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Toed la trosqpeta el tereer angel, y eayd del clelo un astro grande, 
ardlendo como una tea y ceyd en la tereera parte de los rios, en las fuentes y en las aguas. El nombre de este astro es Ajenjo. Convirtiose en ajenjo la tereera parte de las aguas, y muehos de los hombres mu- rleron por las aguas, que se habfan 
vuelto amargas#

SAN JUAN. Apocalipsls, 8, 10 - 11#



PREAMBULO Y JÜSTIFIOACION DEL 
TEMA

Pocas noticias habrdn resiütado, sin duda, tan sen- 
sacionales, entre las muchas a que nos tienen acostum- 
brados los ados de la postguerra, como la lanzada al éter 
la noche del ouatro de octubre de 1957 por la Agencia Tass 
de Moscd, anunciando al mundo la colocacién en 6rbita del 
primer satllite artificial de la Tierra. Uno de los suefLos 
permanentes del hombre empezaba a bacerse realidad* El pri
mer paso, vaoilante, si se quiere, limitado, pero paso al 
fin, estaba dado. Se habia conseguido lo principal, lo de- 
cisivo, romper las amarras a que el hombre ha estado some- 
tido a la tierra desde el origen mismo de su vida y volar 
haoia los espacios, hacia las estrellas, a que también cons
tant emente ha levantado su miràda en ansia indudable de al- 
canzarlas. Y si bien esas amarras continuaban operands, ya 
que el primer Sputnik estaba condenado a regresar al punto 
de partida, pulverizado, a forma de castigo a su soberbfa, 
habfa de ser necesario poco mds de un aho para que los hom
bres de ciencia y los tecnioos de no importa el pais - si 
bien el hecho tiene una honda significaci6n, al ser acaso 
el mds relevante de cuantos se han producido como probato- 
rios del grado de progress alcanzado por céda uno de ellos 
- habxan de conseguir crear, no ya un satélite màs de la 
tierra, sino un auténtico planeta artificial, un cuerpo
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constrtdLdo por el hombre y por el hombre Isuazado fuera del 
aloanoe de la gravitaoién terrestre y sometldo a la del sol. 
Hoy es patente para todos la posibilidad de la navegaciéh 
por los espacios sidérales, aunque todavfa, ante la mehte 
humana se presenten problèmes tah pavorosos y sobreôCgodo- 
res como los que impresionaban y contehfan a los çilotôs 
de los tiempos medievales en les mares tenebrosos.

La ôbservacién de la trayec '"oria recorrida por la hu
manidad hasta nuestr08 d£as, pone de relieve la necesarfa 
dependencia en que el progreso general de la misma se en- 
cuentra respecte de los descubrimientos técnieos, de los 
inrontos, de la posibilidad do aprovechar energfâs y medlos 
que es precise arrancar a la naturaleza paso a paso. La in-»- 
vencién de la brdjula hizo posible el doscubrimiente de mun- 
dos nuevos. El descubrimionto de la polvoré trastoeé por 
complete el arte y la ciencia do la guerra. La electricidad 
y el vapor son la base de nuestra existencia y de nuestra 
civilizacién.

Estes descubrimientos y realizacionës traen eonsigo 
no sélo la elevacién del bienestar de la nacién en que se 
vorifican; la ciencia no reconoce fronteras, como ho las : 
reconoce tampoco el reine del espfritu# Estos progresos téc- 
nicos, estos descubrimientos cientfficos y las consiguientes 
realizaciones prdcticas, traen como consecuencia la unién
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mas apretada de todos los hombres, intensifica su conciencia 
de que todos tienen los mismos dereohos y deberes, consus- 
tancial.es a su naturaleza humana, destruyendo las barreras 
de los prejuicios raciales o de cualquier orden. No es casual 
que en esta etapa de grandes descubrimientos y realizaciones 
se esté operands mds fuerte que nunca un movimiento por la 
conquista de la igualdad entre todos los paises. Nunca habrfa 
podido pensarse en esto respecte a tantos pueblos extrados 
al continente europeo si éste no hubiera llevado allf los 
adelantos de su ciencia y hubiera permitido con elle que los 
pueblos salvajes asimilasen en mènes de una centuria esos 
adelantos y los principles a ellos inherentes. Primero fué 
el ferrocarril y el buque de vapor, después fué el descubri
mi ente de los carburantes, con la realizacién de la aviacién, 
lo que déterminé el acortamiento de las distancias, el es- 
trechamiento de los vinculos entre los distintos pueblos.
La palabra consiguié atravesar las montafias y los abismos, 
con el telégrafo y el teléfono, y hoy las ondas nos lievan 
el lenguaje con la rapidez de la luz a cualquiera de los 
cinco continentes.

La mayor parte de los descubrimientos hechos por el 
hombre hasta hace uno s ados lo han aido como fruto del tra- 
bajo, de la tenacidad y de los desvelos de ciertos indivi- 
duos, Aunque no puede hablarse de resultados debidos exclu-
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sivamente al esfuerzo individual, por el hecho mismo de 
que siempre el hombre se apoya y utiliza, aun inconscien- 
temente, el trabajo de sus predecesores, la anterior afir- 
macion es cierta en el sentido de que, por lo general, ha 
sido el hombre aislado, y muy frecuentemente sometido a la 
repulsa de sus congénères y colegas, quien ha realizado los 
hechos de ciencia mas notables. Y aun podemos decir que 
ésos invent os han sorprendido al mismo individuo que los 
ha llevado a efecto, para quien se han manifestado como 
una especie de revelacion. No es un caso aislado en el que 
ha ocurrido encontrar algo complètemente distinto a lo que 
se iba buscando, El azar ha intervenido notoriamente en 
esas invenciones.

Sin embargo, y aunque en muchas ocasiones haya obrado 
inconscientemente, el hombre actua necésarlamente en forma 
social. La humanidad no es s impi emente un con junto de indi
viduo s , una suma amorfa de hombres. Es, ademds de ese con- 
junto de hombres, una entidad con propia personalidad, carac- 
terizada por una e structura peculiar, de grado sumamente 
elevado, constituida sobre la base de una inteligencia su
perior. Por eso puede decir Gomez Arboleya;

*‘Los animales no viven propiamente en sociedad, 
sino en rebafio. El hombre es el ser social”. 1/
El producto mds propio de la humanidad es, sin ningdn



-V-

género de duda, la oultura. Y la cuLtura, si bien estd 
constituida por el conjunto de las aportaciones realiza- 
das por los individuos humanos, estas aportaciones, el re- 
sultado creador de cada uno, no se ha realizado jamds en 
forma absolutamente aislada, ni se ha proyectado en direc— 
cion caprichosa. Esas aportaciones siempre se encuentran 
engarzadas con otros anteriores y sirven de punto de arran- 
que para otras suoesivas? y al propio tiempo su direccién 
se encuentra predetenainada por las bases desde las que se 
ha partido y por los objetivos que se han perseguido en 
las investigaciones, Porque aun en los campos mas abstrac- 
tos de la espeoulacion, el investigador camina siempre tras 
de soluciones concretas, como corresponde al mundo concreto 
en que se mueve, que interpréta, que transforma. Y ni esa 
interpretacién, ni mucho menos esa transformacion pueden 
ser nunca obra exclusive y consumada de un hombre s6lo y 
aislado. Afirma el referido autor:

"Un mundo de cultura es un mundo de soluciones, 
de ihtèrpretaciones de la realidad, es un mundo hu- 
mano... Cuando decimos que el mundo de cultura es un 
mundo humano no queremos decir solo del hombre ni de 
los hombres, tornados cumulativamente, subrayando el 
apelativo humano sino queremos decir que la cultura

1/ Enrique Gémez Arboleya, Historia de la Estructura y del 
pensamiento'social. Madrid, Institute de Estudios Poli
ticos, 1957. ̂ "^agina 3.
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se da en una estructura, en un nundô inamano o, lo 
que es igual, en un conjunto social. La limitaci6n 
de la inteligencia humana obliga para conquistar la 
realidad, a sumar una pluralidad de esfuerzos distin
tos, pero sélo en un conjunto enlazado de vidas se 
da la posibilidad de estos esfuerzos y, por tanto, 
sélo en 11 se da la estricta posibilidad de que el 
hombre subsista y se reali ce'*. 2/

Y més adélantes
"La situacion biolégioa del hombre le ha sacado 

de la pura naturaleza, lo ha instalado radical y de- 
cisivamente en la sociedad. La sociedad es el dnico 
mundo en que puede subsistin'el hombre; el ambito 
riguroso de su humanizacion". j/
He aqui porque, aunque un hombre qui si era jamds podrd 

conseguir realizacién alguna sin contar con sus semejantes, 
con lo conseguido por sus antepasados. Y esto aun suponien- 
do que dicho hombre se trasladara a otro planeta donde no 
existiese ni el mas remoto vestigio de humana civilizacién.
Y esto porque las ideas, su mécanisme pensante siempre res- 
pnderfa en su actuacién a los principios basicos asimila- 
dos por él en su vida de relacién con sus semejantes, y
en sus realizaciones se sentiria forzosamente influido por 
los objetivos générales latentes en el anime del grupo so
cial en que él se hubiera desarrollado. Esto en un caso 
extreme y de imposible previsién en su sucedor. Hoy nos

2/ Enrique G6mez Arboleya, obra citada, pagina 5, 
3/_
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encontfamos en los albores de la conquista del espacio 
y estanLOs seguros de que la humanidad se trasladarà a 
él para llevar y realizar los principios fundamentales 
que la daii vida y vigor en su desarrollo cultural. Al 
espacio iré el.pasado de la humanidad con toda su poten- 
cia. Pues,

"Pasar no significa dejar de ser, sino dejar 
de ser realidad, para dejar sobrevivir las posibi- 
lidades cuyo conjunto define la situacién real", ^
El pE ado sobrevive bajo forma de estar posibili- 
tando el présente, bajo forma de posibilidad. El 
pasado, pues, se conserva y se pierde. 5/
Lo que sucede es que dentro de los marcos prescri- 

tos por esta necesidad de convivencia social, el hombre 
tiene un ampli o margen de libertad para movers e en una 
u otra direccién, y aquf es donde se encuentra el mérite 
personal por las realizaciones de cada uno, por esas apor
taciones individuales de que la cultura humana se gloria,

"La convivencia social es lo més natural del 
hombre, p'ero no tiene forma prescrites "ab initio" 
en la naturaleza del hombre; es la actualizacion de 
una naturaleza en la realidad, el uso'que el hombre 
hace de sus potencies en la realidad". ^
Una cosa es que la cultura como produccién global,

como obra humana sea una realidad atribuible a la human!-

VEnrique Gomez Arboleya, obra citada, pégina 8.
5/ Ibidem, pagina 9.
è/ Ibidem.
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dad en su conjunto, con esa su peculiar estructura; una 
cosa es que por necesidad insoslayable, Implfolta en su 
misma naturaleza, el hombre no puede de lïingdna manera 
aislarse de sus semejantes en sus trabajos y aportaciones, 
y otra muy distinta es que tome conciencia de elle y, en 
consecuencia, se proyecte a laborer en lo sucesivo utili- 
zando métodos que superen el trabajo aislado que hasta 
ahora ha caracterizado la produccién humana.

En la actualidad, y ante lo desmesurado que para 
las fuerzas y conocimientos de un hombre solo resultan 
los objetivos que se plantean a la ciencia y a la técnica, 
se requiere el esfuerzo conjunto. Hoy se encuentra gene- 
ralizado el trabajo en equipo en todos los campos de la 
investigacién, especialmente en el de la investigacién 
prâctica, pues este método colectivo de trabajo encuentra 
mas resistencia a ser adoptado por los trabajadores del 
espiritu, celosos en conservar la independencia de su per
sonalidad. Sin embargo, los avances practices contribuyen 
inevitablemente al acercamiento del espiritu, imponiendo 
el triunfo de los principios que se revelan superiores, 
y de los que en gran parte son resultado esos mismos avan
ces técnicos, ya que la ciencia, cuando no esté inspirada 
en prrVn^ipios espirituales sanos y verdaderos, se manifiesta 
estéril, cuando no nociva.
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Las metas que se plant eau al hombre actualmente 
obligan a éste a trabajar en oomiin para alcanzarlas.
A consecuencia de los mismos resultados anteriores de 
la investigacién prdctica individual, dicha investiga
cién se ha £.3or ':ado sobre bases nuevas, ha alcanzado 
niveles mucho mds elevados y complejos que hacen nece- 
saria la colaboracién organizada de los cientificos de 
las diversas espeoialidades. Con ello la propia perso
nalidad no sufre ningiîn menoscabo, por el contrario, se 
refuerza, puesto que, en la prdctica ve multiplicados sus 
resultados, al convertir en hacedero aquello que con el 
esfuerzo de un sélo hombre no séria posible ni aun so- 
fîar. Esto es de aplicacién, especialmente, a la inves
tigacién en el campo de la mecdnica celeste, a la pre- 
tensién de dominar los espacios estelares y convertir- 
los en accesibles al hombre. Es un trabajo que corres
ponde a la humanidad en su conjunto. Los sabios que se 
preocupan de ello as! lo reconocen y, saltando. por enci- 
ma de diferencias nacionales e ideolégicas convienen en 
poner en comün sus esfuerzos. AsI trabajan en las expe- 
diciones a la Antartida, y manifestaoién de este espiri
tu colectivo de trabajo es, en la prdctica, la résolu- 
cién de poner en comûn todos los resultados de las inves
tigaciones practicadas con motivo del Aho Geoflsico*
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La representacién que estas realizaciones van a 
tener en el campo del derecho es irniegable. Si el hombre 
consigue poner pie en otros planetas, si consigne hacer 
del espacio universal una segunda edicién del espacio 
oceâni.co, los problèmes jurldicos vendràn inexorable- 
mente. Y estos problèmes alcanzardn una envergadura com
parable a la que manifestaron los relatives a la ocupa- 
cidn de las tierras descubiertas hace cuatro centuries, 
con la diferencia de que en aquellos tiempos la prévi
sion jurldica segufa al hecho, mientras que en la actua
lidad, si bien esa previsién jurldica se ha de asentar 
sobre este, ya que el derecho no es otra cosa que regu- 
lador de situ.aciones reales, le ha de anteceder en cuanto 
a previsibilldad, habida ouenta del estado de desarrollo 
del derecho, asi como de las exigencies y ambiciones mani- 
festadas por ciertos paises.

ESo no obstente, muy aconsejable que los hombres de 
estado se pongan prevlamente de acuerdo respecte a la 
regiil.aci6n juridioa de los espacios sidérales y de los 
mundo8 ooiaprondidos en ellos. Esto vendrfa a evitar con- 
flictos y a coordinar esfuerzos. Pero, sinceramente cre- 
emoL que nada efectivo se conseguird si las discusiones 
o plant c ami ent o s se hacen desde el dngulo estrecho y mez-
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quino de hacer intentar prevalecar los interases parti- 
cularistas de cada pais; por el contrario, lo que debe- 
ria significar aouerdo y concordla, se convertirfa en 
fuente de rivalidades. Los espacios del Universe son algo 
denasiado gz'andioso como para intentar repartlrselos, ni 
hacer demarcaciones en ellos. Hemos dejado expuesta nues— 
tra opinién de que la conquista de estos espacios ha de 
ser obra de la humanidad como tal, como verdadera unidad. 
Y si esto es valide para la obra prdctica de conseguir 
dicho dominio, también lo ha de ser para lo de la regula- 
cion del mismo.

Acaso nunca como en esta ocasion y para este obje- 
tivo haya que inspirarse en los principios de derecho 
natural. Es anéloga ocasién, hace quinientos ahos su luz 
ilumino a los teologos espaholes, quienes con ardor y 
vehemencia defendieron su aplicacién para el estableci- 
miento de las relaciones de derecho pertinentes para los 
nuevos territories descubiertos. Ellos sentaron con tal 
motive los principios de derecho intemacional. Es posi
ble que nos hallemos a la puerta de una nueva rama del 
derecho, el derecho espacial o intersidéral. Sobre todo 
si el hombre en sus andanzas celestes llegara a encontrar- 
se con seres con los cuales hubiera que contar para esta- 
blecerse o llegar a sus mundos, simpiemente; pero ésto
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entra més bien en el terrene de la especui >oi6n que en 
el de la posibilidad, aiin la mds remota.

Lo cierto es que estas realizaciones y conquistas 
técnicas, abre para la ciencia del derecho una de las 
ramas mds sugestivas. Hoy sélo cabe plantear su estudio 
y cultive en relacién a la importancia que esas realida
des, présentes y futuras en lo inmediato, tienen para el 
hombre, es decir, en relacién con la importancia que 
tienen para el mundo en que vivimos y sin salirnos de 
él, tal cual es actualmente, con sus divisiones, sus anta- 
gonismos y sus ambiciones particularistas. En otras pala
bras, tenemos que examiner y desarrollar el derecho del 
espacio côntinuando completanente apegados a la tierra 
y en consideracién a ella.

Aun no ha habido tiempo o base suficiente para tra- 
tar con verdadera profundidad y rigor cientifico el tema 
que nos ocupa. Hasta la fecha - reaimente aun no han 
transcurrido dos ahos desde el lanzamiento del primer 
sputnik - los juristes especializados en estas cuestiones 
han manifestado sus puntos de vista de forma limitada y 
esporadica, en conferencias y revistas. Y en estas mani- 
festaciones han enfocado normalmente el asunto desde el 
éngulo de los derechos de los distintos paises al espacio 
sidéral.
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Por ello la bibliografla que poseenos sobre la 
materia no es muy amplia y esté constituida en su mayor 
parte por articulos tornados de distintas revistas. Para 
nosotros este tema constituird base para estudiar las 
modificaciones o repercusiones que estas realizaciones 
tengan respecte del derecho de soberania de los estados. 
Por ello comenzaremos haciendo un ligero bosquejo del 
tema del Estado como sujeto de derecho, siguiendo con 
el de la soberanxa de los estados, especialmente en las 
limitaoiones de aquélla, nos dedicaremos a un andlisis 
detenido del espacio aéreo, concluyendo con el estudio 
de los aspectos jurldicos que ha planteado el lanzamiento 
de los satélites artificiales. Todo ello precedido de 
una Introduecién dedicada a ofrecer una ligera visién 
de los conocimientos de astronomie que considérâmes indis
pensables para una comprensién més acabada de la materia 
estudiada.

Desde estas primeras paginas queremos hacer patente 
nuestro respeto, consideracién y gratitud a cuantas per*- 
sonas nos han estimulado con sus consejos y orientaciones. 
Y de una manera especial al docto Catedrético de la Pacul- 
tad de Derecho de la Universidad Central Don Antonio de 
Luna Garcia, gracias a cuya constante atencién ha sido 
posible llevar a feliz termine éste trabajo y quien se
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ha prestado amablenente a ser su director. Quedanos tam- 
bién profundamente agradecidos al encargado de la Cétedra 
Estudios Superiores de Derecho Internacional, Don Jose 
Luis de Azcérraga y Bustamante, por sus valiosas sugeren- 
cias, asi como a los Sres. Cooper, Haley, Cocca, Hogan, 
Goedhuis, Schachter, etc. que nos han prestado su colabo
racién enviandonos sus interesantes publicaciones sobre 
esta materia.

Madrid, siete de agosto de mil novecientos cincuenta 
y nueve, en el aniversario de la partida hacia el descu- 
brimiento del Nuevo Mundo.

RESTITÜTO G. DE GUZMAN



INTRODÜCCION

Considérâmes obligado dedicar unas péginas a la 
exposicién, siquiera breve y elemental, de los princi
pios que rigen la mecénica celeste, asf como de ciertos 
aspectos de la misma.

Acaso la primera apreciacién que respecte del espa- 
cio se ocurre hacer al espiritu que le contempla es la 
relative a su grsindiosidad infinite. ^Tiene fin, no tiene 
fin el espacio? He aquI unas int erro gant es que se abren 
ante la escrutacién de los sabios que toman por tema de 
sus estudios al universe que nos rodea.

Aparté de las diverses teorlas, contradictories 
unas de otras, que defienden o atacan la condicién de 
infinite del universe, lo que ninguna de elles puede ne- 
gar es la inconmensurabilidad de sus dimensiones.

Segun afirman oiertas teorlas, la extension de ciento 
cincuenta mill ones a quinientos millones de ahos luz que 
los astrénomos pueden sondear con sus telescopies no es 
més que una pequeha fraccién del espacio en conjunto.
Puede concebirse el radio del universe como formado por 
una longitud de millones de ahos luz. 2/

La creencia més corriente hasta no hace mucho ahos

2/ George Edwin Prost, El Universe estelar y atémicô. 
Ediciones Ave - Barcelona, sin fecha, pd^na lié.
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era la de que el unlverso era infinite. Pero actualmente 
es general admitir la finitud del universe. Pormado por 
materia, aun con inmensos espacios vacios entre les astres, 
parece légico suponer que esa materia sea de dimensiones 
limitadas aunque colosales. Ese espacio se curva sobre sf 
mismo y, finalmente se cierra como la superficie de la tier
ra, de tal forma que si viajésemos siempre en Ifnea recta 
volverlamos al punto de partida. 8/

Se llega incluso a admitir la existencia de distin
tos universes. Si no confundimos universe con espacio, la 
finitud del primero no contradice la infinitud del segundo, 
ooncebido este en su sentido abstracto. Las distancias, en 
las très dimensiones, son siempre susceptibles de aumentar 
hasta el infinite, ya que dependen simplemente de una posi
bilidad matemétioa. La nocién de espacio, transladada al 
orden ideal, es, desde este punto, eminentemente extensi
ble. 2/  Las abstracciones inteleotivas son normalmente con- 
flrmadas posteriormente por la experiencia, cuando se han 
.verificado con rigor logico y cientifico y no son el mero 
fruto de espeoulaciones sin base. Por ello, la limitacién

^  , ■George Edwin Prost, obra citada, pagina 116.
2/  ■Tratado elemental de filosofra, üniversidad de Lovaina. 

Saroelona, 1927. ïomo I , pagina 189.
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de los instriamentos técnicos que el hombre posee para 
la observacién y la medicién del universe no puede con- 
ducir a la confirmacion rfgida de la limitabilidad del 
espacio. Dice Karl Schittes

"Si algo debieramos haber aprendido es ' con qué 
cautela debe emplearse la palabra imposible. Pues 
lo que hoy es imposible, puede mahana hàcerse reali
dad, gracias a unos progresos técnicos". 10/
Pero .el espacio ademas de su infinitud practica, 

encierra otra cualidad: los cuerpos que le pueblan no 
permanecen estéticos, sino que, por el contrario, se en
cuentran en movimiento permanente y, por consiguiente, 
variando constantemente de posicion los unos respecte de 
los otros.

Este movimiento de los cuerpos celestes no se veri- 
fica de forma caprichosa y andrquica, ^aso sea en éstos 
donde se révéla més diafana e imponente la grandiesidad 
de la creaci6n, El movimiento de los astros se realiza 
conforma a leyes inmutables que asegur*an la inalterabili- 
dad de ion orden perfecto, clave a su vez de la existencia 
misma del universe.

Estas leyes fueron formuladas por vez primera por 
Kepler, quien las redujo a très fundamentales :

12/ Karl'Schftte, Là Astronautica en marcha, Barcelona, 
1959. Pagina 11.
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Primera; Los planetas describèn elipses en las que 
el sol ocupa uno de sus focos.
Segunda; Las dreas descritas por los i^adios vecto- 
res son proporcionales a los tiempos empleados en 
reoorrerlos.Tereera; Los cuadrados de los tiempos que emplean 
los planetas en sus revoluciones sidéreas son pro
porcionales'a los cubos de los semiejes mayores de 
sus érbitas. 11/
Posteriormente Newton formulé su célébré ley de la 

gravitacién universal, condensalo en ella las leyes des
cubiertas por Kepler, e incluse haciéndolas mds asequi- 
bles; todos los cuerpos se atraen en razén directa de 
su masa, e inversa del cuadrado de sus distancias.

Sin embargo, estas formulaciones reaultaban demasiado 
simplistes, dentro de sus exactitud fundamental; caracteri- 
zadas por su sentido eminentimente matemdtico, no pueden 
contener en si mismas toda la realidad que opera sobre 
los cuerpos a quienes se refieren.

"Aunque todos los cuerpos somotidos a la atrac- cién del sol obedecen a las leyes de Kepler es pre
cise tener en cuenta el efecto que sobre sus érbitas 
ejercen sus atracciones mutuas". 12/

Se observaban fenéminos que las leyes fcimiuladas no eran
capaces de explicar, tal como oiertas irregularidades en

11/
c. Pômbo Somoza, Navegaoion Aatronàatioa. Madrid. 
1951. Paginas 10-11.

12/ Ibidem, pagina 11.
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la crbita de Mercurio. Por eso puede afirmarse con Pombo 
Somoza, 13/ q.ue las leyes anterior es son s6lo aproxima- 
das y es preciso someter las ecuaciones newtonianas a 
ciertas correcciones. La teorfa de la relatividad dio el 
valor de estas correcciones, y de este modo se lleg6 a 
explicar lo que la teoria de la gravitaoion dejàba incom
plete. Sin embargo, todas estas formulaoiones no pueden 
tomarse oomo definitivas, ya que, aparté de la voluntad 
de sus autores, han de verse sometidas inexorablemente a 
la prueba del fuego de la prdctica, quien las oonfirmar^ 
en cuanto tengan de acertado, y las desecharâ en lo err6*- 
neo que oontengan. Por eso, continua deciendo Pombo Somoza:

"No obstante, les principios de la relatividad 
han sido combatidos y se han dado otras léyes qUe 
también explican les fendmenos anteriores. Cabe adn 
esperar mayor aproximacion en el odlculo exacte de 
las trayectorias de les cuerpos celestes". 1 ^
Posteriormente a Kepler y Newton, cuyas observaoiones

se limitaron necésarlamente al sistema solar, dado el ni-
vel técnlco de les instrumentes con que contaban, se ha
descubierto una énormémente mayor complejidad en la com-
posicidn del universe. Hay sistemas planetarios, que per-

l y  • •

C. Pombo Somoza, obra citada, pagilna 12.iVIbidem,
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tenecen a constelaciones o grupos de estrellas, y las 
constelaciones forman parte de galarias. EL mlmero de 
cuerpos celestes que las integran es imposible de deter- 
minar. Y todos elles estan en movimiento. Davidson afiade:

"Todas las g^axias, incluida la nuèstra, giran, 
pero no como un disco s6lido o una rueda. Los dife- 
rentes cuerpos y clases de cuerços de la Galaxia po- 
seen distintos ritmos de rotacion. Recientemente se 
ha descubierto un hecho notable en relàcion con los 
movimientos de las nebulosas espirales. Todas ellas 
est&n alejandose de nosotros y unas de otras, pero 
no a la msma velocidad, puesto que las distantes se 
mueven mas rapi dament e que las mas cercanas". 13/
Otra incognita se plantea con vehemencia a la mente

de los escudrifladores del espacio. ^Existe vida fuera de
nuestro planeta? En caso afirmativo, es dable pensar en
la existencia de seres inteligentes en otros mundos? Es
esta una cuesti(5n que ha dado lugar a abundant e litera-
tura en los ultimos tiempos. La cienoia aiîn no se ha atre—
vido a determinar en sentido afirmativo ni negative de
forma rotunda. La existencia de vida, de seres vivos, en
otros mundos es relativamente probable. Repasando las
variedades tan diversas de seres vives que han habitado
nuestro planeta en las distintas eras de su existencia,
en un esfuerzo constante de adaptacion de dichos seres

l y M. Davidson, Resumen de Astronomra, Barcelona, 1950. Pdginas 128 y 133. - —  -
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a las cambiajites condiclones de la tierra, no es il6gico 
ni aventurado pensar que, dentro de la infinita cantidad
de mundos que existen pobla" do los espacios sidérales, ^  ^    %
habrà alguna que se encuentre en la misma o similar fase 
de évolue!on que alguna de las que el globo terrdqueo ha 
atravesado, reuniendo las condiciones adecuadas para el 
desarrollo de la vida. No hay que olvidar, no obstante, 
que para la existencia de esta son précisas condiciones 
en gran numéro, tanto desde el punto de vista de la exis
tencia de los elementos biogenésicos y su medida propor- 
cion, como de otros factores extrinseoos a los supuestos 
seres, taJ. como temperatura, alimenta ci 6n, etc... Edwin 
Frost afirma que:

"La vid^, tal como la conocemos, solo puede 
subsistir deütro de limites sehalados por el punto 
de ebullicion del agua y su punto de congelacicn. 
Como todas las estrellas que percibimos estâi: some
tidas a altlsimas temperaturas, es razonable supo- 
ner que un sistema solar como el nuestro dèbe ser, 
en el uni. ver so una cosa r elati vament e rara. Por 
otra parte, cabe admitir como verdsimil la posibi- 
lidad de que alguna estrella posea un sistema pla- 
netario similar al nuestro y de que algunos de sus 
planetas pueden estar poblados por seres como noso
tros".
Hoy por hoy, la existencia de seres vi.vos, y mda 

aun de seres inteligentes en mundos distintos al nuestro.

16/ George Edwin Frost, obra citada, pagina 119.
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signe siendo una incognita. 17/ Pero tan absurdo como 
adoptar una postura radicalmente afirmativa séria tam
bién rechazar de piano la hipdtesis. Queda. todo en el 
campo de la probabilidad. Y todo es posible en la infi
ni ta variedad del universe. La existencia de seres in
teligentes en otros mundos no es descartada por altas 
jerarquias de la Iglesia. Esta incognita, como tantas 
otras, se Irâ despejando en funcién del progreso técni- 
00 y cientifico en la rama de la Astronomie, apoyada ya, 
inevitablemente, como en su mas poderoso auxiliar, en la 
ciencia de la Astronautica. Cuando el hombre llegue a 
surcar los espacios, con la facilidad como hoy surca el 
aire, estas y otras muchas cuestiones verân desvanecrse 
los vélos que todavfa las cubren.

Lice Lleguet, ese dia no estd lejano -
"Cuando los nuevos combustibles quimicos hoy en 

estudio y en constante progreso en cuanto a rendi- 
miento, lleguen a un estado de suficiente perfec- 
cionamiento, dispondremos de navfos interplanetarios, 
que alcanzaran velocidades superiores a la de la li- 
beracion. Esto significa que la Lima se hallari a 
setenta y dos horas de vuêlo, y los planetas més pro- 
ximos a unos pocos mes es

11/ José Luis Barcelo, La Conquista del espacio, Madrid, 1958. Pégina 31. ~  — — —
W Mario Lleguet, La Conquista del Aire y del Espacio, 

Barcelona, 1958', È^gina ’223.
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Lograrémos anular el tiempo - dijo el profesor 
Grocco - viajando a la velocidad de la luz. Y esto nos 
pone idealmente en camino de las es ellas. 19/

Tal es, en muy apretada e incompleta sfntesis, el 
espacio que el hombre se propone conquistar. La empresa, 
por lo ingente, debiera atemorizar aun a los Tuâs osados 
fantaseadores. Los problemas a resolver son tremendos.
Ni el hombre prehistérico se encontré jamds ante reali
dades tan sobrecogedores. Por lo menos no le faltaba la 
tierra en que apoyarse.

Sin embargo, la luz de la inteligencia ilumina el 
camino de los humanos, y hace brillar en 11 destellos 
inextinguibles de esperanza. La cienoia progresa sin 
posibilidad de detenciln. Y los instrumentos que a diario 
se ponen a disposiciln del hombre, por 11 mismo ideados 
y construidos, le sirven de base y de medio para saltos 
y realizaciones mis audaces y sensacionales. Hoy el hom
bre no camina a ciegas. Y esto le hace sentirse fuerte 
y seguro de sf mismo. Tal fundado optimismo es compartido 
hoy por todas las gentes, aunque no falten personas que

12/ Mario Lleguet, obra citada, pagina 223,



-10-

desconfiando aun de s£ mismas y de lo transe end ente que 
en ellas se encierra, nieguen los ojos a la evidencia.

Cuando Su Santidad recibil a los astronautas en 
Roma, les bendijo con estas palabras, que demuestran asf- 
mismo su fe en las esperanzas de nuestro s cientfficos:

"Por la Providencia de Dios, si este es su 
designio, el hombre se lanzarl un dfà a visitar 
los dominios enteros de la Creaciln". 20/
Cuando el mundo, la humanidad, alcanza un grado de 

civilizaciln y de perf eccionamiento nunca sofiado ni pre— 
visto, cuando parece encontrarse en la meta de las mis 
altas realizaciones, cuando la historia de la raza hu- 
mana parece llegar a su plenitud, un nuevo capitule mucho 
mis grandiose y dilatado se abre ante ella, la conquista 
del cosmos. Pudiera decirse que la trayectoria recorrida 
por el hombre desde que yio la luz, con todas sus grandes 
realizaciones, no fuera sine la primera pigina, la pre- 
historia, de otra historia mucho mis amplia e ignota, la 
del universe. Lamentable es que no se haya abierto toda
vfa y ya empecemos disputIndonosie.

20/ Mario Lleguet, obra citada, pâgina 223



CAPITULO I

EEi ESTADO COMO SÜJETO DE DERECHO

A. El Estado y sü personalidad internacional.

Respecto a la existencia del Estado cab̂ o plant ear 
la cuestiln de su comienzo, no silo desde el punto de 
vista concreto de cada Estado, sino como institucidn 
juridico-polftico. Es decir, trasladar la cuestiln al 
piano histlrico general.

De hechO; el estado ha existido desde el momento 
en que una comunidad de personas, unidas por ciertos 
vfnculos tenian consicuencia de su personalidad, espe- 
cialmente por enfrontarse a otras similares mas que por 
tener objetivos propias y especificos que oumplir, siempre 
que en esa comunidad hubiese un principle de autoridad 
y representaciln que garantizase la perpetuidad o con- 
tinuidad de la misma en sus instituciones,

Podemos decir que el primer gran pensador que se ha 
dedicado a estudiar en toda su profundidad y alcanoe las 
instituciones polfticas fue Aristlteles. Sabido es que 
para este fillsofo, la condicion social del hombre es 
una condi ci 6n implf cita en su misma natural eza. El hombre 
se agrupa con sus semejantes para formar nucleos humanos, 
porque asi lo exige su naturaleza. Por lo tanto, la agru- 
pacion polftica superior, que para 11 es la polis. es



-12-

ima institucidn de caracter indiscutiblemente natural. 
Para ll, la agrupaciln primaria es la familia, que es 
la que encuentra un fundament o mis priximo, inmediato, 
con la naturaleza. La asociaciln de muchas famllias, 
pero formada en virtud de relaciones que no son octidia- 
nas, es el pueblo. La asociaciln de mucho s pueblos forma 
un estado completo, que llega, si puede decirse asf, a 
bastarse a si mismo, teniendo por origen las necesida- 
des de la vida, y debiendo su subsistencia al hecho de 
ser éstas satisfechas. Asf la polis procédé siempre 
de la naturaleza, lo mismo que las primeras asociaciones, 
cuyo fin lltimo es aquélla. 21/

No obstante, haber intuido muy certeramente la ins- 
tituciln del estado, Aristiteles no pudo en ningdn modo 
ocuparse del estudio de la misma de una forma concreta; 
lo hizo desde el punto de vista general de asociacicn 
humana de origen superior y con todas las relaciones y 
consecuencias polfticas que eso entraha. Pero el Estado 
como tal nace con mucha posterioridad. Es en la Edad 
modema, con el vigoroso surgir de las nacionalidades, 
con la adecuaciln de las fronteras politicas al prooeso

21/   ̂ ^Aristoteles, La Politica. pigina 27. Buenos Aires, 
1941. Espasa ôalpe. "
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marcado por el devenir histlrico, cuando se condensa 
reaiment e y fija el concepto del Estado como institu- 
ciln jurfdica que sea la plasmaciln en el campo del 
derecho de esa realidad histdrico-polftica. Cierto que 
con bastante imprécision todavfa, y confundiendo en 
mucho s casos el Estado con sus fundamentales drganos 
representativos y de autoridad. El Estado soy yo, llegd 
a decir Luis XTV de Francia; pero al afirmarlo, reai
ment e lo que hacfa era reconocer la existencia del Es
tado ; el error de tal afirmacidn radicaba en identifi- 
carlo con su persona.

Este reconocimiento jurfdico de la existencia del 
Estado sobreviene a consecuencia de la secular lucha 
entre la nobleza y los demis estamenlo s sociales, espe- 
cialmente el pueblo o Estado llano, y consiguiente tri- 
unf0 de este. Lo que sucede es que la Monarqufa, que se 
apoya en el pueblo contra los nobles, y que triunfa gra
cias al pueblo, pretends arrogarse los tftulos que este 
conquistara, no vacilando en aliarse con la aristocracia, 
despué s de esta reducida, para ejeroar su dominio sobre 
aquél. Por eso, en realidad, la institucién del Estado 
como tal, en la pur eza conceptual e institucional que 
hoy le concedemos y actiia, no se da has ta que el pueblo 
no surge a la palestra polftica en su primer piano, re-
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presentado y dirigido por sf mismo, y obtiens e3. tri- 
unfo sobre las otras clases o instituciones, de forma 
définitiva, reduciendolas a sus intereses. IT, Estado 
es un pro duct o del pueblo, surge hi s t or i cament e como 
resultado de la lucha sostenida secularmente por este, 
y no alcanza su perfil definitive hasta no darse el fen6- 
meno del derrocamiento da las castas feudales y monar- 
quicas y el advenimiento del sistema representative con 
los mismos derechos para todos los ciudadanos, El Estado, 
en su concepciln moderna, y en su realidad actual, es 
una institucién eminent ement e demo ora

Cierto es que la gestaciln del Estado juri: 1co-polf- 
tica, no ha sido tan elemental como queda aqui expuesta, 
en aras a la brevedad, Otros muchos factores ha.n inter— 
venido en ello, no siendo el menos importante el de la 
protecciln de los intereses economioos del grupo o clase 
que dentro del Estado decidua la produccidn del pais.
Por eso, si bien es cierto, como afirmamos a continua- 
cion, que Estado y Nacion tienden a ooincidir, siendo 
esta la realidad natural y social sobre la que aquél 
debe asentarse, para const:! tuir la consagracion jurfdica 
de la nacién, no siempre sucede asf, per el juego de fac
tores distintos a los naturales, tales como los econé- 
mico-sociales que acabamos de senalar. Es as£ que Profe-
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sor Antonio de Luna puede afirmar con absolut a cor- 
teza la equivocacion latente en la priotica del siglo 
XiX al pretender convertir cada nacion en un Estado,, , . 
por aplicacion del principle de las nacionalidades:

"En efecto, se creyé que el nacionalismo y 
su aplicacion a las naciones que todavfa no ha- 
bfan logrado constituirse en Estados independientes 
principle de las nacionalidades - era una etapa ne- 
cesaria liacia el interna ci onalismo y no se dieron 
cuenta que en lugar de ser el apogeo del individual
isme y la democracia, aplicacion a las mismas de 
los derechos del hombre y su me.jor garant fa, eran 
la negacion de los mismo s. Ello proviens de la con
fusion entre "principle de autodeterminacion" y 
"principiô de las nacionalidades", que son cosas 
discintas. Para que ambas coincidieran harfa falta 
que la nacion se definlera como "un plebiscite coe- 
tidia.no", como una asociacion voluntaria de hombres 
que quiere vivir bajo un estado que los una; pero 
preoisamente tal définioion es una. confusion de lo 
politico con lo nacional". 2_2/
Y es que, en efecto, el Estado, como institue!dn 

jTirf dice-poli tica, lia de estar oimentado sobre la volun
tad de los individuos qu.e lo constituyen siendo esta su 
principal base, coïncida o no con las asociaciones his- 
toricas en que pretonda asentarse, es decir, con los gru- 
pos nacionales.

Excédé de los limites de este trabajo el entrar en 
investigaciones y exposiciones pertenecientes al dere- 
cho pdblico interno ̂ Por ello no haremos ni mencion 
siquiera de las diversas teorfas aceroa del origen del

22/ Antonio de Luna y Garcia, Fundament a ci on del Derecho
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poder. Nos bas ta cqn saber que el Estado eiéiste, g_ue 
se dl la realidad de existir unôs y otros Estados.
Puesto que el tema Versa sobre relaciones entre estados, 
es decir, mira hacia fuera de éstos, basta con certifi- 
car su existencia. Todas cuantas consideraciones haga- 
mos habrin de ser interpretadas desde el punto de vis
ta externo.

El Estado nos interesa en cuanto a que es el sujetc 
de derecho de mixima importancia dentro del derecho int- 
ernacional pdblico.

