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 INTRODUCCION 

Quienes nos dedicamos al estudio y análisis de los problemas medioambientales 
nos enfrentamos a la necesidad de dejar de mirar hacia abajo (suelo, agua) o a nuestro 
alrededor (aire, ruido…) para elevar nuestra mirada hacia (literalmente) más altos 
objetivos. De una vez por todas, debemos tomar conciencia de lo imperioso de dejar de 
centrar nuestra atención en los efectos cercanos o relativamente mediatos de la 
actividad humana para encontrar, sin concesiones al lucro económico, soluciones a 
nuevos problemas que pueden afectar el destino de generaciones futuras: Los daños 
ambientales vienen también del espacio exterior. En el presente artículo intentaremos 
dar una breve visión de la problemática del tema y su situación actual. 

1. Concepto de Objeto Espacial 

El presente artículo se centra en las consecuencias jurídicas del lanzamiento, 
seguimiento y posterior desuso y/o abandono de objetos espaciales. 

 Entendemos por Objeto Espacial a todo aparato o ingenio hecho por el hombre para 
ser colocado en el espacio ultraterrestre o en los cuerpos celestes, con la finalidad de 
cumplir una función o actividad espacial.  

Es de destacar que ni el Tratado del Espacio, ni el Convenio de Responsabilidad por 
Daños causados por Objeto Espaciales o el  llamado Convenio de Registro definen lo 
que debe entenderse por objeto espacial, limitándose a establecer que, dentro del 
concepto se comprenden también sus partes componentes. Es asi que sabemos quién 
lanza al espacio, pero no qué lanza. Sin duda que esta incongruencia es muestra de las 
paradojas que surgen cuando los textos legales deben negociarse entre los Estados y 
de cuánto debe cederse para alcanzar la aprobación de una norma. 

Queda en claro por tanto que cuando hablamos de objetos espaciales, nos estamos 
refiriendo a artefactos de producción humana destinados a desarrollar una actividad 
espacial; y que, dentro de este concepto, se incluyen sus partes componentes, que se 
definen como porciones o piezas de un objeto.  Lo que es distinto de hablar de 
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“fragmentos” que son trozos o partes del todo o de una parte de éste cuya existencia 
presupone que ha habido ruptura de la cosa.  

2.    Concepto de Basura Espacial 

Podemos describir el concepto de “Basura, Chatarra o Desecho Espacial” como todo 
objeto o parte de un objeto artificial, abandonado o inutilizable en la órbita de la Tierra, 
en el espacio o en un cuerpo celeste. Un informe del Comité de Coordinación Inter-
Agencias sobre Desechos Espaciales (IADC) de las Naciones Unidas, define a los  
restos espaciales como todos los “objetos no operativos hechos por el hombre, 
incluyendo sus fragmentos y elementos, en órbita terrestre o re-entrando en la 
atmósfera”. 3[1] Sin embargo, es una definición parcial, por cuanto no toma en cuenta 
aquella basura espacial que no se encuentre en órbita terrestre ni re-entrando a la 
atmósfera.  

Dice este informe que, aproximadamente, el 60 por ciento de los desechos 
registrados son generados por desintegraciones de los vehículos espaciales o de los 
cohetes. A menudo la fragmentación se produce como resultado de las explosiones de 
combustible remanente u otro reactivo químico contenido en las máquinas de los 
cohetes. 4[2]  

3.    Saturación del Espacio Ultraterrestre. Localizaciones. Hechos Recientes 

Para comprender la naturaleza y magnitud del problema, es preciso tener una idea 
básica de las distintas órbitas satelitales existentes en función del tipo de finalidad que 
tengan. Por razones de brevedad nos referiremos solamente a las tres (3) clases de 
órbitas que son de utilidad al objeto del presente artículo. 
 
Órbita geoestacionaria 
 
Comúnmente llamada GEO (Geostationary Earth Orbit), es aquella que mantiene una 
posición fija con respecto a la superficie de la Tierra a una altura constante de 36.000 
km. Los satélites que se encuentran en ella parecen inmóviles en el cielo, por lo que es 
ideal para los satélites de telecomunicaciones, ya que permiten disponer de un 
“repetidor” de señal siempre visible desde las mismas localizaciones terrestres. 
 
