso, está dentro del ámbito 

terrestre, dentro de la jurisdicción de un segundo Estado, o 

fue recobrado por dicho Estado en la jurisdicción de un 

tercer Estado, el rescate será dirigido por el segundo 

Estado, que en efecto realizó el rescate o recuperación; 

bastándole a dicho Estado notificar que tiene motivos para 

creer que dicha peligrosidad existe, para que se configure la 

obligación de tomar las medidas necesarias.  

Siendo que además, subsiste la obligación de informarse 

al Secretario general de las ONU, al público y a la comunidad 

científica internacional. Y eventualmente, de presentarse la 

situación en el ámbito espacial, surge la obligación del 

Estado (o más en consonancia con la actualidad, del organismo 

público o privado) que realiza la actividad,  ―a abrir las 
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estaciones, instalaciones, equipos y vehículos en la Luna y 

otros cuerpos celestes a los representantes de los Estados 

partes en el Tratado, sobre la base de la reciprocidad.‖
162

 

En un último momento, se configura la obligación de 

devolver el objeto; la cual a su vez se subdivide en primer 

lugar, en la reclamación, la cual se da cuando ―las 

autoridades que lo lanzaron soliciten su devolución, cuando 

el objeto espacial (o partes de éste) se encuentra fuera de 

sus límites territoriales.
‖163

 Y en un segundo lugar; la 

obligación correspondiente de devolver, del Estado al cual se 

le hizo la reclamación o requerimiento. 

La reclamación no tiene un formato específico; quizás 

con la excepción de que como es lógico, debe contener los 

detalles necesarios que permitan identificar el objeto. Y en 

este sentido, pueden presentarse algunas dificultades en 

cuanto a la identificación del objeto o parte del mismo, que 

debe ser devuelto, en el caso de que cayera dentro de la 

jurisdicción territorial del Estado que está obligado a 

devolverlo, porque el sistema de marcado para distinguir 
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dichos objetos es voluntario por parte de las Autoridades 

Lanzantes.   

Situación, que está relacionada con la imposibilidad que 

se genera, por lo tanto, para hacer reclamos de 

responsabilidad. Sin embargo, ―ello no afecta la posibilidad 

de dicha autoridad de renunciar al objeto espacial o parte de 

éste,‖ pero ―no sin antes tomar las medidas precautorias 

necesarias, a efectos de evitar cualquier tipo de daño; ya 

que su responsabilidad (…)‖ en principio ―no sufre alteración 

alguna‖
164

.  

No obstante, distinto sería el caso en que en efecto la 

jurisdicción ha sufrido un cambio, al operar en la práctica 

un traspaso de la propiedad del objeto; ya que en ese tanto, 

la conclusión del autor de la cita, variaría como se verá, ya 

que resultaría discordante con las exigencias comerciales del 

espacio exterior de la actualidad, ya que en el caso de que 

se requiera hacer por ejemplo un traspaso de propiedad de 

estos objetos en virtud de una compra-venta comercial, 

embargo o remate, por una obligación financiera o bancaria 
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incumplida, no podría efectuarse dicho traspaso y, a su vez, 

escindir responsabilidades.  

De ahí la importancia de establecer un verdadero sistema 

obligatorio, ya sea nacional o internacional, de traspaso de 

propiedad de objetos espaciales, y no que se deje la opción 

de operar únicamente una especie de contratación particular 

en la que se cedan o transfieran únicamente los derechos, sin 

efectos para terceros. 

Por otro lado, el plazo para el reclamo es una cuestión 

jurídica de poca relevancia, porque los supuestos en que no 

se den una reclamación pronta son muy poco probables, aún y 

cuando exista la posibilidad de renunciarse a la reclamación 

de la devolución. 

Por último, la obligación de devolver se ejecuta cuando 

se ha restituido el objeto, o se ha entregado en manos de 

quien legalmente esté legitimado para ello; y esto último por 

―las dificultades que la devolución física del objeto puede 

presentar al Estado que lo descubre‖
165

, de ahí que tenga 

derecho a elegir entre entregarlo materialmente o formalmente 

a una persona especialmente designada. 
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No obstante, en relación con la obligación genérica de 

devolución, se presenta una particularidad muy interesante en 

cuanto al modo como ha sido normado en los distintos 

convenios; así, el Tratado de 1967 dispone que los 

astronautas, objetos y partes de estos, deban ser devueltos 

de forma similar a como se vio en el caso específico de la 

devolución de personas; pero especificando dicha normativa 

que esta obligación de devolución es para con el Estado de 

Registro. Presentándose en este punto, algunas diferencias, 

con respecto de otras normativas más especiales, sobre la 

materia, que detallan que dicha devolución debe efectuarse, 

pero a la Autoridad de lanzamiento.  

De modo que de presentarse algún conflicto, por haber 

disparidad entre una y otra situación, es decir, que por 

ejemplo, se dé un caso hipotético en donde hay un Estado de 

lanzamiento y a la vez otro de registro del mismo objeto 

espacial, entonces terminaría prevaleciendo la posición que 

establece la devolución a la Autoridad, por el criterio de 

espacialidad de estos oros instrumentos. 
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iii. Gastos por los daños, el rescate y la devolución de 

tripulación u objetos espaciales: 

 

En relación con el reembolso de gastos, cuando se trata de 

recobrar y devolver los objetos espaciales, se prevé que 

estos corran por cuenta y responsabilidad de la Autoridad 

Lanzante; aún y cuando el Estado reclamante renuncie a que se 

lo devuelvan, o la operación no haya tenido éxito, salvo que 

las operaciones realizadas por el Estado que intentó rescatar 

el objeto, lo haya hecho en contravención de la normativa al 

efecto.  

Escenario muy distinto, cuando es en relación con el 

rescate de personas, y esto porque se ha dado la tendencia en 

otros derechos análogos, como el marítimo y el aéreo, a negar 

esta remuneración o restitución cuando se trata del rescate 

de vidas humanas; siendo que en el Derecho Espacial 

propiamente dicho, al guardar silencio de la ley o al no 

existir disposición específica a este respecto, en cuanto al 

rescate de astronautas, se entiende que no está permitido 

tampoco. 

En el específico caso de no poder hacerse una 

reclamación por los daños sufridos, de todos modos, los otros 
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Estados ―tienen (…) la obligación de responder por las 

actividades realizadas por sus nacionales y de los daños que 

ocasionen los vehículos lanzados por‖ dichos Estados, o con  

su ―participación.‖
166
 

Finalmente, es importante recordar, que no existe, un 

mecanismo efectivo que haga cumplir, en la práctica todas 

estas normas explicitadas, a lo largo de este punto. Es 

decir; tanto las obligaciones como los derechos que el 

Derecho Espacial regula, no se dan verdaderas sanciones, 

salvo, las que (en la mayoría de los casos) son de orden 

moral, y esto, por el mismo carácter limitado de los 

mecanismos de coacción de la justicia internacional.  

 

 

 

 

 

                                                             
166
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SECCIÓN III NORMATIVA ESPACIAL   

Punto A) El Corpus Iuris Spatialis: Los cinco Tratados 

Principales 

 

1. El Corpus Iuris Spatialis: 

Como se había señalado, desde el comienzo de las actividades 

espaciales, la ONU redactó una serie de resoluciones o 

documentos aislados, que vislumbraban y trataban determinados 

puntos del nuevo Derecho Espacial; puntos que percibían ya 

ciertos principios jurídicos sobre el espacio exterior; los 

cuales, posteriormente fueron confirmados por las dos 

normativas ampliamente descritas, que se referían propiamente 

a los principios de este singular derecho. 

Por otro lado, ulteriormente, algunos de estos 

principios encontraron desarrollo y detallada regulación, en 

distintas y concretas normativas que (junto al Tratado del 

Espacio), llegaron a constituir el renombrado ―corpus iuris 

spatialis‖; todas las cuales en definitiva fueron el ―fruto 

del trabajo que fue realizando a lo largo de los años por el 



-307- 

 

subcomité jurídico de la COPOUS;‖ que ―como se verán son‖ 

principalmente ―cinco tratados.‖
167
  

Siendo que COPOUS son las siglas en inglés de la 

Comisión sobre Utilización del Espacio Ultraterrestre con 

Fines Pacíficos de la ONU, nacida como se dijo, en 1959 en 

reemplazo de la Comisión Espacial sobre la Utilización 

Pacífica del Espacio Ultraterrestre, creada un año antes, 

específicamente con el fin de hacer frente al tema espacial. 

Comisión que a su vez se vio subdividida en dos subcomités, 

que como se citó, son uno de asuntos jurídicos y otro de 

asuntos técnicos. 

Del mismo modo, formalmente, podría decirse entonces, 

que el Tratado del Espacio en consecuencia, también llegó a 

ser un fundamento del cual se partió en la elaboración de 

este Corpus Iuris Spatialis; a la vez, como se vio, que dicho 

Tratado partió de otras normativas anteriores (escritas y no 

escritas), que para algunos tendrían carácter de ley (como 
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norma consuetudinaria), y para otros como Rafael García del 

Poyo, que más bien piensan que dichas normas, no llegaron 

alcanzar ―la categoría de normas convencionales como sí (…) 

los Tratados.‖
168

 

En donde, en definitiva, el Tratado del Espacio, vino a 

garantizar ―en términos generales (…) el libre acceso al 

espacio exterior, su uso pacífico, la imposibilidad de 

reclamar soberanía sobre cualquier segmento del espacio 

exterior o cuerpo celeste, la responsabilidad de los Estados 

en sus actividades espaciales, así como (…) de cualquier daño 

producto del lanzamiento de una nave desde su territorio y la 

prohibición del emplazamiento de armas en órbita.‖
169
  

Podría decirse entonces, que se emprende a raíz de cada 

una de estas reglas básicas, sentadas concretamente en este 

Tratado, una iniciativa de reglamentación más específica, que 

se irá perfeccionado con el perfeccionamiento y consumación 

del llamado ―Corpus Iuris Spatialis‖, del cual el mismo 

Tratado, como se advirtió, formará parte desde un inicio.  

                                                             
168
 INSA. (2001).  < http://www.insa.org/node/607>.  

[Consulta: 4 octubre. 2009]. 

169
 Gómez Hertz, V. (2000), op. cit., p. 113 
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Por lo que concluyentemente, este Tratado, en términos 

generales, es la normativa por la cual, principalmente se 

estimula toda la iniciativa legislativa internacional 

ulterior. Lo que significa, que el Corpus Iuris Spatialis, 

además de estar compuesto por el Tratado del Espacio, y 

cuatro tratados más que adelante se detallarán, también lo 

está de cinco grupos principales de principios vistos con 

anterioridad, además de entre otras, finalmente, de variedad 

de convenciones y resoluciones de la Asamblea General de la 

ONU, relacionas directamente con la cuestión espacial.  

Por lo que el ―Corpus Iuris Spatialis‖, en resumen, 

podría caracterizarse como un ―conjunto de normas del derecho 

internacional aplicable a las actividades espaciales, el cual 

se ha ido conformando de forma gradual y evolutiva bajo el 

patrocinio directo de Naciones Unidas.‖
170

 Empresa que ha 

consistido básicamente, en un análisis jurídico y técnico 

pormenorizado sobre el tema, para que una vez finiquitados, 

proseguir en un primer momento, en la elaboración doctrinal 

de múltiples principios, para posteriormente plasmarlos en 

convenciones de naturaleza internacional. 
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 INSA. (2001).  < http://www.insa.org/node/607>.  

[Consulta: 4 octubre. 2009]. 
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Todo lo cual significa, que con una mucho mayor eficacia 

jurídica, surgen posteriores a la Declaración de 1963, 

principalmente cinco tratados multilaterales generales, que 

fueron elaborados por Naciones Unidas, y que desarrollaron 

los conceptos y los principios jurídicos primordiales, que 

por primera vez estaban más formalmente contenidos en esta 

Declaración. 

Así por ejemplo, como parte de este Corpus Iuris 

Spatialis, se encuentra entre otros, la implementación del 

Acuerdo sobre el rescate y regreso de astronautas y regreso 

de objetos lanzados al espacio ultraterrestre de 1968 y el 

Convenio Internacional sobre la Responsabilidad por Actividad 

Espacial de 1972. Normas que es importante reiterar, son 

obligatorias para los Estados partes, y para los que no lo 

son también, pero en grado de norma consuetudinaria según 

algunas posiciones. 

 Entonces el Corpus Iuris Spatialis, está compuesto 

básicamente además de los conjuntos de principios ya 

mencionados, y de otras resoluciones más particulares, por 

cinco  tratados  o  convenciones  multilaterales los cuales 

son:  
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En primer término, entonces el ―Tratado sobre los 

Principios que deben regir las Actividades de los Estados en 

la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, 

incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes (…) de 1967 (…)‖, 

subsiguientemente el ―Acuerdo sobre el Salvamento y 

Devolución de Astronautas y la Restitución de Objetos 

Lanzados al Espacio Ultraterrestre (…) de1967;‖ después ―el 

Convenio sobre Responsabilidad Internacional por daños 

causados por Objetos Espaciales (…) de 1972;‖ más tarde ―el 

Convenio Sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio 

Ultraterrestre (…) de 1975 y‖ por último ―el Acuerdo que debe 

regir las Actividades de los Estados en la Luna y Otros 

Cuerpos Celestes (…) de 1975.‖
171

 

De donde la concreción de este Corpus Iuris Spatialis no 

se encuentra acabada, y dudo que en algún momento llegue a 

estarlo del todo, de un modo no provisorio, mientras el 

quehacer humano en el espacio exterior y los cuerpos celestes 

vayan requiriendo de su mediación, puesto que en realidad es 

un proceso que continúa y probablemente continuará.  

                                                             
171
 Loria, R. (1995), op. cit., p. 182 
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De donde, a continuación, por lo tanto, se prosigue a 

analizar concretamente, cada uno de estos cuerpos normativos. 

 

i.  ―Tratado sobre los Principios que deben regir las 

Actividades de los Estados en la exploración y 

utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna 

y otros Cuerpos Celestes de 1967: 

 

Este Tratado fue aprobado el 19 de diciembre de 1966, y entró 

en vigor el 10 de octubre de 1967 mediante la resolución 

2222/XXI de la Asamblea General de la ONU.  

Tratado que es conocido, tal como se ha advertido, como 

Tratado del Espacio; en el cual se vienen a plasmar 

nuevamente los principios contenidos en la Declaración de 

1963; constituyéndose de esta forma, al desarrollar dichos 

principios, en uno de los fundamentos jurídicos del Derecho 

Espacial.  

Propiamente ―el Tratado entró en efecto (…) después de 

ser ratificado por los Estados Unidos de América, La‖ antigua 
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―Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido y 

varios otros países.‖
172

 

Podría decirse, que este Tratado, es fruto básicamente  

de las controversias en torno a la validez de la primera 

Declaración; y ello porque se ponía en entredicho la 

competencia legislativa de la Asamblea General de la ONU, 

para el efecto; de ahí que se adoptara la resolución 2130 

(XX), en la que se recomendaría incorporar dichos principios 

en un tratado multilateral. 

La implementación de esta iniciativa de regulación y 

normativizacion del Derecho Espacial, le permitió al mundo, 

una ordenación más real de la nueva dimensión que comprendía 

el espacio exterior, de modo que no quedara a los impulsos 

particulares de unos pocos Estados.  

Por lo que en principio, el acuerdo entre las naciones, 

permitió el impulso y creación de una demarcación de tipo 

jurídica para las actividades espaciales; una demarcación 

jurídica que revestiría una de sus más importantes 

características en el acuerdo que se suscitaría entre las 

potencias protagonistas, ya que de lo contrario, muy poco 
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probable hubiera sido que los países menos desarrollados 

hubiesen podido hacer algo para intervenir eficazmente. 

Para algunas posiciones, las normas plasmadas en este 

tratado son ius cogens, es decir, normas las cuales no son 

susceptibles de ser derogadas por la voluntad de los Estados; 

lo que quiere decir, que son normas del Derecho Internacional 

general obligatorias para todos los estados, miembros o no 

del Tratado.  

Constituyéndose en ese sentido, en una codificación de 

normas previas (principios) de derecho consuetudinario, que 

en general van a resultar obligatorias, aún para los Estados 

que no lo hayan suscrito (aprobado o ratificado). De modo que 

si parte de esta tesis, los Estados que han sido parte y aún 

los que no lo son, deben obligatoriamente adaptar su 

legislación nacional a las disposiciones jurídicas de 

implementación del citado instrumento internacional.  

Siendo que de tomarse partido por esta posición, vendría 

a poner en perspectiva el cuestionamiento, de la importancia 

real de que estas normativas sean efectivamente aprobadas y 

ratificadas por los Estados que todavía no lo han hecho, 

entre muchas de ellas, nuestro país.  
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Según la posición de Lanceta, en apoyo a la tesis de la 

configuración de la costumbre internacional espacial, ―el 

Tribunal Internacional de Justicia, en su sentencia relativa 

a la plataforma continental en el Mar del Norte, en 1969, 

afirmó que una norma de derecho consuetudinario podía 

cristalizar por la aceptación de un grupo muy numeroso de 

Estados siempre y cuando incluyera a los directamente 

interesados.‖
173

 Creyendo este autor que con el Tratado del 

Espacio sobradamente se viene a cumplir con esta condición.  

Situaciones, que de cierta forma vienen a esclarecerse, 

cuando se reconoce que, sin embargo, no todas las posiciones 

doctrinarias apoyan estas tesis; es decir, que para algunos 

autores para que un tratado sea obligatorio para un Estado 

debe ser estrictamente suscrito, aprobado y ratificado, de 

acuerdo con la legislación interna de cada país. 

Así por ejemplo, de posiciones diametralmente distintas 

como éstas, están las de muchos países de la zona ecuatorial 

del planeta, que no han querido ratificar este Tratado del 
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Espacio; entre otros, por controversias tales como, el que 

sostienen de que la órbita geoestacionaria es un recurso 

natural, que es parte de su soberanía.  

De donde esencialmente, han partido de posiciones tal y 

como que la apuntada, de que según sus disposiciones internas 

el Tratado para ser ley debe aprobarse mediante el Congreso 

de la Nación, ratificándose posteriormente por el poder 

ejecutivo a través del intercambio o depósito de los 

instrumentos de ratificación; por lo que de todas formas, no 

bastaría la simple suscripción inicial del tratado, efectuada 

por el personal diplomático del país.  

Entre algunos otros cuestionamientos de orden jurídico 

que podría mencionarse los ―problemas de impresión 

terminológica en el Tratado, como cuando se hace referencia a 

la expresión ―espacio exterior, incluso la Luna y otros 

cuerpos celestes‖ en cierta parte del Tratado, mientras que 

en otra parte se hace mención‖ únicamente del ―espacio 

ultraterrestre‖
174

, muy relacionado por lo tanto con el tema 

de la delimitación conceptual del ámbito de acción del 

Derecho Espacial. 
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Recapitulando, tal como se había estudiado, 

específicamente este Tratado desarrolla los principios de, 

libertad e igualdad en la exploración y utilización del 

espacio ultraterrestre, en interés y provecho de toda la 

humanidad, sin discriminación, en conformidad con los 

principios del Derecho Internacional y las Naciones Unidas, 

con la imposibilidad concomitante de apropiación o de 

reivindicación de soberanía o propiedad particular, sin 

olvidar la obligación por parte de los Estados de fomentar de 

la cooperación internacional y la prohibición de utilizar el 

espacio con fines no pacíficos, con la consecuente 

prohibición específica de colocar armas nucleares en el 

ámbito espacial, y finalmente la responsabilidad de los 

Estados por las actividades en el espacio y el salvamento y 

recuperación de objetos y astronautas. 

Según García del Poyo ―en relación con el armamento 

nuclear, conviene señalar que a pesar de esa prohibición 

específica, no está prohibida la utilización de otras armas 
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en el espacio, ni tampoco queda prohibido el paso de armas 

nucleares lanzadas desde la Tierra o el aire.‖
175

 

  Posición que pareciera estar en abierta contradicción 

con el principio que prescribe un uso pacifico del Espacio, y 

ello también porque aún y cuando, sin embargo, en efecto la 

prohibición pudiera considerarse tan específica que bien 

podía estar dejando por fuera la hipótesis, de que la 

utilización puede darse mientras sea de armas no nucleares, 

me parece que aún así persiste en ese sentido, la limitación 

de que la utilización de dichas armas no nucleares tendrá que 

ser para fines exclusivamente pacíficos; hipótesis que 

resulta poco probable o de difícil configuración.  

Cuando se habla de responsabilidad estatal por 

actividades espaciales en este Tratado, conviene señalar que 

a pesar de que las actividades espaciales que se daban en la 

época en que es creado, los protagonistas de esta empresa 

básicamente eran las dos potencias más poderosas, siendo que 

aún así se previo muy acertadamente, una realidad que en la 

actualidad es más latente, y es que esta responsabilidad 
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debía extenderse a las ―actividades no gubernamentales en el 

espacio‖; y ello aún y cuando, una de las potencias era de 

una inclinación política, que optaba por que el monopolio de 

estas actividades continuara siendo de rango estatal (que 

además, según la doctrina del derecho internacional, son los 

principales sujetos del derecho internacional, pudiendo, no 

obstante, serlo también un individuo, pero donde la otra 

parte de la relación sea necesariamente un legítimo sujeto 

del derecho internacional, tal como un Estado o un organismo 

internacional). Donde la otra potencia espacial del momento 

al que nos referimos, sin embargo, si previo, que las 

entidades privadas llegarían a ser, verdaderos y necesarias 

protagonistas en esta iniciativa. 

Con este tratado se vino a establecer, un marco más 

amplio y concreto, de lo que se comprenderían como los 

derechos y las obligaciones (que ya se habían analizado), de 

estos nuevos sujetos del Derecho Internacional Espacial, 

determinados por su mismo artículo 6, los cuales son 

entonces: ―los Estados que actúan, ya sea a través de sus 

organismos gubernamentales o a través de sus entidades no 
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gubernamentales, ya sean personas físicas o jurídicas‖
176
, y 

las organizaciones internacionales. 

No obstante, en este Tratado la responsabilidad continuó 

siendo del Estado de registro o del Estado de Lanzamiento; 

donde que en definitiva, la entidad privada que provocara un 

daño por ser ella la dueña y fomentadora de la empresa o 

actividad espacial, no sería la directamente responsable por 

el Derecho Espacial, de indemnizar y reparar el perjuicio o 

daño causado por ella de forma materialmente. Por lo que a 

raíz de esta falencia, en el Tratado se crea una inseguridad 

jurídica entre los Estados y dichas organizaciones no 

gubernamentales, que pudieran tener interés en continuar 

realizando actividades espaciales, pero sin un régimen 

jurídico de responsabilidad claro, que las cubra ante daños 

que sufran por parte de otra organización privada, o que las 

obligue directamente, en relación con el daño que causen a 

otro Estado o entidad. 

Por lo que de ahí, la muy necesaria implementación de 

normativas internas, que vengan a solucionar o solventar las 

serias falencias de dicha normativa; que pareciera que ni con 

                                                             
176
 Lachs Manfred (1977), op. cit., p. 149 



-321- 

 

el mismo Tratado de Responsabilidad por objetos, que pronto 

se expondrá, se vino a solventar; normativa que como resulta 

lógico, también en nuestro país debería implementarse, si se 

quiere continuar insertándose apropiadamente en el mercado 

espacial. Y esto porque aún a un nivel macro-jurídico, 

normativas referentes a traslados serios de responsabilidad, 

se hacen realmente necesarias, para de esa manera, incentivar 

seriamente la iniciativa privada a este respecto. 

En relación con el grado de ratificación y aprobación de 

este tratado, para el ―año 2000 eran 98 los Estados que lo 

habían ratificado –incluyendo a todos los que realizan 

actividades en el espacio ultraterrestre– y otros 25 lo 

habían firmado;‖
177

 donde esto último significa, en tesis de 

principio, que aún y cuando se haya firmado o suscrito, 

faltaría la voluntad expresa de aceptación por parte de los 

Estados, con la aprobación y ratificación de estos últimos 25 

Estados. 
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En definitiva, este Tratado terminó cumpliendo con su 

finalidad de generar confianza y seguridad jurídica; y dentro 

de su diecisiete artículos, los únicos que han generado 

algunas dificultades, tal como se ha apuntado, son ―el 2, que 

declara al espacio exterior patrimonio común de la humanidad, 

no susceptible de apropiación bajo ningún pretexto y el 4 que 

prohíbe la militarización del espacio, reservándolo sólo para 

actividades pacíficas. De ambos se pide su reforma, uno para 

privatizar recursos naturales y el otro para construir 

instalaciones militares espaciales.‖
178

 

Como resumen de esta importante normativa se puede 

especificar el contenido más básico de sus artículos de la 

siguiente manera: en su artículo primero, habla de la libre 

exploración y utilización; en su artículo segundo se trata la 

prohibición de apropiación o reivindicación de soberanía; en 

su artículo tercero, la adecuación de las actividades 

espaciales con el derecho internacional y las Carta de las 

Naciones Unidas; su artículo cuarto trata la prohibición del 

uso de armas nucleares y la utilización para la investigación 
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de forma exclusivamente pacífica; el artículo quinto de la 

condición jurídica de enviados de la humanidad de los 

astronautas y de la obligación consiguiente de prestarles 

ayuda. 

 El artículo sexto, la obligación de autorizar y vigilar 

de los Estados, y  su responsabilidad genérica por 

actividades espaciales; el artículo séptimo la obligación 

particular de responsabilidad por los objetos lanzados; en su 

artículo octavo, la jurisdicción y propiedad sobre el 

personal a bordo y los objetos espaciales; el artículo 

noveno, la prohibición de contaminar o estorbar las 

actividades de otros estados, vislumbrándose en este artículo 

una de los segmentos que integran el también principio de 

cooperación y asistencia mutua.  

El artículo décimo, de igual forma que el anterior, 

previendo la cooperación, al poder concedérsele el derecho a 

los Estados de solicitar poder observar vuelos y 

lanzamientos; el artículo onceavo plasma la obligación de 

información de los Estados a la comunidad internacional y a 

la Secretaria General de la ONU; el artículo doceavo, el 

derecho de accesibilidad, con base en la reciprocidad, de las 
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instalaciones espaciales de los distintos Estados; en el 

artículo treceavo se habla de la aplicación individual o 

grupal del Tratado; en el artículo catorceavo, el Tratado se 

abre a ratificación y a su vez designa a los encargados de 

ser los depositarios del mismo; y los tres últimos artículos 

detallan algunos pormenores de su vigencia, depósito y 

autenticidad. 

 

ii. Acuerdo sobre el Salvamento y Devolución de Astronautas 

y la Restitución de Objetos Lanzados al Espacio 

Ultraterrestre; de 1967: 

 

Este tratado fue aprobado el 19 de diciembre de 1967 y entró 

en vigor el 3 de diciembre de 1968 mediante resolución 

2345/XXII de la Asamblea General. 

 Básicamente, este acuerdo regula ―la prestación de toda 

la ayuda posible a los astronautas en caso de accidente, 

peligro o aterrizaje forzoso, la devolución de los 

astronautas con seguridad y sin demora y la restitución de 
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los objetos lanzados al espacio ultraterrestre que hayan 

podido caer en países distintos del Estado de lanzamiento.‖
179

 

Como se había dicho, este Tratado en definitiva, es una 

extensión o ampliación del Tratado anterior del Espacio; 

siendo que fue el que le continuó, al ser aprobado el mismo 

año en que lo fue, el Tratado base del Espacio. Con él no 

solo se desarrollaron los principios de rescate, recuperación 

y devolución de astronautas y objetos espaciales, sino que 

también con base en la relación recíproca que existe, de 

dicho principio, con el de cooperación y asistencia mutua, se 

despliega y asegura consecuentemente, la cooperación 

internacional, especialmente en promoción de la exploración y 

utilización del espacio con fines pacíficos. 

Sin embargo, es de relevancia reconocer, que dicho 

Tratado ―enfrentó problemas de índole político. La mayor 

parte de los países se resistían a apoyar y ratificar un 

instrumento que en un primer momento, beneficiaba e 

interesaba sólo a las potencias espaciales, ello por cuanto 

precisamente, esa gran mayoría no participaba activamente de 
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las actividades espaciales y no les interesaba adquirir 

obligaciones mediante tal Acuerdo sin recibir derechos que 

los compensara. Debido a ello (…) sólo cuando (…) las 

Potencias Espaciales(…)‖ llegaron a negociar ―una convención 

sobre responsabilidad por daños derivados de las actividades 

cósmicas; el Acuerdo sobre retorno y devolución de 

Astronautas y Objetos fue adoptado unánimemente –por 

consenso- por la Asamblea General de las Naciones Unidas‖
180

; 

acontecimiento que desde luego adquiriría verdadera 

relevancia, si se partiera de que para la vigencia del mismo, 

no se requeriría, sino que únicamente la aprobación por parte 

de la Asamblea General de la ONU, dejándose de lado, en ese 

tanto, todo el mecanismo interno estatal de aprobación y 

ratificación.  

Este acuerdo de salvamento contaba para el año ―2002 con 

88 ratificaciones y 25 firmas‖
181
; donde en relación con la 

problemática de la obligatoriedad o no de la vigencia, es 

decir, de la vigencia automática, por así decirlo, o por el 
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contrario de la necesaria suscripción, aprobación y 

ratificación para su efectiva vigencia, este tratado podría 

no representar tanta inquietud a ese respecto, dado que el 

mismo, contrario al tema de responsabilidad, no presenta la 

exigibilidad de desarrollar normativas o reglamentaciones 

internas que lo implementen, o facilite su efectiva 

aplicación, a nivel estatal o internacional, a través de 

contrataciones bilaterales entre los Estados, o en el último 

de los casos multilaterales, en la eventualidad de que el 

Acuerdo en sí, requiera ineludiblemente más desarrollo, ante 

disyuntivas o vacios que a dejado sin contemplar y sea 

inexcusable su respuesta a un tema en particular, como podría 

serlo, como se dijo, en el tema de la responsabilidad, la de 

las actividades espaciales, que no incluye, sino únicamente, 

a los Estados como tales, y no a los entes privados de dichos 

Estados, o aún debo incluir a las organizaciones 

transnacionales.  

No obstante, sin embargo, debe reconocerse que si alguna 

reglamentación facilitadora o implementadora interna, debe 

darse, en relación con este tratado en particular, bien 

podría ser, el tratamiento migratorio interno, que se le 
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pueda deber dar provisoriamente, a los tripulantes de una 

nave espacial rescatada. 

Por lo que en definitiva, a los más que podría llegar a 

complicarse la situación sería, a la necesidad de regular un 

régimen, por ejemplo, migratorio, que eventualmente pudiera 

otorgársele a los integrantes del personal a bordo, 

rescatados en algún incidente; o del protocolo a seguir en 

caso de la recuperación de un objeto espacial cualquiera, o 

de uno que ponga en riesgo la seguridad de la vida humana, al 

contener mecanismos que lo conviertan en un verdadero peligro 

para el Estado o la región, situación esta última que me 

parece, vendría a ser un caso mucho menos aislado, y más 

probable, que la primera situación, porque la posible 

causación de un daño o un perjuicio, es un escenario que 

probabilísticamente resultaría más factible de darse, prueba 

de ello el auge del mercado de los seguros en cuanto a daños 

en todos sus ámbitos.  

Pero retomando concretamente, el tema de la vigencia de 

este Tratado; partiéndose de que para ella se requiere el 

mecanismo de aprobación y ratificación interna, y no 

únicamente el consenso internacional, o el status de ius 
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cogens, que lo haga exigible a todos los Estados, entonces 

correspondería llegar a la conclusión, de que por ser muchos 

todavía los Estados, que faltan de aprobarlo y ratificarlo, y 

que, por lo tanto, sus disposiciones son sólo aplicables a 

los Estados Partes, deberían tomarse medidas para incentivar 

a los Estados a adherirse o ratificarlo (y no solo a este 

tratado, sino a la mayoría del corpus iuris spatialis, que 

son de trascendencia e interés internacional), y entre ellas, 

dar mayores seguridades, ―a los países que no poseen 

facilidades espaciales de una pronta y efectiva asistencia 

por parte de las potencias cósmicas, en el caso de caída de 

fragmentos de objetos espaciales dentro del territorio de 

aquéllos.―
182
 

En concordancia a la amplitud de su regulación, en 

relación con algunas terminologías y complejidades que éstas 

eventualmente generen, encontramos el término ―retorno‖; que 

pudo haberse prestado para plantearse el inconveniente 

jurídico, de que para que procediera el rescate, la 

notificación y devolución del objeto espacial, previamente, 

como requisito indispensable, debía el objeto para ser 
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beneficiario de esta regulación, haber alcanzado 

necesariamente  el  espacio exterior, dilema que sin duda se 

resolvería con una respuesta negativa, dado que el término 

empleado no es ―reingreso‖; de ahí que si proceda el rescate.  

Y en forma análoga, se presentan otras dificultades 

jurídicas con este tratado, porque diferente a como se señala 

en el artículo 1 en relación con el retorno de personas, en 

el artículo 5, no se exige que la notificación o aviso del 

incidente o retorno  del objeto, del cual tuvo conocimiento, 

sea inmediata y ―tampoco se señala lo que deben hacer el 

Secretario General de la ONU  y la autoridad  de lanzamiento, 

cuando reciban  la información de la caída de un objeto (…)    

(…) Asimismo, debe verse que la obligación de la 

notificación es para cada una de las Partes Contratantes‖
183

; 

de ahí, que aún y cuando el objeto, sea encontrado por la 

misma Autoridad de Lanzamiento, debe en principio también 

notificar al Secretario General, en caso de retorno del 

objeto por él lanzado; siendo que además no aclara qué hacer, 

cuando la parte interesada, no es contratante del acuerdo, 

significando, no obstante, en ese tanto, un incentivo para 
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que los Estados que verdaderamente participan o tiene planes 

de participar en las actividades espaciales, lo ratifiquen. 

Sin embargo, en este acuerdo se da una flexibilización, 

en cuanto al tema de los legitimados para llevarles a cabo la 

devolución; y esto porque en el pasado Tratado del Espacio la 

posibilidad se restringía a la autoridad de lanzamiento, 

contrario a lo regulado en el Acuerdo, ya que el objeto puede 

ser devuelto a esta Autoridad de Lanzamiento, o puesto a su 

disposición a través de sus representantes; significando esto 

último, que la devolución no tiene que ser física, sino que 

el Estado interesado puede él mismo hacer efectiva y material 

la devolución, retirándolo de la jurisdicción del Estado que 

restituye el objeto. 

En resumen, este acuerdo tiene diez artículos, los 

cuales hablan fundamentalmente, de la tripulación a bordo, de 

los objetos espaciales que se regulan, y la definición de la 

―autoridad de lanzamiento‖ como la legitimada para efectuarle 

la devolución por parte del Estado que concretó el rescate.  

En esencia este tratado, se concentra en modelar y 

―extraer las consecuencias lógicas del principio que 

considera a los astronautas como enviados de la humanidad y 
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del‖ principio ―de cooperación, aunque,‖ desde luego, a 

partir de ―otro punto de vista, también‖ podría ―pensarse en 

el interés de las potencias espaciales en impedir que sus 

objetos espaciales, o sus restos, pudieran ser retenidos y 

estudiados por países distintos del Estado de lanzamiento.‖
184

 

     

iii. El Convenio sobre Responsabilidad Internacional por 

Daños causados por Objetos Espaciales de 1972:  

 

Este convenio fue aprobado el 29 de noviembre de 1971 y entró 

en vigor el 11 de septiembre de 1972, mediante la resolución 

2777/XXVI de la Asamblea General.  

Tratado éste, del cual se tratará brevemente, puesto que 

más adelante, en la sección correspondiente, de la 

responsabilidad por los daños causados al usarse el Espacio 

Exterior, se abarcará más ampliamente. 
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Siendo entonces, que en definitiva, este Convenio ―surge 

como resultado de algunos incidentes internacionales causados 

por restos de objetos lanzados al espacio y caídos en el 

territorio de terceros estados. En él se reconoce que a pesar 

de las medidas de precaución que se deben adoptar en la 

ejecución de actividades espaciales, los objetos lanzados 

pueden causar daños, de ahí la determinación de los Estados 

en establecer unas normas y procedimientos internacionales 

eficaces de forma que se pueda asegurar el pago rápido de una 

indemnización plena y equitativa a las víctimas‖.
185
 

Y esto, porque la posibilidad de que cayera un objeto 

espacial o fragmento del mismo, subió considerablemente, ante 

la creciente actividad espacial; así por ejemplo, según Jaime 

Marchan citado por Loría: ―un ingeniero estadounidense se 

había estrellado en la selva amazónica brasileña (…)‖ y 

―datos más recientes,‖ presentaban ―un panorama todavía más 

alarmante. En efecto, según informaciones suministradas por 

el North American Aerospace Commanda (NORAD), y reproducidas 

en la National  Geographic en setiembre de 1983 más de 14,000 

objetos de fabricación humana‖ habían ―sido enviados al 
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espacio exterior a partir de 1957, de los cuales dos tercios‖ 

hasta ese momento habían ―retornado a la Tierra, incluido el 

propio Sputnik.‖
186
 Actividad espacial (satelital y de objetos 

espaciales en general), que de ser considerada hoy, y de 

hecho está previsto hacerlo en este trabajo más adelante, 

desde luego, se incrementarían sus proporciones e 

implicaciones considerablemente. 

Ocurre en este tratado, como se venía anunciando, en su 

artículo 9, lo mismo que con el Tratado del Espacio, de modo 

tal, que se indica, que las reclamaciones de indemnización 

por daños serán presentadas al Estado de Lanzamiento, por la 

vía diplomática; siendo que en ese tanto, no se está 

considerando la intervención de entidades privadas en las 

actividades espaciales, para efectos de trasladarles a ellas 

directamente la responsabilidad, sino que por el contrario, 

la mantienen en cabeza del Estado que eventualmente las 

represente;  

Siendo en este sentido, como se ha advertido, una seria 

complicación; y esto, porque eventualmente, bien podría estar 

interviniendo una entidad transnacional, dificultándose en 
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ese tanto, establecer acertadamente a través de un mecanismo 

jurídico de derecho internacional privado, cual vendría a ser 

el verdadero Estado representante, o del cual dicha entidad 

transnacional ostenta su efectiva ―nacionalidad‖.  

Y todo lo anterior, sin tomar en cuenta, de que en 

efecto, existen muy pocos o ningunos verdaderos mecanismos 

jurídicos internos o externos, multilaterales o bilaterales, 

que hagan seguro un aparato de traslado de responsabilidades, 

a dichas entidades privadas nacionales o ―multinacionales‖. 

 Aún cuando se rescata en relación con ello, que 

ulteriormente en dicho convenio, se prevé o especifica la 

posibilidad, de seguirse diversas vías procesales, incluso 

ante tribunales de justicia u órganos administrativos 

internos, del Estado de lanzamiento.  

Y finalmente, en relación con los montos que deberán 

comprender las potenciales indemnizaciones, se especifica que 

dichos montos, se establecerán de acuerdo con el derecho 

internacional, y a los principios de justicia y equidad; lo 

cual, en este último punto, vendría a suponer, que las cosas 

deberán volverse a su estado original.  
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También, es interesante rescatar, que prueba de la 

complejidad que representó la aceptación de este Tratado, fue 

el transcurso de ocho años para que fuera finalmente adoptado 

por la Asamblea General de la ONU.  

 

iv. Convenio sobre Registro de Objetos Lanzados al Espacio 

Ultraterrestre de 1975: 

 

Este convenio fue aprobado el 12 de noviembre de 1974, y 

entró en vigor el 15 de septiembre de 1976, mediante la 

resolución 3235 de la Asamblea General de la ONU. 

Entre los antecedentes más relevantes e inmediatos, de 

este registro, se encuentran, el Informe de la Comisión sobre 

la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos 

de 1958 (la segunda y definitiva comisión a ese respecto), en 

donde viene a tocarse el tema por vez primera.  

Posteriormente, en 1961 ―en la Asamblea General de 

Naciones Unidas, se aprobó la Resolución 1721, por la cual se 

aprueba un proyecto presentado por Australia, Canadá, Italia 
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y E.U.A.‖ En ―dicha Resolución‖ se ―dispone que los (Estados 

que lancen al espacio, en órbita o más allá, deben 

proporcionar lo más pronto posible al Comité sobre 

Utilización Pacífica del espacio Ultraterrestre a través del 

Secretario General de las Naciones Unidas, información para 

el registro de dichos lanzamientos,‖ a la vez que se ―(…) 

solicita al Secretario General, llevar un registro público de 

dicha información.‖
187
  

Dejándose por fuera para este momento, los requisitos de 

dar datos, y no diciendo nada acerca de las marcas para 

identificación. No obstante, el tema volvió a tocarse en 1963 

y 1967, primero con la Declaración de Principios y después 

con el Tratado del Espacio. 

Como uno de los antecedentes más elementales de este 

convenio, tal como se ha venido reiterando, se encuentra 

también el Tratado del Espacio, el cual establece a ese 

respecto, que la jurisdicción y control lo va tener el Estado 

bajo cuyo registro se halle el objeto, y sobre el personal a 

bordo que dentro de éste pueda hallarse, con independencia de 

si trata expresa y formalmente de un astronauta o no.  
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Este convenio se haya muy relacionado con el anterior 

convenio comentado, y esto porque en efecto, para que un 

mecanismo de encontrar responsables por los daños y 

perjuicios sea eficaz, necesariamente, deberá hacerse posible 

la identificación de los mismos; es por ello que este cuarto 

tratado viene a complementar el anterior, en el sentido de 

que soluciona o al menos enfrenta la problemática de la 

identificación del Estado o ente responsable de dicho daño, 

en virtud de ser catalogado jurídicamente, como el que ejerce 

la jurisdicción, y control sobre dicho objeto o personal a 

bordo. 

Siendo en este punto relevante analizar, como ya se ha 

planteado, aún cuando legítimamente el Estado no ostente la 

propiedad del objeto, en virtud de este Tratado sí tendría la 

jurisdicción sobre él, ya que es su obligación es vigilar las 

actividades espaciales de las organizaciones no 

gubernamentales o privadas que operen en su territorio 

nacional, a la vez que éstas deben pedir las correspondientes 

autorizaciones a dicho Estado, en relación con su actividad. 

Dejándose de considerar a este respecto, la problemática de 

la Autoridad de Lanzamiento, cuando ésta es distinta del 
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Estado de Registro, en el tanto la primera en definitiva 

prevalece, al hablarse del acaecimiento de responsabilidades, 

o de la obligación de restituirle el objeto espacial y 

personal a bordo. 

En virtud de este Convenio, del mismo modo, se crea la 

obligación para los Estados de Lanzamiento, de crear un 

registro propio, para en él dejar registrado el objeto 

espacial cuando es lanzado; de modo tal, que al crearse, debe 

notificarse al Secretario General de las Naciones Unidas, a 

―quien también se le proporcionará información de cada objeto 

espacial lanzado referente a: nombre del Estado o Estados de 

lanzamiento; designación del objeto espacial o su número de 

registro nacional; fecha y territorio o lugar del 

lanzamiento; parámetros orbitales básicos y función general 

del objeto espacial.‖
188

 

Por otro lado, otra fundamental falencia, que se da en 

relación con este convenio, que a su vez tiene serias 

inferencias en el convenio de responsabilidad, es la que 

básicamente consiste, en la falta de normativa concreta en 
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este convenio, que haga referencia a la necesidad de obligar 

a los Estados o propietarios de los objetos espaciales de 

hacer los cambios de titularidad sobre la propiedad del 

objeto, cada vez que en efecto, se haga una transacción 

comercial de dichos objetos.  

Situación que representa, uno de los vacíos más 

relevantes en mi opinión, que pueda contener esta normativa; 

porque del mismo modo, que ocurre con la falencia de no 

trasladar directamente la responsabilidad a los entes no 

gubernamentales, y de no obligarse en todos los supuestos 

necesariamente a marcar los objetos espaciales, se está 

provocando una inseguridad jurídica, en cuanto al 

establecimiento del verdadero responsable, convirtiéndose en 

una tarea titánica en términos jurídicos, el encontrar al 

verdadero responsable, que pudiera resultar más difícil de lo 

que en  principio debería; una dificultad, que en alguno de 

los supuesto expuestos puede ser física (en el caso de la 

voluntariedad de las marcas), y en dos los restantes, una 

dificultad que resultaría ser legal, en virtud de los 

pretendidos (y muy necesarios) traslados de responsabilidad, 

a quienes no resultan ser ya los legítimos dueños, aún cuando 
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el Registro espacial, siga contemplándolos como tales. 

Situación que debo subrayar, vendría a incidir en alguna 

medida, en la des-incentivación de la industria comercial 

espacial.  

En relación específicamente con la problemática de las 

marcas; ya desde un comienzos, inmediatamente después de la 

aprobación de este convenio, ―varias delegaciones opinaron 

que debía haber incluido alguna norma respecto a un sistema 

de identificación de objetos por ―marcas‖, y‖ ese sentido, 

únicamente darían  ―(…) su apoyo a la citada Convención en el 

entendido de que el Comité especializado de las Naciones 

Unidas procuraría la promulgación de un nuevo Acuerdo sobre 

tal materia.‖
189

  

Y ello porque en efecto, el convenio no solucionó 

verdaderamente esta problemática, aún y cuando si bien 

ofreció en su artículo seis una especie de solución, que 

planteaba que si no era posible la identificación, la 

asistencia de los Estados en general, y en espacial los que 

poseían instalaciones de observación, debían todos cooperar e 

intervenir.  
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Dicho convenio, únicamente, específicamente en cuanto al 

tema, en su artículo cinco, se limitó como se dijo, a regular 

un sistema de marcas voluntario; voluntariedad que se 

convertiría en obligatoriedad, solamente con posterior a 

haberse marcado algún objeto por primera vez.  

 

v. Acuerdo que debe regir las Actividades de los Estados en 

la Luna y otros Cuerpos Celestes de 1979: 

 

Este acuerdo fue aprobado el 5 de diciembre de 1979, y entró 

en vigor el 11 de julio de 1984, mediante la resolución 34/68 

de la Asamblea General. 

Este tratado tiene su origen principalmente en el 

planteamiento que se hicieron los Estados, de la necesidad de 

resguardar más específicamente los recursos lunares. En 

consecuencia, el régimen jurídico que se le estaba aplicando 

a Luna en particular, y también a los otros cuerpos celestes 

del sistema solar, debía tener finalidades tales como ―el 

desarrollo ordenado y seguro de los recursos naturales de la 

Luna; la ordenación racional de esos recursos; la ampliación 
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de las oportunidades para el uso de esos recursos; y el 

establecimiento de una participación equitativa de todos los 

Estados Parte en los beneficios obtenidos de esos recursos 

teniéndose especialmente en cuenta los intereses y 

necesidades de los países en desarrollo, así como los 

esfuerzos de los países que‖ han ―contribuido directa o 

indirectamente a la explotación de la Luna‖.
190
 

 Queriendo decirse entonces, con este régimen jurídico 

planteado, que la Luna y sus recursos son ―res communis‖; y 

que si en algún momento se planteara alguna problemática en 

torno a la explotación de los recursos de la Luna, las 

condiciones ya estarían dadas; es decir, ésta formalmente ya 

habría sido declarada cosa común de la humanidad; en donde 

además, su régimen estaría extendido a los demás cuerpos 

celestes del sistema solar, según el artículo primero del 

mismo Acuerdo. 

Concretamente en este Tratado, este régimen se ve 

también reflejado en su artículo 11, el cual establece que 

―La Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la 

humanidad conforme con lo enunciado en las disposiciones del 
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presente Acuerdo y en particular en el párrafo 5 del presente 

artículo (…) La Luna no puede ser objeto de apropiación 

nacional mediante reclamaciones de soberanía, por medio del 

uso o la ocupación, ni por ningún otro medio (…)  

(…) Ni la superficie ni la subsuperficie de la Luna, ni 

ninguna de sus partes o recursos naturales podrán ser 

propiedad de ningún Estado, organización internacional, 

intergubernamental o no gubernamental, organización nacional 

o entidad no gubernamental ni de ninguna persona física. El  

emplazamiento  de  personal,  vehículos espaciales, equipo, 

material, estaciones e instalaciones sobre o bajo la 

superficie de la Luna, incluidas las estructuras unidas a su 

superficie o subsuperficie, no creará derecho de propiedad 

sobre la superficie o la subsuperficie de  la  Luna  o  parte  

de ellas. Las disposiciones precedentes no afectan al   

régimen internacional a que se hace referencia en el párrafo 

5 del presente artículo (…)‖ de donde ―con este artículo los 

cuerpos celestes pasan de ser considerados res extra 

commercium a ser considerados res communis humanitatis.‖
191
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Situación, que como ya se ha apuntado, debería ser 

matizada a la luz de las necesidades que se vayan dando, en 

virtud del crecimiento del mercado espacial. Y ello en mayor 

mediada, cuando los avances tecnológicos permitan hacer 

exploraciones y explotaciones quizás más lejanas y seguras 

para el planeta, que permitan obtener recursos valiosos, que 

descarten cualquier riesgo, tal y como la eventual 

provocación de que algún cuerpo celeste sea sacado de su 

orbita.  

Por ello, las posiciones de la doctrina, a este 

respecto, han sido variadas, desde la proposición del 

establecimiento de un organismo internacional, que permita 

dicho tipo de explotación, que implique apropiación, pero de 

la humanidad en general, que de este modo, en ese tanto, si 

vendría a estar legitimada por el principio de Universalidad. 

Y por otro lado, otras posiciones han planteado 

justificaciones, de una apropiación particular relativa, en 

función de la necesidad de financiar las mismas 

exploraciones, la cual, en ese tanto, si estaría justificada. 