No siempre se ha reconocido asf, e s p e cialment e por 
la confusion sufrida entre Estado y Nacién. Como dice 
Piore, el verdadero terreno de la euestion se ha redu- 
cido a decidir a donde puede existir la individualidad 
en las agrupaciones humanas, ya que el caricter distin- 
tivo de la personalidad es la individualidad, y el mis
mo autor sefîala que:

"Para que una reuni6n de hombres pueda cons- 
tituir un organisme, un pueblo, es necesario que 
aquéllos adquiren la conciencia de su unidad moral 
y que la necesidad de la'uni6n se convierta en un 
sentimiento hereditario". 23/

Internaclonal. Conferencia pronunciada en el Primer 
Congreso Èispano-Luso-Americano de Derecho Interna-* 
cional. Madrid, 29 de septiembre de 1951. Pagina 13.ly Pascuale Fi ore, Tratado de Derecho Intèma cional Piïb- 
liço, Tomo I, pâgina l8l. Madrid, 1Ü94.
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Claro esti que para que dicha unidad moral, y la 
conciencia de que esta unidad existe, se dé es précise 
la existencia y conourrencia de diverses elementos que 
alcanzan la categoria de materiales o ffsicos y que 
constituyen la plataforma sobre la que ba de apoyarse 
y sotenerse el Estado. Este sustrato lo constituye la 
nacién, con sus elementos intégrantes. Por ello, Estado 
y Nacién tienden a coincidir, aunque no a confundirse, 
ya que son dos cosas dis tintas. La nacién puede exis
tir sin estar concretada j urf di cament e en su corres- 
pondiente Estado, y estar de hecho, sometida a otro Es
tado en que la hegemonfa sea ejercida por otro grupo 
nacional. A los efectos del Derecho Internacional es 
el Estado el que cuenta y no la nacién, aunque exis- 
tan modalidades que permiten paliar un poco la régla. 
Sostener lo contrario es "confundir en esta materia la 
cuestién de derecho constitucional con la de derecho 
internacional". 24/

Al Estado corresponde, pues, de pleno derecho^ la 
personalidad, en el sentido jurfdico de la palabra. El 
derecho se ejerce en atencién a la existencia de otras 
personas que los tienen similares en relacién con los

2à/ ' ,Pascuale Pi ore, obra citada y mismo tomo, pagina 184
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de estas y de todas entre sf. Los elementos materiales, 
constitutives de la nacion, entendemos son precisos para 
que el estado se dé. Pero el Estado "es el reconocimiento 
jurfdico de esa existencia nacional, aunque dicho recono
cimiento jurfdico violente un tanto la realidad ffsica 
0 natural". 25/

Dentro de los elementos nacional es los que mis im
portancia tienen para la constitucion del Estado son 
dos: la noblacién y el territorio; la primera en cuanto 
elemento bisico directe, eminent ement e constitutive; el 
segundo, porque la comunidad de personas que forman el 
Estado debe desarrollar sus aotividades, su vida, den
tro de un territorio définido. Asf pues,

"El Estado. es un conjunto de personas o reunion 
de gentes polfticamente organizadas en un territorio 
determinado, con un gobierno propio y con medios su- ficientes para conservar el orden y protéger el de- 
recho, y capaz de sumir la responsabilidad de sus 
propios actes en sus relaciones con los demis Esta
dos". 26/
Pero el Estado no nace de subito, en un momento unioo, 

que habrfa de suponer un lapso anterior de absolute vacio 
politico, sino que, paraiela y sincronicamente con el pro- 
ceso sociolégico de la comunidad, "va desarrollandose y

Pascuale Piore, obra citada, pagina 199.
26/

Ibidem, pàgina 19O.
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concretlndose en forma cada vez mas consustancial, como 
efecto de una elaboracién pausada y trabajosa". 27/

iEn que momento o fase de esa gestaci6n ha de con-» 
siderarse nacido y perfeccionado un Estado? Es el orden 
interno, aunque piiblico al que corresponde la clasifi- 
cacién y valoracién de cada uno de los actes cuyo enca- 
denamiento sucesivo va a dar como producto el Estado. 
Pero el derecho internacional ha de contar con el Estado 
ya formado. A este respecto, el requisite fundamental es 
la existencia como comunidad independiente frente a las 
demis. Este es el hecho capital, al margen del proceso 
que se. haya seguido para culminar en él.

"Decir comunidad polftica independiente, esto es, no comprendida en una organizacion mayor que 
asuma la personalidad social en la esfera de las 
relaciones exteriores, es decir, ya sujeto o per
sona de derecho internacional". 2o/
Esa independencia de la comunidad polftica ha de 

ser consecuencia del proceso histérico propio de la mis
ma. Su constitucién o declaracion en tal es el acto prin
cipal, es su verdadero nacimientô; los actos anteriores, 
aunque de hecho sean los verdaderamente decisivos, que- 
dan oscurecidos por el proceso interno y misterioso de

Mariàno Aramburo, Eilosofxà del Derecho. Nueva York, 
1928. Tomo III, pâgina 393.

&§/ Ibidem, pagina 394.
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la gestacién. Como dice Ulloa,
"La Vida juridica de im Estado empieza en 

el momento mismo en que ha que dado constituido 
por un acto splemne y de orden interne que cor
responde a una situacidn (Acta o proclamacidn de 
independencia, organizacidn dè un gohiemo propio, 
etc.)". 29/
Y esto es asf, independientemente de la licitud o 

illicitud, desde el punto de vista constitucional de 
dicho acto de deolaracidn de independencia. Al derecho 
internacional le hasta con que dicho comunidad exista 
por si misma con ciertas prohahilidades de continu!dad. 
Siendo asi, no necesita que su existencia se apoye rigu- 
r08amente en un grupo nacional definido; esto es cues- 
tion interna.

El derecho internacional pdblico régula las rela
ciones entre estados ya existantes en el sentido ex- 
puesto. Pero para que dicha relaciôn comience se nece
sita no sdlo dicha existencia, sino también el recono
cimiento de la misma, por los demis estados. Este reco
nocimiento es un acto voluntario de estos estados ante
riores, ya que al no haber una norma de derecho interna
cional que obligue a los estados al reconocimiento de 
otro bajo ciertos requisitos, la apreoiacién de si un 
estado existe o no, es cuestién privativa de cada uno 
de los demis. Lo propio y corriente es que este recono-

22/
Alberto Ulloa, Derecho Internacional PAblioo. Madrid, 
1957. Pâgina 113.
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cimiento sobrevenga inmediataiiiente de su constitucién, 
pero hay casos en que suelen intervenir factores de tipo 
politico que retrasan dicho reconocimiento.

Téngase en cuenta que el reconocimiento no es, sin 
embargo, un acto constitutivo, sino declarativo. "No dl 
vida o existencia a un Estado, sino que define una si- 
tuaciôn ya existante". 30/ El reconocimiento constar el 
hecho del nacimientô del Estado y significa el comienzo 
de la vida de relacién, pero cubre la validez de los actos 
del Estado anteriores a él. "Antes eue de jure, el Estado 
existe de facto en la vida internacional, y en esta forma 
tiene también una existencia juridica, es decir, que es 
suceptible de cierto ndmero de derechos y de obligaciones". 
31/ Como dice otro autor, es natural que para el recono
cimiento de un pueblo con tal categoria sea précisa la 
realidad del Estado correspondiente, érgano de la comu- 
nidacl poil tica, que por él obra. Pero la pers onali dad, 
oomo no dejarâ de advertirse, es anterior a ese momento:
"si hay derecho al Estado es porque la personalidad que 
lo necesita existe cieftamente". 32/ El reconocimiento 
sélo es, en rigor, necesario "cuando se ha formado un 
nuevo Estado mediants la reunién de varies que se hayan 
unido para formar uno sélo, o cuando se haya formado éste

Alberto Ulloa, obra ci-tada, pagina 153.
y / Ibidem, pagina 113.

Mariano Aramburb, obra citada, pagina 395.
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mediante la separacién de parte de un Estado constituido". 3 
El acto del reconocimiento de un Estado nuevo por 

la comunidad de los existentes, ha sido uno de los que 
han suscitado mis controversiàs en la doctrina, que se 
dividié en la tendencia de los que daban a dicho acto un 
valor constitutive y la de quienes apreciaban en él una 
esencia purameute declarativa. Realmente, ambas direc- 
ciones no han sido simultané o; la primera ha procedido 
a la segunda. Hoy por hoy, la cuestién parece haberse cen- 
trado en su juste término, otorgando a cada apreciaoién 
el valor que tiene.

Prevalece el sentido declarativo del acto del reco
nocimiento. Ya hemos afirmado que, en pura légica, para 
que un Estado sea reconocido en su existencia, se pré
cise eso: que exista; luego el reconocimiento no le créa:

"la practica internacional nos muestra que los 
Estados suelen reconocer al Estado recién surgido, 
iniciando el trato con él en cuanto su existencia 
puede danse por asegurada".

afirma Verdross.
Este autor se preocupa de hacer una profunda dis- 

eccién en el fenomeno jurfdico que analizamos, y oonse- 
cuencia de la misma encuentra que el reconocimiento de 
un Estado por otros consta de dos momentos, cada uno de

12/ Pasquaie Piore, obra citada, pâgina 202.
M / Alfred Verdross, Derecho Internacional Pâblico, Madrid, 

1955. Pâgina 177.'
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los cuales ofrece una significacién jurl'dica dis tinta:
"Una andlisis de la prictica internacional 

nos revela que en realidad este proceso consta de 
dos momentos, que son: 12, la comprobacién por parte 
del Estado que reconoce de que se ha impuesto un 
ordenamiento independi ente con perspectivas de dura- 
cién; 22, la iniciacién de relaciones oficiales con 
el nuevo Estado. El primero de estos actos, el reco
nocimiento mismo, tiene carâcter declarativo, el 
segundo en cambio, el momento de iniciar laa rela
ciones, lo tiene constitutivo". 35/
Nosotros entendemos que el carloter constitutivo del 

segundo momento sefLalado por Verdross lini cament e puede 
referirse al hecho de constituirse una nueva relacién 
juridica entre el Estado que.reconoce y el reconocido, 
cosa, desde luego, indudable; pero no puede interpretarse 
como con valor constitutivo hacia el Estado reconocido, 
eh su esehcia, en su personalidad, ya que esto es una cues
tién interna, es una cuestién de viabilidad, como las per
sonas naturales. Es cierto que se dan casos de reconoci
miento de rebeldes por Estados constituidos? pero, el 
valor juridico de dicho acto es siempre puesto en entre
di cho, aparté de que dicho reconocimiento, de évidente 
inspiracién politica, no constituye en puridad constitu
cional, una consolidacién del grupo rebelde reconocido, 
aunque, de hecho le fortalezca. Como el mismo Verdross 
afirma;

"El reconocimiento es declarativo por cuanto

15/ Alfred Verdross, obra citada, pâgina 177.
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compruebe que se dan los supuestos de hecho de un 
nuevo Estado, y por eso sélo es e^icaz si estes 
supuestos de hecho con efectivos.

Y mâs adelante:
"El cardeter declarative del reconocimiento résulta 
también del hecho de que un estado reconocido por 
sus vecinos y por los Estados mda importantes es 
considerado también como sujeto del Derecho Inter
nacional por los Estados que le reconooieron". ^6/
En suma, el reconocimiento constituye riio de los 

actos decisivos en la vida de los Estados* ya que sélo 
mediante él pueden ejercitar plenamente los derechos que 
les corresponden, pues el reconocimiento es el medi.o por 
el cual pasan a formar parte de la comunidad internacional. 
Es en este sentido, aclaramos nosotros, en el que puede 
estimarse y defenderse el cardcter constitutivo del reco
nocimiento. La comunidad internacional de Estados, se ha 
constituido mediante los sucesivos actos de reconocimiento 
de unos Estados respecto de los otros^ Pero, en relacién 
al Estado reconocido, intrisecamente considerado, enten
demos que el valor del reconocimiento serd en todo caso 
meramente declarativo. Si los Estados sélo pudieran con- 
siderarse constituidos por el reconocimiento de los demds, 
puede decirse que su existencia dependeria exclusivamente 
de la voluntad de éstos.

Alfred Verdross, obra citada, pdgina 178.
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B. Requisitos constitutivos del Estado.

En las definiciones de los tratadistas de derecho 
intemaci.énal pühllco se destacan principalmente très 
factores o elementos constitutivos del Estado: territo
rio , poblacidn y organizacién politico-juridica de esta 
poblacién. Los encontramos en los autores cldsicos, como 
en la citada de Piore, y en los mo demos. Por e j emplo, 
Acciély afirma que :

"El Estado, considerado desde el punto de vista 
del derecho internacional, es un grupo de hombres 
reunidos en comunidad independiente, establecidos 
permanentemente en un territorio determinado, con 
un gobierno encargado de realisar el bien comdn del 
grupo". j7/
Dado el objeto concreto de este trabajo, el territo

rio merece una consideracién destacada, por lo que a su 
estudio se réserva el apartado siguiente. Valgan unas pa
labras en atencién a los otros elementos.

La existencia de una poblacién es, sin ningdn género 
de duda, el elemento basico fundamental del Estado, En 
su element' consustancial. No se concibe Estado sin pobla
cién, dado que antes que nada el Estado es una agrupacién 
o comunidad de personal; el Estado es una persona moral, 
la mis elevada persona moral. El primer elemento del Es
tado, dice Charles Rousseau, como el de toda comunidad 
humana, es el de la poblacién:

22/ Hildebrando Accioly, Tratado de derecho internacional 
püblioo, Madrid, 1958. Pigina 129.
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"Conjunto de individuos que se hallan uni dos 
al Estado por un vinculo juridico y politico, al 
que habi tualment e se dl el nombre de naci onali dad 
y que se caractérisa por su permanencia y por su 
continu!dad". 38/
Dentro de la interpretacidn o valoracién que se ha 

hecho de la poblacién como element o constitutivo del Es
tado, existen dos grupos de teorias, las objetivas y las 
subjetivas,

"La concepcién objetiva funda esencialmente la 
comunidad nacional en elementos de hecho, determina- 
dos por la etnografia, taies como el territorio, la 
lengua, la religién, la raza o la cultura". 39/

Es decir, estas teorias hacen intervenir en la constitu- 
cién de la poblacién todos los elementos que son exigi- 
dos normalmente como intégrantes de la nacién, incluido 
el territorio.

Las teorias subjetivas definen la nacién por medio 
de consideraciones de orden ideal y espiritual y vén en 
la naci onali dad un fenémeno es encialmente subjetivo: el 
producto de un estado de conciencia comdn a todos los 
miembros que comprenden un grupo determinado, que se con
sidéra distinto de otros grupos similares. Acaso estas 
teorias pequen de defectuosas en cuanto no ven en la 
poblacién mis que el elemento espiritual, olvidindose del

Charles Rousseau, Derecho Internacional Pdblico. 
Barcelone, 1957. Pigina 71.22/ Ibidem, pigina 72.
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fisico, que, aunque menos determinants que el primero, 
dada la naturale.za eminentemente espiritual del hombre, 
también cuenta.

El vinculo juridico y politico, o tercer elemento 
constitutivo del Estado, afecta fundamentaimente a la 
poblacién, pero hace referencia en especial a una forma 
peculiar de organizarse dicha poblacién y al reconoci
miento de dicha forma trascendiendo al campo del dere- 
cho, en donde se consagra con plena fuerza y vigor.

Es preciso no confundir este elemento juridico gene
ral con la forma concreta de Gobierno que cada pais pueda 
tener en un momento determinado. Lo esencial es la exis
tencia de un orden juridico que dé personalidad al grupo, 
estableciendo y garantizando su coherencia y el cimpli- 
miento de las obligaciones que pueda contraer en sus rela
ciones con los demis grupos. Asi dice Eiore. Respecte a 
los pueblos que se denominan comunmente birbaros o inci
viles, deberia servir la regia de reconocerlos como miem
bros de la sociedad internacional, con tal que se encuen- 
tren en territorio fijo y tengan un GobiemS con el cuaj. 
puedan saberse si se ésta en paz o en guerra. 40/ Y mis 
adelante, citando a Fields

"Cuando una comunidad incuita tiene un Gobierno 
establecido, debe ser respetado por los Gobiemos 
civilizados, y, por lo tanto las relaciones con este 
pueblo deben establéeerse primero con el Gobierno y

40/
Pascuale Piore, obra citada, piginas 219-220.
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dirigirse a él para pedir la reparacién de las in
jurias, si alguno tuviese derecho a ésta reparacién 
por parte de aquél puehlo". 41/
Acaso peque de estrechez limitar la hecésidad d pro- 

cedencia del reconocimiento de los paises birbaros al es- 
tablecimiento de relaciones en momento o situaciones ex- 
cepcionales, taies como las de guerra o la exigencia de 
reparaciones. Pero el principle del reconocimiento de 
taies comunidades es juste, en cuanto existan con perso
nalidad propia y plena independencia. Como sigue diciendo 
Piore,

"Solamente las asociaciones de malhechores, aun 
cuando fueren tan numéros as que formas en un pueblo, 
como los piratas del que se llamaba Estado, no po- 
drlan exigir que se las comprendiese en el derecho 
internacional". 42/

C. Estudio especial del territorio.

El territorio es el segundo elemento constitutivo 
del Estado.

"Una simple asociacién humana, aunque esté orga- 
nizada, no constituye un Estado si no posee un ter
ritorio fijo, permanente, sobre el cual se ejerzan 
la autoridad, el poder soberano, o, mejor, las com
petencies de tal Estado". 43/

41/
12/
12/

Pascuale Piore, obra citada, pigina 220. 
Ibidem, pigina 221.
Hildebrando Accioly, obra citada, pigina 132.
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Todos los autores es tin conformes en afirmar que 
el territorio es un elemento del estado. Se ha promo vido 
sin embargo, la discrepancia de considerar si el terri
torio es un elemento constitutivo del Estado o es simple
ments el objeto sobre el que se ejerce la soberanla, aun
que ha prevalecido el primer criterio.

El territorio se ofreces
"a) como elemento constitutivo del Estado, oomo 

algo sin lo cual al Estado le faitan posibilidades 
Vitales - para emplear las teorfas de Ortega, en las 
que al hombre le define la vida mis que su cuerpo y 
su alma ?

b) es un elemento de legitimidad, pues todo 
orden internacional, todo sistema de seguridad coleo- 
tiva, tiene fataimente que dar una importancia ex- 
cepcional al elemento de la integridad territorial;

c) es un indice "sui generis" del orden jurf- 
dioo, su autlntico Nemos, obligadamente diferencia- 
ble de la simple ley, que es la cristalizacién peri6- 
dica pero insuficiente, del primero". 44/
El territorio es el elemento puremente ffsioo del 

Estado, pero no por eso menos importante. Una comunidad 
determinada, définida, ejerce sus actividades y desarrolla 
su vida en un pedazo del planeta también definido. Y to
dos sus derechos se condensa fundament aiment e en uno, en 
desarrollar esas actividades en su territorio con exclu- 
sividad, sin permitir la ingerencia de cualquier otro.

44/
Mariano Aguilar Navarro, ^Derecho al territorio?, 
en Estudios de Derecho Internacional. Santiago de 
Compostela, 1958. Pigina 224.
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Esto es asf, porque el territorio es imprescindilDle 
para la vida humana, del suelo y del sulDsuelo se ottie- 
nen los elementos necesarios para la existencia del hom- 
bre, todas las material primas para la industria, y los 
frutos, mediante el cultivo, nos los ofrece el suelo, Una 
nacidn es mâs prdspera o mâs pobre segdn los repursos na- 
turales con que cuente y utilizacidn que de ellos haga, 
Todo natural tiene el sentimiento del carino iiacia el 
territorio en que ha visto la luz y desenvuelve su vida, 
el sentimiento patridtico se identifies, casi, con el 
carifio haeia el territorio*

La posesidn de un territorio no quiere decir que 
sea imprescindible su intagibilidad absoluta. Un Eatado, 
un pais, ha visto, a lo largo de su existencia, modifi- 
cadas muchas veces sus fronteras, as decir, la extensidn 
de su territorio y, sin embargo, dicho pais no ha desapa- 
recido, no se ha perdido la conciencia naoional, si se ha 
destruido su organizacidn interna que le dâ personal! dad 
haeia el exterior. La desaparicidn de un Sstado no impli- 
ca la desaparicidn flsioa del territorio ni de la pobla- 
oidn; lo que lo détermina es la pérdida de su personali- 
dad, de su independencia, lo que vâ uro.do, generalmente, 
a la desaparicidn de su organizacidn politics interna.

El territorio es un elemento esencial del Estado 
intemacionai c Como se ha observado repetidas veoes, el 
Derecho estd imbuido por causas histdricas y politisas 
de la idea del dominio territorial.
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”Él territorio asegura generalmente a la comu- 
nidad poiltica la permanencia a través del tiempo; 
garântizà el ejeroioio intemo y extemo de la so- 
berânla f define el emplazamiento geogrdfico e his- 
tôrioo que constituye la repreaentacidn material 
del Estado”. 45/
Las modificaciones territoriales son, por lo gene

ral, colisecuehcia de actos de violencia ejercidos por 
otros Estados. Cada Estado defiende la integridad de su 
territorio frente a ataques exteriores, con todos los 
mediofi a su alcance, lo que prueba la importancia de 
primer orden que se concede al territorio. Cualquier 
viôlacidn de éste se considéra una violacidn de la sobe- 
rania, pudiendo producir las mds graves consecuencias 
en las relaciones entre Estados.

D. La soberanla. atributo distintivo del Estado.

El derecho exclusivo que una comunidad intemacionaJ., 
un Estado, tiene para disponer de su territorio, as! como 
para organizar su actividad y vida interiores, ccnstitu- 
ye la soberanla.

El concepto de soberanla se encuentra un poco en 
entredicho en el campo del derecho intemacional. Se le 
considéra concepto pert ene ci ente mds bien al or#n poli
tico que al juridico extemo, y en cierto modo se iden- 
tifica con el de dominio, lo que se explicaria desde el

45/
Alberto Dlloa, obra cltada, pâgina 108.
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dngulo histdrico, ya que el territorio en épocas ante-
i^ores se ha considerado dominio de los reyes, e incluso
BUS moradores, antes de que surgi es o el concepto de ciu-
ààdah£â.è Por otra parte, soberanla y dominio coinedden en
ouahto al càrdctèr èxdluyente de los mismos, si bien, hoy
en dla, se mahlfiesta entre ambos la diferencia de que
la primera perteneôe al dominio del dérechb pdbliôo* y el
segundo mds bien al del privado.

La soberanla es casi ma jor una cUôstidh de hecho *
sobre la que se as i ent an ̂ o de la que emahan diverses
dereôhos. '‘El concepto de soberahla absolût a ho es una
categorla Juridical, dice Alberto Ülloat 45/ Porque nO
émana del Derecho ni pue de ser limitada por ël. Antes
bien, todo Derecho emanarla de ella. Tal soberanla es
incompatible con el derecho intemacional, adn cuando se
aceptara fundar ésta en el consetimiento de los Estados.

La idea de la soberanla, segdn este autor, comprende
clâsicamente dos aspectos:

"12, el etemo de la autonomla del Estado, en 
virtud del cual éste goza de imperium y de la Juris- 
dictio para dictar la ley y para aplicarla dentro 
de los limites de su actividad; y

22, el extemo o independencia^ en virtud del 
cual el Estado procède en el orden intemacional 
8in ingerencia de los otros estados". 47/

46/
Alberto Ulloa, obra citada, pàgina 103.

42/ Ibidem, pdgina 105.
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Este concepto de la independencia vd siendo reemplazado 
por el concepto realists, de la independencia que es con
ciliable con una vida poiltica separada,

Soberanla es poder, àutoridàd, hàcià ël interior, 
exclusividad, personalidad plena, hacia el exterior. Esta 
plena personalidad lleva consigo la independencia. La 
vida actual, con su gigantesco desarrollo de la actividad 
del hombre, en todos sus aspectos, salva las fronteras 
por necesidad, para constituirse asociaciones que vdn de 
las s implement e priva das en la explotaciën en comdn de 
ciertos recursos o de la realizacidn de diversas investi- 
gaciones, hasta las que son patrocinadas e inclus o asta
ble ci das por los mismos estados, de forma piiblica y solem- 
ne con la consiguiente,restriccidn de esa exclusividad 
mencionada.

Es en este sentido en el que hay que entender la 
interdependencia. Pero esta interdependencia no priva de 
la soberanla, sino que consiste, por el contrario, en una 
afirmacidn de la misma, Lo mismo que el establecimiento 
y creacidn de personas morales por diversas indivlduales 
no anula las de los individuos oomponentes, quienes las 
crean precisamente porque poseen esa personalidad jurldica 
individual y en nada abdican de ella con la creacidn de 
la persona jurldica social.

Claro esté que la soberanla no puede entenderse en 
el senti do de que los Estados tienen facultad para obrar 
a su capricho en todos los ërdenes de su actividad. En 
primer lugar, por lo que hace a su actividad extema.
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habrdn de conducirse de forma que respetan en todo caso 
los derechos anâlogos de los demds Estados. E incluso, 
por lo que hace a la interna, nunca podrdn ampararse en 
ella para lesionar intereses légitimes de otros Estados. 
Actualmente, este principio tiene una cierta consagracidn 
Jurldica. El apartado 7 del articule 2 de la Carta de las 
Naciones Unidas reconoce el principio de respeto de la 
Jurisdiccidn interna o doméstica de los Estados, pero limi
ta su eficacia intemacional al estahlecer que no se opone, 
es decir, adn cuando su invocacidn sea ligltima, a la apli- 
cacidn de las medidas que amenazan o quehrantan la paz.

"Reconoce la Carta de esth manera la primacla 
del orden inteiiiadlonal, a cuyo mantenimiento dehe 
suhordinarse Una vez mds la soberanla". 48/

Pero en la medida en que la interdependehcia se intensi-
fique y la soberanla se limite, al Estado irâ desdibujdn- 
dose, perdiendo su verdadera esencia. Las proyectadas 
Uniones de Estados, ya sean europeo, ya seen àrabes, H e -  
van consigo la desaparicidn de los existentes. Buen ejem- 
plo de ello lo ofrece la Repdblica Arabe Unida. "La sobera
nla, no obstante lo dificil de precisar su contenido, es 
el distintivo fundamental del Estado". 49/

E. Igualdad o paridad.entre los distintos Estados.

w Alberto Ulloa, obra citada, pdginas 103, 107.
12/ Ibidem, pagina 103.
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El derecho de Igualdad entre todos los Estados es 
una consecuencia de Su independencia, de su plena per
sonalidad. Todo Estado tiene derecho a que se le consi
déré como igual a los demds en la sociedad intemacional 
en lo que se refiere a la capacidad Jurldica, a la fa- 
cul tad de ejercitar sus derechos y la extensidn de sus 
ohligaciones intemaoionales. "Sean débiles o fuertes^ 
grandes o peqüefios, no podrd ser légitima la superiori- 
dad o limitaoidn de los estados, si no fuese comdn a 
todos". 30/

Pero este principio de igualdad entre los distin- 
tos Estados es precise entenderle en sus verdaderos limi
tes. Se trata de una igualdad de derecho, que lleva con
sigo, en el terrend de los hechos, la obligaoidn de un 
mutUo respeto. Nb pile de deSConocerse la desigUaldad de 
hecho que existe entre los diverses Estados, por ejemplo, 
en principle, nadie puede negar a Bolivia, pongamos por 
caso, el derecho de poseer una marina de guerra poderosa, 
pero no le cabe a este Estado la posibilidad de ejercer 
esa incuestienable facultad# Lo que no puede en ningdn 
caso un Estado es pretender obligar a otro a suplirle 
los me dies precises para poner en praotica un derecho que 
le corresponde en teorla, por ejemplo, recabar de Chile 
o de Brasil el use como propio de los puertos de estes 
paises.

Pascuale Piore, obra citada, pagina 313.
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De aqul que el principio de igualdad inherent e por 
naturaleza a todos los Estados s in distincidn, sea ob- 
jeto en la prdctica de las modificaciones impuestas por 
la reàlidad de cada Estado. El derecho de igualdad émana 
del derecho de independencia, es un derecho elbetracto, 
cuyo caracterlsticas de he cho poseidas por cada Estado 
en particular. Se trata de una cuestidn anâloga a la del 
indivlduo. En principio todos los individuos tienen las 
mismas facultades de derecho para desarrollar las suyas 
propias. Pero la reali dad de este dearrollo dependerà 
de las circunstanoias pérsbhales de cada une, tante en 
el orden privado como en el social en que se desenvuelva.

Este derecho de igualdad puëde también ser consi
derado desde uh puüto de viéta active, es decir, en prin
cipio, todos los Estados, grandes o pequehos, débiles o 
fuertes, tienen los mismos derechos para aprovecharse de 
las cosas que son comunes a todos ellos, o que no s6n 
de ninguno en forma privativa. Dependerà des pues de sus 
posibilidades el reàlizar o no dicho aprovechamiento, 
o la medida en que pueden llevarlo a efecto. De aquf que, 
en el terreno de las facultades de derecho, todos los 
Estados se hallen eh el mismo pleno respecto a la preten- 
sién del aprovechamiento y utilizacidn del cosmos. Cierto 
que en la pràctica jurldica cuentan también notoriamente 
los hechos, las posibilidades reales, por lo que, muchas 
pre tens i ones jurfdicas, plenamehte fundadas en su ori- 
gen, se transforman después en absurdas, aün en el terreno 
juridico mismo, al ser modificado éste en atenoidn a las 
realidades existentes.



CAPITÜLO II 

LIMITES DE LA SOBERANIA

Nos referimos en este Capitule a los limites en 
el espaoio, no a los limites eh el tiempo, ya que éstos 
Intimamente ligaàos a la existéncia de cualquier Eétado 
en concrete • Estlmamos que estes limites pueden éei* de 
dos clases: limites naturelles y limites juridlooe.

A. Limites naturales o territoriales.

En el Capitule anterior se ha estudlado el territorio 
como elemento constitutive del Estado. Condlcldn Impres
cindible de este elemento es que se encuentre perfeeta- 
mente défini do, espe cialment è en una época hlstdrioa, 
como la présente, en que la superficie del planets se 
halla toda ella desoubierta ÿ éxplorada y sobré la CueüL 
han ejercido adtos de posesidn los distintos Estados 
ejcistentes Sobfe ella. Esta fijaoidn del territorio per^ 
téheciente a dadià Estado es frUtb, realmenté, de! prooeso 
de formacidn de los mismos, en lucha con los vecinos, ya 
que oada uno pugna por extender su juris diecidn sobre un 
territorio mayor. Esta fijaoidn del territorio es, general- 
mente, una cuestidn de hecho, aunque después résulté san- 
cionada juridlcamente por los respectives tratados.

Hasta no hace mucho ahos la consideracldn espaclal 
de la soberania de cada estado, ténia lugar s clament e 
en senti do horizontal, superficial. Esto es asi, porque 
siendo la soberania el derecho exclusivo al ejercido
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del poder dentro de determinado territorio, con el fin 
primordial de ordenar dentro de ël la vida de una oomu- 
nidad humana, y desarrollandose las actividades vitales 
humanas en esa superficie del plane ta, no cahfa plant eetrse 
la soberania en el espacio en el senti do tridensional que 
éste tiene mat emàti cernent e considerado. Por eso los oon- 
flictos que en orden a limites territoriales se han plan- 
teado en el pas ado han tenido por motivo, saliéndonos de 
los conflictos de puro hecho, las espe cul. aci ones acerca 
del dominio en alta mar.

Con el des cuhrimi ent o de la posibilidad de efectuar 
vuelos aéreos, con las consecuencias de la aparicién de 
un medio hasta ent one es desconocido de utilizaoién contra 
la seguridad de los Estados y para su aprove chami ent o 
pacifico y progresivo en tiempos de paz, plantea a los 
divers os pais es la necesidad de procéder a su regulacién 
juridica. Es cuando surgen las diversas teorias sobre el 
espacio aéreo, y a partir de entonces los pais es entran 
en contacte para resolver por acuerdos las nuevas cues- 
tiones suscitadas. Entra de lleno en la esfera de lo 
juridico el aspecto de si puede ejercerse, y en quë limites, 
la soberania sobre el espacio aëreo. En sentido de profun
di dad, adn no ha habido lugar a hacerse planteamientos de 
ésta indole, por la razon de que los problemas de soberania 
surgen siempre después de que la realidad material de la 
vida de los distintos pueblos, al exprès i onars e les obliga 
a entrar en contacte, y toda'̂ /ia la humanidad, ningûn
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estado de Xob que la integran, cuenta con posibilidades 
de penetracidn hacia el centre de la tierra hasta el punto 
de molestar o interferir a los demàs en sus derechos siguiendo 
tal conductb. Ÿ si algun caso de litigio surgisse eh esta 
campo, como, por ejemplo, la exploitacidn de minas, cuyas 
venas penetrasen bajo territorio de distinto estado al 
que inioialmente las exploita partiendo desde el suyo, no 
serd de deficil solucidn.

Los limites territoriales de los Estados en senti do 
horizontal pueden dibujarse sobre dos elementos distintos % 
la tierra y el mar. Los primeros son denominados fronteras, 
por àutonomasia.

a) Pronteras terrestres*

Son las lineas divisorias del territorio para deter- 
minar cual es el que corresponde a cada uno de los Estados 
limitrofes.

"Las fronteras terrestres entre Estados suelen 
establecerse hoy mediante tratados especiales* Si 
taies tratados no existen o son déficientes, las 
fronteras se fijan entonces con arreglo a la situacidn 
de hecho indiscutible - principio de la efeotividad". 51/
Reaiment e, todas las fronteras se fijan por tratado 

o convenio, para que tengan vàlidez juridica, aunque, como

a / Alfred Verdross, Dei*eoho Intemacional Palalioo. Madrid, 
1955. Pâglna 188,
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hemoe dicho, esta fijaoidn juridica no sea otra cosa que 
la consagracidn de situaciones histdricas de hecho.

Las fronteras terrestres, precisamente por esa situa- 
cidn prolongada de hecho a que ohedecen, son de fàcil pre- 
cisidn. Se siguen normas para su determinacldn segdn la 
clase de terreno, clasifiodndose de naturales cuando coin- 
ci den con obstàculos o accidentes geogràficos destacados,
0 artificiales, cuando faltan estos obstàculos y se atiende 
a consi deraciones de longitud y latitud, siguiendo cierto 
meridiano o paralelo convenidos.

"En las montahas se elige, ya la linea de cumbre 
màs alta, ya la divisoria de las aguas. Con respecto 
a los rios navegables y en ausenoia de normas conven- 
cionales o consuetidinarias especiales, la frontera 
sigue la linea de navegacidn màs profunda, y en los 
que no son navegables, el centre de la corriente". 52/
En el caso de New Mexico v. Texas, el tribunal Supremo 

de los Estados Unidos establecid que la lïnëa fronteriza 
era la media del mayor canal del Rio Grande tal como dis- 
curria en 1850 y que las accesiones subs i gui ent es no afec- 
tan a la frontera. 53/

El derecho intemacional divide hoy a los rios fron- 
terizos por la mitad del canal o brazo principal, cuando le

52/ Alfred Verdross, obra citada, pàgina 188.
l y New Mexico v» Texas. 275 U. S. 279, 1927. Tornado del 

Digest of Intemacional Law, Green H. Haokworth, Vol. I. 
1940. Pâgina 572.
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hay, y no tornado en cuenta la mi tad geogrdfioa, es decir, 
la via del centre entre los hancos o islotes.

Se aplioa la misma doctrina, conocida ahora por doc- 
trina del Talweg a los estuarios y bahias en que el prin
cipal canal de navegacidn puede ser seguido hasta el mar, 54/ 

No obstante, respecto e los rios navegables cabe 
tomarles en cuenta no sdlo en su sentido longitudinal,
Cuando se trata de Estados interiores, cuya sali da al mar 
es el rio navegable que pénétra eh territorio de otro Es
tado, pudiera afirmarse que, a efectos de navegacidn paci- 
fica, su territorio se prolongs por las aguas de dicho rio, 
si bien sus fronteras o limites territorial, no puede du- 
darse se encuentra en la linea transversal que corte al 
rio a la altura de los puntos en que la frontera toque 
en sus riveras,

"thia nacidn que es dueha de la parte superior 
de un rio navegable, tiene derecho a que la nacidn 
posee la parte inferior no le impida su navegacidn 
al mar ni la moleste con reglamentOs y gravàmenes 
que no sean necesarioë para su propia segùfidad, p 
para compensarle la ihcomodidad que esta havegacidn 
le ocasiona", 55/
Pero està claro que este derecho no puede confundirse 

con la soberania en su plenitud.

IioulBsiana v. Mlsslsaippl. 202 ü. S. 1, (1906).
55/ Andres Bello, Derecho Intemaoional. Oetraoas, 1954. 

Pdglnà 76,
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"En todo el derecho convenclonal no conocemos, 
un solo caso en que los Estados hayan jamàs recono- 
oldo, como principio, un derecho del Estado de aguas 
arriba al aprovechamiento y explotacidn ilimitada de 
un rio intemaoion^ sueesivp sln necesidad de pre- 
vio aouerdo con el Estado de aguas abajo". 56/
En los oasos de rios que atraviesen distintos estados, 

y son navegables, de forma que dicho rio constituye una 
via natural de salida de los estados superiores, la regu- 
laoidn de la navegacidn por sus aguas suele hacerse me
diante tratado. Asl, el caso del Danubio en Europa, tan 
importante via de navegacidn para todos los pais es del 
centro y Este Europe os que tan sometido a discusidn se - 
ha encontrado en todo moment o.

En 17 y 18 de julio de 1927, el Tribunal Germano 
Constitucional pronuncid un fallo provisional en el caso 
de los Estados de Württemberg and Prussia v. Baden. en el 
que, entre otras cosas, se establece:

"Antes de 1815, el derecho de navegacidn por 
los rios que separaban o at raves aban dos o màs Estados 
no estaba regulado por ningdn principio o convenio 
general y constitula una materia en constante disputa. 
Para la mayoria, oada Estado podla monopoUzar la 
navegacidn por la corriente que se deslizaba a travds 
de su territorio propio, y era denegado el derecho 
de cualquier estado riberefîo, pero superior, a tener 
acceso al mar, por medio de dicho rio. Como la exis-

w Asunto del La<̂ o Lanos. Aprendice B de la Oontramemorla 
del Gobiemo Espahol. Derecho Intemacional comdn del 
aprovechamiento de los rios intemaoionales. Julio, 1957. 
Pàgina 15.
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tencia de tal estado de cosas no sdlo diflcultaba e 
Impedla al deseurrollo del comerclo, sino también el 
de las relaciones intemacionales apropiadas a 
situacidn de paz, las Partes que se vieron envuel- 
tas en el gran conflicto intemacional que âbarcé 
los dltimos ados del siglo XVIII y los primeros del 
XIX, es tabled eron entre ellas convenios por medio 
de los ouales se puso fin a este largo periodo de 
guerra, dlsponiendose la libertad de navegacidn por 
laa aguas intemacionales". 57/
Después de dis cut ir el Acta de Viena de 1815, el 

Tratado de Paris de 1856, el Acta Pdblica concluida en 
Galatz en 1865, el Protocole de Paris de 1866, el Trata
do de Berlin de 1878, el Acta Adicional firmada en Galatz 
en 1881, el Tratado firmado en Londres en 1883 y las dis- 
posiciones pertinentes del Tratado de Versalles de 1919, 
el Tribunal denegd la disputa en que el Gobiemo de Ru
mania defendia la necesidad de hacer distincién entre 
"los llamados poderes técnicos y los llamados poderes 
juridicos" de la Comisién, asi como la disputa de que los 
poderes de la Comisién habĵ an de ser considerados como 
limitados en los Puertos de Galatz y de Braila a la zona 
que corresponde a la navegacidn por el canal general con 
exclusién de los puertos de la zona. El Tribunal establece:

"El criterio para la delimitacién de poderes 
de la comisién Europea y de las autoridades territo-

52/ Württemberg and Prussia v. Baden. ci t ado en Digest of 
Internal Law, Haokworth, Vol. I, pdgina 599,
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riales en los puertos de Galatz y de Braila respecte 
a los buques anelados o que en cualquier otra forma 
permanezcan en los puertos y respecto al use por los 
buques de las instalaciones y servioios de esos puer
tos es el que sigue. Los poderes de regulacién y de 
jurisdiccién pertenecen a las autoridades territo
riales. El derecho de 8iq>ervisién al efecto de ase- 
gurar la libertad de navegaoién y un igual trato para 
todas las banderas, corresponde a la Comision Euro
pea". ^8/
Es decir que los derechos propios de soberania habian

de ser respetados en todo momento, de aqui que las facul
tades de regulacién y de jurisdiccién pertenescan al Es
tado ouyo territorio atraviesa el rio. Pero dichos dere- 
ohos de soberania han de conjugarse con los correspon- 
di entes a los demàs pais es interesados en la utilizacién 
de las aguas del rio, a efeotos de navegaoién, de forma 
que no se disminuye el que perteneoe a cada uno. Si el 
Estado territorial quiere hacer de su derecho de soberania 
un uso que contradiga los derechos de los demis estados 
a la navegaoién, deberà prévalecer el de éstos, por cuanto 
lo contrario significaria un abuso de dichos derechos de 
soberania.

