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Ejes de reflexión

� ¿Qué es el derecho del espacio?

� ¿Por qué derecho del Espacio y los Estados?

� ¿Cuáles son los principios del Derecho del 

Espacio?



Elementos de definición del 

derecho del Espacio



� El espacio es jurídicamente un territorio

� No existe espacio o territorio que no sea 

regido por el derecho

� El derecho espacial inicia con la era espacial, 

en 1957

� En 1958 se crea el COPUOS por la 

Asamblea General de la ONU

� Inicio de la creación del corpus iuris spatialis

� Derecho espacial es decir una lex specialis



� principios contenidos en la Resolución 

1962/XVII

� Principios desarrollados en 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



� Acuerdo del 22-04-1968 sobre salvamento 

de astronautas, el retorno de los astronautas y la 

restitución de los objetos lanzados al espacio 

extra atmosférico.

� Convenio del 29-03-1972 sobre la 

responsabilidad por los daños causados por los 

objetos espaciales.

� Convenio del 14-01-1975 sobre el registro de 

los objetos en el espacio extra atmosférico

� Acuerdo del 18-12-1979, denominado Acuerdo 

sobre la Luna, 



El derecho del Espacio y los 

Estados



� El derecho del espacio es un derecho 

internacional

� Los principios generales del derecho del 

Espacio proviene esencialmente de la ONU

� Es la base común de entendimiento de los 

países desde 1963

� Es la base de las políticas nacionales en 

materia espacial

� Es la base de las actividades a nivel 

internacional (telecomunicaciones, Debris, 

Remote sensing)



� La implementación de los principios:

� en los Estados se ha hecho a través de la 

ratificación de los tratados de la ONU

� A través de otros tratados, UIT

� A través de la práctica y la costumbre 

internacional



Principios del derecho del 

Espacio Ultraterrestre



� 1. La exploración y utilización del Espacio 

debe hacer en provecho de todos los países 

e incumben a toda la humanidad

� 2. El principio de no discriminación y de igual 

de acceso al Espacio y los cuerpos celestes 

(art. 1, 10 y 11)

� 3. La libertad de exploración y utilización del 

Espacio

� 4. El principio de colaboración y asistencia 

mutua (art 1 y 9)



� 5. El principio de no apropiación del Espacio 

o de los cuerpos celestes (art. 2)

� 6. Principio de utilización pacífica del Espacio 

ultraterrestre y de respeto del derecho 

internacional y de la Carta de la ONU (art. 3)

� 7. El principio de interdicción de 

emplazamiento de armas en el Espacio o en 

cuerpos celestes ni de bases o instalaciones 

militares (art. 4)



� 8. El principio de ayuda y recuperación de 

astronautas (art. 5)

� 9. El principio de información (art. 5 y 11)

� 10. El principio de no perjuicio de las 

actividades espaciales de otros Estados (art. 

9)

� 11. El principio de no contaminación del 

Espacio y del medioambiente terrestre 

� El principio de responsabilidad en derecho 

del Espacio ( M. Mineiro)



Conclusiones 