El problema principal respecto de ésta órbita deriva del alto coste de colocar un satélite 
en ella. Cada posición orbital en la GEO, que se asigna a los países a través de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT, parte de la ONU), cuesta mucho dinero, por 
lo que los operadores se encargan de dejar combustible para lanzar los satélites difuntos 
a la llamada “órbita cementerio”, aún más lejana”. De este modo, el hueco que se libera 
se puede usar para colocar otro satélite. 
 
Solución que no hace sino “patear el problema para adelante”, acumulando en dicha 
orbita una herencia que tendrán que asumir nuestras generaciones futuras, dentro de 
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aproximadamente 100 años, que se supone que sería el momento a partir del cual el 
deterioro orbital se convertiría en un problema. 
 
Órbita baja terrestre 
 
La Orbita Baja Terrestre (comúnmente llamada LEO; del inglés Low Earth Orbit) se 
encuentra entre los 200 y 2.000 km de altitud y puede llegar a estar a solamente 160 
km sobre la Tierra.  
 
El 70% de los desperdicios se aloja precisamente en ésta franja del espacio, en la que 
se encuentra también la Estación Espacial Internacional, a unos 350 km de altura. 
 
Órbita media terrestre 
 
Los satélites en Órbita Media Terrestre (órbita MEO; del inglés Mean Earth Orbit) se 
encuentran a una altitud por encima de la LEO y por debajo de la GEO. Son órbitas 
adecuadas para colocar varios satélites en forma de constelación, a la misma altura, 
para aplicaciones de comunicaciones o navegación. 
 
En la actualidad, se estima que solamente un 7% de los objetos que nos rodean son 
satélites útiles. El resto son objetos abandonados a su suerte, de los cuales solo se han 
podido localizar e identificar las órbitas de unos 20.0005 

El mayor problema lo plantean los restos espaciales que se encuentran esparcidos en 
la órbita geoestacionaria. La basura no solamente daña los satélites de comunicaciones, 
al colisionar contra ellos, sino que produce interferencias en las señales de 
comunicación que se lanzan desde la superficie.  

En órbitas bajas, la chatarra se mueve a ocho km/s, es decir, siete veces más rápido 
que una bala, lo cual dificulta las posibles acciones evasivas. 

La Estación Espacial Internacional (EEI) sufrió en 2015 un incidente precisamente de 
ésta naturaleza, ante cuya amenaza fue preciso sellar la Estación y tomar medidas para 
abandonarla por temor a una colisión con un antiguo satélite ruso.  

Se calcula que caen a la superficie, atraidos por la gravedad terrestre, al menos un resto 
espacial por semana. La NASA ha registrado una media de una pieza caída cada día, 
es decir, entre 50 y 100 toneladas al año. Afortunadamente, casi siempre en el mar, que 
ocupa el 71% de la superficie terrestre, “o en zonas poco pobladas como la tundra 
canadiense, el desierto australiano o Siberia”.6 

 
Pero la cantidad de fragmentos de menos de 1 m2 (límite del catálogo de los Estados 
Unidos de América) presentes en la órbita geoestacionaria, es desconocida. Por esta 
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razón, varias naciones espaciales, incluida España, han comenzado la observación 
óptica del anillo de la órbita (ver más adelante).  

Los fragmentos relativamente pequeños normalmente se desintegran al entrar en la 
atmósfera, pero los trozos de mayor tamaño caen a velocidades cósmicas, multiplicando 
el peso de su masa con la aceleración. Es evidente que los riesgos de daños no 
solamente están limitados al espacio ultraterrestre, sino que significan serio peligro en 
potencia la superficie terrestre en general. El incremento de la frecuencia de estas 
caídas incrementa las probabilidades de daños en áreas urbanas. 