Existe un caso en que los derechos de los Estados 
inferiores pueden quedar dismlnuidos y hasta anulados a 
consecuencia de la aotuacién del Estado o Estados super-

5§/ Haokworth, obrâ oltada, pâglnaa 599-600.
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lores, por lo que hace a la navegacidn. Tal es aquel en 
que dichos Estados superiores canalizan las aguas del 
rio para aplioarlas en beneficio propio ya para la ini- 
gaoidny ya para la produccidn de energfa, ya para ampliar 
la red de comunicaciones por el interior de su territo
ries mediâhte canales, con la consiguiente disminucidn 
del caudal inferior, hasta el punto que haga imposible 
la navegacidn en los paises inferiores. Vdase al res
pecte la solucidn dada por el Tribunal Supremo de los 
Estados Uhidos al caso entre los Estados de Kansas y Colo
rado:

"En 1901 el Estado de Kansas inioid un litigio 
original ante el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos para impedir al Estado de Colorado y a cier— 
tas corporaciones distraer las aguas del Rio Arkan
sas, con propositos de irrigacidn en el Estado de 
Colorado. El Tribunal después de puntualizar que el 
litigio pres ent ado tiene lugar "entre dos Estados,
Uho (Kansas) que reConoce las normas de derecho comdn 
sobre los derechos riberehos y el otro (Colorado) 
que prescribe la aplicacidn del principio de la pro- 
JJiedad pdbiica de las aguas flc sntes", y que un 
ëëtaào puede detettoinar por ef mismo cùales son las 
reglas de control, establece que aunque la dismlnu- 
cidn del caudal de las aguas por irrigacidn en el 
Estado de Colorado ha producido cierto detrimento 
en la parte sudooete de Kansas. Sin embargo, cuando 
el alcance del detriment0 es comparado con el gran . 
beneficio que de ello ha resultado para Colorado, 
parece que la igualdad de derechos y la equidad entre 
los dos Estados prohibe cualquier interferencia hacia 
la regulacién. El Tribunal desistimé la demanda, s in 
per juicio del derecho de Kansas a entablar nuevo pro- 
cidimiento en el cual podrfa demostrar que a conse
cuencia de la disminucién material de las aguas del
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Arkansas en Colorado, los intereses sustanolales 
de Kansas resultaban perjudlcados "por el gran al- 
eazloe de benefioios entro los dos Estados, resultiah- 
tes de la navegaoién por dicho rio"* 59/
Eo obstante, ehtehdëmos que este prinoipié de liber

tad de regulacién de las aguaS por el Estado superior den
tro de su territorio, adn en perjuicio del Estado o Estados 
inferiores, en uso del derecho de soberania propio, sélo 
podrd verificarse en auSencia de un tratado de fegula- 
cién de las aguas del rio conoluido entre los Estados 
interesados; existiendo dicho Tratado a él tendrâ que 
atenerse* Por otra parte, es préciso observar que el caso 
anteriormente citado surgié entre dos Estados con entera 
personalidad entre ellos, careben del derecho de soberania 
eh shs piehas facultades, ya que éstas correspohden a la 
ünién Federal, y no a los Estados de la ünién en su sin^ 
gularidad* Por encima de cada uno existe, una autoridad 
compétente para determiner, dentro de ciertos limites, 
los derechos de cada Estado, cuando entran en colisién 
entre ellos, teniendo en consideracién los derechos e in
tereses de la Unién, por encima de los relatives a cada 
Estado partioulEir. Este es el espiritu que informa el fal
lo anterior, ya que si se inclina por la defensa de los 
derechos del Colorado a regular sus aguas ai5n en per juicio

52/Kansas v. Colorado et al.. 206 ü. S. 46, 95, 114, 118.
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de los intereses de Kansas, lo hace hahida cuenta del 
gran beneficio que para Colorado se dériva de su aotua
cién, en oomparaoién con los perjuicios sufridos por Kan
sas. Por eso, deja a salvo el derecho de Estado a probar 
que los perjuicios en cuestién le afectuan sustancialmente^ 
y solo entonces podrfa liaiitarse el derecho de Colorado a 
dicha regulacién. Mi entras tante prevalece el derecho de 
éste, por repercutir favorablemente en los intereses géné
rales de la ünién# Si el conflicto hubiera surgi do entre 
dos Estados completamente soberahos e independientes, 
acaso la solucién hubiera sido dis tinta, e, indiscutible— 
mente, establecido mediante convenio, ante la falta de 
autoridad superior para dirimir el conflicto* Asf sucedié 
reaiment e en el conflicto entre el aprove chami ent o de las 
aguas del Rfo St. Marÿs and Milk, fronterizo entre los 
Estados Uni dos y Canadd en 1907, fecha en que la sobera- 
nfa de este peds era e jercida por 'Gran Bretafta, convenio 
que se concluyé con fecha 11 de enero de 1908* En el Cjh 
venio de St. Germain, ooncluido entre el Reino Uni do y 
Ëelgloa sobre la regulacién de las aguas del Congo eh 13 
de abril de 1934 se establece el principio de libertad 
de navegaoién con las siguientes palabras:

"Segun la concepcién univers aiment e aceptada, 
la libertad de navegaoién a que se refiere la Con- 
venoién comprende la libertad de movimiento de los 
buques, libertad para entrar en los puertos y para 
hacer uso de plantas y diques, para cargar y des- 
cargar mercancias y transporter nercancias y pasa- 
jeros.
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Desde este punto de vista, libertad de navegacidn 
implica tante las actividades en la costa maritima 
como el transporte por via fluvial, relacionado con 
la libertad de eomerçio. Pero de ésto no debe seguirse 
que en todos los demàs aspectos la libertad de nave
gacidn comprende y presupone la libertad de oommer- 
cio". 60/
Por lo que hace a la fijaoidn de las fronteras ter

restres en el mar, hay que distinguir segûn que éste sea 
mar abierto o mar interior o lago de grandes dimensiones*
En este caso, si surge duda, la frontera segoirà la Unea 
media de no haber Talweg* Lo corriente es que no haya con- 
dominio sino divisidn entre los estados limitrofes. 61/ 

Respecto a los limites maritimos hay que diferenoieu? 
entre el alcance del màf territorial, que son los limites 
propiSmente maritimos, y el alcance del territorio pro- 
piamente dicho* ^te dltimo lo podemos oonsiderar como 
frontera territorial, aunque su precisidh haya de hacerse 
con relacidn al mar, y ofrece gran interés, ya que esta 
frontera maritime-territorial saSala el limite dentro del 
cual el Estado puede ejercer sus derechos plenamente sobe- 
ranos. En cuanto al mar territorial, ya veremos como esta 
soberania sufre ciertas excepcioness

60/
Haokworth, obra citada, pâgina 601.

ü / Alfred Verdross, obra citada, pdgina 189.
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"A1 territorio en sentido estricto pertenecen 

ademds de los rios y los lagos sites en él, las aguas 
marltinas interiores - puertos de mar, radas y bahias, 
mares Interiores, zonas de desembocadura de los lios. 
Iios limites entre los puertos de msur y las agueu# ter
ritoriales son las instalaciones portuarias mds ade- 
lantadsLS, instaladas mar adentro. Las radas son par
tes del mar, a lo largo de la costa, y protegidas, 
que sirvan para el anclaje de los buques en la carga 
o des carga. Su linea exterior sehala el limite que 
las sépara del mar territorial. Las radas que, por 
el contrario, se hallan situadas mds lejos y se uti- 
lizan s61o ocasionalmente, forman parte del mar ter- 
ritorlEil". 62/
En cuanto a las bahias rodeadas por el territorio de

un sélo Estado, sus aguas son aguas interiores si su entra- 
da no sobrepasa determinada ahchuTa* 63/

b) Limites maritimes.

Considérâmes estes limites como los existentes a cierta 
distancia de la costa, para los Estados colindantes con el 
mar, y no la costa misma, que la hemos incluido en los 
limites territoriales.

El problema de los limites maritimes se ha resuelto 
en cada época - si es que la solucién puede hablarse - 
siempre en pügna con el principio de libertad de los mares.

62/
Alfred Verdross, obra citada, pâgina I89.

§ y
Ibidem.
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procurando cohdiiestar éste con el derecho a la seguxddad 
del estado boeteÿo#

Como dice. 01 del,
"IiO# prohlémas plantead s en nuestros dlas aoerca 

de los limites del mar territorial, la aparicién del 
concepto da zona oontl^^a^ on la que los derechos de 
soberahla se atendan con relacidn al mar territorial, 
pero qùe mds bien se ampli an respecto de los que ante- 
riormeçte pOdrian reclamarse sobre dicha zona, hasta 
hace pobc alta mar indubitada, es una consecuencia 
del prêtes0 técnico, que permite el aprovechamiento 
de zonas submarinas a las que ahtes ho se las atri- 
bula nihgén valor. IgUL/lmente puede decirse que sobre 
la _i;Smâ bàse se encuentra montada là teorla de los 
derechos a la Ilamada plataforma continental". 64/

Qué metodo es el correcto seguir para fljar los derechos
sobre estàè zonas que la técnica vd pohiendo al alcance
de la explotacidn y aprovechamiento por el hombre? 0, mas
ooncretamente,

^Como realizar la adoptacidn dsl principio de 
la libertad del alta mar a los nueVôS desenvolvimien- 
tos dé la técnica de utilizacidn del medio marine?
Bajo el aspecto del método pueden ooncebirse dos 
vias, una procédé del puro andlisis juridico, y es 
segdn los resultados de este andlisis, y s clament e 
si ellos lo permiten, cuahdo se abre el aOCeSo de 
la he^amentaoidn juridica a las actiVidades humanas 
nuevamente conquistadas. La otra se modela esencial- 
mente sCbre los hechos, las exi^enclas de las reali-

èà/ Gilbert Ôidel* Le plateatLcontinental et .le principe 
de . la liber^^ de haute] m e ^  En EStudioà de Derecho 
înterhaoion^ Sahtia^ de Compostela* 1958* Pdgina 229.
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dades son confrontadas con las réglas de derecho existentes, y si es preciso se acondicionardn para colamr las lagunas contrastadas". 65/
El mar ter^torlal es un hecho seguido de una regit-

lacidn juridica. Los derechos sotre el mar territorial
no se han adquirido de una vez para siempre, adn puede
decirse que no se han fijado definitivamente.

"La historia nos enseha que es mediante una evolucidn lenta y tardia como los estados han afir- mado sus derechos sohre el mar. Y es por una consol! dacidn de los derechos asi adquiridos, conso- lidacidn que data de un si^o solamente, como los Estados han llegado a esta soberania maritima, de la que se envanecen hoy. Desde el punto de vista histérico el mar territorial no ha salido de una ocupacibn del mar, sino de ocupaciones sucesivas de ciertos derechos sobre el mar, reunidos mds èn un haz qùe se ha convenido en llamar soberania". 66/
Aunque los limites del mar territorial no son toda— 

via definitives y dependen, a falta de convenioep gran 
niSmero de casos de la fijaclén unilateral del Estado cos-̂  
tero - bien la principal fuetite de derecho a este res* 
pec to es la costumbre intemacional - se ha venido con
si derando como principio inspirador de la extensidn del 
mismo, la posibilidad de hacer efectiva desde la costa 
los derechos de soberania del Estado interesado:

65/ ■ *Gilbert Gidel, obra citada, pagina 229.6g/ *Arnold Raestad, La mer territori^e. pagina 162. Citado por Gidel en su obra citada, pagina 234.
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"Desde tiempos remotos, el mar territorial se 
ha venido considerando como formado parte del territorio del pais, debido a lo cual el seftorio del 
Estado costero sobre su mar territorial no vd mds alld de là zona susceptible de ser dominada sobre la Costa". 67/
Ya hemos visto, sin embargo, que estas atribuciones 

de derechos sobre ciertas franjas del mar vienen infini- 
das notablement e por la posibilidad de aprovecharlas de 
sacar de ellas una utilidad. Posteriormente a la oon^ro— 
bacién de esta posibilidad viene la atribucién de dere
chos y el forcejeo porque se le reconozcan la licitud 
del ejeroioio de los mismos. Es decir, actualmente, los 
debates acerca de los limites maritimos estdn inspira- 
dos mds por el concepto de utilidad que por el de segü- 
ridad dado, especialmente, el alcance de las armas mo— 
demas.

Se puede, sin prêtensiones de définicién, dar la 
siguiente idea de mar territorial como la zona o franja 
del mar contiguo a la costa de un estado, sobre la oual 
éste ejerce sus derechos de soberania. Cierto que, como 
dice Azcarraga,

"El principio de soberania estatal queda dis— minuido por normas intemacionales de origen oonm suetudinario o convencional". 68/

61/ . •Alfred Verdross, obra citada, pagina 195.
è S / ,José Luis de Azcarraga y Bustamante, La plataforma
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(a) Fijaoidn de los limites del xnar territorial.,

En 1930 se reunid en la Haya una eonferenola, en la 
que se abordé la cuestidn de los limites del mar territo
rial, hasta entonces nada nés regulados por la oostonbre, 
que, aunque generilizada en la très millas de distancia 
de la costa, como cris tali zacidn del famoso pirincipio 
Potestad ibi terrarum. ubi finitur amorua yis. no era 
observada por todos los estados eivilizados.

Sobre esta conferencia dice Azcérraga:
"En la determinacién de tal espacio donde la soberania del Estado riberefîo podia ejercitarse, 

tampoco huho aouerdo entre los représentantes pie— nipotenciarlos de cada pais. En las bases de ^s— 
cusidn sobre las que trabajd la confer encia, se pro- ponia el limite de l€ts co^abidas très millas, pudiendo èn ciertos casos rèconocerse una zona nés extensa. Suecia y Noruega.. con Islandia y Finlandia hi ci eron la propuesta de que el mar territorial 
deberia llegar hasta las ouatro millas a partir de la costa. Espafia, Portugal, Italia, Letonia, Yugos
lavia, Rumania, Turquie y algunas naciones hispano- americânas fueron partidarias de una zona de sais, millas. El reste de représentantes, que obtuvieron una peqûeha mayoria aceptd la régla de las très millas". 62/
En resumen, que al no haber habido aouerdo résulté 

lo que dijo Gidel sobre esta Conferencia%

submmriw'y el derecho intemacional. Madrid, 1952., Pâgina 41.
éS/ Ibidem, pagina 47.



—54—

"A falta de este aouerdo, la cuestidn de la ezt@a» 
aidn del mar territorial y, mas generalmente, del limi
te hasta el cual los Estados ribere&os como taies pue
den pretender el ejeroioio de ciertos derechos, sus 
skguas adyacentes, permanece, en derecho positiTO, al 
dia siguiente de la primera Conferencia de Codifioa- 
cidn, por lo menos tan inciertû, y en todo caso més 
visiblemente incierto, que jamés lo haya estado antes".
z y
Sin embargo, se hizo el reconocimiento y la déclara- 

cidn exprès08 del auténtico derecho de soberania que el 
Estado costero tiene sobre la franja del mar adyacente a 
sus costas.

Un Comité de la Conferencia para la Codifioaeién del 
Derecho Intemacional, habida lugar en la Haya en 1930, 
fué encargado para estudiar el tema de las aguas territo
riales, y fué incapaz de convenir sobre los téiminos de 
un convenio pero hablando en términos générales, oonvino 
que:

"El derecho intemacional atribuye a cada Estado 
costero la soberania sobre una franja de mar que ro— 
dea sus costas. Este debe ser considerada como esen
cial para la proteccién de los légitimes intereses 
del Estado. La franja del mar territorial forma parte 
del territorio del Estado. La soberania que el Estado 
ejerce sobre esta franja no difiere en esencia de la 
autoridad e jercida sobre dominios territoriales. 
Esta soberania esté, sin embargo, limitada por oon- 
dl ci ones establecida en el derecho intemacional.

22/
Gilbert Gidel, Le droit international public de la mer. 
Tomo III, pdgina 152. Paris, 1932. Citado por Azcdrraga



•*55—

Realmente» es preolso, porque la libertad de nsTO- 
gaciôn es de tan gran importanola para todos le#
Estados que el dereoho de paso Inooente a travée
del mar territorial ha si do gexieralmeate reoeaéoldo"* 71/
Se estudid en ella tambldn el punto o Ifnea a partir 

de la oual hahfa de oontarse la dletancia que ee oenvlnleee, 
es deolr, el método para la fljscldn de ##» Ifnea*

a) Slstema general - para la preolsa detexnlna- 
cldn del mar territorial, ealvando las dlvergenolae 
aludldas, puede tenerae en ouonte la slgalente regia 
de las bases de dlsousldn, A reserva de las dlsposl- 
clones ooncemlentes a lee bahfas y a las Islas, la 
extensldn de las zonas territoriales se cuenta a par^ 
tlr de la Ifnea de bajasar a lo largo de todas las 
costas*

b) Iifnea de base * puede darla la geografla a 
oompletarse con la geometrla. Para el primer case se 
parte de la Ifnea de bajamar, annque las dlstlntas 
reglamentaclones naclonales no colnolden an adopter 
un mlsmo criteria oartogrdflco, no obstante, ha pros-» 
perado el de la mar esoorada, sobre el crlter^o que 
elegfa la Ifnea media de bajamares mds pronunclados 
normales y cada dos meses* 72/
Las dlferenclas entre los estados participantes en 

las Oonferenolas acerca de la dlstancla a que debfan fl- 
jarse los limites del mar territorial, encontraban fun-

en su obra citada, pdglna 48.
2i/ Ibidem, pdgina 624, Volumen I.
22/ Jose Luis de Azcdrraga, obra citada, pdglna 46.
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damento tante en argumentes de orden prdotloo, como en 
el terrene jurfdieo especulativos

**£1 prlnolplo de la llbertad de la alta aar ao 
es una proposloldn demostrada, slno que se Impene 
por eonslderaoiones flnalistas deduoidas de la Vida 
del comerolal intemaelonal** « 73/
De hecho, oada Estado se ha venido ateniendo en la

prdetlca a su oplnidn particular, représentât!va de sus
propios intereses. En ciertos casos, se ha Uegado a en-
tendimientos bilatérales o entre grupos redueldos de stades t

**Ningdn estatuto general define las aguas ter
ritoriales de los Estados ni dos. Este Gobieme con
sidéra, sln embargo, como ïnserto en el articule 1 
de la Convencldn concluida el 19 de mayo de 1924 en
tre los Estados Onldos y Âlemania para la prevencidn 
del contrabando de lioores intozicativos, que très 
millas marinas contadas a lo largo de la Ifnea de la 
Costa hacia el exterior, medidas a partir de la marea 
mds baja, constituye el limite propio de las aguas 
territoriales **. 74/
No abordamos aqui los derechos de oada Estado a la 

explotaoidn del subsuelo bajo sus aguas territoriales, 
asi como los que pudieran invocazse sobre otras cuestiones 
no menos interesantes, taies como pesquerias, etc., dado 
que el motivo principal de este trabajo lo constituye el 
estudio de las repercusiones de los adelantos y reallsa- 
ciones técnicas présentés han tenido y tienen sobre los

l y Gilbert Gidel, Le droit Internationa^ oublie de la 
mer. Chatearouz, 1932.'(Domo I, pégina 2oé.

74
Ibidem, pâgina 643.
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limites de la soberania en relacldn con el espaolo, es 
declr, en senti do vertical, ezponi endos e estas conside- 
raciones respecte de las fronteras en los demds element os 
y dimensiones, ezçlusiyamente al objet o de preeisar el 
concepto de limites del Estado en general y extraer los 
principles en que se basa su establecimiento, que consi
dérâmes necesarios para juzgar la forma de procéder con 
relacidn al problema principal que nos ocupa.

c) Limites en senti do vertical.

Ya hemos dicho que estes limites sdlo se plantean 
actualmente en senti do ascensional. Tedricamente fueron 
resueltos des de los tiempos medievales con arreglo a la 
famosa mdxima de dereoho romane Oui us est solum. ejus est 
usque ad coelum. Ciertamente, ni adn en el campo del de
reoho privado, para cuya interpretacidn fué dictada, se 
ha aplicado nunca rigurosamente. La verdadera necesidad 
de fijar los limites de la soberania en sentido vertical 
surge a principios de siglo, con la aparicidn de la avia- 
cidn.

Pero una cosa es afirmar el derecho de soberania de 
oada Estado sobre el espacio que se encuentra sobre su 
territorio y otra es sehalar limites en sentido vertical, 
o sean limites que fueron una superficie esferica, con- 
centrica con la terrestre, a una determinada altura* Este 
problema no se plantea siquiera en los tiempos de la avia- 
ci6n, es decir, hasta hace unos ados, y ello por la razon
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de que los medlos con que se contaba no permltlan ni pen- 
sar siquiera en la posibilidad de su apropiacidn* Como 
dice Geircia Escudero al tratar de la libertad del alta mar,

"La soberania sobre los mares s6lo se dé en aquel- 
las zonas en que se conjugan posibilidades y necesi
dad de sedorio. Més allé del mar territorial, la posi
bilidad de ocupacidn subsiste, pero falta la necesi
dad, que en el espacio aéreo se dé hasta una altura 
limitada"• 75/
Hasta el presents, tantos los tratadistas como los 

représentantes de los Estados en las Conferencias que se 
han desarroUado sobre la materia, se han referido siempre 
al espacio aéreo, lo que implioa ya una llmitacidn en al
tura cual es la de la atmdsfera propiamente dicha, aun- 
que en las mismas, ni por los divers os autores se hiciera 
alusidn a dicho limite. Healmente, los limites dnicos de 
la zona espacial tenidos en cuenta eran los propiamente 
verticales, es decir, las superficies o pianos levantados 
sobre las llneas fronterizas y limites del mar territorial, 
siguiendo una proyeccidn exactamente vertical, y que ser- 
virlein para delimitar la zona aérea de soberania de cada 
estado en relacidn con sus circundantes y con el alta mar. 
Por lo que se refiere al limite horizontal aludido, seré 
objeto de detenidc. exposicidn y estudio en los Capitules 
siguientes, ya que constituye el principal motivo de este

25/ José Maria Garcia Escudero, Soberania y espacio aéreo. 
Madrid, Inedita. Pégina 99.
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trabajo.

B. Limites jurldioos.

Nos ref erimos ̂ no a los naturales, en çuanto, como 
hemos vis to, para que sean verdaderos limites deben te##r 
una sancidn juridioa, sino a aquellos que no tienen una 
materializacidn concreta, siendo creacidn legal, aunque 
respond!endo a necesidades sentidas de hecho.

a) Sobre las personas.

El principal esté contenido en la instituai6n juri-
dica de la nacionalidad, la oual no hay que confundir con
la ciudadania,

"El concepto de nacionalidad, de carécter jurl- 
dico extemo, no coincide con el de ciudadania, que 
es de carécter juridioo interne. Para el Derecho 
Intemacional lo inq>ort£Lnte es énicamente la pertm- 
nencia permanente y pasiva de una persona a datavmg^ 
nado Estado". 76/
Pero ésto no quiere decir que la regulacidn de la 

nacionalidad de cada individuo sea objeto directe del Dere* 
cho Intemacional. Este confia en principle a los propios 
Estados la libre promulgaci6n de normas acerca de la ad- 
quisicidn y perdida de la nacionalidad.

16/
Alfred Verdross, obra citada, pégina 227.
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Condiclén imprescindlble para que un estado pueda 
conferir a una persona su nacionalidad es que tenga oon 
él relacidn reeüL y estrecba, oual sucede, en prlnolplo con 
las personas que naoen en su territorio de otras ya nacion- 
aies. S in embargo, también puede conferirla a personas 
que no hayan nacido en el territorio ni desciendan de otras 
nacionales, pero para ello hace falta aslmismo que estas 
personas tengan con dicho Estado una relacidn real y per
manente, que viene concretada en la residencia més o menos 
prolongada en su territorio, con la intencidn, demostrada 
con actos, de permanecer en él hacia el future. Y en todo 
caso,

"La nacionalidad de un extranjero jurfdicamente 
capaz no podré darse sino concurre ademés su propio 
consentimiento, salvo en los casos de cesidn terri
torial y en el de la natural!zacién de la esposa é 
hijos, que siguen la hecha por el mari do y padre". 77/
No obstante, la regulacién de la nacionalidad en pri

mer término por los propios Estados, surgen a veoes con- 
flictos de nacionalidad, cuya solucién, en buena légica 
juridica, corresponderia a todos los Estados, fijando 
convDucionalmente normas apropiadas para ello.

A tal deseo respondié la Convencién de la Haya de 
12 de abril de 1930, relative a conflictos sobre naciona
lidad, pero que sélo entro en vigor eh 1937• En su arti-

22/
AlfPod Verdross, obra citada, pâglnas 229-230.
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Gulo prlmero establece:
"Fertenece a cada estado detextttnar per su leglŝ  

lacl6n cuales son sus naturales. Beta XeglSlacléa 
debe ser admit!da por los otros EstWos, co# tal que 
esté de acuerdo con las oonvenoione# intersadioBales, 
la Gostumbre intemacional y los principios dé dere
cho generalmente admit!doa en materia Intemadon- 
al". 28/
La soberania de un Estado tiens su ii^ortancia re.-

pecto de las personas, ya que sobre los nacionales es 
sobre los que se ejerce en su plenitud. Pero también sobre 
los extranjeros, dado que éstos, residentes en un Estado 
han de s orne terse a las normas de Derecho piiblico promul- 
gadas por éste.

b) Sobre el territorio.

El territorio de un Estado en su sentido estricto 
tiene su expansién en ciertos casos sobre otros que bajo 
el titulo de colonias, protectorados u otros, posee fuera 
de sus fronteras propiamente diohas. Los limites de su 
soberania se ampllan entonces en virtud de causas pura- 
mente jurldicas, por las cuales puede atribuirse el ejer- 
cicio de esa soberania més allé de sus fronteras. Se trata 
de limites netamente jurldicos.

No es posible entrar en un estudio de esta Indole en 
la esencia de las relaciones jurldicas establecidas bajo

2§/
Alfred Verdross, obra oitada, pégina 228.
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6808 tltulos y otro8 sixollares. Baste deoir por ahora
que los territories sometidos el Estado protector, posee-

! ;•dor 0 fideioomisario ejerce los derechos de sobeVWifa, 
bien sea en virtud de tratado - caso del protectjrado^ ya 
de la ocupacidn de hecho - caso de las colonias, d por 
delegacidn de una Organizacidn intemacional - caso de los 
fideicomisos. T, por consiguiente, dicha soberania se ex- 
tiende, no sdlo al territorio propiamente dicho, sino que 
vale lo expuesto acerca del mar territorial y del espacio 
aéreo del territorio metropolitano.

Es caracterlstico de estes tltulo que los mismos son 
susceptibles de modificacién y aun de anulacién, recobran- 
do los territories sometidos por elles, plena personalidad 
intemacional, por medios jurldicos exclusivamente. En el 
période actual venimos asistiendo a un amplio procès o 
favorable a esta independizacién ya que los pueblos colo
niales o dependientes en cualquier otro sometido vén alcan- 
zando su independencia, o se les vé reconociendo una per
sonalidad, cada vez mayor igualdad de condiciones oon el 
Estado dominante.



CAPITULO III 

CONSIDERAOION ESPECIAL DEL ESPACIO AEREO

El Derecho del espaolc aéreo o, més hrevemente,
Derecho Aéreo, surge como una rama del Dereoho Interna^ 
clonal mo demo. A medida qua las relaciones humanas van 
alcanzando limites més amplio, se van ensanchando a nuevos 
horizontes, comprensivos de cosas y fénomenos hasta en
tonces no sometidos, el hombre va proveyendo a su régula- 
cién, y no sélo a la meramente cientlfica, sino a la re
gulacién respecte al uso y aprovechamiento de taies oosas 
o energlas, a fin de haoer dicho uso y aproVéchsmiento 
conq>atible entre todoô los humanos, unas veces directa- 
mente entre si como personas flsicas o jurldicas - dem- 
cho privado - otras por medio y a través de las comuni- 
dadea a que pertenecen - derecho intemacional. En prin
ciple, esta regulacién se verifioa por el sencillo pro
cès o de extender a las nue vas actividades noimas y atSh 
figuras jurldicas complétas perteneoientes a ramas ya exis
tantes. NormEüLmente estas normas o figuras jurldicas se 
manif estan pronto insufi ci entes, y ello origina una espe- 
cializaoién particular, que si el nuevo campo a que afec- 
ta y que la ha originado se muestra amplio y prollfico 
terminaré por transformar en rama independi ente • El Dere
cho Aéreo es, hasta hoy, una rama del Dereoho Intema
cional porque los aspectos que régula afectan nomalmente 
a distintos pais es. No obstante, su campo de acciéa es muy 
vaste y en sus relaciones abarca cuestiones que no Inte-
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resan més que a un sélo Estado, y que dentro de él tienen 
un alcance exclusivamente jurldico privado; otras que, aun 
siendo susceptibles de interesar el elemento que se oues- 
tiona como de uso comdn, es un sélo de los Estados, es 
decir, cada Estado en particii^ar, quien lo régula, de acuer
do con sus peculiares intereses y posiclén, con el exclu
sive fin de garantizar sus derechos soberanos. Realmente, 
des de el moment o en que la regulacién de las actividades 
en el espacio aéreo se hace fundamentalmente respetando 
la voluntad y los intereses del Estado subyacente, en cada 
caso, el derecho aéreo no révéla una relacién de la neoe- 
sidad en todo caso con el Derecho Intemacional # El ele
mento material que obliga, sin embargo, a encuadrarlo 
dentro de esta disciplina es la atmésfera o oapa gaseosa 
que envuelve a todo la tierra por igual y el hecho real 
de que los artefactos utilizados para el uso del espacio 
aéreo pueden desconocer con relative facilidad en la préc- 
tioa la existencia de las fronteras entre los estados.
Como dice un notable tratadista norteamericano sobre esta 
materia,

"El Derecho Aéreo Intemacional puede ser defi- 
nido como el ouerpo de principios y normas légales 
que comprende tanto el derecho intemacional como el 
aéreo". 79/

Y continua diciendo:

22/ John C. Cooper, Roman Law and the Maxim Cu.1u° soim 
1n International Law, Montreal, 1952. ReprÊnted from
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"Para apllcar esta deflnicién es preolso esta- 
el alcance de ambos. El derecho intemacional régula 
relaciones entre estados independientes • Las reglas 
de derecho establecidas entre estados, exnanan, sih 
embargo, de su libre voluntad, expresada en oonve- 
nios o en usos generalmente aceptados como expre- 
si6n de principios de derecho y estableoidos peira 
regular las relaciones entre comunidades independien
tes que coexisten, o con el propésito de concluir 
objetivos comunes'% 80/
X de acuerdo oon esta apreciacién, el mismo autor 

délimita el alcance del derecho aéreo de la consiguiente 
forma:

"El derecho aéreo comprende el cuerpo de prin
ciples y reglas légales, efectivas en el tiempo, que 
gobiema y régula:
Primero : (a) el espacio de vuelo; (b) la propiedad 
de la tierra y de las aguas en la superficie de la 
tierra; (o) la extensién y carécter de los derechos 
de los individuos y de los Estados para el uso y con
trol de dicho espacio para el vuelo y otros proposi- 
tos.
Segundo : (a) el vuelo; (b) los instrument os con los 
cuales el vuelo se efectda, incluyendo su nacionali
dad, propiedad, uso y control; (c) la superficie 
facilitada, usada con relacién al vuelo, tal como los 
aeropuertos y aérodromes.
Teroero ; (a) las relaciones de propiedad de cada una 
de las cosas afectadas, o las que surgen entre los 
individuos, comunidades o Estados de la existencia

1 McGill Law Journal 23-65, Autumn 1952. Pégina 1. 
Ibidem.
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o el uso del aôrea de vuelo - espacio de vuelo, o de 
instrument 08 o facilidades us ados en relacién con él 
para hacer el vuelo efectivo", 81/
Se deduce de 1( expuesto que el Derecho aéreo inter- 

nacional es hastante conplejo, atendiendo a su objeto. 
Nosotros atenderemos a éste solamente en une de sus fac- 
tores: el que se refiere concretamente al espacio de vuelo 
0 espacio aéreo.

A. Carécter reciente de este problema.

Aunque la dominacién del espacio es una aspiracién 
tan antigua como la humanidad misma, y asi nos muestran 
diverses leyendas y monumentos literarios de tomÉb las épo- 
cas, esta aspiracién no se ha converti do en reaiidad hasta 
todavia no muy lejanos dias. Y por consiguiente, el dere
cho no se ha ocupado de regular las repercusiones que 
este hecho podria pro duc ir, hasta después de darse.

En el derecho romano, monumento juridico en el que 
se siguen inspirando adn las actuales realizaciones del 
derecho, no encontramos més precedents sobre regulacién 
del espacio aéreo, que algunas disposiciones de los pre- 
tores dirigidas a determinar el estatuto legal de las ra
mas de los arboles que penetraban en el predio vecino.
Como dice el autor citado.

B/ John C. Cooper, Roman Law and the Maxim Oujua Est Solum.
Ibid., pégina 1.
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"El derecho romane fue un derecho emlnentemente 
préctloo. Actua con arreglo a las condiciones bajo 
las cuales vive el hombre, los problemas sociales 
que surgen a diario, la extensién a la cual el pro- 
cedimiento legal es requerido y és aplibable para 
définir los puntos disputados", 82/
Es la glosa medieval quien formula la famosa méxim 

"eujus est solum, ejus est usque ad coelum", que preten- 
dié servir de base para determinar les derechos sobera- 
nos de los estados, en los tiempos balbucientes del dere
oho aéreo. Sin embargo, este principle juridico tampoco 
puede considerarse como précédantes del derecho aéreo, 
ya que lo que con él se pretendia regular no era el uso 
pdblico y adn intemacional del espacio aéreo como tal, 
sino determinar el limite de posibilidad juridica de uso 
de la superficie de los predios, en sentido vertical. Es 
decir, mediante tal principio el propietario de un fundo 
podia edificar sobre él hasta la altura que los medios 
técnico se lo parmitieran. Pero si eso afeotaban al es
pacio aéreo era como oonseouenoia del uso de la super
ficie propiamente dicha y no del espacio aéreo indepen- 
dientemente. Realmente, eso se sigue dando en la aotuali- 
dad, su je to a las ordenanzas municipales de oada ciudad, 
sisq>lemente • Nos encontramos también con la inqposibili- 
dad de uns regulacién juridica como consecuenoia de la

62/
John C. Cooper, Roman law and the Maxim Ouius Est Soltm.
Ibid., pégina 4*
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Imposibilidad del dominio de hecho.

No obstante, esta inqposibilidad de regulacién en 
derecho de algo que aun era inexistente, conslderando al 
derecho como norma positiva, imperativa, no es de hoy a 
cuando se concreta en la doctrina el tratado de esta para 
entonces apasionante cuestién.

Nos sigue diciendo el citado Cooper que:
"Grocio, escribiendo en 162$ reoonooié la 

existencia de la aplicacién de la ley en el espacio 
sobre el territorio. En su libro segundo. Capitule 
2, Sec. 3 de su "De jure belli ac pacis", escribe 
con motivo de que el mar no puede convertiras en ob
jeto de propiedad privada. La extensién del oceano 
es, en efeoto, tan grande que os suficiente para cual
quier uso posible por parte de todos los pueblos para 
calar, pescar y navegar. Lo mismo habrfa que decir 
también respecte del aire, si fuere susceptible de 
ser usado, de forma que lo fuera oon cierta indepen
dencia del uso de la tierra, como sucede en la cap
tura de los pajaro". 83/
Sin embargo, este pasajo de Grocio no deja de ser 

més que una pequefLa alusién, muy valiosa, no obstante, 
porque se da cuenta, con su vigorosa penetracién, de que 
la condicién fundamental para poder hablar jurldicamente 
de un derecho del aire esté constituida por el heqho de 
la posibilidad de su uso independi ente.

Como cuerpo coherente de doctrina dediçada especifim 
camente al tratadp del espaoio, nos dice el citado John C.

John C. Cooper, Roman Law and the Maxim Cujtw Est Soluâ .
Ibid., pdgina 22.
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Cooper que:
"El primer tratado en que el derecho aéreo es 

cCnsiderado separadamente de la misma manera como 
lo oonocemos ahora, es en la disertacién "De jure 
principio aéreo", prèsentada î>or el, por otra parte, 
desconocido escolar Jean Etienne D%nok, candidate al 
grade de doctor en derecho en la npiversidad d# Frank
furt# en octubre de 1,667* El proposito de este diser- 
tacidn, como indica su tftulo, fue presenter el dere
cho del aire como sujeto a principios y reglas; en 
otras palabras, presenter las cuestiones légales de 
soberania en el espacio aéreo. Establece con gran 
detalle la posicién general de los derechos del es
pacio". 84/
No obstante, existe un précédante més antiguo que 

el resehado acerca de la cuestién del derecho aéreo. Asf 
nos lo refiere el autor espafLol Dr. D. Rafael Diaz Lla
nos:

"En 1670, cuando la aeronave era sélo patrimo- 
nio de la ilusién y de la utopia, el sabio ffsico 
Francois Lama Torzi, natural de Brescia, miembro 
de la Oompa&ia de Jésus, public6 una importante obra 
dedicada al Emperador Leopoldo I, intitulada "Pro
drome", en la que profetiza los horibles resultados 
del empleo de la aeronave en las guerras, y al plan- 
tear la cuestién de su legitimidad la resuelve en 
sentido negative". 8g/
Glare esté que en esta obra las cuestiones légales 

no son tratadas més que incidentalmente, pues la obra

M / John C. Cooper, Roman Law and the Maxim Oujus Est Solum. 
Ibid., pégina 25.8§/
Rafael Dfaz Llanos, Gnerra Aérea. Madrid, 1942. Pâg. 18,
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esté dedicada fundalmentalmente a cuestiones técnicas.
La posibilidad de tratar de éstas con cierta base raoion- 
al, pues no en vano se trata de un siglo en que se regis- 
tran sensacionales avances en el canq)0 de la técnioa, es 
lo que abrirfa, sin duda, a ciertos autores jurfstas la 
perspectiva de insinuar y aun estudiar a fonde las reper- 
ousiones que en el campo del derecho habian de tener esas 
realizaciones técnicas, si llegaban a buen término.

Cuando en los ados postreros del siglo XVIII los 
hermanos Montgolfier consiguen por primera vez en la his
torié que se eleve en la atmésfera un cuerpo més pesado 
que el aire, parecia que estaba dado el paso definitive 
para la conquis ta del espacio» Sin embargo, no fue asf. 
Razones técnicas poderosas influyeron en la imposibili
dad del aprovechamiento practico de tal inventô  espe- 
cialmente que los artefactos asf lanzados quedaban a mer- 
ced de los vientes y eran vfotimas de las tempestados.
Su utilidad no aparecfa por ninguna parte»

A principios del siglo en que vlvimos, se produce 
un hecho sensacional y de trascendental. importanola; el 
descubrimiento de la aviacién. Cuerpos autenticamente 
més pesado que el aire, eran susceptibles de mantenerse 
en él y de desplazarse con seguridad por él, gracias al 
impulse comunicado por una hélice movida con motor de 
carburante. Como todo des cubrimi ent o que se sale de lo 
conocido y vulgar, al principio chooé con el desprecio, 
cunado no con la burla de sus contemporéneos, pero la
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superiorldad técnioa y la gran utilidad que consigo reve- 
laba, uni do al tesén heroico de quienes se habfan entre- 
gado de lleno a la magna tarea de hacer triunfar lo que 
sabfan posible, hizo que el invente triunf ara sobre la 
resistencia de sus opositores. Una vez el uso del invente 
coilsolidado, sobrevienen las necesidades de adaptar dicho 
uso a las condiciones de la época, regularlo de forma que 
se aviniese a la satisfaccién de las necesidades peira 
las que se mostraba adecuado en forma que su uso causase 
el mâximo de bénéficies y el minime de perjuicios a nadie.

Dice el citado Dlaz Llanos,
"Aparece la aeronave y sufre las censecuencias 

que toda revolucién técnica produce en relacién con 
el derecho. Desde fines del siglo XVIII al XX se 
aprecian dos mementos del invente, uno de ensayo o 
experimental; otro de desarrollo y perfeocién. Como 
acertadamente dijo Antonio de Luna, en la primera 
etapa, el derecho, o no se interesa, o si se interesa 
es contre al invente, porque entonces procura tutelar 
el reste del mundo social, que va a sufrir las con- 
secuencias de aquella audacia; en la segunda, al 
adquirir importanoia préctica, la antigua situaoién se 
convierte en situaoién regular", 86/

No tardaron en aparecer manif es taciones doctrinales y de 
y de derecho positive que tratasen de dar forma legal a

86/
Rafael Dlaz Llanos, obra citada, pégina 19, citando Pro- 
fesor Antonio de Luna Garcia, Gonferencia pronunoiada 
en la Universidad Central, el 15 de junio de 1941, en 
el curso de diplomados de Estudios Superiores de Derecho 
Intemacional Aéreo e Industrial.
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las relaciones que en la prdctica se iban estableciendo 
sobre esta actividad.

"En los primeros aSLoa de esta centuria, poco 
antes y poco despues del advenixniento del aeroplane, 
se produjeron oontroversias doctrinales sobre si la 
soberania terrestre de las naciones se extendla ha- 
ola arriba, o si el espacio aéreo debla permanecer 
libre, res communis. o si habla un criterio int,ar
me dio més adecuado". 87/
Y no sélo los cientifioos del derecho, también los 

hombres de Estado, los legisladores comenzaron a preocu- 
parse poi creeu? el estatuto legal regulador de esas acti
vidades. Tanto en los paises r isladamente, como cosa in
terna, como estableciendo relaciones entre ellos que 
viniesen a lograr un entendimiento interestatal, en aquel
los parciales que a todos afeotaban en comdn. Pronto se 
produjeron dos tendencias: la de aquelloo quo„ defendlan 
para sus paises la plena soberania en to do êspacio 
aéreo situado por encima de su territorio, sin ninguna 
limitacién en altura, y la de quienes sostenlan que el 
espacio deberla ser totalmente libre sin discriminacién

"En la Oonferenoia de Paris de 1910 el delegado 
germane intenté introduoir un oompromisb entre las 
dos escuelas en conflicto. Propuso que un Estado 
ejercerla su soberania sobre el espacio aéreo hasta 
una cierta altitud convenida sobre su territorio.