Y si surgieran cuestionamientos llevados al externo, 

referentes a este régimen asignado a la Luna y los cuerpos 
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celestes, ya desde los comienzos del derecho espacial, y que 

viene en efecto a reafirmarse y concretizarse en este último 

Acuerdo, tales y como de si las muestras lunares obtenidas 

por astronautas constituirían, entonces, alguna forma de 

apropiación, la respuesta se inclina por no rotundo, y ello, 

porque a pesar de que el ―Tratado de la Luna dispone que no 

sólo la Luna, sino también sus recursos naturales, son 

considerados patrimonio común de la humanidad,‖ y ―por lo 

tanto no susceptibles de apropiación nacional.‖ También ―(…) 

en su artículo sexto, inciso segundo dice‖ que ―al realizar 

investigaciones científicas con arreglo a las disposiciones 

del presente Acuerdo, los Estados Partes, tendrán derecho a 

recoger y extraer de la Luna muestras de sus  minerales  y  

otras  sustancias.‖
192
 

Este tratado tiene una validez muy relativa dentro de la 

comunidad internacional, por cuanto son muy pocos los Estados 

que lo han adoptado o aprobado; y ello pareciera ser por la 

forma radical y definitiva, en que el asunto de los recursos 

naturales, no solo de la Luna sino de todos los cuerpos 

celestes en general, son abordados. 
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Prueba de ello, es que el mismo, cuando fue ―abierto a 

la firma (…) no obtuvo las cinco ratificaciones necesarias 

para su entrada en vigor hasta julio de 1984.‖ y ―en 2002 

sólo contaba‖ únicamente con ―11 ratificaciones más cinco 

firmas y‖ a ese respecto ―es de destacar la ausencia de los 

países más avanzados en la actividad espacial, de los que 

sólo Francia lo ha firmado, sin ratificarlo.‖
193

 

De todo lo cual se extrae, que al ser precisamente este 

Acuerdo el primero en abordar directa y considerablemente la 

cuestión de la explotación en todo el sentido de la palabra, 

los Estados que están más cerca de ello, para hacer un uso 

efectivo de los Recursos Naturales, como resulta lógico, se 

mostrarán más reticentes y reacios, a adherirse a dicho 

Acuerdo.  

Y esto, porque de cierto modo, al auto-imponerse más 

formalmente esta limitación, como es natural, estarían 

cerrándose más definitivamente a posibilidades valiosas de 

aprovechamiento y utilización del Espacio Exterior. Aún 

                                                             
193
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cuando, sin embargo, a este respecto, debe reconocerse, que 

en principio, la limitación está implícita, como se ha 

explicado, en algunos de los más elementales principios del 

Derecho Espacial. Además de que la limitación concreta, que 

establece este Acuerdo, solo aborda los recursos naturales 

del sistema solar, dejándose abierta la posibilidad, para el 

resto de los cuerpos celestes, en mi criterio, si es que las 

normativas anteriores referidas al tema admitieran la 

matización y una aplicación de esta forma.  

Además por otro parte, del mismo modo, pareciera que 

esta normativa, pudiera estar estableciendo una posible 

solución a la dificultad apuntada, al instituir que los 

Estados partes ―se comprometen a establecer un régimen 

internacional apropiado‖ cuando la explotación de recursos 

naturales esté a punto de ser viable; dejándose en ese tanto, 

por consiguiente, aún dudas, en cuanto a cual vendría a ser, 

en definitiva, ese régimen apropiado; es decir, si fuera que 

el mismo, terminara por inclinarse, por un régimen de 

universalidad o de patrimonialidad común de humanidad, 

interpretadas en forma muy similar a como lo son los fondos 

marinos, o por el contrario, a como se viene haciendo, con un 
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matiz o interpretación menos flexible como la del derecho 

espacial actual, la cual básicamente consiste en la 

restricción de la no apropiación substancial, que solo 

excluirían las muestras para fines científicos, y a este 

respecto, también, entendiéndose restringida la extracción 

para fines comerciales.  

 

2. Aplicación del corpus iuris spatialis: 

En tiempos más recientes las iniciativas por parte del sub-

comité jurídico de la Comisión sobre la Utilización del 

Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, han sido en 

función de promover la adhesión y aprobación, de los cinco 

principales Tratados que están formando en la actualidad 

parte del Corpus Iuris Spatialis. 

En ese sentido, se han dado situaciones tales como la 

acontecida cuando ―el Subcomité volvió a rechazar por falta 

de consenso el documento de trabajo presentado por Rusia, 

Ucrania y Kazajstán, que contenía un cuestionario dirigido a 

todos los Estados miembros de COPOUS‖ sobre las posibles 

opciones de desarrollo futuro del Derecho internacional del 
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espacio. ‖Las delegaciones occidentales, en especial Francia, 

Japón y EE.UU., volvieron a rechazarlo expresamente, y por 

idénticas razones (…) estos estados se niegan a entablar en 

la Subcomisión un debate acerca de la necesidad de elaborar 

una convención universal de Derecho Espacial, que sustituiría 

a los tratados hoy vigentes, refundiéndolos en uno solo.‖
194

 

Y esto porque, se ha considerado, que ello, es un poco 

anticipado, además de que como se ha visto en reiteradas 

momentos, hay puntos álgidos y escabrosos, que podrían 

despertar, como es lógico, gran cantidad de discusiones y muy 

pocos acuerdos, que en definitiva, podría hacer tambalear o 

debilitar los fundamentos del Derecho Espacial; el cual, si 

bien está aún en formación, sería más adecuado que su 

evolución y adaptación se diera paso a paso, en respuesta a 

cada una de las dificultades o necesidades que se vayan 

haciendo más latentes en la esfera espacial. 

Tal y como entre otras ya comentadas, la necesidad de 

transferencia directa de responsabilidades, que requirieren 

de un mecanismo también internacional de reclamación, y de 

                                                             
194
 INSA. (2001).  < http://www.insa.org/node/607>.  
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ejecución de dicha responsabilidad; o bien, que por el 

contrario, continúe ésta en cabeza de los Estados, pero 

estableciendo medidas concretas para hacer los traslados de 

responsabilidad, a lo interno de dichos Estados, para 

protección de los mismos. 

 Rescatando, que en ese sentido, que aún en los Estados 

Unidos, uno de los países más relevantes en esta materia, 

solo unos pocos Estados de la unión, han normado esa 

situación. Además de la problemática, también comentada, de 

establecer una obligatoriedad en la actualización de la 

registración de objetos, para efectos de hacerle frente a la 

cada vez más frecuente trasferencia comercial de dichos 

objetos, y ello muy en relación, también con la prosecución  

del establecimiento de eventuales responsables. 

Algunos puntos álgidos que las naciones han tomado en 

consideración, por parecerles reportaría mucha importancia, 

no afectar el régimen que los viene regulando hasta hoy, 

serían por ejemplo, ―el de la responsabilidad absoluta por 

daños, o el del libre acceso a la órbita geoestacionaria.‖
195
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Mientras que por el contrario, con respecto del Acuerdo 

de la Luna, si se ha tenido anuencia por parte del Subcomité, 

que se vuelva a discutir sobre él. 
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Punto B)  Otras Normativas: Iniciativas legislativas 

Espaciales Internas 

 

 

Además de toda la normativa estudiada, la cual comprendió las 

agrupaciones de principios básicos de Derecho Espacial, y los 

cinco principales Tratados del Derecho Espacial; vendrían a 

darse un sinnúmero de prototipos de regulaciones, o 

normativas sobre temas relacionados con el mismo. Desde 

recomendaciones, hasta tratados o acuerdos bilaterales y 

multilaterales; y estos básicamente con las finalidades, 

tales como las de organizar mejor el desarrollo de las 

actividades espaciales. 

Y esto, porque la legislación referida al espacio 

exterior no está acabada. ―Los juristas continúan 

identificando campos de actividad que deben ser materia de 

regulación, a fin de garantizar un verdadero orden jurídico 

en el espacio exterior.‖
196 

 Posición que por ejemplo, se ve 

reafirmada por Pepin, al opinar que también deberían 
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considerarse como elementos del Derecho espacial positivo, 

ciertas disposiciones de la Convención Internacional de 

Telecomunicaciones, así como varios acuerdos multilaterales, 

ya sea regionales, como los acuerdos europeos relativos a 

ELDO y ESRO, o mundiales, como los Acuerdos sobre 

Telecomunicaciones por Satélite.‖
197
 

Podría establecerse la relevancia principal, de adoptar 

un criterio extensivo de lo que estaría comprendido dentro 

del Derecho Espacial, en el hecho de que el Corpus iuris 

Spatialis, el carácter de sus normas en general, por 

naturaleza, es limitado, y más tratándose de un ámbito tan 

literalmente infinito, como el del espacio exterior, y los 

cuerpos celestes; por lo que manifiestamente, habrá que 

regular aspectos y situaciones que no se encuentran normados, 

dentro de este cuerpo de leyes ya estudiado. 

Al seguirse entonces, el criterio extensivo del Corpus 

Iuris Spatialis, necesariamente debe llegarse a la 

conclusión, de que éste abarcará como se ha dicho, por 

ejemplo, principios, normas y prácticas de los Estados, donde 
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de algún modo cabría cuestionarse, de si también lo es 

entonces, la legislación interna de dichos Estados, pero con 

la condición, de que ésta tenga estrictamente incidencia de 

carácter espacial; y esto, aclarando, que jurídicamente no 

podría contemplarse como tal, ya que la normativa interna 

espacial, por dar un ejemplo, no puede ser catalogada como 

parte del Corpus Iuris Spatialis, o de perteneciente al 

Derecho Espacial, porque ésta no es parte del Derecho 

Internacional Público stricto sensu, jurídicamente hablando. 

Pero si se partiera, en relación con ese punto, de una 

posible indeterminación en su clasificación, siendo que  

dicho tipo de regulación llegara a ser, lo necesariamente 

importante alrededor del mundo, como para tener que buscarle 

efectivamente una clasificación, en aras de su armonización 

internacional, que viniera a ser la más acertada; podría 

catalogarse, haciendo algunos ensayos, ya sea como parte del 

derecho público interno con relaciones fuertes con el derecho 

público internacional (Derecho Espacial); o en otra hipótesis 

de clasificarlo, como parte del derecho privado nacional, con 

relación directa, en ese tanto con el derecho privado 

internacional, pero con algunas incidencias, con el Derecho 
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Espacial propiamente dicho (como internacional público que 

es), en todos aquellos ámbitos en que sus normas se puedan 

ver transversadas, donde en este segundo modo, a mi parecer 

podría perder relevancia el Derecho Espacial, centrándose 

mayormente en la parte privada, lo cual, como se verá, 

pareciera ser efectivamente la tendencia, ante la creciente 

privatización y comercialización de las actividades 

espaciales. 

Sin embargo, en ese sentido, debe reconocerse, que solo 

en el caso de que las actividades espaciales continúen en 

manos de los Estados, situación insisto nada real, solo así, 

por lógica jurídica, podría continuar teniendo la competencia 

exclusiva, el Derecho Internacional Público, sobre las 

actividades espaciales en general, en el ámbito 

internacional; de todo lo cual, se puede extraer, que no es 

dable jurídicamente hablando, que el derecho interno espacial 

(que contingentemente podría clasificarse como público o 

privado, según las incidencias jurídicas internas y los 

caracteres del mismo; creado o no, como una implementación de 

la regulación propia del Derecho Espacial público), pueda ser 
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pensado como parte del Corpus Iuris Spatialis, aún y cuando 

guarde muchos elementos en común. 

Pero partiendo entonces, de la mayor amplitud de las 

normas propias del Derecho Espacial; traducido ello, como 

todo lo comprendido por el Corpus Iuris Spatilis, éste 

estaría compuesto también, por resoluciones conexas aprobadas 

por la Asamblea General de la ONU; tales como la ―resolución 

1721 B (XVI) (…) de 1961 sobre ―Cooperación internacional 

para la utilización del espacio ultraterrestre con fines 

pacíficos‖. En esta Resolución, la Asamblea pidió a los 

Estados que lanzan objetos capaces de describir una órbita o 

alcanzar puntos más distantes, que a través del Secretario 

General, se facilitara a COPUOS la información que 

correspondiera, con el fin de que se llevara un Registro de 

los lanzamientos.  

Esta Resolución de 1961, cobra especial relevancia, 

debido a que sigue sirviendo en la actualidad, como mecanismo 

de notificación a los Estados que todavía no son parte del 

―Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio 

ultraterrestre, para proporcionar a título voluntario 

información sobre los objetos que lanzan al espacio 
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ultraterrestre, a fin de incorporarla en el registro que 

mantienen las Naciones Unidas con arreglo a ese Convenio (…)‖  

Así mismo, la ―(…) Resolución 59/115 de la Asamblea 

General, de 10 de diciembre de 2004 sobre la ―Aplicación del 

concepto de Estado de lanzamiento‖. Y ―Si –como ya hemos 

visto- tenemos presente que la expresión ―Estado de 

lanzamiento‖ es un concepto fundamental del Derecho del 

Espacio en materia de responsabilidad, mediante esta 

Resolución la Asamblea General recomienda y anima a los 

Estados a que promulguen y apliquen legislación nacional 

mediante la cual se autorice y disponga la supervisión 

continua de las actividades espaciales que desarrollan 

entidades no gubernamentales que se encuentran bajo su 

jurisdicción.‖
198
 

Entonces, específicamente en relación con la legislación 

interna espacial, debe partirse que jurídicamente debe 

clasificarse como independiente del Derecho Espacial público, 

y por ello del Corpus Iuris Spatialis; aún y cuando, sin 

embargo, debe aceptarse de que este último, representa una 
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base fundamental, para el surgimiento de dicha legislación 

nacional; que podría venir asimilarse, a lo que ocurre con 

las necesarias reglamentaciones de las leyes normales de un 

país.   

Así por ejemplo, los Tratados internacionales de la 

materia Espacial, vendrían a requerir, de manera muy 

necesaria, de la implementación nacional, de normas 

referentes, por citar un caso, al tema de la supervisión, 

vigilancia, autorización y registro interno, de los actores 

espaciales y sus objetos, que son algunos de elementos 

consecuentes de lo regulado por el Tratado de Registro de 

objetos Espaciales. Asuntos que posiblemente no se regulan 

directamente en el Tratado, por la complicación que 

representa, especificar o entrar a regular, ámbitos que 

pudieran de alguna manera terminar por extralimitar la 

competencia del Derecho Espacial; además de que habrá 

diversas vicisitudes dependiendo del Estado en donde haya de 

hacerse efectivo el Tratado. 

De ahí, que a la hora de normarse a lo interno la 

implementación de estos Tratados, las leyes de los distintos 

Estados acerca del propio tema, van a variar en gran mediada, 
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dado que las injerencias tanto políticas, como de los 

intereses particularistas de los distintos actores, van a 

incidir fuertemente.  

Significando en cierto modo, esta falta de sincronía, 

algún obstáculo, aunque no insuperable me parece a mí, puesto 

que ello, por el contrario, es una situación más bien 

esperable, dentro del derecho internacional privado, tal y 

como el tener que hacerse suficientes estudios y adaptaciones 

del derecho extranjero (si es que hay una relación jurídica 

internacional privada entre ambos Estados), a la legislación 

interna; y ello, por ejemplo, por parte de un foráneo que 

intenta realizar actividades de carácter espacial dentro de 

un determinado Estado, ya sea intentando constituirse como 

nacional del mismo, o en todo caso, realizando los 

procedimientos jurídicos necesarios, para hacerse acreedor de 

la protección del derecho interno, del Estado en donde desea 

realizar dichas actividades.  

Del mismo modo, de que si un reclamante de 

responsabilidad espacial internacional, optara por recurrir a 

la legislación interna de un Estado en particular, por un 

daño sufrido, y no directamente contra el Estado a lo interno 
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de la ONU (tema del cual se profundizará específicamente en 

el correspondiente punto de la responsabilidad espacial); 

donde deberá enfrentarse entonces, ante la posibilidad de que 

no haya un régimen específico de reclamación de 

responsabilidad espacial, y en ese tanto, por consiguiente, 

teniendo que estudiar la viabilidad jurídica de recurrir a 

las vías internas, ya sean, contenciosas administrativas en 

contra del aparato estatal, o civiles, directamente en contra 

del ente privado (nacional de ese Estado) que originó el 

daño;  

Y en todo caso, también, de mucha valía para el Estado 

que debe atender y hacer frente a la reclamación, en la 

instancia que sea, el hecho de si efectivamente, tiene la 

posibilidad, al existir un mecanismo de traslados de 

responsabilidad interna, ya sea de repetir lo pagado, o de 

una vez hacer el traslado de responsabilidad, al organismo no 

gubernamental, que es el legítimo propietario o responsable, 

(una vez que la reclamación se haga a lo interno), y lo 

anterior, en virtud, de que ostenta la jurisdicción y control 

sobre el objetos o entidad que provocó el daño. 
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En la praxis, siempre bajo el predominante término de 

―Estado de Lanzamiento‖ (por encima del término de ―Estado de 

registro‖, ya sea según lo regulado en el Tratado del 

Espacio, en el Tratado del Registro, en el Tratado de 

Responsabilidad por Daños; así como en la misma Resolución 

sobre la aplicación del concepto de Estado de lanzamiento), 

al final de cuentas, los Estados deben asumir la 

responsabilidad por los daños que se causen, y reglamentar la 

vigilancia y control de las actividades espaciales realizadas 

desde su territorio, con la inclusión de las que el mismo 

realiza, como resulta lógico, concurriendo que en definitiva, 

deberá realizar esta tarea en armonía y sin contravención, de 

lo el mismo Derecho Internacional Espacial, está 

estableciendo. 

Como ya se ha comentado, ―a pesar de ello (…) resulta de 

algún modo sorprendente que en la actualidad sólo unos pocos 

países hayan adoptado en sus respectivos derechos internos 

normas jurídicas obligatorias relativas a actividades 

espaciales efectuadas por sus nacionales o en y desde su 

territorio‖ así por ejemplo,  ―Estados Unidos‖ la ―49 USC 701 

Commercial Space.‖ La ―Launch Activities.‖ La ―CFR 14 III 400 
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Commercial Space Transportation.‖ La ―Land Remote Sensing 

Policy Act.‖ La ―Communications Act.‖ La ―Commercial Space 

Launch Act (…) Noruega.‖ La ―Act on Launching Objects from 

the Norwegian territory into Outer Space‖ de ―(1969). 

Suecia.‖ La ―Act on Space Activities‖ de ―(1982).‖ La ―Decree 

on Space Activities‖ de ―(1982).‖ Reino Unido.‖ La ―Outer 

Space Act‖ de ―(1986). Sudáfrica.‖ La ―Space Affairs Act‖ de 

―(1993). Federación Rusa.‖ La ―Law about Space Activity‖ de 

―(1996).‖ El ―Statute No. 422 Licensing Space Operations 

―(2002). Ucrania.‖ La ―Ordinance on Space Activity‖ de 

―(1996).‖ El ―Decree No. 798 on Licensing Private Entities 

undertaking Space Activities.‖ En ―Australia.‖ La ―Space 

Activities Act‖ de ―(1998).‖ La ―Space Activities 

Regulations‖ de ―(2001).‖ En ―Hong Kong.‖ La ―Outer Space 

Ordinance‖ de ―(1999). Brasil. Administrative Edict No. 27 

(2001). Bélgica. Law on the activities of launching, flight 

operations or guidance of space objects (2005).‖ En ―Corea 

del Sur.‖ La ―Space Exploration Promotion Act‖ de ―(2005).‖ 

En los ―Países Bajos.‖ La ―National Space Act‖ de ―(2007).‖ Y 

―en Canadá existe una normativa que regula parcialmente 

ciertos aspectos relacionados con autorizaciones para el 

lanzamiento de objetos (…) en Italia (…) se han legislado 
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algunas materias relacionadas con la responsabilidad (…)‖ y 

―finalmente, en la actualidad están siendo tramitados algunos 

proyectos legislativos relacionados con‖ el ―derecho del 

espacio en Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Indonesia, 

India, Malasia y Kazajstán entre otros.‖
199
 

Para el 2008 se esperaba que se pusiera en práctica, una 

iniciativa de cuatro años para promover la cooperación y el 

intercambio de información entre las naciones de legislación 

interna relativa al tema espacial; iniciativa que fue 

promovida por Estados Unidos y que sería propiciada o llevada 

a cabo por el Subcomité jurídico de la Comisión del Espacio.  

Específicamente en Europa, la promoción de la 

legislación interna espacial, ha sido muy importante, 

principalmente en el ámbito de acción de la Agencia Espacial 

Europea (ESA). Y esto porque, ―los objetivos primordiales de 

esta organización consisten en potenciar el desarrollo de la 

capacidad espacial europea, en garantizar que la inversión en 

actividades espaciales sigan aportando beneficios a los 
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ciudadanos de Europa y en elaborar el programa espacial 

europeo y ejecutarlo.‖
200
 

Sin embargo, como la empresa espacial no ha alcanzado 

los más altos niveles de la política de la Unión Europea, la 

iniciativa legislativa se ha limitado al derecho interno de 

cada Estado miembro, según la forma y los mecanismos que se 

citaron. Donde en definitiva, en la Unión Europea, en el 

ámbito espacial no se han dado lazos de coordinación, como sí 

lo han existido en muchos otros ámbitos; dejándose en una 

situación muy incierta la parte regulatoria de la actividades 

espaciales, dentro de dicha unión, como un todo. 

Por otro lado, específicamente en relación con los 

acuerdos bilaterales que se han dado sobre la materia. ―No 

cabe duda (…) han constituido una gran ayuda para el 

desarrollo de la cooperación internacional y para 

consolidarse aún más como fuente del Derecho del Espacio 

Exterior, ya que muchos de ellos complementan lo establecido 

por el Corpus Inris Spatialis. Debe recordarse inclusive, que 

la ―cooperación‖, en materia del espacio exterior, es tomada 
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por gran parte de la doctrina más como una ―obligación‖, que 

por una intención.‖
201
 

De modo tal, que estos acuerdos pueden ir, desde temas 

tales como los de las Telecomunicaciones, que dicho sea de 

paso han sido de mucha importancia para los Estados; y así 

mismo aspectos, tales como los de la utilización pacífica del 

espacio exterior, y todas las regulaciones que tienen que ver 

con la prohibición de pruebas nucleares y uso de armas, entre 

otros.  

Así por ejemplo, en relación con las Telecomunicaciones, 

y la importancia que han revestido, países como Estados 

Unidos, han concretado ―muchos acuerdos bilaterales de 

cooperación con el fin, sobre todo de hacer experimentos y 

demostrar la factibilidad de los sistemas de comunicación, 

con países como Brasil, Canadá, Francia, entre otros.‖
202 
 

Y ello también, con organismos internacionales como 

INTELSAT (que se verá en lo tocante a la actividad 

satelital), para promover las actividades lucrativas 

satelitales. 
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Del mismo modo, países subdesarrollados, como resultan 

lógico, no han quedado exentos de esta iniciativa, con el fin 

de introducirse a un mundo más competitivo, como el que ha 

permitido la tecnología de la era espacial. 

Por otro lado, la mencionada ESA, también surgió a raíz 

de una contratación, pero de carácter multilateral; de manera 

análoga, a la Organización Árabe de Comunicaciones por 

Satélite en abril de 1976. Mientras que el Consejo Africano 

de Teleobservacion surgió a consecuencia de una reunión 

intergubernamental en 1976 y una conferencia de ministros en 

1977 cuando fue aprobado. De la misma manera ―en el mismo 

campo de las ―telecomunicaciones‖ (…) también la creación por 

Acuerdo de la Organización denominada INMARSAT (…) 

Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas 

por Satélite (…) creada en (…) 1976 por cuando se fraguaron 

los dos instrumentos que le dieron vida, sea La Convención 

sobre INMARSAT y el Acuerdo Operativo (…)‖. Donde todas ―las 

organizaciones citadas son de gran importancia, más que todo 

por aspectos comerciales,‖ y sin dejar de ―señalarse que la 

organización internacional inter-gubernamental más importante 

en relación con la materia de las ―telecomunicaciones‖, es la 
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denominada Unión Internacional de Telecomunicaciones (U.I.T.) 

(…)‖ y ―el instrumento fundamental de la U.T.I. es el 

Convenio Internacional de Telecomunicaciones, enmendado en 

(…) 1982 y en vigencia desde enero de 1984.‖
203
 

Ejemplos de normativas que prohíben las pruebas 

nucleares, o fomentan y controlan el efectivo uso con fines 

pacíficos, se pueden encontrar en normativas como el Tratado 

para la Proscripción de Pruebas Nucleares en la Atmosfera, en 

el Espacio y Bajo el Agua, y el Acuerdo para Aumentar la 

Seguridad de los Vuelos Cósmicos e Iniciar Investigaciones 

Tendientes a unir en el Espacio Vehículos Cósmicos Soviéticos 

y Americanos. 

Otras normativas importantes que pueden citarse son ―la 

Carta Constitutiva de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones y sus acuerdos sobre el uso cooperativo de 

la órbita geo-estacionaria, así como la Constitución de 

INTELSAT,‖ e ―INTERSPUTNIK (…)‖ y ―sus respectivas 

resoluciones sobre la cooperación internacional necesaria 

para llevar a cabo sus labores.‖
204
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Otra normativa relevante que no ha sido citada vendría a 

ser, la ―Declaración Internacional sobre Cooperación 

Internacional en la Exploración y Uso del Espacio 

Ultraterrestre para beneficio e interés de todos los estados 

poniendo particular énfasis en las necesidades de los países 

en Desarrollo. Aprobada por Resolución. 51/122 3 de diciembre 

de 1996 (…) con el fin de llamar la atención en intensificar 

una mayor democratización en la distribución de la tecnología 

espacial a través de varios ítems‖ tales como ―(…) Promover 

el desarrollo de las ciencias y las tecnologías espaciales y 

todas sus aplicaciones (…) Fomentar el desarrollo de 

relevantes y apropiadas capacidades espaciales en los estados 

interesados (…) Facilitar el intercambio de expertos y 

tecnologías entre estados sobre una base mutuamente 

aceptable.‖
205
 

En conclusión, para tener un panorama verdaderamente 

integral, de toda la normativa que constituye el Derecho 

Espacial, deberían tomarse en cuenta no solo los cinco 

principales Tratados del Corpus Iuris Spatialis, las 
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agrupaciones de principios vistas, y los acuerdos 

multiláteras y bilaterales entre los sujetos de Derecho 

Internacional y Espacial, referente a la materia y en el 

tanto tenga jurisdicción o injerencia jurídica sobre ella; 

sino también, los eventualmente efectuados entre las agencias 

espaciales, las resoluciones de la ONU; y finalmente todas 

las reformas de los que han sufrido, todos los anteriores (en 

la ONU o fuera de ONU, por organismos legitimados). 
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 CAPÍTULO III DELIMITACIÓN DEL ESPACIO  

  SECCIÓN I  EL PROBLEMA DE LA SOBERANÍA DE LOS 

ESTADOS EN EL ESPACIO  

Punto A) Conceptualización General: Soberanía y Delimitación 

 

 

Tal y como se ha venido vislumbrando, la problemática de la 

soberanía espacial, es un tema de mucha relevancia, en el 

derecho que regula la materia. Y esto porque se han dado 

dificultades, que van desde la delimitación zonal, hasta el 

régimen jurídico que ha de imponérseles a los cuerpos 

celestes y objetos espaciales puestos en el espacio exterior 

por obra humana.  

Donde por consiguiente, resulta de mucha valía, tocar a 

fondo de forma clara estos temas, de ahí que en este capítulo 

se desarrolla con mayor amplitud y específicamente esta 

importante temática.  A continuación, en este punto se dará 

un vistazo jurídico sobre la consideración doctrinal, de lo 

que se entiende por soberanía en sentido amplio. 
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A. Conceptualización de Soberanía: 

Con el Tratado de Westfallia en 1648, surge por vez primera 

la figura jurídica de la Soberanía de los Estados en una 

norma internacional. Siendo que en este cuerpo normativo se 

estipula que los Estados son independientes del Imperio y el 

Papado. 

Y esta independencia se basó en una definición de lo que 

comprendía la Soberanía que había sido planteada por Bodin y 

Hofobes, el cual ―brindó una teoría jurídica de la soberanía; 

explicando que la soberanía era perpetua y absoluta, además 

de poseer la característica de originariedad.‖ Diciendo que 

(…) era perpetua, dado que constituye una cualidad intrínseca 

del poder estatal y (…) absoluta, superior a la ley positiva, 

si bien no es arbitraria ni injusta, dado que está sometida a 

la ley divina y natural, por lo que debe respetar las leyes 

naturales del reino. La originariedad existe (…) por cuanto 

el poder soberano no deriva de otro y le hace independiente 

en el ámbito internacional.‖
206
 

En ese sentido, el principio de no intervención podría 

venir a fungir como ejemplo de dicho instituto. Principio el 
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cual predica que los Estados son libres de auto-determinarse, 

sin ninguna injerencia ajena o externa; y ello sin 

contravención del Derecho Internacional. Y para que este 

principio encuentre verdadera aplicación, y no quede en el 

vacío, como resulta lógico va ha ser indispensable que sus 

fronteras estén bien demarcadas. 

Siendo que por consiguiente que el conflicto se va presentar 

cuando deba establecerse con exactitud cuales son los límites 

de estas fronteras; es decir, cuando se está en territorio 

soberano y cuando se está fuera de él. Problemática que puede 

darse, tanto en la delimitación de fronteras entre dos 

Estados subyacentes, como cuando la dificultad zonal de 

delimitación de soberanía se da con respecto de los mares; y 

en el caso que  nos ocupa con respecto del espacio aéreo y 

exterior. 

 Y en relación con esto; para algunos autores no puede 

hablarse de soberanía, si se carece de los medios necesarios 

para ejercerla; es decir, la posibilidad de ocupar, sojuzgar 

y dominar de forma permanente, exclusiva y material por parte 

del Estado. 
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Así por ejemplo, referente al caso de la soberanía en el 

espacio aéreo se dieron algunas regulaciones que encontraron 

necesidad de referirse al tema y denotan el régimen jurídico 

que se forjaría con respecto de esta figura jurídica, tales 

como ―la Convención de Chicago de mil novecientos cuarenta y 

cuatro, sobre aviación civil internacional, estipula en su 

artículo primero que (…)todo Estado tiene soberanía plena y 

exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio (…) 

artículo  segundo  dice  que  se considera como territorio, 

de la siguiente manera: A los fines del presente Convenio se 

consideran como territorio de  un  Estado  las  áreas  

terrestres las  aguas territoriales adyacentes a ellas que se 

encuentren bajo la soberanía, dominio, protección o mandato 

de dicho Estado(…)la Convención de París de mil novecientos 

diecinueve, en cuyo artículo segundo estipulaba: Cada Estado 

contratante se compromete a conceder en tiempo de paz a las 

aeronaves de los otros Estados contratantes la libertad de 

paso inofensivo por encima de su territorio(…)en su artículo 

noveno (…) una limitación a la libertad de vuelo que rige en 

el Derecho Aeronáutico(…)Así se establecen algunas zonas 

prohibidas:(…) a) Cada Estado contratante puede, por razones 

de necesidad militar o de seguridad pública, restringir o 
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prohibir uniformemente los vuelos de las aeronaves de otros 

Estados sobre ciertas zonas de su territorio (…) Dichas  

zonas  prohibidas  deberán  ser  de  extensión y situación   

razonables (…) b) Cada Estado contratante se reserva 

igualmente el derecho, en circunstancias excepcionales, 

durante un periodo de emergencia o en interés de la seguridad 

pública, a restringir o prohibir temporalmente y con efecto 

inmediato los vuelos sobre todo su territorio o parte del 

mismo, a condición de que esta restricción o prohibición, se 

aplique, sin distinción (…) c) Cada Estado contratante puede 

exigir, de acuerdo con las reglamentaciones que establezca, 

que toda aeronave que penetre en las zonas indicadas en los 

párrafos a) y b) anteriores, aterrice tan pronto como le sea 

posible en un aeropuerto designado dentro de su 

territorio.‖
207

 

Todo lo cual significa que la soberanía del Estado es 

plena en su espacio aéreo; y por consiguiente en el caso de 

que se requiera sobrevolar este espacio se requerirá de una 

previa autorización. Señalando desde ahora que nunca se fijó 

el límite superior; quizás porque no se tenía previsto que un 
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día sí sería necesario fijarlo; puesto que resultaría 

impensable dejarlo sin una delimitación, es decir que éste 

corra hasta el infinito. En primera instancia porque el 

movimiento de los cuerpos celestes es constante lo que 

provocaría una imposibilidad de fijar de modo estable un 

espacio determinado para cada Estado; y segundo porque como 

se dijo no puede pretender un Estado que se le conceda 

soberanía exclusiva sobre cuerpos celestes sobre los cuales 

en la situación actual de la técnica es materialmente 

imposible que haya un control efectivo de dominación por 

parte del Estado sobre dichas extensiones celestes. Sin 

mencionar en este punto que es una hipótesis que ya de por sí 

no está permitida por el propio Derecho Espacial. 

En el Derecho Espacial, este concepto jurídico de la 

soberanía por tanto no va a estar presente; y esto porque así por 

ejemplo en el caso de los astronautas que históricamente son los 

que han salido mayormente del ámbito terrestre en relación con 

esta disyuntiva ―el hombre no actúa ya en el medio ambiente 

propio, sino en áreas a donde ha sido llevado por la técnica 

que ha sabido crear, pero que no se aplica en su planeta. Es 

un enviado, y adquiere esta representatividad no sólo frente 
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a los demás Estados de la Tierra —porque posee la 

nacionalidad de uno determinado— sino también en lugares 

ajenos al planeta Así al legar a un cuerpo celeste, lo hace 

en el carácter de enviado de la Humanidad que integra, y no 

puede tomar posesión de dicho cuerpo celeste, ni de una parte 

del mismo ni reclamar soberanía para una nación o un grupo 

determinado de naciones de la Tierra. Lo hace para la 

Humanidad, de la que es su legítimo representante, investido 

con ese alto rango por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas.‖
208
 

Pero regresando al concepto en sí de soberanía (ya que 

lo referente a la soberanía del espacio aéreo y la no-

soberanía en el espacio exterior se tratarán adelante) es una 

creación de tipo jurídico, y en ella tiene implícita su 

complejidad más clara. Siendo que por otro lado podría 

pensársela como con un ―carácter más bien político que(…)de 

cierto modo, se identifica con el dominio, lo que se 

explicaría desde el ángulo histórico, porque el territorio, 

en la Alta Edad Media, se consideraba dominio del Emperador o 
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de los reyes antes de surgir el concepto de soberanía‖
209
 

aclarando de los conceptos de soberanía y de dominio podrían 

verse jurídicamente diferente, siendo que en el primer caso 

se aplica al derecho público y el dominio al derecho privado. 

La idea de soberanía absoluta fue entendida como la suma 

potestad; que como se dijo en el siglo X, era la expresión de 

los estados medievales de escapar de la dominación del 

Emperador Romano y del Papado. Pero traducida esta soberanía 

a tiempos más modernos, para algunos autores la posición 

tomada por Bodin no es correcta, porque la soberanía  no 

podría entenderse de este modo absoluto e inherentemente 

originario. Y ello porque existe un poder internacional 

detrás del poder Estatal, que a su vez le está reconociendo 

la soberanía al Estado  

Pero para otros como Kelsen ―la consecuencia inevitable 

de la presunción de que el Estado como orden jurídico es 

soberano, en el sentido original del término, es que el 

Derecho Internacional no puede ser considerado como orden 

superior al orden nacional, pues, aunque así fuese, se podría 

considerar sólo como una parte del orden jurídico nacional, y 
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el Derecho Internacional es parte del orden jurídico de un 

Estado si éste ha reconocido a aquél...‖
210

 

Del mismo modo para algunas posiciones en efecto la 

soberanía comprende autonomía e independencia, o dicho de 

otro modo ―imperium‖ y ―jurisdictio‖ que significan en un 

caso la prerrogativa de formar y aplicar sus propias leyes, y 

en el segundo caso la no intervención de otros Estados. Es 

decir, la posibilidad de gobernar con independencia. 

Siendo que las tesis últimas se inclinan básicamente en 

entender la soberanía como neta independencia. Y ello porque 

―la idea clásica de la soberanía ―summa potestas‖ o suprema 

autoridad, es de hecho inaplicable por su difuso concepto y 

por su contenido casi de ficción(…)no se ajusta a la realidad 

de la comunidad internacional, dada la idea de la supremacía 

de la soberanía, si existieran numerosos órdenes jurídicos 

supremos… Si consideramos que la soberanía  es  «suprema» el 

Estado podría  actuar de manera caprichosa; estaría fuera de 

cualquier limitación de otra potestad y así no tendría 

ninguna responsabilidad internacional. En realidad, en primer 

lugar, si reconocemos al Estado como sujeto del Derecho 
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Internacional (…) la soberanía absoluta es una idea peli-

grosa, que podría ser manejada por los ambiciosos políticos y 

así quedaría la comunidad en un Estado- sin orden 

jurídico.‖
211
 

La soberanía es autoridad interna, personificada en el 

Estado que monopolizó todo el poder de dirección. Un órgano 

que de forma exclusiva y autonomía distribuye los poderes de 

coacción, de justicia, de administración, etc. Traduciéndose 

por consiguiente la soberanía como la totalidad de la 

competencia estatal. 

Siendo que aún hoy ese tipo de soberanía se ha visto 

amortiguada en el tanto la función de impartir justicia 

podría no ser de orden exclusivo estatal; así por ejemplo en 

el caso de los delitos contra la humanidad. En donde el 

Estado pierde una competencia que le era propia, porque el 

delito ya no es en contra exclusivamente de un bien jurídico 

propio; así como también cuando se amenaza la paz mundial, de 

modo tal que el Estado está tácitamente cediendo la 

supremacía competencial sobre sí mismo para reconocer que el 

orden internacional es superior al interno. Siendo que en la 
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praxis los medios de hacer efectiva la autodefensa son más 

fuertes en el ámbito nacional que en el internacional.  

El Estado como comunidad humana que es tiene la 

finalidad de satisfacer a sus ciudadanos; y para llevar a 

cabo esta finalidad debe poder tener a su disposición tanto 

las personas, el territorio, y las cosas que en el se haya. 

Derecho que se denomina soberanía territorial o competencial. 

Una idea de territorio que como resulta lógico es distinta de 

la de propiedad en el derecho privado.  

―Hay que hacer notar que dicho territorio ha de ser 

entendido en su ámbito tridimensional, a saber: el espacio 

terrestre propiamente dicho, el espacio horizontal y el 

vertical. Es, en nuestro caso, en el último donde sentamos 

nuestros estudios.‖ Así ―Todo acto del Estado destinado a 

desplegar su competencia en su propio territorio, se presume 

imputable al mismo Estado. Por ello, asumirá la 

responsabilidad internacional si por tal acto violara la 

soberanía territorial de otro Estado… De esta manera se pone 

de relieve que la exclusividad no tiene un sentido absoluto 

como antiguamente se entendía. Por consiguiente, si un Estado 

―Y‖, por ejemplo, emprende propaganda radiofónica o 
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televisora contra un Estado ―Z‖, o el primero dicta normas 

para favorecer la violación del orden jurídico del segundo, 

desde un punto' de vista jurídico, tales actos son ilícitos; 

por ello asumirá la responsabilidad internacional‖
212
 

 De ahí que se pueda extraer que la exploración y 

utilización espacial puede ser realizada en condiciones de 

igualdad para todos los Estados puesto que la competencia y 

oportunidades son iguales para todos los Estados; siempre y 

cuando a su vez con ello no se afecte directamente las 

competencias e intereses de otros Estados. 

La soberanía territorial es distinta de la supremacía 

territorial, en virtud de que la primera tiene vida propia y 

puede ser separada de la segunda y continuar vigente. La 

soberanía territorial es una facultad jurídica internacional, 

por la cual los Estados pueden disponer de su territorio, de 

manera tal que pueden si lo desean cederlo, fusionarlo, o 

arrendarlo; y en este último ejemplo conservan la soberanía 

territorial, pero no así la supremacía. 

Y por último es de relevancia apuntar que la soberanía 

sobre un territorio se puede adquirir entre otros,  mediante 
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la ocupación permanente  con ―animus domini‖ de un territorio 

sin dueño (muy similar a como funciona esa figura en el 

derecho privado); de ahí que se deduzca la importancia de la 

supremacía territorial, porque es la materialización del 

ánimo de dominar. 

 

B. Conceptualización de Delimitación en Sentido Genérico: 

 

Anteriormente se apreció la soberanía como el atributo de 

seguridad e independencia del Estado. Siendo que ente sub-

punto se apreciarán más bien los límites naturales y 

jurídicos que propician la delimitación que le permite al 

Estado por consiguiente como se había apuntado ejercer la 

soberanía plenamente; y ello es, entonces, concretamente a 

través de una efectiva delimitación.    

Podría decirse que a excepción de algunos casos aislados 

donde los conflictos subsisten, el mundo se encuentra al día 

de hoy bien descubierto y delimitado. Situación jurídica que 

parte de un hecho para posteriormente quedar sentado en una 

convención. Siendo que en ese sentido en un principio los 
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Estados solo se vieron conminados a pensar en una 

delimitación horizontal la cual era la única a la que tenían 

acceso real. Circunstancia a la luz de los cambios que 

sobrevinieron debió cambiar también. Pero no con ello se 

inutilizaron los métodos de delimitación que utilizaron hasta 

el momento tales como los Límites territoriales y las 

fronteras terrestres. 

―Las fronteras terrestres son líneas por las cuales se 

delimitan el  espacio superficial reservado a la competencia 

de cada Estado. Dichas  líneas se suelen establecer por dos 

métodos:.. Por negociación o por los límites reconocidos de 

antiguo… En la práctica se solía efectuar mediante un acto 

jurídico, cual es el tratado bilateral o multilateral entre 

los Estados vecinos o interesados. Una delimitación como acto 

subjetivo es la que, por regla general, se fija 

unilateralmente en las constituciones de los Estados. Tales 

fronteras no tienen efecto sin el reconocimiento del 

Estado(…)En la delimitación, de las fronteras se siguen las 

situaciones del terreno y se basa en el principio de 
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efectividad e igualdad… Tampoco será correcta la línea 

trazada unilateralmente y en perjuicio del Estado vecino.‖
213

 

Por otro lado, los métodos técnicos para la delimitación 

pueden ser de tipo natural o artificial; los cuales en el 

primer caso se implementan, por ejemplo, utilizando los 

meridianos y paralelos; y en el segundo caso se pueden 

implementar métodos topográficos, de división fluviales, o 

marítima 
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Punto B) La Soberanía sobre el Espacio Aéreo  

 

 

A. Evolución y conceptualización de la Soberanía sobre el 

Espacio Aéreo: 

Existe una correlación muy marcada entre la idea del uso y 

aprovechamiento del cielo por parte del ser humano y el 

concepto jurídico más moderno de la soberanía (o de la 

propiedad en el caso del interés particular privado). Y ello 

porque como resulta lógico el poder hacer cierto uso sobre 

cierta extensión ya sea de tierra, mar o aire; implica un 

cierto dominio sobre dicha extensión. 

Ya desde tiempo antiguo uno ―de los primeros individuos 

que se refirió a este tema fue Grotius, cuando reclamó: 

―libertad del espacio a una altitud más allá del alcance del 

arma de un cazador‖
214
.  

Partiendo de lo hasta aquí estudiando, debe determinarse 

que el espacio aéreo jurídicamente hablando es la única parte 

suspendida por encima de la superficie terrestre que está 

sujeta a un régimen de soberanía estatal. Siendo en ese 
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sentido el Estado subyacente; el que goza de soberanía sobre 

el espacio que está inmediatamente por encima de él.  Espacio 

que estaría delimitado perimetralmente por la forma como el 

territorio de dicho Estado lo está. Es decir, ―Verticalmente 

por el plano que tiene como lados las fronteras terrestres; 

Verticalmente en una altura donde no puede utilizarse la 

denominación de aéreo‖
215

; siendo que en ese último punto como 

se verá las posiciones son muchas acerca de donde sería 

exactamente en que termina la jurisdicción aérea. 

Concretamente en cuanto a la soberanía sobre el espacio 

aéreo; no siempre fue así, es decir, que este régimen no fue 

simplemente admitido sin ninguna dificultad; y hasta nuestro 

días ha sido víctima de innumerables cambios y 

transformaciones.  

Así por ejemplo en relación con el espacio aéreo ―en el 

derecho romano, y en el campo del derecho privado encontramos 

una primera definición (…) Era la concepción romana de la 

propiedad vertical. El propietario de un terreno era, por 

este solo hecho, propietaria de una columna de tierra hasta 

el centro de la tierra y de una columna de aire que se 
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extendía verticalmente hasta o infinito… Es decir, que la 

propiedad se extendía usque ad coelum et ad inferas.‖
216
 

Situación de la que puede extraerse que el espacio aéreo y 

exterior era asimilado en esta definición. 

Posteriormente, el derecho anglosajón antiguo parte de 

ese mismo principio, y ello como podrá comprenderse quizás 

por el motivo de que no existía para ese momento de la 

historia, posibilidades realistas de que se pudiera tener 

acceso a ese ámbito. Siendo por consiguiente en ese sentido 

solo una aseveración metafórica, que estaba lejos de 

concretarse, por lo que no había nada de particular en 

alguien se arrobara esa potestad.  

Pero hubo todo un cambio de mentalidad cuando la 

aviación se hizo posible. Surgiendo de ese modo el 

consecuente cuestionamiento sobre la utilización del aire; y 

en correlación sobre la soberanía o la libertad sobre dicho 

aire. Siendo en ese preciso momento donde el principio Romano 

sería puesto a prueba; que finalmente fue apoyado por algunos 

y desmerecido por otros. 
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En relación con la libertad de aire en un inicio se 

dieron teorías como la de  Fauchille que reconocían que 

cualquier normativa que se estableciera en razón del espacio 

aéreo, debía partirse de que éste no tenía generalmente 

límite para ser utilizado; aún cuando reconocían que  algunos 

derechos tenia el Estado subyacente de proteger su espacio 

aéreo en razón de su auto conservación. Dicho autor ―admitió, 

una altura vertical de 1.500 metros…Más tarde, Fauchille 

redujo la altura hasta el espacio que ocuparán los edificios 

o plantaciones más altas(…)a 330 metros (una altura más o, 

menos igual a la Tour Eiffel).‖
217
 

Esta teoría se fundamentaba en la regla del Derecho 

Internacional por la cual no podía reclamarse soberanía sobre 

el espacio aéreo porque no podía hacerse una ocupación del 

objeto, y ello porque es materialmente imposible. A raíz de 

su posición en1906 su posición fue acogida y entendida como 

que el aire será libre en tiempo de en paz y guerra. Siendo 

que aún en París y Madrid que luego se retomarán, insiste en 

ello. 
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Sin embargo, del mismo modo fueron muchas las posiciones 

que no apoyaban. Así por ejemplo, ―para Von Bar existe la 

soberanía en el espacio aéreo. Lo mismo dijo Clunet: «La 

soberanía del Estado sobre el espacio aéreo subyacente, debe 

seguir la idea antigua de alcanzar teóricamente hasta ―ad 

infinitum‖
218
 ‖Para Grundwald: El  espacio  aéreo  subyacente 

de  un  Estado  pertenecerá a este Estado. (…)Von Listz dice: 

El Estado tiene exclusiva soberanía sobre su Estado 

subyacente. (…)Pittard adopta una posición más moderna, 

pensando qué, aunque la atmósfera está fuera de la soberanía 

de cualquier nación, sin embargo, aquélla deberá estar sujeta 

a las regulaciones jurídicas destinadas a mantener el Derecho 

y el orden. Reconoció, en principio, la libertad del espacio 

aéreo, pero admitió, también ciertos derechos administrativos 

del Estado subyacente.‖
219
 

 En definitiva llegan a consolidarse en este momento dos 

principios contrapuestos en relación con la situación 

jurídica del aire; en primer lugar La teoría de libertad 

absoluta propuesta por Nys; y en segundo lugar la teoría de 

la libertad del espacio aéreo, pero con el derecho de 
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protección y administración por parte del Estado subyacente, 

apoyada por todos los demás autores. 

A grandes rasgos después de mencionar las principales 

posiciones doctrinales se podría, entonces enumerar las 

distintas posiciones que se podrían plantear acerca de la 

soberanía en el espacio aéreo; así la de ―Libertad absoluta 

del espacio aéreo.‖ Que entonces‖… se inspira en una idea de 

origen romano: Coelum quod supra id solum intercedit liberum 

esse debet, y fue reforzada por el pensamiento de Grocio(…)‖ 

basada ―en las siguientes razones: (…) El aire posee una 

naturaleza móvil y flotante y, por tanto, no puede ser objeto 

de Derecho; y La soberanía en el espacio es un impedimento de 

la navegación aérea.‖ Después la posición que propone 

―Libertad limitada (…) basada en el principio de seguridad, 

es una idea moderada para proteger los intereses vitales del 

Estado territorial.‖ Luego la posición que opina debe haber 

una ―(…)Delimitación del espacio, según las alturas.‖ La cual 

―admite el principio de la libertad del aire, se reconoce la 

soberanía hasta cierta altura…‖posterior vendría a ser la 

―(…)de la delimitación de la soberanía según la altura(…)Esta 

teoría tiene su origen(…) en la teoría del mar(…)‖ después la 
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―(…)teoría de la soberanía absoluta.‖ Donde ―es irrazonable 

el libre pasaje de los aviones extranjeros‖
220

 

 Fruto de todo lo anteriormente expuesto es que el 

concepto de soberanía sufrió muchos cambios conforme las 

distintas teorías, doctrinas y conferencias sobre el derecho 

aéreo fueron haciendo su aparición; y ello sin saberlo la 

humanidad solo sería un preámbulo de lo que estaba por 

acontecer, y ello era el advenimiento de la era espacial 

propiamente dicha. 