Desde que existen registros se han verificado numerosos incidentes provocados por la 
caída de basura espacial en países como Canadá, Australia, Argentina, Estados Unidos, 
las Islas del Pacífico, etc. Con excepciones, la mayoría, afortunadamente, no tuvieron 
consecuencias, aunque no escapa a la atención de cualquier observador la gravedad 
de que cualquiera de éstos incluso pequeños trozos de deshechos caiga sobre zonas 
urbanas, plantas nucleares, hospitales, colegios, instalaciones de telecomunicaciones, 
etc. 

España tampoco ha sido ajena a éste tipo de incidentes.   

En un período de dos semanas en el mes de Noviembre de 2015, el cielo comenzó a 
soltar esferas metálicas. La primera impactó en Pozorrubio de Santiago, en la provincia 
de Cuenca. Otro objeto similar se precipitó esa misma jornada sobre Elda, en Alicante. 
Pocos días después se contabilizaron hasta tres esferas, esta vez en distintos puntos 
de la región de Murcia. El origen de aquellos fragmentos, de dimensiones que iban 
desde unos pocos centímetros hasta cuatro metros de diámetro, era claro: chatarra 
espacial de origen aún no identificado. 

Incluso ahora, mientras redactamos éste informe, llega la noticia de la cercana caída a 
la tierra, a comienzos del mes de Abril de 2018, de una estación espacial China 
Tiangong- 1, que se encuentra fuera de control y que puede caer sobre una franja 
internacional muy extensa, pero cuya probabilidad se centra primordialmente en el sur 
de la república Argentina. 

3. Plan de Acción: Pronóstico, Prevención, Mitigación, Remoción.    
a. El Pronóstico no puede menos que ser preocupante; principalmente, porque no se 
prevé que el ritmo de producción de chatarra espacial vaya a decaer en el futuro 
inmediato. 
 
Por su evidente valor, las órbitas LEO y GEO, así como otras regiones del espacio, se 
encuentran bajo protección de la ONU. Pero, dado el carácter no preceptivo de la 
normativa internacional, su futuro depende de las medidas que cada país y cada agencia 
espacial quieran adoptar. Los expertos urgen en este sentido la intervención política, 
más aún teniendo en cuenta que gigantes como Boeing o SpaceX han anunciado el 
lanzamiento de “megaconstelaciones” de miles de satélites de telecomunicaciones que 
se colocarán en órbita LEO (aquí la señal viaja más rápido), estimándose que una vez 
que este ejército de “minisatélites” se encuentre en órbita, el riesgo de colisión y caída 
se podría elevar hasta en un 50%  
 
b. De acuerdo con Naciones Unidas, los operadores deben retirar sus satélites de 
las órbitas bajas en menos de 25 años haciéndolos reentrar en la Tierra y la única 
medida prevista hasta el momento es la de trasladarlos de la GEO a la llamada “órbita 
cementerio”, situada al menos a 300 kilómetros sobre la órbita GEO, donde la fuerza de 
atracción terrestre es menor. Pero para la basura que lleva ya décadas volando no 



existen directrices, de ahí que se prevean complejas negociaciones en los años 
venideros. No obstante, para eso sería necesario el consenso de todos los miembros 
del Comité para Usos Pacíficos del Espacio Exterior”, al que pertenecen 84 países7. 
 
c. Algunos, como Francia o Ucrania, entre otros, ya han empezado a adoptar 
mecanismos para hacer las normas obligatorias; la Agencia Europea del Espacio (ESA). 
Los avisos de peligro de colisión forman parte de la rutina de quienes manejan los 
satélites. Los satélites de la ESA, no obstante, se movilizan entre una y dos veces al 
año. Y la Estación Espacial Internacional, una. 

 d.   Proyectos de remoción de residuos.  

Suiza, España y Estados Unidos así como la ESA (a través de su Proyecto Clean Space) 
han elaborado diversas alternativas de remoción de unos 16.000 objetos que interfieren 
con naves espaciales o satélites artificiales mediante, por ejemplo, en el caso de Suiza, 
el uso de “satélites desorbitadores” que (estimadamente a partir del presente año 2018) 
podrían atrapar los desperdicios que pueden causar problemas a otros satélites o naves 
espaciales y reenviarlos hacia la tierra o precipitarse con ellos hacia la atmósfera, donde 
ambos se desintegrarán.  