12/ D. Broward Craig, National Sovereignty at HiA Altitudes. 
The Journal of Air Law and Commerce, Vol. 24, No. 4, 
Autumn, 1957. Pégina 385.
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Por encima de dicha altitud prevalecerfa la lihertad 
del aire. La actitud del delegado britanioo acerca 
de esta proposicién de limite convenido sobre la 
altitud fue inéquivoca. Encontraba su punto de apoyo 
legal en el principio de derecho comdn cuius est 
solum e.ius est us que ad coelum. et ad inferos.
Posteriormente, en 19II y 1913, se publicaron las 
leyes de navegaoién aérea en el Reino Uni do. En 
estas leyes, el Reino Uni do manif les ta claramente 
su intencién de ejercer su exclus i va soberania sobre 
todo el espacio aéreo situado sobre su territorio, 
incluidas las aguas territoriales, asi como el ex
clusive control de dicho espacio. En este tiempo no 
se habla dado todavia ninguna posibilidad de vuelo 
astronautico". 88/
Sin duda, esas dos escuelas en conflicto eran porta- 

voces no sélo de puntos de vista encontrados, sino, le 
que es més decisive, de interes opuestos. Inglaterra, un 
dla paladin de la defensa de la libertad de los mares, 
cuando la convenla abrirlos al monopolio de hecho ejer- 
cido sobre ellos por Espafia, se convierte en la mayor 
detractors de esta corriente, cuando Holanda trata de 
ejercer ese derecho frente a ella. Ayer, Inglaterra, po- 
seedora del Imperio més vas to existante a la sazén, no 
se muestra propicia a abrir sus cielos a los extraftos, 
aunque sélo sea para el ejercicio de un comeroio, que 
ella tiene satisfecho por entonces sin necesidad de dejar

86/
Michael Aarons on. Earth Satellites and the Law. The 
Law Times, August 26, 1955, Vol. 220. Pégina 115.



posarse sobre sus territoriales coloniales miradas indis- 
cretas. Los otro* se fijaban sobre todo en las grandes 
ventajas que pafà la Humanidad en general reportarfa el 
libre uso del espacio aéreo sin dlstincién de soberania, 

Pého era préciso defender ésta. La seguridad del 
Estado podfa ponerse en peligro con el libre vuelo de 
aeronaves extranjeras* Es por ello que en las suces1vas 
conversaciones sostenidas entre los Estados con poste
riori dad, se tuvo présenté en todo caso la seguridad de 
los Estados subyacentes. De hecho, ya en la primera Gran 
Guerra Mundial, los Estados, ya beligeranes, ya neutra- 
les, es tablée en la plena soberania sobre el espacio aéreo 
suprayacente. 89/

Y asi en las conferencias siguientes a la primera 
guerra, se llegé a dicha solucién intermedia, recogiendo 
la aspiracién de todo Estado de preserver a salvo su 
soberania, garantizando su seguridad, pero sin olvidar 
los intereses pacificos; la gran importancia con que la 
aviacién se mostraba en su eficacia para estrecliar los 
lazos entre las naciones, tanto en el orden comercial.

m / El Gobiemo Neerlandes, en septiembre de 1915, al 
protester contra el vuelo de los Zeppelines alemanes 
sobre su territorio, dice: "Volar sobre el territorio 
de un Estado sin consentimiento es incompatible oon el 
respeto a su soberania".
D. Goedhuis, Air Law - The limitation cC Air Sovereignty. 
International Law Association, Dubronik Conference, 1956. 
Pégina 15.
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como en el cultural y espiritual en general. Por eso en 
los diversos acuerdos logrados, se ha procurado hacer 
una dlstincién entre las actividades civiles de la avia^ 
cién y las actividades mlli tares. Y mi entras en el pri
mer campo ha habido un criterio amplio, consagrado en 
el reconocimiento de la competencia de la comunidad de 
Estados para establecer como suprema autoridad las nor
mas a las que ha de su je tarse la aviacién en sus vuelos, 
sobre la base de permitir, con arreglo a esas normsis, 
el uso del espacio aéreo de todos y cada imo de los Estados, 
en el aspecto militar, dedicado a garantizar la defensa, 
se ha admitido sin vacilacién que dicha competencia en la 
regu].acién era exclusive del Estado interesado.

Para terminer dicha referenda histérica, diremos que 
las Conferencias celebradas con eso motivo y en las que 
hayan Uegado a tomarse acuerdos, han si do las de Paris 
de 1919, de Madrid de 1926, de la Habana de 1928, y, muy 
principalmente, la de Chicago de 1944#

B. la soberania y las libertades del aire.

A través de la lucha sostenida por las dos escuelas 
extremas: la de la libertad absoluta del aire y la de la 
soberania absoluta del espacio aéreo, se ha visto que 
las razones que respaldaban sus posiciones respectivas 
eran, de un lado, la defensa de los intereses dol commer- 
cio y de la cultura, y de otro, el cielo en el asegura-
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mlento de la integrldad naclonal, unido aelmismo al 
afén de hacer prevalecer los Intereses del propio pais 
sobre los de la comunidad de estados, especialmente cuan— 
do dicho pais se encontraba en condiciones de superiori- 
dad sobre los demés.

Ya en los moment os en que, como inicial, més intra- 
sigente se mostraba la posicién de ambos bandos, comen- 
zELron a surgir voces llamando cuer dament e a ima transac- 
eién. Ya se ha visto la actitud del delegado alemén en 
la Conferenoia de Paris de 1910. También en la doctrina 
se producen manif es ta cl ones en sentido similar. Veamos 
la opinion de un autor por aquellas fechas:

"Estos intereses son de dos clases de dos es- pecies diferentes, opuestas incluso, y, veremos, que a fin de cuentas, es précise llegar a una transao- cién entre lôs dos principios que parecen exclulrse* por complete. Son los intereses de la misma ciencia, que utilizan al aire como via de comunlcacién, la aviacién; en segundo lugar, son los intereses de los Estados subyacentes, que se si ent en con justa razén amenazados por la ocupacién del espacio". 90/
"El aire es libre, dicen los primeros - continua este autor. En primer lugar, por su inmensidad, por su fluidez; escapa a toda apropiacién. Ademés, el interes de la aviacién exige que el aire quede libre de toda traba juridica: el aire es un dominio inter- nacional; medio de comunlcacién entre los hombres,

22/
Pierre Lacroix, Le domain aerien et la guerre. These pour 
le doctorat, Toulousse, 1919. Pégina 26-27.
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nosotros le deolaremos libre como el alta mar.
El aire es ima amenaza, dicen los segundos, un nuevo peligro que viene a proyectarse sobre los Estados. Sin duda una cierta libertad no es incompatible con la defensa de nuestros intereses y no yfstendemos prohibir el paso inocênte, pacifioo, de aeronave por nueetra atm6sfex*a. No podrfamos pasamos renun^ oiando a est os derechos sin peligro, y es por es to, por lo que nosotros pedimos'y planteemos el prin^ cipio de la regLamentaoién" » 91/
En realidad, y como deméstré practi camente la pri

mera guerra mundial, el uso del espacio aéreo por las 
aeronaves de todos los estudios sin distincién, como zona 
totalmente libre, entrahaba un peligro serio y real para 
los Estados subyacentes, muy superior y de dis tinta wtup- 
raleza y alcance al que pueda significar el alta maf.
La boberanfa de los Estados subyacentes entraba en juego, 
al peligrar su seguridad y la de su ciudadanos. Se hacia, 
pues, précise, reglamentar el paso de las dis tintas aero— 
naves.

A fin de conseguirlo oon la debida precisién, se 
necesitaba tener un claro concepto de la soberania apli
cado al espacio aéreo.

Como ha quedado concretado en el Capitule I de este 
trabajo, la soberania cens ta de dos elementos principa
les: uno, hacia el interior, cual es la potestad de re-

33/ Pierre Lacroix, tesis citada, pégina 28.
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gular la vida interna de la comunidad, de la cual él 
Estado es la méxima expresién juridica. Con este va unido, 
o mejor, se dériva, la posibilidad de ejercer de becho un 
control sobre el territorio o zona en la cual se iw^ten- 
dan derechos soberanos, El segundo, hacia el exterior, 
personal!zado en el derecho a la independencia, que sig
nifies la exdusién de los demés Estados en actividades 
dentro del territorio propio.

Asi pues, condicién bésica para la reivindioacién 
de los derechos soberanos sobre cierta zona, es la ejerr 
cer précticamente el control sobre la misma con exclusién 
de los demés Estados. No es precise que dicho control se 
ejerza de presents de una forma rigurosa, sino que basta 
con que el ejercicio de dicho control depento exclusiva
mente de la voluntad del Estado en cuestién. Dice Welf 
Heinrich:

"Segun los principios aceptados, existen dos requisites esenciales para el reconocimiento de la soberania: Ser definido, aunque no existeui fronteras visibles, y el poder de ejercitar los atribu- tos de dicha soberania", 92/
Ya decia el citado Pierre Lacroix, aplicando este

22/
Welf Heinrich, Prince of Hanover, Nota tomada de la 
primera parte del articule Law of the Age of Space. 
Noviembre, 1957, en colaboracién eon Andrew G. Haley,
Pégina 8,
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concepto al aire que:

"La soberania sobre el aire no puede existir sino en el caso en que el Estado tenga verdadera^ mente a su disposicién los medios para ejercer su imperio". 93/
Begun esto, podia negarse la reivindicacién de la 

soberania sobre el espacio aéreo situado encimà de cual
quier Estado, en las épooas en que no habia posibilidades 
técnicas de ejercer el control del espacio aéreo, o sea, 
antes de descubrirse y emplearse la aviacién. Una vez 
ésta en accién, el control de dicho espacio existe, al 
menos como posible, y la soberania puede ser perfecta- 
mente reclamada. Y esto en el caso de que en la prdctica 
cierto Estado no tuviera medios materiales peira ejercer 
dicho control, debido a que una vez ese Estado reoonooido 
por les demés tiene exactamente los mismos derechos que 
todos, en virtud del atributo de igualdad juridica, inhéren
ts a todos ellos sin distincién.

Por lo tanto, la soberania sobre el espacio aéreo 
es perfectamente viable en su reivindicacién en los mo- 
mentos actuales. Como dice John Cobb Cooper,

"Si el territorio de un JBstado soberano es el ' érea en que puede haoer efectivo su dereoho, como parte de este derecho, el Estado tiene el pleno control del transporte dentro de su territorio, in-

ayPierre Lacroix, tesis citada, pagina 3o.
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cluyendo la determinacl6n de los medios de*transporte extranjerosj ciaya entrada se permita. EL territorio de tan Estado es tridimensional, Unclnyendo las tier aras y aguas teraritoriales dentro de etas fron- teras superficialea reconooidas y el espado aéreo sitnado encima”. 94/
Ya qne, como afiarma el mismo autor en otro tarabajo,

"Poder aéreo, como vengo largamente iaisistiendo, es la posibilidad de uoa aiaoi6n para hacer nso del vuelo en foarma controlada. Dioho poder alreo es indivisible, nsado unas veces para, los transportes* alreos civiles y otras para las fuerzas militares”* 25/
Aparte del fundamental dereoho a la seguaridad del

Estado, existen otros intereses nada desde&ables que éste
debe defender contra su lesi6n por los dem^s controlando
el uso del espacio aéreo situado sobre su teraritoario, tales
como el velar por la salud pdblica de su poblacidn, y por
los intereses econ6micos, que resultarfan perjudicados en
caso de pearmitirse la entrada de mercancfas extranjeras
libremente por vfa alrea, sin pagar dereohos o aranceles*

Atendidos, todos estos intereses es logioo concluLr
con Cooper que:

”Cada Estado puede, consiguientemente, deter-

M / John C* Cooper, The Russian Satellite - Legal and Poli
tical Problems  ̂The Jouma^L of Air Law and Commerce, 
Vol* 24, No. 4, Autumn, 1957, Piglna 379*35/ John C. Cooper, Sovereignty in Space: National Air 
Space Upper Boundary. An Unsolved Air Power Problemo 
Reprinted from ''Plying", Januaary 1959, Pdgina 1«
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minar que, en su caso, instrumento de vuelo eztran- jero serd permitido de penetrar en territorio nacion- al o pasar a través de su espacio aérëo, sea en transi to, sea con proptfsito de aterrizar". 96/
Tardo pooo en ser admitido por la doctrina y no mucho

mds por el derecho positive el principle de s obérant a de
Estado subyacente sobre el espacio adreo situado enclma
de su territorio. El espacio adreo fue equiparade al mar
territorial, sobre el cual el Estado tiene indiscutible
poder de jurisdiccidn.

"El Estado, déclara MerigÊLac, tiene sobre el espacio que le domina un dereoho de soberanfa and- logo a’su derecho de s obérant a sobre el mar territorial. La asimilaoidn, desde el punto de vista de los intereses de conservacidn del Estado es, en efecto, fdcil de establecer*entre las aguas territoriales y el espacio adreo. EL aire como el alta mar, son, evidentemente libres, pero una cierta por- ci dn de aire, como una cierta por ci dn de mar, estan en contacte inmediato con el territorio nacional, y es precisamente en estas zonas de contacte donde reside el peligro y donde los dereo&os del Estado deben, en consecuencia, intervenir". 97/
Surgieron dudas acerca del alcanoe de la zona adrea

sobre la cual cada Estado tenta complète derecho de juris—
diccidn y control. Habta autores que sostenian que los
limites en altitud no se podrtan fijar nunca de man era
précisas

26/ John C. Cooper, Sovereignty in Space; National Air 
Space Upper Boundary. Ibid., pdgina 1.

21/ Pierre Lacroix, tesis oitada, pdgina 50.
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"En ima palabra, derecho de defens a y de oon- 
aervacldn son derechos fundados sobre neoesidades 
y siendo éstas variables por naturaleza, los dere
chos que de ellas nacen variardn Igualmente y sus 
limites estaran sometldos a las mlsmas fluctuaciones 
que sus causas". 98/
Aun hoy hay algunos autores segdn los cuales la plena 

soberanla del Estado no alcanzarla a todo el espacio adreo;
"Las mâs bajas zonas del espacio adreo pobre el 

territorio de un Estado y sobre sus aguas territoria
les estard sujeto a leyes y reglamentos, ta}, como 
dicho Estado preacriba para su seguridad y tranqui- 
lidad. Ninguna prohibicidn o pena serd impuesta con
tra una intrusidn inocente en una zona de conflicto". 99/
No obstante, es dable suponer que en este çaso se 

haga referenda a capas bajas del espacio adreo, conside- 
rando como taies aquellas en que se desarrollan nprmal- 
mente los vuelos de la avlacidn, y capas altas aquella 
en que la atmdsfera estd enrarecida y no permite dichos 
vuelos.

Hoy se enouentra admitido el principio de la plena 
soberanla del espacio adreo, si bien con imitaciones, que 
penaiten el mds ampli o desarrollo de las comunicaciones.
Pero, piertamente, esto es la excepcidn frente al prin-

38/
Pierre Lacroix, tesis citada, pdgina 43#

22/ Francis  ̂- Gideon, The Right of Freedom of the Air: 
Air War College, Air University, Maxwell Air Force 
Base, Alabama, February 1952. Pdgina 33*
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cipio de soberanla, admitido por primera vez en la Con- 
ferenoia de Paris de 1919, y reafirmado posteriormente 
en la de Chicago de 1944. Esto ante la necesidad de oon- 
jugar los:

"1res faotores que influyen en el reforzaxniento 
de la soberanla nacional a baja altura; el desarro
llo oomercia], la seguridad mllitar y las exigenoias 
del derecho privado. Las soluciones a los problemas 
en estas dreas fueron tomadas por las naciones, adop- 
tando el prinoipio de la exolusiva soberanla nacion
al, combinado con ciertas derechos de peiso inocente 
y aterrisaje forzoso", iqq/
En realidad, estas consideraciones de eardcter prdc-

tico, o intereses particulares de los Estados, neoesita- 
dos de proteccidn, fueron los que inicialmente forjaron, 
al discutirlos, el principio que rige actualmente el es
pacio adreo, de soberanla como regia y de ciertas perml- 
siones como limitaciones parciaJ.es del derecho de sobera
nla. A este tenor, dice Goedhuis:

"Aparece, sin embargo, que la doctrina de la 
plena y absolute soberanla reconooidas en Paris en 
1919 fueron no principalmente para prévenir en el 
future el vuelo de flotas adreas enemigas, sino como 
principle reconocido de derecho intemacional". 101/
Es decir, que una vez formado el principio se desgaja

100/
D. Broward Craig, National Sovereignty at Hirii Altitudes. 
Ibid., pdginas 390-391.

103/
D. Goedhuis, Air Law - The Limitation of Air Sovereignty. 
Ibid., pdgina 15.
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de los intereses que le dieran vida y alcana validez pro- 
pla e independlente. La soberanla en el espacio adreo, es 
principio ya de dereoho intemacional indiscutible, aun 
en el supuesto de que dichos interes f altas en, cosa incon- 
cebible ciertamente.

Tree fas es distingue este autor en la evolucidn y oon- 
siguiente formacidn del derecho adreo:

"Puede resumirse en pocas palabras el irregular 
desarrollo del oonoepto de soberanla del aire en los 
dltimos cincuenta ados; eüL principio la soberanla 
del aire fue observada con la llmltacidn de la liber- 
tad de paso, como norma valida "pleno jure gentium", 
porque data libertad era considerada indispensable 
para la oomunidad de estados; despues, dsta libertad 
no fue considerada mds como indispensable, pero los 
Estados pensaron que serla conveniente aceptar esta 
libertad por tratado ; en tiempos mds prdximos comienza 
un periodo en el que el sentido de utilidad se desa- 
rrolla en pequefta es cala y un absurde concepto de so
beranla le obstruye. F- los dltimos afLos, la idea ha 
ido ganando terreno de forma que no es posible ntngdn 
desarrollo aceptable del transporte aérôo mundial 
sobre la base de la soberanla absolute"  ̂102/
Es decir, la primera fase corresponde a la infancia

de la ouestidn: el problems del transporte adreo no exis-
tla; todo eran ventajas a derivarse C'; esta nueva y sur-
prendente actividad; claro que, como se ha vis to, de esta
opinidn no participaban los estadistas in^eses. Viens
la segunda fase, en que, antes los peligros puestos de

102/  •D. Goedhuis, The M r  Sovereignty Concept and ü. 8. Influence on Its Future Levelonment: 22 Journal of
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maniflesto por el use del nuevo medio de traxuiporte, lo# 
Estados se enquistan m  sus frouteras y se dsfarroXla sX 
mtomo el celo por la defeasa de la soberanfa* Por tLtimo, 
el enorme Inoremento del transporte adreo en los 4ltiàos 
tiempos ha desbordado las fronteras, que se aaaiflestan 
como valladares obstaculizadcres del nuevo factor de uni- 
fioacidn de la humanidad. Pero con todo, el prinoipio de 
soberanla sigue prevaleciendo, o oomo aflrma Leon Mpson#

"El principio de la plena y exclusiva soberanla 
sobre el espacio adreo se enouentra ac^tado gene- raimente, y es reconocido por todos los Estados, as hayan sidherido o no a un convenio intemacional que express este principio y haya sido o no proèlamado ccmo principio coastitucional o estatutaid.0. Klagun 
estado ha renundado a este principio". IÇV
Pero, aunque el principio de soberanla se halla uni-

versalmente aceptado, esto no significa, sin embargo, que
el contenldo y alcance de dioho prinoipio sean unanimente
admitides. Algunos aspectos del mismo estan fimamente
establecidos. Por ejemplo, se comprends por todos que los
Intereses privados en el uso del espacio adreo oeden ante
los publicos. A menos que algdn Estado haya convenldo otra
cosa, ninguna persons o gobiermo, j)uede usar legalmente

Air Law and Commerce, Spring #^9, Ho. 2, pdg. 216.103/
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al margen del Estado por abtos de présente o de otre Aèdo,
el espacio adreo sobre el territorio de dicho AitÉAé/ iSf/

Como es natural, todo esto con relaoidn al ###*elO
adreo situàdo por énéixna del territorio de los IBÉitAddi
soberanos y de sus aguas territoriales o t#Titorio# a

*

ellos perteneoientes por oualquier titulo jurldioo. &  
prinoipio de soberanla no es aplicable al espacio a^reo 
situado sobre el alta mar o terri tories no pert eneoi entes 
a ningdn Estado y que no le constituyan por asl, como, 
por ejemplo, la Antdrtida. Reglrd pues, m  este# sonas, 
el principle de la libertad mds compléta, y no sdlo s fines 
pacifiées sino tambldn militares. Por tanto, en tlempo de 
guerra, no se vulnera el derecho de ningdn estado, por el 
hecho de que se libren batallas adreas sobre el alta mar.
Sin embargo, otro juiclo debleran merecer, desde el punto 
de vista de legalidad, los expérimentes que, con fines 
exclusivamente bdlicos, se verifican en mar abierto, sobre 
todo cuando de explosiones t ermcnucl ear es se trata, a la 
vista de los dahos que con dichas experimentaciones se 
infier en a la Humanidad en general. Como dice Cooper, oi tan- 
do al profesor Wilsons

"Parece aensato partir de la premisa de que

101/
Léon UpBon, Outw Spaee and Tt"- lUd.,pagina 1.
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el aire situado el alta mar y territories qua sean "res zpUius" es libre, mi entras que el situado sobre otros territories estd dentro de la jurisdie- ci6n del Estado subyacente y que la excepcidn a esta re^a aerâ s clament e la establecida para eX uso comdn y la poli cia pdblica para preserver la pas y armonia entre las naciones y regular su concurso de la manera para su dignidad y sus derechos". 10g/
En la Conferencia de Paris se disoutld ya el tema

del estatuto jurîdico del espacio adreo situado sobre el
mar. La delegacidn de los Estados Unidos - continua el
mismo autor - comprend!d plenamente, sin embargo, que el
principio estableoidô dô deberia set apllcaÀo al esgÂélo
adreo sobre el alta madi ÈÉ Une noté CbUiinicada a Ikii demas
delegaciones aparece el siguiente proyectc articule para
la convene!dn:

"Los Estados contratantes deolaran que la sobe- rania de los Estados se extiende a travds de la atmdsfera situada sobre sus propios territorios, indu! das sus aguas territoriales; pero ningdn Estado podrd reclamar soberanla de ningdn parte de la atmdsfera sobre el alta mar o sobre las vastas porciones de la tierra que no’estdn sometidas a ningdn juris- diccidn particular". 106/
La primera oùestidn planteada ante la Subcomisidn, 

continua dicho autor, fue el principio de libertad o de 
soberanla del aire. La opinidn expresada en la Subcomisidn

105/ John C. Cooger. Swoe Above the Sea., Smmogiùy opTudge Advocate General Journal.Space Law. The Judge Advccaie (renerd Journal ruary, Ï559. Pdgina 8.
Ibidem, pagina 9.



—88—
es favorable a la plena exclusiva sumisidn del espacio 
adreo a la soberanla del territorio subyacente, Solamente 
cuando la columna de aire se enouentra sobre "res nullins"
0 "communis" la libertad debe ser el estado legal del 
aire. Por consiguiente, el espacio àdreo es parte del 
régimen legal del territorio subyacente, &Estd, pues, sobre 
el territorio de un Estado pàrtlodlar? Entbnces el espacio 
adreo ësia scmetido a la soberanla de dichè Estado, âQue 
esta situado en territorio que escapa a todo soberanla, 
como el alta mar? Entonces el espacio adreo por encima 
del mar es tambidn libre como el mar mismo. 107/

Estas fueron las recomendaciones que hizo a la Amam- 
blea plenaria de la Convencidn. No obstante, dsta no se 
pronuncid en absolute sobre el estatuto legal del espacio 
adreo sobre el alta mar y territorios "nullius". Se limi- 
td a declarar en su artlculo primero la plena soberanla 
de cada Estado sobre el espacio adreo situado sobre su 
territorio,a pesar del esfuerzo de ciertos delegaciones, 
y a su f rente la de los Estados Unidos.

Lo mismo sucedid en la Conferencia de Chicago en 1944, 
En esta se limitaron los miembros participantes a deda- 
rar que "sobre el alta mar, las normes serdn estableci-

107/ John C. Cooper, Space Above the Seas. Ibid., pdgina 9.
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das por convenio", lo que era, de hecho, dejar la oua#» 
ti6n sin resolver.

Opinâmes que, a la vista de las cohvenios y oostu*- 
bres intemacionales existantes, el espacio adreo situado 
sobre el alta mar no s61o no esta sometido a la jurisdle- 
cidn de ningdn Estado, sino que no puede ser objeto do 
apropiacidn particular de ninguno de ellos, ya que mAa 
que "res nullius", el mar ha de ser oonsiderado come "res 
communis". No obstante esto, ciertos Estados, y de uh# 
manera particular los Estados Unidos, no ham vacilado en 
apropiarse para fines de defense de zonas marftima# y 
adreas que se adentran hasta doscientas millas an alta 
mar, y en cuyas zonas, sin el comenso undnimo de la cornu- 
nidad de Estados, ban establecido bases o instalacione# 
bdlicos. Veamos lo que al respecte dice el profesor Cooper;

" Comparâtivamente la norma que aparece histori- camente es que el derecho intemacional aeepta el hecho de que el espacio sobre el alta mar no esta 
sujeto a ninguna soberanla de ningdn Estado particular. Sin embargo, pacece estar sometido al principio de que cada Estado soberano puede, bajo ciertas 
circunstancias, actuar mds alia de los limites de su territorio a fin de prevenirle de cualquier ataque. En 1950 les Estados Unidos y Canada establecieron 
zonas adreas de defense para identifioaeidn alrede- dor de sus respeotivas costas. Se admits fue el espacio adreo score el alta mar goza del e#t@m
tuto que el alta mar misma. Con todo, los Es^do# Unidos y Canada no vacilan en establecer reguladiwies para prévenir la aproximacidn a las cost&is ae sW# 
mares de una armada adrea no identificada. Esto es una Clara aplicaoidn del prinoipio do autonreser- vacidn y autodefensa applicable mds alia del territorio
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nacional y en el espacio intemacional de vuelo"# 108/ 
Pero esto, aunque quiera enmascararse con frases 

equfvocas, constituye una apropiacidn por parte de un 
Estado de zonas que pertenecen a la coxznmidad intema- 
cional, en verdadero despojo# apoyado en la fuërw del 
pais que lo realiza.

Resumiendo su punto de vista sobre el estatuto jurf- 
dico del espacio aéreo situado por encima del alta mar, 
concluye Cooper:

"En resumen, el espacio aéreo sobre el alta mar es libre de toda sober^ila nacional a cualquier altura. Pero esto no impide una actuacién nacional en dicho espacio, cuando lo requiera la autopreserva- cl6n y la autodefensa de un Estado adyacente. No esta claro si las facultades de la Organizacién Intemacional de la Aviacién Civil para regular el espacio sobre el mar estâ limitado a los tipos normales de aeronaves en el espacio aéreo o puede extenderse, sin enmienda de la Convencién, a cubrir el vuelo de todo tipo de instrumentes de vuelo civil, tanto en el ultra espacio como en el espacio aéreo". 109/
Concluiremos este apart ado sobre la soberanla del

espacio aéreo diciendo, con Garcia Escudero, quien a su
vez recoje una opinién de Scialoja que:

"Negar la soberanla sobre el espacio aéreo de manera absolut a y general equivaldrla cas! a una

108/ John C. Cooper, Space Above the Seas, Ibid., Pdgina 31.102/ Ibidem, pagina 32.



-91-

n6£aci6n de la soberanla territorial". 110/ 
teniendo en cuenta que la autoridad del Estado se afirma 
sobre el mar territorial y sobre el espacio aéreo, no en 
cuanto son objet os de soberanla coupables **pef se", sino 
en cuanto son elementos intégrantes de la soberanla ter
ritorial propiamente dicha. 111/ ,

Es decir que la soberanla sobre el espacio ajéreo si
tuado encima del territorio del Estado es una consecuencia 
de la soberanla en general, y ésta a su vez un principio 
de derecho natural aplicado al campo del derecho intema
cional. Todo Estados tiene un répertorie de derechos per- 
fectamente equiparables a los de una persona natural, como 
consecuencia de su naturaleza de persona moral: derecho a 
la vida, a la integridad corporal, a la defensa, al natural 
desarrollo flsico, al patrimonio e spiritual y a su perfec- 
cionamento, al acceso a los medios de produccién que pue- 
dan facilitELTle su subsist encia, a la igualdad jurldica, 
a la no intervencién en los asuntos intemos - supuesto, 
claro es, en éstos, un mlnimo de moralidad. 112/

110/ José M3. Garcia Escudero, Soberanla y espacio aéreo, Ibid., pdgina 99.
Ibidem.112/
Ibidem, pâgina 100.
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Negar la soberanla sobre el espacio aéreo serla des- 
eonocer todo estos derechos, porquei

"Bar a una aeronave extranjera... el derecho de volar sobre el territorio de otro Estsido, serla dar 
la nada deseable oporttmldad dé practicar el espionaje y, en general, liai tar el elemental derecho de un S a- 
tado a tomar ouantas medidas considéré précisas para su conservacidn. En tieopo de guerra, ademàs, la doctrina de la libertad del aire a partir de cierta altura, darla lugar al planteamiento de lsu3 mas emba- 
razosas situaciones para los paises neutrals s. Esta- rlan expuestos al riesgo de tener que soportar batallas adreas sobre su territorio, sin tener posibili
dad legar de eüLegar que la neutralidad habla sido vlolada". 11^/
Citemos como dltimo aserto prâctico, demostrativo de 

la total aceptacidn del principio de soberanla del espacio 
aéreo sobre el propio territorio el ejemplo que ofrece un 
Estado que no se enouentra sometido a ninguna de las Con- 
venciones vigentes sobre derecho adreot la Unidn Sovidtlca;

"tJna ley sovietica de 27 de abril de 1932 esta- blece que en su articule segundo que la U. R. 8. 8. tiene la oosq>leta y exclusiva soberanla sobre su espacio aéreo. El espacio aéreo es definido como el espacio aéreo sobre la tierra, las islas y el mar territorial.• • Sin embargo, un més anq>lia definlcidn del espacio aéreo aparece en un texte oficial sovie- 
tico (Meshduranodje prawo, Moscou, 95, sec. 268).Es definido como la columna de aire sobre el terri
torio sovletico, tanto en la tierra como en el mar, 
alcanzando la troposfera y la estratosfera. Ninguna norma permite la disminucién del espacio aéreo esta- tel, que esté constantemente sometido a expansidn en

u y Michael Aaronson, Earth Satellites and the Law. The 
Law Times, August 26, 1̂ 5$. Ÿol. SèO, pdgina Il5.
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altitud, merced a los constantes progresos o inven
tes aeronauticos". 114/

C« Derecho «Binente del Estado.

En él apart ado anterior hemos vistc como el Estado 
funda sus derechos sobre el espacio aéreo en la soberanla 
que ejerce en su territorio, del cual forma parte el espa
cio aéreo. Esto le permite obrar con plena independencia 
en la regulacién de las actividades dentro de dicho espacio. 
No cabe duda que esta misma soberanla es la base fundamen
tal para que dicha regulacién se haga aslmismo por encima 
de los intereses particulares, los cuales ceden ante los 
générales del pais.

Pero sabido es que los intereses particulares son 
dignos de respeto y defensa por el Estado. Y aunque este 
no niega el derecho prevalente del Estado sobre los cita- 
dos intereses particulares, esto no le otorga la posibi
lidad de procéder la forma arbitraria desconociendo di
chos derechos e intereses personales o privados.

Es preciso distinguir dos motives muy diferentes 
por los que el Estado puede procéder a imponerse sobre 
los derechos del particular; cuando se trata de medidas

ü i /
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de defensa y cuando se trata de intereses piiblicos de 
otra Indole. En el primer caso es e vi dent ement e corrects 
la invocacidn de los derechos de soberanla. Psira el se
gundo la consideracién del interes ptiblico.

Cuando el Estado ha de procéder a la privaoidn de los 
derechos particulares por causa de interéa pdblico o de 
defensa lo hace siempre previa instruccidn de un ezpediente 
de expropiacidn, y el consiguiente pago del valor en que 
dicho derecho se estime. Por lo tanto, la privacldn no es 
compléta, y el repet o a dicho interés se conserva en todo 
caso.

En el tema que nos ocupa la cuestidn se concrets al 
hecho de la extensidn de la propiedad de los fundos en 
sentido vertical. Y de aqul habrâ que deducir si el Està- 
do tiene o no derecho orlginario sobre el espacio aéreo, 
si dicho derecho, en el sentido privado de propiedad, cor
responde al propiedad del fundo, teéricamente, y después 
él Estado se lo arroga. En el primer caso la expropis- 
cién del espacio aéreo resultaria indefendible ; pero no 
asl en el segundo. Y entiéndase bien, que adn en el se
gundo supuesto no se niega el derecho de soberanla del 
Estado sobre el espacio aéreo, que también le tiene sobre 
la superficie de los fundos, sin perjuicio de la propie
dad privada que sobre éstos se ejerce por personas parti- 
culares.
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Podrîa Intentarae estableoer aux parazig6n entre la 
eituaeldn jurldica del espacio y la del subsuelo, ya que 
ambcs tienen la seme jemaa de signiliear extensidn del fon
de en sentido vertical# Sabido es que re##ecto a la propie^ 
dad del subsuelo, desde el punto de vista de las explota- 
clones mineras $ se ban eostenido très posielonest

"Segdn unes pertenecen las minas al due&o de la 
superficie (doctrina sostenida por Dunoyer y apli- 
cada en ïnglaterra y Rusia); segdn otros, las sus- 
tancias minérales son cosas "nxuXius", que deben cor- 
responder al descubridcr o primer coupante (doctri
na sostenida por Turgot y aplioada en varies Esta
dos de Alemania) ; segdn la generalidad, las minas 
son propiedad del Estado, ya como heredero df la anm 
tigua regalla de la corona sobre estas sustanoiâs 
(como las consideraban nuestras leyes de Fartida y 
de Recopilacidn), ya altltulo del llamado "dominie 
eminent e" (como suele estimarse de ordinario. côn 
toda la vaguedad que enoierra su siCfuificado), pero 
cediéndolas luego, el Estado ^  comun aprovechamiento 
o al primer solicitante o al dueflo superfioiario o 
a unes y ctros, segdn las clases de minérales". 11^/
Pero si bien se examinan estos diverses sistemas, se

veré que fundament aiment e la divergenoia arranca # A o  de
un punto: el aceptar o no el principio romano "oujum est
solum, ejus est ad coelum usque ad centrum", o, como de-
cfa el articule 552 de Cddigo Kapoledn (modifioado luego
por la ley minera de 1810} "la propiété du sol emporte
la propriété du dessus et du dessous". 116/

Ü 5 / Vioente Santamaria de Paredes, Derecho Administrative. 
Madrid, 1912, péginas 564-565.

116/ Ibidem.
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Tanto este autor como los açtuales, son de opinién 
de que la propiedad de las minas no sigue la propiedad 
de la superficie, y que dicha propiedad corresponde al 
Estado, quien después cede su explotacidn a eoxspafiias 
particulares. No obstante, en ïnglaterra y los Estados 
Unidos, entre otro, se sigue el principio de que la pro
piedad de las minas corresponde al propietario de la super- 
fiole. 117/

"El sistema regalista se acepta en Suecia, Di- 
namarca, Noruega, si bien el Estado explota por si la mina (Frusia, Luxemburgo, Japén).
El sistema favorable al descubridcr es el adoptado, principalmente en los paises de America del Sur". 118/
Entre los civillstas, Castén se manifiesta conforme

con la teorla sostenida por Jhering de que la propiedad
del euelo se prolonge hacia arriba y hacia abajo tante
como lo requiers la utilidad prdctica del propietario,
pero s6lo hasta ese limite.

"El derecho del propietario del suelo debe 11e- gar en sentido ascendents hàsta donde alcance su na
tural interés". 119/
Por lo que se refiere a las minas, ee inclina por

Ü 2/ Antonio Royo Villanova, Derecho Administrative. Val
ladolid, 1946, Tome II, pàgina 'cfcô̂m / Ibidem.119/
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su nacionsXlzaeién:

"Ho obstante, hay que reconoeer quo la naolonl- 
llzaclén de laa minas tiene a su favor raz^w# mds 
sérias que las de oualquier propiedad, Gide aduoe las très siguiente# % 1#, Que el minerai en brute (oro« 
hierro o oarbAi) es evidentemente un product o de la naturaleza y no del trabajo, 2̂ , Que las mina# #en 
riquezaè verdàderémente rë̂ ras entre todas; mueho 
més qUe la tierra cultivable, 3*, Que las minas pue- den oontèWr en un espacio muy reducido, mil veces mds requei^ que las tierras de labor", 120/
Entre los autores de derecho administrative Gaseén

y Marin tambidn s# manifiesta partidario de la pN#i#dad
social del subsuelo:

"El criterio romano admitido por la legisla- 
ci6n inglesa, como lo estuvo antes por la de Rusia, 
se inq>ugna alegando el interés social para establecer dif erenciacién entre suelo y subsuelo ; el que (Cauwes) las minas sdlo alcanzan valor efectivo merced al medio social, independi ent ement e de la accite del dueflo de la superficie el que la dif erenciacién 
de las dos propiedades se concibe como netamsnte distinta en muchos casos y su existencia jurfdisa no puede tener la misma justificacién; el qu# base de la propiedad es el "animus" de poseer, fSlta 
ese elemento principal al superfioiario respecté de las cosas del subsuelo que él desconoce; el que la accién no supone el subsuelo siga a la superficie, sino en muohos casos, por el mayor valor de las sus- tancias mineras, cedera el derecho del dueflo del terreno, confundiendose el derecho que el Estado pueda tener para reservarse el de otorgar las con- cesiones mineras, con los derechos patrimoniales del Estado; el que no es lo mismo el dominic de carde ter especial pdblico que el Estado puede tener, al derecho patrimonial de ser propietario de minas

igo/

m /
José Castdn Tobeflas, obra citada, pdgina 374.
José GMcén y Itorfn, Iratftd, de d,rgeh, 
tivO| Tome I, pdgina J94^ Madrid^ 1950.
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al igual o en forma anâloga a los particulares; el 
no ser un dérechô patrimonial el que él Estado ejer- ce cuando las leyes le reservan otorgar la conoesidn 
de determinadas categorias de sustancias minérales".
i â /
Podrfa sostenerse que adn en los paises en que, como 

EspafLa, se acepta el principio regeilista acerca de la ex- 
plctacién de las minas, esto no implies que el Estado se 
arrogue la propiedad del subsuelo. Por el contrario, al 
contraerse dicha explotacién a las riquezas mineras, pa- 
rece constituir la excepcidn, y, por consiguiente, la 
confirmacidn de que la propiedad del subsuelo corresponde 
al propietario de la superficie. Que esa propiedad pri
vada de la superficie no tiene en la prdetica limitacidn 
alguna en sentido de profundidad lo manifiesta el hecho 
de que el Estado no se opone a la ocupacidn del subsuelo 
por el propietario superficial en la medida que lo re- 
quieran las neoesidades del aprovechamiento superfioiario 
y lo permitan los medios tëcnicos, El ejemplo confirma- 
torio mds patente lo muestran las edificaciones. A medida 
que por la altura de los superficie se requieren cimien- 
tos mds profundos, éstos son edificados, sin que el Es
tado se oponga a elle.

Lo mismo puede decirse en cuanto a la elevacién de 
les edificios y construcciones. El dueflo de un predio 
puede edificar dentro del mismo hasta una altura indefl- 
nida que en el interior de las ciudades vendrd limitada
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por laa Ordexiânzas #miolpal@a* cuya naturaleza ee pura- 
mente adMnXitrativa y local. Ee decir, la ocupacl# del 
eepaeio situado por encima del fundo ’ depends exolma###- 
mente de la voluntad del propietario de date, y su a##i#à 
vendrd deterx&inada tambidn por las poaibilldWe# Wdmi- 
cas. Por tanto, el espace Mbre el fundo, de betâ!#, es 
oonsiderado como algo accesorio de date.

Sin embargo, hasta tanto no sobrevenga esta eoupa- 
ci6n, directsment# uni da al suelo, el espacio adros podrd 
utilizarse librement# por los medios de tranmqporte do 
esta class, sin necesidad do que se precede a la eypro- 
piacién del espacio adreo al propietario del funds, aun
que dicho aprovechamiento en cuanto a comunicaolenes acer
ca se haga por personas o cosq>aiiias privadas. Nosotros 
diriamos quo on el espacio privado el espacio adreo es 
una cosa "sui gdneris", sobre la que concurren dos espe- 
cies de derechos: ol del propietario del fundo, que es 
el que prevalece en la medida en que le es posible la 
ooupaeién de dicho espacio, y el general del pais, para 
euyos ciudadanos, lo mismo que para el Estado es el espa
cio adreo "res communia", susceptible de ser aprovechada 
por todos. Existe, una gran diferencia entre el derecho 
del propietario del fundo y el de los demds ciudadanos 
y del Estado mismo sobre el espacio adreo: mlentras el 
primero puede oouparlo définitivamente, si asl lo exige
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•1 aproyechamiento dado a la superficie, los segundos no 
pueden haoerlo objeto de apropiacidn definitiva, sine 
siixqplemente do uso, y, date, limitade a la utilizaçidn 
del espacio exclusivamente como medio de transporte e ce- 
unicaoidn. En este or den, el espacio adreo podfa equi- 
pararse en su estatuto al de los ries navegables. Para 
Royc-V illanova*

"Aunque los jurisconsultes clasicos consideran el aire como cosa comdn. les progresos de la #via- cidn lo han ; onvertido en cosa publioa, sujet# a 
la soberanla del Estado". 122/

D- Conv|nlo8 sobre vuelos civiles y vuelos militare#.