Así en ―1889, tiene lugar en París, el primer Congreso 

Internacional de Aeronáutica(…) El año siguiente hay otro 

Congreso Internacional de Aeronáutica…en 1900… Instituto de 

Derecho Internacional reunido(…)para que se redacte un 

Convenio Internacional del aire(…)y en 1902 presenta un 

reglamento de 32 artículos al Instituto de Derecho 

Internacional reunido en Bruselas(…) en 1906, con ocasión de 

una reunión del Instituto de Derecho Internacional… se 

atacaron las teorías de los anglosajones, (…) que sostenía el 

derecho de soberanía del estado subyacente(…)‖ pero 

―admitiendo un derecho de libre tránsito inofensivo(…)en 
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1911, y en la reunión del Instituto de Derecho Internacional 

en Madrid, Fauchille y Von Bar atacan de nuevo las teorías de 

los anglosajones.‖
221
 

En las conclusiones de la reunión de 1913 de la 

International Law Association se pusieron de manifiesto las 

opiniones más importantes de época tales como: se debe dar el 

derecho a los Estados de reglamentar el tránsito que 

atraviese su espacio aéreo, el cual está por encima del mar y 

tierra que comprende su territorio. Del mismo modo a pesar de 

esa restricción el tránsito debe ser permitido sin 

discriminaciones. 

Puede decirse que la normativización aérea comenzó con 

la firma entre Francia y Alemania de un primer tratado sobre 

derecho aéreo en 1913; afirmándose en éste la soberanía 

estatal sobre su espacio aéreo. Pero no sería hasta 1919 

cuando se da ―la primera gran Convención… firmada en París, 

por 33‖ que vino a establecer ―dos principios:(…) Soberanía 

plena y exclusiva de cada estado sobre espacio atmosférico 

encima de su territorio; (…) Libertad de paso inofensivo de 
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las aeronaves privadas de los estados contratantes, en tiempo 

de paz.‖
222
 

En esa época el único Estado que fijó un límite para 

dicha soberanía fue Perú, el cual proclamó que después de 

3,000 m; la navegación sería libre, siendo que en ese sentido 

los demás Estados no fijaron ninguna delimitación. Situación 

que si se analiza hoy día, hubiera resultado lo mejor; dado 

que 3 kilómetros serían sobre manera inferiores a los que 

como se verá, son las cifras que se manejan para una posible 

delimitación. Siendo que, sin embargo, es por ello que ha 

sido tan difícil establecer una única delimitación, dado que 

el avance tecnológico y del conocimiento científico podría 

dejar mañana obsoleta una limitación que se pensaba hoy como 

la más exacta.  

Pero prosiguiendo con la evolución de este proceso 

normativo aéreo llegan ―la Convención Iberoamericana, de 

Madrid de 1926(…)inspira en los mismos principios que la de 

París de 1919(…)La Convención de Chicago de 1944‖ que 

consagra ―finalmente(…) el principio de soberanía de los 

estados subyacentes‖
223
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Quedando de esa manera plasmada la figura jurídica de la 

soberanía sobre el espacio aéreo de los Estados subyacentes. 

Figura que muy posiblemente se verá sometida a 

transformaciones, en mi opinión quizás no solo de tipo 

cuantitativo, sino cualitativo; en el tanto se haga necesaria 

una asimilación con algunos institutos del Derecho Espacial 

al Derecho Aéreo, en el tanto sea necesario no solo conceder 

formalmente un derecho de paso inofensivo, sino conciliar en 

alguna medida la normativa de la responsabilidad por daños, 

entre otros. 

 A pesar de que es tema posterior, es importante señalar 

en este punto, que al intersecarse el Derecho Aéreo en pleno 

apogeo con el aparecido Derecho Espacial, fruto del 

advenimiento efectivo de la era espacial; necesariamente el 

primero se vería de alguna manera afectado, y ello con más 

razón por ser contiguos sus ámbitos de acción o regulación. 

Pero retomando; en relación con el desarrollo de la 

normativa aérea, con el advenimiento del fin de la segunda 

guerra mundial, se consolidó la soberanía absoluta estatal 

por medio del consenso universal. Donde se incluía los 

derechos de vuelo extranjero y de imposición de la 

jurisdicción sobre el espacio aéreo. Situación que se reguló 
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en la citada Convención para la Regulación de la Navegación 

Aérea, de París de1919. 

Por otro lado en la misma Convención de París ―los 

Derechos limitados al pasaje inocente para los aviones de los 

Estados contratantes, fueron reconocidos de modo general… 

aunque, en la práctica, muchos Estados insistieron en la 

necesidad de un consentimiento expreso ―a priori‖ para 

permitir la entrada de dichos aviones.  

Inmediatamente después de la Convención, la doctrina de 

la soberanía nacional exclusiva sobre el espacio Aéreo, se 

desarrolló en un sentido amplísimo, sobre todo en las legis-

laciones de las grandes potencias, como los Estados Unidos, 

la Gran Bretaña y la U. R. S. S.‖
224

 En ese sentido por 

consiguiente surgieron normativas tales como la Convención 

Iberos-americana de Madrid de 1926 y después la Convención 

Pan-Americana de la habana de 1928 en donde también se 

reconoce la soberanía absoluta. Siendo que ambas convenciones 

vendrían a ser sustituidas más tarde por la Convención de 

Chicago. 
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En 1944, es cuando la doctrina de la soberanía absoluta 

sobre el espacio aéreo llega a la culminación de su 

consolidación definitiva como principio del Derecho 

Internacional. Y ello a pesar de la negativa del Presidente 

norteamericano Roosevelt, al llevarse a cabo la también 

mencionada Conferencia de Chicago para la preparación de una 

nueva Convención de Aviación Civil; siendo que en su artículo 

uno queda sentado el carácter absoluto de la soberanía que se 

le reconocía a los Estados sobre el espacio aéreo encima de 

su territorio. A la vez que en su artículo 5 modifica la 

figura jurídica del paso inocente al paso sin previo aviso 

cuando se trata de aviación civil no destinada al tráfico. 

―En la actualidad, se insiste en la reafirmación de la 

teoría de la soberanía sobre el espacio
 
 aéreo, basándose en 

los dos factores: la seguridad y lo económico. Hoy día, el 

Estado está buscando medios para construir y proteger su 

territorio y sus líneas aéreas comerciales y aquellos Estados 

que han establecido sus Compañías aéreas de transporte, han 

requerido un ―quid pro quo‖ para la entrada de aviones de 

otra nacionalidad en su espacio subyacente. En caso de avión 

militar, el factor dominante es único: la seguridad. El 
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territorio de una nación está expuesto, hoy día, a la 

observación y al ataque por sorpresa desde el aire.‖
225
 

Otras convenciones relativas al derecho aéreo de gran 

valía son la Convención  de  Varsovia para  la  unificación  

de ciertas reglas, relativas al Transporte Aéreo 

Internacional de 1929. La Convención Sanitaria Internacional, 

para la Navegación  Aérea, de 1933. La Convención de Roma, 

para la unificación de ciertas reglas, relativas a los  daños  

causados  por  las  aeronaves  en  la superficie de un tercer 

Estado, de 1933. La Convención de Roma, para la unificación  

de ciertas reglas, relativas al  Embargo de las Aeronaves, de 

1933.la Convención  de  Bruselas,  para  la  unificación  de  

ciertas  reglas, relativas a la Asistencia y Salvamento de 

las Aeronaves o por las Aeronaves en el mar, de 1938. El 

Protocolo adicional de Roma a la Convención para la 

unificación de ciertas reglas, relativas a los daños causados 

por las aeronaves en la superficie de un tercer Estado, de 

1938. La Convención de Londres, para la extensión del Derecho  

sobre el combustible y lubricantes utilizados en el tráfico 

aéreo, de 1939. El Acuerdo relativo al Transporte Aéreo 
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Internacional. El Acuerdo relativo
 
 al tránsito de los 

Servicios Aéreos Internacionales, de 1944. La Convención de 

Ginebra, relativa al Reconocimiento  Internacional de los 

Derechos sobre la Aeronave, de 1948. El Reglamento Sanitario 

Internacional, de 1951. La Convención, de Roma,  relativa a 

los daños  causados  a los terceros  en  la superficie  por 

las Aeronaves  extranjeras, de 1952. Y el Protocolo  de la 

Haya,  para la revisión  de  la Convención  de Varsovia, de 

1955. 

En la Conferencia de Chicago, de 1944, 55 Estados 

participaron; siendo ésta la originaria de 3 acuerdos de 

vital importancia, tales como Convención de Aviación Civil 

Internacional, la Convención de Servicios de Tránsito Aéreo 

Internacional, y el Acuerdo de Transporte Aéreo 

Internacional. 

Donde la Convención de Aviación Civil Internacional, 

vino a sustituir la Convención de París, siendo una cuasi 

constitución del Derecho Aéreo, la cual se referirá 

mayormente a las aeronaves civiles; la cual reafirma el 

principio que como se había dicho se reafirma con la 

Conferencia de Chicago, y previo a ésta en Convención de 
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París, de la soberanía absoluta del Estado sobre su espacio 

aéreo subyacente.  

En la Convención de Chicago, el principio de la libertad 

y sus restricciones, son de tipo administrativo, para 

proteger el Derecho Fiscal y la seguridad y la salud de la 

nación. De ahí la diferenciación entre aeronaves que 

aterrizaran en el territorio Estatal y las únicamente 

atraviesan por el espacio aéreo estatal. Partiendo de que son 

de carácter comercial las del primer tipo, es decir que hacen 

escala en el territorio estatal; los Estados al ratificar 

esta Convención de Chicago, exigieron una serie de 

requisitos. Pero si son las que no hacen escalas la  

Convención de los servicios de Tránsito Aéreo Internacional, 

de la misma Conferencia de Chicago, va a hacerse el propósito 

de minimizar la cantidad de requisitos. 

Distinto en ese sentido a lo ocurrido en la Convención 

de París, del Instituto de Derecho Internacional, en sus 

artículos 7, 8 y 11; en los cuales las libertades descritas 

no son armónicas con los fines de seguridad de los Estados. 

De ahí que cada Estado debería conservar la potestad de poner 

dichas restricciones. 
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Con estricta relación al instituto del paso inofensivo 

del Derecho Aéreo, el cual tiene sus origines jurídicos en el 

Derecho Marítimo; puede entenderse concretamente este como 

―vuelo pacífico, con el solo objeto de atravesar el espacio 

territorial de un Estado sin perjuicio a la seguridad, al 

orden público o a los intereses fiscales del Estado 

territorial.‖
226

  

Siendo que las complicaciones se vendrían a dar cuando 

por ejemplo uno de los Estados no es contratante a la hora de 

darse la perturbación. O si cabe la disyuntiva de si la nave 

es comercial o militar. Siendo para el caso difícil 

establecer en los casos límites cuando la aeronave tiene 

fines pacíficos, y ello porque los estatutos que deberán 

aplicársele en el caso de que sea militar son más difíciles 

de determinar.  

Por lo que la normativa que deberá aplicárseles en 

principio a las aeronaves militares es  la Convención de 

París en su articulo 10 y las disposiciones internas del 

determinado Estados, además del articulo 32  de la Convención 

de Chicago. Lo cual indica en resumen que para que la fuerza 
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armada de un Estado pueda pasar por el espacio aéreo de otro 

Estado deberá hacerlo pero con una autorización espacial 

previa. 

De ahí la las dificultadas mencionadas para aplicar el 

paso inofensivo, el cual seria violentado  por el acto 

atentatorio y perjudicial.  

Específicamente en relación a las fronteras verticales y 

como ultimo punto; es importante señalar que estas son 

entendidas como ―aquellos límites levantados sobre las líneas 

fronterizas y límites: de mares territoriales, es decir, 

siguiendo una proyección exactamente ascensional; sirviendo 

así para delimitar la zona aérea, en la cual, cada Estado 

ejerce su potestad soberana exclusiva‖ sin  ― confundir el 

derecho de soberanía que posee cada
 
Estado sobre el espacio 

que se encuentra encima de su territorio, con los límites en 

sentido vertical, los cuales son una superficie esférica 

concéntrica con la terrestre a una determinada altura.‖
227
                       

Los limites verticales de la soberanía en el espacio 

aéreo son el resultado de la mencionada teoría romana ―Cujus  
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est solum,  ejus  est usque  ad  coelum.‖ Teoría como se vio 

hoy día no tiene aplicación. Y ello porque en las 

Conferencias de Aviación iniciales los juristas ni siquiera 

se planteaban la problemática, y ello porque como se apunto, 

no existía en sus mentes y mucho menos en la del imaginario 

colectivo, que dicha delimitación llegara a revestir 

relevancia. Situación que podría volver a repetirse guardando 

una interrelación analógica con las situaciones jurídico-

comerciales que están por acontecer o que ya lo han hecho; a 

las que  ni el Derecho Internacional, ni el Espacial han 

hecho bastante frente o prestado la atención necesaria, en el 

tanto no se ha dado una producción jurídica suficiente; 

además para no dejar de mencionar de la poca atención Estatal 

a estos temas.  
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Punto C) La Delimitación entre el Espacio Aéreo y el Espacio 

Exterior: Teorías sobre la Delimitación 

 

 

A. Teorías sobre la Delimitación entre el Espacio Aéreo y el 

Espacio Exterior: 

A continuación, pensando en que a raíz de ello podrá 

entenderse y explicarse de una forma más optima la 

problemática jurídica de la delimitación entre el espacio 

aéreo y el espacio exterior y toda la normativa y toda la 

discusión doctrina imbuida a su alrededor. Es que se 

procederá concretamente a analizarse y enumerarse las 

distintas teorías existentes sobre dicha delimitación. 

Pero antes es importante mencionar que esta problemática 

de la delimitación entre ambos espacio, esta en una relación 

directa con la delimitación de las jurisdicciones que por lo 

tanto van a comprender el Derecho Espacial y el Derecho 

Aéreo; siendo que la misma podría decirse que empieza a 

darse, casi desde el comienzo del surgimiento de la 

posibilidad espacial humana.  
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Sin embargo también debe advertirse que si bien la 

problemática en si cobro vigencia casi desde un comienzo, a 

esta no se le presto suficiente atención porque ―en ese 

momento se realizaba una actividad de investigación, 

considerando que la comercialización del espacio existiría en 

un futuro muy lejano, motivo por el cual no era necesario 

establecer una delimitación definida del espacio 

ultraterrestre en esos momentos. Este pensamiento quedó 

plasmado en el informe del COPUOS en mil novecientos 

cincuenta y nueve, el cual decía lo siguiente: (…) 

Generalmente se creyó que determinar los límites precisos del 

espacio aéreo y del espacio exterior no era un problema legal 

que tuviera prioridad en este momento‖.
228
 

De ahí que se va dando un desarrollo doctrinal paulatino 

con el interés que fue cobrando dicha materia, a través de 

posibles criterios ya fuera físico-científicos o jurídico-

politos que afloraron en la forma de propuestas teóricas que 

pretendía responder acertadamente a dicha problemática, de 
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forma tal que la posición asumida individualmente fuera la 

correcta de forma definitiva.  

Entre los criterios científicos más importantes puede 

mencionarse por ejemplo el de la línea jurisdiccional de von 

Karman; que será por el cual dará comienzo esta exposición: 

 

i. La línea jurisdiccional primaria de Von Karman: 

Von Karman, con un antecedente de desacuerdo de lo que debía 

ser el criterio delimitativo entre el espacio aéreo y el 

espacio exterior; en 1957, en un Congreso de Barcelona, 

presentó un diagrama que pretendía resolver en alguna medida 

la situación de indeterminación existente. 

  Basándose como se advirtió, en  consideraciones de tipo 

meramente físico, además de consideraciones también de 

carácter funcional para afectar dicha división; propone la 

consideración de una altura constante la que fundamentó su 

posición. Por lo que asevera que: ―Para establecer bases 

seguras para la delimitación de la jurisdicción en el espacio 

y en la atmósfera es necesario considerar las condiciones en 

que pueden realizarse los vuelos aéreos, es decir, para 
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circular a una altura constante que puede ser expresada por 

la ecuación: peso = ascensión aerodinámica + fuerza 

centrífuga. La ascensión aerodinámica decrece con la altura, 

porque decrece la densidad del aire para sostener constante 

vuelo después de la ascensión aérea; reducida a cero, debe 

aumentar la fuerza centrífuga.‖
229
 

Todo lo cual significa que la línea jurisdiccional se va 

a trazar a partir de la altura en donde la aerodinámica deja 

de darse, para dar paso a  la fuerza centrífuga. Es decir; 

que al dejar el aire de servir de ―soporte material a la 

propulsión aeronáutica y comienza, al mismo tiempo, la 

posibilidad para un objeto a la velocidad cósmica de dar al 

menos una vuelta a la Tierra sin quemarse por fricción con 

las partículas aéreas.‖
230
 

En un comienzo la línea jurisdiccional de Von Karman.se 

determinó a 83 kilómetros de la superficie terrestre. Siendo 

que como se ha advertido  resultado y consecuencia de los 
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antecedentes e historial  de los avances tecnológicos, esta 

medida desde luego iría a cambiar. 

 

ii. Límite fijado en donde termina la atmósfera: 

Esta posición afirma que la totalidad de la atmosfera es 

parte del espacio en donde  la soberanía estatal tiene 

vigencia. Criterio que es,  por lo tanto, de carácter 

jurídico y geofísico. 

Y esta posición parte de que lógico someter a la 

atmósfera a la soberanía terrestre porque existe un vínculo 

esencial de dependencia física y natural entre la Tierra y la 

atmósfera, por la relación de la sustentabilidad de la vida 

humana con la misma. Además de que por otro lado, en primer 

lugar existe un vínculo que se podría denominar geo-

sincrónico entre la tierra y la atmósfera, y ello por cuanto 

éstas giran o rotan de forma unida, existiendo en adición una 

sección llamada aero-pausa que vendría a separar la atmósfera 

del espacio exterior. Siendo por consiguiente en ese sentido, 

el espacio territorial soberano estatal tridimensional al 

incluir el aire. 
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Entre las posiciones más fuertes en apoyo a esta teoría 

se encuentra por ejemplo la de Pepin, el cual piensa que el 

―establecer unas categorías de diversas zonas del espacio, 

carecería de importancia, ya que es en la atmósfera donde 

deben ejercerse ciertos grados de control nacional. El 

espacio encima de la atmósfera (…) no tiene un estatuto 

definido.‖
231
 Y en el mismo sentido otros autores que están de 

acuerdo con  que el espacio exterior comienza al terminar con 

la atmósfera al no haber aire que sustente el vuelo aéreo. 

Situación que no es muy  real en vista de que además de que 

la atmósfera puede extenderse por mucho más distancia de la 

que, según la tecnología es el límite en donde los aviones 

puedan volar. Siendo que, a su vez, no ha sido tampoco 

posible una delimitación concreta o exacta de cual es el 

límite exacto de la atmósfera, de forma tal que pareciera que 

va diluyéndose de forma paulatina. 

Por lo que en resumen debe establecerse que ―la 

atmósfera no es uniforme, sino que está conformada por 

diferentes estratos o capas. Llevando incluso a que algunos 

autores‖ en algún momento  ―sugieran como limite alguno de 
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los distintos estratos.‖ Por lo en definitiva ―…por la propia 

naturaleza de la atmósfera no se logró con este criterio 

llegar a un acuerdo uniforme al respecto.‖
232
 

Esta teoría encontró sustento jurídico en ―el Tratado de 

Prohibición de Ensayos Nucleares, que prohíbe experimentos en 

la atmósfera más de sus límites, incluido el espacio 

ultraterrestre‖ lo que significa que lo anterior se podría 

interpretar ―(…) como una aserción indirecta de que el 

espacio ultraterrestre se encuentra más allá de la atmósfera, 

pero no se señala, cuál es su línea divisoria.‖ Trayendo en 

definitiva esta tesis ―la imposibilidad de precisar las 

fronteras de la atmósfera que no es uniforme‖
233

 como vimos. 

 

iii. La Altura donde cesa, la sustentación aerodinámica: 

Muy similar ha la que se analizó primero. La cual es fruto de 

la posición mantenida principalmente por Cooper, Sehachter y 

Ryan. La cual parte de dado que el espacio aéreo no es 

jurídicamente libre, como hemos visto, va ser 

consecuentemente de vital importancia establecer con 
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precisión en donde termina éste. Siendo, por lo tanto, el 

límite  aquel donde el avión va a poder sostenerse. Situación 

que reitero me parece se plantea al no tomarse en 

consideración la evolución de la técnica. 

Mientras que  para ―el Profesor Cooper (…) la soberanía 

en el espacio(…) en 1952, sólo se extiende hasta la altura 

donde existe aire suficiente» para hacer posible el 

transporte aéreo, o sea, donde encuentra sustentación 

aerodinámica.‖ Y para ―(…)1958, mantuvo  la misma opinión, 

añadiendo que el estatuto de la región, en la cual tal vuelo 

sería imposible, pero, en la cual, la atmósfera es 

suficientemente densa para afectar a las operaciones 

satelitarias y de los cohetes, debería ser determinada por 

medio de un Convenio  Internacional‖ posición que  esta 

última que ―(…)no fue mantenida por mucho tiempo‖
234
 Criterio 

que de haberse mantenido me parece, hubiera sido en alguna 

medida más acorde con lo que en efecto estaba destinado a 

pasar, y es que las limitaciones tecnológicas en esa época no 

serían las mismas que posteriormente se darían de manera tal 

que las distancias entre una y otra circunstancia atmosférica 
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espacial, se irían estrechando, tanto que llegaría el punto, 

o llegara el punto en que se fusionarán para permitirse el 

transitar libre de una dimensión a la otra, sin que esta 

diferenciación sea relevante puesto que el vuelo podrá 

sustentarse en el aire o pasarse a caída libre (orbitar), sin 

que ello le sea determinante  un medio de transportación o 

tránsito determinado. 

Finalmente, el criterio del autor Bin Cheng, en alguna 

manera vino a abarcar la problemática del constante cambio 

técnico, al negarse abalar las anteriores posiciones de 

Cooper y Sehachter, el cual estaba de acuerdo con los  

redactores del Convenio de Chicago que se negaron a 

establecer un límite exacto para el espacio aéreo; y ello 

porque hasta, entonces, se desconocía el dicho límite y de 

ahí la conclusión de este autor de equiparlo con la 

atmósfera, tal y como se sostiene en la Teoría anterior; 

porque en definitiva de lo contrario sería someter la 

soberanía a la mutación constante de la tecnología. 

 

iv. División en zonas análogas a las del mar: 
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 Esta es sostenida también por el E Profesor Cooper. Este 

autor pensó en establecer zonas de delimitación de la 

soberanía gradual, de análoga forma a como sucede en el mar  

y, de esa manera, negándose a la posición que establece una 

soberanía definitiva o sin límite. 

―Para Cooper, la soberanía estatal en el espacio aéreo 

subyacente no debería extenderse más de 300 millas encima de 

la superficie terrestre. Se designa con el nombre de espacio 

territorial a aquella zona a cuya altura podrían volar los 

aparatos aéreos de soporte atmosférico, es decir, de 

sustentación aerodinámica. Esta primera zona, debería ser 

exclusiva para la soberanía estatal(…)La segunda zona(…) es 

aquélla situada entre los límites del espacio territorial y 

unos límites situados a 300 millas, a contar desde la 

superficie de la Tierra. En esta (…) llamada «espacio 

contiguo», se desarrollarán los derechos de tránsito para 

vuelos pacíficos o no militares.‖
235
 

Pero a final de cuentas, las mismas debilidades que se 

le podían reclamar a esta Teoría con aplicación en el Derecho 

Marítimo, podían demandársele a la aplicación de ésta en ese 
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nuevo ámbito. Pero Cooper con todo, ésta convencido de que su 

propuesta tendrá éxito ante el ambiente de inseguridad y 

promoción del desarme y de la utilización pacífica del 

espacio que se estaba dando en la ONU. Donde era evidente que 

los mismos estados en los proyectos normativos al respecto no 

pretendían tampoco extender su superaría hasta el espacio 

exterior. 

Siendo que para los que opinaban de modo inverso, no 

había necesidad de establecer ni una zona «contigua», ni 

normativa especial al respecto. Y ello porque la analogía en 

entre el espacio aéreo y exterior con el del mar territorial 

no era del todo feliz y beneficiosa. A lo que en forma 

conclusiva se puede arribar que como sucede en muchas de 

estas Teorías incluyendo la de Karman; con las cuales se 

tiene a asumir confines o límites fijos e inamovibles a los 

cuales en principio de no ser verídicamente accesibles; no 

van a llegar a tiene valor efectivo dichas teorías, lo cual 

haría irremediablemente que tengan una eficacia que además de 

relativa por indeterminada, sería solo en el papel; es decir 

sin eficacia aplicativa, lo que no es acorde con la realidad 

tecnológica a largo de todos estos años; por lo que la única 
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forma de llagar a una delimitación fija, no sería desde un 

punto absolutista científico, sino más bien a partir de una 

base convencional que para resultados más óptimos de 

preferencia de rango internacional, y todo ello para 

determinar una delimitación sí, pero en todo sentido más 

arbitraria que física o natural. Y de ese modo, en ese punto 

más cerca de lo que ha parecido ser lo más cercano a la 

solución que en efecto terminó por ser empleada. 

 

v. Control efectivo. 

Esta teoría vino también a ser apoyada por Cooper y Ming-

Ming-Peng, por otro lado. 

Se parte de que cada Estado va ha tener completa 

jurisdicción  en  su  espacio  aéreo; pero ello hasta donde 

se extienda el control que efectivamente pueda ejercer sobre 

determinada aérea; es decir, basados en los mismos 

fundamentos de la figura jurídica que se vio de la soberanía, 

donde ésta viene a configurarse en donde en efecto ésta se 

puede ejercer, lo que se traduciría en el uso y exploración 
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del ámbito aéreo o espacial sobre la cual pretende 

establecerse dicha soberanía. 

De forma similar ―para Ming Ming-Peng, la soberanía 

territorial debería extenderse tan alto como el control y la 

utilización del espacio sean posibles por el Estado 

subyacente (…) Mas sería más realista reconocer que los 

límites superiores de dicha soberanía deberían asentarse en 

el punto donde el campo gravitatorio terrestre cesa de 

influir en el control‖ y ―Al interpretar la terminología del 

espacio aéreo‖ se ―entiende que el Derecho internacional 

positivo, tal como aparece en las Convenciones de París y 

Chicago, establece el espacio aéreo no al límite físico o 

meteorológico sino extiende al espacio utilizable, es decir, 

dentro del alcance de las actividades humanas. Por lo tanto, 

la soberanía se extiende al límite superior de la utilización 

humana del espacio‖
236
 

Siendo que, por consiguiente, según las posiciones que 

viene a complementar estas teorías, las zonas donde no sea 

posible el control y la soberanía consecuente posterior, 

vendrían a adolecer de un estatus jurídico de libertad (como 
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en efecto vino a darse con la esencia del régimen jurídico 

adoptado para el jurídicamente concretizado como espacio 

exterior. 

Alguna crítica que se le hace a esta posición, a la vez, 

que debe a asumirse se extiende dicha critica a alguna 

doctrina que sustenta la soberanía, es que no debería basarse 

la soberanía en razones de poder o de fuerza, por lo que de 

ser así, se estaría midiendo la fuerza de raciocinio del 

derecho por la de la fuerza material. Lo cual me parece que 

es llevar las cosas al extremo, ya que en muchos casos no 

podría pensarse en que como la propiedad la soberanía es 

absoluta e interminable; y ello porque dados los casos como 

sucede con algunas posiciones del derecho civil, bien podría 

configurarse la hipótesis en que la misma y particular  

propiedad  privada vendría a prescribir, por ello con mucho 

más razón el sustento legítimo de este requerimiento en la 

soberanía de los Estados. Además, que como sucede con algunas 

aéreas marinas donde la soberanía hace su aparición, ese 

factor del control si bien no podría materialmente en esos 

términos ser tan efectivo; si podría hacerse una 

interpretación armónica, de dichos requerimientos en vías de 
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matizarlos y hacerles una adaptación aplicativa de modo tal 

que no pierdan vigencia; y sin dejar de lado que en la gran 

mayoría de las hipótesis es el desarrollo de la tecnología la 

que podrá hacer más efectivo en mayor o menor medida el 

control o ejercicio de los poderes soberanos. 

 

vi. Tesis de la cesación de la atracción terrestre. 

Con esta teoría, al igual que como se daba con otras de las 

mencionadas en donde la atmosfera ocupa una posición central, 

se pretendía responder a las incognitos de cual sería el 

límite efectivo donde cesa la atmosfera, para comenzar el 

vacio del espacio exterior; la cual a su vez configuraría la 

delimitación de la soberanía.    

Por lo que en ese sentido, el francés Kroell, intenta 

contestar a esa incógnita proponiendo que el límite estaba  

en ―la línea donde el valor matemático del campo de 

gravitación terrestre es nulo.‖
237
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Lo cual quería decir que esta línea estaba trazada en el 

lugar exacto en sonde geométricamente la gravedad dejaba de 

darse. 

Es decir, el lugar geométrico donde la gravedad cesa de 

influir; donde la atracción solar y la terrestre llegar a 

igualarse. Siendo en ese sentido excesivo este criterio, 

porque a pesar de que encontrar este límite exacto aún en la 

actualidad es de muy dificultoso esclarecimiento; vendría por 

la gran cantidad de distancia que vendría a significar la 

aplicación de esta hipótesis a significar una expansión 

descomunal de la soberanía Estatal a espacios donde histórica 

y materialmente ha sido jurisdicción del Derecho Espacial, en 

el que el régimen jurídico es muy disímil, ya que la 

universalidad es la que rige.  

Además, que tanto matemática como físicamente trazar una 

línea uniforme en ese sentido, sería impensable, ya que 

existen variaciones y mutaciones geométricas y temporales del 

espacio  a esa distancia. Siendo que en ese sentido la fuerza 

gravitacional terrestre se irá diluyendo conforme la solar y 

la de otros cuerpos celestes hagan su aparición, y en mi 

criterio muy particular me parece que en este momento de la 
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técnica, determinar el punto exacto donde una cesa para darse  

la otra (u otras) es una tarea prácticamente un imposible, 

por no hablar del mecanismo tecnológico inexistente  

 

vii. Tesis de la altura sin límites. 

Esta teoría es una de las más básicas o antiguas; y ello 

porque el origen que sustenta esta posición es el Derecho 

Romano y del Derecho Privado, y como se había visto el adagio 

«cujus est so-lum, eius est usque ad coelum»; era una 

respuesta romana a la disyuntiva posterior que vendría a 

representar la cuestión de la extensión de la soberanía 

Estatal, también aplicada al ámbito del espacio exterior. 

En sí este axioma ius privatista, como se había ya 

mencionado  lo que pretendía básicamente era la proclamación 

del ―derecho real del propietario a una distancia infinita 

con dos direcciones: la de ad coelum, hacia arriba, y la de 

ad inferes, hacia abajo.‖ Y  ―es a partir de esa idea que se 

han formado numerosas opiniones que sostienen una zona, de 

soberanía, extendiéndose hacia el espacio desde el centro de 
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la Tierra a través de los límites terrestres y marítimos de 

cada nación.‖
238

 

Pero ya desde la época medieval se llega a la conclusión 

de que  Derecho privado y sus principios no son aplicables al 

espacio aéreo o exterior.  Es por ello que no resultaría 

correcto en tiempos más modernos aplicar una máxima del 

derecho privado como la citada a los Estados, de modo tal que 

se les conceda derechos soberanos en el espacio. 

Siendo que pretender aplicar es adagio privatista romano 

a la realidad espacial contemporánea, resulta más que todo un 

modo de imponer una solución a priori, sin tomar en 

consideración verdaderas y efectivas soluciones para la 

cuestión.   

Adoleciendo de similar carácter irrealista al de la 

Teoría anterior; en el tanto de que las posibilidades 

prácticas y científicas, de que esta teoría pueda concretarse 

son inexistentes; y ello en virtud de que el movimiento 

terrestre y en general de los cuerpos celestes es constante; 

lo que a su vez dificultaría una delimitación jurídica 

determinada de la zona soberana de un Estado y del otro. 
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viii. Tesis de una  órbita  artificial satelitaría: 

Esta teoría de Pasini es compartida por  Ambrosmi, Rodríguez 

Jurado y Álvaro Bauza Araujo, ―según la cual, la soberanía de 

los Estados termina en el sitio donde es posible vencer, con 

una creación humana tal como el satélite artificial, la 

fuerza de gravitación terrestre; es decir, donde cualquier 

máquina volante, por inercia, pueda continuar girando en una 

órbita alrededor de la Tierra‖ y finalmente según el mismo 

autor ―la soberanía nunca podrá extenderse más allá del últi-

mo nexo que une el espacio con la Tierra y éste es la ley 

gravitatoria (equilibrando la fuerza centrípeta). La parte 

fuera de la cual es el espacio sideral y quedará «libre» en 

la misma forma que la zona de la alta mar del derecho 

marítimo.‖
239
  

Teoría que a mi parecer resulta un tanto más acorde con 

las posibilidades, tanto físico- científicas como jurídicas; 

en el tanto, su aplicación sí podría arrojar datos más 
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concretos y el ámbito de extensión de la soberanía no sería 

tan  desmedido.     

Yaciendo que de esta forma, en ese tanto el límite de la 

soberanía encontraría una armonización entre la fuerza de 

gravedad de la Tierra y la tecnología humana. Reiterando como 

se ha dicho en muchos puntos que al concretarse esta 

delimitación, según también alguna posición que avala esta 

tesis, que el espacio exterior el cual  iniciaría a partir de 

la misma, vendría a tener un régimen de co-soberanía entre 

los Estados.   

Ambrosini considera mejor tomar como límite de la 

soberanía de los Estados, la fuerza de gravedad. Lo que me 

parece adolece de las mismas críticas que se han mencionado a 

ese específico respecto; sea la imposibilidad de determinar, 

el punto exacto en donde eso ocurre; por no dejar de 

mencionar la inestabilidad de los cuerpos gravitatorios de 

ser posible una delimitación completamente exacta por la 

tecnología existente. Rodríguez Jurado, lo explica 

posicionándose en que el lugar exacto debe ser el límite 

―donde mutuamente se compensen la fuerza centrífuga originada 
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por la rotación terrestre, con la ley de la gravedad de estar 

en el lugar.‖
240

 

Para estos juristas, el límite estaría entre la 

distancia más alta del vuelo tradiciones a unas 12 millas y 

como se ha mencionado antes, el perigeo más de los satélites, 

ceca de 100 millas. Siendo que la distancia comprendida entre 

ambos es demasiado ancha para que por sí solo represente una 

línea divisoria; situación que se agrava con tecnología por 

ejemplo como la del «X-15» que puede y podrá hacer aún menor 

esta brecha, hasta el punto de poder desaparecerla; y con 

ella entonces haciendo relativamente inoperable y obsoleta 

esta tesis, en el tanto la delimitaciones por ella propuestas 

estarán en constante cambio; siendo que en un dado momento 

las actividades aéreas hoy, pueden ser conducidas mañana a 

alturas consideradas propias de las actividades típicamente 

espaciales. Creando eventualmente en ese momento un caos 

jurídico de aferrarse a una aplicación estricta de dicha 

teoría. 
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Lo que en resumen significaría es que aún cuando la 

técnica no haya desaparecido la delimitación que en esencia 

está basada, ya sea en la sustentación del vuelo aéreo, o en 

la orbitación satelital, en donde las dificultades de la 

gravitación dejan de ser suficientes para obstaculizar dicha 

orbitación. En ese sentido, la delimitación que según esta 

teoría, se mantendría aún cuando se trasgredieran 

constantemente de forma más o menos lenta o paulatina las 

fronteras que ayer fijaban un limite mínimo y máximo de ambas 

tipologías de ―vuelos‖; en ese tanto, me parece que no podría 

continuar teniendo un sustento jurídico muy fuerte esta 

tesis, en el tanto se estaría a su vez sometiendo la 

delimitación de la soberanía estatal a una constante 

indeterminación  del trazado de sus fronteras; fruto de la 

cual los Estados tendrían que estar vigilantes para definir 

cuales el estado de la técnica a ese respecto para así 

adaptar nuevamente la delimitación, la jurisdicción  y en 

alguna medida la normativa.    

 

ix. La teoría fundada en el Criterio Biológico: 
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Esta teoría es propuesta por Le Goff. El cual parte de que el 

factor biológico es un determinante que podría emplearse para 

establecer una delimitación del espacio aéreo del exterior; 

la cual específicamente se refiere a que éste se da hasta 

donde la vida humana es posible. 

―Esta teoría ha sido‖ igualmente ―criticada por el hecho 

de la incertidumbre que encierra, por estar íntimamente 

ligado a los avances tecnológicos en esta materia.‖
241

 

 

x. Teoría Funcional: 

Como penúltima teoría a la que hare referencia es la del 

criterio funcional; y ello por la relevancia que en mi 

opinión reviste, ya que es una de las posiciones que más 

asidero han encontrado, en el tanto establece un modo lógico 

de distribuir competencias al Derecho Aéreo y al Derecho 

Espacial, según el tipo de actividad que se realice; y ante 

las deficiencias de las que las demás teorías fueron fruto; 

siendo que es la que más armonía con un criterio convencional 

podría tener, dado de que parte a priori de que la división 
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física no es posible. Teoría que no es que sea la más exacta 

como se verá; pero en mi opinión podría ser el paso anterior 

por encontrar la solución que finalmente ofrezca una 

estabilidad y seguridad jurídicas mucho más eficaz a los 

Estados y sujetos interesados que la delimitación no quede en 

suspenso. 

Esta teoría empieza ya a vislumbrase desde 1959, con 

aseveraciones, aunque debe reconocerse no del todo exactas de 

modo absoluto; pero sí me parece que correctas para la época 

de entonces y aún en la actual; aseveraciones tales como las 

de, entre otros ―Roberto Quadri(…)‖ el cual sostiene que ―el 

aire y el espacio eran un todo inseparable que hacía 

imposible la distinción en Zonas(…)‖ del mismo modo ―Matte 

que sostiene que no puede darse (…)una división arbitraria de 

ambos espacios en zonas prefiriendo soluciones que resultaran 

más acordes con las susceptibilidades de los Estados en 

materia de Soberanía.‖
242

 

Lo cual a la luz de todo lo analizado es el criterio que 

más se adapta a las conveniencias y requerimientos de los 

Estados no solo de seguridad jurídica, sino de una 
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estabilidad que de alguna manera motive y no desincentiven 

las actividades de los Estados realizadas en el espacio.  

Estando que en definitiva con este criterio, de una vez 

por todas la ineludible problemática de la división física 

del espacio aéreo y el espacio exterior, podría en tesis de 

principio dejarse de lado, dado que  como vimos en el estado 

de la técnica y el conocimiento actual, con exactitud  es 

imposible realizarla. 

Pero la debilidad de esta teoría radica en que asume 

como un todo el espacio aéreo y el exterior; donde 

jurídicamente la libertad del espacio se traduciría como 

libertad para ciertas actividades o funciones; y por 

soberanía sobre el espacio aéreo, las mismas prerrogativas 

estatales sobre su espacio aéreo que se vieron.  

Todo lo cual quiere decir que aún cuando esta teoría, no 

es del todo absolutamente exacta científicamente hablando, si 

es en mi opinión una posición sustentable en el tanto que de 

algún modo interviene una convención en ella a la hora de 

establecer qué actividades serán de una o otra jurisdicción; 

además que me parece podría superar a la siguiente teoría que 

es la que triunfó, en el momento en donde ésta sea obsoleta, 
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al existir un mecanismo técnico que permita superar el límite 

convencional, de modo tal que realice actividades en ambas 

jurisdicciones. Por lo que me parece que en ese momento esta 

posición podría cobrar mucho más vigencia que la adoptada 

actualmente, dado que tendría que partirse ya no de un límite 

físico zonal; si no de uno estrictamente funcional, que 

establezca que actividades van a ser jurisdicción de uno u 

otro derecho. 

 

xi. Teoría convencional: 

Como se ha visto el problema de la delimitación vino a cobrar 

verdadera relevancia, cuando las actividades espaciales se 

intensificaron al punto de que las normativas que se 

establecieron a lo largo del surgimiento del Corpus Iuris 

Spatialis fueron cobrando tal vigencia, que la necesidad de 

saber cual era su jurisdicción o ámbito de aplicación se hizo 

ineludible. 

Por ello, y también por la relevancia que cobró la 

Orbita Geoestacionaria para las actividades satelitales y la 

disyuntiva que representaba establecer cual sería el derecho 
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aplicable a ella o sobre la cual tendría jurisdicción; es que 

aparece la irreductible necesidad de reducir de una vez por 

todas la problemática de la interminación zonal, o de aún 

inexistente inequívoca delimitación entre el espacio aéreo y 

el espacio exterior.  

Por lo que a raíz de todo lo expuesto es que surge esta 

tesis que va ha tomar como punto esencial de referencia el 

elemento convencional; fruto de la cual se viene a establecer 

finalmente, como se dijo de modo estrictamente convencional 

―el límite divisorio entre el espacio aéreo y el exterior, en 

aproximadamente cien kilómetros sobre la superficie de la 

Tierra.‖
243
Partiendo desde luego de sobre el nivel del mar, y 

ello para que armonizar la línea divisoria en todo el mundo, 

con independencia de las distintas altitudes del regiones del 

mundo. 
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B. La Delimitación entre el Espacio Aéreo y el Espacio 

Exterior: 

 

 

Recapitulando, al partirse de que ―la atmósfera como fenómeno 

físico se extiende de forma indefinida hacia el espacio 

exterior (…)‖ porque  ―por su estado gaseoso no puede 

delimitarse científicamente el límite exterior de la capa 

atmosférica.‖
244

O dicho de otro modo tal como se ha venido 

sosteniendo, el estado de la ciencia y el conocimiento no 

permite tal delimitación; entonces jurídicamente no podría 

equipararse al espacio aéreo y al espacio atmosférico, como 

inicialmente intento hacerse. 

Hallándose, por lo tanto, que los límites del espacio 

estarían dados por ejemplo en un primer término por la 

convención que por el momento está en equilibrio con la 

técnica, y en segundo término de forma más optimista por las 

limitaciones de la navegación aérea; en el momento cuando 

ésta sea la que marque la pauta al sobrepasar a la primera; y 
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aún así, seguir siendo jurídicamente considerada como 

actividad aérea (en el supuesto de que se haya adoptado un 

criterio funcional de delimitación de jurisdicción y ya no 

zonal o física). Pero que en la actualidad podría rondar el 

límite de su accionar por unos 11 km sobre la superficie 

terrestre; distancia máxima de la aviación actual que es 

mucho menor que el límite técnico máximo permitido del cual 

se habló.  

Así, el espacio aéreo de un país es mucho más de aquella 

porción del espacio atmosférico de la cual puede 

razonablemente aprovecharse, y en la cual de todas formas 

ejerce su soberanía. Situación que en efecto cambiará cuando 

concretamente por ejemplo ―las tecnologías llamadas 

hipersónicas, en las cuales los aviones civiles (…)‖ 

superarían ―de forma limitada la fuerza gravitacional 

terrestre para adentrarse en las capas superiores de la 

atmósfera para lograr mayor velocidad.‖
245
 

Por lo tanto, después de que en efecto el espacio 

exterior fue objeto una asignación efectiva de un concreto 

régimen jurídico como el que ampliamente se ha estudiado en 

este trabajo, es que surge la inminente e ineludible 
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necesidad como se ha explicado de fijarle las fronteras a su 

delimitación jurídica, es por ello que puede justificarse el 

porque el surgimiento de la gran cantidad de posiciones o 

teorías para encontrarle la más óptima y definitiva 

soluciones; de las cuales muchas de ellas y algunas de las 

más importantes, ya fueron expuestas. De ahí la valía de 

hacer un recuento desde un punto de vista más normativo.  

El espacio exterior, en tesis de principio va adolecer 

de dos fronteras, una interior y otra exterior,  la cual como 

resulta muy lógico no es parte del conocimiento de la 

humanidad,  y ello porque lo ―todo lo que la humanidad sabe 

es que el espacio exterior puede ser infinito‖ y que ―aparen-

temente no tiene fronteras.‖
246
 Siendo que además ni siquiera 

una frontera exacta interior; es parte del acervo del 

conocimiento humano, y todo ello como ya lo hemos 

comprendido.  

La cuestión jurídica del establecimiento de esta 

frontera interior como se ha venido estudiando, surge en 

efecto en 1959, ―en las primeras etapas en que se discutía la 

ley del espacio ultraterrestre, y se descubrió que no era muy 
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urgente la tarea(…) por consiguiente, el tema no se continúa 

discutiendo y los primeros documentos de la ley del espacio 

exterior ignoran el problema. Sólo la elaboración del Tratado 

del Espacio (1966) le dio un nuevo enfoque.‖ Como se vio se 

presentaron ―un gran número de proposiciones, y (…) muchas 

teorías, y se ofrecieron soluciones. Se sugirieron varios 

criterios: algunos intentaban establecer la línea divisoria 

de los dos ambientes sobre una base física o geofísica; otros 

se apoyaban en el tipo y en los métodos de la propulsión de 

los vehículos. Otros aceptaban como prueba el control eficaz. 

Sin embargo, otros propusieron una frontera específicamente 

definida….Otro punto de vista fue el de la naturaleza 

funcional.‖ Con ―…más énfasis en el carácter de las 

actividades de lo Estados en el espacio, y en los objetivos 

que perseguían que en la localización de la línea divisoria.‖ 

Produciendo ―sugerencias para que se establezcan fronteras 

diferentes para los distintos tipos de actividades, 

condicionándolas al grado de tolerancia que les conceden los 

Estados subyacentes.‖ Siendo que en conclusión la mayoría de 

las propuestas fracasarían confirmando que ―(…) no es posible 

en la época actual encontrar criterios científicos y técnicos 

que permitan una definición precisa y duradera del espacio 
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ultraterrestre‖ pero no obstante finalmente se pudo concluir 

que las dificultades son fruto de la metodología utilizada, 

por lo en último término se adoptó ―una frontera puramente 

convencional que sólo incidentalmente se basaría en un medio 

ambiente específico o en un criterio Funcional.‖
247
   

Por consiguiente, ante la ineludible realidad que 

representaba la necesidad de diferenciar los estatutitos a 

una u otra dimensión, o dado el caso, según la tesis 

adoptada, a una u otra actividad; las naciones debían darse a 

la tarea de encontrar el mejor criterio para ese fin. 

Como se indicó la teoría convencional vino a ser la 

punta del iceberg en el tanto fue la que en definitiva fue 

adoptada no solo por la prácticas internacionales, sino por 

la misma normativa espacial. ―Tanto el Tratado del Espacio 

Ultraterrestre como la Convención de  Registro de Objetos 

Lanzados al Espacio Ultraterrestre, consideran que todo 

objeto colocado en órbita alrededor de la Tierra está ubicado 

en el espacio exterior, con la convicción de que los 

satélites artificiales son objetos espaciales y por ende, que 

el espacio por encima del perineo nías bajo del satélite, 

debe ser entendido como espacio exterior‖ así mismo ―(…)según 
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los estudios obtenidos y el estado actual de la tecnología, 

podemos afirmar que este perigeo más bajo, hasta nuestros 

días logrado, es de 100 a 110 Km constituyendo, pues, éste el 

límite entre el Espacio Aéreo y el Espacio Exterior"
248
 

Siendo esta teoría por lo menos hoy día, la que menos 

vendría a obstaculizar los principios erigidos por el Derecho 

Espacial; tales como la libertad de exploración y 

utilización. Y ello porque era una solución rápida para que 

se fijara la máxima altitud, la cual era una necesidad de la 

aviación civil internacional, para no estar eventualmente 

invadiendo otra jurisdicción. 

Esta posición surge ya desde agosto de 1968, donde la 53 

Conferencia de la International Law Association adopta la 

―Resolución de Buenos Aires‖. Asociación de Derecho 

Internacional, en donde se habla ya de una delimitación en 

donde el perigeo más bajo de un satélite en órbita 

intervenga. Y como se vio fue apoyada por dos de los tratados 

más importantes del derecho espacial. Siendo que las razones 

a favor para que esta delimitación o criterio convencional  

sea aplicado se ve reforzado por un ―criterio de del 
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subcomité legal de la Comisión para el uso pacífico del 

Espacio Ultraterrestre, pedido por la Unión Soviética que al 

respecto dio una posible aproximación de la delimitación para 

ambas zonas. Dijo que la frontera entre el espacio exterior y 

el espacio aéreo, debe ser establecida mediante un acuerdo de 

todos los Estados‖ siendo que―(…) esta altitud no deberá 

exceder los 110 km sobre el nivel del mar.‖
249

  

Y finalmente, en cuanto a la posición del criterio de la 

órbita artificial satelitaria y de algún modo también la 

teoría funcional se pueden interpretar jurídicamente 

apoyados, entre otros por el ―Tratado sobre los principios 

que deben regir las actividades de los Estados en la 

exploración y utilización del Espacio Ultraterrestre, el cual 

en su artículo 4 dice textualmente:  ―Los Estados partes en 

el tratado se comprometen a no colocar en órbita, alrededor 

de la tierra ningún objeto portador de armas nucleares, ni de 

ningún otro tipo de armas de destrucción en masa, a no 

emplazar tales armas en cuerpos celestes y a no colocar tales 

armas en el espacio ultraterrestre en ninguna forma‖ lo cual 

también ―…coincide con la postura de la Comisión de Derecho 
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Espacial, de la International Law Association que así lo 

declarara en la Conferencia de Manila (1978).‖ Y todo ello en 

el tanto se toma en cuenta el elemento ―en órbita‖ dentro de 

una competencia prohibitoria que está inmersa una norma 

propiamente de derecho espacial ; y también en ese sentido 

―El término ESPACIO ULTRATERRESTRE, como es utilizado en el 

Tratado de 1967 según lo aprobó en 1968 la ASOCIACION DE 

DERECHO INTERNACIONAL: debe ser interpretado de modo de 

incluir todo el espacio por encima y en el nivel donde se 

encuentre el perigeo más bajo de un satélite colocado en 

órbita hasta el 27 de enero de 1967, fecha en que el tratado 

se abrió a la firma, sin perjuicio que puedan luego incluirse 

partes del espacio inferiores a dicho perigeo (…) Según esta 

posición, la disputa sobre el punto queda reducida a una 

parte limitada del espacio, es decir a la zona ubicada entre 

el nivel máximo de altura alcanzado por las aeronaves y el 

perigeo más bajo de un satélite artificial.‖ Y ―en la 

Subcomisión Técnica y Científica de las Naciones Unidas, en 

el año 1967 según DOC. A/A.C. 105/39 P. P. 7-8, realizaron 

las siguientes precisiones: que en la actualidad no es 

posible establecer criterios científicos o técnicos que 

permitan una definición exacta y duradera del espacio 
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ultraterrestre y que tal definición, cualquiera sea la base 

que el recomiende para decidirla, tendrá probablemente 

importantes repercusiones en los aspectos operacionales de 

las investigaciones y la exploración del espacio‖.
250
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Punto D) Co-Soberanía en el Espacio Exterior: Universalidad  

 

El derecho como respuesta del devenir humano, debe mantenerse 

alerta ante los requerimientos sociales, políticos, 

económicos y porque no científicos. De ahí que como se vio el 

criterio convencional fue el que finalmente tuvo más peso 

jurídicamente hablando, porque la ciencia jurídica debía 

brindar la solución no solo más acertada para el momento 

histórico en que transita, sino también, debía ser la más 

rápida en vista de dichos requerimientos, que debe advertirse 

aún están vigentes y posiblemente no dejarán de estarlo. 