España tiene dos proyectos en marcha. Por una parte, ha creado un sistema propio de 
desorbitado de residuos espaciales en el marco de un proyecto de investigación 
desarrollado en la ETSI de Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid y 
financiado por la Agencia Espacial Europea denominado Ion Beam Shepherd for 
Contactless Space Debris Removal (Eliminación de Basura Espacial con Chorros de 
Iones) a través del Advanced Concepts Team, dentro del programa de proyectos 
ARIADNA. 
 
A la vez, España desarrolla también un proyecto de observación y rastreado de objetos 
espaciales mediante una red de tres telescopios ubicados en el Parque Natural de Sierra 
Madrona y Valle de Alcudia (Ciudad Real) que rastrean el cielo en busca de objetos 
(naturales o artificiales) que se desplacen sobre el fondo aparentemente fijo de estrellas; 
hacen el seguimiento de objetos concretos ya identificados o sospechosos y, finalmente 
se centran en objetos de basura espacial situados en órbita LEO. 
 

Todos éstos proyectos coexisten con otros que tienen similares finalidades, 
(proyecto NEE- 01 Pegaso de la República del Ecuador) siendo deseable una 
unificación de esfuerzos en aras a una mayor efectividad y eficacia en la remoción de 
los residuos espaciales.  

La NASA también ha elaborado protocolos para la reducción de basura en el 
espacio y su eliminación. 8[17] 

3.    Marco Jurídico Regulatorio 

 El Documento jurídico de mayor relevancia hasta la fecha en la materia es el 
Convenio sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos 
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Espaciales 1972 (Convention on International Liability for Damage Caused by Space 
Objects - 1972), derivado del Tratado sobre el Espacio Exterior de 1962 (Outer Space 
Treaty of 1962) 

Este Convenio va de la mano con el Convenio sobre el registro de Objetos Lanzados al 
Espacio Exterior (conocido como El Convenio de Registro, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1974 [1][2] entro en vigor en 1976. Hasta Diciembre 
de, lo habían ratificado 64 países,[3], entre los cuales se incluyen los principales estados 
“espaciales” (Estados de lanzamiento). 

Desarrollando el Artículo 7 del Tratado del espacio, el Convenio de Responsabilidad 
establece que un Estado que lance un objeto al espacio será responsable absoluto del 
pago de indemnizaciones por los daños que dicho objeto cause sobre la superficie 
terrestre, a otros artefactos espaciales o por su negligencia. Asimismo, se establecen 
normas para la solución de conflictos sobre indemnizaciones. 

Del juego de dichas normas se desprenden diferentes consideraciones jurídicas: 9[3] 

a.    La ilegalidad de generar basura espacial: de hecho, nadie puede negar que para las 
llamadas “naciones espaciales” la basura espacial no solo es un resultado 
absolutamente previsible de su actividad sino que tienen la posibilidad técnica de 
conocer con la debida antelación el momento en que un objeto espacial devendrá en 
chatarra inutil. Por lo que el hecho de abandonar los objetos una vez terminada su vida 
útil, no hace más que agravar una conducta que, entendemos, es ética y jurídicamente 
reprochable. Y que dada su previsibilidad debería ser sancionable como culpa grave 
inexcusable (o incluso objetiva – ver más abajo) y cuyas consecuencias pueden afectar 
incluso al mismo Estado que genera la basura. 

b.    Las obligaciones de mitigar los desechos y de remediar el ambiente donde éstos 
se encuentran; 

 El 24 de enero de 1978, una nave espacial secreta de la Unión Soviética, Cosmos 954, 
salió de control. Como contenía un pequeño reactor nuclear para alimentar las antenas 
del radar y 50 kgs de uranio enriquecido. Luego de identificarse y de llevarse adelante 
los procedimientos establecidos en el Convenio de Responsabilidad, el Estado de 
lanzamiento resarció al Estado damnificado. Afortunadamente no hubo pérdida de 
radioactividad. Pero por el momento, éste caso es una excepción. 

c.    Las obligaciones de participar en evitar situaciones de colisión e intercambiar 
información; 

d.    La obligación de participar en el proceso de remoción activa y posible reciclado 
de desechos, y; 

e.    La necesidad de identificar y repartir la carga financiera y la transferencia de 
tecnología. 