La existencia de convenios celebrados wtre 
tintos Estados sobre el bspacie adreo ed*la prueba material 
del recohoeimlento por todos ellos del principio de so
beranla plena sobre el exlstente en su territorio, ya 
que, si el espacio adreo bubiera sido estlmado absoluta- 
mente libre, ningdn convenio bubiera sido precise cele- 
brar sobre dl. T es que:

"La doctrina de la plena soberanla - sin ninguna 
restriccidn en cuanto a altura, y sin concesidn importante al derecho de paso - aelvagucurda los intereses de les Estados y permite a cada Estado conve
nir con los demds, punto por punto, los mejores aouer- dos respecte a los derechos e intereses de sue habi-

3 ^ Antonio Royo Vlllanova, Derecho Administrative. Ibid., 
Tomo I, pdgina 439.
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tantes, y a le# e mtereee# de les nave-
gantes adrees.
Adeads el reeeneelMiente de la ûlen# sebe### cada Estade, ne sevd un ebst#oulo al # # # #  y 1##*^ time desarrolle de la ziavegâeidB adr###. #
que al alsmo tiempe, saiveguarda #1 A#t##e y le# derechos e intereses privados*.
Ea los convenios habidos sobre el espacio adreo se 

haee, generalx&ente, una clara distinoidn entre el vuele 
de aeronaves militares y el de aeronave# civiles, y Sden̂  
tras para la segunda se sigue un criterio Smplio ÿ ab
ierto , la restriccidn mds rigurosa es el qu# prédomina 
respecta de las primeras# en consideracidn al derecho 
de conservacidn del Estado.

Aparté de las primeras reuniones celebradas por en<̂  
tidades de oardcter mds cientifieo que représentative, 
como las celebradas por el Institute de Derecho Inter- 
nacional, a partir de la de Bruselas, en septiembre de 
1902, primera en que se estudian los problemas a que 
puede dar lugar la navegaeidn adrea, la primera que tuvo 
lugar con eardcter vinculador para los distintos Esta
dos en ella representados, aunque despuds les Estados 
Unidos no se adhiriesen, fud la de Paris de 1919, que

122/ Air University, Preedom of the Air. Air War College, 
Maxwell Air Force lasé, ÀlabamaTjüec. 1955. Mgé §•121/ Ibidem.
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did como fruto la Convencidn del mismo nombre y a&o#
Posteriormente, en 1926, se celebrd otra ea Madrid,

"Que aSadid muy poco a la de Paria de 1919, pero en 1928 se celebrd otra en la Habana, qûe rod para el hemisferio occidental lo que la de Paris para Eûropa. El convenio résultante Imitd muy de 
cerca a la Convencidn de Paris y aleansd fueraa en todos los Estados amexicanos (ezoepto en Casadd] hasta que fud sustituida por la ConveheiÂi de (Ai- 
cago de 1944". 125/
La Conferencia Intemacional de la Aviaeidn Civil 

de 1944, celebrada en Chicago, fud la mds empiéta de 
las de esta clase habidae hasta la fecha. Fud cospleta- 
mente conprensiva en el dmbito del derecho intemacional 
adreo y terminé con una multitud de articules aprobados# 
La nota mds importante de esta Convencidn es que sus ré
glas fueron suscritas para ser aplicadas solamente a las 
aeronaves civiles. El informe incluye una dlsposicidn 
reccnociendo que cada Estado tiene la conpleta y exclu
siva soberanla sobre el espacio adreo suprayacente.
Esta Convencidn fud firmada originalmente por 49 naciones 
y posteriormente la han ratificado o se han adherido a 
ella 65 Estados miembros. 126/

El artlculo primero de la Convencidn de Paris esta- 
blece que:

iS5/ VAir University. Freedom of the Air. Ibid., pdg. 12.
126/ Ibidem.
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"Las altas partes contratantes reccnseen qua cada pals tiene coopleta y exclusiva soberanla sobre el espacio adreo situado encima de su territorio".

Es decir, consagra el principio, que, en conseeuen- 
cia, ya tiene fuerza légal, dé la soberanla plena y ex
clusiva. Consiguientemente:

"El artlculo 32 establece que ninguna aeronave 
militer puede volar sobre el territorio de otro 
Estado sin su oonsentimiento ". 127/
Este principio se enouentra ratificado por la Con

vencidn de Chicago, a pesar de que dsta se limité a con
venir en los aspectos que presentaban las actividades 
de la aviaeidn civil. Dicha convencidn dispone en sus 
articules primero y segundo:

"Los Estados contratantes reconocen que cada 
Estado tiene la compléta y exclusiva soberanla sobre el espacio adreo situado encima de su territoi^o.

A los efectos de esta convencidn deben coasi- derarse como territorio de un Estado sus dreas 
terrestres y las aguas territoriales adyacentes*.
î W
Segdn las normes pertinentes de la Convencidn de 

Chicago, el vuelo de aeronaves de oardcter civil goza 
de gran libertad, dnicamente limitada por la necesidad 
en que se enouentra el Estado subyacente de velar por

122/ ,Air University, Freedom of the Air. Ibid.. odglna 3.
12§/ ' “Francis C. Gideon, The Right of Freedom of the M r . Dissertation, Air War College, Air University, M5E- 

well Air Force Base, Alabama, February, 1952. Pa
ginas 7, 21.
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sus derechos fiscales y de salud pdhllca. For elle, hay 
que distinguir entre aeronave comercial que debe aterri- 
zsir en el territorio del Estado y la que sdlo persîgue 
la finalidad de cruzar, pero sin aterrizar* Para la pri
mera, los diverses paises, como sucede, a tenor de Dé
crété de 2 de julio de 1946, por el que se ratifica la 
Convencidn de Chicago, exigen que:

"Todas las aeronaves civiles procédantes del extranjero, con destine a Espaha deberdn efectuar siempre su primer aterrizaje en un aeropuerto adua- nero en el que se realizaran las revisiones fiscales, sanitarias, de policia y cualesquiera otras establecidas por el Estado espahol. Cumplidos dichos tramites, podrân utilizer los restantes aeropuer- tos abiertos al trdfico civil. Cumplirdn las mlsmas formalidades dichas para la llegada, en aeropuexrtos igualmente aduaneros, al partir hacia el estado de origen u otros distintos. Asfmismo partirén desde aeropuertos calificados como aduaneros, las aèfO- naves civiles nacionales que vayan al extranjero". 122/
Respecte a las segundas, es decir, a las que atra- 

viesan el territorio sin propdsito de aterrlzar, se las 
conceden, a partir de la Convencidn de Chicago, empilas 
facilidades para hacerlo:

"ïïnos de los convenios pertinentes, llamado convenio de los Servicios de Transito Aereo, in
tenté disminuir las restricciones del comercio aéreo intemacional. La primera seccidn de dicho 
Convenio establece:
Cada Estado c ont ratante garant iza a los demds las

iS2/Antonio Royo Villanova, Derecho Administrative. Ibid., 
Tomo 1, pdgina 440.
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sigulentes libertades del aire respecte a los oita- dos servlcios aéreos Intemacionales s (1) el pri- vilegio de volar cruzando su territorio sin ater- rizar; (2) el privilegio de aterrizar sin propdslto de trdfioo". 130/
No obstante, estas aeronaves, lo mismo que todas 

las comercialesf estardn sujetas a las restricciones im- 
puestas per cada Estado, con propdsitos de defense mili- 
tar. Tendrdn que sujetarse a lo dispuesto en el articule 
72 de la Convencidn de Paris del Institut de Droit Inter
national, segiin el cual:

"La circulacidn aérea es libre; no obstante, el Estado subyacente conserva todos los derechos necesarios para protéger su existencia, es decir, para su seguridad y la de las personas y propieda- des de sus habitantes.
Articule 8. En consecuencia a este derecho a preserver la existencia, el Estado puede prohibir la clr- culaoidn en ciertas regiones de la atmdsfera y tiens derecho a prévenir la navegacidn por encima o en la proximidad de los trabajos de fortificacidn". 131/
lambiën alcanzarâ a todas las aeronaves comerciales

la prohibicidn contenida en el articule 11 de dicha Con-
vencidn:

"Se prohibe llevar a bodrdo a las aeronaves comerciales que operen en comercio intemacional, explosives, armas o mimiciones de guerra# La misma prohibiciôn rige en principle para la fotograffa y aparatos de radio. Pero esta prohibicidn puede ser

U 2 /
m /

Air University, Freedom of the Air, Ibid., pdg, I3. 
Ibidem, pdgina 8.
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levantada por las autoridades del territorio por encima del cual circula la aeronave"* 132/
El estatuto de las aeronaves mllitares es muy dis- 

tlnto de las comerciales o civiles* En principle, dire- 
mos, que la Convencidn de Chicago no alcanza a estas aero
naves. No obstante, s£ que se contienen en ella ciertas 
referencias a las aeronaves mllitares, como, por ejemplo, 
la que consta en su articule 3 ,̂ y que, en cierta medlda, 
significa una regulaclén de las activldades de dichas 
aeronaves:

"La Oonvencion de Chicago dispone en su articule 
3  ̂que la "fuerza aérea us ada militarmente o en ser- vicios de vigilancia de policia serd considerada como armada aérea del Estado", y el pérre^o siguiente afiade que "ninguna fuerza aérea de un Estado c ont ratante podré volar por encima del territorio de otro Estado 0 pais sin autorizacién por oonvenio especial o de otra forma, de acuerdo con los términos de éste". 133/
La regulacién del vuelo de las aeronaves mllitares 

seguiré baséndose en la Convencién de Paris y posterlo- 
res, pero no en la de Chicago, asi como en las disposl*̂  
clones de derecho intemo de los paises no miembros de 
dicha Convencién# Ya se ha visto el alcance prohibitive

1]2/ , „ Air University, Freedom of the Air, Ibid., pag. 8.
Bin Cheng, International Law and High Altitude Plj^t: B^loo^. Rockets and Man-])mde Sateüites.
6 International and Comparaiive Law ' Quai^erly# July, 
1957. Pâgina 495.
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del articule 32 de esta Convencién. Hoy ezisten sfoltltud 
de pactes de defensa entre distintos paises, y, ni que 
decir que en elles existen clâusulas. por las que se per
mits y régula el trânsito y vuelo de aviones mllitares 
pertenecientes a los diverses Estados de les pactes*

En auseneia de éstos, rige el artloulo 10 de la tan- 
tas veees menaionada Convencién, segdn el cual:

"Los aviones mllitares y de pollola no deberéa cruzar la front era de su pals excepte con el permise 
del Estado sobre el cual vuelan o en que se prepon- gan tomar tierra". 134/

0 como decimos, el derecho intemo del pals, en case de
no miembros.

Andrew G. Haley resume asi el estatuto de las aero
naves extranjeras:

"Mientras garantIza una compléta y exclusive soberania a las naciones, individualmente conslde<« radas, la Convencién de Paris requiers que se obser- ven las sigulentes normas:
Los aparatos aéreos extranjeros tienen libertad de paso inocente sobre el territorio nacional, some- tido a ciertas regulaciones. Las regulaciones se aplicarén sin distineién entre todas las naciones.
Un soberano pue de estàblecer zonas prohibidas y los aparatos extranjeros no podrén volar sobre dichas 
zonas.
Las naciones que han suscrito el Convenio de Paris pueden estàblecer separadamente convenlos bilatera-

îii/ ,  »Air University, Freedom of the Air. Ibid., pag. 8»
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les sobre derechos aéreos ^on las naclwes natarias. Dichos conyenlôs no contradirén los -dere- chos de las partes de esta Convencién.
Los aparatos militares extranjeros no pueden volar 
sobre el territorio sin permis o del sobereno.
Queda prohibido el transporte de munioiones y $%plo- 
sivos por el espacio aéreo extranjero".
Respecte del paso inocente creemos indispensable

hacer ciertas consideraciones.
La expresiôn paso inocente. équivale a pauso inofen-

sivo, a vuelo pacffico, sin fines nocives. De aqul que,
en principle, sea paso inocente el paso de las aeronaves
comerciales por no izq>orta qué pais, y por el contrario,
sea paso no inocente el vuelo de cualquier aeronave mill-
tar sobre territorio extranjero.

Pero una visién tan sinqple de esta cuestidn, aunque
corrects, no puede resultar suficiente.

En primer lugar, bay que distinguir, respect o del
paso de aeronaves comerciales, entre paises que tengan
previsto mediante tratado la oirculacién de éstas y qulenes
no lo tengan. Creemos que tralîéndose de estes liltimos,
la penetracién de una aeronave comercial extranjera en
territorio propio, puede ser considerado como paso mo inc-

115/ Andrew G. Haley, Space Law - Basic Concepts: Paper presented at the Annual Convention or the Bar 
Association of Tennessee, June 1956. 7 Law Review 
Digest, March-April, 1957. Pé^na 73.
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cente, ya que una aeronave de ese tipo puede cumpllr muy 
bien mislones de informacién que afecten a la defensa del 
propio pais. Lo mismo cabe decir si, adn existiendo tra
tado regulador, no son pbservadas sus normas#

Entendemos que el paso inocente puede aplioarse eorno 
concepto tanto a los aviones civiles, en las condioiones 
que acabamos de exponer como a los militares. Pero serd 
prinoipalmente a éstos a quienes afecte, dado que, su 
penetracién en territorio extranjero serâ considerado, 
como normal, como no inocente. El paso inocente de un 
avién militar, supone la penetracién de una aeronave de 
este tipo en territorio extranjero sin consentimiento de 
éste* por extravié o equivocacién, y sin que en dicha 
penetracién se realice ningdn acte atentatorio a la sobe
rania del Estado sobrevolado.

La doctrina del paso inocente no ha sido desarrollada 
a consecuencia de tréfico aéreo, sino que data de muoho 
més antiguo, y es una consecuencia de la necesidad de 
hacer compatible el paso de buques extranjeros mercan- 
tes, y aiin de guerra por las aguas jurisdiccionales de un 
Estado, y la soberania de éste. As! lo exiglan las nece- 
sidades de la navegacién. Asl dice Haleys

"Por ejemplo, mientras la soberania de una nacién se extiende a sus aguas territoriales, este 
derecho esté sometido al derecho de paso Inocente 
por buques de otras naciones, por causa de la import ancia de la libertad de navegacién para todos
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los paises. Se ha dicho que aun los buques de guerra, aunque no tengan ningdn fin coiaercial, no estén ne- 
oesariamente privados de derecho de paso inocente 
en condioiones naclfleas, y aun menos los buques destinados pilblicamente a fines cientfficos". 1^6/
Yeamos, segdn el mismo autor, cuales la regulacién

presents, en el derecho intemacional del derecho de paso
inocente por las aguas territoriales de otros Estados:

"El segundp Comité elegido por la Conferencia de la Haya para la Godificacién del Derecho Inter- nacional de 1930, creado especialmente para el estu- 
dio del tema de las aguas territoriales, aprobé pro- Yisionalmente los siguientes articulos con referend a  al derecho de paso inocente:
Art. 3# "Paso" significa navegacién a traves del mar territorial, con el propésito de atravesar 
dicho mar, pero no de penetrar en las aguas inte- riores o de continuer por éstas o disponer de èllas.
El paso no es inocente cuando un buque hace use del mar territorial de un Estado costero con propésito de ejecutar un acto perjudicial a la seguiidad, al orden püblico o a los intereses fiscales del Estado.
Art. 4. El Estado costero no puede colocar ningdn obstaculo en la ruta del paso inocente de un barco 
extranjero por las aguas territoriales". 13^/
Si se acepta la similitud entre el paso de navfo y 

el paso del avién, résulta évidente que el paso inocente 
puede darse tanto para aeronaves comerciales como mlli
tares. Cierto es que segdn Cooper:

I2è/ Andrew G. Haley, The i^esent Dav Developments in Space Law and the 6egdnni%s o^ Me Ëarvardlaw Record, Fetiuaiy 7, 1957. Pagina 87
Ibidem.
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"La doctrina del libre paso Inocente aplicable al paso de los naviés extranjeros a través de las aguas marginales del mar, no ha sido nunca aceptado como parte del derecho intemacional de vuelo"* 1^/
Si bien los autores postulan por su aplicacién "nin

guna prohibiciéh o peha seré impuesta contra una intrus!6n 
inocente en una zona de conflicto". 139/ Pero existe, no 
obstante, cierta oposicidn de distintos Estados a admi- 
tir la préctica del paso inocente en el caso de aeronaves:

"Algunos autores han colocado en primer lugar que la libertad de paso es considerado ahora como una norma de derecho consuetudinario. En este se encuen- en un error, son reos de pensamientos extraüos y se permit en dejarse arrastrar por ideas de derecho oons- tituyente. Entre los Estados que han ratificado la Convencién de Chicago hay todavia veintiuno que adn no han aceptado el Convenio para los servicios de trénsito aéreo. Entre ellos estén Italia, Brasil,Eire y Portugal. En particular los dos dltimos se oponen fuertemente a la libertad de paso. El desa- rroUo en los dos dltimos ahos indica, sin embargo, el firme crecimiento del sentimiento de la necesidad de esta norma". 140/

E. Aapectos jurfdico intemacionales de la comunicacién radiada.

Una de las manifestaciones més claras de que la oou- 
pacién préctica del espacio puede verificarse sin necesi-

158/
John C. Cooper, Sovereignty in Space. Ibid., pag. 2.

13$/ Francis C. Gideon, The Right of Freedom of the Air, 
pdgina 33.
D. Goedhuis, Air Law - The Limitation of Air Sovereignty. Ibid., pdglna 18.
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dad de situar en él algo tangible e impenetrable, ape lo 
dan las interferenciae en las oomunioaciohes radiadae.
De todo el mundo es sabido que la radio-comunicacién se 
remisa de forma inhalambrjoa, pero mediante baoes de oadas 
de determinada longitud, apropiada a la eapaoidad de les 
aparatos reeeptores. La radlacién por distintas emisora# 
en cantos de la al sma onda y bajo ciertas condioiones pro
duce su interferencia y, por consiguiente, la perturba^ 
cién o isçosibilitacién de prestar el servicio de radlo- 
eomunioacién.

En un principle t cuando este sistena de comunicacién 
de pensamiento se hallaba poco extendido, el espacio era 
suficiente para servir de véhicule a cuantas ondas se 
lanaaban a él por las emlsoras actuantes. Pero, el creci
miento en ndmero de éstas produjo el peligro de satura- 
cién, no pasando mucho tiempo* Se hizo precise la regu
lacién de esta radiocomunicacién, en la que las pertur- 
baciones se manif es taban de forma més absolute que en el 
use del espacio por la aviacién. Se llegé a la elaboracién 
de la Convencién Intèxnacional de Telecomunicaeién, cuyos 
aspectos nés interesantes son los siguientes. En cuanto 
a los fines:

"Serén en particular efectuar la fijaoién del 
respecte de frecuencias de la radio y el registre de las frecuencias aslgnadas, dirigido a evitar nocivas interferencias entre las estaciones de radio
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de los distintos paises". 141/
£n consecuencia, en el articule 44 de la refer!da 

Convencién se dispone:
"1. Todas las estaciones, cualquiera fuese su 

finalidad, deben ser establecidas y operar de tal manera que no resulten interf erencias para los ser- 
vicios de radio y comunicaciones de los otros miembros o para los miembros asooiados o agendas reco- nocidas privadas o las demés agendas debidamente autorizadas para operar que poseen servicios de radio t 
y las cuales operen en concordancia con las disposi- ciones de estas normas de regulacién de la radio.

2. Cada miembro o miembro asociado tomaré a su 
oargo requérir a las agendas privadas que sean re- conoddas y las demds debidamente autorieadas a estes fines, a observar las disposidones del pérrafo précédante.

3. Ademés, los miembros y miembrès aôociados reconocen ser deseable tomar todas laS medidas prac- ticables para prévenir las operaoiones de aparatos electricos e instalaciones de todas clases que cau- 
sen interferencias nocivas a los servicios de radio y comunicacién mencionados en el pdrrafo primero de 
este articule"* 142/
A fin de prévenir contra la posibilidad de dichas 

interf erencias el articule tercero del capitule III de 
dicha Convencién dispone:

"1. Los paises, miembros de la ünién, adhert- dos a estas reglas, acuerdan que eh la asignacién 
de frecuencias a las estaciones que por su naturalsza

Ml/

M2/

Andrew G. Haley, Law of Outer Space - Practical Legal 
Rules for Human Conduct. The Joum^ of the Federal 
Communications Bar Association, Vol. XVI, No. 4,
1959. Pégina 167.
Ibidem, pdginas 167, 168,
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sean capaces de cauear daflosas Interf erencias a les servicios prestados por otras estaciones de otrefais# deberà hacerse dicha sisignacidn de acuq^e eOn a tabla de frscmesoias asignadas y demàs disposi- clones de ese Capitule.
2. Las frecuencias asl asignadas serda selec- cionadas de tal manera que eviten oausar daâosas interf erencias oon los servicios prestados por las estaciones asignadas eh oonfermidad bon las di##e#i- ciones de este Capitule y gosaran de preteeoien Ih#- temacional contra las daüosas interf erencias, coma dispone el articule 11". 14^/

Por cierto que este mismo autor ha encontrado que 
los Sputniks lanzados por la ünién Soviétlca, respecte 
de los cuales no puede decirse que hayan vielado sobe
rania alguna, como se veré més adelante, por el hecho 
material de su lanzamiento y orbitacién alrededor del 
globo, si han transgredido las normas intemacionales de 
la comunicacién radiada;

"Un problems inmediato - uno més de los que axis- ten desde el lanzamiento del primer Sputnik el 4 d# octubre de 1937, - es el control y regulacién del uso de las bandas de radiocomunicacién para fine# del espacio.
La primera violaclén patente de las normas y regula- ciones promulgadas de acuerdo con los tratados In- temaoionales, ha sido la origlnada por la U. H. S. S., al usar frecuencias de 20.003 y 40.002 megaciclos".
2éâ/

M y

M y
Andrew G. Haley, Law of Outer Space - Practical Legal Rules for Human Conduct 7" Iti3.. pégs. "166, 169.
Andrew G. Haley, Space Law; Recent PraotlcaJL Aÿhieve- ments. Paper presented at the American koci&t Socie- ty 13th Annual Meeting, Hotel Statler, Hew York, November 17-21, 1938. Pégina 2,
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No obstante, entre las muohas aplioaeiones y venta- 
jas que para la bumanidad reportard el lanzamiento y 
desarroUo de las satélites artlfloiales esté la de am- 
pliar en proporciones inauditas la coamioaetdn radiada, 
y en interacciéh mutua:

"De especial interés en el oampo de las o^bu- nicaciones astronauticas es la Agenda especializada conocida con el nombre de Unién de Telecomunicaeién Intemacional". 145/
Y este autor a£Lade més adelante i

"Por supuesto, las comunicaciones radiadas s w  esenciales para los vuelos en el espacio. En el caso de los programas de los satélites de la tierra, es natural que deban ser pacffioos y civiles, como los satélites que orbitarén sobre las naciones de la tierra. Los problemas técnicos implicados son fundament aie s y extremadamente diverses. La fideli- dad de sus planteamientos seré comprobada inmedia- tamente por los ffsicos e ingenieros". 146/

U 2 /

M g /

Andrew G. Haley, The ]^sent Day Developments in Sg^e^Law and the Beginnings of Metalaw, fbid..
P
Ibidem, pégina 13*



cAPimo IV 
APROPIACIOH JURIDICA DEL ESPACIO

La cuestidn més apasionants que ante los ojos ds les 
juristes apareee# de todas las planteadas por el inmlnen- 
te domlnio préctieo del espacio, es la relative a la natu- 
raleza juridica de éste. De la contestaelén que a la mis
ma se dé dependeré, no ya su soluoién jeesl an al future, 
pues dicha solucién vendré més bien por la via de los 
hechos que por la de los razonamientos aportados por los 
hombres de derecho; dependeré el que estes juristes pue- 
dan contribuir a que esa soluoién sea lo més ajustada posi- 
ble a los ioqperecederos pxincipios de justicia, enoontran- 
do, mediante la adeeuada aplicacién de éstos al tema que 
nos coupa las orientaciones que deben servir de #%ia a 
los hombres que en definitive han de dar solucién en la 
préctica.

Lo primero que se précisa para poder intenter siqule- 
ra esa formulaoién de principios es, en primer término, 
delimiter bien el alcance, la extensién, de la oosa que 
es objeto de estudio. Es précise tener una idea Clara de 
lo que es espacio como realidad fisica, materia no filé- 
sofica, de lo que se trata es de définir el espacio, no 
en général, sino en el sentido concrete que se le atrlbuys 
en relaci&i con la ouestién a resolver, y, por consiguienté, 
por la via de diferenciaolén de con las otras zonas del 
espacio ya definidas y ooupadas. De aqui que el primer
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Haspecto del problems que nos parece precise tratar es de

A. Dlatincidn entre espacio aéreo y esnaclo extraterresxrfe.

Existe en este oampo del derecho ada el inoonyeniente 
de no contar con una teminologla précisa y adeeuada, cosa 
natural, ya que, no habiendo sido precise hasta la feoha 
tratar de la cuestidn, logicamente no hablan surgido nin- 
guno de los conceptos de ella derivados, y de aqul que 
no hubiera ni adn la posibilidad de expresarloss

"Ho se han establecido definiciones en derecho para describir las regiones superiorss de la atmdsfera o el espacio més alla de la atmdsfera#Los diccionarios y Isus enciclopedias no hacen, por lo general, ref erencia a la estratosf era y a les espacios superiores... La urgencia de la necesidad de una amplia terminologfa legal para describir las regiones superior de la atmdsfera (y las éreas ultraatmdsfericas ) surge del hecho de la vaxiedad de objet os fabricados por el hombre que muy pronto operarén a grandes altitudes - incluse fuera de la atmdsfera - y es dable esperar que se presenten diverses problemas légales que dependen de las al- turas y de las trayectorias de sus vuelos". 147/
Hasta ahora ha existido conformidad entre los juxis-

tas en cuanto al uso por todos de la expresidn espacio
aéreo, debido a que, ri no haberse planteado la posibi-

M I / John C. Hogan, Legal Terminology for the Uopor ^ n s  of the AÆôspLere and/or^rspaoe W W  Atmosphère: Reprinted from American Journal of xntex^ naîIcnaTTaw, Vol. 51, No# 2, April, 1957. Pég^ 362#
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liàad real de ascender a regiones sltuadas més alla de 
dicha zona, la expresidn oitEida se mostraba suficiente 
para satisfacer las necesidades terminoldgicas relaoiona- 
das con el probleina. La insuficiencia, y nés adn, la Im- 
precisidn se manifiesta llegado el memento de atravesar 
las fronteras del espacio aéreo, ser obligado referirse 
a esas regiones ultraaéreas.

Son muchas las expresiones que han surgido para la 
designacidn de estas regiones. Segdn Rubio Tardfo:

"Enpleamos la denominacidn de "espacio supra- terrestre" pEira comprender en ella todo espacio, aéreo o no, situado "ad extra" de la supexficie de nuestro plane ta". 148/
Hay qulen aboga por la expresidn singple de "espacio", 

para oponerla a la de "espacio aéreo", y conseguir as£ 
distinguir éste del situado més alla de él. Cierto que, 
si se toma por vélida la locucidn propùesta por Rubio 
Tardlo, el a&adir una nota especlfioa al concepto espa
cio extraterrestre. que cosprenderia todo el espacio, 
ealvo el ooupado extrictamente por la tierra, signlfi- 
earla restringir su contenido a aquel alcance que con- 
tuviera dicha nota, por lo que si con la denominacidn 
"espacio aéreo"; se concret a ya una zona, al menos con-

M § / Pedro Rubio Tardlo, Haturaleza .iurfdica del es supraterreatre. Revisia iBspahola de Berecfeo iar No. 4, Julio-Deciembre, 1957. Pégina 22.
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ceptuatlmente 9 el afladir al concepto espacio la nota de 
"aéreo", por ezclusiôn, puede seguir designéndose sim- 
plemente "espacio", al resto que no es aéreo.

"La zona por ëholxna del espacio aéreo séria designada por espacio". 149/
La cantidad de expresiones que se ban propues to es 

extraordinariamente copiosa, en la designacidn de ultra- 
espacio:

"Gran variedad de expresiones, unas cientlfi- cas, otras no, han sido intoducidas en una literature reciente sobre el derecho del espacio para describir las regiones situadas més allé de la atmdsfera, habiendo sido usadas algunas de ellas con un sentido politico para designer las zonas més allé del limite de la soberania, ya dentro, ya fuera de la atmdsfera. Dichos términos son: "ultra espacio", "espacio cosmico", "espacio extraterritorial", "espacio*mondial", "espacio extraatmdsférico", "espacio extra territorium", y otros ? 150/
La expresidn més f recuent ement e us ada entre los

autores de habla inglesa es la de **ultra espacio" que a
nos otros nos parece incorecta por extremosa, ya que en
buena significacidn terminogica, ultra espacio tiens el
sentido de "més allé del espacio", cosa totalmente incon-
cebible.

142/ Sidney Katz, Who Owns it. Anyway?. Maclean’s Canada's National Magazine, January lo, 1958. Pég. 15.150/ John C. Hogan, Legal Terminology for the Upper Re-
gions. Ibid., pégina 3Vi.
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Apaxrte el aspecto teminoldgioo, es el conceptual 
el que ofrece més Interés en este sentido de diferenciar 
el espacio aéreo del que no lo es. Como hemos dicho, la# 
dificultades han surgido después de haher conseguido pene
trar en las regiones situadas més allé del espacio aéreo. 
A partir de entonoes, y a la vista de la repercuslén que 
el hecho tenla respecte de la extensién de la soberania 
de los Estados, los autores se han esforzado por deli
mit ar el alcance del espacio aéreo, dendo por sent ado 
como firme que segdn los convenios vigentes es en dicho 
espacio donde se pone en ejercicio esa soberania.

Son diverses los criterios sostenidos para fundamen- 
tar la divisién entre espacio aéreo y espacio. Los unos, 
basados en hechos naturales o flsicos, Otzos son de ca- 
récter funcional.

El razonamiento més simple parte de la misma expre- 
sién "espacio aéreo”, que, sin duda alguna, quiere de
cir, aquella zona del espacio en que existe aire. Por lo 
tanto, espacio aéreo coincidirla oon atmésfera y llegazia 
hasta donde ésta se extienda. Son diverses los autores 
que se inclinan por encontrar en la atmésfera la base 
del espacio aéreo, aunque no identifiquen plenamente a 
amboé, y este porque es la misma atmésfera a quien tam- 
poco puede delimltarse exaetamente en su altura. Este 
sparte de que en su crmposicién pueden distinguirse di-
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versos estractos, may distintos en Isportanoia para el 
desarrollo de las aotividades aéreas. Segdn el citado 
Hogan;

"Desde el punto de vista de las variâdieme# de la teoperatora, la alanég^efà de la iierra eensta de cinco oanas gàseosas. oonoèidas bof; hasta los dies kilometros; Est)mtdsfe#TaM#^les dies a los euarenta kilomètres: 'desd#-'los euarenta a los oohenta; ■ lesoohenta a los treseientos seteaMi^ mace y desde los treseientos setenta y oinod en adelBte'v
153/
Las capas aqul oitadas como diferenoiadas segdn las 

variaciénes de teaperatura, ooinciden oon las que se dis- 
tinguen tomando por base su distinta den#dad# lo cual 
es comprezisible f habida la rigurosa reacoidn f Isioa qua 
existe entre ambos factores.

Adn esta misma terminologla respecte de las distin
tas capas de la atmdsfera, no esté plenamente aoeptadeu 
Asl para Kaplan, en la atmdsfera sdlo habrla que Matin- 
guir dos capas;

"La regidn por encima de las does aillas es llamado ahora Exosfera: es la regidn en que m>le- culas de aire aisXadas, o raras moleoulas de bngeno 
0 de nitrdgeno, pueden encontràrse moviendose ali^- dedor de la tierra en drbitas propiaa de los sateli- tes, muy pareoidas a las de la luha. Ni la extchisidn ni la densidad de la Exdsfera son oonooidas# pefo se sabe que un cohete puede moverse librementè à t raves de ellé". 152/

353/ gffCTinoloar fof Q* gtowr Stt- 
ei-ona, Xblâ., papm* 360. ^  '

3 5 2 / Joaepb Eaplaa, th^ ïkOBtimr. Tort,
She TUdja# Prem.i nf̂ L̂sia 4«
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La mayor parte de los autores que se flja en la ex- 
tensidn de la atmdsfera para delimit ar el alcance del 
espacio adreo, combina este criterio estdtieo, fisico, 
con el funcional, poniendo en relacidn la existenoiâ de 
la atmdsfera oon su aptitud peura la realizacidn de vuelos 
en ellé. Porque, lo cierto es que la eztensidh de la sobe
rania no puede concebirse en abstracto, sino de acuerdo 
con las posibilidades reales de hacer a valer, como ya 
hemos tenido ocasidn de comprobaur. En primer lugar pode- 
mos dar por seguramente sentado con George J. Feldman que;

"La expresidn "espacio adreo" no es definida en la convencidn de Chicago, ni es taupooo equivalents a los tdzminos "aire" o "atmdsfera". 153/
Los autores que sefialan una altura determinada al

espacio adreo lo hacen apoyéndose en la posibilidad de
realizar vuelos con los aviones corrientes o convenciona-
les. Asi Cooper dice;

"Yo estoy convencido de que la expresidn "espacio adreo", tal como es usada por la Convencidn de Paris de 1919 tuvo el significado de incluir sola- mente las partes de la atmdsfera situadas sobre la superficie terrestre en que el aire gaseoso tiens la suficiente densidad para scportar globes y aere- planos, los dnicos tipos de objetos aéreos entonoes existentes". 154/

i s y George J, Feldman, Jurisdiction in Outer Space. Concessional Record-AppebHx, 4anuary Iz, 1959. Fdgina
154/  ̂ '
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Esto no quiere decir que Cooper defienda que este es 
el limite que debe darse a la soberania, oomo veremos, a 
que aqul hace es interpreter el contenido de una dispo- 
slcidn legal. Para Haley:

"La existencia de bastante oxigeno molecular para hacer posible la respiracldn no es el dnico element0 carécteristico de la atmdsfera. Otros autores debieron ser tenidos en cuénta por los que flr- maron los dos tratados sobre aviâcion civil, y, de aqul que el limite del significado del termino "espacio aéreo" usado por ellos, es que el vuelo es imposible cuando la atmdsfera se encuentra tan enra- recida que en ellé no hay bastante densidad para so-portar el peso del aparato o para conseguir su pro-pulsidn". 155/
Queda, patente que espacio aéreo y atmdsfera no son 

idénticoe, y que para la delimltacidn del primero no basta 
con recurrir a medios purement e fisico-naturales, pro- 
pios de la atmdsfera misma. Se hace précise acudir a fac
tores funcionales que, combinados con los atmosféricos, 
determinan la medlda de la altura hasta donde se es capaz
de utilizar el espacio aéreo. Por otra parte, la misma
composicidn de la atmdsfera nos résulta conocida deficien- 
temente, por lo que tomarla a ella como base exclusiva 
result aria exponerse al variar de criterio después de

January, 1958, pégina 85.
155/ Andrew G. Haley, Law of Space - Space Soyreigaty, en el Instituto NacionalConferencia pronunciada de Técnica de Madrid, 2 de junio de 1959, pég. 16.
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cada descubrlmlento:
"Tomando los tézwdnos espacio aéreo y espacio atmdsférioo como sindalmos, surge la cuestidn aeer- ca del limite fisico de la atmdsfera. Hespecto a la delimitaoidn del espacio atmdsfefiéo los fisieos han exprasado diferentes opiniones , pero no parece esperarse mucho dm que con ia ayiida prestada por la oreoiente infoa##cidn cientffioa suministrada por los satélites llegae a fontarse una opinldn

355/
Si acudimos a los text os legales intemacionales 

vigentes, taspoco encontramos preceptos que definen el 
espacio aéreo. Ya hemos visto la opinidn de Cooper sobre 
la Convencidn de Paris sobre esta cuestidn. El mismo autor 
opina que;

"La Convencidn de Chicago no contiens ninguna definicidn de espacio aéreo". 1^7/
Y a continuacidn ahade:

"Pero puede muy bien argument arse que, como adaptacidn de la Convencidn de Paris, no trata de otras Areas del espacio que de aquellas partes de la atmdsfera que son gaseosas y suficientemente dansas para soportar globos y aeroplanes. Sin embargo, nada impide que en la Convencidn de Chicago la posibilidad de que la soberania de estado sea exten- dida por acuerdo intemacional o por acto unilateral de fuerza por encima de las éreas en que pueden ser usadpé el globo o el aeroplano; pero no existe nin-

3 5 5 /

352/

D. Goedhuis, Air Sovereimty and the Legal Status of Outer Space. New York^niversity. ïnterhational ïiaw Association, 1958. Pégina 5.
John C. Cooper, Legal Problems of Upper Space: Proceedings of the American Society of International Law, 50th Annual Meeting, Washington, D. C., April 
1956. Pégina 85.
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guna base en que pueda aer consldërada como ' cable a tales éreas ëleimdâs, en lé coH^tumbre de derecho IntemaclôéM". 1@@/ :
No obstante, hay autorëé q ^  se êgÿoyi# éh loi te#-

tos de dichas Cqnyençionas péi^ deteiidj^ oon pMcisléh
matemética el limite aupefior de la soh&rë^a di los Eita&#;

"Basandose en las normas e#$i#eW#ai en la ICAO, Eugenio Pepin sitda el liM.té so^rior de la sobera^ 
nia a noventa mlllas, maa allé de las caélss no tiens el aire densidad suficiente para sostenef el inislb 
de los aviones oonvencionalea*., El Dr, AlaS Nbÿer, espeoialista germano de ouestlones aéreas, créé que el limite natural de la juriadlccidn se oncâwtra 
entre las ciento veintlcuatrc y las clento oc!^nta 
y siete millas. Esta opinidn esté basadsi en la ore- eneia de que a esa altura hay sufioienie oxigeno para oalificar de espacio aéreo. Algunos metsorolé- gos han ppinado que la soberania deberia extender#^ hasta set e oient as millas por la misma razon".
Este mismo autor compart e la opinidn expuesta al decir;

"^Que se entiehde por espacio aéreo? Mâchas au
toridades aeronéuticas, después de examinar onidadC- 
samente el texte del Convenio de 1944# opinan que 
"espacio aéreo" se refiere a la oapa 4^e envuelve la tierra hasta una altura de oinouénta millas, que ei 
a la que tedricamente puede como méximo volar ûn 
avién convencional. A mayor altura, el aire se oon-» 
vierte en menos denso. Aunque haya uhas poeas molë- 
culas de oxigeno desoarriadas hasta un espacio de 
unos euantos cientos de millas de la s%q^rpi$ie dç 
la tierra, a cincuenta o sesenta millas no h W  sufi
ciente dehsidad para sostener el vuelo"#

u s /

us/
us/

Joto C. Cooper, Legal Problems of Upper S^toe# Ibid., 
péé^Lna 85.
Sidney Katz, Who Owns It?, Ibid#, péginf 15 #
Ibidem.
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Una cosa parece estar clara, sin embargo, para to- 
dos los autores; la dlstincldn entre espacio aéreo y es
pacio propiamente dicho es taré en funeién de la posibi
lidad 0 inqposibilidad de la realizacién de vuelos por los 
aviones convencionales, entendiendo por taies aquellos 
que en cierta medida necesiten indispensablemente de pia
nos para sustentarse. En la Convencién de Chicago se de
fine el avién con los siguientes términos:

"Toda méquina que puede desplazarse tomando como soporte a atmésfera y tomar derroteros, merced a reacciones en el aire". 161/
Es decir, que el aire es el elemento necesario de 

referenda para decidir si se trata de espacio aéreo o 
de espacio propiamente dicho, pero no el aire considerado 
aisladamente, en su existencia fisica, sino como base de 
sustentacién para el vuelo.