―Se ha presentado ante  el hombre  una asombrosa 

coyuntura para, el descubrimiento y la posibilidad de la 

utilización del espacio: la eventualidad, de llegar a 

disfrutar de los recursos de los planetas extraterrestres, de 

levantar establecimientos científicos y militares en los 

cuerpos celestes, hasta una posibilidad de ocupación o 

proclamación de soberanía en los mismos‖; posibilidad que 

como ya se ha visto no está legitimada por las normas del 

Derecho Espacial para cada Estado en particular―(…)Todas 

estas cosas nos muestran que el hombre se enfrenta hoy con 
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realidades materiales y físicas radicalmente distintas, para 

las que las medidas e instituciones‖ actuales ― de la Tierra 

se ven inadecuadas para enfrentarse con ellas (…)La nueva era 

del espacio repercute en toda la vida humana, en los 

conceptos del tiempo, en las medidas, en el concepto de la 

posesión y en el concepto de la propiedad privada, cuya 

evolución influyó poderosamente en la idea antigua de la 

soberanía estatal.‖
251
 

Es por ello que este punto se ve dirigido a establecer o 

delimitar específicamente, entonces, que se va ha entender 

por el régimen jurídico político de la Soberanía en el 

Espacio Exterior, que como se vio no es una figura 

propiamente individualista, sino que por el contrario es 

común o generalista, en donde la misma debe entenderse como 

especie de co-soberanía en el espacio exterior, en virtud del 

principio ya estudiado de universalidad del espacio exterior, 

que lo constituye cosa común de la humanidad, que prohíbe la 

ocupación o reivindicación de soberanía exclusiva estatal, y 

proclama el principio del libre uso y explotación partiendo 

de una base de igualdad para todos los Estados por igual, sin 
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perjuicio de los mecanismo de reclamo por daños causados, de 

cooperación y auxilio mutuo. 

Como se vio en efecto existen dificultades para 

individualizar físicamente los distintos estratos de la 

atmosfera terrestre, que en principio sería lo que de algún 

modo fungiría como nuestra parte vecina más cercana del 

espacio exterior propiamente dicho, de modo tal que ella 

misma es difícil de distinguir como un todo en contraposición 

de este espacio exterior. Pero más allá de los criterios 

estrictamente naturales o científicos, están las figuras y 

criterios concretamente jurídicos; que en definitiva serían 

los que para nuestra ciencia nos vendrían a presentar mayor 

relevancia; y ello también con mucha valía debe reconocerse 

para la comunidad internacional en general, por el carácter 

funcional o de conveniencia social que representa una 

ordenación jurídica adecuada, que venga evitar el 

entrabamiento relativo o absoluto, de las actividades humanas 

en general. 

Figuras jurídicas tales como las del Derecho a la 

soberanía, las de seguridad jurídica, y todos los intereses 

que como se apuntó juegan un papel determinante para cada 
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Estado, y en algún punto hasta para vida humana en 

particular. 

Como vimos la soberanía aérea de un Estado, según el 

Derecho internacional, es aquella área situada por encima de 

lo que es comprendido también jurídicamente por territorio 

estatal; lo cual significa que la tierra y las aguas 

constituyen una parte inseparable del territorio del Estado, 

con exclusión de alta mar y la región ártica las cuales son 

libres, al igual que el espacio aéreo inmediatamente por 

encima de los mismos.  

Para antes de la Primera Guerra Mundial los Estados en 

las legislaciones de derecho aéreo no hacían distinción entre 

el espacio y el espacio aéreo. Para Milde, las regulaciones 

de aviación entre Gran Bretaña y Francia, derivaron del prin-

cipio de la soberanía del espacio.‖ Y ―consideró que el 

«aire» (espacio aéreo), no fue usado en los mencionados 

textos, ni tampoco lo fue en las regulaciones austro-

húngaras, concluyendo… en las prácticas de los Estados (…) 

estos mantuvieron la posición de la soberanía estatal sobre 

el espacio. Milde, estudiaba este punto desde el ángulo del 

Derecho internacional; creía que nunca se‖ habían los Estados 
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hasta ese momento ―(…)preguntado la existencia de una regla 

de la costumbre del Derecho internacional sobre la soberanía 

estatal en el espacio‖ concluyendo el autor que las únicas 

normas jurídicas consuetudinarias eran las que se referían al 

espacio aéreo stricto sensu; siendo por lo tanto evidente  

―(…)la confusión de los dos conceptos de espacio y de espacio 

aéreo (…) en los tratados internacionales de su época.‖
 252

 

 Por lo que el autor ante esa indefinición, quiso 

extender el régimen de soberanía estatal al espacio en 

general basándose en la mismo artículo primero de la 

Convención de la Aviación Civil  de París de 1919, el cual 

según él era prueba del recogimiento de la soberanía estatal 

sobre el espacio como un viejo principio establecido 

firmemente por el Derecho consuetudinario internacional que 

ya se daba en el espacio aéreo de los Estados. Situación que 

no cobro fuerza puesto en esta conferencia no se hizo ninguna 

referencia a ninguna controversia acerca de la naturaleza 

jurídica del espacio aéreo que justificara un asentimiento a 

esa asimilación. De ahí la improcedencia de interpretar en 
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este texto un reconocimiento ni siquiera tácito de la 

soberanía estatal sobre el espacio en general, tema del cual 

los Estados participantes como se dijo, no hicieron colación. 

Pero insiste este autor que no debería existir 

diferenciación o limitación en la soberanía, por cuanto no 

fue, sino hasta con las normas posteriores (el derecho 

espacial) que surgieron a raíz de las nuevas actividades de 

los satélites artificiales, que el término «espacio» cobra 

existencia, para resultar en un nuevo ámbito de acción que de 

algún modo entonces, en forma arbitraria le es despojado al 

espacio aéreo soberano estatal. 

―Recurriendo a las teorías del Derecho internacional, 

los autores, buscando una solución perfecta y justa de la 

mencionada cuestión, se basan en la efectividad del control. 

Así sostienen, que la soberanía en el aire ha de terminar 

allí, donde la fuerza actual del Estado termina. Pero este 

criterio‖ como se vio  ―no es muy seguro, ya que, las 

mutaciones, tanto naturales como técnicas, harán que dicho 

límite, basado en la efectividad del control, se mueva hacia 

el infinito, recordándonos, por sus inconvenientes, el viejo 

principio vis armorum, usado como criterio en las inmensas 
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aguas de los mares en el siglo XVIII.‖
253

 Entre muchas otras 

teorías que como veíamos coincidían con un criterio por el 

cual se legitimara la soberanía estatal hasta cierta 

distancia; y ello sin dejar de lado los criterios que ya 

asumiendo una diferenciación o existencia de dos ámbitos de 

aplicación o jurisdicción, más bien como un paso adelante 

abogaban por un criterio acertado de delimitación. 

El criterio mencionado de completa y exclusiva soberanía 

nacional; es decir, ilimitada, sufrió aún masa 

resquebrajamiento por el increíble aumento del trafico 

espacial; lo que significó una puesta entredicho de los 

principios de la soberanía de la seguridad nacional. Por ello 

como un amortiguador de esta situación es que se justifica 

que aún que sea se comisione al Derecho Internacional regular 

las relaciones jurídicas del espacio en las que algunos 

Estados estarían más imbuidos, para que de alguna forma 

estuvieran bajo un régimen regulatorio, que del todo nos lo 

dejara a la libre; puesto que no todos los Estados estaban en 

la posición de poder o querer realizar acciones para 

restringir estas actividades en una ámbito de esa naturaleza. 
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Constando que en ese sentido, por ejemplo ―ya en el 

principio, del año 1956, los autores rusos Kislov y Krylov, 

declararon la violación de la soberanía y, en su 

consecuencia, el atropello a la seguridad de la Unión 

Soviética por el «Gran número de globos equipados de aparatos 

especiales de reconocimiento por fotografías aéreas y 

lanzados por las entidades militares de los Estados Unidos 

que empezaron a penetrar en el espacio de las Democracias 

Populares y la Unión Soviética‖
254
 

Situación que en alguna manera para la época, en efecto 

resultaba un peligro para la seguridad nacionales de los 

estados, puesto que podrían sufrir daños ante la caída de 

alguno de dichos objetos, muchos de los cuales contenían 

energía nuclear, además de que podían representar un peligro 

para la privacidad de Estado y la posible colisión con un 

aparato aéreo. Situación que a mi parecer adelantándome en 

ese punto; vino a representar alguna mitigación al darse un 

régimen jurídico espacial internacional equilibrador o 

estatal impulsor; en donde la humanidad de una u otra forma 

podía o debía verse beneficiada con las actividades 
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espaciales; circunstancia que vino a concretarse en la 

práctica, según lo veo con el desarrollo de las aplicaciones 

espaciales que debieron tratar de someterse a dichas normas 

espaciales; que a largo o corto plazo, de modo directo o 

indirecto vino a beneficiar a la humanidad con los avances 

tecnológicos de los cuales hoy nos favorecemos y que son 

fruto de la era espacial. 

Por lo que de lo contrario, aplicando un régimen 

soberano ilimitado podía constituirse como una violación de 

―las normas generales reconocidas por el Derecho 

internacional. Sin contar el artículo 8 de la (…) Convención 

de Chicago, que prohíbe a los aviones sin piloto volar sobre 

cualquier territorio de un Estado contratante sin permiso o 

sin observar las normas por ello dictadas.‖
255

 

De ahí que las posiciones eran encontradas; algunos proponían 

reconsiderar el principio cujus est soíum, ejus est usque ad 

coelum. Mientras con posterioridad se considera que el 

problema jurídico del Espacio debía ser considerado como lege 

ferenda. Siendo que con anterioridad que surja más 

concretamente el Derecho Espacial, el asunto es enfrentado 
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ante la usencia de consideraciones legales aplicables, como 

una circunstancia más de carácter político. Y ello porque 

además, es connatural a las relaciones internacionales, la 

problemática político militar; y este campo dado sus 

particulares características no podría ser la excepción. 

Por lo que ante la Guerra Fría, mencionada en reiteradas 

ocasiones, en realidad la problemática jurídica pasa a un 

segundo plano; fruto del protagonismo de la carrera de 

armamentista que en definitiva desvía toda la atención. 

Por lo que ante ese panorama la ciencia jurídica, y en 

especial la internacional intervine para a través de 

mecanismos jurídicos asegurar la paz y el orden público 

internacionales. Lo cual significó que el tema espacial por 

sí y por dichos acontecimientos representa uno de difícil 

encuadramiento jurídico. 

De ahí la tesis mayoritariamente asumida en este 

trabajo, la cual se refiere al papel central que en 

definitiva tendrá el ser humano y su accionar (como me parece 

que siempre lo ha tenido en la mayoría de los casos en el 

Derecho en general) en la evolución y perfeccionamiento de 

las mismas normas que lo regirán. De ahí que ―si admitimos 
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que los problemas legales del espacio ultraterrestre y, por 

tanto, su solución, surgen de la actividad humana en el mismo 

y se ven mediatizados por el carácter político o militar de 

sus implicaciones, comprenderemos fácilmente la causa de que 

por qué las leyes no están llamadas a servir para la 

eternidad.‖
256

 

Por lo tanto, así como los cuestionamientos que se 

presentaron, sirvieron como factores determinantes en la 

formación del Derecho Espacial, también lo hizo y pienso que 

lo hará con otros factores que lo circundan que lo forman; 

tales como la estudiada figura de la soberanía estatal hasta 

la delimitación entre el espacio aéreo con la del espacio 

exterior. 

Así por ejemplo, las normas o concepciones actuales 

eventualmente deberán sufrir una adaptación cuando entre 

otros: sean posibles efectivamente instalaciones de cualquier 

índole en los cuerpos celestes. Utilización efectiva de 

armamento en el espacio. Utilización efectiva de aviones 

equipados para realizar ―vuelos‖ espaciales, etc.  

                                                             
256
 Ih-Ming Wang (1965), op. cit., p. 82 



-451- 

 

Cada acontecimiento tecnológico que se suscite en el 

espacio, concomitantemente ocasionará si no una revolución 

jurídica, por lo menos una evolución adaptativa de las 

figuras jurídicas; y el de la universalidad en el espacio 

exterior o co-soberanía global podría ser una de tantas. 

Por otro lado, no debe dejarse de recordar que 

adicionalmente había muchísimas razones por las cuales 

resultaba cuestionable desde un punto de vista lógico y 

científico implementar un régimen jurídico de soberanía 

ilimitado. Y era que ―tomando en cuenta los movimientos de la 

Tierra, del Sol y los planetas, esto podría producir las 

situaciones más extrañas e irreales. La esfera de la 

soberanía del Estado estaría sujeta a cambios continuos y sus 

límites a variaciones constantes. Finalmente, la extensión 

física de la soberanía de un Estado estaría en gran 

desproporción con su territorio. Reclamar jurisdicción sobre 

el Atlántico basándose en la soberanía de la isla de Santa 

Elena, sólo sería una analogía leve.‖
257
 

                                                             
257
 C. W. Jenks citado por Lachs Manfred (1977), op. cit., p. 

60 
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Además que como finalmente se vio, terminó por 

establecerse por parte del Derecho Espacial un régimen 

totalmente distinto para el espacio exterior, tal y como que 

ni éste, ni los cuerpos celestes incluyendo la Luna, podían 

ser objeto de apropiación nacional, al reclamarse soberanía, 

ya fuese por el uso, la ocupación o cualquier otro medio al 

efecto. Siendo que definitiva como se dijo en un principio se 

impone la prohibición a los Estados extenderse y ejercer en 

esa dimensión los derechos que la soberanía territorial 

concede. 

Específicamente en relación con los términos «uso» y 

«ocupación» empleados entre otros en el artículo 2 del 

Tratado de los Principios que Rigen las Actividades de los 

Estados en la Exploración y Uso del Espacio Ultraterrestre, 

incluso en la Luna y otros Cuerpos Celestes; en el párrafo 3 

de la Declaración de los Principios Legales que Rigen las 

Actividades de los Estados en la Exploración y en el Uso del 

Espacio Ultraterrestre, 1963; en la parte A, 1 (b), de la 

primera resolución 1721 (XVI) de la Asamblea General del 20 

de diciembre de 1961; en las declaraciones explícitas hechas 

antes de la adopción de la ley en cuestión tales como, la 

declaración de la URSS, Pravda, 18 de noviembre de 1959, y en 
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las Naciones Unidas, 22 de septiembre de 1960, que eliminó 

todas las reclamaciones en este sentido, las declaraciones 

del representante de Estados Unidos, las cuales decían que se 

rechazaba el concepto de la soberanía nacional en el espacio 

ultraterrestre. Y que ni en la Luna ni en los planetas se 

levantararía la bandera de una sola nación
258
, y del 

representante de la URSS, que decía que ninguna actividad 

humana en la Luna o en otro cuerpo celeste se tomaría como 

justificación para una apropiación nacional, etc. El término 

de uso  ―no pertenece al número de los derechos tradicionales 

al territorio, reconocidos por el derecho internacional.‖
259
 

Siendo que no es equivalente con el concepto de soberanía 

real, lo cual hubiera mejor si se planteara como un ejercicio 

continuo y pacífico de la autoridad del estatal. Que de ser 

adaptada al espacio del mismo modo hubiera sido más apropiado 

si se toma como punto de referencia la actividad en él 

realizada que el ejercicio continuo de autoridad. 

Al referirse la normativa al término ―apropiación 

nacional‖, se refiere  a los derechos de soberanía y a los de 

propiedad individual o privada. ―Se supone que abarca a 

                                                             
258
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ambos, e implica la ―apropiación‖ en su sentido más amplio. A 

los Estados se les impide tener vínculos de propiedad… Por 

ser la propiedad la expresión legal de la forma básica de la 

«apropiación», confiere el derecho de usar o disponer de un 

objeto, e impide a todas las demás personas hacer lo mismo. 

La cuestión de los derechos de la propiedad relativos a 

introducir objetos en el espacio ultraterrestre, desde luego, 

es una cosa totalmente distinta.‖ de la cual se tratara en 

pocos puntos adelante.  ―Ahora lo que nos interesa son las 

áreas de la naturaleza. En relación con estas áreas, a ningún 

Estado se le permite este status exclusivo, porque impide que 

otros ejerzan iguales derechos que ellos. Este principio ge-

neral se aplica a todo el espacio ultraterrestre y a cada una 

de sus partes.‖
260
 Tal como se vio al estudiarse los 

principios, obligaciones y derechos jurídicos espaciales.  

Siendo que en definitiva la consideración de la 

soberanía sobre el espacio exterior más allá del espacio 

aéreo, se vio reducida y excluida a raíz del cometimiento del 

espacio exterior como  res extra commercium, res communis o 

res communis omnium. Siendo que ―el espacio ultraterrestre y 

los cuerpos celestes deben considerarse esferas de la 
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actividad de los Estados; como un medio ambiente sujeto a un 

régimen legal especial, y que goza de una protección 

particular de la ley.‖ Y esto determina la relación entre los 

Estados y la nueva dimensión.‖
261
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  SECCIÓN II  RÉGIMEN DE SOBERANÍA Y PROPIEDAD SOBRE 

LOS OBJETOS ESPACIALES Y LOS CUERPOS CELESTES 

Punto A) Régimen de soberanía y propiedad sobre los Objetos 

Espaciales y los cuerpos celestes  

 

 A continuación se hará un análisis jurídico rápido 

concretamente sobre la situación jurídica de los Objetos 

Espaciales que son lanzados por la Humanidad y los cuerpos 

celeste; desde una perspectiva analítica del régimen de 

soberanía estatal o de propiedad privada que puede sobre 

ellos; y esto solo con la finalidad de complementar en alguna 

medida y enriquecer lo expuesto en este capítulo, pero no sin 

antes advertir que en la problematización de la registración 

de los mismos, este tema será retomado en alguna mediada. 

 

A. Situación Jurídica y problemática del régimen de  soberanía 

y propiedad sobre los cuerpos celeste: 

 

Sobre este punto ya se analizado en sobre abundancia, sin 

embargo, se retoma en ese punto con la finalidad de exponer 
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todo lo que aún no se ha dejado sentado y dar una respuesta 

definitiva a cualquier incógnita que se haya dejado 

pendiente. 

No obstante, antes de entrar en materia debe recordarse 

que el régimen de libre uso y exploración y de no apropiación 

se limita a todos los cuerpos celestes; dejándose de lado los 

asteroides memores y meteoritos. Del mismo modo que ocurre 

con la extensión de la consideración jurídica sobre ellos; ya 

que de lo contrario, en primera instancia la definición de un 

cuerpo celeste vendría a tener gran cantidad de incidencias 

porque además de contener elementos jurídicos, deberían 

tenerse en cuenta la totalidad de los elementos físicos; 

siendo que no podría generalizarse en la asimilación de una 

conceptualización jurídica toda la gran gama de cuerpos 

celestes sin hacer distingos de sus clases y tamaños. 

Consecuentemente, en tesis de principio desde un ―punto de 

vista físico‖ un cuerpo celeste podría ser ―cualquier cosa 

que posea una masa.‖ Excluyéndose de ese modo la energía que 

no contiene masa ―(…)con posibilidad de ser objeto de un 

derecho.‖
262
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  Entonces en consideración a la conceptualización legal 

de lo que se entiende por cuerpo celeste, a pesar del estado 

del conocimiento y de la técnica, el derecho no fue capaz de  

dar ―una definición precisa, por lo que las regulaciones que 

al respecto se den y puedan darse en el futuro, partirán del 

vacío que implica la ausencia de un concepto claro y preciso 

de los objetos que se pretenden regular.‖ Por ello en ese 

sentido la ―acepción más general, del término cuerpo celeste 

se emplea en los instrumentos que lo contienen como el máximo 

común denominador de todas las áreas terrestres del Espacio  

Exterior. Sin embargo, por su amplitud, esta definición no 

está exenta de críticas.‖ Del mismo modo ―La escuela 

soviética encabezada por Zhukov, también ha esbozado  su 

opinión y ha dicho que, siguiendo la interpretación dada  por  

los documentos internacionales: los cuerpos celestes serán  

todos los objetos espaciales naturales que tienen en 

definitiva como similitud, la posesión de una superficie 

sólida.‖
263
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Una definición más apegada al régimen jurídico en 

general de los cuerpos celestes, debería en principio tomar 

en cuenta, todas las limitaciones que hasta el momento el 

Corpus iuris Spatilis le ha impuestos a los mismo. Por tanto 

debería incluirse como parte de su conceptualización jurídica 

que los mismos son patrimonio común de la humanidad por estar 

sometidos a un régimen de propiedad o soberanía universal, 

por la particular prerrogativa jurídica de uso común y libre 

exploración que los embiste; además de la limitación que se 

le impone, tanto a los Estados como a los individuos en 

particular de apropiarse, ya sea alegando un derecho de 

propiedad o de reivindicación de soberanía. 

 Por lo que en definitiva puede entenderse ―por cuerpo 

celeste(…) Todos aquellos objetos naturales que se encuentran 

en el Espacio Exterior y a los que puede darse una 

utilización  por parte  de uno o un grupo de Estados, siempre 

y cuando ésta no altere ni menoscabe sus órbitas 

naturales.‖
264

 Y debo incluir, hasta el momento si el mismo se 

encuentra dentro del sistema solar, impidiéndose del mismo 
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modo toda extracción de recursos naturales, según el Tratado 

de la Luna. 

Haciendo un recuento de los estatutos jurídicos que los 

revistes tenemos entre otros; que las actividades en ello 

realizadas deben ser con propósitos en beneficio de la 

humanidad para la promoción de la ciencia e investigación; de 

forma tal que no se les cause perjuicio, contaminación que 

ponga en riesgo la salud de la humanidad, o se altere su 

medio ambiente o el curso de su órbita. 

Con particular relación a la prohibición de apropiación 

como ya se había analizado, las normas contenidas, tanto en 

el Tratado del Espacio como en el Tratado de la Luna, 

establecen varios modos particulares de apropiación tales 

como la reivindicación de soberanía a través de la conquista; 

del uso, que como vimos más atrás, debería jurídicamente 

platearse más acorde con la figura de la soberanía y no de la 

propiedad privada en la cual el uso sí es valedero para los 

efectos de la prescripción adquisitiva o usucapión; y 

finalmente la ocupación para los mismos fines; con todos los 

factores jurídicos que vimos pueden configurar dicha figura. 

En resumen, a través de estos tratados entonces, ―los Estados 
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han renunciado a cualquier reclamación de apropiación o 

soberanía sobre el espacio ultraterrestre y los cuerpos 

celestes, proclamando que las reglas tradicionales de 

adquisición del título a un territorio, no son aplicables al 

espacio ultraterrestre‖
265
 

 En conclusión, un cuerpo celeste es jurídicamente 

considerado como "Res Nullius"; es decir ―una cosa que no 

pertenece a nadie.‖ Siendo que en ―el Derecho Internacional, 

se considera "res nullius" una región que no está sometida a 

la soberanía de ningún estado.‖ Y del mismo modo "res 

communis" que se entiende como ―las cosas que la naturaleza  

ha hecho comunes a todos los hombres‖
266
 

Y los cuerpos celestes son comunes a la humanidad porque 

como se entiende que sobre ellos hay una soberanía  colectiva 

o cosoberanía. La cual desde un punto de vista doctrinal es 

cuando ―los miembros de la comunidad ejercen su soberanía 

sobre un objeto determinado, cada uno independientemente de 

los otros. Tal es el caso del uso del aire.  Hay un objeto 

común del derecho:   el mar, el aire, y una pluralidad de 
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sujetos: los Estados. Cada uno utiliza el mar, considerada 

como unidad indivisible, con la única obligación de no dañar 

a los otros, de no estorbar a otros en el ejercicio del mismo 

derecho.‖ 

Al aplicarse la figura, tanto a alta mar, como al 

espacio exterior no debe entenderse que los eventuales 

Estados nuevo deban pedir a los demás que les cedan su 

proporción en soberanía; sino que se entiende que un derecho 

que es natural para utilizar sin tener que pedir autorización 

un Estado nuevo o no, a otro; del mismo modo que lo tienen 

los individuos que pertenecen a un Estado; y me atrevo a 

aseverar que aún y cuando se tratara de un apátrida, el 

espacio exterior por ser patrimonio de la humanidad seria 

también de libre acceso a éste. 

 

B. Situación Jurídica de los Objetos Lanzados al Espacio: 

 

Cada día son más los objetos que se lanzan al espacio 

exterior; y mucho menos los que regresan a la Tierra; lo que 

provoca una gran incidencia no solo en la registración de 

objetos, sino en los posibles accidentes o daños por ellos 
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causados que pongan en funcionamiento todo el régimen de 

responsabilidad de Derecho Espacial‖.  

Pero lo que aquí por ahora interesa es propiamente la 

situación jurídica de estos objetos, es decir, el régimen de 

propiedad pública o privada (o de soberanía estatal), al que 

están sometidos y la jurisdicción que sobre ellos se ejerce.  

―La jurisdicción es, desde luego, un atributo básico del 

Estado, por medio de la cual ejercita sus poderes 

fundamentales como sujeto del derecho internacional.‖ Y 

―estos poderes, en términos de las leyes nacionales y del 

derecho internacional, no son ilimitados. Los límites los 

determinan los derechos de otros Estados, y la necesidad de 

cooperar en las relaciones internacionales.‖
267
 

  En lo referente a la jurisdicción para el Derecho 

Espacial, ésta solo va a platearse para las personas y para 

los objetos espaciales. Y específicamente, la norma espacial 

responde directamente a esta cuestión al regular en articulo 

8 del Tratado del Espacio de1967 que ―en cuyo registro figura 

el objeto lanzado al espacio ultraterrestre, retendrá su ju-

risdicción y control sobre tal objeto y del personal que en 
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él hubiere mientras se encuentre en el espacio ultraterrestre 

o en un cuerpo celeste‖ 

La norma además de incluir el término ―jurisdicción‖ 

agrega el de ―control‖; el cual viene a significar que el 

Estado de Registro tiene derecho ―a pedir a los otros Estados 

que se abstengan de interferir en la dirección y en la 

vigilancia del objeto o en cualquier operación técnica 

necesaria para realizar la misión de explorar y usar el 

espacio ultraterrestre.‖ Lo cual implica que el Estado de 

Registro tienen ciertas obligaciones como ―(…)la de asegurar 

a) que el objeto o el personal dentro de éste no infrinjan 

los derechos legítimos de otros Estados, y b) que la misión 

que intentan realizar no viole las disposiciones legales del 

espacio ultraterrestre.‖
268

 

Concretamente el status legal de los objetos espaciales; 

no va a basarse en la ley de la bandera del derecho marítimo, 

ni en la normativa del derecho aéreo que parte de la 

nacionalidad. Sino que se va a fundamentar en esta figura de 

la jurisdicción, que para concretarse se va ha ser a través 

de dos requisitos: la registración, que es tema de los 
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últimos puntos de este trabajo; y la situación del objeto 

espacial en un medio ambiente definido. 

Pero en este punto es bueno señalar que este registro es 

el que se ha solicitado por parte de la Secretaría General de 

las Naciones Unidas que los Estados deben establecer y 

mantener. 

Regresando al tema de la jurisdicción sobre los objetos, 

ésta se extiende  ―sobre todo el objeto o las partes di-éste 

que se hayan separado y continúen su viaje por el espacio 

ultraterrestre como entidades separadas o aterricen en un 

cuerpo celeste. También cubre las partes de un objeto… que se 

separen del cuerpo principal debido a circunstancias no 

previstas. Finalmente, también cubre los objetos que después 

de haber aterrizado en un cuerpo celeste se unen y forman una 

nueva unidad, como «estaciones, instalaciones y equipo.‖
269

 

Finalmente como se indicó los cuerpos celestes no son 

sujetos ni de reivindicación de soberanía de propiedad; lo 

que si ocurre con los objetos espaciales; y ello como un 

régimen especial de propiedad porque debe reconocerse que 

dado el estado actual del derecho espacial, en donde 

únicamente los Estados y sujetos de Derecho Internacional y 
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Espacial pueden aparecer como registrantes; la 

responsabilidad no es directa, ni se da un mecanismo concreto 

en la norma de legitimar a los verdaderos propietarios. 

Restando en mi opinión, establecer un mecanismo interno de 

registración que especifique los verdaderos propietarios o el 

traslado de responsabilidad; y ello también en relación con 

el tipo de registración que sea, es decir, del tipo 

constitutivo o  declarativa. 
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Punto B) Jurisdicción y Nacionalidad en el Espacio Exterior 

 

 

A. Sobre las personas: 

Como una prerrogativa que le concede el derecho de soberanía 

a los Estado, son las potestades sobre aquellas creaciones 

legales, que responden a necesidades por personas morales y, 

también, sobre aquellas personas sean nacionales o 

extranjeras, que residen en el territorio del Estado. 

Delimitaciones que son estrictamente de tipo jurídico y no de 

carácter casi en su mayoría natural como las que suelen 

manifestar la soberanía, tales como los límites fronterizos 

de una nación. 

Lo cual quiere decir que ―los límites jurídicos sobre 

las personas se concretan en la institución jurídica de la 

nacionalidad del individuó, cuya regulación se implica, tanto 

en el derecho privado como en el público.‖ Donde ―al primero, 

le importan todos los detalles personales y su regulación;‖ y  

―al segundo, tan sólo le interesa la pertenencia de la 

nacionalidad a un Estado determinado, dejando al primero 
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regular y promulgar cuantos reglamentos se consideren 

necesarios. El concepto de nacionalidad tiene un carácter 

externo, que se distingue respecto de la «ciudadanía» la cual 

―es de carácter jurídico interno.‖
270
 

Para conferirle la nacionalidad a una persona física o 

moral; los Estados van ha implementar una serie de requisitos 

muy relacionados con los lazos que la persona va a tener con 

el Estado en cuestión. 

En el derecho común estos requisitos estarían en orden 

de prelación principalmente constituidos en un primer momento 

por el nacimiento dentro del territorio nacional o de padres 

que gozan de nacionalidad.  Y en un segundo momento al ser 

extranjeros los que optan por ese estatus jurídico, están los 

requisitos relacionados con un determinado período de 

residencia, la voluntad de adquirirla, adaptación a la 

cultural, entre otros. 

Podría eventualmente concederse sin la intervención de 

la voluntad y de la mayoría de los requisitos en los 

supuestos de la naturalización por extensión, como sucede en 
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el caso de los padres con nacionalidad por nacionales por 

nacimiento que nacionalizan a sus hijos menores; o en el caso 

de los extranjeros que al naturalizarse automáticamente  del 

mismo modo su núcleo familiar primario también tiene derecho 

a naturalizarse. 

Asimismo, ―una persona podría, en muchos casos dados, 

pertenecer a más de un Estado. Surgiría, entonces, una serie 

de cuestiones jurídicas complicadísimas, cuya solución, en 

buena lógica jurídica, correspondería, por supuesto, a los 

Estados interesados.‖ Y ―a tal objeto, se convocó una 

Conferencia de la Haya en 1930, cuyo artículo primero obliga 

a los Estados a reconocer el derecho de cada Estado, a 

determinar sus naturales, siempre que sus legislaciones estén 

de acuerdo con las Convenciones internacionales, la costumbre 

internacional y los principios generales admitidos en materia 

internacional.‖
271

  

Específicamente en relación con el Derecho Espacial, 

éste le concede un status legal particular, tanto a los 

objetos como se vio, como a las personas o a los individuos a 

bordo.  
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El término usado para las personas que participan en las 

actividades espaciales propiamente dichas es «personal» el 

cual específicamente ―…se refiere a los individuos que se 

encuentran a bordo de un vehículo espacial;‖ y en el contexto 

formal es…«Astronautas». Términos que en definitiva incluyen 

a todos los miembros de la tripulación, tanto a los 

individuos que controlan el vehículo como a los que realizan 

otras funciones, como tareas científicas.‖ De modo tal que 

―(…) todas las personas a bordo de una nave espacial deben 

tener un status legal común.‖
272
 

Y básicamente este estatus jurídico especial que el 

Derecho Espacial erigió es muy distinto del régimen jurídico 

que en el derecho común se da para los individuos o 

ciudadanos en particular; tal y como el que inicialmente se 

expuso. Siendo que en definitiva  en todas estas actividades 

espaciales las personas, sin importar su nacional, sea cual 

fuere ésta, están bajo la jurisdicción y control del Estado 

bajo cuyo registro figura el objeto espacial en el cual 

viajan.  
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―En algunos casos de lanzamientos conjuntos efectuados 

por una organización intergubernamental internacional,  

acuerdos especiales pueden disponer que ejerza la 

jurisdicción otro Estado (o Estados) distinto del Estado de 

registro. Muy bien puede considerarse que continuarán bajo 

esta jurisdicción, aunque entren en una instalación o 

estación establecida en un cuerpo celeste por otro Estado. 

Sin embargo, las anteriores consideraciones no agota este 

tema, ya que en el camino al espacio ultraterrestre, y 

regreso de éste, el objeto y el personal pueden encontrarse 

en otros medios ambientes. Puede haber problemas al atravesar 

o aterrizar en el territorio de un Estado que no sea el 

Estado de registro y/o de su jurisdicción.‖
273

 

Y aún cuando la hipótesis de que estas situaciones 

puedan darse son más de tipo teórico, no deja de resultar 

necesario su abordaje o previsión. Por eso es de notar que la 

norma determina la jurisdicción o régimen aplicable a las 

personas y de paso a los objetos, pero ello en relación 

únicamente en cuanto a la circunstancia de que estos se 

encuentren en el espacio exterior y los cuerpos celestes; 

siendo que supuestos jurídicos para cuando la jurisdicción 

                                                             
273
 Lachs Manfred (1977), op. cit., p. 103 



-472- 

 

debe ser ejercida en cualquier otra parte no están 

contemplados. Siendo que esos casos en particular el Derecho 

Internacional General en armonía con el particular del sitio 

en cuestión es el que debe ser aplicado. Donde la única norma 

propia del Derecho Espacial que continuaría teniendo 

necesaria aplicación sería la  de la obligación en caso de 

accidente, peligro, aterrizaje involuntario o forzoso, de 

asegurar el regreso pronto y seguro del personal de una nave 

espacial al Estado de registro o a la autoridad de 

lanzamiento.  

Del mismo modo en ese sentido, tampoco el Estado 

subyacente tiene derecho a reclamar la jurisdicción en los 

casos donde se ejerce un derecho de paso sobre un territorio, 

ya que como se vio lo que se entiende que se configura es una 

especie de derecho de paso inofensivo. 

En definitiva no podría dejarse de lado al aplicarse o 

implementarse toda esta regulación que los astronautas son 

considerados enviados de la humanidad al espacio 

ultraterrestre.
 “
La misión que desempeñan y los riesgos que 

corren justifican su situación especial y la protección legal 

que se les concede. Sin embargo, esto no implica que deban 

estar sobre la ley, y que, por consiguiente, se vean libres 
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de las consecuencias de cualquier acto ilegal que cometan, 

por ejemplo, en el espacio aéreo de otros Estados, o después 

de haber aterrizado en su territorio.‖
274

 

En último lugar dado el matiz jurídico comercial con que 

se aborda el tema espacial, no podría dejarse de mencionar 

que en la normativa espacial, en efecto no se hace una 

distinción jurídica entre los términos ―tripulación‖ y 

―pasajeros‖, de modo tal que la segunda acepción no existe 

como categoría jurídica; teniendo ello una incidencia mucho 

más marcada en el día de hoy en que estamos a las puertas de 

una industria comercial en crecimiento, cual es el turismo 

espacial. Ya desde 1977, Lachs preveía que no se podía 

ignorar que seguramente algún día se transportarían 

pasajeros; y según el darles el mismo status sería lógico en 

esas circunstancias.
275
 Lo cual significa que este autor 

adelantándose a su tiempo vio la necesidad de llenar un vacío 

legal que existía y aún existe en la ley espacial. Sin 

embargo, en ese tanto me parece que ese es solo uno de los 

institutos jurídicos espaciales que se quedaron cortos para 

prever todo los supuestos jurídicos que a mediada que avanza 
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la tecnología se hacen más latentes, sin dejar de mencionar 

los que deberán implementarse o generarse casi en su 

totalidad por su inexistencia como instituto jurídico, por lo 

novedoso de la eventual situación. 

 

 

B. Sobre los Objetos Espaciales: 

 

El objeto espacial debe pertenecer desde un comienzo en tesis 

de principio a un Estado o a un sujeto de Derecho 

Internacional. Aún y cuando el objeto legítimamente 

pertenezca a un ente no gubernamental, el objeto por lo tanto 

debe ser atribuido como perteneciente a un Estado, o al menos 

como el responsable bajo el cual está de dicho objeto. 

―Y con ello llegamos a los dos principios siguientes: a)    

Los aparatos espaciales deben de tener una nacionalidad; b)    

Los aparatos espaciales no pueden tener más de una 

nacionalidad.‖
276

 

De lo cual se entiende que esta nacionalidad estatal de 

los objetos espaciales es un derecho otorgado a los Estados, 
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que deberá el mismo Estado regular. A la vez que 

internacionalmente la normativa también deberá ser respetada 

por esta normativa interna. 

Sin embargo, para la registración interna, en principio 

pueden tomarse en cuenta ―(…) Lieu de construcción (…) Lieu 

d'immatriculation (…) Port d'attache (…) Domicile ou 

nationalité du propriétaire.‖
277
 Siendo que en derivación, 

cabría la posibilidad, de que en ese sentido, un objeto 

pudiera llegar a tener más de una nacionalidad. De ahí que el 

control internacional idealmente debería ser el más óptimo; 

en un momento posterior al ser registrado. 

Como se vio el Estado que otorga la nacionalidad a un 

aparato, lo cual no está entendido precisamente como la 

inscripción que se hace del él ante la ONU, y bajo cuya 

jurisdicción automáticamente queda por consiguiente, 

consecuente tendrá el poder y a su vez obligación de 

vigilarlo y otorgar las autorizaciones necesarias. 

 

Sucede lo mismo con los objetos espaciales que con las 

aeronaves y las embarcaciones, ―la nacionalidad podrá ser 
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anublada, una vez que cambien las condiciones sobre las que 

está fundada; es decir, que un aparato puede ser vendido o 

transferido a otro propietario, o afectado‖ de modo tal ―que 

signifique la atribución de una nueva nacionalidad.‖
278

 Una 

posibilidad que queda en la teoría, porque al implementarse 

el registro de objetos, muchos años después de que Seara 

Vázquez disertara esta tesis, la situación en la práctica y 

en la norma se dio de otro modo, ya que el registro quedaba a 

nombre de una determinado Estado, sin existir mecanismos 

efectivos que permitieran las transferencias de propiedad o 

de nacionalidad para los objetos una vez registrados a nombre 

de determinado Estado. Restándole al Estado dado, según 

pienso establecer un mecanismo jurídico interno eficaz que si 

permitan este tráfico, aunque sea a nivel interno y las 

concomitantes transferencias de responsabilidad por daños y 

perjuicios. 

La propiedad, nacionalidad o jurisdicción sobre un 

objetos espacial se va ha mantener mientras estén en el 

espacio exterior e incluso cuando regresen al ámbito 

terrestre.  
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En el caso específico de la jurisdicción sobre dicho 

aparato, ésta se configura formalmente con la registración en 

un registro al efecto. Siendo que en la misma normativa se 

establece que ―el país en cuyo registro -figura el objeto 

lanzado al espacio ultraterrestre, retendrá su jurisdicción y 

control sobre tal objeto y del personal que en él hubiere 

mientras se encuentre en el espacio ultraterrestre o en un 

cuerpo celeste‖ y ―(…)para la consecución de estos fines, 

cada Estado deberá tener un Registro de Matrícula de todos 

los aparatos de su nacionalidad, constando en él no sólo el 

criterio de la respectiva nacionalidad o propiedad del 

aparato, sino todos los cambios que respecto de estas dos se 

constaten; además de todas aquellas variaciones que puedan 

tener una influencia sobre el estatuto jurídico de tales 

aparatos… Este registro debe estar a la disposición de todos 

los Estados, para efectos de información. De este modo, el 

"Estado de Registro"…tiene derecho a pedir a los otros 

Estados que se abstengan de interferir en la dirección 

técnica necesaria para realizar la misión de explorar y usar 

el Espacio Exterior. Estos Derechos que éste le confiere al 

Estado, le trae consigo de igual modo ciertas obligaciones; 

en especial la de asegurarse de que ni el objeto ni el 
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personal dentro de éste infrinjan los Derechos legítimos de 

otros Estados y además, que la misión no viole disposición 

alguna de la Ley del Espacio Exterior.‖
 279

 

Todo lo cual significa que el Estado de Registro es el 

que va a ejercer el control y la jurisdicción sobre dicho 

objeto y el personal a bordo, y ello resulta lógico, porque 

el Estado es el que deberá responder en primera instancia por 

dicho aparato espacial o personal (sin perjuicio de los 

mencionados traslados de responsabilidad), ante la comunidad 

internacional o terceros afectados. Siendo que además muy 

probablemente éste mismo Estado previamente les haya otorgado 

una nacionalidad con base en los criterios expuestos; si no 

es que el objeto ostenta ya otra u otras. 

La problemática de la jurisdicción tiene algunas 

incidencias interesantes; y ello porque al cubrir está tanto 

al objeto como al personal a bordo, van a darse supuestos muy 

diversos. En el caso de los objetos estos no perderán la 

jurisdicción estatal en ninguno de los casos; ya sea que se 

conserve completo o se divida por partes, por circunstancias 

previstas o no , que éste o éstas aterricen en tierra o en un 
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cuerpo celeste, formando o no una nueva unidad como una 

estación, instalación o equipo. Mientras que en el caso del 

personal a bordo, como se vio, aún cuando cada persona podría 

tener una nacionalidad distinta entre sí, o diferente del 

mismo objeto como resulta aún más posible, siempre tendrá 

predominio la nacionalidad que se reconoce por efecto del 

registro de objetos, fruto de la jurisdicción que de modo 

absoluto este registro le concede al Estado de Registro. 

―Esto, si bien es la regla, puede sufrir alteraciones; 

así se podría, por medio de un acuerdo de un órgano 

intergubernamental, internacional o de las agencias 

espaciales, disponer que la jurisdicción sea ejercida por 

otro Estado o Estados diferentes que los de registro, o bien, 

considerarse que un objeto y su tripulación continúen bajo 

determinada jurisdicción aún cuando entre en una instalación 

o estación establecida por otro Estado en un cuerpo 

celeste.‖
280
 

Finalmente, es necesario señalar que la jurisdicción 

además de estar directamente relacionado con el régimen de 

responsabilidad y el rescate y devolución, lo está con la 
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registración la cual concretamente ostenta los requisitos que 

deberán darse en la práctica, tales como los números y letras 

de matriculación en un lugar visible; debiendo ponerse la 

afectación a que estos eventualmente estarían si son parte de 

una base en algún cuerpo celeste, la Luna o el mismo planeta 

Tierra. Además de la matricula, deberá tener ―licencia para 

el personal navegante, diario de abordo, etc. Los aparatos de 

la Tierra deberán presentar los documentos que justifiquen su 

afectación a ella, teniendo que ser expedido este documento, 

no por ningún Estado Particular, sino por una Organización 

Internacional, que bien podrían ser las respectivas agencias 

espaciales.‖
281
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TÍTULO II EXPLOTACIÓN DEL ESPACIO EXTERIOR  

 CAPÍTULO I EL MERCADO ESPACIAL 

  SECCIÓN I DEFINICIÓN DEL MERCADO ESPACIAL  

Punto A) Conceptualización 

 

A la luz de toda la doctrina y legislación del derecho 

espacial que se analizó es que este nuevo concepto debe ser 

estudiado; pero de un modo muy esencial en este punto; porque 

en su integridad solo podrá ser comprendido al haberse 

abarcado la totalidad de este título; el cual es una 

exploración de muchos de los componentes de las actividades 

espaciales; que después del fenómeno de la privatización de 

muchas de ellas se han diversificado y reproducido a tal 

grado que sus múltiples aplicaciones no podían reusarse más a 

ser compartidas con la humanidad de una u otra forma, y el 

mercado indudablemente fue y es una de las herramienta más 

útiles que el mundo pudo tener para ello. 

Como una primera aproximación el mercado espacial podría 

ser entendido como toda esa iniciativa pública o privado con 

miras a expandir las actividades espaciales a un orbe 
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comercial que reorganiza las posibilidades de la tecnología 

espacial en el mundo en general. Un mercado que lleva más 

allá de las fronteras de las potencias espaciales la era 

espacial; y en ese punto en mi opinión dándose una verdadera 

ejecución o cumplimiento de algunos de los principales 

principios del Derecho Espacial; tales como entre otros la 

cooperación y asistencia mutua que genera el equiparamiento o 

facilitamiento de las naciones con menos posibilidades de 

tener acceso al espacio exterior; y si no de manera directa, 

al menos por ahora de un modo indirecto, con todo lo que la 

tecnología espacial y sus diversas aplicaciones podrían 

ofrecerles concretamente a dichas naciones. 

A mayor abundamiento algunos de los ―países 

latinoamericanos que tienen, hoy por hoy, posibilidades de 

colaboración internacional en el espacio son Brasil, 

Argentina, México y, en un grado menor, Chile y Venezuela. 

Otros países, entre los cuales figuran el Perú, Uruguay y 

Paraguay, participan en algunos proyectos relacionados con el 

uso de la información obtenida por medio de satélites, para 

resolver sus problemas económicos. Brasil, Argentina y Chile 

tienen sus agencias espaciales. En el Perú resuelven estas 
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tareas la Comisión Nacional de investigación y Desarrollo 

Aeroespacial y el Centro de estudios espaciales (…) Brasil 

(…) dispone de un cosmodromo propio y está desarrollando su 

misil VLS para ofrecer sus servicios en el mercado 

internacional de lanzamientos.‖ Y ―pone miras en la 

cooperación con otros países cuyas posibilidades son más 

amplias, en primer lugar, con los EE.UU. (por medio de la 

NASA) y con Francia (lanzamientos mediante el misil Ariane 

desde el cosmodromo de Kourou emplazado en la Guayana 

francesa).  

También Italia, China, España e Israel realizan 

importantes programas de cooperación, sobre una base 

bilateral o multilateral, creando empresas mixtas o 

inaugurando representaciones de otros países. Últimamente, 

Ucrania ha comenzado a participar en este proceso.  

Rusia empezó a colaborar en la esfera del espacio con 

los países latinoamericanos ya en enero de 1989 al firmar la 

compañía Glavkosmos un acuerdo con la compañía norteamericana 

Space Commers sobre la venta de material espacial soviético, 

servicios y datos en los países latinoamericanos. Entonces se 

dio a conocer que la citada compañía había comenzado a 
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realizar el marketing en México: una de las empresas de la 

industria forestal mexicanas se interesó por las imágenes 

obtenidas por satélites (…)‖ siendo que ―la mayor parte de 

las sondas latinoamericanas se lanzan desde el cosmodromo de 

Kourou, el cual, por estar situado en bajas latitudes, 

permite aprovechar con mayor eficacia el potencial energético 

de los misiles.  

Además, el 17 de mayo de 2001 los participantes en la 4a 

Conferencia Americana sobre los problemas del cosmos, 

celebrada en la ciudad de Cartagena en Colombia, hicieron 

públicos sus planes de crear un mecanismo latinoamericano 

para coordinar los programas de estudio del espacio. Esta 

decisión de instituir una entidad regional, adoptada por la 

iniciativa de Chile, tenía por objeto dar comienzo al proceso 

de constitución de una agencia espacial latinoamericana. 

Participaron en las labores de la citada Conferencia más de 

doscientos delegados procedentes de una veintena de países 

americanos y europeos. Los puntos más importantes de la 

agenda del día de dicho foro fue el uso de tecnologías 

espaciales con fines médicos y educativos, con miras a 

prevenir los cataclismos y a resolver los problemas 



-485- 

 

ecológicos. También se declaró que en 2004 los chilenos 

quisieran enviar al cosmos a su primer cosmonauta. Fueron 

debatidos, entre otros, los problemas relacionados con la 

legislación relativa al uso del espacio.  