Esta última plantea los temas de la responsabilidad e imputabilidad de la autoría de 
abandonar restos espaciales y la determinación de los riesgos. 
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El Acuerdo de Responsabilidad contempla una responsabilidad internacional absoluta 

del Estado de lanzamiento por los daños causados en el espacio, en los cuerpos 
celestes, el espacio aéreo o acuático y en la superficie terrestre por objetos espaciales. 
Lo que no queda claro en este acuerdo, así como en el Convenio de Registro de objetos 
espaciales, es la naturaleza jurídica de aquellas partes del objeto espacial que resultan 
inidentificables por fragmentación. 

El hecho de que los objetos espaciales sean obra del hombre y que su abandono resulte 
de un acto voluntario, encuadra las consecuencias dañosas que estos puedan ocasionar 
en un marco culpable (ya sea por culpa grave o dolo eventual) que agrava la conducta 
contemplada en el convenio de responsabilidad, que no entra a discriminar si el daño 
se debe a culpa, dolo o accidente. La fragmentación que sigue al abandono de los 
objetos supone asimismo, una culpa con representación. 

Si bien la responsabilidad espacial es absoluta, los daños ya no solo se producen, en el 
espacio ultraterrestre, por lo que al enfocar éste tema ha de tenerse en cuenta que 
actualmente el Convenio de Responsabilidad hace al Estado de lanzamiento 
responsable únicamente cuando ha habido culpa. De todos modos, el alcance de la 
responsabilidad es el mismo, cualquiera sea el ámbito en el que produzcan daños: 
siempre será absoluta. 

Si no puede identificarse el Estado de lanzamiento, (por ejemplo, por lo nimio del tamaño 
de los fragmentos que alcanzan la superficie terrestre) los daños quedarán, en el actual 
estado de cosas, sin posibilidad de resarcimiento. La consecuencia, es el 
enriquecimiento ilícito de quienes desarrollan actividades en el espacio.  

Fue Aldo Armando Cocca, argentino pionero en el Derecho del Espacio, quien dio la 
solución legal a la situación que planteamos. Decía Cocca que lo único que puede 
hacerse en este caso, es crear un Fondo a integrarse con los montos que aporten las 
naciones espaciales, en proporción a la actividad desarrollada, que podría aplicarse 
para resarcimientos. De este modo, si no puede identificarse al Estado de lanzamiento, 
al menos podrá compensarse económicamente a quien o quienes hayan sufrido algún 
daño. Fondo que, de todas maneras, entraría a jugar siempre que quedase clara la 
naturaleza espacial de los objetos causantes del daño.  

Solución que recuerda a la aplicada en materia medioambiental por los Estados Unidos 
de America con la Comprehensive Environmental Response, Compensation and 
Liability Act (CERCLA) in 1980, (conocida mundialmente como “Superfund” que faculta 
a la Environmental Protection Agency (EPA) a asumir los costes de regeneración de 
suelos contaminados en aquellos casos en que no resulta posible identificar a los 
causantes del daño.  La experiencia europea a través de la “Environmental Liability 
Directive” (recepcionada ya en las legislaciones nacionales europeas) aplica principios 
de responsabilidad objetiva respect de los daños causados por las actividades 
intrínsecamente peligrosas para el agua o suelo; existiendo ciertas bases de exclusión 
de la responsabilidad.  
 
Pero con dicho régimen quedan abiertas las puertas para la imposición de una 
responsabilidad objetiva e ilimitada para una actividad que se puede claramente definir 
como “intrínsecamente peligrosa”.  
 