De aqul "sensu contrario", seré éspacio, o ultra- 
espacio, la zona situada més allé de espacio aéreo, y en 
el cual no sean capaces de sustentarse o dirigirse los 
aviones convencionales, aunque si los cohètes, satélites 
y proyectiles dirigidos. No obstante, hay autores que 
disienten de esta opinién, taies como el dltimamente ci
tado , Peldman:

George J. Feldman, Jurisdiction in Outer Space. Ibid., 
pégina A-64.
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"Numerosos escritores sobre dereoho de ultraes- pacio, han tornado poslcldn en el sentido de que la definicidn de avién dada en la Convencién de Chicago esté basada en la ÿiterpretaciéh literal de los tex- tos de la Convehciéh y en el argumente de qüe ésta no intenté otra cosa que regular los vuelos de la aviacién conventional. Oualquiera que haya sido la intendén de los redactores, y firmantes de la Convencién de Chicago, parece imprudente aplicar esta definicién de avién meoénicamente a las nuevas sltua- ciones y artificios". 162/

Pero lo que no parece ester tan claro es que a la 
vista de los nuevos artificios capaces de ascender a al- 
turas muy superiores a la de los aviones convencionales, 
la soberania haya de terminer a la altura a que éstos 
asoienden como méximo. Hay autores para los cuales, oomo 
ya se ha visto el espacio aéreo termina mucho més allé, 
ateniendose exclusivamente a la existencia fisica de la 
atmésfera. Pero hay otros que hacen elevar ese espacio 
a alturas mucho més elevadas de aquellas a que los aviones 
y globos son capaces, baséndose para elle en apreciaciones 
al margen de la existencia de la atmésfera. Veamos sigui- 
endo a Cooper, cuales son las dis tintas def iniciones da
das de espacio aéreo, en cada una de las cuales se déter
mina la altura, principal objetivo a conseguir mediante 
las definiciones citadas:

16£ / George J. Peldman, Jurisdiction in Outer Space. Ibid., 
Pégina A-64.
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"Altura a la que la aviacién (instrumentes que requieren ascensién aerodinémica) puede ascender oomo méxino"# 163/
A esta definicién opone el mismo autor la objecién 

de que "el limite en altura, con arreglo a ella, vaziarla 
ado tras ado, con el desarrollo de la aviacién". 164/

"Altura a la cual cesa la ascensién ærodlné- mica y comienzan a actuar las leyes de Kepler". 165/
A la que se opone que "la llnea variaria con el cam- 

blo de los disedos y otros factores relatives a los ins
trument os de vuelo". 166/

"Altura a la cual un satélite puede ser puesto en érbita". 167/
Hespecto de la cual manif iesta; "Si los calcules sub- 

siguientes, basados en las observaciones bêchas durante el 
Ado Geofisico Intemacional demuestran que la minima al
tura posible de la érbita de un satélite es en efeeto una 
distancia razonablemente exaota de la superficie de la 
tierra, es una excelente base para estàblecer una f ren
ters del espacio aéreo que pudiera ser aceptable. Pisica-

162/ John C. Cooper, The Problem of a Definition of M r  Space, Princeton, New Jersey. August iS, 1958• Pig* 4#
m /  .Ibidem.
165/ Ibidem, pégina 5.
166/ Ibidem.
m / Ibidem.
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mente seré completamente constante". 166/
Sin embargo, en nuestra modesta opinién, creemos que 

dicha distancia no puede ser constante, sino que variaria 
en fuccién de la mas a del satélite cuya coloeacién en ér
bita trate de consiguirse. Segdn las mencionadas leyes 
de la astro-Jinémica, de las que las de Newton son la con- 
densacién y mejor expresién, cuanta mayor sea la masa del 
satélite a lanzar, mayor tiene que ser la distancia a que 
hay que elevar el satélite para conseguir el equilibrio 
entre la atraccién que ambos cuerpos, tierra y satélite, 
se e jercen mutualmente como consecuencia de esa masa y 
la repulsién, que esté en funcién del cuadrado de la dis
tancia, y cuya résultante es la érbita del satélite. Bien 
conocido es en la préctica que résulta bastante més fécil 
lanzar un satélite pequedo uno grande, y que los prime- 
ros pueden escapar con relative facilidad a la atraccién 
terrestre y caer dentro de la solar.

"Altura a la cual no hay atmésfera". 169/
Esta es la sintesis de cuantas opiniones de autores 

se han expuesto antes, y respecte de la cual se han opu- 
esto numerosas objeciones, ya oonocidas. Cooper, adn le

168/ John C. Cooper. The Problem of a Definition of AirSpace t Ibid., pégina 5T ■
Ibidem.
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aflade mâs:

"Si esta solucidn fuera aceptada, Ir. frontera superior del espacio aéreo estarîa isuy por eneixna 
de les satélites y de les proyectiles teleguiados» y oonstituiria izna llnea inuçhp mâs inciexrta". 170/

con le que Cooper dâ a entender que cou esta definioidn
se refiere a todas aquellas que se basan simplememte en
la existencia fisica de la atmdsfera.

"Al tara s in limite". 171/
No const!tuye esta afirmacidn una definiciÔn de es

pacio aëreo. Significa mâs bien una pretensidn# muy extre
ma por cierto» de fijar el limite a la soberania de los 
Estados, Of mejor adn, una pretensi6n de que dicha sobera
nia sea ilimitada en sentido vertical. En la discusidn de 
esta definicidn entra de lleno el fonde del problems plan- 
teado por el lanzamiento de los satélites artificiales. 
Esta basado, segdn Cooper, en el principio sentado en la 
Convencién de Paris de que la soberania de un Estado llega 
hasta donde lleguen sus intereses, y aSade:

"Es deficil ver como esta solucién puede ser aplicada. la rotacién de la tierra y otros factores astronémicos no pueden ser desconocidos. Por e jemplo, habrân de transcurrir seis horas antes de que un co- hete pueda alcanzar el limite superior de la fuerza

170/ John C. Cooper. The Problem of a Definition of AirSpace, Ibid., pâgina 6
iîi/ . _Ibidem.
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de gravitacién terrestre. Mientras tanto, el punto de lanzamiento habrâ girado la ouarta parte de la circunferencia de la tierra, y el eohete ee encon- trarâ, probablemente, sobre el territorio del miamo estado o sobre alta mar". 172/

"Altura hasta la cual un Estado puede ejereer un control efeotivo". 173/
A esta opone Cooper:

"Esta solucién no fija una frontera definida entre el espacio aéreo y el ultraespacio. Se limi- tarf% el espacio aéreo de cada Estado al ârea en que dicho Estado pudiera ejereer su control en un tiempo dado. Pué propuesta (quiza por primera vez con alguna formsü.idad) por Eelsen en 1944 al diseu- tir el articule primero de la Convencién de Paris.Dice asi: "El territorio de un Estado es un espacio de très dimensiones. El territorio de un Estado es corrientemente considerado como una porcién definida de la superficie terrestre. Esta idea es incorrecte.El territorio de un Estado, la esfera de validez del orden legal nacional, no es plana, sino un espacio de très dimensiones. La validez, asi como la eficacia del orden legal, se extiende né solamente en anchura y longitud, sino también en profundidad y altura". 174/
También, mâs que défini ci én de espacio aéreo se t ra

ta la anterior de un intent o de fijar el alcance de la 
soberania estatal. Aqui se cae en el extreme opuesto a 
aquellos autores que para delimitar dicho alcsuice no tienen 
a la vis ta el element o fisico de la atmésfera, olvidando

122/ JoJm C. Cooper. The Problem of a Definition of Air Space, Ibid. , pâginas 6,7. . -
Ibidem, pégina 7.

IZÉ/ Ibidem.
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el factor causante de las consecuenoia jurfdloas, que ooa- 
sionan la neeesldad dé fijar ese limite, y que son las 
actividades en el espacio. En la dltima definicl6n se ol- 
vidan por enters del elemento fisioo que forzosaxnente ha 
de concurrir para que el espacio reuna la oondioiÔn de 
"aéreo", cual es la atmésfera, para fijarse exclusivamente 
en las actividades que ocasionan conseeuencias juridlcas.
Y si bien esto puede servir para sostener un criterio de 
naturaleza y alcance netamente juridico, cual es la sobe
rania, no puede serlo para définir el espacio aéreo, que 
ha de tener, forzosamente un soporte fisico.

Despues de cuanto va expuesto, es forzoso concluir 
dioiendo que adn no ha sido encontrado nlngdn criterio 
que permits fijar de forma definitive y précisa los limi
tes entre el espacio aéreo y el espacio propiamente dicho, 
no habiendo corrido mejor suerte las definiciones que ban 
intent ado llegar a dicha delimitacién acudiendo al fenémeno 
de la vida, es decir, teniendo en cuenta el limite hasta 
el cual la vida del hombre es posible:

"En los dltimos dos afîos el elemento de "aero- pausa" ha sido desarrollado. El término surge de un elemento biolégico y fisico mâs que juridico, Como sugiere la misma palabra, désigna la altura a que termina la atmésfera y comienza el espacio propiamente dicho, afectando al pilote y al véhiculé". 175/
Segdn Hogan, la aeropausa se caracteriza porque la

vida activa de la clase que nosotros la conocemos, es in-
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conceblble en dichas zonas. El hombre y los animales de 
especies superiores, requieren una relativa càntidad de 
aire y de presién, asf oomo de oxigeno, que no se eneuen- 
tran en el espacio. 176/

En fin, como dice este mismo autor;
"El limite de la altura de la atmésfera del plane ta puede ser definido siguiendo caminos diferentes, cada uno de los ouales, segdn el concepto usado como principal dard un resultado distinto". 177/

Lo cual no deja de ser un serio inconvénients, ha-
bida cuenta de que nada mejor que encontrar un punto de
referencia basado en la propia naturaleza de las cosas,
objetivo, para que no pudiera estar sujeto a las modifi-
caciones i2iq>uestas por la voluntad de los hombres.

B. Dificultades acerca de la divisién del esnacio.

Acabamos de ver en el apart ado anterior la falta de 
acuerdo que existe tanto entre los autores como en los 
textes légales, acerca de la cuestién de a donde termina 
el espacio aéreo y donde enqpieza el espacio propiamente 
dicho. Y esta falta de coincidencia es la principal difi-

115/ Andrew Gr. Haley, Space Law - Basic Concepts, Ibid. , pâgina 76.126/ John C. Hogan, Legal Terminology for the Upper Re-gions. Ibid., pâgîna 3751
Ibidem.
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cultad que se présenta.en la tarea de la divisién del 
espacio. Porque, ^como dividir una cosa cuya extensién no 
se conoce? Claro esté que de la divisién que aqui se tra
ta - puede objetarse - es én sentido vertical, no hori
zontal, por lo que no es obstâculo el desconoclmiento de 
la zona en que el espacio comienza, en cuanto a la altu
ra, puesto que desde el moment o en que el espacio se divlda 
y se adjudique a los distintos estados, de acuerdo con 
la extensién de los respectives territories, se sobreen- 
tenderla que la soberania en sentido vertical se exten- 
deria hasta el infinité. No obstante, y puesto que, como 
se ha visto, el derecho de soberania requiers para su exis
tencia la posibilidad al menos de controlar las zonas en 
que se trata de ejereer, cual es el criterio que inspira 
las convenciones intemacionales existentes sobre el es
pacio aéreo, y dado que, respecte asimismo de la altura 
existe en la prâctica la circunstancia de que, segdn el 
criterio que se adopte, una misma zona del espacio puede 
pertenecer simulténeamente a diverses paises, dependiendo 
para ello de la altura a que comience el espacio propia
mente dicho o dltraespacio, ello hace precise reconsi- 
derar esta cuestién de eüLtura a que comienza el dltra
espacio, bajo el aspect0 de las dificultades técnioas y 
juridicas que présenta.

Como dice Haley:
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"La dificultad bdsica enoontrada por loe juris- tas 08 la planteada por la cuestién: ^Hasta que altura debe extenderse la soberania de un Estado?" 178/
En el mlsmo sentido Eric Weinmann and C. MacDougall:

"zDonde comienza el espacio? Es esta una cuestién basica para cualquier consideracién de derecho del espacio"* 17g/
Y. D. Goehuis:

"Otra cuestién cuya respuesta sélo podrd darse con grandes dificultades, ha de ser resuelta: ^Esta la frontera entre la atmésfera terrestre y el espacio Interplanetario a dexnaslada altura para que sea un limite prâctico a la soberania territorial de un Estado?" loO/
Son xmichas las opinlones citadas en el apartado an

terior demostrativas de la falta de coincidencia sobre 
la altura que alcanza el espacio aéreo. De elles se deduce 
ya las dificultades para fijar esa altura# No obstante, 
oigamos a Haley, qui en reflrlendose a Cooper y Mayer, 
expone las dificultades Insuperable s con que se encuen- 
tran quienes pretenden segulr orlentaciones dadas por la 
naturaleza.

118/ Andrew G. Haley, The Russian Satellite - Legal and Political Problems* Presented at thé American Rocket Society ISth Annual Meeting, New York, New York. 
December 4, 1957. Pâgina lo.122/ Eric Weinmann and Hugh C. MacDougall, The Law of Space* Por a new Age* new Laws are already being Ëstâtiisne'd. Poreign ^er^ce J^oumal, April, i%8. P%lna 3»

m /
OuterD. Goedhuis, M r  Sovereignty and the Legal Status of Space, Ibid., pégina o.
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"E« 0. Hulburt establece que la region de la atmésfera entre las cero y las 6.2 millas, en que la temperatura disminuye râpidamente, a medida que la altura amenta, es llamada troposfera. La reglén desde los treinta y très mil ^les a los sesenta y seis mil, en que la temperatv^a es aproximadamente constante, ës llàmada estratosfera.

En sus mâs reeientes escritos, Cooper y Mayer han intent ado situer la jurisdiccién del espaoio en la zona del océano de aire que rodea la tierra en que es posible la ascensién aerodinamica. Estes autores han olvidado las faites de los oientificos y de los sociologos, freouentemente convertidos en "legis adores amateurs", que han intentado fijar la jurisdic- cién en el espacio sobre estas iioprecisas y en todo caso eclâcticas regiones, como la termosfera, la exosfera, la mesosfera, y la ozonosfera, cuya nomen- clatura incluse es dudqsa y en ningdn caso hace referencia al problème que traemos entre menos". 181/
Haley, sin embargo, pretende besarlo en considera-

ciones de tipo fisico natural:
"Para establecer bases seguras para la demar- cacién de la jurisdiccién en el espacio y en la atmésfera, es preciso considérer las condiciones en que pueden realizarse los vuelos aéreos, es decir, para circular a una altura constante, que puede ser expresada por la ecuacién: peso = ascensién aâro- dinâmica mâs fuerza centrifugal. La ascensién aâro dinâmlca decrece con la altura, porque decrece la densidad del aire para mantener constante el vuelo despuâs de la ascensién aéroa, reducida a cero, debe aumentarse la fuerza centrifuge.. • Hay dos lineas limite para el vuelo continuo con ascensién aérodi- nâmica: la barrera del calor, que détermina la mâxi- ma velocidad y la barrera de la altura, que es una relacién entre la elevacién y la fuerza de Kepler.

181/ Andrew G. Haley, Astronautics and Space Exploration. Hearings before the Select dommittee on Astronautics and Space Exploration, 85th Congress, 2nd Session, Washington, L. C., April, 1958. Pâgina 1438.
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Entre estas dos barreras existe un corredor de vuelos continuos, que termlnan ouando a una altüra aproximada de 25,000 pies por segundo y a una #^tl- tud de dosoientos setenta y clnco mil pies se i^re- pasa la fuerza de Kepler y la ascensién aerodlw* mica queda anulada* Esta es una llnea jurisdièdtqnal critica, que marca teoricamente él limité del vdelè aéreo (ilnea Karman)". 182/
Pero el inismo Haley admit e que esta llnea de dea^kt^ 

cacién no puede pretenderëe sea fija de una vez para 
siempre: estarâ sujeta a variaciones, deteAihédaë e*$e» 
cialmente por los adelantos técnicos.

"La llnea Karman puede fijarse primariamente como limite jurisdiccional mâs elevado, o, despuâs de las debidas consideraciones acerca de las majoras en los procesos técnicos de refrigeracién y en el descubrimiento de materiales altamente résistantes* esta llnea puede ser convenientemente modifi- cada. Pero mientras est os cambios no se den en la exacta fijacién de la llnea Karman, la existencia de esta llnea es cierta, y finalmente, la llnea fijarâ el sitio en que términa el espacio aéreo".
m /
Tiene mucha razén Lof tus E. Becker al afirmari

"En primer lugar, parece que nuestros conoci- mientos de los hechos con respecte a las capas superiores del espacio aéreo y mâs allé son insu- ficientes para justificar una definicién. Estamos justamente empezando a hacer experimentos en estas regiones. No tenemos ninguna base sobre la cual decidir el criterio para determinar dichos limites. Nosotros podremos, en dltimo término, determinar que las reglas que se establezcan serân diferentes

182/

isy
Andrew G. Haley, Law of Space - Space Sovereignty. Ibid., pâgina 19.
Ibidem, pâgina 20.
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de las que controlan las regiones subyacentes, con respecte a los diferentes tlpos de instrumentes u objet OS que pue dan pasar a travds del espacio o de la base de la natuz^eza de tales actividades, los riesgos que plantean y el interés pdblico que com- fortan". 184/
También exist en dificultades para fijar la frontera 

entre el espacio aéreo y el ultraespacio acudiendo a los 
criterios esencialmente jurldicos que hemos visto se han 
defendido por diverses autores, concretamente el derecho 
a la so'beranla, y dentro de él, a la seguridad nacional:

"La seguridad nacional es necesaxiamente el factor dominante en todo caso en que se considéra la politics de cielo abierto". 185/
Es indudable que el limite fijado teniendo en cuenta

dnicamente la seguridad nacional, habia de resultar no
sélo imprecise, sino some tide a constantes mutaciones,
derivadas de les progresos ininterrumpidos de la técnica
bélica. E": mâs, actualmente, ninguna distancia es sufi-
ciente para garantizar la seguridad nacional, dado que
los proyectiles bélisticos intercontinentales han borrado
las fronteras en ese orden. Dice Francis C. Gideon:

m / Loftus E. Becker, United States Foreign Policy and the Development of Law for Outer ëpace. ü?he éAG Journal, j'ebruary , 1959, pâgina 7.
185/ Air University, Freedom of the Air, Ibid., pagina 4.
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"El limite no podria fijarse a una altura no razonable a pretexto de conseguir una seguridad ab- soluta. No bay seguridad absoluta.
El limite superior del espacio territorial debe ser tal que permita una seguridad prâctica en cierto grado para él Estado sobre el cual el vuelo tiene lugar. Es preciso reconocer que habrâ grandes dificultades para establecer este limite a grandes al- turas, en forma précisa y exacta sobre un punto dado de la superficie terrestre. Estas dificultades aumentarân los incidentes y las disputas intemacionales". 186/

Y continiîa diciendo:
"La sugerencia de un limite eldstico de Mr. Cooper parece impracticable. Para alcanzar un acuerdo intemacional en la cuestién del limite mâs ale- jado del espacio l asta donde una nacién puede fisi- ca y cientificamente controlar las regiones del espacio directamente nos parece un obstâculo insuperable. Ademâs tal nocién frustraria el intente de la aviacién. civil, de explotar la potencia del cornercio aéreo... Por otra parte, si la analégia con la soberania de los mares sirve de algo, pode- mos concluir que no se ha hecho obligatorio despla- zar los limites de la soberania en el mar hasta el etlcance de las nuevas armas. El limite de très millas fué propues to cuando era prâcticamente el alcance de la artilleria de costa. Este limite permanece y es respetado por todas las naciones del mundo, aun- que el alcance de los canones se baya duplicado y aiin triplicado". 187/

De tal forma que salta a la vista por cualquier 
aspecto o factor que se examine, la imposibilidad de esta
blecer un limite fijo al espacio aéreo y consiguiente 
extensién presents de la soberania, tomando por base los

186/
Francis C. Gideon, The Right of Freedom of the Air,
Ibid., pâgina 27.182/ Ibidem, pagina 28,
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factores fisicos o naturaled* Y esto, sencillamentd, poas* 
que si bien eëos faôtores son estâtiôùô y fijos* defi^ 
nidôs y preoisoSÿ la aètiyiàad del hoMbiî e per el dôitlinio 
de esos elementos naturales no es estâticâ, slnô dihd- 
mica, en constante progresos de aqul que los concept os 
juridicos, que se asienton esa actividad y la regulan, 
hay an de cambiar al unisono con ella.

Un inconvenient e no meno es el que se présenta a la 
distribucién del espacio antre los Estados, al margen ya 
de la altura limite. iQ^e procedimiento baria de seguirse 
para trazar las fronteras en el ultraespacio?

A primera vista parece que el problems queda resuel- 
to s impi ement e acudiendo al expediente de prolonger in
défini dament e y hacia arriba las actuales fronteras aéreas, 
Hasta la fecha, la frontera en el aire era una especie 
de cortina vertical que oaia justamente sobre la linea 
de demarcacién fronteriza terrestre, maritima. La pro
longée ién indéfinida en sentido vertical de esas cor- 
tinas fronterizas constituiria el medio propicio y ade- 
cuado para la distribucién del espacio.

8in embargo, esto es solo primera vista. Cuando se 
trata de fronteras aéreas, no hay problems, debido espe- 
cialmente a que la atmésfera es una capa esférica mâs 
de la tierra, que gira con ella en su movimiento de rota- 
cién, salvo pequefLas variaciones. Por otra parte, a las
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al taras a que pueden eleyarse los aviones es perfecta- 
mente posible una buena observacién y conq>robaci6n acerca 
de la posible transgresién de las fronteras aéreas. Cosa 
muy distinta es cuàhdo se trata del ultraespacio. Veamos 
Gü.gunas autorizadas opinlones al respeoto:

"Para precisar las fronteras del espacio aéreo de una nacion, podfa dibujarse una proyeccién cénica, con el vértice en el centre de la tierra pasando por las fronteras del pais en la superficie de la tierra hasta el firmamento". 188/
Pero esto:

"Producirla una especie de cono invertido que creceria mâs y mâs en relacién con el pais, como si este se agrandase, penetrando simepre mâs lejos en el espacio. Al llegar a cierto punto, estes conos se 8obrepondrfan y mâs de un estado se encontrarfa ocupando el mismo espacio. Ademâs, el movimiento constante de la tierra sobre su eje, supone que la relacién entre las âreas particiilares de sus superficies en el espacio situado mâs allâ de la atmos- fera cambiaria cons tant ement e ". 189/
Esta distribucién hay que entenderla, en el sentido 

de que siendo, o admitiendo la hipétesis, para este me- 
nester, de que el Uni verso es esférico, apreciando super
ficies concéntricas con la terrestre, en cada una de ellas 
se dibujarla una figura absolutamente seme jante a la del

18&/ D. Broward Craig, National Sovereignty at High Altl- tudes, Ibid,, pâgina
182/ Kenneth B. Keating, The Law and the Conquest of Space. 25 Journal of Air Law and dommeroe, Spring, 1958. Pâgina 189.
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peds que se tom&se por referenda, segdn ensefla la Geo- 
metrla elements* El espaoio que supondrlamos formado por 
superposiclén Infini ta de esas figuras superf idales, per- 
teneceria al Estado al cual oorrespôndlera la fië^a. No 
sobrevendrfa yustaposicién ni confusién de los espacios 
de unos Estados con los de otros.

Pero esta forma tan sizqplista de resolver la cuestién, 
creemôs resultaria adecuada para los slglos anteriores 
al XVI, en que régla s in posible discuslén, por su cate- 
gorla de dogma, el sistema de Ptolomeo* Segdn él, la Tierra 
estaba Inmovll y ocupaba el centre del Universe, girando 
a su alrededor todos los demés astros. Cierto que este 
girar de los astros hubiera también producido sus compli- 
caciones, con su constante desplazarse, sucederla que en 
unos tiempos del dia estazian en el espacio pezi;enecien- 
te a un Estado y, ese mismo astro, al cabo de unas horas, 
se encontrarla en espacio ajeno. Pero, al menos se sal- 
vaba el obstâculo con relacién al espacio mismo, conce- 
bido en abstracto.

Hoy sabemos que la Tierra no esté quieta; que se 
mueve alrededor de su eje; que se mueve alrededor del Sol; 
que es atrastrada por éste en su movimiento de traslacién, 
dentro de la galaxia; que ésta se encuentra sometida a 
vertiginoso movimiento de rotacién que origine una per
manente ampliacién del espacio que ocupa. En resumen, todo
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esté en movimiento ; posiblemente, ningdn astro vuelva a 
ocupar jamâs el mismo punto dos veces en el espacio Infi
nite del Uni verso f en ese constante desplazarse. La Tierra 
no es la reina del Uni verso, ocupando el solio de honor, 
y a la cual rinden pleltesla permanente todos los demâs 
astros, correjândola dla y noche; la Tierra no es mâs que 
una brlzna insignif leant e al lado de todos los demâs as
tros, de loe cuales casi todos los conocidos la sobrepa- 
san en sus dimensiones en proporciones gigantescas*

Esto viene a complicar en grado sumo el problems 
originado por el mezquino egolamo de los Estados, mani
festais en sus pretensiones de repartirse el espacio sin 
fin:

"Teoricamente, podria concebirse la atmésfera, la inosfera, la zona usada por los satélites terrestres y el espacio interplanetario e interestelar sl- tuada mâs allâ, como distribuida en zonas su jetas a distintos reglmenes légales... Sin embargo, existl- rlan ingentes dificultades para définir las fronteras de las sucesivas zonas. Adn cuando estas dificultades fueran vencidas y con ello se consiguiera una soluoién aproximada del problems y fuera adoptais la proyeccién de la soberania territorial del Estado mas allâ de la atmésfera que gravita sobre su territorio, estarla totalmente fuera de la relacién propia dentro de la escala del Univers o y resultaria rldiculo. Séria algo parecido a que la Isla de Santa Helena reclamase la jurisdiccién sobre todo el Atlântico". 190/

122/ 0* Wilfred Jenks, International Ln# and Activities in Space. 5 Intemaiional anà Conq)araiive Law Quarterly, January, 1956. Pâgina 103$
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Mâs àejando aparté por ridlculas estas envaneoldas 
pretenslones, y circuxiscribiândose al aspecto prâetloo de 
la cuestién, las dificultades surgen por todas partes y 
sin apenas posibilidades de solucién. Son orlginadas es- 
pecialmente, por ese constante movimiento de los astros, 
que mâs que movimiento es devenir, lo que contribuye no 
pooo a conq)licar el problems.

Considerando solamente el movimiento de rotacién de 
la Tierra, suponiendo fijos a los demâs astros, sobre- 
vendrla ya el hecho de que esas cortinas fronterizas que 
hemos supuesto, estarfan constantemente "barriendo" es
pacios distintos. Por un lado, se hallarfan en constante 
proceso de apropiaoién, y por otro de abandono. El es
pacio séria slenpre el mismo en cantidad, pero séria 
siempre distinto en identidad. Y a los efectos jurisdic- 
cionales, la soberania se estarla ejerciendo continua- 
mente en "territories" distintos, lo cual es una contra- 
diccién "in se".

Mâs a esto, es preciso unir, los demâs movimientos 
a que antes hemos aludido, de donde es fâcil deducir que 
la résultante es una çonfusién permanente de espacios y 
soberanlas; nadie sabrla lo que era suyo*

"Pero adn hay mayores y fundamentals s dificultades. La primera es que una proyeccién de la sobera« nia territorial en el espacio mâs alla de la atmésfera résulta inc onsis tente y en c ont radiccién con los hechos astonémicos. La segunda dificultad es que
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lo8 artefact OS astronâüticos, taiito estacionadps an el espacio, oomo an movimiento exi el AieWo, esia* rien cambiando constantemente su posiciézi respbeto al territorio subyacente de su soberania". Igl/
En el mismo sentido abunda Roberto Reyes Morales:

"Toda proyeccién de la soberania territorial sobre el espaoio, extendida por encima de la atmésfera, serf a incierta, por quedar sujeta a los fené- menos astronémicos. La rotacién de la Tierra sobre su eje, su traslacién en tomo al sol y del sistema planetario a través de la galaxia, se oponen a ello. De otra parte, los cohetes dirigidos, las estaciones espaoiales y las astronaves, oambiarian a taies ve- locidades de posicién respecte de las soberanlas territoriales subyacentes que séria coupletamente imposible el ejercicio de cualquier control". 192/
Parece, demostrado que el espacio résulta imposible 

de dividir, hablando del espacio en su totalidad, résulta 
erxpresa por encima de las posibilidades humanas, en cuanto 
se refiera a la via de hecho, y en contradiocién con el 
propi o contenido de la soberania, al examinarlo bajo el 
prisma de los principios juridicos. Creemos mâs sensato, 
por mâs factible sobre todo, el pensamiento de aquellos 
autores que abogan por un limite concrete, aunque su fija
cién estuviera sometido a mudanza, de acuerdo con las ma
yores posibilidades que a la humantdad se abrieran de

1 ^ C. Wilfred Jenks, International Law and Activities in Space. Ibid., pâgina lüjl
192/ Roberto Reyes Morales, Bases para la ordenacion juri' dica del espacio sidéral, fconxerencia pronunciaAa en Madrid, 2l de mayo 3e 1958. Pâgina 36.
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anpliar sus zonas de dominio# Pero, al menos estarla basado 
en realldades, en heohos. De esta oplnlén son dos de los 
autores de mayor prestigio en el orbe por lo que a estu- 
dios de derecho del ultraespacio se refiere, Andrew 6.
Haley y John C. Cooper.

El primero hemos visto que se atiene a la llnea Kar
man para seHalar el limite del espacio aéreo. En otro 
lugar afirma, ya en términos netamente juridicos:

"La soberania nacional termina para todos los efectos en la llnea Karman, pudiendo ahadirse por via de analogla la doctrine de Stephen Decatur, demos- trada hace cincuenta ahos, segdn la cual:
El mar mâs allâ de las zonas costeras razonables,(el espacio mâs allâ de la llnea Karman) es libre y no puede estar sometido al control de ninguna nacién en particular;
Los jefes de los buques en el mar (naves aéreas en el espacio) deben ser responsables de la actuaoién de su buque". 193/

Y Cooper, qui en sotiene la necesidad de llmitar el espa
cio soberano, al mismo tiempo que se créa una zona inter
media de libre paso ascensional y descendante, también 
es partidario, en definitive de fijar la altura a que se 
ha de elevar la soberania de los Estados, de acuerdo con 
los medios técnicos poseidos en cada momento. Dice en 
cierta ocasién.

igy Andrew G. Haley, Astronautics and Space Exploration. Ibid., pâgina 1439,
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"He erùgerlào que los Estados oonviniesen que la soberania se eztenderïa hacia arriba, al menos hasta treeciehtas millas por eneima de la superficie terrestre. En vista de las manifestaciones bêchas ahora por Pokrovsky de que los cohetes dirigidos atravesardn el ultraespacio por do menos a seis- cientas millas de la superfioe terrestre, debo rec- tificar mi propio pimto de vista. Es obvié que nln- gdn Estado neutral puede permitir que su espacio sea usado para el paso de los cohetes quedan causar la destruccién en otro Estado". Ig4/
Sin embargo, este problema de la divisién del espa

cio en sentido horizontal es de principal importancia 
para poder resolver el problema de la soberania de los 
estados subyacentes, en cuanto a su alcance en sentido 
vertical. Segdn que se adopte uno u otro criterio de los 
expuestos, asi serân los resultados prâcticos. Pero cre
emos que una cosa estâ définitivamente sentada: sélo pue— 
den dietinguirse dos zonas en el espacio; una la del es
pacio aéreo, sobre la cual es indiscutible la soberania 
del estado subyacente, y otra, el espacio extraterres
tre, situado inmediatamente encima del espacio aéreo, 
cuya condicién juridica se encuentra adn por establecer 
definitivamente de una manera positiva. Ya hemos visto 
que el mejor criterio para determinar el alcanCe del pri- 
mero es el de considerarlo extendido hasta aquella al
tura en que pueden polar y mantenerse los aparatos aéreos

Î2i/ John C. Cooper, V/ho Owns the Upper Air? The Times, 
London, September 2, 1957V
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conyendonales: globes j aviones. Sobre él puede ejercerse 
un control continue y efective; una verdadera ocupacidn; 
se dan en su respecte les dos elementos necesarlos peira 
el establecimiento de la soberania.

No obstante, las diferencias que, por naturaleza, 
se ofrecen entre el mar y el espaoio, cabe decir que de 
todas las situaciones que el derocho se ha visto obligado 
a abordar para su regulacién es la presentada por el pri
mero la que manifiesta mayor analogla comparât ivamente 
con la del segundo. Y es tradicional el distinguir en el 
mar dos zonas: la denominada "mar territorial” y el "alta 
mar". ültimamente han surgido corrientes que tienden a 
distinguir zonas intermedias, que justificarlan el ejer
cicio en ellas de ciertos derechos por el estado coatero. 
Estas zonas, dirigidas a dar atribuciones juridicas al 
dichos Estados para la explotacién de los recursos que 
encierre el subsuelo marine especialmente, tendrlan una 
extensién acordada, que geogréficamente vendrla a coincl- 
dir, aproximadamente, con la llamada plataforma continen
tal o submarina.

No obstante esto, autores ôor'o Gidôl ieepecto al tema 
del derecho maritime, para quien:

"El dnico acuerdo que existe entre los autores de derecho intemacional marltimo es sobre un sélo punto: la distincién entre el al ta mar y los espacios marltimos distintos del alta mar... La distincién entre el alta mar y los espacios marltimos dif#-
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rentes a ella estâ fuera de discuslén desde haoe inucho tjeigpo". 19^/
sostienen que el hecho de que dltimamente los adelantos 
técnicos hayan creado la posibilidad de explotar recursos 
situadoB en el fondo de los mares, no puede ser motiyo 
para modificéür el estatute meurltimo tal como tradicional- 
mente se encuentra establecido; no hay motive para dis
tinguir mâs zonas que las dos secularmente establecidas*
Se trata de aprovechamlentos y actividades que en nada 
tienen que perturber la libre navegacién por las aguas 
marinas, que es el aspecto sobre el cual ha de mantenerse 
y se ha defendido la libertad en alta mar. No hay motivo 
para reducir la extensién de ésta para la :"*avegacién in- 
vocando la conveniencia de nuevas actividades de aprove- 
chamiento, las cuales requerirân s implement e una adapt a- 
oién de dicho estatuto de libertad a las nuevas condi
ciones. Pero dice Gidel:

"Esta adaptacién del estatuto del alta msr-teso- ro no permite deducir que debe resultar para el estatuto del alta mar via de comunicacién modificacién alguno al principio de la libertad del alta mar mâs profunda que la requerida por este principio en otras adaptaciones que ha sido objeto con aterioridad". 196/

125/ Gilbert Gidel, Le droit international public de la mer. Ibid., pagina 46.126/ Gilbert Gidel, La plateau continental et le principe de la liberté de la nauie mer. Ibid.. pâgina 2
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Es decir, que la divisién de mar en dos zonas sigue 
siendo vâlida y firme, no obstante haber surgido hechos 
que parece obligarfan a darla por terminada» De la misma 
forma es aconsejable el establecimiento de una anâloga 
divisién del espacio en dos zonas eclusivamente: la del 
espacio aéreo, de plena soberania del estado subyacente, 
y la del espacio situado mâs allâ del aéreo, que séria de 
libre utilizacién por todos los estados, como cosa comdn, 
adn cuando debiera estar sometido a las modificaciones 
necesarias para su adaptacién a los usos que las nuevas 
técnicas surgieran, pero sin destruir nânca el ceirâcter 
de cosa comdn en ninguna zona del espacio situada mâs 
allâ del actual espacio aéreo.

Concluimos este apartado recogiendo unas palabras de 
Armando Cocca, en las que creemos encontrar la clave de 
todas las dificultades que se pre sent an en cuanto a la 
divisién del espacio:

"Todos los acontecimic :itos que ocurren en el mundo - sostiene Albert Einstein - estan determina- dos por las coordenadas X, Y, Z, y por la coordenada de tienq)0 t". 197/ "" "" ""
Al entrer en la era de la Astronâutica, no queda otro 

remedio que aplicar la teorla cuatridimensional al derecho.

132/ Aldo A. Cocca, Método Para el EstuMo de log Proble- mas Juridicos Que Plantea la Ôonquisia del Espacio ^temlanetario, Proceedings of the Vil International Àstronauticai Congress, Rome, September, 1956. Pâgina 
155.
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lo mismo que a la matematica y a la flsica, si se quiere 
conqprender en toda su dimensién, es decir, objetivamente, 
toda la trascendencia juridica de los divers os fenémenos 
y elaborar las corresppndientes normas de acuerdo con ello. 
Corresponde al sabio juriste argentine, la primacia de tan 
incalculable descubrimiento.

C. El derecho del espacio.

La posibilidad de llegar a dominer el espacio ultra- 
terrestre y su consiguiente utilizacién, plantean el pro
blema de su regulacién, es decir, del establecimiento de 
normas juridicas a las que se ajusten las reaciones rea- 
les, a fin de que estas relaciones respondan a principles 
de justicia, y pueda toda la humanidad recibir los béné
ficies del aprovechamiento de las riquezas y energies que 
en el ultraespacio se encuentran.

La situacién prâctica planteada por el lanzamiento 
de los satélites artificiales, ha hecho cambiar notable
ment e aquella que era norma hasta entonces; ha introducido 
dentro del campe de las actividades humanas, esferas hasta 
hace muy poco insospechadas, las cuales hacen que se am- 
plie proporcionalmente el alcance de la problemâtica juri
dica. Se précisa elaborar un derecho concrete y preciso 
sobre dichas actividades, sobre dicho dominio; un derecho 
que permita el mejor aprove chami ent o de las conquistas
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que la técnica pone a disposlcién del hombfe, y del modo 
mâs equitativo y procédante.

"Se quiera p no, de una forma o de otra, se al- canzarâ la luna en un futuro inmediato... Numerosas situaciones nuevas surgirân". 198/
La varie dad de dichas situaciones nuevas serâ infi

nite. Realmente, imposible de prever en los moment os pré
sentes. No sélo por la inmensidad del espacio que se abre 
ante los ojos del hombre, sino especialmente, habida cuenta 
de la mutua interaccién de las nuevas situaciones con las 
anteriores y su encadenamiento con las futures. Ni que de
cir tiene que dichas situaciones tendrân sus peculiares 
problèmes. He aqui el panorama que bosqueja Haley con re
ferencia a esta cuestién:

"Ademâs surgirân, pero en una nueva escala de referencia, problèmes de neutralidad y de beligeren- cia, de nacionalidad, de domicilie, ciudadania, in- temamiento, asilo, secuestro, bloquée, extraterri- torialidad, embargo, r/presalia, boicot, expropia- cién, piraterie, contrabando, costumbres, procidi- mientos de presa, emigracién, mandates, colonias, agravios, violaciones, reclamaciones civiles, juris- dicciones, etc.". 199/
Aunque no es posible dicter normas générales con pre- 

tensiones de valederas "in actemum", habida cuenta fun-

128/ Michael Aarons on, Aspects of the Law of Space, Ibid,, 
Vol. 224, pâgina 2Î5T

igy Andrew G. Haley, Rule of Law in the Space Age, 37 Foreign Policy Bulletin, September 1, 1958. Pagina 191.
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damentalmente de esa Imposibilidad de precisién respeoto 
de una situacién que se dibuja con una inmensa varledad 
de matices, es preciso sin embargo acometer la tarea de 
la regulacién, de la realidad que se alcance, mediants 
normas concretas relatives a la misma.

Pero estas normas, como las sucesivas deberân estar 
inspiradas, o, mejor adn, ser aplicacién de principios Im- 
perecederos de justicia, por un lado; de otro, serâ préci
se tener en cuenta que, si bien la pretensién y finalidad 
de dichas normas deberâ ser el alcanzar la mâs equitativa 
participacién de todos los hombres en sus ventajas, no 
podrâ olvidarse, por el moment o, que la humanidad hoy se 
encuentra dividida en naciones, y representada por ellas; 
esto es una realidad que no puede desconocerse, y de la 
cual hay que partir:

"A menos que no se quierc caer en la r.narquia intemacional, estas situaciones deberân ser resuel- tas dentro del oonMunto de normas intemacionales establecidas despues de la segunda guerra mondial.En esta tarea, el derecho intemacional de la pasada centuria tiene un importante y apropiado pael a ju- gar. Es légico y razonable que llegado este caso, el derecho intemacional, el derecho en general, tiene por objeto asegurar la coexistencia de los diferentes intereses dinos de proteccién". 200/
En efecto, en el derecho intemacional se encuentran

normas ya establecidas y confirmadas en la prâctica jurf-

200/ Michael Aaronson, Aspects of the Law of Space. Ibid., pâgina 219.
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dlca intemacional desde largos decenios e incluse cen«» 
turias:

"Si exeluimos la soberanla del estado en el ultraespacio 9 réglas serdn de aplloaclon? Estono pareee ser un problema insuperable • Ténemos en derecho intemacional una analogfa adecuada, el regimen de alta mar. El ultraespacio * seme j ante al mar abiertOf no esté y no podria estar bajo la soberanla particular de un estado, cualquiera que sea; en otras palabras: ningdn estado tiene derecho para adqulrlr este espacio, lo mismo que para adquirlr partes o regiones del mar abierto. For consigulente, ningdn estado tiene derecho para ejercer jurisdioci^n o control de parte del ultraespacio”. 201/
Pero esto no quiere decir que las normas propias del

derecho marltimo hay an de ser aplicadas al ultra espacio.
Ambas situaciones son distintas y requieren normas distin-
tas, si bien ello no es dbioe para que los hombres q^e
hay an de preocuparse de su elaboracidn, se inspiren en
aquellas que han servido para regular situaciones rela-
tivamente anélogas;

"Un principio cientlfico debe estar clar'o en la mente de los juristes y de los hombres de estado, a saber: que los problèmes légales inherentes a los viajes y exploracién del espacio son conqpletamente diferentes de los relatives a la navegacién marltima aérea, y s6lo muy limitadas analogies pueden estable- cerse entre uno o otro". 202/

m /

20â/

Andrew G. Haley, Space Law and Metalaw - Jurisdiction Defined. 24 Journal of Air law and Commerceÿ Summer, 1 ^ 5 Pégina 294*
Ibidem, pégina 297.
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Pero ni el hecho de que el ultraespacio haya d© dec
larers© no susceptible de apropiacién por las naciones, 
ni la inq>osibilidad de aplicacidn mecénica de reglas in- 
temacionales existantes:

"Signifies que el ultraespacio deba quedar en situaoidn de abandono legal y de anarqula. Lo mismo que el alta mar serd precise gobemarlo por réglas de derecho intemacional, el cual establecerla un cierto grado de orden, al mismo tiempo que ra^etaba el principio fundamental de su libertad". 203/
2s decir, que lo que se précisa y se postula es la 

elaboracidn de las normas précisas para regular la situa- 
ci6n ya presents en que el ultraespacio se encuentra en 
relacidn oon los hombres.