Los países andinos (Solivia, Venezuela, Colombia, Perú y 

Ecuador) y Brasil anunciaron su proyecto de crear una sonda 

latinoamericana denominada Simón Bolívar. Esta sonda, que se 

utilizaría con fines comerciales y en beneficio de dichos 

países, se está desarrollando por la compañía francesa 

Alcatel. Se esperaba que la sonda Simón Bolívar estuviera 

lista para el lanzamiento hacia el año 2004. El costo total 

del proyecto se valoraba en 122.000.000 de dólares 

estadounidenses.‖
282

  

Pero por ahora para concluir en este punto es 

interesante también ejemplificar la cabida que tuvo y tiene 

la expansión de las actividades espaciales a un ámbito 

comercial, con el hecho de cómo el programa espacial Ruso 

encontró en la explotación comercial del espacio una fuente 
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de ingresos que le permitió, no solo mantener su industria 

espacial después de la desintegración de la antigua URSS; 

sino que su la expectativa es continuar jugando un papel 

hegemónico en la iniciativa espacial.  
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Punto B) Vacíos Normativos: Incidencias Jurídico-Comerciales 

del Mercado Espacial 

 

En este punto debe, partirse de que gran cantidad de 

situaciones jurídicas derivadas del ámbito espacial van a 

encontrar respuesta en regulaciones internas del Derecho 

privado o público estatal. 

La industria, las aplicaciones y la iniciativa espacial 

en general es una empresa que ha crecido tanto, como se ha 

advertido en mayor medida consecuencia del fenómeno de la 

privatización de dichas actividades e incidencias. Que en ese 

sentido el corpus iuris spatialis se quedó corto para 

enfrentar esa nueva problemática. Y puesto que la base 

normativa es indispensable no solo para promover este 

crecimiento, sino para mantenerlo, es que el compromiso y 

desarrollo jurídico se hace cada vez más indispensable para 

esta actividad e industria. 

Actividades que entre otras que se expondrán, tienen 

relación con la proliferación de basura espacial y los 

posibles mecanismos que ayudarán a removerla, de manera tal 

que no solo favorezca al medio ambiente espacial, sino que 
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reporte beneficios económicos y tácticos para que el negocio 

espacial prosiga en este crecimiento, mecanismos tales como 

entre otros el proyecto del motor espacial del cual nuestro 

país en el momento actual tuvo una participación importante 

en dicho proyecto. 

Además, podrían mencionarse por ahora algunas otras 

empresas tales como las diversas aplicaciones en vanguardia 

médica espacial, novedosos usos militares que luego podrían 

pasar al ámbito civil tal como ocurrió con la Internet; el 

turismo espacial que además de generar un negocio importante, 

podría en ese sentido promover la concientización de la 

protección ambiental a otro nivel. Posibilidades que en 

general con el forjamiento de un verdadero mercado podrían en 

efecto democratizar mundialmente el ámbito espacial. 

Así por ejemplo, con respecto de la tecnología y 

actividades espaciales que ya se realiza; es interesante 

notar como en muy poco tiempo las aplicaciones espaciales de 

éstas en el planeta, se han vuelto casi que imprescindibles. 

Aplicaciones tales como las que ofrecen los satélites 

meteorológicos; que no podría describirse con precisión 
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cuanto bien han hecho a la humanidad desde que empezó a darse 

su funcionamiento. 

 Por otro lado, puede notarse como en efecto, ya no solo 

los sujetos del Derecho Internacional público o del Derecho 

Espacial, tal como los Estados son los únicos que en la 

actualidad participan de las actividades espáciales, haciendo 

de ellas un verdadero negocio; sino que también las empresas 

privadas ahora ponen en órbita vehículos en el espacio. Lo 

cual como se ha apuntado en reiteradas ocasiones pone no solo 

de manifiesto las falencias e insuficiencia del Derecho 

Espacial de afrontar por sí solo esta realidad, sino de la 

necesidad de implementar una nueva regulación sobre toda la 

amplia gama de actividades que en efecto se están dando y que 

están proyectadas para en un futuro cercano de darse. 

Así por ejemplo, a ese respecto, la idea de una empresa 

de capital estadounidense de remolcar un asteroide hasta la 

tierra apropiándose de él, siendo de ese modo propietaria 

dicho cuerpo celeste que como vimos cabría preguntarse si se 

encuentra excluido de la prohibición de apropiación; sin 

entrar analizar si por estar en el ámbito terrestre perdería 

su condición de tal, o si por otro lado su ingreso al ámbito 
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terrestre pondría en riesgo la vida humana, infiriendo de ese 

modo otra normativa de carácter espacial; o en el último caso 

si éste describe una órbita, y ésta es alterada por efecto 

lógico de la maniobra a traerlo hasta tierra y de esa forma, 

del mismo modo infringiendo la normativa en el tanto ello 

también estaría prohibido. Con todo lo cual puede inferirse 

como a medida que las posibilidades espaciales de ensanchan, 

también las disyuntivas e incidencias jurídicas también lo 

hacen, ya sea de modo totalmente novedoso, o reviviendo de 

modo más intenso las viejas discusiones y disputas que no han 

encontrado rotundas soluciones más allá que de una forma más 

o menos temporal, como el caso de la ya vista disputa entorno 

a las delimitación entre el ámbito espacial y el aéreo; al 

darse situaciones como las ya en variadas ocasiones traídas a 

colación como cuando un aparato sea capaz de volar a alturas 

en las que no se pueda a ciencia cierta establecer si 

jurídicamente puede ser clasificado como un avión o como un 

satélite; si realiza actividades aéreo o si por el contrario 

lo son espaciales, en el caso en que las realice en ambas 

jurisdicciones en el caso de que el límite convencional sea 

el que esté predominando. 



-491- 

 

Así mismo, la nebulosa de incidencia jurídica comercial 

que representa la mencionada problemática de la basura 

espacial, que no solo pone de manifiesto otra posible 

aplicación espacial para nuevas tecnologías que abran un 

nicho comercial, sino que ponen del mismo modo en evidencia 

una falencia jurídica en cuanto a normativas concretas que 

protejan el medio ambiente a este nivel, de forma que en 

efecto obligue a las empresas o sujetos responsables a asumir 

verdaderas cartas en el asunto. Que vaya más allá de la mera 

conveniencia o riesgo económico de las principales empresas 

de no sufrir una baja material o humana por un eventual 

accidente fruto de la gran cantidad de desechos en caída 

libre a grandísimas velocidades. Y ello aún cuando hasta hace 

poco se les obligue a las empresas que ponen satélites en el 

espacio de dejarles una cantidad de combustible necesario 

para liberares posiciones importantes para en un último 

impulso, trasladarse a órbitas mucho más altas; o en el caso 

de que la marcación de objetos llegue a ser un mecanismo 

verdaderamente efectivo y coactivo que provoque una verdadera 

identificación de los mismos y el concomitante traslado de 

responsabilidades y una eventual obligación por parte de la 

comunidad internacional para que estas empresas deban limpiar 
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sus desechos espaciales en el momento cuando una tecnología 

verdaderamente lo haga posible, que tal como se advirtió el 

motor de plasma sería hoy por hoy una de las posibilidades 

más cercanas que rondan ser dicha alternativa. 

A más, en ese campo países como Estados Unidos parecen 

tener normativas internas muy exigentes a ese respecto, pero 

en relación con el establecimiento de normativas de tipo 

internacional sobre esta específica materia, parece no ser 

tan grande la asiduidad. De modo tal que como resulta más 

caro construir satélites que no se deshagan de sus cohetes de 

propulsión algunos países los implementan, pero como Estados 

Unidos no ha perdido su ventaja competitiva aún cuando sea 

más cara su estrategia más amigable con el ambiente, por ello 

es posible que no ha mostrado interesado en normativas 

ambientalista espaciales, pero cuando ello cambien, muy 

probablemente se mostrarán más proactivos en el la promoción 

y logro de dichas normativas; ya sea en un foro no 

gubernamental, pero no sin antes teniendo que pasar por la 

ONU. 

  Entre otras de las incidencias jurídicas y su vez 

comerciales, de la diversificación privada en la actividad 
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espacial; se encuentran los innumerables presupuestos de 

responsabilidad espacial que se abren. Así por ejemplo, una 

transnacional espacial que realice sus actividades desde una 

zona sobre la cual no hay una jurisdicción estatal, tal como 

alta mar, de modo tal que ninguna relación jurisdiccional 

estatal o regulación interna los limita o regula, y los 

cobije para ante la comunidad internacional en ejecución del 

Derecho Espacial. Sino que por el contrario solo en teoría o 

en tesis de principio aplicaría la jurisdicción que 

eventualmente el Derecho Internacional como un todo debería 

concomitantemente ejercer sobre alta mar, poro en el caso 

concreto dándose una hipótesis jurídica que comprende un 

accionar espacial en alta mar de un no sujeto de derecho 

internacional; circunstancia que se complica aún más porque 

adicionalmente pareciera como se ha visto que además  de que 

esta situación particular no está prevista por la normativa 

internacional en general, tampoco lo estaría por el mismo 

Derecho Espacial. Y sucede que eventualmente como en la 

práctica resulta muy posible, que dicho consorcio de capital 

internacional privado, en el cual la embarcación y la 

lanzadera tienen bandera de un tercer país, al lanzar un 

objeto espacial, le provocan un daño algún Estado; sin haber 
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en apariencia, por lo tanto, un Estado concreto que responda 

en primera instancia por esos daños; en el caso particular el  

Estado más fuerte o con el que se realicen la total o la 

mayor cantidad de relaciones comerciales, de todos los cuales 

pertenece el capital de la transnacional podría asumir toda 

la responsabilidad por motivos tácticos o estratégicos que no 

provoquen una fuga posterior de tecnología a otras potencias 

por no cobijar en ese momento a dicha transnacional. Pero en 

términos generales el caso denotaría una gran falencia 

jurídica en esta materia, de ahí la necesidad de que entre 

otros temas la COPOUS tome verdaderamente cartas en el asunto 

para que se exija una contratación internacional que origine 

leyes o principios concretos que vengan a resolver o al menos 

enfrentar estas situaciones; tales como las problemáticas de 

responsabilidad e indemnización por daños causados por 

entidades privadas. 

Aún cuando las incidencias de las patentes espaciales no 

son tema de esta tesis, es importante hacer mención de ellas 

en este punto, porque éste es uno de los problemas jurídicos 

más importantes que se han suscitado. Así por ejemplo con la 

implementación de la Estación Internacional (ISS) las 
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nebulosas jurídicas han sido casi que tan diversas e 

importantes como las de los mismos científicos o ingenieros 

que trabajaron en su elaboración; de modo tal que aún cuando 

un descubrimiento en ella puede resultar beneficioso para la 

humanidad, puede resultar más conveniente patentarlo 

comercialmente de modo que también la iniciativa empresarial 

se ve impulsada; pero a ese respecto con alguna normativa 

similar a la de las limitaciones temporarias que se imponen 

para otras invenciones industriales a nivel terrestre. Y ello 

porque el ambiente de ingravidez permite condiciones únicas 

para el desarrollo científico en campos como las 

investigaciones sobre combustibles y fármacos, entre muchos 

otros. De ahí que si un científico de una nacionalidad 

determinada, realiza investigación en un espacio de la 

estación perteneciente a otra nación, la propiedad 

intelectual como resulta lógico generar un conflicto de no 

haberse establecido previamente un acuerdo; y esto porque en 

caso contrario la injerencia de la OMC y de  las leyes 

comerciales de derechos de autor del ámbito terrestre no 

aplican en el espacio y ello no obstaría para que las 

distintas potencias que participan en un ambiente que los une 
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tanto como la ISS puedan por consiguiente copiarse entre 

éstas más fácilmente. 

Y muy en relación con esta problemática la disyuntiva 

jurídica que representa el hecho que el mismo Tratado del 

Espacio establece que la exploración y utilización del 

espacio debe realizarse en beneficio e interés de toda la 

humanidad, sobre una base de igualdad al no hacerse 

distinción entre los Estados en razón de sus posibilidades de 

tener un acceso real al espacio exterior; a la vez que los 

científicos, capital de inversión y consorcios responsables, 

deberían tener algún beneficio por sus esfuerzos que el mismo 

derecho ya sea Espacial, Internacional, o Estatal debería 

reconocer.  

Y como último ejemplo de una incidencia jurídico 

comercial relevante, es la que se da con la tecnología 

espacial de la teledetección. Tecnología que entre otro se 

puede utilizar para la planeación y mejoramiento de todas las 

actividades que tienen que ver con los recursos geológicos. 

Aún cuando si bien es cierto esta tecnología fue tácitamente 

aceptada por los Estados al no darse ningún desacuerdo 

importante en cuanto a su utilización; hoy día la situación 
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podría ser vista de un modo considerablemente distinto y ello 

porque además de que la tecnología se ha optimizado al grado 

de observar con la precisión que antes no era posible, las 

empresas privadas tienen acceso a ella y ya no solo los 

mecanismos estatales de seguridad nacional, de modo tal que 

en algún grado la información se supone que sería utilizado 

con más cuidado. Y esto porque bien podría ser usada esta 

tecnología de una forma inadecuada por manos privadas o 

colarse más fácilmente la información de estos entes privados 

a personas inescrupulosas para fines nefastos. Y esto sin 

dejar de mencionar el manejo de información sobre los 

recursos naturales de un Estados, aún cuando ni el mismo 

Estado tenga esa posibilidad, restándole en el mejor de los 

casos si tiene los medios disponibles de adquirir los 

derechos de acceder dicha información. 

De ahí la indudable necesidad de a ese respecto, 

también, establecer las  normativas necesarias que puedan 

enfrentar con más eficacia esa situación, porque es evidente 

que la normativa espacial ha quedado insubsistente en 

relación con la materia; porque aún y cuando ésta establece 

que debe haber una igualdad de acceso y posibilidades reales 
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de disfrutar de esa información como principio de cooperación 

entre los Estados; esta regla no se hace lo suficiente eficaz 

porque no existe normativa que prohíba una teledetección 

irrestricta y arbitraria o la utilización de la información 

sin darle preferencia al Estado teledetectado, ni mecanismos 

que de existir la normativa hagan cumplir esa normativa. 

Situación que al fin de cuentas lo que ha procurado es que 

las ―costumbres internacionales‖ que parecen que 

jurídicamente se han configurado a favor de mantener las 

cosas como se han estado dando y las normas voluntaristas que 

son las predominan en cuanto a la regulación efectiva sobre 

dichas actividades; sean las que subsistan y que las empresas 

y organismos gubernamentales y no gubernamentales prefieran 

antes que una verdadera reglamentación en una dirección más 

restrictiva. Situación que por estar tan irrestricta, 

necesariamente haya contribuido al mejoramiento y desarrollo 

del mercado espacial; sino que por el contrario en mi opinión 

ha contribuido a crear un verdadero desequilibrio, tanto 

comercial como social e indirectamente en alguna parte de la 

cadena de efectos, también ecológico. 
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Con todo lo cual no se quiere decir que la actividad 

deba restringirse de tal modo que la misma humanidad resulte 

también la que salga perdiendo, al dejar de darse 

aplicaciones que bien podría ser muy beneficiosas, y de hecho 

lo han sido, tal como la utilización de la teledetección para 

fine benéficos para el mismo ambiente, para el salvamento de 

personas en peligro; del mismo modo que podría ser utilizada 

para fines de seguridad de los Estados o para prevenir, 

combatir o al menos castigar la criminalidad. 
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  SECCIÓN II PRIVATIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ESPACIALES  

Punto A) Antecedentes básicos de la Comercialización y 

Privatización en el Espacio Exterior 

 

 

Como se vislumbra con la fenomenología de la privatización 

del ámbito espacial y las actividades en el realizadas se 

puede notar como en efecto el artículo 2 del Tratado del 

Espacio donde se establece esencialmente del régimen de no 

apropiación sobre el espacio exterior y los cuerpos celestes, 

además de la prohibición de reivindicación de la soberanía 

estatal sobre estos; está siendo fuertemente amenazado o 

superado por una realidad que es mucho más constante y vivida 

que la que fue plasmada en la normativa espacial en un 

contexto muy distante del actual. 

Un contexto que empezó a cambiar desde que iniciativas 

propias de la privatización comenzaron ha hacerse mucho más 

latentes; iniciativas tales como la de ―Denis Tito‖ quien 

―fue el primer turista espacial.‖ Y  ―(…) detrás de él (…) 

más personas dispuestas a pagar y viajar.‖ Además de que un 
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sinnúmero de ―empresas privadas‖ que van a tener  ―…en la 

mira al espacio ultra terrestre para desarrollar importantes 

negocios.‖ Tal y como la industria de los ―(…) satélites de 

comunicaciones que mueve millones de dólares diarios.‖ De ahí 

la implementación de ―(…) Intelsat, entidad interestatal de 

carácter público‖ que ―parecía reforzar esta tendencia.‖ Y en 

tiempos posteriores se comienzan a  ―(…) consolidar diversas 

iniciativas‖ tales como ―(…) aquella (…) bebida que anunció, 

colocaría una valla en la luna que sería visible en toda la 

tierra.‖ Después ―(…) cuando la Sonda NEAR viajaba hacia el 

asteroide Eros‖ e  ―hizo una escala en el asteroide Matilde, 

en junio de 1997, a 70 kilómetros y halló que estaba 

constituido de carbón. Apenas se supo la noticia, las 

empresas del sector comenzaron a‖ pensar ―(…) como explotar 

ese Cerrejón flotante…Entre 2002 y 2003‖ estaba previsto el 

lanzamiento ―(…) del primer satélite urna funeraria que‖ 

contendría ―(…) las cenizas de los que‖ pagaran ―(…) por su 

espacio tumba. El concepto no es nuevo. Ya flotan las urnas 

de varios personajes entre ellos Gene Rodenberry creador de 

la serie viaje las estrellas.‖ Así mismo ―(…) ya existe la 

primera entidad privada que trabaja para colocar astronautas 

en la luna, contando con el apoyo de diversas 
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multinacionales.‖ Y por último en un momento dado toda ―…la 

flota de Intelsat fue privatizada lo que‖ implicó e implicará 

―…cambios en los costos de telecomunicaciones políticas de 

licitación y asignación de órbitas.‖
283
 Y de estos ejemplos, 

sin duda hay muchísimos más. 

Y todo esto porque la tecnología ha puesto al alcance de 

la humanidad medios y conocimientos insospechados en un 

pasado. Y ello porque‖ los viajes por el espacio 

interplanetario, ayer sueño de poetas y novelistas de 

imaginación desbordante, han pasado hoy a ser cifras frías y 

cálculos matemático y físico exacto (…) No se piensa más en 

el reposo como medio de llegar a la "galaxia", sino en la 

velocidad, y un "nirvana" atómico para quien quiere imponerse 

sobre la Tierra y en el espacio.‖ De modo que puede notarse 

como la técnica ―(…) simplemente, afirma su existencia y su 

influencia sobre la vida de la humanidad. A medida que los 

progresos…avanzan, nuevas situaciones son creadas, la 

realidad entera aparece cambiada por la introducción de 

nuevos elementos. Si hasta ahora el descubrimiento de América 
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señalaba una fecha importantísima en la historia universal, 

la edad del espacio marcará una etapa más trascendental 

todavía (…) 

(…)Ella significa (…) el nacimiento de un nuevo orden de 

relaciones comerciales y políticas, la apertura de un campo 

nuevo e ilimitado para las actuaciones de los hombres.‖
284
 

La respuesta jurídica como se ha visto no se hizo 

esperar. Así por ejemplo en el campo de las 

telecomunicaciones, las Naciones Unidas fueron las que 

tomaron preponderantemente la ordenación de las mismas desde 

un comienzo. ―Una vez establecidas las capacidades de la 

cohetería aplicada para posicionar satélites en una órbita… 

las posibilidades de integrar el planeta entero en una 

comprensiva red de telecomunicaciones se concretaron de forma 

casi explosiva. Por primera vez en la historia humana existía 

la posibilidad de crear un acceso barato y confiable a todos 

los seres humanos del mundo a un sistema de comunicaciones y 

de transferencia de datos (…)‖  

Y ―(…) la comunidad internacional de países no tardaron 

en reconocer este potencial, estableciendo las pautas por 
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medio de las cuales se regirían las telecomunicaciones 

satelitales. El primer órgano internacional en llevar a cabo 

este reconocimiento fue la UIT‖ (Unión Internacional de 

Telegrafía) ―(…) En la Conferencia Administrativa 

Extraordinaria de Radio de 1963 se amplió el uso del radio 

espectro de un 1% asignado en 1959 a una banda de frecuencias 

que representaban el 15% del radioespectro para 

comunicaciones espaciales.   En esta Conferencia se reconoció 

en el Derecho Internacional, por primera vez que… la 

utilización y explotación del espectro de radio- frecuencias 

para comunicaciones espaciales debe ser sujeto a acuerdos 

internacionales basados en principios de justicia y equidad, 

permitiendo el uso y el compartir de las bandas de 

frecuencias asignadas en el interés mutuo de todas las 

naciones.‖
285
 

El interés primordial de la industria satelital de las 

telecomunicaciones se centro en la utilización de la órbita 

geo-estacionaria, ya que representaba una de las herramientas 

más eficaces para las comunicaciones satelitales. Y ―en un 

principio, los países socialistas se oponían a una red 
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satelital comercial por cuanto contravenía los acuerdos de la 

Naciones Unidas en el sentido del uso del espacio para toda 

la humanidad.‖ De ahí que como se dijo las prácticas 

consuetudinarias permisivas hicieron su aparición, a través 

de las cuales las potencias espaciales simplemente comenzaron 

a crear entidades internacionales como INTELSAT o COMSAT que 

permitían que los países que no tenían posibilidades de 

llegar al espacio tuvieran acceso a servicios de 

telecomunicaciones satelitales a un precio menor. De modo que 

―(…) el primer satélite activo de telecomunicaciones fue el 

Telstarl, lanzado en 1962, de la Bell Telephone Company (…)‖ 

Y así ―(…) desde un inicio la injerencia de empresa privada 

fue muy fuerte, pero requería de la ayuda del Estado para 

cumplir dos funciones básicas: una función legislativa, es 

decir un marco legal internacional dentro del cual se podría 

desarrollar la industria aéreo-espacial y un papel de socio 

inversionista, debido a que los altos costos de 

investigación, construcción y lanzamiento de los satélites 

necesariamente involucraban el Estado, que tenía mayor 

liquidez para llevar a cabo dichos proyectos. En efecto, la 
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industria privada construía los satélites y el Estado los 

colocaba en órbita y entre los dos los aprovechaban.‖
286
 

La creación e implementación comercial de la Internet, 

sin duda es otro ejemplo claro del paso adelante que dio el 

mercado espacial y el concomitantemente fenómeno de la 

privatización espacial. Poniendo en claro que el mundo había 

cambiando, porque una nueva era de la información estaba 

naciendo, de modo tal que serviría como mecanismo de  auto 

conservación y de desarrollo de la misma expansión comercial 

de las actividades y aplicaciones tecnológicas espaciales. De 

ahí que los mecanismos jurídicos no podían y aún no del todo 

pueden hacerle frente a un fenómeno tan grande como éste. 

Siendo por lo tanto que la comercialización de las 

actividades espaciales se llevó más que todo a cabo en los 

años ochentas del siglo pasado. Periodo en que los ―gobiernos 

se presentaron la posibilidad, no solo de dar al espacio  un 

uso racional, sino además, dotar a éste y a sus actividades 

de una importancia comercial. La puesta en -funcionamiento de 

un proyecto comercializador, trajo consigo, no solamente 

problemas relacionados con sus mismas circunstancias, sino 
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que además, dejó ver, la inminente intromisión que debía 

darse de la empresa privada en la utilización e 

industrialización de los recursos y beneficios del espacio 

exterior.‖
287
 Siendo que de ese modo ulterior a darse una 

comercialización eficaz de las actividades espaciales, 

posteriormente la privatización cobro verdadera vigencia. 

Comercialización y privatización que antes de pasar al 

siguiente punto, debe señalarse que fue gran parte de ella 

tuvo como antecedente táctico la planificación y promoción de 

una cooperación internacional, en la cual las principales 

potencias se invitaban entre ellas para implementar programas 

de ayuda mutua, de los cuales su culminación se dio con la 

ISS. Además que del mismo modo se dieron iniciativas 

gubernamentales de fomento de la industria privada para 

incorporarse como se dijo a la actividad espacial; de modo 

que se eliminaran los impedimentos a ese respecto. ―Así  

pues,  en marzo de 1983 el  presidente Reagan dirigió sus  

esfuerzos a lograr que, a través  de la justa Competencia, se 

verificara una transferencia de datos de LANDSAT, por los 

sensores remotos, a la National Oceanic and Admospheric 
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Administration (NOAA) que es una empresa representante del 

sector privado de ese país, empezando de  este modo a darse 

operaciones conjuntas del sector público y la iniciativa 

privada, que unificando recursos obtienen resultados 

altamente más provechosos.‖
288
 

Finalmente debe apuntarse que con el nacimiento de los 

vuelos de los transbordadores; la comercialización espacial 

se hizo mucho más latente; y ello porque el gobierno 

norteamericano se percató de que el coste que los mismos 

estaban reportando podía ser demasiado para los beneficios de 

investigación científica que con ellos se realizaban. 

Situación que encontró remedio por los innumerables clientes 

que surgirían por la confianza que respecto de ellos se 

generaría, además que el mismo sector se había encargado de 

promover con anterioridad la introducción de la empresa 

privada en este tipo de actividades entre ellas, como resulta 

lógico la satelitales, las cuales necesitarían un vehículo 

espacial que se los pusiera en órbita; vehículos tales como 

los transbordadores. Así por ejemplo ―la colocación de 

satélites de telecomunicaciones en el espacio, aunque  
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prácticamente hicieran fila de espera para… el itinerario de 

lanzamiento del transbordador (…) convirtió‖ la actividad 

―(…) en vista de las expectativas en gran negocio para los 

norteamericanos y en un medio de  hacer posible sus 

necesidades para los clientes interesados.‖ Siendo que ―(…) 

Lo rentable, importante y necesario de establecer satélites 

de telecomunicaciones y meteorológicos para los países que 

tenían (…) medios para hacerlo, hizo que se asumiera el 

sacrificio,  de por sí no pequeño, que significaba el pagarle 

a la NASA la colocación de dichos satélites.‖
289
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Punto B) Comercialización y Privatización de las Actividades 

Espaciales  

 

Antes de dar inicio con este tema en particular, es de vital 

relevancia recordar que la privatización que pudiera darse de 

alguna actividad en el espacio exterior; con la presidencia 

en parte o en todo de principios tan fundamentales, como por 

ejemplo, el de cooperación y asistencia mutua; por el lógico 

carácter individualista y de fines de lucro de la iniciativa 

privada; es una posibilidad muy natural. De ahí que ante 

propuestas de trasladar esta iniciativa concretamente a 

actividades en cuerpos celestes tales como la Luna entre 

otros; actividades que podrían desembocar en extracción de 

recursos; situación que se podría tachar como contraria y 

violatoria del principio que proclama al espacio exterior y 

sus cuerpos celestes como patrimonio común de la humanidad, o 

de la regla que establece la prohibición de la particular 

extracción de recursos en el sistema solar. 

De ahí que algunas posiciones se han abiertamente 

manifestado en contra del fenómeno de la privatización y de 

muchos de los factores que ésta implica; posiciones  tal como 
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la del rector del Sistema de Universidades de Oaxaca, Modesto 

Seara Vásquez,‖ quien se ha citado en reiteradas ocasiones en 

este trabajo, quien ―(…) se pronunció en contra de la 

privatización de la Luna que pretenden algunas empresas‖ y en 

una ―(…)entrevista colectiva, el también miembro fundador del 

Derecho en el Espacio Exterior, hace unos 50 años, comentó 

que recientemente‖ había acudido ―(…)a una reunión con (…) la 

NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de 

Estados Unidos) para abordar problemáticas como los intentos 

de privatización del espacio exterior y la basura espacial. 

En el primer punto, dijo que existen empresas que "en serio" 

quieren adquirir derechos para explotar recursos de la Luna y 

de otros planetas, o para utilizar las órbitas con fines 

comerciales.‖ A lo cual en esa oportunidad manifiesta su 

desacuerdo diciendo que aquello se trataba de una 

justificación del ―(…) reparto del espacio exterior entre 

empresas e individuos bajo el argumento de (…) falta de 

financiamiento para las expediciones (…) "Las inversiones 

para hacer expediciones son altísimas. Si no hay seguridad 

jurídica el sector privado no va a invertir; es lo que están 

usando de pretexto y es lo que se está debatiendo, pero yo no 

estoy de acuerdo", subrayó.‖ Siendo que adicionalmente mostro 
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descontento por la problemática de la basura espacial de lo 

que señaló ―(…)"en el año 2050 no podremos ni siquiera 

abandonar la tierra". Que de ahí la ―(…) necesidad de 

acuerdos para no enviar más basura,‖ de modo ―(…) que hasta 

ahora sólo se‖ había ―hecho de manera parcial.‖
290

 

Posición que del todo no podría fundamentalizarse; 

porque se ha explicado reiteradamente, que los principios del 

Derecho Espacial que en principio podrían estar apoyando esta 

posición no pueden mantenerse incólumes e inamovibles, ciegos 

y sordos ante una realidad tal pal mable y sus requerimientos 

cada vez más distintos. 

Por lo que la humanidad no podría cerrar los ojos a una 

demanda que no puede hacerse simplemente de lado, que es la 

comercialización y privatización de las actividades 

espaciales. De ahí que podrían citarse innumerables ejemplos 

contemporáneos que muestran el avance en esa dirección; tal 

como la contratación pública de un organismo gubernamental 

como la Nasa para realizar tareas que antes eran propias de 

su propio personal; tales como el desarrollo de tecnología, 
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de partes y componentes, por parte de la empresas privada; 

además de una de las situaciones más comunes que son la 

contratación de suministros, cada vez más importante y en 

expansión. 

  Situación que desde luego se acrecienta, con la 

tendencia actual del gobierno norteamericano de  disminuir 

considerablemente al presupuesto público para dichas 

actividades. De modo que bien podría salir de circulación los 

tradicionales transbordadores que hoy llevan suministros a la 

ISS, y no será hasta muchos años después aproximadamente como 

en el año 2015; que otra clase de vehículos de propiedad 

gubernamental volverán a viajar al espacio; de modo que la 

industria pública espacial norteamericana dependerá de los 

servicios de transporte espacial de Europa y Japón. 

Situación a la que la NASA le da un giro comercial; de 

modo tal que re-direcciona lo que en principio parecía una 

circunstancia precaria, para así estimular la iniciativa 

privada, en un hecho sin precedentes, tal como el privatizar 

la tarea de diseñar los nuevos vehículos espaciales que 

llevarán carga y tripulantes a la ISS. Aportando además una 
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cantidad inicial para promover y ayudar a esta iniciativa 

privada a entrar en un mercado de vuelos espaciales. 

Por otro lado, algunas otras proyecciones que evidencian 

esta incidencia privatista en el ámbito espacial es por 

ejemplo la posición que expuso Carl Pilcher, Director del 

Instituto de Astrobiología de la NASA; el cual aseveró que el 

primer viaje tripulado a Marte sería realizado por empresas 

privadas. Y esto porque es sabido Marte fue el siguiente paso 

para las potencias espaciales después de llegar a la Luna; y 

ello porque no se pretendía gastar más recursos en ir más 

veces a la Luna de las que se había ido. Y todo esto porque 

para este expositor como científico que es la idea de que 

exista vida orgánica en Marte es su principal motivación por 

los indicios biológicos o geológicos del metano que se cree 

hay en este planeta. Motivación que deberá ser financiada por 

alguna otra aplicación que comercialmente haga rentable esta 

expedición en manos privadas. Siendo que acerca de esa 

temática manifiesta textualmente que los seres humanos 

estarán camino a Marte ―antes de lo que la mayoría de la 

gente cree.‖ Y  ―(…) si ocurre, no serán los gobiernos, sino 

las empresas privadas las que lo hagan.‖ Según él ―(…) serán 

misiones privadas a Marte.‖ De lo cual es ―(…) es una 
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perspectiva personal.‖ Y remarca lo que venimos diciendo al 

decir que ―(…) la administración Obama ha encargado una 

profunda revisión de los objetivos de la NASA, para decidir 

si‖ se deben centrar ―(…) en volver a la Luna o‖ deben 

―prestar atención a otros enfoques para‖ prepararse ―para ir 

a Marte. En cualquier caso,‖ dice creer ―que enviar gente a 

Marte debe seguir siendo un objetivo para la NASA.‖ Y al 

margen agrega, reforzando el hecho de que la privatización en 

el espacio está cobrando fuerza, que ―(…) algo interesante es 

que la industria privada continúa avanzando para fletar 

vuelos comerciales a la Luna.‖ Siendo que  quizás se llegue a 

ver ―…programas de telerrealidad esponsorizados por la 

industria del entretenimiento que impliquen a personas en el 

espacio o incluso camino de Marte.‖
291
 

En relación con el fenómeno de comercialización y 

privatización de la industria espacial de la que se podría 

llamar la ex otro lado de la calle; es decir, Rusia la 

potencia que históricamente fue la contraparte en poderío 

espacial en el mundo; que como en alguna medida ya se había 
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mencionado, también se embarcó en la nave de la oportunidad 

que le representó comercializar su tecnología y aplicaciones 

espaciales. De modo tal que hoy en día podría decirse que 

eventualmente se estaría a las puertas también de la 

privatización al incursionando a pasos agigantados en el 

marcado espacial. 

Rusia resiste la crisis económica al ponerse en la 

vanguardia en cuanto a la comercialización de su industria 

espacial; de modo tal que no se quedó atrás en un mercado 

competitivo junto con la ESA y en su momento la NASA, en 

cuanto al ofrecimiento de lanzamientos de objetos espaciales; 

mercado al que se introducen a través de sus mismos 

intermediarios gubernamentales; siendo que además ofrecieron 

sus servicios tecnológicos en el campo del diseño de cohetes 

y naves espaciales, a aún la contratación de seguros 

espaciales de las mismas empresas rusas. 

 Cohetes rusos que en efecto son competitivos, en el 

tanto, que resultan ser económicos, eficaces y, a su vez, 

confiables, factores que el mercado mundial muy probablemente 

demandará y favorecerá. 
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La oferta de seguros como se dijo es otra de las 

ventajas competitivas e incursiones en el mercado espacial de 

los rusos, nicho comercial que en particular pareciera no 

querer aprovechar una empresa de seguros como el INS en Costa 

Rica, quizás por la muy reciente efectiva llegada del mercado 

espacial a territorio nacional. Pero retomando en relación 

con el mercado de seguros espaciales rusos; estos se han 

especializado en el aseguramiento y reaseguramiento de los 

riesgos que son tipo de la actividad espacial, con especial 

relevancia cuando se está llevando a cado el lanzamiento. 

Siendo que las mismas estadísticas de aseguramiento de 

actividades espaciales favorecieron particularmente a las de 

carácter internacional en los últimos años del siglo 

anterior. 

A pesar de que el turismo espacial será particularmente 

expuesto como concreta actividad espacial, es importante 

acotar en este punto que con el perfeccionamiento tecnológico 

este nicho de comercialización del espacio fue abierto; un 

nuevo nicho comercial que en tesis de principio pareciera no 

haber sufrido una privatización, puesto que por su génesis 

pareciera revestir este carácter desde un comienzo. De modo 
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que es ese sentido algunas empresas privadas han ideado la 

posibilidad de no solo implementar un nuevo concepto del 

viaje espacial con pasajeros y no ya solo con tripulación 

científica o astronautas como se hubiera previsto en un 

pasado; sino que además estas empresas están ideando 

alojamiento que haya más larga y confortable la estadía. Y 

todo porque de momento viajes espaciales semejantes solo se 

habían dado de forma ocasional únicamente a través de medios 

gubernamentales. Empresa que con una visión optimista podría 

llegar a convertirse en un negocio como el representa el 

negocio aeronáutico, pero sin el plus cosmo-hotelero que si 

tendría el turismo espacial; sin tocar particularmente en 

este punto el tema de cuando sea posible combinar una nave 

espacial con una aérea, donde la finalidad si es 

exclusivamente la trasportación de pasajeros.    

Siendo este determinado negocio del turismo espacial un 

avance en la dirección de hacer más regular el viaje espacial 

y de la introducción del capital privado en la industria y 

actividades espaciales; ya no solo fruto de la inversión 

estatal o privada, o como fruto por ejemplo de las muy 

fuertes contratación de las lanzaderas de objetos espaciales; 

y esto porque en comparación de estos ejemplos citados con la 
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frecuente inyección de recursos que podría representar esta 

iniciativa turística, los primeros podrían determinarse que 

son aislados y mucho más ocasionales. 

Aún cuando se apuntó que la NASA había dado grandes 

pasos a favor ya no solo de la comercialización, sino que 

además de la privatización de las actividades espaciales; 

pereciera que los efectos no se han dejado sentir con 

verdadera fuerza, sino hasta más entrado este nuevo milenio. 

De forma tal que aún las críticas al ralentizar de este 

proceso se hacen sentir entre los que comparten y apoyan esta 

visión; de modo tal que no ven posible un eficaz crecimiento 

del potencial espacial sin la intervención privada.   

 Así por ejemplo tras el estallido del Columbia en el 

2004 con sus 7 tripulantes, se decidió dar más presupuesto a 

la NASA para pagar a los mismos contratistas de siempre; lo 

cual suscito críticas porque ponían en evidencia de ese modo 

la burocracia existente en estas contrataciones. 

Contratistas que fruto de alianzas formaban empresas tan 

importantes y fuertes como para recibir de manos de la NASA 

en 1996 el encargo de manejar prácticamente por completo el 

proyecto del transbordador espacial. Burocracia que además se 
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evidenció con el hecho de que de cada diez dólares que se 

invierten en la NASA, solo un dólar no va a parar a manos de 

estos contratistas. Y no obstante, la escusa que se usó para 

justificar los problemas de seguridad de la NASA que 

desembocaron en ese terrible acontecimiento fue la falta de 

dinero. Situación que se agrava porque los programas de 

lanzamiento rusos se realizan con presupuestos inferiores. De 

hecho parece ser que el presupuesto de esta agencia espacial, 

supera al de todas las demás agencia del mundo juntas. Así 

por ejemplo, el presupuesto viene a sobrepasar 9 veces el de 

la agencia espacial japonesa, y ello es consecuencia de que 

los precios de los contratistas privados de la NASA son mucho 

más elevados que los contratistas rusos los cuales son 25 

veces menores; pareciendo en ese sentido que los problemas 

radican quizás no en el presupuesto, sino en la 

administración y burocracia.  

Por lo que en definitiva, mientras se hacen enormes y 

caras contrataciones privadas de servicios y suministros, la 

agencia en sí no se fortalece. Sino que por el contrario se 

ve obligada a hacer recortes de personal; y de ese modo 

decreciendo su desarrollo y bajando su calidad. Situación que 

se agudizó con la administración Clinton, que recortó su 
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presupuesto porque las empresas de Florida y Texas más 

importantes que la NASA alimentaba no tienen sus influencias 

más poderosas en la burocracia demócrata. 

De todo lo anterior, es que se fundamentó este paso 

histórico sin precedentes de llevar a cabo una privatización 

más productiva y efectiva de una parte realmente importante 

de la NASA a partir de dicho acontecimiento.  

De modo tal que se recomendó que hasta las misiones 

espaciales fueran llevadas a cabo por empresas privadas; de 

modo tal que éstas se encargaran del lanzamiento y transporte 

de carga; dejando únicamente a la Agencia Espacial la parte 

humana de las misiones. Una iniciativa de privatización 

contundente que de verdad vendría proveerle al mundo 

tecnológico espacial adelantos y progresos que incidirían en 

el desarrollo del mismo país, y de la comunidad internacional 

en general, puesto que no se puede negar el valor de la 

industria espacial norteamericana en cuanto a su influencia 

en la industria espacial mundial. 

De ahí que la ―NASA tendrá que desprenderse de su 

anquilosada burocracia y confiar más en las empresas privadas 

si quiere que sus astronautas lleguen a Marte en las próximas 
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décadas(…)conclusión‖ a la que llegó un posterior dado tiempo 

después del accidente del Columbia cuando aún se estaban en 

la administración Bush ―(…)informe‖ de una ―(…)comisión 

dedicada a evaluar si los ambiciosos planes de la agencia 

espacial son realmente factibles(…) aunque‖ sin embargo 

―advierte a la NASA que, para lograrlo, tendrá que adoptar 

cambios fundamentales en su gobierno y organización. En 

concreto, el gigante estatal tendría que reducir su tamaño, 

dedicarse en exclusiva a la investigación de futuros 

proyectos y dejar en manos de la industria todo aquello que 

el sector privado pueda manejar por sí mismo.‖ Siendo que el 

informe insiste en que «El papel de la NASA debe limitarse a 

aquellas áreas donde exista una demostración irrefutable de 

que sólo el Gobierno puede llevar a cabo la tarea propuesta» 

situación que se agrava cuando la misma ―(…) comisión que 

estudió el accidente del Columbia culpó a la propia cultura 

de la organización de la muerte de sus siete astronautas (…)  

(…)El informe‖ mencionado ―(…) señala incluso las áreas 

concretas que deberían caer en manos del sector privado 

cuanto antes, como los proyectos robóticos y, de manera 

inmediata, el lanzamiento de satélites. Además, la comisión 

gubernamental recomienda a la NASA que permita a 
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universidades o compañías privadas gestionar la mayor parte 

de sus centros. Así ocurre ya con el Laboratorio de 

Propulsión a Chorro (JPL), especializado en misiones 

interplanetarias, que utiliza fondos públicos, pero está 

dirigido por el Instituto Tecnológico de California 

(Caltech).‖ En ese punto la propuesta se diferencia 

diametralmente ―(…) al del célebre proyecto Apollo, con el 

que EEUU logró pisar la Luna a finales de los años 60s.‖ Ya 

que a este respecto ―todo indica que los contribuyentes 

norteamericanos no están dispuestos esta vez a realizar un 

desembolso similar al que pidió en su momento el presidente 

Kennedy con el fin de adelantar en la carrera espacial a la 

antigua Unión Soviética. Por este motivo, el comité de 

expertos‖ consideró ―que la privatización de las futuras 

misiones reducirá costes y, por tanto, acortará los
 
plazos 

necesarios para enviar humanos al planeta rojo.‖
292 
 

Situación que como se vio no mejoró con la 

administración Clinton, puesto que mas bien el presupuesto 

fue disminuido. Y al llegarse a la administración de Obama 
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más bien comenzó a estudiarse la posibilidad de privatizar a 

los mismos astronautas por falta de presupuesto, cuando había 

sido un área que se había dejado como propia de las funciones 

de la NASA, a raíz de la inseguridad de la que se acusó a las 

empresas privadas que provocaron mayormente el desastre del 

2004. Por lo que en ese sentido la meta de volver a la Luna 

para el 2020 o habrá que posponerla, dándole una ventaja a 

otros programa espaciales tales como los de los chinos; o 

tendrá el programa espacial norteamericano que apoyarse para 

lograrlo en los programas espaciales ruso, europeo y japonés. 

Mientras tanto me parece a mí que todos los altibajos de 

la empresa privada en el programa gubernamental espacial 

norteamericano, le han servido como una muy buena escuela, 

que de estar destinada a liderar las futuras iniciativas 

espaciales, le habrán ayudado en gran medida; el haber tenido 

acceso en un primer término como contratistas; y quizás en un 

segundo término finalmente, como de hecho ya está ocurriendo 

con una iniciativa total y completamente particular e 

independiente. Situación que de manera analógica podría 

entenderse de todas las empresas privadas alrededor del mundo 

que en un primer momento fueron contratistas de los órganos 

gubernamentales espaciales. 
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Iniciativa privada que podría verse impulsada ante las 

posibilidades de efectivos beneficios espaciales, tales como 

los ya comentados recursos naturales; de los cuales se apuntó 

del mismo modo que podría generar roses con la normativa 

internacional espacial, el pretender su extracción. Roses con 

el Tratado de la Luna, el cual no representaría el gran 

obstáculo, puesto que además de no muchos Estados lo han 

adoptado y ratificado, también éste establece la limitación 

en su texto únicamente al sistema solar. Situación que podría 

ser contrario con las Declaración de Principios y el Tratado 

del Espacio de los cuales bien podría entenderse una 

limitación de no apropiación de los mismos. De ahí que 

cuestionamientos por la viabilidad legal de extraer metales 

de asteroides hay cobrado relevancia, y ello por el 

incalculable valor de las riquezas que en solo uno de estos 

puede haber contenido, tal como hasta 30 veces más que los 

que se pueden haber extraído en la Tierra a lo largo de la 

historia. Riquezas con las cuales lógicamente la 

investigación científica en efecto se podría ver financiada 

anterior y posteriormente de dicha eventual extracción. 

En relación con este tema la misma ONU, ha afirmado que 

la solución a estas disyuntivas deben procurarse de forma 
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creativa y flexible; siendo que la posibilidad de explotación 

y apropiación de dichos recursos tendría que continuar siendo 

reexaminada dentro del Derecho Internacional, tal y como 

había previsto que ocurriría con los principios y normativas 

que pudieran prestarse para aplicaciones o interpretaciones 

más o menos rígidas, según hubiera interés y voluntad de 

matizar dichas normas y principios de manera tal que las 

mismas fueran conciliadas con el mejor aprovechamiento y 

beneficio para todos. 

De manera tal que parece que esta indeterminación 

normativa pareciera estar provocando una parálisis de la 

empresa privada y de las mismas potencias espaciales en ese 

sentido, puesto que la inseguridad jurídica subsiste, de modo 

tal que ni ellas ni la humanidad en definitiva están próximas 

a beneficiarse hasta que el ambiente no cambien en alguna 

manera que termine por conciliar posiciones de las cuales 

finalmente en el mejor de los casos en efecto toda la 

humanidad saldrá beneficiada.  

Por el momento algunas explicaciones jurídicas que en 

alguna manera solventan el problema serían el hecho de que 

quien llegue a un cuerpo celeste podría utilizarlo basados en 
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el derecho que lo reviste de explotar para financiar sus 

actividades o exploración; y en el caso de que otro llegue 

también a utilizar los recursos del mismo sitio, aunque no 

podría excluirlo alegando mejor derecho o algo por el estilo, 

sí podría hacerlo reclamando que se le está obstaculizando 

realizar su propia actividad. Explicación jurídica que no 

parece producente puesto que ninguna empresa verdaderamente 

lucrativa se sostendría bajo tales parámetros, puesto que 

como resulta lógico la iniciativa más que todo de tipo 

privado va ha buscar fondos, lo cual se va a traducir como 

los excedentes en la relación costes beneficios; puesto que 

la finalidad de lucro está implícita, en dicha actividad, y 

no solo con una finalidad altruista de investigación y 

exploración espacial por sí sola; similar al caso de tratarse 

de una inversión gubernamental, ésta de alguna forma va 

querer general beneficios que de alguna manera terminen por 

generar un plus a su misma población particular. 

Un muy buen ejemplo de los logros que en materia 

tecnológica espacial, han logrado las empresas privadas en 

Estados Unidos, fue cuando en 2004 ―la SpaceShipOne‖ (SS1), 

realizó dos vuelos espaciales en seis días, con la finalidad 

de obtener  el Premio Ansari X, de 10 millones de dólares que 
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se concedía a la primera empresa que lograra hacerlo en menos 

de dos semanas, con tres tripulantes a bordo o uno y su 

equivalente en peso, antes del 1 de Enero del 2005. Los 

vuelos superaron los 100 kilómetros de altura los cuales son 

la cifra que la NASA toma como referencia para concederle a 

sus astronautas sus alas honoríficas; además de que logró las 

tareas aún menos sencillas de entrar en órbita alrededor del 

planeta y salir de ella para volver a reingresar, superando 

en ese sentido aún los parámetros y la tecnología empleada 

por las naves orbitales que comúnmente se han utilizado, 

donde los componentes y propulsores de la nave nunca se 

desprendieron de ella, para ser reutilizados nuevamente. 

Desde luego la forma en como estos vuelos se realizaron, 

captaron aún más la atención del gremio de los 

inversionistas, siendo que de ese modo se despertó muchísimo 

interés en los vuelos suborbitales ofrecidos al público en 

general, de modo que se abría una más concreta oportunidad 

para que el turismo espacial se convirtiera en una verdadera 

posibilidad.  

La fundación Ansari que daba el premio le ha dado 

muchísimo impulso a la iniciativa privada en los vuelos 

espaciales, tal como en su momento se hizo con los vuelos 
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aéreos, tal como el Premio Orteig, impulsó a Charles 

Lindbergh a ser el primero en cruzar volando el Atlántico, en 

1927; de modo que en esta competencia participaron gran 

número de empresas competidoras; asemejándose en ese sentido 

a la carrera espacial, pero de la iniciativa privada, la cual 

en ese momento compitió por quien llegaría primero al 

espacio, siendo una la que por fin logró alcanzar por primera 

vez los parámetros que se exigían. Una carrera que debería no 

parar, porque bien podrían significar un gran avance del 

mundo en esa materia, que alguna forma podría hasta llegar a 

superar las empresas gubernamentales que se han dado en esa 

dirección. 

Siendo que en conclusión la NASA ante el gran 

surgimiento de la industria turística espacial que empezó a 

darse posterior a ese primer vuelo espacial privado, 

industria de la cual se retomará más adelante; también se vio 

motivada con una ayuda financiera de la administración Obama, 

tras en 2010 haberse cerrado el programa de trasbordadores, 

para del mismo modo incursionar en el negocio de los vuelos 

comerciales. Para de esa forma continuar patrocinado el 

crecimiento empresarial tecnológico espacial, y proveyendo 
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empleo científico e investigativo; mientras los nuevos 

mercados espaciales se van fortaleciendo.  
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CAPÍTULO II  SATÉLITES, TELECOMUNICACIONES Y OTRAS 

ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL ESPACIO: IMPLICACIONES JURÍDICO 

COMERCIALES 

  SECCIÓN I SATÉLITES ESPACIALES Y TELECOMUNICACIONES  

Punto A) Conceptualización de los Satélites Espaciales 

 

Los satélites artificiales son una de las actividades 

espaciales que más han tenido aceptación y aplicación 

comercial. De manera que no solo han contribuido con las 

telecomunicaciones, sino que han prevenido desastre 

naturales, han ayudado a salvar vidas de personas 

extraviadas; además de que han contribuido con el desarrollo 

de la ciencia en general, etc. 