Dentro del actual marco normativo europeo, podría incluso plantearse la posibilidad de 
que los damnificados por la caída de un objeto espacial (por ejemplo por la caída de los 
objetos registrada en Murcia, si hubiesen caído en zonas residenciales) pudieran actuar 
contra, por ejemplo,  el Estado Español en base a su propio derecho interno,  por ser 



España parte de  los convenios que regulan el lanzamiento y registro de objetos 
espaciales o, incluso, que colabora con terceros países en programas espaciales 
tendentes a proteger su espacio aéreo, territorio y habitantes ante objetos de origen 
humano procedentes del espacio, como el caso de la basura espacial. 

Dicho lo cual, debemos manifestar que en base al artículo I del Tratado del Espacio de 
1967, que reconoce a todos los Estados el derecho de acceder al espacio ultraterrestre, 
utilizarlo pacíficamente y explorarlo, la producción de restos espaciales no puede 
considerarse per se ilegal.. Pero la producción de basura espacial sí puede considerarse 
ilegal en algunos casos como, por ejemplo, al producir daños o modificaciones 
ambientales graves o extremas o interferir con la exploración y utilización pacífica del 
espacio.  

En cuanto a si existe una obligación legal de mitigar los riesgos asociados con los 
desechos espaciales, hay que tener presente que no existe una obligación explícita, 
pero existe un principio que propicia  tener en cuenta el medio ambiente, establecido en 
el artículo IX del Tratado del Espacio, en el que se prohíbe a los Estados a desarrollar 
en el espacio actividades que puedan producir una contaminación nociva del espacio 
ultraterrestre  y de adoptar las apropiadas consultas internacionales cuando exista razón 
para creer que la actividad planeada pueda causar potencialmente una interferencia 
dañosa a otro Estado. Aunque la norma está dirigida fundamentalmente a la protección 
del “espacio ultraterrestre”, queda claro que las naciones espaciales tienen la obligación 
de adoptar las medidas apropiadas para prevenir todo daño a otros Estados y áreas 
más allá de su jurisdicción y control, o al menos, minimizar ese riesgo.  

En definitiva, estamos aludiendo a la diligencia debida en casos en los que el riesgo es 
obvio. 

Suponiendo la existencia de un daño ambiental derivado de la caída de un objeto 
espacial no natural (por ejemplo, causando un incendio forestal), la identificación del 
Estado de lanzamiento resulta igualmente esencial a la hora de determinar 
responsabilidades.  

Aplicando de manera extensiva, estricta e integral el principio de que “quien contamina 
paga”, el régimen de responsabilidad internacional de los Estados de lanzamiento, 
debería modificarse, condenando a aquellos Estados que incurren en la generación y 
abandono de basura, por cuanto esta actitud contamina un ambiente que pertenece a 
toda la humanidad presente, y afecta a las futuras generaciones en una dimensión que 
aún no puede apreciarse plenamente. Abogamos por la creación de un sistema mixto 
espacial y ambiental que, además de obligar al total y completo resarcimiento del daño 
causado (incluso restaurando el sistema o sistemas afectados a su estado natural) 
impida al Estado responsable de abandonar o de generar los restos en el espacio, 
realizar lanzamientos futuros por un lapso que fluctúe entre seis meses a un año. Y, en 
la medida en que los desarrollos tecnológicos lo permitan, considerar la definición del 
abandono como práctica prohibida. 

Probablemente, tales desarrollos requerirían cuatro modificaciones esenciales al 
Convenio de Responsabilidad.  

1. En primer lugar, la inclusión de una definición amplia de “Víctima” o “Perjudicado” 
para hacerla extensiva al Medio Ambiente como “sujeto pasivo” de daño espacial, lo que 
no queda claro en la actual redacción que alude exclusivamente al “Estado” que sufra 
el daño; 



2. En segundo lugar, la ampliación del actual plazo de prescripción de un (1) año 
desde que se produjeran los hechos causantes del daño, o de que el Estado perjudicado 
“razonablemente” hubiera podido conocer los daños, (lo que requeriría una nueva 
redacción del artículo 10.1. del Convenio) que pueden manifestarse  mucho tiempo 
después de producido el hecho dañoso originando controversia sobre el concepto de 
“razonable” (contaminación del suelo, daño fetal, etc); y,  

3. Finalmente, dada la absoluta previsibilidad del daño al Medio Ambiente (sea 
terrestre, marino o de cualquier otra naturaleza) que se derivaría de una actividad 
creadora o agravante de un riesgo probable y conocido como es el lanzamiento de 
objetos espaciales, la aplicación del principio de “responsabilidad objetiva” debería 
primar sobre el principio de culpa como requisito de punibilidad. Así, por ejemplo, incluso 
la colocación de un objeto espacial en desuso en una órbita “cementerio”, debería 
considerarse práctica objetivamente prohibida. 