Pero, iP^eden aplicarse nuestras leyes terrestres 
cuando se trata de la posesidn de otros mundos? 204/

Nosotros creemos que, s in duda alguna, con las réser
vas que se harén en el lugar en que estudiemos el problema 
del metaderecho. En tanto no se llegue a mundos habita— 
dos, en tanto que el dominio del hombre se extienda a lu- 
gares no ocupados por otros seres inteligentes, es évi
dente que sus leyes serén susceptibles de aplicacidn; es

2oy Andrew G. Haley, Space Law and Metalaw - Jurisdiction Defined, Ibid., pégina 294.201/ Roberto Reyes Morales, Bases para la ordenacion .iuri- dica del espacio sidéral. Ibid., pégina 21.
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més5 lo serén necesariamente. El hombre seré el dnioo ser
interesado en la conquis ta del espacio y beneficiado con

%ella. Pero no olvidemos que el hombre esta integrado en 
Estados. Por eso es correcto afirmar, con Rubio Tardio, . 
que :

"Esr pues, el espacio supraterrestre centre de 
concurrencia de interes vitales, tanto para los Es
tados, 8ingularmente concebidos, como para el con- 
junto de ellos, comunidad intemacional, y para la 
Humanidad en nuanto sociedad universal". 205/

Qui en, a continuacidn, déclara:
"Como toda comunidad necesita de una normative 

que establezca facultades de los que por su calidad 
de participes tienen acceso al uso y disposicidn de 
lo que les es comdn, con arreglo a la naturaleza 
del objeto y sin perjuicio de las atribuciones de 
los demâs participes, ello es de plena aplicacién 
en nuestro caso, y nos obliga a ooncluir postulando 
por la inmediata normativa que régulé el uso y dis- 
posicidn del espacio supraterrestre, resuelva los 
prévisibles casos de concurrencia de derechos, ins
taure el control de su ejercicio y cree el organizzmo 
jurisdiccional dirimente de las prévisibles diver- 
gencias y corflictos". 206/
Esta normativa, segdn dicho autor, deberé tener muy 

en cu"̂ nt : la existencia de los distintos Estados:
"En la normativa propuesta deberdn garantizarse 

los derechos esenciales de los diversos Estados en 
su formacidn actual y de las unidades politicas su- 
periores que en un senti do sanamente evolutive haga

S25/ Pedro Rubio ïardio, Naturaleza nuridica del espacio 
8U^ ‘•erreatre, Ibid,, pagina 41.

206/ Ibidem.
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prévisible, eliminando toda posibilidad de utiliza- ci6n abusiva de lo que, por no pertenecer a la comu- nidad, no debe ser susceptible de empleo agresivo (bélico 0 no) contra cualquiera de sus miembros". 207/
Y entre los derechos esenciales de los Estados se en

cuentra el de su soberanias
"En tal reglamentacidn se deberé prever el derecho de los Estados subyacentes y de las formaciones politico-jurfdicas superiores a conservar las facultades necesarias a su seguridad y a la de las personas y bienes que las integran". 208/

Partiendo de la base de que la actual divisién de la 
humanidad en Estados, es un fendmeno histdrico, sometido 
como todo ellos, a un proceso de nacimiento desarrollo, de- 
crepitud y desaparici6n, como lo demuestra el propio deve
nir histdrioo, hoy mds acentuado que ndnca, encamado en 
esas formaciones supranacionales, nacidas de la necesi- 
dad que tienen los distintos estados de agruparse para 
satisfacer la exigencias crecientes que impone la existen
cia humana, hasta el punto de que hoy el concepto de inde- 
pendencia se tiende a sustituir por el de interdependen- 
cia, se apunta como muy posible en un futuro no muy le- 
jano el establecimiento de una autoridad supranaciohal, 
compétente para determinarse y vincular a los diversos 
palpes respecte de aquellas cuestiones que rebasan el émbito

2o?yPedro Rubio Tardio, Naturaleza juridica del espacio supraterrestre, Ibid., pégina 4,20^
Ibidem.
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intemo de cada uno de ellos, y afecten en cualquiér forma 
o por cualquier motivo a los intereses générales. La regu- 
lacién juridica del ultraespacio, ha de ser, quizés, uno 
de los faetores més poderosos en el impulso hacia el esta- 
bleoimiento de esta autoridad supraestatal.

Veamos como enjuicia Haley este aspeoto del problema 
juridico del ultraespacio:

"Llegara el tiempo en que deba ser creada una 
autoridad soberana e independiente, de la cual todo 
ser humano serd ciudadano por el hecho mismo de su 
existencia y a la cual todas las naciones deberdn 
entregar su soberanfa en una extension tal que nin- 
guna de el] os pueda operar en el espacio con ningto 
véhicule, s in licencia de dicha autoridad y some tien- 
dose a sus regulaciones. En ningdn caso se concede- 
rla esta licencia de forma irracional. Los ciudadanos 
privados podrlan optar a dicha licencia. El tribunal 
que ejercerla esta autoridad estarla constituido so
bre las mds amplias bases para el conocimiento de la 
humanidad. Dicha autoridad tendrla el poder y los 
recursos del espacio en cooperacidn con las autori- 
dades de la luna y de los planetas, para contener la 
violencia y administrar y dirigir las regi^aciones 
relatives a la seguridad, navegacidn, sanidad, salud, 
asilo equipamiento, emigracidn e inmigracidn. Todas 
estas regulaciones estarlan asentadas sobre los mds 
universales principios de libertad y de uso de la 
propiedad, y dicha autoridad publicarla un côdigo en 
el que se definirla la responsabilidad piîblica y pri- 
vada por danos. Estas reglas serian interpretadas y la justicia administrada por un tribunal oonstituido 
por dicha autoridad, pero responsable s<5lo ante la 
misma.
La autoridad dispondrfa de medios positives pafa la 
proteccidn de los habitantes de otros mundos, siendo 
principio bésico que no podria realizarse ninguna 
visita a ninguna zona habitada hasta tanto no se hu- 
biera establecido ningdn contacto inteligible y no 
hubiera seguridad de que no exist la ningün riesgo ni 
para el explorador ni para el explorado.



-159-

La jurisdicclén de dicha autoridad se extenderla sobre la superficie de la tierra, y sobre el espacio, por encima de los mares, en tanto se operase en el espacio libre. Aunque en el siglo XVII los briténiços y ale- manes ya hablarôn de colonizar la luna bajo dicha autoridad intemacional, dicha colonizaci6n séria pro- hibida por principio, y las comunidàdés en ella y en los demâs planetas serlan independientes. As! podrlan desplazarse al espacio grupos de seres inteligentes espiritualmente acondicionados para construir su nueva vida en el espacio, en nuevas tierras". 209/
Ademés de esta casi exhaustive exposicidn de derecho

del ultra espacio, dentro de la previsibilidad a que hoy
se pue de alcanzar, y de la fijacidn de ciertos principios
bésicos inspiradores de las normas concretas que hablen
de régir el derecho positive del ultraespacio, de acuerdo
con la realidad que se da, Haley apela como garantis de
la mds compléta adecuaci6n de la ley del ultraespacio con
la justicia, a los hondos pensamientos que, con permanen-
cia imperecedera, sentaron los teôlogos espaholes del
siglos XVI y XVII, y que han sido el cimiento, no s6lo del
derecho intemacional posterior, r’-̂o que su luz ilumina
campos muchos ampli os de la ciencia jurldica, por encon-
trar su fundament o en los principios del derecho natural,
que con tan acierto y tanta valentla, formularon dichos
tedlogos.

2oy Andrew G. Haley, Rule of Law in the Space Age. Ibid., 
Pégina 191.
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"La escuela del derecho intemacional que de- 
fiende que el derecho natural debe ger la base del 
derecho intemacional se ha dicho haber sido fundada 
por Francisco de Vitoria. Por su definiciôn, "el de
recho de las naciones es el derecho que por raz6n 
natural debe establecerse entre las naciones".
El derecho natural, la nota principal de la filoso- 
fia de Vitoria, es un sistema de reglas y principios 
para la regulacidn de la conducts humana, que inde- 
pendientemente del derecho promulgado o del sistema 
peculiar de un pueblo, pue de ser descubierto ppr la 
inteligencia racional del hombre y estarla asentado 
sobre su desarrollo y conforme con su naturaleza, 
significando con esta palabra su plena constitucidn 
mental, moral y flsica". 210/
Una vez sentados estos principios o postulados del 

derecho natural, Vitoria los extiende y los aplica al 
derecho intemacional como base de la cooperaciân de la 
sociedad humana. 211/

Despué8 este autor, confirmando el gran interds que 
tiene para la elaboracidn del derecho del ultraespacio las 
doctrines elaboradas por los grandes pensadofes espafîoles, 
toma en consideracidn al Padre jesuita espafîol Francisco 
guère z, qui en contribuyd en forma sobre saliente al desa
rrollo y cimentacidn del derecho natural y del intema
cional.

"Estos principios fueron ampliados y extendidos 
por otro espahol, Francisco Suérez. Este aceptd los

210/ Andrew G. Haley, Rule of Law in the Space Age, Ibid., 
pégina 190.

2r./ Ibidem.
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principios fun .anient ale s del trabajo de Vitoria, pero 
procedié a hacer distinciones clarsis entre el dere
cho natural y el derecho de las naciones# Bscribiendo 
despué8 del failed.miento de Vitoria, invocd por una 
associacién de Estados y la adhesién de las leyes a 
esa asociacién de Estados”. 212/
La base de esta asociacién de Estados la encuentra 

Sudrez en la propia naturaleza humana? veamos lo que dice 
el mismo Sudrez, citado por otro norteamericano, James 
Brown Scott, admirador de la obra de los intemacionalis- 
tas espanoles.

"La razén de esta parte del Derecho, es que el 
género humano, por mds que sea dividido en naciones 
y reinos diferentes, tiene, sin embargo, una cierta 
unidad, no solamente especîfica, sino también polf- 
tica y moral que résulta del precept o natural del 
amor y de la caridad mutuos, que debe extenders© a 
todos, aün a los extranjeros, de cualquiera nacién 
que sean"p 213/
Existe, ademds una razén de necesidad que obliga a 

la asociacién de los Estados entre si;
"Nünca, en efecto, pueden las comunidades bas- 

tarse a si mismas, separadamente hasta el punto de 
no tener necesidad de â nida reo^proca, de asooiarni, 
de unirse, ya sea para su mejoramiento y mayor uti- 
lidad, ya a causa de una necesidad o penuria moral, 
como la experiencia lo demuestra# Por este motivo 
ellas tienen necesidad de un Derecho que las dirija 
y las ordene convenientemente en ese género de rela-

2iy
Andrew G, Haley, Rule of Law in the Space Age, Ibid., 
pdgina 190.
James Brown Scott, El origen espahol del derecho in
temacional moderno, Talïadoïià, 1928. Pégina ÉÔŸ.
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ciones y de sociedad". 214/
Y Haley sigue:

"El derecho de los Estados, dice Suàrez, viene dado en gran parte por la razén natural, aunque no sea suficiente, de manérà irunèdiata para todas las materias, y, ademàs, pueden ser introducidas cier- tas leyes especiales para uso de las naciones en par- tioular. Pero, dice Suérez, a base de estas leyes especiales, par culares, serà el derecho natural, fun- dado sobre la razén, el derecho existante en todas partes entre los hombres en sociedad, reguladoî* de las simples necesidades entre sus miembros de los derechos y deberés de la sociedad hacia sus miembros y consigo misma". 215/
Pero, dice Brown Scott:

"Aunque Sudrez concibe la humanidad como un con- junto natural en un cristiano de la Iglesia Universal, nunca trata de borrar las fronteras de los Estados, ni discutir la independencia de ninguno de ellos". g r /
De la misma forma, y como consecuencia, Suérez dis

tingue el derecho natural del derecho de las naciones, 
recalcando que éste ho es otra cosa que una aplicacién 
del primero a una situacién objetiva particular.

"El derecho natural se distingue del derecho de las naciones en que el derecho natural es inimitable, universal y procédé de la evidencia natural.

2ii/ James Brown Scott, El origen espahol del derecho in- 
temacional modemo, ïtidT, pégina 207.

215/ Andrew G. Haley, Space Law and Metalaw - A Synoptic View, Proceedings of ike Vïï international Astronâu- ^ical Congress, Rome, Italy, September, 1956. Pég. 10.
216/

James Brown Scott, Ibidem, pagina 208.
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mi entras que el derecho do ? " naciones es oambiable,no comdn a todos y de origen positive y humano", 217/
Creemos estar en condiolones de afirmar q^e cuando 

llegue el moment o en que los hombres de estado y los jurfs- 
tas 86 ocupen de los problekas que el ultraespacio nos ha 
planteado en mestra époea, séria muy conveuiente volvie- 
ran la vista hacia aquellos hombres que, no obstante las 
centurias que los separan de nosotros, siguen proyectando 
con sus doctrinas, portentosa luz que habla de iluminar 
brillantemente el difioil camino a recorrer.

D. Pertenencia del espacio.

Al estudiar la ouestién de la pertenencia del espacio, 
se hace preciso distinguir dos aspectos dentro de la mis
ma: la pertenencia del espacio en si mismo, en su totali- 
dad, y la pertenencia de los cuerpos celestes que lo pue- 
blan, Como se sabe, por lo que a este dltimo se refiere, 
se halla sobre el tapete ya en nuestros dlas el problema 
de la ocupacién o utilizacién de la luna.

Por lo que hace al primero, esta cuestién de la per
tenencia del espacio guarda una relacién de dependencia 
con las ya analizadas en los apart ado s A y B de este mis- 
Capltulo, relatives a la distincién entre espacio aéreo

m / Andrew G. Haley, Space Law and Metalaw - A Synoptic View, Ibid., pégina lo.
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y ultraespacio y las dificultades que para ello existen.
Si el ultraespacio ha de ser eonnln a tod^a las naciones, 
serd precise antes determinar eon exactitud, aunque sea 
convenida, donde enpieza, sabido es que la zona de espa
cio aéreo résulta privativa de cada una de allas. Si el 
ultraespacio pue de ser objeto de ocupacién particular de 
cada pais hasta el infinite, surgen las dificultades ex- 
puestas acerca de la movilidad constante de las "fronteras" 
divisorias de dicho ultraespacio en sentido vertical.

a) Pertenencia del ultraespacio.

Las opinions s mantenidas acerca de la pertenencia 
del ultraespacio han pasado por fases diversas en rela- 
ci6n a las opinions s mantenidas sobre esto, incluidos los 
puntos de vista de un mismo autor en épocas suce si vas.

Cuando estas cuestiones empezaron a plantearse, por 
vislumbrarse la posibilidad real de llegar a conseguir 
la conquista del espacio, esas posiciones sustentadas so
if an ser més radicales, reclamando para el estado subya- 
cente todo el ultraespacio situado por encima de él. Ju- 
gaban a veces, intereses muy particulares del pais en que 
se omltfan dichas opinions s. Pero a medida que se ha pene- 
trado més profundamente en la esencia del asunto se han 
visto las grandes dificultades que existen tanto en el 
orden prâctico como en el jurfdico para llevar a la reali-
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dad esa distlncién de esferas o zonas sepsœad^a de3- ultra
espacio, las opinioD.es van siendo més ponderadas, y al 
mismo tienpo que près ent an un enfoque mds prdctico, ofre- 
cen ùna apreoiaci6n mds adecuada y conforme a justicia*

Por los aûos de 1951, Cooper sostenla la proceden- 
cia de la soberanfa indéfinida de cada nacién en sentido 
vertical, dnicamente limitado por las posibilidades reeiles 
de control!

"Quizd la régla séria, en ausencia de un tra- tado intemacional, que el territorio de cada Estado se extienda hacia arriba en el espacio tanto como sea flsica y cientlficamente posible para cada uno de los Estados en el control de las regiones situa- das directamente encima de él". 218/
Claro esté que la continuacién afLadla:

"Considerando la posibilidad de adopter esta régla como parte del derecho intemacional, se comprends su limitacién: las grandes distancias no pueden ser comprendidas". 219/
Con lo que a nuestro juicio, quiere significar que 

el verdadero ultraespacio queda fuera de toda posibili
dad de apropiacién por ningdn pais.

Este mismo autor, anos después, habla de desarrollar 
con base muy sélida y gran riqueza de matices, su teorla, 
mediante la cual, baséndose en apreciaciones de orden

218/ Andrew G. Haley, Space Law and Metalaw - Jurisdic- 
tion Defined. Ibid., péginams/T"Ibidem.
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natural y en consideraciones de cardcter prdctico-jurl- 
dlcOf queda limitada la soberanla de los distintos paises 
sobre el espacio a zonas definidas; es su teorla sobre 
las diferentes zonas en la que los derechos varlan segdn 
la altitud:

"Reafirmar el artlculo I de la Gonvencidn de Chicago, dando ’al Estado subyacente la plena soberanla en las zonas atmésfericas del espacio situado encima de él... desginando a taies zonas "espacio territorial".
Extender la soberanla del estado subyacente a tres- cientas mi11as por encima de la superfice terrestre, design^do esta segunda zona "espacio cohtiguo", y disponiendo el derecho de transite a travée de esta zona para todos los artefactes no militares, al ascender o al descender.
Aceptar el principio de que todo el espacio situado por encima del espacio contiguo es libre para el paso de todos los artefactos". 220/
En realidad, la teorla de la extension de la sobe

ranla hasta el limite en que se hace posible el control 
del espacio, se encuentra basada, ap ar ent ement e, en uno 
de los principios capitales tanto de derecho intemacional 
piîblico, acerca de la soberanla, como el derecho privado, 
sobre la proiedad: la necesidad de la ocupacién del ter
ritorio, zona o bien sobre los que pretende ejercer esos

222/ Andrew G. Haley, Space law and Met^aw - Jurisdiction Defined. Ibid;, pàgina'28g, citan&o dobper, Legal Protïems of Upper Space. Washington, D. C..
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derechos. No obstante, ese principio parece fallar cuando 
se trata de aplicarle al ultraespacio* Y esto sucede, en 
parte por la gran cantidad de dificultades de orden natu
ral que sabemos existen para la division del ultraespacio 
en zonas definidas? pero, por otro, que es mds importante, 
desde el punto de vista juridico, porque el espacio es 
una entidad dnica por naturaleza, que no admite la pro- 
yeccidn sobre él del estado actual de divisién de la huma
nidad en grupos distintos, llamados Estados. La Humanidad 
es una en su esencia y como tal debe proyectarse sobre el 
espacio infinito. Lo cual no obsta para que, admitiendose 
la realidad présenté de su divisién en Estados, se halle 
representada por éstos en el afén de conquistar y regu
lar y aprovechar las riquezas que el ultraespacio présenta. 
Pero nunca de forma que la actuacién particular de cual
quiera de estes Estados pueda perjudicar los intereses 
légitimes de la Humanidad en su conjunto en bénéficie de 
un grupo parcial de la misma.

Roberto Reyes Morales ha dicho que:
"La conquis ta de la luna y de otros cuerpos espaciales requieriré el esfuerzo colectivo de la Humanidad". 221/

Y Weinmann y MacDougall afirman al referirse a la

221/ Rôberto Reyes Morales, Bases para la ordenacién juri- dica del espacio sidéral. î*bid..'pégina 4-6.
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iioprocedencia del control como principio para establecer 
el limite de la soberaniat

"Se ha sugerido que la soberanla deberia de ex- tenderse hasta la eltura en qUe pudiera ejereerae el contrôlé Esto parece ser ahâlogo al derecho de las agilas territoriale*; las tree millds,*e baèdn en el alédhce dë Üna balk.de bàhon* Pero el desarrollo de los proÿeétiles bkliAticce# qUe boira là dietinoién entre proyeetiles y naves espaci&lèà* pàTeCèria convertir esta méxima en una aplicacién de la cohals- tente en "la fuerza créa el derecho". Prancamente, la doctrina de "tü puedes lanzar esto pero no tiene s derecho para hacerlo", no es adecuada para el desarrollo del espacio". 222/
Y a cohtlhuaeién, estos autores se hacen eco de la 

teorla de Cooper, de distinciéh entre zona de plena sobe
ranla, zona de intermedia o contigua y zona de libertad 
absolute, o ultraespacio.

Hoy es admitido por la generalidad de los autores, 
y se veré més adelante con mayor abundancia de opiniones 
y teorias, la libertad del ultraespacio, apoyandose espe- 
cialmente en la dificultad de orden natural, fisico exis
tante para hacer una distribucién definitiva del espacio.

"El espacio, desde el punto de vista de los hechos astronémicos bésioos, sometidos a un cambio permanente en sus relaciones, debe ser considerado como "res extraoommercium" ". 223/
Es decir, no susceptible de apropiacién; analogamente a

jgg/ Eric Weinmann and Hugh C. MacDougall, The Law of Space. For a new ^ e . new Laws are already being üstablisneâ. Ibid., pàgina 6.
2gy Wilfred Jenks, International Law and Activities in Space. Ibid., pàgihâ ioô.
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la alta mar, en general, lo es desde el punto de vista 
del derecho privado* X mds adelante el mismo autor afirma:

"El espacio M s  àllé de la àtiiésfera es una cosa 
"extracbW erdiuit" i ihdafaà por nh iw àleza de apropià?- cion o adjudicacion o de sumisiék à una soberanla particular"* 224/
Pero, si bien es admitido general mente esta condlcién 

libre del ultraespacio, surge la cuestién de la regulacidn 
jurldica de los artefactos que pueda lanzar el hombre a 
poblarle en un dla nada lejano, taies como los satélites 
y las astronaves* Estas y aquellos se encontrarén ocu- 
pando un lugar en el ultraespacio libre, lugar que estarâ 
cambiando permanentemente. Estos satélites y astronaves 
no son cuerpos naturales, existantes con independencia 
de la voluntad del hombre; habrén sido, por el contrario, 
fabricados y lanzados por éste, con la particular circuns- 
tancia, de que no lo habrén sido por el hombre, genérloa- 
mente considerado, sino por tal o cual Estado* No pue de 
concebirse, por tanto, el ultraespacio de una manera abs
tracts; es preciso hacerlo en funcién de su utilizacién, 
y ésta, al menos en lo que como més inmediato se prevé, 
consistiré en su ocupacién por dichos artefactos*

Para poder llevar a efecto una regulacién adecuada

Roberto Reyes Morales, Bases para la ordenacion jurldica del espacio sidéral* ïbicL* * pégina 3b*
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de los artefactos que un d£a poblaran el espacio, se hace 
preciso sentar de forma definitiva el principio que como 
bésico ha de determinar la naturaleza jurldica de éste: 
libertad absolute; o lo que es igual, aprovechamlento 
comdn a la Humanidad, s in distincién entre los Estados; 
o apropiacién particular por cada uno de éstos. Y una vez 
esto 8 ent ado se de t erminarl an las normas por las que ha- 
blan de regirse dicho artefactos, operando en el ultra
espacio. Es évidente que si este es apropiado, segün zonas, 
por cada uno de los Estados, mientras estuviese el arte- 
facto dentro de la zona de soberanla, serlan exclusivamente 
las leyes del Estado, las que regirlan su estatuto; y para 
circular a través de las demés se estarla a normas pro
pias de derecho intemacional de naturaleza idéntica a las 
hasta ahora existantes en dicho derecho. En otro caso, en 
el de libertad del ultraespacio seré preciso crear un de
recho propio de esta materia, aunque para ello se encuen- 
tren analoglas en normas existantes para situaciones seme- 
jantes.

"Por otra parte surge la cuestién de si las acti- vidades fuera de la atmésfera pueden ser su jetas a un favorable control intemacional o si la jurisdic- cién tras el espacio aéreo séria ejercida, por ana- logla a lo que sucede en alta mar, por cada estado respecte de sus propios buques, segun las reglas intemacionales. El ejercicio de esta jurisdiccién podria ser en base al Estado que hubiera lanzado el cohete, el satélite o la nave interplanetaria; al punto de partida; a la nacionalidad, bandera o registre de la nave o cohete, o a la nacionalidad de las



personas". 225/
Parece ser que si todo intento de establecer fronteras 

en el espacio superatméafèrico parece una utopia. 226/ Y 
que sobre el espacio situado por encima de la atmésfèra 
de la Tierra nadie pue de tener derecho de dominio. 227/ 
Seré preciso crear cuanto antes un estatuto jurldico por 
acuerdo entre las naciones acerca de la condicién y con
trol de las astronaves y demés artefactos sidérales Eurtl- 
ficiales. Como secundarias, pero en Intima dependencia 
del lanzamiento de los satelites y astronaves surgirén 
otras cuestiones jurfdicas relacionadas con el estatuto de 
las personas que los tripulen o habit en, etc..

"La dificultad de determinar la ley aplicable respecte de otras materias taies como el estatuto personal, derechos reales y propiedad, contratos, crimenes y delitos, event os y transacciones ocurri- das en las estaciones espaciales o en las naves del mismo tipo o en cualquier otro lugar del espacio surgen como una cuestién muy lejana... Esto no es una objeccién vélida para una solucién intemacional del problema de la jurisdiccién que ahora esté més inminent ement e plant eadas ". 228/

Wilfred Jenks, International Law and Activities in Space. Ibid., pàgina l09.226/ Roberto Reyes Morales, Bases para la ordenacién jurf- dica del espacio sidéral. îbia., pàgina 4^1222/ Ibidem, pégina 44.22g/ Wilfred Jenks, Ibid*.
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Pero aceptando el principio de que el espacio supra
terrestre eSf por su naturaleza, comdn a toda la Humanidad, 
ésta, en su totalidad debe tener acceso a los bénéficies 
que se deriven de su explotacién y utilizaciétt, y, por 
tanto, el derecho, en todos sus érdenes y formas, debe 
aceptGü? esa condicién natural, considerando el espacio 
supraterrestre cosa comdn y atribuyendolo a la Humanidad, 
hoy comunidad intemacional, 229/ es évidente que aunque 
la construccién del satélite resuite privada de un Estado 
particular no podré dicho Estado fundar en ello una pre- 
tensién de dominio sobre las regiones del espacio que in- 
vada en su recorrido, aunque considéré tal derecho como 
limitado y ten^oral. Y si se da la coexistencia de saté
lites pertenecientes a diversos Estados, el derecho se 
transformarfa en obligacién de contrôler sus recorridos, 
de modo de evitar desastres por yustaposicién o interfe- 
rencias en las érbitas de cada satélite. 230/

b) Ouerpo celestes naturales: consideracién especial del derecho de ocupacién en la luna.

Creemos que la cuestién se présenta con carécteres 
muy distintos cuando se trata de la ocupacién de los cuer-

222/ Pedro Rubio Teurdio, Naturaleza jurldica del espacio supraterrestre, Ibid., pàgina 4-2.220/ Aldo A. Cocca, Reflexiones sobre derecho jjiterplane- tario f Rosario, Argentina, 195b. ï’égina 36.
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pos ya exlstentes sin intervencién alguna del hombre. Casi 
se pue de calificar de candente la cuestién respecte a la 
ocupacién de la luna por los humanos, a la vista de que 
se présenta como la mds inmediata, e incluse, con cierta 
inminencla. Y creemos que se présenta con carécteres muy 
distintas, debido a que, si bien esos cuerpos celestes 
se encuentran también sometidos a oontindo desplazamiento, 
cambiando constantemente de lugar, por lo que el suce si vo 
recorrido de sus érbitas estarlan sujetos a distintas so- 
beranlas en el supuesto de la divisién del espacio en 
zonas de soberanla y debido a ello no se les podria, reai
ment e considerar como cuerpos susceptibles de apropiacién 
definitiva por ningdn Estado, ante este cambio constante 
de soberanla, impuesto por un fenémeno natural que se veri- 
fica de una forma fatal e inevitable, no obstante, al ser 
cuerpos conretos, materiales, susceptibles de servir de 
base para una ocupacién, existe la posibilidad de que res
pecte de ellos pueda invocarse por el Estado que primero 
ponga en ellos el pie, este derecho de ocupacién, de pri
mer ocupante, que hasta ahora ha sido la base jurldica 
para la anexién de los territories descubiertos. Si antes 
no se llega, mediante tratado que comprenda a todos los 
paises de la tierra a regular jurldicamente el derecho 
sobre el espacio estableciendo normas y principios dis
tintos de los que actualmente rigen en derecho interna-
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cional ningiîn reproche ni reclamacién fundados pue de hacer- 
se al Estado que as£ dbre, auparado en una situacién de 
hecho. Por eso, Wilfred Jenks, después de afirmar que el 
ultraespacio es una cosa "extracommercium", plantea sohrë 
los cuerpos celestes que lo pueblan las siguientes ihterro- 
gantes :

"âPero, pue de decirse lo mismo respecte de los inocupados territories de la luna o de cualquier otro planeta? &8on taies territories susceptibles de ocupacién? En este caso, 60.̂ e clase de tftulo debe ser invocado y por cuanto tienpo, y qué grado de efectividad debe alcanzar la ocupacién para per- feccionar el tftulo?" g3l/
El mismo autor pretende a continuacién sentar los 

principios que podrlan orientar las soluciones:
"El ideal séria convenir que la soberanla sobre los territories no ocupados en la luna y demés planetas o satélites recayese exclusivamente en las Naciones ünidas. Pallando esta solucién, el tltulo a la ocupacién del territorio podria ser determinado por aplicacién de las usuales reglas concemientes al descubrimiento y ocupacién, con las necesarias adaptacione8 y anélogos problemas a los que surgie- ron durante la particién de Africa, o, aun con més aproximacién, los surgidos més recientemente con motivo de la Antartida. Aunque un territorio no ocupado en la luna u otro planeta o satélite se considerase de apropiacién nacional, también deberia ser considerado como susceptible de ocupacién por las Naciones ünidas... Séria también razonable que todo territorio que fuera objeto de apropiacién nacional estuviese sometido a un sistema de fideicomiso inter- nacional". 232/

223/

2̂ 2/

Wilfred Jenks, International Law and Activities in Space, Ibid., pégina Hô.
Ibidem, pégina 111.
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En lugar oportuno expondremos nuestra opinién acerca 
de la eflcacla y procedencia de la intervencién de las 
Naciones ünidas como organismo supranacional respect o de 
los problemas del ultraespacio. Lo cierto es que, como 
reconoce el mismo Jenks, si no se llega a establecer un 
estatuto jurfdico del espacio, quedan vigentes desde el 
punto de vista de derecho positive, los principios que, 
admitidos y confirmados por la costumbre, vienen rigiendo 
el derecho de apropiacién por el primer ocupante.

"Mâchas recientes tratadistas del derecho del espacio han tratado el problema de si la luna pue de ser anexionada por alguna de las grandes potencias. Esa discusién ha mostrado como el primer pais que ponga pie en la luna puede realizar por si cualquier acto simbélico de ocupacién, previniendo a cualquier otra nacién hacer uso de ella. Por otra parte, se ha sugerido con frecuencia que la luna debe ser anexionada en nombre de las Naciones ünidas, o, en otro caso, ser declarada fuera de los limites de una anexién territorial". 233/
Cocca se manifiesta de la siguiente forma al tratar 

de la situacién jurldica de la luna. En el presents:
1) La Luna no constituye un territorio ni inia zona en el espacio. No puede emplearse con propiedad la palabra "territorio" cuando se hace referencia a la Luna, toda vez que el término, por provenir de "terra", ha sido creado para aplicarse sélo a nuesto planeta. Es referido, por amplitud, a las diversas superficies de nuestro globo: territorio terrestre y

2 ^ Eric Weinmann and Hugh C. MacDougall, The Law of Space, For a new Age, new Laws are already being Establisned, Ibid., pàgina o.
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territorio acuàtico (marltimo, fluvial, lacustre, etc.) La Luna es, por otfa parte, satélite natural de la Tierra. Existe, pues, una relacién de dependencia o de sometimiento fisico, maa no de ni deadyacència, que responds a leyes naturales... Por ex- tensién, podria hàblarse dè "continente lünaf", o de "superfice lunar"... forma la Luna un "territorio"
0 "zona" en el espacio, sino un cuerpo celeste, un mundo diferente en el cosmos o

2) La Lmia no puede ser declarada independientefor los Ësbados de la ]?ierra. Là Luna ofrece un àm-^ ito, una extensiôn ocupable, que puede ser teatro de la potencia estadual de las naciones, pero jamés de la Luna misma, por faltarle poblacién propia. En el casô de una ocupacién efectiva y de supuesta "co- lonizacién" de la Luna, la facultad de declararse independiente con respecto a la Tierra, habré de surgir del propio derecho de sus naturales que romperlan, por manif estacién exprès a de su voluntad.. •
3) La Lum no puede ser declarada auténoma. En la Luna no existe "gobiemo, legislacién ni organl- zacién interna" propios. La declaracién de autonomia, como la de independencia, debe provenir de los habitantes de la Luna.
4) La Ltma no puede ser declarada soberana. La figura jurldica de la soberanla, en eviâente crisis en los ultimos tiempos, tiene un aspecto de efectividad en el orden intemo y en el orden externe. Pero siempre se traduce como la cuaüdad de un Estado cuyo poder no admite otro superior. La Luna no tiene, care- ce por completo... de poder organizado que pueda opo- nerse al poder superior de la Tierra, a través de la soberanla de sus Estados.
5) No hay derecho de propiedad en o sobre la Luna. La propiedad es una institucién de Derecho privado, creado por los hombres, cuyas normas no han llegadoa la Luna, al menos partiendo de la Tierra. La eventual ocupacién del satélite no darla lugar a derecho de propiedad sobre ella sino, en todo caso, al dominio eminente de la Tierra... . 234/

Aldo A. Cocca, Ante la posible proyeccién del derecho
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Principios que deben presidir su regulacién en el 
futuro :

1) La Luna ha de ser declarada libre de utlll- zacién para los 2s t ados de la /Sierra. Es menesier: a) deolarar la libertad de su uiilizacién por parte de los Estados o de la comunidad de las naciones de la Tierra, b) establecer un règlement o para su utlli- zacién con fines pacificos.
2) Establecimiento de uim servidumbre de tr^sito en la Luna pyra-Xos , Estados de la (pierre en sus t r ^fgsias espaciales » La servidumtre de trénsÜo consis- la en eï derechô de ir, conducir y pasar, y compren- dia el pasaje y la conduccién. 233/

E. Naturaleza .jurldica del ultraespacio,

Creemos conveniente que el examen del problema de la 
naturaleza jurldica del espacio es preciso hacerlo no sélo 
en su realidad presents, sino y con preferencia, proyec- 
tado hacia su esperanzador futuro, Dentro de él seré in- 
cuestionable hacerle baséndonos en los hechos probatorios 
de constituir una u otra forma de expresién jurldica.

"6 A qui en pertenece el ultraespacio? ^Quien élabora su derecho, sus leyes?". 236/
Salta a la vista que para poder contestar a la segun

da pregunta se hace necesario resolver previamente el pri-

hacia la luna, Revista Ley, Buenos Aires, 4 de agosto de 195Ü, Tomo 91, pégina 1, 2.
125/ Ibidem, pégina 2.
22É/ Leonard G, Wolf, Law for Outer Space Needed, Congress

ional Record, March È, 1939, !?églna a164^.
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mer Interrogante, Y, had dose eco de la importancla y 
de la base eminentemente préotioa, real, de la materia,
Wolf ahade a continuacién:

"Desde los sputniks no son cuestiones simplements teéricas las planteadas, sino eminent ement e cuestiones préoticas". 237/
Y continda:

"Un sputnik dé la vuelta al globo en menos de dos horas y atraviesa préctioamente todos los paises del mundo repetidamente, reduciendo a la nada la antigua hipétesis de que cada nacién posela y ejer- cia jurisdiccién sobre el espacio aéreo, al menos hasta la altura a que el hombre erh capaz de elevar- 88 con sus invent08,
Los proyeetiles a larga distancia han destruido también otro de los fundament os bésicos: que las capaa superiores de la atmésfera eran seme jante s al alta mar, abiertas a todos como principio de derecho". 238/
Samuel Ewer sitda asf el problema, con acertado tino,

tanto en el orden jurfdico como en el préctico:
"El problema bésico es si el espacio situado por encima del espacio aéreo debe ser tratado como el espacio aéreo; si debe ser una zona libre como el alta mar, o si debe haber zonas en parte libres y en parte cerradas a los estados subyacente. Mientras estas cuestiones estan planteadas en derecho inter- nacional, lo cierto es que hay nuevos satélites na- vegando por el espacio como si del alta mar se tra- tase.

Mientras estos satélites contienen descubrimientos cientfficos que envfan a la tierra la informacién

222/

228/
Leonard G. Wolf, Law for Outer Space Needed, Ibid., pégina A1642.
Ibidem.
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obtenlda para su distrlbucién entre todos los palses» en cumplJjoiento del programa del Afîo Geoflaico Inter- naclonal, la Importancla de decidlr los derechos de las naciones en el espacio no pasa del piano pura- mente académico”. 239/
Por lo que al momento présente se refiere, la posi- 

cldn concorde de los autores y de los hombres de Estado 
es la de conslderar como Implicable al ultrasspacio el esta
tute que rlge las actividades en el espacio aëreo, o sea, 
reclamar la soberania de las régi one s del ultraespacio 
situadas, mâs o mènes hipotëcamente, enoima de cada uno de 
elles* La conduct a realmente tolérante de los Estados por 
lo que al paso de los satélites artificiales se refiere, 
es una aceptacidn tâcita del principio de libertad para 
el ultraespacio.

"La primera conclusidn es la de que el régimen legal existante sobre la zona que se encuentra enoima del territorio de un Estado no se extiende al ultraespacio. La presents actitud de los estados apa- rece conforme con esta conclusidn. La ausencia de protestas contra los satélites rusos y americanos que cruzan el espacio sobre otros estados indican una re- nuncia a reclamar derechos de soberanfa sobre el ultraespacio". 240/
La aplicacidn del estatuto legal del espacio adreo

2^2/ Samuel Ewer Eastman, Planning for the Space Age :The Nation^ AeronautTo^and^pace Act of 195^ pre- sented at the Amerioi^ Socket ijth Annual keeping, New York, November, 1958. Pdgina 5.2^0/ D. Goedhuis, M r  Sovereignty and the Legal Status of 
Outer Space. ïhid*, pSgina 4.
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vlgente en la actualidad, es deolr, la reclamacldn de la 
soberanfa sobre ciertas y determinadas regiones, sea de la 
tierra, sea del espacio requiers la concurrencia de cier- 
tos reqiüsitos indispensablesf comb sé sabé. Dejemos là 
palabra al citado autor en la exposicidn de la import an- 
cia de la existencia de dichos requisites.