Los satélites en general puede ser clasificados como 

naturales y como artificiales que son los de fabricación 

humana. Mientras que los satélites naturales son los que como 

resulta lógico, el hombre no intervino en su formación, tal 

como por ejemplo la Luna. 

El satélite artificial se puede describir con ―un 

pequeño laboratorio localizado en el espacio exterior, en 
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órbita torno a la Tierra, recolectando datos científicos,   

colaborando   con   la   investigación exploración espacial.‖ 

El cual ―(…) puede tener distintas formas,  ya sea circular,  

cónica,  cilíndrica  y  demás (…)‖ siendo que además ―porta 

instrumentos de gran sensibilidad y precisión, para llevar 

acabo su tarea.‖ Los cuales ―(…) son lanzados al espacio 

exterior por medio de cohetes que se disparan sucesivamente, 

a diversas alturas, con el propósito de brindarle la 

dirección y velocidad necesarias para que logre llegar a su 

punto de encuentro.‖ y ―una vez que se encuentra colocado en 

órbita, deja de necesitar el impulso de los cohetes.‖
293
 

Su curso debe ser trazado con precisión previamente. 

Siendo que la órbita que generalmente va a trazarse es una 

del tipo eclipse; o del tipo eclíptica, y las menos veces del 

tipo circular. 

―La más pequeña equivocación en el cálculo de la órbita, 

o el menor problema en el funcionamiento del satélite, puede 

provocar que el objeto se aleje del blanco perdiendo su 

oportunidad de ingresar en su órbita. Para evitar estas 

situaciones, cada módulo está provisto con un sistema de 
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control para mantenerlo en el curso correcto. Si el sistema 

es a control remoto, el satélite le transmite a una estación 

terrestre los cambios de velocidad y de curso; esta 

información es analizada por un sistema de computadoras que 

harán los cálculos necesarios para mantener el satélite en 

curso, estos datos se transmiten al objeto espacial y los 

motores de control ejecutan las instrucciones. Otro medio es 

a través de ondas de radio, las cuales refleja el satélite, y 

que son detectadas  y  medidas por unas antenas,  permitiendo 

calcular la dirección del satélite.‖
294

 Otras formas también 

son las de medios ópticos a través de cámaras de fotografiar 

de alta velocidad. 

 Los satélites artificiales van ser utilizados entre 

otros, para estudiar la radiación solar, los rayos cósmicos, 

la Tierra y alguno de sus partes componentes tales como la 

ionosfera, el campo magnético, la precio atmosférica; en el 

campo de las comunicaciones o telecomunicaciones van servir 

―de señales de radio, televisión, teléfono, telefax, envío de 

datos, como enlaces(…) Otros satélites sirven fines de 

teleobservación, es decir para tomar fotos, medidas y 
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observaciones de la Tierra desde el punto de vista del 

satélite; esto sirve para fines militares de reconocimiento, 

para investigar los fenómenos urbanos y los recursos 

naturales y así planificar su manejo; en fin, cualquier tipo 

de observación que se pueda hacer desde la posición ventajosa 

del espacio; son los llamados satélites "Earth-Resources" o 

"Landsats". Muy ligada a la tele- observación o "Remote 

Sensing", ésta‖ como se mencionó ―(…) el estudio 

meteorológico, es decir, sirven para estudiar los fenómenos 

atmosféricos e intentar su predicción (…) El último uso de la 

tecnología satelital son los llamados satélites astronómicos 

que hacen observaciones del espacio exterior desde su órbita. 

La ventaja de estos satélites no se ven limitados por las 

vicisitudes de la atmósfera terrestre, consecuentemente, 

pueden hacer mediciones de (…) formas de radiación 

electromagnética como los rayos- x e infrarrojo que la 

atmósfera terrestre por lo general absorbe, los satélites 

astronómicos han podido comprobar la existencia de "Hoyos 

Negros" y otros sistemas planetarios.‖
295
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El tiempo de vida útil de los satélites, esta 

condicionado a la densidad atmosférica de donde esté ubicado 

en relación con la forma de su propia superficie. Su caída 

libre o ―vuelo‖ terminará más rápidamente si su perigeo está 

por debajo de la parta menos densa de la atmosfera. Siendo 

que cuando se va incrementando la densidad atmosférica, el 

final del vuelo o caída libre sobrevendrá en muy poco tiempo. 

Pero si resulta que estos perdieron ya su vida útil, pero su 

caída libre continúa por estar muy alejados de las partes 

densas de la atmosfera podrían colisionar y de ese modo 

convertirse en basura espacial aún más peligrosa por su 

división en dicha colisión. 

Algunos otros factores que van a incidir, además de la 

posición en relación con la densidad atmosférica, en la vida 

útil de estos, van a ser, el tipo de materiales en el 

empleados, el mantenimiento que se le haga y la cantidad de 

combustible disponible, para mantenerlos en posición.  

Por lo que en definitiva el satélite en términos 

generales puede ser conceptualizado como ―un objeto que gira 



-536- 

 

alrededor de un cuerpo celeste en función de la fuerza de 

gravedad que ejerce éste sobre aquél.‖
296
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Punto B) Satélites de Telecomunicaciones 

 

El satélite de telecomunicaciones en particular es un 

―repetidor o espejo de ondas radioeléctricas que se envían 

desde un punto y se reciben en otro en la Tierra‖
297
 

Lo cual quiere decir que estos, específicamente, 

funcionan como una antena repetidora ubicada en el espacio 

exterior, para poder fungir como puente de comunicación entre 

dos puntos diferentes en el globo terrestre. Una de las 

simplificaciones que en términos económicos se dio fue la 

posibilidad de eliminar los cables y la tecnología 

inalámbrica, que era la que hasta el momento era la 

mayormente utilizada en las telecomunicaciones; siendo que 

ambas reportaban costos de operación muy elevados a los 

cuales no todas las naciones del mundo tendrían capacidad de 

afrontar. Siendo que la situación se vio transformada con el 

desarrollo de la tecnología satelital de las 

telecomunicaciones; ya que no solo podía hacerse a un lado 

las grandes inversiones de cableado para transmitir la señal, 
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sino de las antenas repetidoras que hicieran más larga la 

señal inalámbrica; y en donde el factor climatológico tampoco 

podía interferir tanto con la señal. 

Es por ello que al descubrirse las cualidades de las 

ondas electromagnéticas, de difusión, tanto en el vacio como 

en el espacio aéreo, se han convertido en el mecenas de la 

tecnología de las comunicaciones.  Por lo que al tener el ser 

humano el conocimiento necesario para manipular las ondas 

eléctricas, en cualquier medio en la cual la luz subsiste, 

entonces lo utilizó para transmitir información y de ahí la 

necesaria implementación de un mecanismo de regulación de 

dicha tecnología que unificara criterios internacionalmente, 

por ser éste un recurso sobre el cual la totalidad del mundo 

debía tener injerencia, y más tarde a nivel espacial. 

Esta tecnología de comunicación basada en la onda 

eléctrica, vino a romper los parámetros establecidos en un 

primer momento, y posteriormente con su utilización extra-

planetaria, aún más, llevando la era de la información a 

otros niveles.  

Siendo que a ese respecto como se dijo el hombre debía 

normar toda la nueva gama de actividades que se darían como 
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consecuencia lógica de las posibilidades y aplicaciones que 

ofrecía esta nueva tecnología. Normativa tal como leyes, 

tanto internas como internacionales, tema del cual se 

expondrá en el siguiente punto. Sin embargo, como se había 

visto, las actividades como el telégrafo, el teléfono, la 

radio, la televisión, anterior a la era  satelital ya se 

realizaban a través de la tecnología del espectro 

radioeléctrico, concurriendo que la reglamentación de su 

utilización ya había comenzado. 

Básicamente, ―un satélite de comunicaciones está 

compuesto (…) de una base que contiene los elementos 

electrónicos que llevan a cabo sus funciones, una o varias 

antenas con las cuales reciben y transmiten señales de tele-

comunicaciones y paneles solares que reflejen parte de la 

energía utilizada por el satélite (…) Así, el satélite provee 

enlaces de comunicación entre puntos fijos en la tierra, 

llamadas Estaciones Terrestres, de las cuales se envían las 

comunicaciones a sus destinatarios, entre puntos fijos y 

usuarios móviles (por ejemplo entre estaciones portuarios y 

buques en altamar) e incluso entre puntos móviles con puntos 

móviles (entre aviones). Por lo general, una estación 
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terrestre envía una transmisión al satélite, el cual la 

amplifica y la reenvía a otra estación (o estaciones) 

terrestre destinataria (…)‖ La función de Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT), va ha ser asignar bandas de 

frecuencias que va a ―(…) recibir el satélite desde la 

estación terrestre ("uplink") y después el satélite 

retransmitirá a la Tierra ("downlink")(…) el cambio de 

frecuencias se da de tal manera que no se cause interferencia 

entre las señales de uplink y las de downlink, que tienden a 

ser más potentes(…)De tal manera que puedan reenviar señales 

en estas frecuencias un satélite está equipado con varios 

repetidores, también llamados transpondedores. Cada 

transpondedor consiste de un receptor sintonizado a la banda 

de uplink, un transportador de frecuencia para pasar la señal 

a la frecuencia de downlink, un amplificador para aumentar el 

poder de transmisión (unas mil millones de veces la potencia 

de la señal recibida) de la señal y de ahí a los transmisores 

de la antena del satélite. La señal en estos satélites 

primero debe ser captada por la antena del satélite, filtrada 

para eliminar interferencia no- deseada; después, la señal 

que es de banda ancha, es separada en canales individuales, 

cada cual es amplificado; luego todos los canales son 
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recombinados, pasados a la frecuencia de downlink y 

retransmitidos a las estaciones terrestres en una sola señal 

de banda amplia.‖
298
 

En general los medios de telecomunicación sirvieron 

antes de la era espacial, pero se optimizaron con su 

implementación satelital. De hecho ellas mismas sirvieron y 

fueron de gran ayuda en la conquista del espacio propiamente 

dicha. De modo que son muy necesarias para mantener la 

comunicación entre el espacio exterior y los cuerpos 

celestes, o entre dos cuerpos celestes, como ocurrió cuando 

el hombre estuvo en la Luna.  

―El impacto de las telecomunicaciones espaciales es más 

amplio, porque también han revolucionado ínter-alía varias 

ramas de la ciencia: La ciencia de las estrellas se ha 

liberado de su dependencia de los instrumentos terrestres 

para penetrar en la atmósfera.‖ Siendo que los astrónomos 

cuentan con un equipo muy complejo para recoger, registrar y 

transmitir desde el espacio ultraterrestre los datos que 

antes eran inaccesibles.‖ Por lo que ―(…) Se ha abierto un 

nuevo campo mediante los satélites de comunicaciones: los 
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satélites que reflejan las ondas y las devuelven a la Tierra, 

y los que reciben, almacenan, amplifican y retransmiten 

mensajes.‖ Y  ―puede establecerse contacto entre los puntos 

más distantes de la superficie de la Tierra mediante canales 

verbales y visuales a través del espacio ultraterrestre.‖
299
 

En definitiva las telecomunicaciones fueron fruto de una 

larga cadena de cambios tecnológicos a los que el ser humano 

fue teniendo acceso; fruto de la investigación científica que 

procuró solventar las necesidades de comunicación que son 

parte de nuestra naturaleza.  

No obstante, algunas de las dificultades que ofrecen el 

uso de esta tecnología cuando se emplea en el espacio a 

diferencia que con los cables es la interferencia que pueda 

suscitarse, de ahí la necesidad de la regulación. De ahí la 

necesidad de una ordenación normativa y supervisora porque de 

lo contrario fruto de la mencionada limitación que significa 

las posibles interferencias, provocarían un caos, quedando en 

un vacío no solo las iniciales actividades que se realizaron 

a través de la tecnología alámbrica e inalámbrica de 

comunicación, sino las que posteriormente se concretaron  con 
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la tecnología de telecomunicaciones satelital, tema  que a 

continuación se abordará.  
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SECCIÓN II OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN EL ESPACIO: 

PROYECCIONES Y AVANCES TECNOLÓGICOS  

Punto A) Turismo espacial: hoteles, centros comerciales y 

otras actividades análogas 

 

Como se dijo el turismo espacial; surgió como fruto del 

establecimiento de una efectiva viabilidad de los viajes 

tripulados al espacio, posteriormente a que la primera nave 

espacial privada logró llegar hasta el espacio, orbitar y 

reingresar, dos veces seguidas con solo 7 días de diferencia 

entre ambos viajes. 

En sí, el turismo espacial se convirtió en un nuevo 

negocio vacacional, que no solo le abría las puertas a las 

personas más comunes de la posibilidad de llegar hasta el 

espacio, sino que significaba un gran avance en la 

incentivación del crecimiento de mercado espacial; de que se 

exponga en primer término en este trabajo, dentro de una 

amplia gama de actividades que son hoy una expectativa 

patente en la exploración espacial. 
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Este nuevo negocio del siglo XXI se encuentra 

evolucionando de ―un modo muy similar a la aviación civil en 

el siglo anterior. Es decir, la aviación en un primer momento 

se utilizó por los gobiernos y los ministerios de defensa, 

hasta que muchas empresas privadas lo comercializaron 

abaratando sus costes y, por tanto, reduciendo así el coste 

final del billete.‖ Y ―para que ocurra esto, en la actualidad 

se diseñan vehículos que estén capacitados para realizar 

vuelos espaciales de manera regular.‖300
  Tal como ocurrió con 

la prueba que superó por vez primera la SpaceShipOne. 

Realmente, el primero en proponer una idea similar fue 

Rusia en la década de los noventas del siglo anterior; y ello 

motivada en gran parte por la crisis económica que se estaba 

sufriendo, en la cual entre otros podría peligrar su programa 

espacial, de modo que se pudieran costear los gastos de sus 

lanzamientos. 

Y aún cuando parezca paradójico, Estados Unidos fue 

quien reusó en un primer momento, posiblemente por el 
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eventual peligro en que se ponían los secretos tecnológicos 

del espacio, la cual ha sido históricamente catalogada por 

esta nación, como información clasificada de carácter 

militar. Rusia colaboró a que el primer turista espacial 

Dennis Tito llevado por la Space Adventures llegase al 

espacio, de modo tal que se le permitió alojarse en la 

Estación Espacial Internacional. 

Dos de las empresas más importantes que existen en la 

actualidad que están dedicando esfuerzos en esa dirección 

―son Virgin Galactic, del excéntrico multimillonario 

británico Richard Branson, y Space Adventures, primera 

empresa no gubernamental‖ como se dijo  ―en llevar un hombre 

al espacio. Estas empresas han desarrollado dos aeronaves, 

SpaceShip2 y Soyuz respectivamente, que serán capaces (…) de 

realizar vuelos espaciales regulares a distintos puntos del 

espacio.‖ Las cuales ofrecen paquetes vacacionales tales como 

el ―Vuelo Orbital (…) Vuelo Suborbital…Programa general para 

astronautas (…) Programa de gravedad 0.‖
301
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En el caso de Virgin Galactic, propiedad de Sir. Richard 

Branson, fue una de las empresas más tenaces en el propósito 

de comercializar los vuelos privados al espacio; 

presentándose desde ahora como la primera línea espacial del 

mundo. Mientras que Space Adventures, fundada en 1998, es la 

pionera en el turismo espacial. Única empresa que en la 

actualidad continúa llevando turistas a la Estación 

Internacional Espacial en colaboración con la Agencia Federal 

Espacial de la Federación Rusa y el centro de entrenamiento 

Yuri Gagarin. Entre otras también importantes iniciativas 

privadas espaciales que están tomando fuerza. 

Finalmente, análogo a la oportunidad comercial que se está 

abriendo con el turismo espacial, están las ideas de 

limitarse al viaje espacial únicamente, sino el de 

implementar toda una industria de entretenimiento y confort 

espacial; tal y como entre otros: hoteles en el espacio, 

centros comerciales y otras actividades análogas. 

 Por ejemplo, ya se han dado diseños arquitectónicos  tal 

y como el del alemán Hans Jurgen Rombaut, miembro de la 

Academia de Arquitectura de Rotterdam. Del cual se tiene 

vislumbrada su construcción en la Luna y su inauguración para 
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el año 2050. Siendo que, además se han dado los diseños de 

las Galactic Suites, diseñadas por Xavier Claramunt, 

arquitecto catalán. Cápsulas de las cuales se previó un 

tamaño que va desde los siete metros de altura por cuatro de 

anchura; las cuales serían soltadas en caída libre por un 

trasbordador espacial, de manera que cada una cumpla 

distintas funciones tales como las de servir de habitaciones, 

restaurante, recepción, sala de juegos, entre otros. Idea que 

supongo deberá armonizarse con la actual y muy real 

problemática de la basura espacial que se estudiará, de 

manera tal que las mismas cuenten con algún mecanismo de 

propulsión que la ayuden a hacer maniobras evasivas; tales 

como las que debe hacer la estación espacial internacional, y 

en las cuales se gastan muchísimos recursos, de ahí la 

necesidad de un mecanismo más económico como el que también 

se expondrá más adelante. Si no es que en efecto se ha hecho 

realidad una tecnología capaz de limpiar las órbitas 

alrededor de la Tierra, o gran número de ellas, o se 

implemente o invente algún material capaz de resistir una 

colisión de esas dimensiones. De ahí que muy probablemente un 

hotel espacial debería realizarse en órbitas muy lejanas o 

menos congestionadas.  
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Finalmente, según algunos expertos el turismo espacial y 

la idea de hoteles orbitales, entre otros no será 

verdaderamente accesible para la gran mayoría de la población 

mundial, sino dentro de unos 20 años; tal como los 

―representantes de agencias y empresas espaciales reunidos…en 

el Congreso Internacional de Astronáutica que se‖ celebró en 

Valencia España; donde ―(…)decena de empresarios, 

industriales, gestores y científicos, participantes en la 

sesión "Principales mercados espaciales en los próximos 20 

años y enfoque corporativo para el éxito", creen que el 

turismo espacial y los hoteles orbitales están "a la vuelta 

de la esquina…"siendo que con ―(…)la construcción de una 

nueva generación de naves y estaciones permitirá organizar 

viajes turísticos espaciales‖ y ―(…)establecer hoteles en 

órbita, lo que será una importante fuente de ingresos para 

misiones de más alcance, tal y como lo defienden los 

representantes rusos.‖
302
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Punto B) Tecnologías espaciales no convencionales: Usos   

 

Otra área de estudio muy relevante hacer de las actividades 

espaciales lo constituye, el encontrarle a la tecnología 

espacial propiamente dicha, aplicaciones terrestres de modo 

que la humanidad llega a ser beneficiada de un modo 

indirecto. 

Es decir, el benéfico práctico, además del que 

representa la expansión de conocimiento, del hecho de que el 

ser humano llegara a la Luna o realice con habitualidad 

viajes espaciales. Cuestionamientos que pudieron haber 

surgido cuando el ser humano estudiaba la posibilidad de 

volar o de llegar a los fondos marinos, actividades de las 

cuales podrían haberse dado cuestionamientos de lo producente 

que aquello sería en realidad; algo que en la realidad está 

más que claro en qué término por beneficiar a la humanidad. 

El desarrollo tecnológico espacial, por lo tanto, deberá 

a medida que avanza y que pasa el tiempo, reporta tantos o 

más beneficios que los que pudo haber reportado por, ejemplo, 

la posibilidad del ser humano de volar. Y ello, porque la 
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gama de posibilidades es enorme desde la transportación, 

hasta la investigación científica, tecnológica y médica. 

De modo que con tecnologías por las del Internet por 

ejemplo, la humanidad ya se está viendo transformada e 

influenciada. De ahí, que entre otro los avances tecnológicos 

que este accionar a arrojado, van desde aplicaciones 

espaciales consecuencia de tecnología implementada para ser 

utilizada en las actividades espaciales, hasta adelantos 

tecnológicos que se dieron gracias a las condiciones que el 

mismo ambiente espacial ofrecía.   

Así por ejemplo, entre algunos adelantos tecnológicos 

implementados para la industria espacial están los que tiene 

que ver con la estructura de la nave; los cuales debieron ser 

de una particular resistencia, por los embates de la 

velocidad, temperaturas y esfuerzos  a los que debería 

enfrentarse; tales como Fibras de carbón o grafito; con las 

cuales gracias al estudio de sus propiedades fue posible 

crear materiales con las propiedades adecuadas para 

satisfacer las condiciones severas del espacio. Esta 

tecnología permite propiedades tales como las de bajo peso, 

alta resistencia mecánica y rigidez muy superiores a las 
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brindadas por los materiales fibrosos metálicos y no 

metálicos comunes. Tecnología que ha producido aplicaciones 

para sectores como el de la industria aérea civil.  

Igualmente otras industrias utilizan las fibras de 

grafito tales como la automotriz para aligerar los vehículos 

y que el combustible rinda más sin perjuicio de las ventajas 

mecánicas; por otro lado la industria de la construcción al 

robustecer el concreto con éstas, la industria de bicicletas 

que del mismo modo aprovechan las propiedades que permiten 

ligereza. 

Por otro lado, está la tecnología espacial de cerámica 

avanzada; de igual forma por sus propiedades tiene mucho 

soporte a las duras condiciones del espacio exterior. Y ello 

porque superaron, tanto a los metales como a los polímeros, y 

ello ya que los primeros, aunque resisten altas temperaturas 

por su nivel de fusión alto, es bastante más alta su 

densidad; en el caso de los segundos su densidad si es más 

baja, pero tienen un punto de fusión bajo. Esta cerámica que 

es bastante más especial que la común que conocemos se 

caracteriza por soportar altas temperaturas, la corrosión y 

el uso; mientras que tiene entre muchas otras, propiedades 
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eléctricas y ópticas que las hacen eficaces para gran 

cantidad de aplicaciones. Así, según sus propiedades así 

también sus diversos usos terrestres tales como: las 

Térmicas, tienen aplicaciones de servir para ser  

refractarias, aislantes, conductoras térmicas; etc. Las 

cerámicas mecánicas tienen alta resistencia, baja expansión 

térmica,  sirven como lubricantes, como herramientas, etc. 

Las cerámicas biológicas y químicas sirven para proveer 

compatibilidad biológica, resistencia a la corrosión; además 

en la industria médica para huesos artificiales, prótesis y 

equipo geotérmico y químico. Las cerámicas electromagnéticas 

sirven como aislantes eléctricos, conductores eléctricos, 

para circuitos integrados, sensores industriales, etc. Las 

cerámicas ópticas tienen funciones desde fluorescencias, 

diodos láser, conductividad óptica, hasta fibras ópticas para 

comunicaciones y dispositivos médico−quirúrgicos, etc. Por 

ultimo están las cerámicas nucleares que del mismo modo tiene 

diversas aplicaciones.  

Estas tecnologías fruto de la era espacial son solo 

ejemplos de lo útiles que pueden suscitarse éstas a la vida 

humana. Y esto porque el desarrollo de partes y componentes 
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espaciales tales como aleaciones y materiales compuestos para 

las partes estructurales o superaleaciones cerámicas y 

compuestos vidriados para los sistemas de propulsión, ya 

fuesen de fabricación privada encargada a un contratista, o 

de fabricación gubernamental, ha sido y será un foco de 

aplicaciones que terminarán por beneficiar al mundo en 

general. 

Otros ejemplos de tecnologías espaciales que se podrían 

citar son las que son consecuencia del trabajo con los 

Metales y las aleaciones que han originado aleaciones tales 

como las de aluminio con una rigidez específica y resistencia 

mecánica mayores y las de níquel con resistencias a la 

temperatura superiores a las conocidas con anterioridad. Del 

mismo modo se han desarrollado tecnologías que aún cuando hoy 

no se les haya encontrado todas las aplicaciones, pronto se 

hará, tales como entre otros, la soldadura sólida y los 

super-plásticos.  

De la misma manera, muchas otras tecnologías ya han 

encontrado aplicaciones muy diversas; tecnologías que solo 

por mencionar una cuantas están la de los materiales 

aisladores (Al2O3, BeO, MgO); la de los Materiales 
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semiconductores (BaTiO3, SiC, ZnO−Bi2O3, V2O5 y otros óxidos 

de metales de transición), etc. Materiales todos los 

anteriores que son producto de fusiones eléctricas, siendo 

que existen muchas otras fusiones tales como las ópticas, las 

químicas, las térmicas, las mecánicas, las biológicas y las 

nucleares, fruto de las cuales a su vez hay gran cantidad de 

materiales, que van a tener gran cantidad de aplicaciones.  

Y finalmente se van a dar un sinnúmero de tecnologías 

que son fruto de las condiciones que ofrece el espacio 

exterior y que, por lo tanto, van a ser desarrolladas en él. 

Tecnología que se produce a partir de tomar materiales 

terrestres ya no solo como en un pasado de transformando sus 

propiedades mediante un mecanismo externo tal como la 

temperatura, o de transformarlos mediante su combinación con 

otros, también mediante agentes externos, ahora se someterían 

a más ―arbitrariedad‖ al cambiarles su ambiente. Tal como 

disminución de la presión atmosférica, o la condición de 

vacio, etc. 

Esta tecnología se diferencia básicamente de la 

fabricada en un ambiente terrestre, de que la influencia de 

la aceleración gravitacional y la presencia de la atmósfera 
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pueden producir muchos ―trastornos‖ tales como la separación 

de fases, la segregación por densidad, los sobreenfriamientos 

y algunos tipos de contaminación. De ahí la posibilidad de 

que al realizarse  procesos de fundición, difusión, 

crecimiento de cristales, entre otros; en el espacio daría la 

posibilidad de alejar los efectos de la aceleración 

gravitacional. 

Además se puede citar entre otras ventajas la "pérdida" 

parcial o incluso total del peso, la ventaja de la energía 

solar, ausencia de corrientes conectivas o vibraciones, un 

ambiente estéril y condiciones de vacío. Lo cual entre otros 

puede favorecer la implementación de cristales ultrapuros, la 

separación de sustancias, la homogenización de compuestos, la 

obtención de productos farmacéuticos de alta pureza, vidrios 

y semiconductores, etc. Siendo que la ciencia está en marcha 

y no podría decirse que las posibilidades estan  cerradas o 

dadas, tanto para la implementación de tecnología para el o 

en el ambiente espacial; como para sus más eventuales 

múltiples aplicaciones.  

Y en relación específicamente con el mercado espacial 

después de lo anteriormente expuesto, resulta obvio que estas 
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aplicaciones bien haber sido y ser un incentivo para su 

crecimiento y aceptación. De modo que las industrias como las 

médicas, que tiene una finalidad abiertamente en pro de la 

humanidad podrían aprovechar estas ventajas y propiedades, y 

ya lo han hecho, como se mencionó con las cerámicas ópticas 

por dar un ejemplo; aprovechamiento que podrían llevar hasta 

las últimas consecuencias posibles en la actualidad que sería 

la de posicionarse verdaderamente en el espacio como una 

industria investigativa. Así por ejemplo el experimento más 

avanzado en esta materia es sobre electroforesis, que es una 

técnica para separar sustancias orgánicas en presencia de un 

campo eléctrico y que es muy utilizada para la producción de 

medicinas. Proyecto que se llevó a cabo por vez primera en  

1977 en el transbordador espacial.  

Estas tecnologías como el título lo indica son no 

convencionales, pero como es sabido, existen muchas otras 

tecnologías espaciales más antiguas, que provocaron muchos 

otros adelantos tecnológicos con sus aplicaciones. Así por 

ejemplo la teledetección espacial, que es una tecnología que 

en la actualidad permite 600 imágenes diarias tomadas 

diariamente y actualizadas cada uno o dos días; con 
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resolución espacial de un metro y que cubren áreas de la 

superficie terrestre de 400 Km2. Una tecnología que está a 

punto de ser también comercial, al levantarse la prohibición 

en ese sentido a la privatización de la información 

geográfica. 

Entre otras aplicaciones de esta tecnología están la de 

cartografía Digital y Catastro, de la cual con la 

comercialización de la actividad y con su modernización 

podrán ajustarse mucho más a las necesidades de eliminación 

de errores y creación de mapas con riqueza de contenido. 

Aplicaciones para el medio ambiente el permitirse con sus 

imágenes hacer un seguimiento de la erosión, deforestación, 

lluvia ácida, vertidos tóxicos, derrames de crudo, etc. 

Aplicaciones de gestión de Recursos Naturales, donde las 

imágenes de alta resolución son capaces de crear archivos de 

información realmente fidedigna y precisa; así por ejemplo, 

sirviendo de provecho para las empresas que dedican al 

suministro de agua. También, se dan aplicaciones en el campo 

del desarrollo Local y Urbanismo, de modo que se puede 

valorar, la infraestructura en general, el crecimiento 

urbano, la necesidad de vías de comunicación, etc. 
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Aplicaciones para la agricultura, y esto porque los 

agricultores deben tener información acerca de los suelos y 

los cultivos, de ahí que no solo utilicen estos sistemas de 

Información Geográfica, sino también Sistemas de 

Posicionamiento Global (GPS). Y finalmente también podrían 

citarse las aplicaciones en obras públicas y servicios, las 

telecomunicaciones y los trasportes. 
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  SECCIÓN III REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ESPACIALES: IMPLICACIONES JURÍDICO COMERCIALES 

Punto A) Régimen Jurídico de las Actividades Espaciales 

 

1. Régimen general de las actividades espaciales: 

 

Desde un comienzo el Derecho se preocupó por darle un 

respaldo jurídico al nuevo ámbito espacial aún antes de que 

el ser humano pudiera estar físicamente en él presente. Y con 

mucha más razón cuanto además de que el ser humano estaría 

habitualmente en este medio, las actividades que en éste se 

desatarían tendrían gran incidencia dentro como fuera del 

ámbito terrestre. 

De ahí que por ejemplo que el mismo Comité espacial 

especialmente creado por la ONU, tomaría un papel 

preponderante para acometer respecto de la exploración y 

utilización del espacio en general, de modo que se procurara 

dentro de un ambiente de cooperación internacional y sin 

tensiones que podría provocar la dicha exploración y más 

tarde en tiempos más modernos la explotación. Situación que 

como resulta lógico no puede quedar exenta de regulación por 
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el hecho de que cualquier ámbito en donde el ser humano tenga 

injerencia por sí mismo o por su accionar no puede quedar sin 

la misma, porque, caso contrario, se suscitaría una caos 

provocado por un estado primordial y básico anterior ―al 

contrato social‖ en donde la ley del más fuerte terminaría 

por imperar. 

  De modo que se puede, desde ahora preverse que, aunque 

en la práctica la exploración y más allá la explotación de 

los cuerpos celestes no es una realidad palpable; la 

valoración jurídica en toda su amplitud, de cada uno o de por 

lo menos muchos de los más inmediatos y variados supuestos a 

ese respecto, tiene una importancia palmarea, de ahí todos 

los analices y señalamientos previos a los largo de esta 

investigación que fueron vislumbrando y describiendo con 

detalle los recodos y minucias de esta regulación.  De modo 

que no nos resta sino terminar de referirnos a las restantes 

reglas que puedan referirse con más primacía sobre las 

actividades espaciales propiamente dichas. 

Actividades que desde luego son foco de producción de 

muchas riquezas, situación que refuerza aún más la necesidad 

de orden jurídico; riquezas que en ―el sistema de valores 

terrestres, precios y vida económica, impondrá a los 
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legisladores una inmensa tarea, no sólo en las relaciones 

internacionales, sino también en el derecho privado.‖
303
 

 En tesis de principio como se ha venido estudiando, el 

régimen jurídico que cobija a estas actividades vendría estar 

constituido por el Derecho Espacial, de ahí la relevancia 

práctica de en su momento haber establecido el régimen de 

soberanía o delimitación del ámbito de aplicación o 

jurisdicción de este derecho. De ahí, que como se advirtió, 

las actividades espaciales, al menos para estar restringidas 

por los Estados representados por el Derecho Internacional y 

concomitantemente de manera principal por la ONU, entre otros 

organismos con fuerza jurídica internacional, deberán 

atenerse a estas restricciones que debe reiterarse no son 

generales; es decir, que además de adolecer de vacios 

normativos, deja muchos ámbitos de este accionar a la 

jurisdicción particular estatal. Sin dejar de lado toda 

aquella del Derecho Espacial internacional, que a pesar de 

estar vigente jurídicamente hablando, esta vigencia es 

relativa, ya fuere porque no goza de mucha aceptación, o 

porque a pesar de encontrarse ya vigente consecuencia de la 
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adopción y ratificación de la mayoría de los Estados; no 

puede continuar siendo aceptada en vista del conflicto de 

intereses que se han generado con el pasar del tiempo y con 

la diversificación de oportunidades. De modo que finalmente o 

son ignoradas o sobrepasadas por la normativa. 

De lo anterior, se concluye que en tesis de principio 

tomando una posición legalista e inflexible, sí estarían 

consentidos por el derecho espacial internacional, los 

contingentes usos en sentido estricto de signo comercial, que 

ya se dan tales como la explotación comercial satelital, y 

los que están empezando a darse, tales como el turismo 

espacial, y los que a corto o mediano plazo estarán por 

procurarse tales como la hotelería espacial, centros 

comerciales espaciales, centros privados de investigación 

científica, servicios de liberación de posiciones orbitales y 

acarreo de desechos espaciales, entre otros. No así, también 

entre otros, la explotación mineral o el establecimiento 

irrevocable sobre un cuerpo celeste o una parte determinada 

del mismo.  

Antes de exponer la normativa específica que limita o 

regula las diversas actividades espaciales; sintetizaré 

algunas de las principales reglas generales del derecho 
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espacial, que en un primer término cobijan a estas 

actividades. Así, la libertad de exploración y uso de la Luna 

y otros cuerpos celestes, que constituye unos de los 

principios más importantes que norman el ámbito espacial; el 

cual está muy relacionado con el principio de universalidad, 

que establece un régimen jurídico para el espacio exterior de 

―cosa común de la humanidad‖ o res communis om-nium, no así 

res extra commercium.  Donde el término acceso debe ser 

entendido en sentido amplio, lo cual quiere decir que éste 

―incluye el aterrizaje de objetos espaciales y del hombre, la 

colocación del equipo automático o manejado por el hombre, y 

el establecimiento de un contacto directo o indirecto entre 

el hombre y los cuerpos celestes.‖ Siendo que, además se  

―(…) prohíbe impedir el libre acceso a otros Estados o crear 

dificultades en este aspecto.‖
304

 

Este libre acceso, sin embargo, debe darse sobre una 

base de igualdad, la cual confiere a los Estados el derecho 

no solo de acceder a todas de los cuerpos celestes, sino que 

además, el  de establecer estaciones e instalaciones, para 
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realizar experimentos y usar cualquier parte de un cuerpo 

celeste o su totalidad. 

 ―La igualdad requiere que este derecho sólo se ejerza 

en la medida en que sea compatible con el respeto a los 

derechos y a los intereses propios de los otros Estados.‖ Y 

retomando la disyuntiva del principio de la no apropiación la 

cual está en controversia con la eventual explotación 

particular de los recursos y de las riquezas naturales; éste 

precisamente se refiere a que ―ni la prioridad en el 

descubrimiento ni el dominio de la técnica pueden constituir 

un título para tener derechos exclusivos en este campo. Los 

países que disponen de medios especiales sin duda pueden 

reclamar que deben tomarse en cuenta sus esfuerzos que 

llevaron al descubrimiento y al uso de los medios o los 

recursos. Sin embargo, esto no afecta los principios básicos: 

que la Luna y los cuerpos celestes «no pueden ser objeto de 

una apropiación nacional» y que la exploración y el uso del 

espacio ultraterrestre y de los cuerpos celestes «se 

realizará en beneficio y en interés de todos los países». Así 

la ley ha determinado el status del espacio ultraterrestre y 

de los cuerpos celestes (…)‖ siendo que ―sin embargo, su 

aplicación requerirá una elaboración más precisa de las 
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disposiciones legales, si se desea evitar conflictos de 

interpretación.
305

 O una flexibilización de las mismas, según 

se ha visto. 

 

2. Regulación de las Actividades Satelitales: 

 

Como se comenzó analizar en su momento, al descubrir el ser 

humano que la posibilidad de comunicarse a través de la onda 

eléctrica existía, concomitantemente nace la realidad de que 

estos beneficios que ofrecía esta nueva tecnología debían ser 

ordenados, de modo que surge la necesidad de desarrollar una 

coordinación normativa que hiciera posible tener reglas que 

permitieran compartir las frecuencias que operarían por 

bandas; que vendrían a ser de muchas clases tales como 

nacionales o internacionales; públicas o privadas; de onda 

corta o de onda larga; más tarde al suscitarse la era 

espacial propiamente dicha, bandas de navegación aérea o del 

espacio exterior. De ahí, que como resulta obvio las 

disyuntivas de carácter técnico, jurídico y económico que 

serían fruto de la industria global de las comunicaciones, no 

se harían esperar. 
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Por lo que el primer antecedente jurídico más 

contundente de las actividades que estaban relacionadas con 

las comunicaciones lo encontramos la formación el primer 

instrumento internacional en este campo, firmado en París el 

17 de mayo de 1865, por los representantes de 20 países dando 

a luz la Unión Internacional de Telegrafía, conocida como la 

UIT. Organismo que se encargaría básicamente de tratar de 

establecer una ordenación en el tiempo, en la frecuencia del 

patrón, en la estabilidad que podía permitirse de las 

frecuencias, en la normativa que regulara las interferencias 

en los canales propios y vecinos, en el valor promedio de una 

señal deseada, en las correspondencias de desvanecimiento y 

compartición en relación con emisoras y receptoras con la 

misma frecuencia. 

Siendo que concomitantemente pasados veinte años 

surgieron las primeras normas internacionales sobre las 

comunicaciones telefónicas. ―En 1906, los representantes de 

27 Estados redactaron el primer reglamento internacional 

sobre las comunicaciones por radio. Sin embargo, éste resultó 

inadecuado, como se demostró trágicamente (en 1912) cuando el 

Titanic se hundía y el operador de radio no logró obtener 
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ayuda de otro barco que se hallaba cerca, debido a que no 

pudo establecer contacto con él. Este suceso se convirtió en 

un estímulo importante para obtener una cooperación más 

eficaz, pues era necesaria una distribución internacional de 

las frecuencias de radio.‖
306
 

Por lo que en principio los servicios de comunicaciones 

podían darse por parte ya fuere de organismo gubernamentales 

o no gubernamentales o entes privados, siendo que en estos 

últimos casos en la eventualidad de que hubiesen sido 

concesionados los derechos a los particulares.  

Posteriormente con el pasar de los años se comenzaron a 

dar creaciones de leyes y reglamentos internacionales, hasta 

formarse la normativa moderna de las telecomunicaciones. Así 

por ejemplo al pasar los años en las diferentes naciones se 

fueron dando conferencias sobre la materia, de modo que este 

ámbito regulatorio se fortalecía; tales como en Francia 

en1868, en Alemania en 1872, en Austria en 1875, en 

Inglaterra en 1879, en Italia en 1885 y en Rusia en 1896; 

ulteriormente en 1903 en Berlín se da la Conferencia 

Internacional de Radiotelegrafía y Radiodifusión, que es una 
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de las más importantes en el campo de las telecomunicaciones, 

y esto porque en ella se estableció un uso adecuado de las 

frecuencias, distribuyéndose ésta en canales o bandas para 

evitar interferencias en las transmisiones, además de la 

adopción de reglas, tanto de carácter general como técnico y 

jurídicas que ordenaran las comunicaciones eléctricas entre 

las naciones participantes y signatarias. 

Pero al sobrevenir la tecnología espacial, las 

dificultades jurídicas volverían a surgir. Porque como la 

primera vez, surgió la necesidad de hacer una distribución de 

frecuencias, dando de ese modo una protección a las 

comunicaciones espaciales, siendo que en este ambiente se 

daban condiciones más difíciles de operar. Por lo que se 

llega a la conclusión de que existía una necesidad de impedir 

las interferencias en la radio, proteger los servicios de 

investigación y los mensajes de auxilio en el espacio; porque 

aún y cuando el espectro de las bandas de ondas aprovechables 

se había amplificado, las saturaciones estaban a la vuelta de 

la esquina. 

De ahí que se dio a la tarea de identificar e 

individualizar los sistemas radioeléctricos, los servicios y 

las estaciones; además de que el espectro de frecuencias se 
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amplió. Por lo que para lograr una distribución más 

equitativa se hizo una división internacional que consistía 

en tres áreas, para  que cada uno de los Estados que 

integraban distintas regiones resolviera sus dificultades en 

conferencias regionales. Y posteriormente se llegaron a 

implementar la normativa para ―los satélites meteorológicos, 

para la radioastronomía, para el uso de nuevas técnicas, los 

servicios de navegación y las transmisiones de los 

aficionados…Se asignó una frecuencia especial para las 

operaciones de búsqueda y rescate, y se aumentaron las que ya 

existían para situaciones de peligro, emergencia y para 

ayudar a los supervivientes de las naves.‖ Y finalmente ―para 

disminuir la posibilidad de interferencias nocivas,‖ se 

dispuso ―…que las emisoras del espacio‖ dejaran ―de 

transmitir después de terminar el programa de su misión.
307

 

Del mismo modo, en este ámbito debían respetarse los 

principios de coordinación de las actividades nacionales y de 

cooperación internacional; de modo que las nuevas normativas 

debían aplicarse en armonía con el deber de los Estados y 

organismos encargados de que en definitiva los beneficios de 

los nuevos descubrimientos fueran también accesibles para 
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todos los Estados en general; sobre una base de igualdad, de 

no discriminación y de seguridad que evitara cualquier abuso. 

Situación jurídica que viene a ponerse de manifiesto, 

con una recomendación adoptada por la Conferencia de la UIT 

en 1963, cuando se reconoció que todos los miembros y los 

miembros asociados de la Unión tenían «interés en ello, y el 

derecho de usar equitativa y racionalmente las frecuencias 

asignadas para las comunicaciones en el espacio, siendo que 

posteriormente se decide ―reconocer que el registro en la ITU 

de asignaciones de frecuencias para los servicios de 

comunicación de radio en el espacio y su uso, no debe ofrecer 

una prioridad permanente a ningún país o grupo de países, ni 

debe convertirse en un obstáculo para que otros países 

establezcan sistemas espaciales.‖
308
  

Siendo toda ésta, por lo tanto, la versión normativa en 

relación a la regulación satelital, y en particular de las 

comunicaciones, en que se aplicaban o traducían el esencial 

principio de  libertad de acceso del derecho espacial. 
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En 1965, surge la iniciativa ordenadora más importante a 

lo largo de la historia de las telecomunicaciones al dar 

comienzo formalmente la era espacial porque habían sido 

puestos en órbita diversos objetos espaciales que procurarían 

servir como enlace o repetidora en las comunicaciones a gran 

distancia; siendo que en más de 60 naciones surgió la 

necesidad de crear una unión para crear el Consorcio 

Internacional de Telecomunicaciones Vía Satélite (INTELSAT). 

De modo que con esta nueva tecnología, las comunicaciones 

podrían darse de forma más eficaz y económica. 

Es importante señalar para concluir en este punto  ―que 

Costa Rica es parte de la organización INTELSAT.‖ El cual le 

ha permitido al Instituto Costarricense de Electricidad tener 

acceso  a los sistemas de satélites para ofrecer gran 

variedad de servicios. Siendo que además ―(…) Costa Rica 

también es parte de INMARSAT, en la cual se alquilan las 

frecuencias de forma temporal, tan sólo para el uso del 

servicio requerido, a diferencia de INTELSAT que se alquila 

la frecuencia de forma permanente o fija.‖
309
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En efecto la normativa en este ámbito no ha logrado 

cubrir todos los supuestos jurídicos que representa y 

representará la variada gama de oportunidades que representan 

las actividades que pueden realizarse en el espacio, además 

de todas las aplicaciones y diversificaciones tecnológicas y 

científicas consecuencia y efecto de las mismas. 

Así por ejemplo, ―Derecho Espacial aplicable a los 

satélites de telecomunicaciones son muy generales y no se 

refieren específicamente a esos satélites. El principio de la 

libertad en el espacio tiende a justificar y legitimar la 

actividad de las grandes potencias en ese ámbito (…) y el 

principio del espacio como patrimonio común de la humanidad 

es tan ambiguo que no permite extraer una consecuencia 

práctica, y es generalmente considerado como privado de valor 

vinculante‖.
310

 

De ahí el papel fundamental de la normativa interna, de 

la cooperación y las relaciones internacionales; y del 

impulso doctrinario y normativo que se pueda dar a la 

implementación de reglas claras y más equilibradas; 

alternativas que no solo beneficiarán a la comunidad 
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internacional en general, sino que acabarán por beneficiar a 

los países que menos participación e injerencia tienen en las 

actividades espaciales. 

―Por este motivo, es primordial que los Estados, 

incluyendo nuestro país, adopten y ratifiquen la normativa 

espacial existente, y apliquen además en este campo las leyes 

y principios generales del Derecho Internacional, para 

proteger los derechos de los Estados y mantener una atmósfera 

de paz y de cooperación dentro de la comunidad internacional; 

buscando a través de la asistencia y ayuda mutua, la 

oportunidad por parte de los países menos desarrollados, de 

seguir avanzando y poder lograr una participación más 

equitativa en el campo de las actividades espaciales.‖
311
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Punto B) Efectos e Implicaciones Jurídicas sobre las 

Actividades Espaciales 

 

En este punto no resta más que señalar unas de las 

principales incidencias de la normativa jurídica que se 

proyectan hacia el futuro, que de por sí ya se han estado 

vislumbrando a lo largo de este trabajo. Aún y cuando nos 

referimos especificadamente a las dificultades jurídicas 

sobre el accionar espacial. Es decir, que, sin embargo, aún 

cuando se apunta más que todo al régimen de las actividades 

espaciales propiamente dichas, no se puede continuar sin 

retomar parcialmente el régimen de los cuerpos celestes 

también, y ello porque como se vio las actividades espaciales 

que se tienen proyectadas como las de la hotelería espacial, 

bien podrían representar un conflicto normativo con dicho 

régimen. 

Por lo tanto, debe recordarse que a pesar de que se 

dieron algunas justificaciones que permitirían un 

establecimiento menos precario legalmente hablando en un 

cuerpo celeste; justificaciones que de todos modos podían ser 

debatidas cayendo por su propio peso, y a las que de todos 
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modos parecían no atenerse las compañías e iniciativas, tanto 

privadas como gubernamentales, pues sería muy riesgoso para 

las mismas invertir grandes cantidades de recursos y 

esfuerzo, en una alternativa que aún no les merece la 

suficiente claridad y seguridad jurídica. Siendo que de todos 

modos éstas brindaban solo una alternativa un poco 

vertiginosa y superficial para solventar una situación de 

indeterminación que solo finalmente podría subsanarse de 

matizarse o flexibilizarse las posiciones normativas más 

fuertes a ese respecto (tal como las expresadas en el Tratado 

del Espacio, el cual gozó de la más fuerte aceptación 

Estatal); concreto criterio que aún ha sido expresado por la 

ONU.  

De ahí que bien podría servirse en ese sentido de los 

―requisitos del Derecho internacional, para la ocupación y 

control, como- también para -el descubrimiento de territorios 

nuevos… para los cuerpos celestes‖ que ―concederán al Estado 

descubridor reclamación válida sobre ellos‖ siendo que esta 

última deberá ―(…) descansar en que la reclamación está hecha 

a un planeta distante.‖
312

; o en caso contrario, es decir un 
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cuerpo celeste más cercano, los derechos que el uso efectivo 

le irá a conceder a ese respecto. 

Problemáticas como ésta que pudiera ser catalogada como 

más próxima, u otras que muy probablemente se darán, ya sea 

de algún modo similar y muy diversa. Así por ejemplo un 

recrudecer  de la monopolización y de un mal uso de los 

medios de información que permiten las actividades 

satelitales, que  bien podrían encontrar solución también en 

los principios que se aplicarían directamente a la materia; 

tales como los señalados ―Principios que han de regir la 

utilización por los Estados de satélites artificiales de la 

Tierra para las transmisiones internacionales directas por 

televisión‖, donde se acuerdan pautas básicas de 

comportamiento por parte de los Estados de las transmisiones 

directas de televisión; que por sus características escapan  

a una potencial fiscalización o control de sus contenidos por 

parte las autoridades estatales del país, principios que 

vinieron a implementar un control de notificación e 

información que se le impondrían a las mismas. O los 

―Principios relativos a la teleobservación de la Tierra desde 

el espacio‖, que vendría a asegurar ―que esas actividades se 
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realicen en provecho e interés de todos los países y que los 

Estados que lleven a cabo tales actividades promuevan la 

cooperación internacional y presten asistencia técnica a 

otros Estados en las condiciones que hayan sido acordadas. 

Además, los Estados que sean objeto de teleobservación podrán 

tener acceso a los datos primarios y a los datos ya 

elaborados que hayan podido ser obtenidos por otros Estados 

―sin discriminación y a un coste razonable‖. Siendo que la 

misma ―… debe mantener entre sus objetivos fundamentales el 

facultar la protección de la humanidad frente a los desastres 

producidos por la naturaleza. Por esta razón, el Estado que 

obtenga información que pueda ser útil para un Estado que 

potencialmente pueda resultar afectado por un desastre 

natural deberá transmitir tal información al Estado 

interesado con la mayor urgencia posible.‖
313
 

Y finalmente la ―Declaración sobre la cooperación 

internacional en la exploración y utilización del espacio 

ultraterrestre en beneficio e interés de todos los Estados, 

teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los 
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países en desarrollo‖, con la cual podría promoverse una 

concienciación a los Estados de contribuir y ayudar  con 

asistencia técnica y financiera para promocionar la ciencia y 

la tecnología espaciales en los demás Estados, para que de 

ese modo sus necesidades de tecnología espacial se vean 

solventadas. 