Principios éstos que consideramos serían respetuosos con el Art. 12 del Convenio de 
Responsabilidad, que establece que la responsabilidad absoluta exige dejar a la víctima 
(o al medio natural en éste caso) “en la condición que habría existido de no haber 
ocurrido los daños”; es decir como si los daños no se hubieran producido. Esta 
enunciación que parece similar a la que corresponde a la responsabilidad integral, tiene 
un matiz subjetivo diferente respecto de víctimas humanas, en cuanto que  esta última 
tiene un sentido estático (colocar a las cosas en el estado anterior al hecho dañoso), la 
responsabilidad absoluta, agrega un aspecto dinámico esencial al plantear que podrían 
existir hechos o actos previstos o deseados por la víctima que deben realizarse, 
permitiendo a la víctima o sus derechohabientes acceder a los resultados de esos actos 
o hechos durante toda su vida. Como vemos, la responsabilidad del Estado de 
Lanzamiento 10[21] se prolongaría en el tiempo, más allá de lo que sucede con la 
responsabilidad integral que se entiende indemnizable en un solo pago. 

Estas propuestas tienen fundamento en el fracaso del sistema económico de sanciones 
o multas que impera hasta la fecha. Ha surgido un perverso entendimiento que suplanta 
la prudencia o debido respeto ambiental, por una tarifa que ha de pagarse con 
posterioridad a la conducta displicente 

4.    Responsabilidad por los Daños Causados con Objetos Espaciales 

El Convenio de Responsabilidad establece que la responsabilidad será siempre 
internacional y absoluta, creando un principio diferente del aplicado en otras áreas del 
derecho pero cercano al de la responsabilidad medioambiental objetiva. 

En el Derecho del Espacio el Estado de lanzamiento debe reparar la vida, todo 
daño a la salud y pérdidas o daños en bienes y cosas, ya sean éstos pertenecientes a 
Estados, organizaciones internacionales o personas privadas físicas o de existencia 
ideal. Siendo necesario incluir en éste ámbito el daño medioambiental. 

 

                                                        
10[21] Recordemos que el Estado de Lanzamiento es aquel que lanza o promueve un lanzamiento (aún 
cuando éste se frustre) o desde cuyo territorio o instalaciones se realice un lanzamiento al espacio. El Estado 
de registro en cambio, es el Estado de Lanzamiento en cuyo registro de objetos espaciales se ha inscripto 
el objeto que será lanzado. 



6.    Conclusiones 

Ø  La basura espacial se produce, principalmente, porque los objetos que 
han sido abandonados en el espacio colisionan con otros o con 
meteoritos. Con cada colisión los fragmentos aumentan en forma 
geométrica. 

Ø  Los Estados espaciales prevén que quedará basura en el espacio en cada 
lanzamiento. Las medidas adoptadas hasta el momento para reducirla 
resultan a todas luces insuficientes. Resulta necesario dar una adecuada 
regulación al abandono de objetos espaciales y a su salvamento.Medidas 
que, en todo caso, deberían de evitar hipotecar a nuestras generaciones 
futuras. 

Ø  No se han observado los principios establecidos en los tratados en 
vigencia respecto a la “no contaminación” en la actividad de exploración 
y explotación del espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes. 

Ø  Las normas juridicas existentes hasta la fecha no garantizan 
adecuadamente el derecho a una reparación integral del daño que 
pudiera causar la caida de basura espacial de origen no identificado. Es 
menester crear un fondo de solidaridad para responder por los daños de 
cualquier naturaleza causados por las partículas o fragmentos no 
identificables.//// 

  

 
 
 
 
 