Otra solución jurídica que podría solventarse ante la 

disgregación normativa que podría estar ocasionando 

disyuntivas y dificultades no solo de tipo estrictamente 

jurídico, sino de tipo comercial y concomitantemente de 

carácter científico al verse de alguna forma frenado el 

crecimiento espacial; es la implementación, de una verdadera 

autoridad internacional, que unifique criterios en cuanto a 

cualquier factor jurídico disgregante. 

―Pero el problema de establecer una autoridad 

internacional, aceptada por todos los países, no es fácil de 

resolver‖ tal como las dificultades ―…del Consejo de 

Seguridad y –más próxima a los problemas del espacio– las 

dificultades por las que ha pasado y sigue pasando la 

Autoridad de los Fondos Marinos.‖ Así por ejemplo la 

dificultad que representa los intereses encontrados entre la 
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explotación de recursos y la libertad de acceso sobre una 

base de igualdad en el espacio exterior bien podría ser una 

cuestión no tan teórica, con ―la llamada órbita 

geoestacionaria,‖ o ―(…) anillo geoestacionario‖, puesto que 

una órbita no existe más que cuando es recorrida por un 

objeto…‖ donde su importancia radica en ―que se trata de una 

órbita idealmente circular cuyo plano orbital coincide con el 

plano ecuatorial terrestre y cuyo período nodal es de 24 

horas.‖ Lo cual permite que ―(…) un satélite situado en esa 

órbita permanece en una posición fija respecto de la Tierra, 

como si estuviera sujeto a un mástil anclado en el centro de 

nuestro planeta proyectándose hasta una distancia de unos 

35.850 km de su superficie.‖ Siendo que a ―cada satélite 

geoestacionario es necesario asignarle una posición (―caja‖ –

box o slot–)‖ donde ―(…) el satélite ha de estar provisto de 

los medios de propulsión necesarios para rectificar su 

posición y mantenerlo dentro de su ―caja‖. Y ―cuando se agota 

la fuente de energía necesaria para ese fin o la que utiliza 

para sus receptores, amplificadores y transmisores (los 

traspondedores), su vida útil termina (con los medios 

actuales la duración de esa vida es de unos 10 a 15 años) y 

el objeto permanece inútil pero girando indefinidamente 
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dentro del anillo(…) El problema que exige la intervención de 

una autoridad es que la órbita geoestacionaria puede ser 

considerada como un recurso natural escaso, limitado‖ ya que 

―no admite más que un número de satélites relativamente 

reducido puesto que es necesario guardar entre ellos una 

distancia de seguridad y evitar las interferencias 

radioeléctricas‖ además de que ―(…)también el espectro de las 

frecuencias radioeléctricas es un recurso limitado‖ y ―se 

estima (…) en unos 1.800 el número máximo de satélites que 

podrían operar simultáneamente desde órbitas 

geoestacionarias.
314

  

De ahí la mayor dificulta o incidencia jurídica a ese 

respecto porque muchos Estados en efecto no tiene las 

posibilidades, tanto tecnológicas como financieras, como para 

tener una posibilidad de tener acceso a este recurso tan 

valioso, aún cuando en teoría jurídicamente tal facultad le 

ha sido concedida; y siendo como se cito que el mismo es 
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limitado, estos Estados van a mostrar preocupación de que 

finalmente no haya espacio para ellos en un momento 

determinado. O que aún habiéndolo se les vaya a limitar en 

vista de los intereses creados de entes más fuertes. De ahí 

la importancia del proyecto que se está realizando en Costa 

Rica, que se ampliamente descrito, que podría muy bien servir 

como herramienta para en alguna forma ver solventado este 

problema. 

Pero recapitulando esta problemática podría agudizarse 

en el respecto de que la misma UIT, ha tenido la costumbre de 

asignar en su registro las frecuencias radioeléctricas según 

vayan llegando su solicitud, es decir, algo así como el 

primero en tiempo, primero en derecho; siendo que además 

dichas asignaciones son por un tiempo indefinido. 

Por lo ante esa situación algunos Estados han optado por 

intentar ―someter la órbita geoestacionaria a la soberanía de 

los Estados cuyo territorio es atravesado por el ecuador.‖ 

Así por ejemplo, ―en 1975 la delegación de Colombia en la 

Asamblea General (…) anunció que su país reivindicaba la 

soberanía sobre el segmento de órbita geoestacionaria 

correspondiente al espacio sobre su territorio. Un año más 
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tarde… ocho países ecuatoriales (Brasil, Colombia, Congo, 

Ecuador, Indonesia, Kenia, Uganda y Zaire) adoptaron la 

Declaración de Bogotá reivindicando la soberanía sobre sus 

respectivos segmentos y, por consiguiente, el derecho de 

exigir su autorización expresa para la utilización por otros 

Estados.‖ Siendo que ―Finalmente la tesis no prosperó –aunque 

la cuestión sigue apareciendo en el orden del día del COPUOS– 

pero sí ha tenido una consecuencia práctica. La preocupación 

de los países en desarrollo, ecuatoriales o no, estaba 

justificada si la UIT hubiera seguido asignando frecuencias 

radioeléctricas otorgando prioridad al orden cronológico de 

las solicitudes.‖ Por lo que ―en (…) 1971, la Conferencia 

mundial administrativa de Telecomunicaciones por Satélite‖ 

afirmó ―(…) la igualdad de todos los países para la 

utilización de tales frecuencias y de las posiciones en la 

órbita geoestacionaria; también afirmó que el registro en la 

UIT de frecuencias y posiciones no debería dar tampoco una 

prioridad permanente a los países que las utilizasen.‖ Por lo 

que tiempo ―después, el Convenio Internacional de 

Telecomunicaciones aprobado en Málaga en 1973 dio 

obligatoriedad a esos principios y la Conferencia 

Administrativa Mundial de 1979 decidió abandonar el sistema 
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de asignaciones definitivas limitando su duración a fin de 

poder atender a las necesidades de todos los países.‖
315
 

Por lo pronto las iniciativas más actuales en el campo 

político espacial, son el fortalecimiento de la industria 

privada espacial, y del reabastecimiento de recursos a los 

participantes del Mercado Espacial; así por ejemplo en una 

reunión ministerial de la ESA se discutió con positivismo 

acerca del futuro de las actividades espaciales; llegándose 

entre otras a la resolución de desarrollar nuevos programas 

que serían financiados con casi diez mil millones de euros; 

siendo que no se escatimó, ni aún por el periodo de crisis 

por el que se pasaba, por considerarse al sector espacial 

como muy estratégico y de mucha valía. De modo que las 

actividades espaciales y sus efectos, en esa región son 

considerados de una forma transversal a la hora de aplicarla 

al beneficio común que sus aplicaciones puedan significar.  
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 CAPÍTULO III RESPONSABILIDAD Y BASURA ESPACIAL  

  SECCIÓN I BASURA ESPACIAL: EXPOSICIÓN Y 

DELIMITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

Punto A) Conceptualización y Problematización 

 

―La relación del hombre con el medio es una historia larga y 

multicolor. Cuando nuestros antepasados encararon el ambiente 

para construir sus vidas, lo encontraron hostil, extraño; 

ellos lucharon un largo tiempo para establecer el necesario 

modus vivendi con la naturaleza, dado que, sin esa armoniosa 

cooperación con su ambiente, el hombre no habría podido 

posiblemente sobrevivir. Con el transcurso del tiempo el 

hombre resultó ser la única creatura viviente consiente de 

que el control del ambiente sería en su interés: de este modo 

fuimos señores de la tierra, del agua, y del aire, y 

compartimos esos recursos con nuestros semejantes.‖
316 

Y los 

ambientes terrestre ya no fueron los únicos que estarían bajo 

nuestra responsabilidad, el día que el ser humano logro 

llegar al espacio exterior. 
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Al dar comienzo la era espacial, la humanidad no se 

imaginaria que algunas décadas posteriores una problemática 

similar a la del problema ambiental terrestre se trasladaría 

al ámbito espacial, de modo tal que análogo a los problemas 

de acceso de tránsito vehicular, se enfrentarían situaciones 

que implicarían colisiones de un carácter muy particular. 

Una situación muy particular en donde pareciera que el 

único medio posible para su confrontación y no necesariamente 

erradicación, dados los medios tecnológicos existentes, es la 

contención; es decir, la abstención en el grado posible no 

continuar generando mucho más basura espacial. 

La basura especial es un fenómeno que surgió aún antes 

de ser considerado como tal, es decir, el día que sin reparar 

en los efectos, los responsables más directos de las 

actividades espaciales, no midieron las consecuencias a largo 

plazo de sus acciones al quizás valorar de modo ligero que 

algún día podrían aquellas decisiones serles 

contraproducentes a los fines propuestos, el crecimiento del 

conocimiento y desarrollo de la humanidad. 

En la actualidad aún no se ―(…) sabe con certeza cuánta 

basura espacial orbita la Tierra, pero se estima la 
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existencia de poco más de ocho mil objetos que caen en esta 

categoría con diámetros superiores a 10 centímetros (…) pero 

cálculos recientes apuntan que podrían haber entre 30 mil y 

100 mil cosas de tamaños inferiores al mencionado y, según 

datos del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), cada 

año se suman unos 175 objetos, producto de los poco más de 

120 lanzamientos que ocurren en ese lapso.‖ Y que de ―1958 a 

la fecha se conocen unos 62 casos de fragmentos de residuos 

espaciales que han caído a la Tierra, siendo de los más 

conocidos el ocurrido en marzo de 1977, cuando el depósito de 

un cohete Delta, de más de 200 kilogramos, se estrelló a 

escasos 50 metros de una granja texana. Otro caso similar fue 

la caída del Skylab en 1979, el cual, en su precipitado 

descenso, dispersó 20 toneladas de desperdicios entre el 

océano Indico y Australia.‖
317 
 

La basura espacial podría conceptualizarse como todo 

objeto artificial puesto que ésta por alguna razón, sea cual 

fuera ésta, ya sea porque fue puesto allí, o porque fruto de 
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una colisión se diversificó en muchos pequeños objetos más, o 

porque fue arrojado de alguna nave espacial en caída libre.  

The space debris, como se le conoce en inglés, esta 

mayormente compuesta por satélites que cumplieron su vida 

útil, y que pos algún motivo fueron dejados allí; así mismo 

por cohetes; o fragmentos de los anteriores por haberse 

ocasionado una colisión o explosión  derivados de colisiones 

y explosiones; así como los que pudieron haber sido soltados 

por los astronautas o estaciones espaciales, de manera 

accidental o no.   

Así por ejemplo ―el guante perdido por el astronauta del 

Geminis Edward White, en 1965, durante una caminata espacial, 

se convirtió durante el mes que estuvo en órbita "en la 

prenda de vestir más peligrosa de la historia", pues viajaba 

a una velocidad de 28 mil kilómetros por hora.‖ Y  ―(…) de la 

estación espacial MIR (…) durante la primera década que 

estuvo en operación, salieron más de 200 objetos, la mayoría 
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de ellos bolsas de basura, que se convirtieron‖
318
 en basura 

espacial. 

Los fragmentos espaciales van desde los tamaños de una 

piedra muy pequeña, hasta un automóvil.  Siendo que los 

mismos por el estado permanente de caída libre en que se 

encuentran y por la muy poca o nula fricción, las 

posibilidades de que continúen en ese estados puede variar 

entre intervalos de tiempo muy altos; y aunado a que por la 

velocidad en se mueven, se asemejan a un proyectil, con 

similares efectos destructivos. 

La problemática se agudiza con los objetos que están en 

órbitas más bajas, pues la velocidad es mayor, muestra que 

por ejemplo en la órbita geoestacionaria, a pesar de lo caro 

que podría resultar, al menos en términos físicos es más 

fácil de manipular, ya sea para ser retirados de la órbita, o 

para ser conducidos o reubicados  a alguna otra órbita en 

particular.  

La problemática es tan grande y amenaza en aumentar a 

tal nivel, que por ejemplo tras la colisión de dos satélites 
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llamados Iridium y Cosmos 2251, propagó desechos por unos 800 

kilómetros, por una suma aproximada de casi 19000 objetos 

más, que potencialmente tienen efectos tan destructivos como 

variables sea sus tamaños y velocidades; de modo que pueden 

causar perjuicios materiales desde fatales hasta de serios 

daños; por no hablar de las posibles vidas humanas que en un 

eventual caso hipotético podrían resultar seriamente 

lesionadas, al ser hasta atravesado un cuerpo humano por uno  

de estos objetos con características de proyectil. 

Existen estadísticas de que ―además de los 2200 

satélites abandonados y los 12.000 objetos de más de 10 

centímetros en órbita, unos 200.000 residuos de 1 a 10 

centímetros gravitan alrededor de la Tierra y amenazan a los 

600 satélites en actividad. De hecho, los encuentros cósmicos 

entre restos de naves o basura orbital no son nuevos, pero 

los funcionarios de la NASA señalaron que éste es el primer 

accidente que involucra a dos satélites intactos.‖
319
 

 Según el científico de la NASA Donald J. Kessler, se 

está dando un síndrome el cual titulan con su apellido, el 
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cual consiste en que en la actualidad se está abaratando 

tanto poner un satélite en el espacio, que aún cuando ello 

represente una ventaja tecnológica y científica de desarrollo 

y avance para humanidad; el abuso que podría generar, dicha 

accesibilidad podría provocar el momento en que ―podríamos 

convertir la órbita baja de la tierra en un verdadero 

cementerio espacial inutilizable.‖ Y a punto de entrar en una 

era en la que cualquier persona (siempre que tenga unos 7000 

euros a mano) podrá poner en órbita su propio satélite.‖ 

Siendo que ―en algún momento del futuro cercano, el volumen 

de basura espacial en la órbita baja terrestre será tan alto, 

que los objetos en órbita tendrán una gran probabilidad de 

ser impactados por los escombros. Este proceso creará aún más 

basura, lo que a su vez aumentará el riesgo de que otros 

satélites sean impactados, creándose un perjudicial circulo 

vicioso.‖
320
 

Y el problema se agrava ya que, como se dijo estos 

desechos viajan a velocidades muy altas, y podrían llegar el 

día que en por su número y extensión; en que se recolección 
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pudiera salir excesivamente más dificultosa u onerosa de lo 

que podría resultar si se tomaran medidas eficaces desde 

ahora. 

De ahí que los requerimientos de una regulación más 

efectiva, podrían si acaso permitir que esta problemática se 

agudice  de modo más lento, mientras una solución científica 

hace aparición.   
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Punto B) Basura Espacial: Implicaciones Jurídicas 

 

Las implicaciones jurídicas que tienen más cercanía con esta 

problemática son las relacionadas con la responsabilidad por 

objetos espaciales; sin embargo, debe señalarse alguna 

iniciativa particular en esa dirección, tal como las que 

tienen que ver con el especial cuidado que debe prestársele a 

las cuestiones de los desechos espaciales que ofrecen peligro 

por ser alimentados por energía nuclear; en el sentido de que 

al colisionar desechos espaciales con las fuentes de energía 

nuclear, de objetos que por ejemplo, aun esté en uso, los 

efectos pueden ser nefastos. 

En este sentido, algunas de las respuestas de los 

Estados fueron entre otras la de Rusia, quien ha propuesto la 

observación de desechos espaciales (partículas y objetos); la 

elaboración de modelos de la contaminación espacial y 

catalogación de los desechos espaciales; la protección de 

vehículos espaciales contra los desechos espaciales; 

implementar medidas para paliar la contaminación espacial de 

origen técnico y  medidas para garantizar la seguridad de 

satélites con fuentes de energía nuclear a bordo. 
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Por otro lado, a nivel internacional han surgido 

propuestas de implementar una cooperación en vías de 

enfrentar esta problemática. Una coordinación encaminada a la 

observación y  vigilancia del espacio por los sistemas 

nacionales de vigilancia espacial con miras a pronosticar 

acercamientos peligrosos. 

Además en el 2009 en las instalaciones de la ESA, se dio 

la quinta conferencia sobre el tema,  a la cual asistieron 

unos 330 participantes de 21 países, lo que la convirtió en 

la más grande que se ha realizado sobre la materia. Siendo 

que con ésta básicamente la comunidad científica comprende 

que las técnicas actuales no bastan para mitigar la situación 

a largo plazo. De modo que medidas efectivas deben ser 

implementadas y prontas. Y aun cuando estas medidas requiera 

gran inversión, no hay otra solución par a proteger la fuente 

tan valiosa que constituye el espacio exterior como recurso 

que es, para que las operaciones satelitales continúen; 

siendo que los costos de sus pérdidas, terminarán por superar 

a la de cualquier inversión en pro de la erradicación del 

problema. Y ello por no dejar de mencionar, el peligro en que 
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pone futuras posibilidades de aprovechamiento, aun antes de 

que se concreten. 

Y finalmente debe agregarse que en la actualidad esta 

incidencia está siendo, también, discutida en otros foros de 

organizaciones internacionales tales como el del Comité 

Inter-Agencia para la Coordinación de la Basura Espacial 

(IADC), y mismo Subcomité Científico-Técnico del Comité de 

las Naciones Unidas para Usos Pacíficos del Espacio Exterior 

(UNCOPUOS). 

La conferencia también fomentará las discusiones 

actuales que están teniendo lugar en un gran número de 

organizaciones internacionales, incluyendo el Comité Inter-

Agencia para la Coordinación de la Basura Espacial (IADC, en 

su acrónimo inglés), y el Subcomité Científico-Técnico del 

Comité de las Naciones Unidas para Usos Pacíficos del Espacio 

Exterior (UNCOPUOS). 

 

  



-596- 

 

SECCION II RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS AL USAR EL 

ESPACIO EXTERIOR  

Punto A) La Responsabilidad Internacional  

 

Genéricamente la responsabilidad internacional es una 

institución, según la cual al producirse una violación del 

Derecho Internacional por un estado, éste debe repararlo 

moral o materialmente, según sea el tipo de daños o 

perjuicios ocasionados.  

Además, de la existencia de un derecho quebrantado o un 

daño ocasionado, la doctrina también ha exigido, como lógica 

consecuencia de la aplicación de esta figura al Derecho 

Internacional; que en efecto la violación  sea imputable a un 

Estado o sujeto de derecho internacional. 

Entre las personas de derechos internacional están ―las 

organizaciones internacional que, dado su (…) grado de 

desarrollo (…) no podrían quedar afuera. Respecto a las 

personas físicas  (hombres)   no pueden todavía ser admitidas 

como sujetos de la responsabilidad internacional,  aunque  

hay  juristas  que  sostienen  esta  opinión.  En efecto, 

sólo los estados pueden hacer efectiva la responsabilidad,  
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exigiéndola a  los  otros estados,  y  los individuos con su 

ayuda, mediante el ejercicio de la protección automática.‖
321

  

Aunque debe aceptarse contrario a lo dicho en la cita, 

que individuos podrían hoy en día llevar a cortes 

internacionales a Estados o viceversa, por ejemplo en los 

casos de delitos en contra de la humanidad, o de violación de 

derechos humanos por un Estado en el primer caso, por lo cual 

la posición de Seara en ese punto pudiera quedar desvirtuada. 

La exigencia o del quebrantamiento de un derecho o de la 

producción de un daño para que necesariamente de lugar a la 

responsabilidad internacional dio lugar a dos teorías; la de 

la falta, que se relaciona con el primero, y la de la 

responsabilidad objetiva, que tiene que ver con el segundo. 

La teoría de la falta está referida a ―cuando un estado 

ha cometido una falta para el Derecho Internacional, lo que 

presenta problemas…como el de determinar cuando la falta 

existe.‖ Y algunos ―han  tratado  de  evitar  esta  

dificultad,   diciendo que la responsabilidad nace, no de la 

falta, sino de la violación de una norma de derecho,  de 

                                                             
321
 Seara Vázquez Modesto (1961), op. cit., p. 70 
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donde resulta  que el tema se ha desplazado, y la cuestión es 

de determinar cual es esta norma.‖
322
 

Esta es la teoría más aceptada, siendo que algunas de 

sus condiciones para que se configure este tipo de 

responsabilidad es que se dé: la acusación de un daño, la 

violación de una norma jurídica y la imputabilidad a un 

Estado. 

Mientras que la teoría de la responsabilidad objetiva, 

se configura ya no solo con la falta para que se cause la 

responsabilidad, sino que se da por el simple ―hecho de la 

existencia de un daño‖ haciéndose ―nacer la obligación de 

reparar. Es lo que se ha llamado responsabilidad objetiva, y 

originó una gran polémica entre los internacionalistas. Se la 

conoce también como teoría de la responsabilidad por riesgo,  

pero ésta es en realidad una variable de la responsabilidad 

objetiva.‖ La cual se refiere al hecho de que ―el que crea un 

riesgo debe responder de las consecuencias.‖
323
 

Estas dos teorías se relacionan porque, la primera 

representa el problema de determinar la falta, la cual es la 

violación a un deber del derecho, y por lo tanto el dañar a 
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otro, puesto que es un derecho que todos tenemos la seguridad 

de tener. Con la diferencia de que en el caso de que la 

causación sea fortuita o sin querer y sin culpa, en la 

segunda teoría la responsabilidad se va a mantener. 

Por lo que en definitiva la responsabilidad 

internacional está condicionada por la necesidad del 

mantenimiento de la paz social en la comunidad internacional, 

en un primer término surgiendo o configurándose por conductas 

violatorias de la normativa, que bien se le pueden imputar a 

un determinado sujetos de derecho internacional, tales como 

Estados u organizaciones. 

La conducta que causa el daño puede ser omisiva o 

activa; siendo que la misma además de transgredir la norma,  

necesariamente va a causar un daño, que es el elemento que es 

importante señalar, es el que va ha tener preeminencia, del 

que se generará la obligación de reparar.  

De ahí que aun en su actuar legítimo los sujetos de 

derecho internacional, por el solo hecho de causar un daño 

bien podría generar una responsabilidad por el riesgo creado 
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por ejemplo, pero ello ocurre cuando ya ha sido prevista su 

eventual reparación por medio de un acuerdo previo. 

Además se infiere de lo expuesto de que toda violación 

de la norma internacional por sí representa un posible daño, 

que puede ser hasta de tipo moral. 

Siendo que por lo tanto la posición más extrita de la 

responsabilidad internacional es la que representa la primera 

teoría, la cual el hecho ilícito es la contravención de la 

norma convencional o consuetudinaria, aun y cuando la 

conducta esté ajustada al ordenamiento estatal.  

Si la trasgresión de una norma de mayor alcance como la 

obligación erga omnes, es la que determina la gravedad del 

ilícito, tal como la configuración de un crimen internacional 

y no llanamente la comisión de un ilícito común 

internacional. Siendo que ambos tipos de delitos de todas 

formas van a generar responsabilidad, lo cual significa que 

no solo se va imponer una sanción política o judicial, sino 

que va a surgir la obligación de reparar los daños y 

perjuicios. 
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Punto B) Responsabilidad Espacial: Reclamos, Régimen 

Normativo y Registro de objetos   

 

1. Responsabilidad Espacial: Reclamación 

i. Responsabilidad por objetos: 

Al extenderse el régimen jurídico general del derecho 

internacional al espacio exterior, de modo concomitante se 

extendió el régimen de la responsabilidad. 

Siendo que en las primeras etapas de la legislación 

especial cabía la incógnita de si los ―principios básicos 

generales de la responsabilidad serían adecuados para este 

fin. Después de todo, la empresa en el espacio (…) quizá más 

que cualquier otra, exponía al peligro a muchos individuos, 

además de los que se arriesgaban directamente a sufrir daños 

o pérdidas. Los experimentos peligrosos (como se indica en el 

contexto de los derechos y obligaciones de los Estados) 

pueden incluso afectar a toda la humanidad, cambiar el medio 

ambiente de la Tierra, contaminar la atmósfera y producir 

efectos incalculables sobre la vida. Existen peligros más 

limitados: los vehículos espaciales o partes de los cohetes 

pueden estrellarse en la Tierra y causar graves daños a la 
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vida y a la propiedad. También pueden chocar con aviones u 

otros objetos voladores.
324
 Siendo que como ocurre en el 

derecho internacional en general la lista no podría pretender 

ser exhaustiva y menos taxativa. 

La primera etapa del establecimiento de la 

responsabilidad espacial, fue la comprensión de la aplicación 

de ésta para con los Estados y sus actividades espaciales en 

particular; de manera que lo importante no era si lo había 

realizado por sí o por medio de un organismo internacional. 

Posteriormente, esta idea vino a reafirmarse con el 

artículo 7 del Tratado del Espacio, el cual reafirmaría ―el 

principio de la responsabilidad internacional por los daños 

que puedan causar a otro Estado o a sus personas naturales o 

jurídicas, los objetos lanzados al espacio ultraterrestre o 

las partes que los componen en la Tierra, en el espacio aéreo 

o en el espacio ultraterrestre, incluso en la Luna y en otros 

cuerpos celestes. Siendo que los Estados tienen 

responsabilidad internacional por sus actividades en el 

espacio ultraterrestre, tanto si las realizan organismos 

gubernamentales o entidades no gubernamentales (…) 
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Siendo que con ello se garantizaba ―(…) que cualquier 

actividad  en el espacio ultraterrestre —sin tener en cuenta 

quién la realiza—, se efectuará de acuerdo con las leyes 

correspondientes del derecho internacional, y para que las 

consecuencias de esta actividad entren dentro de su 

ámbito.‖
325
 Por lo que con este principio viene a afirmarse la 

responsabilidad objetiva y la exclusión de la imputabilidad, 

que tantas dificultades representa cuando se trata de un tipo 

de responsabilidad que si la exige. 

Es importante dejar bien sentado que la norma va además 

a establecer que cualquier actividad realizada bajo la 

bandera de un Estado lo va a vincular; de modo que el tendrá 

responsabilidad directa por éstas. Siendo que, además los 

Estados serían responsables entre sí. 

De ahí que todos los Estados que participan van a tener 

la ―obligación de tomar medidas apropiadas para garantizar 

que las personas naturales o jurídicas que se dedican a las 

actividades en el espacio ultraterrestre las realicen de 
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acuerdo con el derecho internacional.‖ De modo que se 

realicen ―(…) bajo su autorización y vigilancia continua‖.
326

 

Para definir con precisión este régimen de 

responsabilidad es que deberá surgir una lex specialis, tal 

como el Tratado del Espacio, en donde entre otros, vendrían a 

definirse  las obligaciones que resultaran de los daños cau-

sados. Siendo que además este instrumento vendrá a definir 

los elementos desubjetivos y objetivos de la responsabilidad, 

la exención de ésta, la cuantía de indemnización, la 

aplicación de la ley, etc. 

Así por ejemplo, el elemento subjetivo, es el Estado que 

incurrió en la responsabilidad. Siendo que en definitiva el 

parámetro que se impuso, según el mismo artículo 6 del 

Tratado del Espacio, para determinar cual sería ese Estado, 

el criterio fue el del Estado que lanza el objeto, o al menos 

intenta lanzarlo; o desde cuyo territorio o instalaciones es 

lanzado.  

En el supuesto de ser dos los Estados, que en conjunto 

lanzan el objeto, la responsabilidad es mancomunada y 

solidaria; de modo que los intereses de la víctima sean más 

fácilmente satisfechos de modo que obtenga más rápidamente 
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una indemnización. Siendo que al Estado perjudicado le asiste 

la posibilidad de reclamar la totalidad de la indemnización a 

uno o a todos los Estados responsables, aun cuando estos 

hayan convenido otra cosa. 

Según el Tratado del Espacio, ―aunque los Estados son 

los sujetos principales de los derechos y obligaciones, esto 

no excluye la posibilidad de que aúnen sus esfuerzos y actúen 

a través de una organización internacional. Por ello a estas 

organizaciones se les ha conferido un status especial. La 

normativa general dispone que en estos casos la 

responsabilidad recaiga en la organización y en los Estados 

que participan en ésta. Más detalladamente: cumpliendo con 

las disposiciones específicas de la ley, a algunas 

organizaciones se les ha conferido un status que asimila su 

responsabilidad a la de los Estados (…) siendo que finalmente 

son mancomunada y solidariamente responsables junto con los 

Estados miembros de esta organización.‖
327
 

Pero sin embargo, no procede la reclamación para con el 

Estado partes contratantes del instrumento especial, si antes 

no se reclamo infructuosamente ante la organización. Siendo 

que si por el contrario sufriere un daño, la reclamación no 
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la puede hacer en su conjunto, sino individualmente por 

alguno de los Estados miembros. 

―Los Estados y las organizaciones internacionales, 

dentro de los límites definidos, son responsables si por 

acción o por omisión causan pérdidas de vidas, daños 

personales u otros deterioros a la salud, o pérdidas o daños 

a la pro piedad, a cualquiera que sea el propietario: un 

Estado demanda.‖ Siendo que (…) Los Estados, según norma 

generalizada del derecho internacional, sólo son responsables 

de los daños que se causen, mediante un acto que viole algún 

principio del derecho internacional (…) Sólo gradualmente y 

en casos excepcionales se ha extendido la esfera de acción de 

la responsabilidad. Este ha sido consecuencia obvia de las 

nuevas exigencias que han surgido en las relaciones entre los 

Estados. Se ha puesto de manifiesto que negar la 

responsabilidad en los casos en que se causa daño, pero que 

no hubo omisión un deber, ni delito, ni violación de una 

disposición específica de la ley, no sólo sería injusto, sino 

que iría en contra del fin mismo de la ley. Por consiguiente, 

el principio de la responsabilidad absoluta (objetiva) nació 

y se desarrolla
 
en una serie de instrumentos internacionales. 

La tecnología moderna y los riesgos propios de su aplicación 
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han sido los factores básicos en esto. Bastaría mencionar el 

ámbito del transporte aéreo y marítimo, y más especialmente 

el campo de la energía nuclear.‖
328
 

Esta responsabilidad objetiva se fundamenta, además de 

en la peligrosidad de las actividades, en que los Estados 

bien podían tomar las previsiones para hacer una buena 

elección de los medios y los experimentos; siendo que como se 

señaló los riesgos implicados son demasiado grandes para que 

la ley deje de intervenir, o lo haga dentro de los limites 

tradicionales, tal como el continuar entendiendo la 

responsabilidad derivada del incumplimiento de una norma. 

No obstante, quien lanza un objeto podrá eximirse de 

toda responsabilidad al demostrar que hubo negligencia 

culpable, un acto u omisión tendente a causar el daño, por 

parte del Estado que demanda haber sufrido el daño o de las 

personas bajo su representación. 

Sin embargo, se ha estipulado un régimen diferente 

―entre los Estados que lanzan objetos espaciales,‖ de modo 

que ―se ha convenido eximir de culpa al Estado o las personas 

de las cuales éste es responsable, en el caso de que el daño 

sea causado en cualquier lugar que no sea la superficie de la 
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Tierra, por el objeto espacial de un Estado al objeto 

espacial de otro, o a las personas o los bienes a bordo de 

éste. Si un accidente, en cualquier parte que no sea la 

superficie de la Tierra, causa daños a un objeto espacial de 

un tercer Estado o a las personas o las propiedades a bordo 

de éste, se exige el mismo tanto de culpa a cualquiera de los 

dos primeros Estados, y determina su responsabilidad conjunta 

e individual hacia el tercer Estado. El fundamento de esta 

solución, evidentemente, radica en que, una vez que los 

objetos espaciales (incluidos aquellos que puedan sufrir 

daños) han dejado la Tierra, se presume que corren riesgos 

similares todos los Estados que los lanzan. Así, ninguno es 

favorecido por la ley.‖
329

 De modo que con esta posición 

normativa, la causación de un daño producto del caos ―vial‖ 

en el espacio exterior fruto de la basura espacial, visto de 

esta forma, no encontraría reparación ni legitima 

configuración de responsabilidad  por consiguiente. 

Además tampoco se ha permitido la reclamación de los 

participantes de las misiones o de invitados de las mismas;  

o de ciudadanos del Estado que está lanzando el objeto, o 
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ciudadanos de otro Estado que sean invitados y que 

eventualmente llegan todos estos a sufrir un daño.    

Siendo importante señalar que, sin embargo, referente al 

monto indemnizatorio la ley guardó silencio, no restando más 

que resolverse, según el caso concreto. Ya sea aplicándose la 

ley del Estado que causo el daño,  la ley del que lo sufrió o  

acuerdo con el derecho internacional, y los principios de 

justicia y equidad, de forma que se restablezca a la persona 

física o moral, Estado u organización internacional. 

 

 

ii. Responsabilidad por actividades espaciales en 

general: 

 

―En este aspecto, hasta ahora, sólo se ha dado un paso. Se ha 

establecido que: Si el daño causado por un objeto espacial 

representa un peligro en gran escala para la vida humana o 

repercute gravemente en las condiciones de la vida de la 

población o en el funcionamiento de los centros vitales, los 

Estados miembros, y en particular el Estado que lanza el 

objeto, examinarán la posibilidad de prestar ayuda rápida y 

adecuada al Estado que ha sufrido el daño, cuando éste así lo 
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solicite‖
330
 lo cual quiere decir que de darse un daño muy 

probablemente esté aun cuando sea producto de la actividad, 

va a estar relacionado al menos en principio con el objeto 

del cual se derivarán los efectos nocivos, y no precisamente 

de manera  única, exclusiva e independiente del accionar en 

si. 

 

2. Registro de objetos: 

 

Como vimos la cantidad de objetos que se han lanzado a lo 

largo de la historia espacial son enormes; e irán aumentando 

paulatinamente. Siendo que aun y cuando se han intentado 

muchas clasificaciones el término de ―objetos lanzados al 

espacio ultraterrestre‖ ha sido el más genérico, puesto que 

además dado el adelanto tecnológico cualquier clasificación 

que se intente podría quedar en desuso. 

Por ello, es mejor adoptar una definición lo bastante 

amplia ―para incluir a cualquier objeto diseñado: 1. Para 

colocarse: a) en órbita como satélite de la Tierra, de la 
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Luna o cualquier otro cuerpo celeste; b)en la Luna o en 

cualquier otro cuerpo celeste. 2. Para seguir otro curso en 

el espacio ultraterrestre o a través de éste. (…) 

(…)Esto, aunque imperfecto, puede servir como guía útil 

para la aplicación eficaz de las leyes existentes, y permite 

promulgarlas de acuerdo con el desarrollo de la normativa 

legal sobre esta materia.‖
331
 

No obstante, antes de analizar la registración, debió 

considerarse las problemáticas de la jurisdicción y la 

propiedad; las cuales ya fueron abordadas previamente; siendo 

que sin embargo en este punto sí es importante señalar que 

previo a la registración éstas van a salir a colación, puesto 

que para determinarlas se le va a pedir a los Estados 

registrantes que ofrezcan la información al efecto. Situación 

jurídica que ya de  por sí se va a constituir o declarar, 

según sea el tipo de registro de carácter interno que cada 

Estado debe establecer y mantener; en donde estas dos 

circunstancias quedaron asentadas, de modo que en el caso de 

la jurisdicción se configurará automáticamente con este 

registro, y en el caso de la propiedad se constituirá o 

declara según sea el tipo de registro, tal y como se dijo. 
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Circunstancias que no siempre se entendieron de ese 

modo, ya que por el vacío normativo de especificaciones 

claras a ese respecto, de forma que se aceptaron una serie de 

presunciones. Siendo que ―la mayor parte de éstas están 

reflejadas en un convenio especial acordado siete años des-

pués de concluido el Tratado del Espacio Ultraterrestre‖ el 

cual es el Convenio sobre Registro de los Objetos Lanzados al 

Espacio Ultraterrestre. De modo que la cuestión es este 

tratado ―está siendo de especial importancia para la 

identificación de objetos espaciales que causan daños.‖ De 

modo que ―el Estado de registro se identifica (…) con el 

término Estado de lanzamiento. Siendo que ―al último se le 

define como al Estado: a) que lance o promueva el lanzamiento 

de un objeto espacial; b) desde cuyo territorio o desde cuyas 

instalaciones se lance un objeto espacial». Surgiendo 

dificultades ―en casos de lanzamiento conjunto, o, para usar 

el lenguaje del convenio, cuando haya dos o más Estados de 

lanzamiento en lo que respecta a tales objetos espaciales se 

requerirá acuerdo para determinar a cuál de ellos se 

considera el Estado de registro, y de ahí «cuál de ellos debe 

registrar el objeto (…) Y en este ultimo aspecto muy similar 

a lo explicado con lo acontecido en el régimen de 
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responsabilidad. Siendo que en el caso particular de la 

registración  el Estado ―que «retenga jurisdicción sobre él». 

Sin embargo, se admite la posibilidad de llegar a un acuerdo 

diferente sobre la cuestión de jurisdicción y control. Así, 

las funciones puedes dividirse solamente entre los Estados de 

lanzamiento, Acuerdo (o acuerdos) similares son necesarios 

también, cuando el lanzamiento lo lleva a cabo una 

organización intergubernamental internacional‖.
332

  

 

1. Detalle del régimen normativo 

Haciendo un recuento de la normativa aplicable en el caso de 

la responsabilidad espacial y de los derechos de ella 

derivados se pueden contar entre estos con el Tratado Sobre 

los Principios que deben Regir las Actividades de los Estados 

en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, 

Incluso la Luna y Otros Cuerpos Celestes: el cual dispone en 

sus artículos 6 y 7 que los Estados partes son responsables 

de las actividades nacionales que se realicen en el espacio; 

del mismo modo que las entidades u organismos 

gubernamentales, cuyas actividades deberán ser fiscalizadas y 
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autorizadas por este Estado. Y en el caso de que sea un 

Estado parte que lance o promueva el lanzamiento de un objeto 

espacial, o desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones 

se lance el objeto espacial, será responsable 

internacionalmente de los daños causados a otro Estado o a 

sus personas, naturales o jurídicas; ya fuere por el objeto o 

por sus partes componentes en la Tierra, en el espacio aéreo, 

o en el espacial ultraterrestre, incluso la Luna y otros 

cuerpos celestes.  

Por otro lado el Convenio de Responsabilidad ―establece 

que la reclamación por los daños sufridos, debe presentarse 

por medio de la vía diplomática. Si un Estado no sostiene 

relaciones diplomáticas con el Estado lanzante, puede 

solicitar a otro que presente su reclamación a ese Estado 

lanzante, o que de algún otro modo represente sus intereses  

conforme  con el mencionado Convenio. Otra posibilidad es que 

presente el reclamo por medio de la Secretaría General de las 

Naciones Unidas, siempre que el Estado reclamante y el Estado 

lanzante sean ambos miembros de la ONU (…) El periodo de 

prescripción para le presentación del reclamo es de un año, 

contado a partir de la fecha en que se produjo el daño o a 
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partir de la identificación del Estado lanzante responsable 

de los daños (…) 

(…)Si el Estado víctima del daño no tiene conocimiento 

del daño ocurrido, o no ha logrado identificar al Estado 

responsable, puede presentar el reclamo dentro del año 

siguiente a la fecha de conocimiento de tales hechos. No 

obstante, no será ese plazo superior al año a partir de la 

fecha en que se podría esperar razonablemente que el Estado 

hubiera llegado a tener conocimiento de los hechos, mediante 

el ejercicio de la debida diligencia (…) Estos plazos (…) se 

aplicarán aun cuando no se tenga conocimiento total de la 

magnitud de los daños producidos. Sin embargo, en este caso, 

el Estado demandante tendrá derecho a revisar la reclamación 

y presentar documentos adicionales una vez expirado el plazo, 

hasta por un año después de conocida toda la magnitud de los 

daños. (Artículo décimo)‖
333

 

Según el artículo 11 del mismo cuerpo normativo, para 

reclamar no es necesario agotar los recursos locales para 

hacerlo, que puedan haber dentro del Estado reclamante o las  

personas físicas o jurídicas por el representadas, para 
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reclamar directamente ante los tribunales judiciales o 

administrativos del Estado responsable. Siendo que, sin 

embargo, no podrá reclamarse en las dos vías en invocación 

del Convenio de Responsabilidad o cualquier convenio similar 

Según el artículo 14, si al intentar la vía diplomática, 

ésta no da resultado, siendo que paso un año a partir de la 

fecha en que el Estado demandante, haya notificado al Estado 

lanzante de que ha presentado la documentación relativa a su 

reclamación; entonces a instancia de los interesados se 

constituirá una comisión de reclamos. 

Según el articulo 16, la Comisión tendrá un miembro que 

será nombrado por el Estado demandante; otro que lo será por 

el Estado lanzante; y un último miembro que será seleccionado 

por ambas partes, el cual será Presidente de la Comisión. 

Siendo que dicho nombramiento debe hacerse dentro de los dos 

meses siguientes a la petición para que se forme la Comisión 

de Reclamos.  

De no llegarse a un acuerdo para el nombramiento del 

Presidente, dentro de los cuatro meses siguientes para que se 

forme la Comisión, cualquiera de las partes podrá solicitar a 

la Secretaría General de las ONU que lo nombre, dentro del 
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plazo de dos meses. Y de no nombrar cada parte; si la otra 

parte lo quiere el Presidente  puede  constituir  una  

Comisión  de  Reclamos unimembre. 

La misma Comisión es la que determina el procedimiento 

para dictar el laudo o la decisión, y otras cuestiones 

administrativas. Siendo que las dos primeras se tomarán por 

mayoría si la comisión no es de un miembro.  

Según el artículo 17, regula la hipótesis en la cual las 

contrapartes estén compuestas por más de un miembro; siendo 

que en ese caso los nombramientos se harán en las mismas 

proporciones, que cuando las contrapartes están compuestas 

por un solo Estado; miembros los cuales serán escogidos uno a 

uno en conjunto, según sea el que le toque a cada grupo de 

contrapartes. 

Según el artículo 18, la misma Esta Comisión es la que 

decide los fundamentos y cuantía del reclamo e indemnización. 

Según el siguiente artículo, el carácter de la decisión 

es la que fijen las partes, porque de lo contrario, la 

Comisión formulará un laudo definitivo que tendrá carácter de 

recomendación y que las partes atenderán bajo el principio de 
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buena fe que rigen las relaciones entre los Estados. Siendo 

que el plazo que le asiste es de un año a partir de su 

formación, de no haberse establecido una prorroga por 

necesaria. 

Siendo que este Convenio de Responsabilidad no afecta a 

otros Acuerdos Internacionales. 

Por otra parte el ―El Principio "F" que forma parte de 

los Principios que han de Regir la Utilización por los 

Estados de Satélites Artificiales de la Tierra para las 

Transmisiones Internacionales Directas por Televisión, 

plantea que los Estados son responsables de las actividades 

emprendidas en el campo de las transmisiones internacionales 

directas por televisión mediante satélites, que se lleven 

acabo o que se realicen bajo su jurisdicción.‖
334

 

Finalmente el Tratado Sobre los Principios que deben 

Regir las Actividades de los Estados en la Exploración y 

Utilización del Espacio Ultraterrestre, Incluso la Luna y 

Otros Cuerpos Celestes, se refiere a los daños al medio 

ambiente; en el tanto establece que la explorar y utilizar el 

espacio exterior y los cuerpos celestes, además de guiarse 
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por el principio de la cooperación y asistencia mutua; en 

todas sus actividades deben tomar en cuenta los intereses de 

los otros Estados partes.  

Siendo que los mismos pueden hacer estudios, 

investigaciones y explorar si provocar contaminación nociva o 

cambios desfavorables en el ambiente de la Tierra por la  

introducción  en  él  de  materias extraterrestres.   

Si algún Estado sospecha que alguna actividad o 

experimento puede originar un perjuicio para las actividades 

de otros Estados, obstaculizándolas; el Estado acusado debe 

hacer consultas internacionales oportunas antes de iniciar 

esa actividad o ese experimento, y el Estado que sospecha 

puede pedir las consultas.  

Por su parte el Tratado de la Luna en su artículo sétimo 

estipula que: 

Siendo que los Estados, en relación con la Luna y otros 

cuerpos celestes, tiene la obligación de  tomar medidas para 

que no se perturbe el equilibrio de su medio. Norma que como 

vimos, con la basura espacial bien pudiera no estar 

cumpliéndose. 
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―La obligación de prevenir daños en el medio ambiente 

terrestre encuentra su fundamento en la costumbre 

internacional, basándose en el riesgo creado y la posibilidad 

de daño. El Estado de registro será responsable de los daños 

provocados por la actividad espacial, debido a que no sólo el 

Estado particular se vería afectado, sino toda la comunidad 

internacional. Existe así una obligación por parte del Estado 

lanzante de prevenir los posibles daños, en todos los 

aspectos, y de informar y celebrar las consultas pertinentes, 

a los Estados que eventualmente se pudieran ver afectados por 

la actividad espacial desempeñada. Esto incluye además de las 

necesarias medidas unilaterales por parte del Estado, la 

obligación de buscar acuerdo evitando futuras 

controversias.‖
335

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
335
 Salas, A. (1999), op. cit., p. 213 
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 CAPÍTULO IV PARTICIPACIÓN DE COSTA RICA EN EL MERCADO 

ESPACIAL  

  SECCIÓN I EL MOTOR DE PLASMA (COHETE DE 

MAGNETOPLASMA DE IMPULSO ESPECÍFICO VARIABLE)  

 

Punto A) Descripción de la Tecnología: Desarrollo y 

Consolidación del Proyecto 

 

El motor de plasma como es popularmente conocido en la 

actualidad, o también conocido como el Cohete de 

Magnetoplasma de Impulso Específico Variable, fue una de las 

principales razones por las que el Derecho Espacial despertó 

el suficiente interés para que esta tesis de grado se llevara 

a cabo.  

Al ser este proyecto desarrollado principalmente por una 

iniciativa de costarricenses, fue que se pudo en el mapa 

tecnológico y comercial espacial a Costa Rica, y por ello 

originándose una gran importancia de cuestionarse que es lo 

que estaba haciendo nuestro país para insertarse 

apropiadamente desde una perspectiva jurídica en el Mercado 
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Espacial, el cual nos estaba admitiendo o más bien invitando 

a ser uno de sus participantes. De ahí todo el recorrido 

doctrinario y normativo de este Derecho para finalmente, 

describir a uno de los principales protagonistas de poner en 

el tapete y mesa de discusión de relevancia actual este 

importantísimo derecho en el país; un protagonista que bien 

le estaría abriendo las puertas a muchos mas, el cual es el 

proyecto del Motor de plasma el cual se describirá en este 

capítulo, para finalmente terminar por análisis jurídico de 

algunas falencias normativas de este derecho en general y en 

nuestro país.  

Franklin Chang-Díaz, físico del Instituto Tecnológico de 

Massachussets y astronauta retirado de la NASA, nacido en 

Costa Rica en 1950, el cual ha estado en siete misiones en el 

espacio, es quien diseñó el VASIMR (Cohete de Magnetoplasma 

de Impulso Específico Variable), más conocido  como ―Motor de 

Plasma‖. 

Este motor como veremos representa muchas ventajas 

económicas y tecnológicas en contraposición con los cohetes 

convencionales que hasta hoy son usados. 
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Así por ejemplo para un eventual viaje a Marte, con los 

cohetes movidos por combustibles químicos, que se usan hoy, 

un viaje de esta naturaleza llevaría aproximadamente a lo 

menos 10 meses en una nave espacial poco segura y limitada. 

Siendo que su mayor peso lo constituiría el combustible, el 

cual ocuparía mucho espacio y restándole el mismo para la 

tripulación y la carga. Lo que resultaría finalmente en un 

viaje muy pesado para cualquier ser humano; siendo que sería 

esencial para dar un paso adelante en el desarrollo espacial 

e investigación científica que los seres humanos mismos 

pudieran efectivamente llegar hasta Marte, y no únicamente 

sondas. 

Por lo que al ser un viaje tan largo la microgravedad 

terminaría por debilitar los músculos y los huesos, y la 

radiación afectaría los sistemas inmunológicos.  

Aún cuando con un cohete de propulsión química pudo el 

ser humano llegar a la Luna, no se podrían seguir sosteniendo 

en esta tecnología los futuros proyectos de exploración en el 

resto del sistema solar, ni aun tampoco una eventual 

explotación comercial posterior. 
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  Y esto porque cualquier tipo de nave espacial que se 

pretenda emplear en cualquier tipo de empresa, ya sea 

científica, táctica o comercial, deberá ser además de segura, 

rápido, confiable y capaz de regresar a la Tierra en caso de 

una emergencia. Siendo que el sistema de propulsión que se 

emplee deberá ser capaz de maniobrar con eficiencia la nave. 

De ahí que la tecnología que utiliza el motor de plasma, 

vendría a ser la más efectiva a esos efectos. Siendo que el 

plasma es un gas ionizado, el cual está eléctricamente 

cargado, a temperaturas muy elevadas y con una energía que 

podría ser expresada en propulsión. En palabras muy sencillas 

el motor funciona como un globo de un niño que se deja 

escapar tras haberlo inflado de manera importante; de manera 

que el aire que previamente se había introducido en él, se 

auto expulsa con gran fuerza de modo que mueve el globo por 

todas parte.  

En el motor se puede usar cualquier gas, así por ejemplo 

el hidrógeno gaseoso el cual se calienta a temperaturas 

extremas. Siendo que el calor de las partículas del gas se 

traduce en una gran velocidad. Y para calentarlo se ataca con 

ondas de radio, muy similar a la tecnología empleada en los 
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microondas. De modo que los átomos terminan perdiendo los 

electrones y el gas se transforma en plasma el cual es tan 

caliente como el mismo Sol.  

Al ser tan caliente el plasma, potencialmente podría 

destruir o derretir literalmente cualquier tipo de material 

en donde se intente contenerlo, de ahí que únicamente se 

puede contener en un campo magnético. Por lo que con la 

utilización de electroimanes y bobinas magnéticas livianas se 

puede crear una especie de tobera magnética, que transporta 

el plasma sin que esté en contacto con ningún material, para 

por último Después sale por el escape del motor a velocidades 

extremas. 

Uno de los principales fuertes del motor en comparación 

con otros es su variabilidad, lo cual quiere decir que la 

tobera permite que con sus cambios de forma, dada su 

propiedades de flexibilidad, aumentar o disminuir el flujo 

del plasma y la velocidad de la nave espacial; de modo que 

podría desacelerar o acelerar, de forma similar a un carro, 

lo cual convierte este cohete en algo más similar a un motor 

convencional. Por lo que estaría capacitado además para 
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enfrentar los climas y las irregularidades del ―terreno‖ y 

ambiente espacial. De ahí se efectividad y rapidez. 

Siendo que esta tecnología podría ofrecer hacer el viaje 

a Marte en la mita del tiempo, es decir, en unos tres meses, 

por solo dar aun ejemplo. 

Además, que de realizarse el proyecto de emplear el 

motor en la ISS, podría usarse para reciclar el hidrógeno 

desechado por ésta y no solo mantener en la órbita correcta 

el laboratorio, sino permitirle hacer las maniobras 

necesarias para evadir basura espacial. Sin ya tenerse que 

reabastecer con el caro combustible de los cohetes 

tradicionales. Además de que su campo magnético y el 

combustible de hidrógeno son como un escudo protector de 

radiación, el cual es uno de los mayores peligros a largo 

plazo para los tripulantes de una misión espacial. Entre 

muchas otras ventajas, posibilidades y aplicaciones del Motor 

de Plasma que se explicarán. 

La idea de esta tecnología surge tras gran cantidad de  

años de investigaciones en el Laboratorio Charles Stark 

Draper del Instituto Tecnológico de Massachussetts, en 1979, 

en Cambridge, Massachusetts, por parte del científico 
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costarricense; donde éste intentaba confinar el plasma dentro 

de un recipiente magnético durante el tiempo suficiente para 

que se diera la fusión. Siendo que en un principio lo que se 

intentaba era crear un reactor de fusión para solucionar el 

problema energético mundial. El proyecto Vasimr en 

definitiva, lleva de existir más de 20 años y de estar en el 

laboratorio más de diez. Siendo que al avanzar el proyecto 

éste fue trasladado al centro de fusión de plasma en el MIT. 

Posteriormente en 1994 es nuevamente trasladado al Centro 

Espacial Johnson de la NASA hasta el 2005, donde tras 

retirarse el Dr. Chang  de la NASA, se forma la empresa Ad 

Astra Rocket, para en colaboración con la NASA, la 

universidad de Houston y otras empresas gubernamentales y 

privadas, continuar trabajando en el proyecto. 

La tecnología del transbordador espacial convencional; 

por ejemplo, utilizada para viajar a Marte, no es la ideal, 

como si resulta la propulsión química de los mejores cohetes 

con los que cuentan dichos trasbordadores, es de un impulso 

específico aproximado de unos 465 segundos; siendo que el VX-

10 uno de los prototipos del Motor de Plasma llegó a generar 

un impulso específico de 11 segundos. 
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Finalmente, es importante señalar que este proyecto ha 

recibido muchos buenas críticas, tal como de publicaciones 

muy importantes de la materia; así como variados premios. Así 

por ejemplo, el Instituto Americano de Aeronáutica y 

Astronáutica (AIAA) considerado como una de las asociaciones 

profesionales más importantes del área de la ingeniería 

aeroespacial de los Estados Unidos y del mundo, seleccionó al 

VASIMR, como una de las diez principales nuevas tecnologías 

aeroespaciales. 
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Punto B) Ad Astra Rocket: Incursiona a Costa Rica en el 

Mercado Espacial  

 

Franklin Chang logra en 1992 de la primera patente que la 

NASA autoriza por el proyecto por el que había trabajado por 

largo tiempo: el VASIMR (por sus siglas en inglés significa 

Motor de Magnetoplasma de Impulso Específico Variable); y 

esto porque como se vio, la NASA tras un largo proceso de 

comercialización ha estado dando pasos importantes para una 

efectiva privatización, de modo que se descentralicen las 

iniciativas espacial, al formarse un verdadero mercado 

espacial; siendo que además la idea original de la NASA era 

impulsar la iniciativa privada en este tipo de actividades, y 

no guardar el monopolio estatal, de modo que cuando una 

tecnología se podría decir que ya no representa un peligro 

para la seguridad nacional, por el grado de contenido 

estratégico militar que pueda contener la tecnología, ésta 

finalmente es compartida con el mundo de un modo comercial, 

siendo que ésta pueda brindar y extraérsele los mejores 

beneficios tecnológicos y económicos para su país, e 

indirectamente para la humanidad en general. 
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Por lo que no es hasta el año 2005, tras retirarse de la 

NASA que Franklin Chang Díaz se convierte en un empresario 

privado, para darle fuerza al proyecto para poder en efecto 

enviarlo al espacio, lo antes posible. Y esto porque como se 

señaló apartados atrás, la NASA ha venido sufriendo un 

fenómeno de debilitamiento económico y presupuestario. Siendo 

que el progreso se ha medido en una reducción considerable de 

años, ya que mientras la fase de investigación tomo alrededor 

de 15 años, la siguiente fase solo unos 4. 

El proyecto empresarial denominado Ad Astra Rocket 

Company (que significa en latín: empresa de cohetes hacia las 

estrellas); tiene  su base en Houston Estados Unidos, lugar 

en donde en un principio el sistema de propulsión, energía y 

sistemas de comunicación, era su tarea, mientras que el 10 

porciento radicado en Costa Rica se encargaba de los sistemas 

de enfriamiento del cohete, entre otros. Siendo que para la 

actualidad todo lo pensado que se desarrollaría en el  

laboratorio de Liberia, Guanacaste, Costa Rica, se concretó, 

y el proyecto se encuentra aun en desarrollo en su base en 

Houston.  
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Costa Rica es parte de este proyecto que la pone en el 

mapa del comercio espacial, quizás en un principio porque es 

un país al que el científico le tiene mucho cariño por su la 

tierra que lo vio nacer, y además porque estratégicamente, 

pienso que su deseo de beneficiar a Costa Rica incluyéndola y 

posicionándola en el marcado espacial se veía apoyado por el 

principio y obligación contenida en el Derecho Espacial, el 

cual regla la cooperación y auxilio mutuo, el cual podrían 

bien verse manifestado en un apoyo social de la empresa Ad 

Astra Rocket al mundo, de ahí que Franklin logra persuadir a 

la Junta Directiva en Estados Unidos de extender el proyecto 

a Costa Rica. 

 Siendo que además existían otras razones de táctica 

comercial que bien podría darse, que terminarían no solo 

aventajando a la empresa como tal, sino indirectamente a 

nuestro país; tales como patentizar inventos que se dieran en 

el país; que eventualmente por ello no estarían regidos por 

las leyes de propiedad intelectual de Estados Unidos que son 

bastantes más fuertes para la materia espacial; de modo que 

con esta independencia jurisdiccional de Estados Unidos, 

mediante negociaciones desde Costa Rica con el mundo, bien 
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podría comercializarse la tecnología y sus aplicaciones, que 

tal como se verán pueden ir desde la colocación de satélites, 

hasta el remolque de los mismos para liberar posiciones 

orbitales importantes.  

Y lo anterior, porque la tecnología espacial para los 

norteamericanos como se explicaba es de carácter militar, 

posición que en Costa Rica ni política ni jurídicamente sería 

considerada de ese modo, lo cual es lógicamente justificable 

por el trasfondo y características socio-político y 

económicas del país. Porque a lo interno de su país el 

espacio no ha dejado de ser del todo secreto militar; siendo 

que de todas estas circunstancia descritas es en donde radica 

una de las limitaciones o controles más fuertes que tienen 

las empresas privada en la materia espacial en Estados 

Unidos, y concomitantemente del proceso de privatización con 

incidencia directa en el efectivo desarrollo del mercado 

espacial.  Por lo que al establecerse Ad Astra, como una 

empresa multinacional, bien podrían aprovechar las 

características e incidencias jurídicas de las mismas, para 

evadir la obligación de tener que pedir permiso al 

Departamento de Estado Norteamericano, con el aleatorio 
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riesgo de que le sea denegado, para poder comercializar 

libremente la tecnología. 

De ahí que por ser clasificada la experimentación en la 

parte de la empresa ubicada en Estado de Estados Unidos; en 

Costa Rica se dio grandes avances propios en el proyecto de 

modo que  los primeros disparos de plasma con tecnología 

inventada en Costa Rica a finales del 2006 en Liberia. De ahí 

es que se firma un convenio para que la mitad del proyecto 

norteamericano se compartiera con el desarrollado en Ad Astra 

Costa Rica tras la autorización del Departamento de Estado 

Norteamericano. 

El dinero que ha costeado el laboratorio procede de 

inversores visionarios, de los cuales inesperadamente casi el 

80% del dinero es de capital costarricense. Las primeras 

acciones que se vendieron de la empresa en forma privada 

tenían en el 2006 un valor de $1.000, las que para el 2010 

tenían un valor de más de $20.000. 

Desde su creación Ad Astra Rocket Company Costa Rica en 

julio del 2006, ha empleado a muchas personas, entre ellos 

estudiantes que además de haber enriquecido en mucho sus 
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currículos, se han visto engrandecidos como muchísima 

experiencia valiosa; además de la visita de más de 5.000 

personas, entre ellos, muchos estudiantes de colegios 

científicos, los cuales han encontrado las puertas abiertas 

en esta empresa, situación que les ha servido de fuente de 

inspiración para el futuro. Además de mi persona, empresa en 

la cual muy amablemente se me abrieron las puertas como una 

en mi opinión valiosísima contribución con esta 

investigación. 

Las formas de atraer inversión han sido muy variadas. En 

un comienzo  el laboratorio se ubicó en un terreno adquirido 

de la Universidad EARTH, en un edificio construido fruto de 

un préstamo al BAC San José, siendo que con posterioridad se 

le vendió a una tercera empresa  denominada  Aldesa; a quien 

se le continuaría arrendando el espacio. 

La empresa desde su creación en Costa Rica tiene gran 

cantidad de inversionistas nacionales; siendo que más 

actualmente a comienzos del 2010, el Banco Popular de Costa 

Rica y una empresa privada, le dieron una ayuda económica a 

la empresa, y finales del mismo año la empresa se abrió al 

mercado de acciones. 



-635- 

 

 Siendo que las principales dificultades para el 

proyecto concretamente en nuestra área, ha sido la mentalidad 

centroamericana y nacional, de que el espacio exterior es 

para otros, y no es un ámbito en el aún tengamos 

posibilidades reales, cuando la realidad actual con la 

introducción del proyecto en nuestro país, no apunta a que 

esté en la razón dicha mentalidad. Además de los pocos 

incentivos gubernamentales o tributarios de que pueda ser 

víctima esta primera iniciativa empresarial espacial tan 

importante para el país. De manera que debería a una empresa 

como ésta de investigación y desarrollo exonerársele tal como 

a una empresa ubicada en una zona franca. 
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Punto C) Posibles Usos: Beneficios Aleatorios para Costa Rica 

 

Como se explicó el Motor de Plasma tiene una gran cantidad de 

propiedades únicas que lo hacen muy especial y ventajoso en 

comparación con la tecnología análoga hasta ahora existente; 

siendo que concomitantemente al estar Costa Rica involucrada 

como Estado, como iniciativa y fuerza empresarial e 

inversionista, los beneficios bien podrían ser aleatorios, 

muy variados y en aumento. 

Así por ejemplo, la energía o combustible hasta ahora 

empleado, además de no contar con las mismas propiedades 

ventajosas del Motor de Plasma, es a base de cohetes 

químicos, que no solo es menos poderosa, sino mucho más cara. 

De ahí que el beneficio o uso más directo y fácil de medir 

sería en la aplicación más concreta de la propulsión. Una 

aplicación que bien podría manifestarse en muchas otras que, 

a su vez, se interrelacionan, o son fruto de ésta, tal como 

la implementación de un sistema efectivo de limpieza de 

basura espacial; que al menos en un principio podría servir 

hasta que no se encuentre un sistema óptimo que fusione la 

tecnología del motor con la recolección de objetos más 
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pequeños; para recolectar los objetos más grandes, que por el 

momento podrían conjugarse en la liberación de posiciones 

orbitales valiosas, tal y como las que se ubican en la órbita 

geo-estacionaria, para colocar un satélite nuevo en el lugar 

del viejo que ya no está en funcionamiento y que a su vez es 

retirado; y todo ello con la tecnología del Motor que bien 

podría convertir la tarea en una empresa que por ser mucho 

más económica sea más posible o viable. Siendo que además 

como se ha visto el negocio que representan los satélites de 

telecomunicaciones, por solo dar un ejemplo es enorme, de 

manera que el nicho del mercado en esta área es obvio, ya que 

no solo la necesidad de liberar posiciones sería una 

motivación, sino le necesidad conjunta de que la problemática 

de la basura espacial en general no llegue a tales 

dimensiones que termine por imposibilitar dicho negocio. Y 

todo esto aun y cuando el Derecho Espacial o Estatal no haya 

contribuido aun con una normativa efectiva que para la 

erradicación del problema. 

Y nuevamente en relación con el tema de las diferencias 

de precios en cuanto a los sistemas actuales de propulsión 

con el de la tecnología del motor, la cual viene a ser una 
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décima parte del combustible efectivo que vendría a ocupar un 

cohete químico, lo cual por lo tanto significa un ahorro 

también de las nueve décimas partes. Lleva a la aplicación 

derivada de esa característica o ventaja del motor, la cual 

consiste en el reabastecimiento; lo cual quiere decir que los 

abastecimientos ya sean de combustible u otros a una nave 

espacial, una estación o un satélite puede resultar mucho más 

caro, puesto que llevarlos hasta ahí también resulta más 

caro; por lo que una de las aplicaciones comerciales más 

importantes del motor consisten en que el motor de plasma 

será utilizado para esos menesteres, de manera que no solo el 

acoplarse es más sencillo por los caracteres del motor, sino 

por el costo inferior que cuesta la producción del 

combustible particular del motor. 

Del mismo modo por lo económico, rápido y eficiente de 

esta tecnología, los viajes a la Luna bien podrían resultar 

más viables con el motor; para operaciones mineras, de ser 

éstas una posibilidad empresarial en armonía con la seguridad 

jurídica de una normativa que no discurra con frenarla. Lo 

mismo que el transporte de naves espaciales al espacio 
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profundo u otros cuerpos celestes, tal como el proyecto de 

llegar hasta Marte. 

Y concretamente una de las conexiones más esenciales del 

proyecto con el país como un todo, de modo que se podría 

traducir como una de las principales ventajas para el mismo 

es la posibilidad de que nuestro Pabellón Nacional llegue a 

estar ubicado en el espacio exterior, posicionado como un 

verdadero protagonista no solo de la industria espacial, sino 

del mercado espacial global. Siendo que los Chang han pensado 

a Costa Rica desde un socio de la Estación Internacional 

hasta una potencia tecnológica. De modo que al estar el 

nombre de Costa Rica presente en los distintos proyectos 

espaciales, no importando a quien pertenecen en realidad, por 

el hecho de portar la bandera de nuestro país se le daría un 

precio más módico de remolque o de utilización del motor; y 

siendo que por ser el objeto de bandera distinta el precio 

sería mucho mayor, lo cual como resulta lógico, crearía una 

gran apertura de la industria espacial mundial en Costa Rica, 

ya que se verían incentivadas a establecer lazos 

estratégicos, ya sean de índole jurídico para lograr que la 

bandera costarricense esté en sus objetos espaciales; y todo 
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ello a raíz del carácter único del motor de plasma como 

tecnología de su tipo. 

Se tiene proyectado de eventualmente ya para el año 

2013, el motor, como un paso inicial, la bandera de Costa 

Rica esté en los costados del motor, una vez conectado al 

laboratorio espacial ISS o Estación Espacial Internacional, 

donde al hacerse real esta idea, será una señal del alcance 

de la misma. 

Tal como se ha mencionado, ésta es otra de las 

propuestas o posibilidades comerciales del motor, en  donde 

éste será probado por vez primara en el espacio; previsto 

también para el año 2013.  

De ahí que bien podrían generarse, fruto de esta 

expansión de las relaciones comerciales e industriales del 

ámbito político, jurídico y económico nacional con el de 

estas empresas; una gran cantidad de centros de control de 

navegación espacial satelital; donde gran cantidad de 

estudiantes e ingenieros jóvenes tendrían una oportunidad de 

empleo de alta calidad; centros que bien podrían ser 

obligatoriamente establecidos en nuestro país para efectos de 
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ser controlados por Costa Rica y en Costa Rica; de modo que 

la industria se vería por completo transformada. 

Y si se lograran clasificar en Costa Rica las empresas 

de investigación y desarrollo espacial como exentas de 

tributación de modo análogo a muchas empresas de otros tipos, 

ubicadas en zonas francas; bien podría incentivarse de igual 

modo el asentamiento de un importante sector de la industria 

espacial en Costa Rica, de modo que los beneficios serían 

diversos. 

Finalmente, uno de los principales beneficios aleatorios 

de este fenómeno comercial que está provocando el motor de 

plasma, es el efecto indirecto de que los más jóvenes sean 

incentivados por estudiar carreras relacionadas con la 

ciencia, de modo que haya un cambio radical de mentalidad, en 

donde el rédito económico no sea lo primordial, sino el 

beneficio común de la humanidad y de las generaciones 

futuras, de modo que los jóvenes no pongan limites a su 

imaginación y aspiraciones; y opten por estudiar profesiones 

relacionadas con la ciencia y la tecnología, dando lugar a un 

gran cambio a mediano o largo plazo de línea de producción y 

el tipo de economía nacional. 
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En relación con los efectos tecnológicos que ha dejado 

como resultado este proyecto, desde el punto de vista de 

investigación y desarrollo más de carácter nacional, fruto 

también de convenios inter institucionales nacionales con la 

empresa, es que surge la ideación de un infusor que servirá 

para colar café en el espacio sin que la bebida pierda 

propiedades. Y todo ello fruto de una inquietud del mismo 

Franklin de si sería posible "chorrear" café costarricense en 

condiciones de gravedad cero. De ahí que en combinación con  

Ad Astra Rocket y el Instituto Tecnológico de Costa Rica, se 

creó la máquina que serviría no solamente para hacer café, 

sino para procesar sustancias que por las condiciones de 

ingravidez,  es capaz de desarrollar propiedades distintas a 

las que se darían en la tierra, y que podrían ser utilizadas 

a la hora de buscar curas para ciertas enfermedades, o para 

la infusión de otro tipo de bebidas o plantas. El proyecto 

fue realizado por Josué Solano y Daniel Rozen, como proyecto 

de graduación de la Escuela de Ingeniería Electromecánica. 

Por otro lado, fruto también de conexiones 

institucionales Ad Astra hizo un proyecto en conjunto con el 

Centro de Especialidades Médicas San Rafael Arcángel de 



-643- 

 

Liberia para estudiar la posibilidad de detectar lesiones en 

las mamas por medio de la cámara termográfica o infrarroja, 

las cuales han sido por militares para observar en la 

oscuridad y esto por cuanto pueden reflejar el calor que 

emite el cuerpo humano; de ahí que en conjunto con 

investigaciones que había hecho el Dr. Ginecólogo Walbin 

Sánchez Solís se pueda observar con tecnología de Ad Astra la 

intensidad de calor que emite el cuerpo de la mujer en la 

zona afectada. 

Por lo que finalmente, entre muchas otras aplicaciones, 

beneficios, usos y prerrogativas que el Motor de Plasma por 

sí mismo ofrece, y de las que Costa Rica aleatoriamente 

podría disfrutar; está la posibilidad ya señalada de que 

nuestra bandera esté en el espacio, pero vuelto a retomar en 

ese punto, porque de ahí la importancia de la adhesión al 

Convenio sobre el Registro de objetos Lanzados al Espacio 

Ultraterrestre, que será analizado en el siguiente y último 

punto; y esto porque en efecto vendría a no solo a promover 

la industria espacial en términos como los expuestos, y 

permitir que nuestra bandera surcara el espacio exterior, 

sino que por vez primera vino a permitir que el Derecho 
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Espacial fuera parte de nuestro ordenamiento jurídico de una 

manera más formal al adoptarse y aprobarse uno de los cinco 

principales convenios del Corpus Iuris Spatialis, siendo que 

además de asegurar una ordenación jurídica y posibilitar los 

proyectos comerciales y tecnológicos de Ad Astra y muchos 

otros proyectos análogos; también fortalecería la posibilidad 

de que Costa Rica se atreva de una vez por todas a 

posicionarse formalmente en lugares en el Espacio, tal como 

la Órbita Geo-estacionaria, de modo que al haber una apertura 

como la que esta habiendo bien podría realizar variadas 

reclamaciones de posiciones orbitales por medio de UIT; para 

posteriormente tener ya sean satélites de su propiedad, o 

arrendar el espacio, fruto de las nuevas relaciones 

comerciales al que se está teniendo acceso. 

De modo que el dinero, que pudiera resultar de estas 

oportunidades, bien podrían ser reutilizados para a su vez 

fortalecer las que resultarían ser las bases mismas de la 

industria, lo cual es el capital humano que lo compone, es 

decir la clase profesional científica y tecnológica de 

nuestro país.  
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Punto D) Nueva Legislación Espacial en Costa Rica: 

Prerrogativas Jurídicas y Complementaciones Normativas 

 

A. Nueva Legislación Nacional Espacial: 

Como se mencionó muy recientemente se dio la aprobación del 

primer convenio de Derecho Espacial en Costa Rica del Corpus 

Iuris Spatialis, siendo que anterior a ello hubo algunas 

ponencias del Doctor Franklin Chang Díaz en la Comisión 

Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio 

Exterior de la Asamblea Legislativas, para discutir sobre el 

tema de la legislación espacial, en el acaso particular con 

mucho más ahínco del Tratado del Espacio, y siendo que aun 

finalmente terminó aprobándose el Convenio de Registro, eso 

significó una gran paso, ya que como se ha visto en 

reiterados momentos el Derecho Espacial, es una base 

normativa que brinda seguridad jurídica a cualquier industria 

espacial que pretenda establecerse en el país y operar. 

Por lo que el 24 de septiembre de 2009, hubo una 

audiencia, la cual fue sentada mediante el acta de la sesión 

ordinaria n. º 17; en la cual el Doctor Chang, explico las 

implicaciones jurídicas que necesariamente habrían para que 
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esta aprobación se llevara a cabo, siendo que entre otros 

manifestó en aquella oportunidad sobre los beneficios que 

representarían para el país:  

Que ―en los años noventa, el espacio empezó a 

transformarse, cambiando la química de confrontación de dos 

superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos en una 

actividad colaborativa.‖ Siendo que de ―la fragmentación y 

caída de la Unión Soviética brotó un nuevo país: Rusia y un 

nuevo grupo de estados independientes‖ que ―cambió 

completamente la relación Este-Oeste de una de 

confrontaciones a una de colaboración. Este nuevo marco 

internacional se extendió al espacio ultraterrestre y 

propició el nacimiento del programa de la Estación Espacial 

Internacional‖ y ―en la década de los noventa, dentro del 

seno del Tratado del Espacio que (…) estudian, se firmó un 

acuerdo intergubernamental entre Rusia, Estados Unidos, los 

países que integran a la Agencia Espacial Europea, Canadá y 

Japón, para construir en el espacio una estación de 

investigación científica llamada la Estación Espacial 

Internacional (ISS por sus siglas en inglés) (…) La Estación 

ha ido creciendo y se ha convertido en el proyecto de 
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ingeniería más complejo de la historia con una masa de cerca 

de 400 toneladas métricas y una extensión de área del orden 

de una cancha de fútbol‖ proyecto donde las potencias 

tecnológicas más importantes tiene participación, porque para 

―en el año 2006─2007,‖ el Doctor conversa ―con algunos de los 

colegas de la NASA, sobre la posibilidad de expandir un poco 

más ese gremio de naciones, incorporando a naciones que tal 

vez no tengan programas espaciales de gran calado, pero que 

puedan aglutinarse o participar en el complejo de 

investigación con aportes de algún tipo, y a los colegas de 

la NASA les pareció una idea excelente…Siguiendo esta idea, y 

pensando en las ya planificadas pruebas del motor de plasma 

VASIMR en la Estación Espacial y de la significativa 

contribución costarricense que ya se contempla a ese 

proyecto, el año antepasado tuve una reunión con el 

administrador de la NASA, Michael Griffin, donde le presenté 

la idea y le dije: ¿Qué le parece, dada la contribución del 

país en el módulo espacial que llevará a cabo las pruebas del 

motor de plasma en la Estación Espacial, si Costa Rica 

pudiera incorporarse como uno de los miembros de ese grupo de 

naciones? Él me dijo: ―Si Costa Rica lo propone, yo lo 

impulso‖. Esas fueron palabras suyas. Él no podía proponerlo, 
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pero sí lo impulsaría. Costa Rica, sin embargo tendría que 

formalmente postularse (…) Con esa respuesta, fui a conversar 

con el Senador Bill Nelson, Senador (…) y Presidente del 

Comité del Espacio, del Senado Norteamericano. Le pareció una 

idea brillante, le pareció una forma muy buena para poder 

compartir más equitativamente las actividades científicas de 

los países ricos con los países en vías de desarrollo.‖ 

Además de que ―(…) parte de la estructura que va a llevar el 

motor de plasma a la estación será diseñada y construida en 

Costa Rica por ingenieros y científicos costarricenses. Ese 

va a ser un gran aporte que de seguro el país va a aportar, 

aunque no sea pagado por el Gobierno. Ese es un aporte que la 

empresa va a generar de todas maneras (…) lo cual le podría 

proporcionar a Costa Rica la posibilidad de postularse, con 

esa contribución, como uno de los miembros del gremio de 

naciones que constituyen la Estación Espacial Internacional. 

¿Qué significa esto? Bueno, una vez que al ser el país 

miembro de ese grupo de naciones, es como entrar en un club, 

tiene ciertas ventajas, se le abren ciertas puertas de 

oportunidad a nivel científico tecnológico de primer orden 

(…) Otro derecho importante es que también el país podría 

enviar un astronauta al espacio con bandera costarricense.‖ 
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(Al Doctor Chang) (…) Entonces (…) para hacer eso, Costa Rica  

primero tiene que aprobar el tratado del espacio (…) y una 

vez que eso suceda, ya tenemos la infraestructura lista o 

aprobada para empezar a formular estas propuestas de 

incorporarnos como país en la Estación Espacial 

Internacional.‖  

Siendo que como se señalo finalmente mediante aprobación 

legislativa del Proyecto nº 17404  del 16/06/2009, del 16 de 

junio del 2009; es que se termina por aprobar la adhesión al 

Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio 

Ultraterrestre, hecho en Nueva York, el 14 de enero de 1975.  

Entre otros de los argumentos en apoyo de esta 

aprobación, se explica tal como se había visto, en relación 

con los avances y conquistas de la ciencia y las tecnologías 

frutos de la era espacial, las Naciones Unidas han sido las 

que se encargarían de coordinar el acuerdo internacional en 

el espacio, y ello para la formulación de las reglas 

necesarias, sobre una base de uso pacífico, y de un beneficio 

común. De ahí la creación de COPOUS o la Comisión sobre la 

Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, 

en 1959. Comisión que para sus fines se subdividió en dos 
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subcomisiones: La Subcomisión de Asuntos Científicos y 

Técnicos y la Subcomisión de Asuntos Jurídicos. De ahí que 

fruto de sus fines, y deberes es que esta observo la 

necesidad de identificar los objetos espaciales lanzados al 

espacio, y por tanto al Estado responsable del lanzamiento. 

Siendo que como se ha visto debe recordarse no necesariamente 

según los estatutos jurídicos estudiados siempre va a haber 

derecho a reclamar. 

De ahí que el Convenio sobre el registro de establezca 

básicamente, un sistema obligatorio de registro, mediante un 

sistema de inscripción en un registro apropiado que llevarán 

a tal efecto, notificando al Secretario General de las 

Naciones Unidas la creación de dicho registro; y cuando haya 

dos o más Estados de lanzamiento con respecto a cualquier 

objeto espacial, dichos Estados determinarán conjuntamente 

cuál de ellos inscribirá el objeto -Estado de registro, según 

el articulo dos del convenio. 

     

B. Costa Rica y el Derecho Espacial: Prerrogativas 

jurídicas y Complementaciones normativas: 
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Como se vio con la puesta en órbita del SPUTNIK, en octubre 

del 57, y se desató una serie de preguntas. Tales como, si la 

tecnología alcanzaba nuevas alturas, la soberanía de los 

Estados debía estar a la misma altura;  o de si repetiría con 

los cuerpos celestes la experiencia medieval de las potencias 

europeas que, tras clavar su bandera, se pasaba a formar una 

colonia; o de si en medio de la Guerra Fría, los países de un 

bloque permitirían que un satélite del otro bando circulase 

libremente; y finalmente de si, se podrían almacenar armas 

nucleares en lo satélites para dejarlos caer cuando estallase 

la tercera guerra. 

De ahí todos los debates que se dieron en la ONU y que 

finalmente terminarían por incidir en la formación del muy 

importante Corpus Iuris Spatialis. 

El Tratado del Espacio, pudo haber dado la respuesta al 

debate del régimen jurídico del espacio y los cuerpos 

celestes, pero siempre terminó por dejar vacíos: por ejemplo, 

no dice dónde es el límite entre atmósfera y espacio 

exterior, es decir dónde acaba la soberanía particular de un 

Estado y dónde comienza la soberanía colectiva humana; 
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situación que como vimos se ha resuelto por la vía 

preponderantemente convencional.  

Por otro lado, en relación con la problemática del la 

Registración y jurisdicción de objetos, como se vio el art. 

VIII del Tratado General del Espacio hace referencia al 

registro. Y en armonía con el VI, establece que el Estado ―en 

cuyo registro‖ figure el objeto lanzado al espacio retendrá 

su jurisdicción y control sobre tal objeto y sobre el 

personal que vaya en él. En el espacio es el registro lo que, 

en principio, permite identificar al Estado responsable. Otra 

razón para que el Estado cumpla cabalmente las obligaciones 

que le imponen los arts. VI y VII y también para que 

establezca los mecanismos jurídicos adecuados para; sin 

amilanar las actividades de entes no gubernamentales, hacer 

recaer las obligaciones de reparación por daños en quien 

corresponda. Por lo que la insuficiencia de las medidas de 

autorización y fiscalización de las actividades de entes 

privados o su falta de aplicación, pueden hacer que el Estado 

de lanzamiento o de registro, sea responsable por daños a 

terceros. 
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 De ahí que del Tratado del Espacio se requirieran 

ciertas mejoras y estos se produjeron sobre la base de los 

trabajos de la COPUOS. Primero con texto de un ―convenio 

sobre la responsabilidad internacional por daños causados por 

objetos espaciales‖, fue aprobado. Siendo que el otro fue el 

Convenio es el de ―registro de objetos lanzados al espacio 

ultraterrestre‖. 

Podemos preguntarnos ahora, después de esta vista de 

conjunto del Derecho Internacional del Espacio, si existen 

lagunas que convenga llenar. Por lo que existen dos 

cuestiones importantes que deberían ser examinadas: siendo 

que la primera consiste en que el Convenio sobre el registro 

de objetos espaciales necesita una revisión a la vista del 

enorme aumento que ha tenido la actividad espacial de 

entidades privadas. Y la que ante la posibilidad de que el 

Estado de lanzamiento, que es el obligado a inscribir el 

objeto en su registro y notificarlo al Secretario General de 

las Naciones Unidas, deje de ser el que ejerza su 

jurisdicción y control, en los términos del art. VIII del 

Tratado General del Espacio.  
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 Es obligatorio que tanto el registro que lleva el 

Secretario General de las Naciones Unidas como los registros 

nacionales que llevan los Estados, anoten todos los cambios 

que se produzcan durante la vida del objeto registrado y que 

afecten, sea a la jurisdicción y la responsabilidad estatal, 

sea al derecho de propiedad sobre el objeto. De otra forma, 

el Estado que aparece en el registro, y que fatalmente ha de 

ser su Estado de lanzamiento, es posible que ya no tenga 

interés ninguno en el objeto, pero pueda seguir siendo 

considerado como responsable según los arts. VI y VII del 

Tratado.  

 Es entonces por lo que la práctica en la actualidad de 

los Estados y de las organizaciones internacionales en cuanto 

al registro de objetos espaciales en relación con el Convenio 

sobre el registro de objetos espaciales ha variado, por lo 

que dicho convenio debe ser analizado a la luz de la 

creciente actividad espacial privada, donde se dan cambios de 

titularidad de los objetos registrados con una mayor 

periodicidad. Es importante contemplar la posibilidad de 

hacer obligatorio por parte de los Estados de registrar las 

continuas transmisiones del título de propiedad que del 
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objeto espacial pudieran verificarse a lo largo de su vida,  

de forma que un Estado de registro que haya perdido 

jurisdicción y control sobre el objeto debido a la ejecución 

de una transacción comercial no siga siendo ―responsable‖ del 

mismo. 

 Un reciente desarrollo en relación con el Derecho del 

Espacio y los dinamismos de entidades privadas se asienta en 

la preparación por UNIDROIT (organización internacional 

intergubernamental) de un Protocolo adicional a la Convención 

firmada en El Cabo a finales de 2001 relativa a las Garantías 

Internacionales sobre Equipo Móvil. Se trata de proteger los 

intereses de los grupos financieros que financian la 

construcción de equipos móviles (material ferroviario, 

material aeronáutico y objetos espaciales).  

 La idea básica del Convenio, es la de que los derechos 

de los inversionistas sean protegidos mediante la 

transferencia de los derechos de los propietarios y 

explotadores de los objetos cuando estos no puedan hacer 

frente a sus obligaciones y que esa transferencia pueda tener 

lugar incluso en virtud de una decisión judicial dictada en 

un tercer país, es decir, ajeno al nacional de los 
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inversionistas y al de los propietarios del objeto. En otras 

palabras, que entidades nacionales de un país determinado 

puedan obtener derechos que pertenecían a entidades de un 

segundo país en virtud de una decisión de un juez de un 

tercer país. Las consecuencias de esas transmisiones pueden 

tener una gran importancia, ante todo por la responsabilidad 

del Estado de lanzamiento que ya no es el legítimo 

propietario. 

El estado actual del Derecho Espacial,  permite que la 

responsabilidad por daños del Estado de lanzamiento, no esté 

prevista, como se vio, de manera que la responsabilización 

directa de entidades privadas o entidades no gubernamentales 

no está contemplado; y mucho menos los supuestos en que 

entidades pertenecientes a Estados terceros incurren en 

responsabilidad, los cuales son completamente extraños al 

Estado de registro y al Estado de lanzamiento; que podrían 

ser el mismo, y usualmente lo son. Es un problema serio que 

exige una reconsideración de la noción de Estado de 

lanzamiento y de Estado de registro. 

 La seguridad jurídica para los inversionistas va a ser 

únicamente por razón de la adquisición de los derechos que 
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conciernen a los propietarios del objeto ubicado en el 

Espacio. Y sólo puede venir de ahí, puesto que es improbable 

tomar posesión del objeto o embargarlo, ya que se encuentra 

en órbita y persistirá en ella por alargadísimos períodos. Lo 

único que se puede transmitir son los derechos afines al 

objeto.  

Finalmente en relación con la necesidad de una 

legislación interna complementaría en relación con el 

convenio aprobado en nuestro país, en efecto el Derecho 

Espacial es la base sobre el que se asientan y se desarrollan 

las legislaciones nacionales de los Estados.  

Siendo que como ya se venía vislumbrando existen 

determinados aspectos, fundamentalmente, en materia de 

autorización, supervisión y registro, que necesitan de 

desarrollos y precisiones posteriores en el derecho nacional 

y cuya implementación se deja a la discreción de los Estados 

en función de sus peculiaridades nacionales. 

 En el caso de que las actividades espaciales siguiesen 

estando bajo el control exclusivo formal de los Estados 

podríamos llegar a afirmar que el Derecho Internacional 

Público vigente en la actualidad podría llegar a ser 
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suficiente para regular estas actividades, como en algún 

momento se señaló, pero sin embargo, la realidad es muy 

diferente, ya que hoy en día son más las empresas de 

titularidad privada que actúan en el espacio que las que lo 

hacen a instancia y con fondos de entidades públicas o 

gubernamentales; por lo que el Derecho Espacial, no es la el 

único capacitado para abrazar toda la actividad espacial en 

todas sus ramificaciones y extensiones; siendo que como se ha 

apuntado hasta a ha llegado el punto en que pudiera estar 

sirviendo como una limitación para el crecimiento del ámbito 

espacial. 

 Además de que el Derecho Espacial Internacional necesita 

desarrollos y precisiones que sólo puede realizar el Derecho 

Interno. Si no hubiera actividades de personas privadas en el 

espacio es posible que el Derecho Internacional actual fuera 

suficiente. Pero hoy las entidades privadas, nacionales de 

uno u otro Estado o establecidas en su territorio o creadas 

conforme a sus leyes, actúan en el espacio, hasta el punto de 

que en la actualidad están llegando a ser más los entes 

privadas que tienen intereses en el espacio, que las 

gubernamentales.  
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 Y según lo establecido –básicamente- en las 

disposiciones del Tratado General del Espacio, en el Tratado 

del Registro, en el Tratado de Responsabilidad por Daños así 

como en la Resolución sobre la aplicación del concepto de 

Estado de lanzamiento, son los propios Estados los que deben 

asumir la doble responsabilidad de indemnizar por los daños 

causados, así como la de reglamentar las actividades 

espaciales y asegurar que la legislación adoptada resulte ser 

afín con el Derecho Internacional Convencional.  

 Dentro de este orden de ideas, la aplicación del derecho 

internacional que rige la exploración y utilización del 

espacio ultraterrestre hace necesario identificar los objetos 

espaciales lanzados al espacio, y por tanto al estado 

responsable del lanzamiento. La creación de dicho registro; 

cuando haya dos o más estados de lanzamiento con respecto de 

cualquier objeto espacial, estos estados establecerán 

conjuntamente cual de ellos inscribirá el objeto -estado de 

registro. Y esto también en la eventualidad de que Costa Rica 

se erigiera como un estado lanzante por las actividades de 

índole espacial que se lleven cabo en el territorio nacional. 
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 El establecimiento de un registro nacional sobre objetos 

espaciales vendría a promover la industria espacial en 

nuestro país. Y esto en relación, insistiendo con la 

necesaria reglamentación de dicho convenio, que debe de darse 

por parte de nuestro país, para la eventual regulación y 

transmisión de responsabilidades a las empresas involucradas 

que operen en el territorio nacional, en un eventual daño 

causado por uno de los objetos espaciales lanzados por estas 

últimas; y en el que efectivamente según el mismo Derecho 

Espacial que rija en nuestro país se haya configurado la 

obligación de indemnizar, por ejemplo porque el daño causado, 

no es entre dos Estados que tienen objetos espaciales que por 

ejemplo sufren una colisión, porque en ese supuesto tal como 

vimos han una norma que conviene en no originar 

responsabilidad, puesto que los dos Estados la asumen por las 

actividades que ellos decidieron realizar en ese ámbito, por 

lo que el supuesto de la responsabilidad objetiva no aplica y 

cada Estado, asume su responsabilidad: pero si el supuesto es 

distinto a éste, si hay responsabilidad. 

 En este sentido con la creación de dicho registro, Costa 

Rica podría convertirse en líder mundial en monitoreo, 
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clasificación, navegación y registro de la industria de 

satélites, gracias al desarrollo por ejemplo de empresas de 

―software‖. 

 Y esto reiterando, en relación directa con el hecho de 

que en nuestro país, se está desarrollando el propulsor 

espacial (Motor de Plasma) que podría ser usado como 

remolcador espacial para limpiar la chatarra y liberar 

posiciones orbitales altamente lucrativas.  Esta técnica de 

remolque podría tener fuerte impacto en la economía nacional, 

especialmente en relación con el crecimiento de una industria 

con alto valor agregado.  

De ahí que entre otros desarrollos normativos en nuestro 

país deberían darse un  ineludible e imperioso desarrollo de 

leyes que van a permitir que un país como Costa Rica por dar 

un ejemplo; pueda aprovechar al máximo para sí y sus 

ciudadanos, el Mercado Espacial. Regulaciones tales como: El 

traspaso de una eventual responsabilidad por parte del estado 

de registro o lanzante, a la entidad privada que realiza la 

actividad espacial de la cual se beneficia. Normas apropiadas 

para repartir la responsabilidad por daños y, en su caso, 

obligar a los actuantes a acreditar su capacidad de actuar en 
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el espacio y a cubrir sus riesgos mediante la contratación de 

seguros suficientes; sin olvidar la posibilidad de que el 

Estado sea reembolsado cuando haya tenido que indemnizar a 

terceros. Además de la implementación de la obligación de 

inscribir o notificar cada cambio de jurisdicción y propiedad 

del objeto por parte del estado de registro (dado que el 

convenio sobre el registro de objetos lanzados  al espacio 

ultraterrestre no lo regula). También unas regulaciones en 

pro de certidumbre acerca de la obtención de los derechos de 

explotación por parte de las entidades inversionistas ante un 

contingente incumplimiento de los concesionarios (o 

beneficiarios de una licencia gubernamental) de derechos 

espaciales. Asimismo, establecer un sistema de licencias para 

admitir las actividades espaciales de entes no 

gubernamentales y la inspección por las autoridades 

gubernamentales de esas actividades. Es decir, el 

cumplimiento de los requisitos técnicos y económicos tales 

como una cantidad determinada de financiación y la obtención 

de un seguro adecuado. 
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CONCLUSIONES  

Sin duda, como puede deducirse, de la extensión de este 

trabajo, el tema es inmenso, de un modo, en cierta medida, 

análogo, se podría concluir, que al ámbito, al cual está 

encargado normar el mismo Derecho Espacial.  

Conteniendo en ese sentido, en su naturaleza, tanto el 

Derecho Espacial, como el ámbito al cual está llamado a 

regular, un carácter inminentemente fragmentario, de ahí que 

debo reconocer, que el tema en estas páginas, queda 

inacabado, dando pie, a muchísimos trabajos de esta 

naturaleza sobre la materia. 

Y por lo tanto, resultando obvio, tal y como se puede 

inferir de todo lo estudiado, que a esta rama del Derecho, 

aún le falta mucho por trazar, por recorrer y por abarcar; de 

modo, que sin querer ser pretenciosa, dado el carácter mismo 

del Espacio Exterior, bien podría todavía el Derecho 

Espacial, ponerse al corriente con circunstancias, que ya se 

vislumbran como solicitantes de circunspección normativa  

clara, precisa y delimitada. 
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De modo que se puede concluir, en que son variados los 

vacíos tanto normativos como doctrinarios, de los que adolece 

la materia, lo cual me hizo tener que inferir muchas de las 

soluciones prácticas o jurídicas, que a nivel internacional o 

nacional, los distintos Estados están implementado, dado el 

perfil privatista imperante de las actividades espaciales; 

actividades que aún y cuando sobrellevan un Derecho Público 

Internacional, un tanto desfasado, incierto, o ambiguo, que 

en principio las regula; con todo, continúan dándose, 

generándose y aún más, diversificándose, lo cual significa, 

que éstas no se detienen, apoyadas por el deseo de superación 

y desarrollo tecnológico de la misma humanidad.  

Aún cuando, sin embargo, también debe reconocerse, que 

los vacíos normativos, bien podrían estar aportando su 

granito de arena, para desacelerar el crecimiento y 

desarrollo apuntado, de las actividades espaciales en general 

y del mismo Mercado Espacial. 

No obstante, el progreso y avances individuales, de la 

iniciativa emprendedora e innovadora, de personas, 

organizaciones y Estados, bien pueden traducirse en un motor, 

que no solo genera conocimiento, sino que le ofrecen al mundo 
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un apoyo para continuar creciendo y renovándose; tal y como, 

con el muy buen ejemplo, expuesto en esta tesis de grado, el 

cual se constituye un parámetro por seguir e imitar, de modo, 

que demuestra, como los sueños, las luchas y los resultados, 

están entrelazados, y todos, bien podemos lograr lo que nos 

proponemos, de modo, que sean buenos sueños, buenas luchas y 

buenos resultados.  

Sueños como los que inició el Doctor Franklin Chang y 

posteriormente, coadyuvó su hermano Ronald Chang aquí en 

Costa Rica, al que mucha otra gente se le uniría; de modo, 

que se está a las puertas aún como nación, de cosechar 

triunfos de una iniciativa, que comenzó en las mentes de 

personas que no solo se atrevieron, como se dijo, a soñar, 

sino que del mismo modo, a trabajar, y finalmente a cosechar 

triunfos, que como muchas veces sucede, parecen compartirse 

con muchos más de los que lo emprendieron desde un comienzo, 

pero que van sumándose para atreverse también a soñar; tal y 

como, acontece en nuestros días con nuestro país. 

Algunas de las principales conclusiones de tipo 

jurídico, como se señaló, apuntan hacia el vacío, la 

indeterminación y desactualización; siendo que además, no se 
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quiere decir con ello, que la normativa espacial existente, 

por cierto bastante extensa, sea del todo falente, sino que 

por el contrario; y aun cuando pareciera que sus bases 

normativas y principios parten de concepciones muy acertadas, 

tales y como, el libre acceso o democratización universal del 

espacio exterior para toda la humanidad, bien podría 

considerarse que estos fundamentos, al igual que sus 

desarrollos, deben ser replanteados, esclarecidos y 

concretados. 

De ahí, la aserción, de que la normativa espacial 

internacional, que de cierto modo, puede deducirse, en 

términos internacionales, es la más fuerte en la actualidad, 

no obstante, no es la más completa; porque deja de lado 

circunstancias importantes, para contemplar con mayor 

preponderancia las actividades gubernamentales espaciales, 

asumiendo per se, que los Estados son los responsables en 

definitiva, de hacer cumplir en sus territorios el Derecho 

Espacial, siendo que al presente, existen transnacionales, o 

iniciativas privadas internacionales que son aún más fuertes 

que muchos Estados, y que están realizando actividades 

espaciales.  
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Situación que se agrava al considerarse, que son pocos 

los países que están capacitados con normas internas, para 

efectuar un control y vigilancias respetables, de los sujetos 

a nivel interno, que realizan actividades espaciales. 

De ahí la necesidad, me parece a mí, de no solo reforzar 

la normativa interna de los Estados, comenzado por nuestro 

país, referente a la materia, sino de fortalecer el mismo 

Derecho Espacial internacional, originado por lo tanto, un 

efecto en cadena, al resultar reforzadas, las normativas, y 

concomitantemente los desarrollos doctrinarios y 

jurisprudenciales; dándosele a su vez, un empuje al sector,  

concretamente entonces, por el desarrollo y actualización de 

dichas normativas, concordantes y en armonía con los 

requerimientos y necesidades del ámbito a las que las mismas 

van realmente dirigidas. 

Finalmente uno de los principales beneficios aleatorios 

de este fenómeno comercial que está provocando el Motor de 

Plasma en nuestro país, es el beneficio colateral, de que los 

jóvenes sean estimulados a estudiar carreras relacionadas con 

la ciencia, dándose en ese sentido, una trasformación en el 

pensamiento nacional y regional, en donde no se piense en los 



-668- 

 

límites, y el afán de lucro no sea el único motor 

incentivador, sino el crecimiento propio y de los semejantes. 

Transformación que en algún punto va a trastocar y terminar 

beneficiando cultural, económica y socialmente a Costa Rica 

como nación.  

De ahí que entre otros desarrollos normativos en nuestro 

país, deberían darse, un preciso e importante desarrollo de 

leyes, que permitan que un país como Costa Rica, por dar un 

ejemplo, pueda aprovechar al máximo para sí y sus ciudadanos, 

el Mercado Espacial.  
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RECOMENDACIONES  

Finalmente a manera de recomendaciones se sugiere a los 

estudiosos del derecho, y en especial a los juristas de 

nuestro país, que son múltiples las cuestiones que quedan 

pendientes, en mi criterio particular, urgidas de 

investigación.  

De ahí que les sugiero a los mismos estudiantes de 

nuestra facultad que están próximos a realizar la importante 

escogencia del tema por el cual finalmente optarán por 

dedicar sus valiosos esfuerzos de investigación para su 

trabajo de grado de Licenciatura, y que les apasione el tema 

espacial, que entre muchos temas, que reportarían gran 

relevancia, en especial en el contexto actual están:  

Una investigación de derecho comparado de las normativas 

internas de las distintas naciones en las cuales ya hay un 

derecho en esta dirección, de modo que sirva de fundamento 

jurídico y legislativo a la necesaria implementación en 

nuestro país, de un verdadero derecho espacial interno que 

venga realmente a darle un apoyo al auge y crecimiento de la 

industria y el mercado espacial en nuestro país. 
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 Del mismo modo, una investigación de la viabilidad 

jurídica de la implementación de un registro interno en 

nuestro país, específicamente de objetos espaciales, y ello a 

raíz del mismo Tratado de Registro de Objetos Espaciales, 

aprobado en 2009.  

A la vez, que resultaría interesante realizar un 

análisis jurídico específico, no solo conceptual sobre el 

tema de la Órbita Geo-sincronizada, más conocida como Órbita 

Geoestacionaria, sino de la viabilidad jurídica de la 

efectiva ubicación de nuestro país en una de sus valiosas 

posiciones, y ello fruto no sólo de que es un recurso 

limitado y que su completo acaparamiento podría estar muy 

próximo, sino también de que según el principio del derecho 

espacial de igualdad, nuestro país tendría todo el derecho de 

hacerlo.  
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