"Como principio general de derecho dos element os son necesarios para que un Estado pueda reclamar los derechos de soberanfa sobre cierta zona: primero, la intencidn y voluntad de actuar como soberano; segun- do, cierto ejercicio actual, real, o manifestacion de dicha autoridad (the "animus ocupandi" and the "corpus ocupandi").
^Puede mostrarse la concurrencia de dichos elementos respecto al aéreo por completo? Tanto el texto del articule I de la Convencidn de Chicago como la prdc- tica general de los Estados ofrecen clara evidencia de su intend6n y voluntad de poner en prdctica sus derechos de soberanfa en el espacio aéreo.
Respecto del segundo element o, el "corpus ocupandi", surge la cuestion de qué grade de actividad del Estado es requerido para que sea considerada como actual.
En la hist cria del derecho intemacional la concurrencia del "animus" y del "corpus" para la adquisicidn de una porcidn de territorio ha estado influida por factores diverses, incluyendo la naturaleza y desa- rrollo de la region en cuestidn, la falta de un largo période, o de reclamaciones de mejor derecho......Respecto de la naturaleza del espacio aéreo, el grade de actividad requerido como prueba del ejercicio de la soberanfa, serf a s in duda alguna macho menor que en el case de superficies inhabitadas de la tierra.
La situaoidn de hecho es que ahora muchos de los Estados no han ejercido su actividad en el espacio aéreo por encima de la altura à la cual los actuals s avion- es pueden operar; pero los satélites artificiales y los proyectiles dirigidos han probado que la actividad del Estado pue de ejercitarse hasta el limite mâa
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alto de la atmdsfera*
Es verdad que dicha actividad ha sido ejercitada hasta el memento sdlo por algunos Estados, pero los répi- dos avances en la técnica producirén un intensive pr ogre so en la actividad del Estado en las més altas capas de la atmdsfera. Ademés, es oportuho recoirdar que no es s clament e en el aire, sino también en el suelo donde se encuentra el poder para reclamar con éxito el ejercicio de la soberanfa por parte de los Estados, el cual poder esté reservado a muy pocos de elles.
El significado literal del articule I de la Conven- ci6n de Chicago esté de acuerdo con que los Estados ne ce si tan lograr, especialmente con el reconocimiento del derecho de cada Estado de desplegar actividades en toda la atmdsfera situada sobre su territorio. Es de esperar que como el concepto de soberanfa persiste como concepto fundamental del derecho intemacional, los Estados consideran sus intersses mejor servidos por la connîn aceptacidn de la atmdsfera en su inte- gridad como incluida dentro de dicho general concepto, que con la aceptacidn de cualquier otra teorfa". 241/
La exposicién anterior de Goedhuis deja sentado con 

toda claridad, que es perfectamente posible, desde el punto 
de vista jurldico, que en un future no muy lejano, cier- 
tos Estados reclamen su derecho de soberanfa sobre las 
altas zonas del espacio atmdsferico. Es cierto que los 
distintos Estados no han protestado del paso de los saté
lites artificiales rusos y americanos lanzados al espacio, 
a pesar de atravesar zonas situadas sobre su propio terri
torio; pero no lo es menos que la reclamacién hubiera sido

m / D. Goedhuis, M r  Sovereignty and the Legal Status of Outer Space. Ibid., pâgina 6, 7.
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mila desde el pimto de vista préctico, habida cuenta de 
la imposibilidad real de impedir ese paso por medios téc- 
nicos. Cabe pensar en que una vez que los Estados hay an 
cbnseguldo controlar las zonas altas de la atmdsfera, con 
una continuidad xnisma, reclamarén la soberanfa sobre dichas 
zonas, ya que ademâs del "animus" se darfa entonces el "cor
pus". Clara que por lo que a la atmdsfera se refiere, no 
se dan las dificultades que se conocen respecto del ultra
espacio debido a que la atmdsfera, adn en dichas capas, 
sigue el movimiento de rotacidn terrestre. Le tal forma 
que cabe admitir para el future la posibilidad de que cada 
Estado reclame el dominie sobre toda la atmdsfera, en el 
memento en que se cuente con medios practices para ase- 
gurar el control de dichas zonas. Entendemos que no serd 
precise que dicha posibilidad real de control sea alcan- 
zada por todos los Estados; bastard con que la alcance cual- 
quiera de elles, para que el derecho pueda ser invocado 
por los demds, en virtud del principio de igualdad entre 
los Estados independientes.

Por lo que se refiere al ultraespacio la norma tdci- 
tamente aceptada es la del estatuto de libertad de uso y 
aprovechamiento por todos los Estados que sean capaces de 
hacerlo. Pero como dice el citado autor:

"Si se admits que el régimen legal existante en la zona situada sobre la superficie del Estado no es de aplicacién para el ultraespacio surgen dos eues-
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tlones:
La primera es si existe alguna régla legal aplicable al ultraespacio. Si la re spues ta es negative, surge la segunda cuestion: que sistema de derecho serd ne- cesario para las actividades humanas en el ultraespacio.
Por lo que hâce a la primera cUestidn no exis'te nin- 
gun tratado que haya çrèado reglas legalës para el 
ultraespacio, ni la prdctica de riingtln estado ha sido 
admiiida como derechoi Excepte en casos aislàdos, los 
Estados ho hàn preseniado su puntos de vista en tér^ 
miiiôs articulados*
^Puede extraerse alguna conclusi6n de la actitud delos demds Estados hacia la colocacidn en drbita delos satélites rusos y americanos? La U. R. S. S. y los E. E. ünidos han actuado evidentemente sobre la premisa de que la colocacién de sus satélites en ér- bita con fines pacîficos no depende del consenti- miento de ningdn otro Estado.
La ausencia de protestas contra los satélites que cruzan el espacio sobre el territorio de otros estadosindica la renuncia a la reclamacién de los derechosde soberanfa. Pue de decirse mucho sobre el estatuto legal del ultraespacio en el memento, pero nada més.Si puede asiznilarse al estatuto del alta mar o si debe crearse un régimen enteramente nuevo es cosa que los Estados han de decidir". 242/
También de las Ifneas anteriores del ilustre autor

se deduce con claridad que el estatuto del ultraespacio
es de carécter negative: no existe, s implement e. El hecho
de que los demds Estados hayan aceptado el paso de los
satélites artificiales por z*.nas que podrfan considerar
situadas sobre su territorio, no implica forzosamente una

212/
Outer Space. Ibid., pégina 7, 8.L. Goedhuis, Air SoverMgntj^ and the Legal Status of
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renuncia absolut a a los poslbles derechos Soberanos sobre 
ellas; dicho silencio estd determinado por dos causas: 
primera, imposibilidad de impedir dicho paso, ya que ni el 
mismo Estado proyector puede contrôleur la trayectorla del 
satélite; éste, una vez suelto, no obedece m&a que a las 
leyes flsicas de la mecanica celeste; segunda, a que el 
lanzamiento de dichos satélites han tenido y tiens una 
finalidad eminentemente cientlfica y paclfica, por lo que 
ningdn estado podia considerar dahada su seguridad. Esto 
indica que se considéra el espacio como "res communis", de 
la cual puede aprovecharge todo estado que cuente con posi
bilidad técnicas para conseguirlo. ^Quiere decir eso que 
se considéré el ultraespacio como susceptible de ocupa- 
ci6n por el primer Estado que tenga posibilidades de reali- 
zarlo? iQ^ere decir que el ultraespacio se califica ya 
como cosa comdn no susceptible de ocupacién como el alta 
mar, de la cual pueden hacer use todos los estados en i- 
gualdad de condiciones juridicas, y dependiendo exclusi- 
vamente de los recurs os técnicos con que cada uno cuente? 
Creemos con dicho autor que el silencio en ouestién no 
prejuzga nada; la dltima palabra la tienen los Estados, y 
a este respecto adn no han dicho la primera. No obstante, 
si que puede inferirse la voluntad técita de los Estados 
de que el ultraespacio puede ser utilizado indistint ament e 
con fines pacificos, hasta tanto no se regule de una manera
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concrets las actividades en el mismo; es decir, que la con
ducts de los Estados habla a favor de la aâimilacién del 
ultraespacio, por el momento, con el alta mar, en cuanto 
a situacién de hecho, s in que esto quiera decir que él 
estatuto del alta mar pueda aplicarse s in mâs al ultraespa
cio, mientras para éste dure la présente situacidn negativa,

"El principio de que el ultraespacio es libre y no esta sujeto a soberanfa, de que es libre como el alta mar, entraha dos consecuencias: sparte de la consecuencia negativa, de la prohibiciôn de in- terferencia por un Estado en las naves ultraespaciales de otro Estado, la positiva de conferir a todos los Estados el derecho de recoger del ultraespacio todos los beneficios que se derivan de su uso. Los Estados gozarén de esta libertad del ultraespacio en iguales términos, y, por consiguiente, en la me- dida en que dicha libertad debe ser reconooida. Sin duda, el paso debe ser inocente, del mismo modo que el paso de los buques a través de las aguas territoriales". 243/
Âlgiln otro autor, como Jenks, hemos visto que en su 

opinidn, el espacio ofrece la condicién juridioa de "res 
extracommercium", lo cual signifies ya prejuzgar en cierto 
limite el estatuto juridico del ultraespacio.

Realmente, los convenios en virtud de los cuales se 
han verificado los lanzamientos de los satélites artifi
ciales, no vinculan a los Estados, en su personalidad juri
dico politics, debido a que se han llevado a efecto entre

Outer Space. ïbid.. pD. Goehuis, Air Sovereignty and the Legal Status oflô.
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entldades cientlficas de capacidad privada, dice Loftus 
Becker, aunque este autor se adhiera a la teorla de que 
el silencio de los Estados signifique la existencia de 
una éspécie de convénio tdcitb entré éllbs para là cir- 
culacién de los satélites. 244/

Haley encuentra esta técita aprobacién del paso de 
los satélites artificiales por zonas situadas encima de 
otros Estados, concorde con normas que de antiguo se prac
tices en derecho intemacional, equiparéndolo al derecho 
de paso inocente.

"La proposicién respetando el libre vuelo de los satélites de la tierra, que ha sido establecida por el consentimiento de numéros as naciones, no es di- ferente de otras varias normas que han sido recono- cidas por el derecho intemacional. Por ejemplo, mientras la soberanfa de una nacién se extiende a sus aguas territoriales, este derecho esté sometido al derecho de paso inocente por buques de otras naciones, por causa de la importancia de la libertad de navegacién para todos los paises. Se ha dicho que aun los buques de guerra, aunque uno tengan ningdn fin comercial, no estén necesariamente privados del derecho de paso inocente en condiciones pacfficas, y aun menos los buques destinados pdblicamente a fines cientfficos". 245/
Sin qmbargo, estimamos que el derecho de paso inocen-

2M/

2^5/
Loftus Becker, United States Foreign Policy yid the Development of Law for Outer SpaceT Ibid., pégina 29#
Andrew G. Haley, The Present Day Developments in Space Law and the Beginnings of Meialaw. IhidV. pégina 8.
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te requiers la existencia de soberanfa sobre la zona en 
que el paso tiene lugar, por lo que esta equiparacién 
lleva inq)lfcito el reconocimiento de dicha soberanfa.

La posicién de este autor es clara respecte al caréc- 
ter intemacional del problema y a la improcedencia de la 
apropiacién del ultraespacio por oualquiera de los Estados:

"Ninguna nacién en particular tiene un derecho superior para reclamar el ultraespacio, ni el monopolio de los hombres de ciencia que conviertan en realidad los primeros su exploracién y explotacién. por otra parte, es axiomético que el campo de la astronautica progresaré con rapidez solamente si se llega a conseguir una cooperacién intemacional". 246/
Inclus0, a juicio del mismo, esta cooperacién inter-

nacional se esté consiguiendo, especialmente en la esfera
de las actividades privadas.

"Lentamente, pero con seguridad, la naturaleza intemacional de los viaj es a través del espacio esté siendo reconooida. Los grupos administratives de algunas organizaciones privadas intemacionales de cientffico miran a los astronautas con cierto aire de tfmido horror; pero estos grupos han sido sacudidos en sus intereses por grandes y eruditos miembros que reconocen en la astronautica una de las més grandes pretensiones de la civilizacién". 247/
Y por lo que haoe al desarrollo de la ciencia de la

astronautica, asf como de la deduccién de su naturales
consecuencias en el campo del derecho, Haley posee una

Ü 6 / Andrew G. Haley, The Present Day Developments in Space Law and the Beginnings ot Metalaw, IbicU, pég. 5.212/ Ibidem, pégina 13.
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confianza compléta en el futuro, a pesar del retroceao 
que en la conelencla de las gentes inq>one la utlllzacl6n 
de los avances cientfficos para fines de destruccién*

"Con todo, yo encuentro en las palabras de no de los més grandes cientfficos de nuestro tiem^o la base para una posicién contraria. Hace aproximada- mente una docena de ahos, Mr. Einstein dijo: La capacidad para pensar es también una parte de la naturaleza humana. Es inteligente quien es apto para aprender de la experiencia e ii^ulsar un plan hacfa adelante. Ello incluye la capacidad para renunciar a los beneficios temporales e inmediatos por otros permanentes. Esta parte de la naturaleza humana re- conoce que la seguildad y la felicidad del hombre dependen de su trabajo social, y que el trabajo social depende del derecho; los hombres deben some- terse a las leyes a fin de preserver la paz". 248/
En relacién con esta materia de la naturaleza juri- 

dica del espacio, es précise reconocer que todas las de- 
duc ci ones jurfdicas, opinions s sustentadas, construcciones 
més o menos sisteméticas, se asienten hasta la fecha en 
la hipétesis de que los seres inteligente s que pueblan 
la tierra sean los dnicos que existen en todo el univer
se infinite. ^Cabe admitir la hipétesis de la existen
cia de otrôs seres inteligentes en astres distintos al 
nuestro? Ya hemos visto en la Introduccién que la ciencia 
astronémica es favorable a una contestacién afirmativa. 
Veamos lo que dice Haley, el fundador del concepto y del
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sistema del metaderecho, acerca de esta cuestién:
"En. nuestro trabajo de Homa indicabamos que especulàndo con el metaderecho, séria una actividad estéril si no existiera vida inteligente en ninguna otra parte del universe y que la referencia a un infinite ndmero de naturalezas era insensate# Decimos que hay escasas pruebas que indican la existencia de vida inteligente en nuestro sistema solar; pero observâmes también que en nuestra propia gala- xia, la Via léctea contiens cuarenta bill ones de estrellas, muchas més grandes y otras més peque&as que nuestro sol, y sabemos que en la Creaccion bay por lo menos cuarenta bill one s de dichas gôlaxlas# Sabemos que el Sol tiens numerosos plane tas# Sabe- moS que nUéstro planeta esté lleno de seres intell^ gentes# Sabemos que han sido catalogadas cuarenta mil estrellas parecidas al sol# Es probable, pues, que otras estrellas tengan planetas y estos plane tas estén poblados por seres inteligenteS# iQue hay de insensato en estos planteamlentosl* ̂ # 249/
"Para seguir adelante es precise hacer algunas suposiciones acerca de la naturaleza de los seres extraterrestres, con los cuales nos puede poner en contacte la exploracién del espacio. La hipétesis minima es que estén compuestos de las mismas sus- tancias elementales que ahora oonocemos para noso- tros. La hipétesis siguientes es que son una gran asociacion de étomos capaces de sensaciones, loco- mocién y conoclmiento". 250/

De spies el autor se interesa en consideraciones de 
sumo valor al respecto, acerca de las posibilidades de 
comunicacién y de relacién en general con estos seres, 
ya que, no obstante su condicién de inteligente s, de la 
cual se parte, es précise reconocer que, habida cuenta

2i2/

252/

Andrew G. Haley, The Present Dav Develoments in S^ace Law and the IBeginnings of Metalaw. Ibià.. pégina

Ibidem, pégina 15.
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de su distinta conformacién, existe la posibilidad de 
que result en insensibles a los procedimientos y a los 
medios técnicos desarroUados por nosotros* Y a la inversa, 
puesto que ellos también serén poseedores de sus respec
tives procedimientos de relacién, cabe preguntar si estâ
mes nosotros en condiciones de comprenderles mediante 
dichos procidimientos. Porque, como dice el mismo autor 
en lugar distinto :

"Al informar acerca de los principios bâsicos del derecho del espacio, debemos dar por sentado que los otros seres inteligentes no serén idénticos a nosotros; si esperasemos que lo fueran, que dar lames gratamente sorprendidos por la implificaoién de los problemas. Debemos estar preparados para tra- tar con seres inteligentes que son diferentes en especie que nosotros y que viven en condiciones diferentes que las nuestras". 251/
Hasta la fecha no se ha tornade muy en serio esta 

posibilidad -nosotros nos atrevemos a afirmar que es rea
lidad - de la existencia de seres inteligentes en plane
tas distintos al nuestro, con toda la cadena de conse
cuencias verdaderamente s orpr endent e s e imprévisibles 
que de ello habrén de derivarse. Baste decir por nuestra 
cuentra que seré entonces, cuando se entre en relacién 
con dichos seres, el momento en que naceré el verdadero 
derecho del espacio. Si el derecho es conjunto de normas

251/ Andrew G. Haley, Basic Concepts of Space Law. Re
printed from Jet Propulsion, November, 1996. Pégina
951.
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que regulan la vida de relacién entre los seres hiunanos, 
entonces seré conjimto de normas que regulan la vida de 
relacién entre los seres Inteligentes del universe. En 
este caso, no podemos abrigar los habitantes de la tierra 
la pretensién de dictar esas normas segdn nuestros cono- 
cimientos, tanto de la realidad como de los conceptos 
e ideas que sobre ella hemos elaborado. También habrén 
de contar los conocimientos y sistemas de anélisis y de 
construcciones légicas poseidos y utilizados por ellos. 
Nosotros deberemos esporzamos, dado el alto grado de 
civilizacién y de comprensién a que ha llegado la raza 
humana, por conseguir que dichas relaciones con los seres 
de otros mundos se establezoan sobre la base de la conoor- 
dia y de la paz, de la comprensién mutua y de la unifica- 
cién de esfuerzos para hacer més facil la deminacién de 
los recursos y riquezas del cosmos. Es preciso admitir 
que habré seres que, dentro de esas diferencias especl- 
ficas con nosotros ya sefialadas, nos superen, sin embargo, 
en el desarrollo de su condicién inteligente, que con no
sotros les une. Las normas establecidas sobre esa base de 
mutuo entendlmiento con los seres de otros mundos, sobre 
el modo y el alcance del aprovechamiento del uni verso in
finite es lo que ciertamente supondria el metaderecho, o 
derecho metahumano. El comienzo de la vida de relacién 
con dichos seres, marcarla el comienzo de la existencia
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de dicho derecho metahumano ; hasta tanto, creemos que de
bemos limitâmes a certifioar la posibilidad de su exis
tencia futura, sin entrar en detalle de ninguna especie, 
ya que desconocëmos totalmente factores esenciales que 
habrén forzosamente de ser tomados en consideracién cuando 
de sentar las bases de dicho derecho metahumano se trate» 
Sin embargo, pudieran sentarse desde el principio que ese 
derecho metahumano habrla de ajustarse a ciertos princi
pios comunes a todos los seres inteligentes, que los hu
mane s ya poseemos, y que en todo caso, serlan objeto de 
aplicacién diferente por los otros seres inteligentes de 
otros mundos, pero que serlan iguales en esencia. Taies 
son los principios de derecho natural, que contienen las 
normas fondamentales y a la vez necesarias y elementales 
para que el derecho pueda existir. Nosotros en todo caso, 
tratariamos de defenderlos frente a las pretensiones en 
contra de los demés seres de la misma forma que hoy, cada 
mundo de los dos en que se halla dividido el planeta - el 
capitaliste y el socialiste - defienden sus respectives 
postulados sin retroceder en épice, y llegando si preciso 
fuera a recurrir a la fuerza de las armas para impedir 
que dichos postulados desparezcan por el empuje del adver- 
sario. Por eso podemos terminer estas consideraciones a- 
cerca del metaderecho o derecho metahumano, diciendo con 
Haley:
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**£1 metaderecho es défini do como el con junto de principios jurfdicos que rigen los derechos de los seres inteligentes, y que existe en un numéro indefinido de postulados de derecho natural”. 252/

Andrew G. Haley. Astronautics and Space Exploration. Ibid., pégina 14.43:--------------  ---  -----



CAPITÜLO V

LOS PROBLEMAS JXJRIDICOS DEL ESPACIO DESPUES DEL LANZAMIENTO DE LOS LLAMADOS SATELITES ARTIFICIALES.

A. El derecho. regulador de situaciones de hecho.

En abstracto, ha sido posible en todo momento estu- 
diar la naturaleza jurfdica del espacio situado més allé 
de la atmdsfera terrestre, o sea, del ultraespacio. Sin 
embargo, solamente después de aparecer convertido en rea
lidad la posibilidad de alcanzar el hombre en forma flsica 
los espacios sidérales, es cuando en la mente de las per
sonas dedicadas a los quehaceres politicos o jurldicos 
surge la inquietud de dar solucién a los problemas concre
tes que se plantean con motive de los nuevo s avances, y 
aén dentro de los aspect os tomados en consideracién y de 
las soluciones propues tas se encuentra sienq)re la limita- 
cién y hasta podemos decir la estrechez impuesta por el 
alcance flsico, real de los pasos dados por los ingéniés 
humanos. El derecho, al ser regulacién de realidades, no 
puede salirse del marco establecido por éstas. Pueden los 
autores, a lo més, procurer prever las futures directri
ces que deberé darse al derecho, pero apoyéndose siempre 
en las realidades que habrén de regular las normas cuyo 
estudio se haga. Estas, como derecho positivo, tendrén que 
ir siempre después, detrès, del nacimiento de la realidad 
a que pretende regular.
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De todos los aspectos que actualmente pueden existir, 
como creados o hechos surgir por esa actividad técnica di- 
rigida a la conquis ta del espacio, uno es el que prima 
sobre los demés: el relative a la seguridad de los estados, 
o, en otras palabras, el peligro que para oualquiera de 
ellos significaria el predominio de uno en lo que al espa
cio se refiere,

"Volviendo a los véhiculés del espacio en cuanto 
taies, a sus uses y funcic^es, el hecho innegable, 
desagradable e inevitable es que los uses cientlfi- 
008 y comerciales del espacio estan inseparablemente 
mezclados con los intereses de la seguridad y de la 
defensa, de los cuales no pueden ser separados. Ade- 
més existe el peligro grave de que nuestra capaci
dad esencial de defensa pueda sufrir de una insufi- 
ciente salvaguardia si al définir los ténainos "oien- 
tlfico" y "comercial" se usan en su relacién critica. 
Sustancialmente, cada uso ciontlfico del espacio tiene 
repercusiones mi.litares", 253/
Y otro autor manifiesta:

"A partir de octubre de 1957, en un periodo de 
s6lo cuatro meses, muchos llderes responsables - po
liticos y militares - han adoptado lo que ellos 11a- man un "axioma", una verdad: Quien contrôla el es
pacio contrôla el Universe; o quien domina el espa
cio sobre el aire domina el mundo", 254/
Y més adelante, haciendose eco de los intereses del

25y John E, Clark, Programing for Space Defense. The JAG- 
Journals February, 1959«^f^égina 2Ï® ”
Joseph M, Goldsen and Leon Lip son, Some Pol itical 
Implications of the Space Age, P-143T,D&e^ hand Cor
poration, February ^4, 19587 Pégina 3,
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pals a que perteneoe, shade:
"La conquis ta del espacio es vitalpara nuestros intereses. Pero estos intereses, recuerdo yo, estén relacionados con la supervivencia de la nacion ameri- cana y del mundo libre. Al menos hasta aqul. Al menos hasta ahora, no hày problema de supervivencia del planeta tierra por causa de lucha militar o polltica con otro planeta. Nosotros deseamos su supervivencia contra los ataques de los mismo s hombres que hébitan la tierra. Deseamos frustrer estes ataques, y, si es précise, destruir nuestros enemigos en el mundo sin des- truir la tierra misma en el proceso". 255/

El fonde politico que animan estas palabras no puede 
ser més visible y manifiesto. Podrfan hacerse en su con
tra infinitas consideraciones basadas en los principios 
sobre la misma materia. Nos abstenemos, sin embargo, por 
estimar que los principles jurfdicos que deben presidir 
este trabajo se encuentra muy por encima de las acciden- 
tales circunstancias que tan transitorias y effmeras hacen 
a las posiciones polfticas. Bastenos con este, aunque tenga- 
mos que reconocer que desgraciamente, esos intereses poli
ticos se convierten en rectores del derecho, con més fre- 
cuencia de la que fuera de desear.

Pero no todos los autores hacen primer los intereses 
politicos sobre los propiamente jurfdicos cuando de la 
regulacién del ultraespacio se trata; de un modo especial 
los hombres dedicados al estudio del derecho, colocan los

255/ Joseph M. Goldsen and Léon Lips on. Some Political Implications of the Space Age. Ibid., pégina 3%
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principios normàtivos como faro inspirador de sus opiniones. 
Aunque ello no implique que de jen de cefiirse a la reali
dad presente, en relacién con sus inmediatas consecuencias, 
a la hora de sacar conclusiones:

"Es verdad que el derecho debe reflejar la experiencia y comprenderla en parte, de tal forma que las soluciones 1 égalés no pueden preceder a las nece- sidades précticas. Sin embargo, el impacto de la e- dad del espacio nos plantea una necesidad indeclinable. Debemos anticipamos y afrontar sus problemas antes de que se conviertan en nuevo s elementos de tensién mundial. Las normas de derecho en la edad del espacio no son materia de filosofia, sino materia de supervivencia". 256/
Previamente este autor habla afirmados

"Las leyes deben basarse en la experiencia humana. Deben cambiar a fin de refiejar los cambios que se realizan en la sociedad. Y cuando una socie- dad o una civilizacién progress hasta el punto de que las leyes existentes result an inadecuadas, debe procederse a sustituirlas por otras. Existen pode- rosas razones para creer que hemos llegado a ese punto. Nuevas leyes y nuevo s conceptos deben ser for- mulados para realizar las promesas y evitar los pe- ligros de la edad a que arribamos, y los juristas americanos deben ser los primeros en este trabajo vital", 252/
En consecuencia, antes de procéder a intentar la re

gulacién juridica de ciertas situaciones, es preciso que 
éstas hayan surgi do e, inclus o, hayan alcanzado un cierto 
grado de estabilidad en su existencia. Respecto del tema

256/ Kenneth B. Keating, The Law and the Conquest of Space. 
Ibido, négina 187.

m / Ibidem.
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que nos ocupa cabe plantearse si no es prematuro adn pro
céder a sentar réglas juridicas sobre un campo tan inmen- 
80 de suyo y en cual el hombre se encuentra en los bal- 
buceos.

"^Bstd todavla el ultraespacio cerrado al hombre y sus artefàctosf y por conseguiente es un absurde gastar el tienroo en reflexionar sobre la so- beranla y jurisdiccion y desarrollar especiales principios de jurisprudéncla? ^Estamos respecto del ultraespacio en una etapa comparable al periodo en que el hombre aun no habla invent ado la rueda, o aun no habla oonseguido domesticar bestias de carga o animales de arratre?... ^Existe el ultraespacio?”. 258/
Es cierto que adn queda mucho camino por andar; pero

la situacién nue va, sorprendente, desbordante, ha surgi-
do y esté ahl. El mismo autor lo admite, y llega hasta el
punto de prever la existencia de seres inteligentes en
otros planetas, con los cuales algén dla pueda entrarse
en contacte, lo que plantearla problemas sobremanera in-
teresantes y cuya solucién modificarla sustancialmente el
concepto mismo del derecho poseido actualmente. Y no es
uno sélo el lugar en que lo recalca. Sobre la base de esta
admisién fonda su teorla del metaderecho, como ya hemos
visto en el capltulo anterior. Veamos, ademés:

"Algunos cientlficos dan una respuesta afirmativa a la opinién sobre la existencia de vida extraterrestre. Harlow Shapley... ahade que el no sur-

258/
Andrew G. Haley, Law of Space - Space Sovereignty.
Ibid., pégina 1.
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glere que el hombre se halle repetido. Hay milloiiei de variaciones en el caznpo animal**. 259/
Y més adelante %

**Calyin cpncluye de sus estudios y de los de otros eminent es cientlficos que hay segdn célcu- los moderados, ci en millones de planetas susceptibles de ser habitados en el universe... Los cuales tienen su propia atmdsfera, que contiens carbono, hidrdgeno, nitrdgeno y oxigeno, y que con gran pro- babilidad tendrén vida celular, seme jante a la que oonocemos en la tierra'*. 260/
Con estas afirmaciones y otras muchas contenidas en 

sus estudios, no es corrects deducir la imposibilidad 
de penetrar en el estudio de las consecuencias juridi
cas del descubrimiento y posibilidad de dominacién del 
ultraespacio. Y asl vémos que el mismo autor, en el con- 
junto de sus investigaciones y publicaciones se muestra 
no sdlo partidario, sino paladin y pionero en el trabajo 
de desbrozar el camino para el avance jurldico en tan di- 
ficil y oscuro terrene. Y consecuente con esta posicidn 
afirma:

"Numerosas invenciones y descubrimientos han parecido insignificantes al tiempo de realizarse porque no tenlan aplicacién préctica. La aprecia- ci én de la sociedad ha sido con frecuencia inade- cuada para prever las consecuencias de los grandes descubrimientos**. 261/
Y cita en apoyo de su aserto el ejemplo de la deoi-

2^2/ Andrew G. Haley. Law of Space - Space Sovereignty. Ibid., pégina 6-,262/
Ibidem, pagina 7«

261/
Ibidem, pégina 8.
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si 6n de Colén en su via je hacia el ces te para encontrar 
un camino més corto hacia las Indiass

"Cuando Col6n sallé de Espaha hace cerca de quinientos ahos, fue a buscar un camino més corto para las îndias. Én tiempo de Colén y durante doe- cientoB afios més tarde no se le concedié importan- oia a sus descubrimientos". 262/
De cuyas afirmaciones pretendemos deducir que el tra^ 

tadista norteamericano intuye no sélo la necesidad de pro
céder con urgencia al estudio serio y profundo que nece- 
sita la nueva situacién surgi da y a como hecho innegable, 
sino que es preciso esforzarse por llegar a conclusiones 
avanzadas en relacién con el desarrollo actual de esa si
tuacién, y que adn pr^^cediendo asl no seremos capaces en 
el présente de adelantar grandes cosas respecto a las nue
vas e isprevisibles facetas que surgirén en su desarrollo 
future.

"La conquista del espacio por el hombre apa- rece inminente ahora que los Estados ünidos y la Unién Soviética han colocado satélites en sus érbl- tas. Aun el genio de Sir William Blackstone o Lord Edward Coke no concebirlan los complicaciones légales, pollticas y militares. Tomemos por ejemplo la extensién de la soberanla nacional en el espacio* la cuales por el momento objeto de especial atencién; la futilidad de la maxima "eujus est solum ejus est usque ad coelum" cuando se trata de aplicar al espacio demuestra que no sélo el derecho sino la politics y consideraciones militares, asi como el estado de la técnica deben entrar en la resolucién del pro-

2§S/ Andrew G. Haley, Law of Space - Space Sovereignty.
Ibid., pégina 8.
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blema". 263/
For lo que se refiere a la situacién de hecho hay 

que distinguir dos aspectos: el primero se refiere a los 
avances técnicos que permiten convertir un realidad del 
conquis ta del espacio; el segundo, como ya hemos esbo- 
zado consiste en la divisién de la humanidad en distin
tos grupos llamados estados, que al mismo tiempo la re
present an* El primero se manifiesta como bésico y funda
mental, porque es el que créa realmente la situacién a 
regular. El segundo, no obstante, tan real como el pri
mero, tiene hondas repercusiones en el campo de lo jurl
dico, y constituye para nosotros el factor principal*

Sélidas y amplias bases de partida han sido senta- 
das en el campo de la técnica. El estado actual de ésta 
permite que se mire al porvenir con optimisme y con hala- 
guehas perspectivas en lo inmediato. Se ha pasado del cam
po de los suefLos e ilusiones al de las realizaciones més 
asombrosas. Como todas, también han ido precedidas de la 
visién de hombres géniales que se han adelantado a nues
tros tiempos, con gran sentido de la realidad, aunque la 
inexistencia de los medios técnicos les impidiera palpar 
con sus manos esa realidad que presentlan.

2§y John C. Hogan, A Guide to the Study of Space Law. St. Louis University Law Journal, Spring,Pégina 80.
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"El lanzamiento del primer satélite artificial coincide précticamente con el centenario del naol- mientc de K. E. Tsiolkosky, cientffico ruso y fundador de la teorià de los cohetes dirigidos.
El lanzamiento del primer satélite artificial de la tierra signifies el comine de una nueva era, el comienzo de la conquista del espacio cdsmico por el hombre. Las numérosas notioiGusi acerca de su colooa- cién en érbita indican a cada uno que esté cercano el tiempo que el hombre pondré el pie en Marte y Venus y descubriré nuevos mundos". 264/
Grandes trabajos se estén llevando a efecto por los 

cientfficos de todo el mundo, que, en admirable ejemplo 
de concordia, solidaridad y de amor al progrès© y bien- 
estar del hombre y de la ciencia, colaboran estrecfaamente 
unidos, conscientes de que el trabajo en comdn significa 
no sélo una garantfa de éxito, sino también una gran posi
bilidad de acelerar la consecucién de los resultados.

"Durante el reciente Aho Geofisico Intemacional, sesenta y seis naciones han cooperado en las ezpe- riencias por las régiones del ultraespacio y han obtenido muchos datos de gran valor hasta alcanzar la regién sublunar. Por contra, se ha encontrado que muchos descubrimientos y muchos de los datos obte- nidos plantean problemas insospechados, que parecen susceptibles de respuestas satisfactcrias.
Una intense banda de radiacién, totalmente insospe- chada y misteriosa en su origen, fue enoontrada en el espacio a unas doscientas cincuenta millas, que ofrece segdn ahora se cree, problemas respecto de los viajes por el espacio que no son insuperable s.Una alta oorriente eléctrica en la atmésfera rodea a la tierra por el ecuador, llamada chorvo eléctrico (electrojet). El chorro eléctrico ecuatorial, corn-

261/
A. I, Lebedinsky, Aims of Russian Satellites - Explo
ring Outer Space, â he London tcimes, Éov., rêim 11#
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biziado con corrientes seme jantes clrculares en los en los polos magnéticos Norte y Sur* parecen las causas de los cambios en el canqpo magnetico de la tierra". 265/
He aquf las magnificas realizaciones préctlcas en 

el campo de la investigacién del espacio* Cierto que se 
encuentran en la fase de exploracién y tanteo, pero no 
cabe negar su inmensa importancla hacia el future* Siem
pre se ha empezado asf, y no puede ser de otra forma* Los 
cientfficos han aprendido mucho sobre la posibilidad de 
fabricar monstruos del espacio, Hecientemente, aleaciones 
de titanio con aluminio, zirconio, tantalo, culombio, han 
sido obtenidas, y dichas aleaciones tienen una gran resis- 
tencia y pueden alcanzar temperaturas extremadamente al
tas durante largos périodes de tiempo.

Asf trabajan los hombres de ciencia en la conquis ta 
del espacio. Cierto que, no obstante esa conqpresién entre 
ellos para de jar a un lado diferencias polfticas, éstas 
también repercuten sobre ellos. Siendo el problema de la 
seguridad el que hoy principalmente se ventila, es de todo 
el mundo sabido que los distintos Estados buscan afanosa- 
mente la forma de superarse nutuamente, como unlco medio 
en la opinién de los hombres rectores de sus destines» A

265/ Andrew G. Haley, Law of Space - Space Sovereignty.
Ibid., pégina 3*
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la vista de las reallzaciones prdcticas llevadas a efes- 
to por cada \mo de los Estados particularmentey pudo afir- 
mar Zadorozhnyi, a raiz de lanzaxniento del segundo Sput
nik que el noventa por ciento de lo que se ha dicho acer- 
oa de los satëlites artifieiales de la tierra lo ha side 
en los Estados Unidos* De rechazo, un cien por cien de 
la accidn se ha realizado en Rusia. 266/

Sea de esto lo que quiera, lo cierto es que el tra- 
hajo de la organizaoidn intemacional ha comenzado con 
decision en el campo de la astrondutica. Con todo, estd 
solamente empezando. En los meses venideros se hardn gran
des demandas de may ores esfuerzos. La ciencia de la astro
naut ica estd pronta a servir a la humanidad, si las or- 
ganizaciones politicas conservan la paz. 267/

Pasemos ahora al segundo aspecto de la cuestidn al 
propiamente juridioo, nacido, no obstante, como conseouen- 
cia del que acabamos de bosquejar.

"Aunque la aotividad humana en el espacio estd ahora comenzando de hecho, son necesarias eiertas réglas que proveein de una minimo de garantfas para

266/ G. Zadorozhxtyi, The Artificial Satellite and International law. The Wand üoirpora'bion. Ï-YB, November, IS, 1957.' Pggina 2.262/ Andrew G. Haley, The Present Dav Developments in Space Law and the Beginnings of MetSaw, Ibid/» pdkina l4>
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. los Estados subyacentes; a este respecte una tarea doble se présenta ante los hbmbres de estado y los juristas: en primer lugar, el estudio de los inte- reses nacionales e intemacionales implicados en el use del ultraespaoio ; en sSgundo lugar, la ela- boracidn de réglas cohsideràdas esënciales en la etapa presents de la creacidn de un minime de orden legal". 268/
El problems se présenta dificil, atendido tanto el 

hecho de la gran variedad de situaciones que sucesiva- 
mente se irdn present ado, como de los diverses y diver
gentes intereses que se presentan entre los estados.

"Respecte a la segunda cuestidn, es deoir, que sistema de derecho debe requérir se para regular las actividades del hombre en el ultraespaoio, no debe olvidarse que dichas actividades se encuentran en su fase màa rudimentaria. Los intereses de los estados en el ultraespaoio son polifacéticos: estra- tégicos, politicos, economicos, sociales, asi como cientificos y estan justamente empezando a emerger ahora de la bruma. Todos los esfuerzos para trazar un cddigo de derecho antes de una Clara détermina^- ci6n de los intereses nacionales e intemacionales implicados estén llamados al fracaso". 269/
Pero la rapidez con se suceden los avances en el

campo de la técnica, y, en consecuencia, en los cambios
de la situacidn de hecho creada, empujan a los estados
a la necesidad de una determinacidn de las normas median-
te las cuales esa situacidn debe regularse, al menos en

268/ D. Goedhuis, Air Sovereignty and the Legal Status of Outer Space, Ibid*, pagina 9.26g/
Ibidem, pdgina 8, 9.
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cuanto al sefLalamiento de los princlpios bâsioos*
"Al final de 1958, el mundo se aproxima a una crisis dnica, pidiendo clarificacidn de las posi- ciones legales de las naciones que ban conseguido llegar al ultraespaoio. Las necesidades potenolales y exist entes de üna pro ta solucidn de los proble- mas legales de las actividades en el espacio son demasiado urgentes para esperar el gradual desarrollo de un cuerpo de derecho comdn para el ultraespaoio caso por caso. Porque se incrementan los aconteci- mientos en el tiempo y porque las sorpresas oientf- ficas se nrultiplican, el hombre no tiene el tiempo que otras veces para desarrollar sus doctrinas y oonceptos.

Es precise: 1) comenzar ya el desarrollo de un rudi- mientario derecho del espacio; 2) identificarse y ooncentaree sobre los aspectos mas urgentes que mues- tren promesas de llegar a conclusiones ; 3) conseguir acuerdos sobre los principios y metodos para resolver las disputas, abandonando los problemas especi- ficos para fecha mds lejana en que fuera necesario; y 4) suscribir acuerdos sobre el uso pacifico y cien- tlfico del uso trabajando con ello hacia el mds ampli o reconocimiento de la soberania". 270/
A continuacidn el mismo autor destaca las cuestiones

que ofrecen una importancia mds inmedia ta a su juicio, po—
niendo por encima de todas la preservacidn de la paz:

"Ninguna de las cuestiones surgi das en nuestra era pude tener tanta importancia como las siguien- tes:
iPuede tener el derecho del espacio una probabili- dad prdctica de contribuir a salvaguardar la paz del mundo y consegair el fin de todo conflicto intemacional?
Aunque la probabilidad de éxito fuera pequefia, de-

222/ Chester Ward, Space Law as a Wav to World Peace. The JAG Houmal, February, 1959. ï̂ ëigina 11.
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beriamos apresuramos a desarrollar el derecho del espacio en la esperanza de que aunque tal accidn fuera prematura, apenas podrfa resultar daHoso y tendrla muchas poslbllldades de buenos re suit ados". 271/
Esto eg tanto mdg necesario cuanto que, como ya sabe- 

mos, adn no existe ninguna norma, ni cuerpo legal suscep
tible de ser aplicado a las actividades en el ultraeapa- 
cio, de forma incuestionable ni adn por analogla, como 
hecho admitido por todas las naciones. El ultraespaoio 
se enouentra absolutamente huerfano de regulacidn legal.

"Lo mismo que el dia anterior al 4 de octubre de 1957, dla del lanzamiento del primer Sputnik, las actividades en el ultraespaoio no estdn realizadas al amparo de ninguna forma legal. No existen con- venciones ni tratados que se refieran expresamente al ultraespaoio; ningdn cuerpo de leyes ha tenido Qcasidn de regular las actividades espaciales. La Organizacidn Intemacional de la Aviacidn Civil no ha tornado posicidn respecto al derecho del ultra- espacio, excepto para decir que cuando dichos pro— blemas fueran importantes y estuvieran dentro del derecho intemacional, caerfan dentro de la jurls- diccidn de la ICAO. Las opiniones sobre el derecho del ultraespaoio son necesariamnnte especulativas y han sido expresadas pdblicamente s61o por auto- res privados en revistas de derecho, aviacidn o astronautica y en unos cuantos periodicos populares".
m /
Concordes los autores en la necesidad de dar regu- 

lacidn legal a esta materia, tanto por la importancia

223/ Chester Ward, Space Law as a Way to World Peace. Ibid., plgina 11.
222/ "Leon Lipson, Outer Space and International Law# P-1434, The Rand Corporation, February 24, 195B. 10, 11.
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que por m£ mimm. ofrooe oeœo p w  le oopleaa fuemte de Ii«» 
tiglos que puede constltulr entre las naciones en case 
de que dar exenta de normas, es decir, en compléta anar- 
qufa, surge, a efectos mâs académicos que prâcticos, la 
cuestidn: iqué rama del derecho es la compétente para el 
estudio de tal regulacidn? No parece, sin embargo, ofre- 
cer numerosas ni importantes dudas.

El espacio constituye, sin posible discusidn, una 
res nullius. En vista de ello, cabria admitir tedricamente 
la posibilidad de que su apropiacidn fuera factible de ser 
realizada por personas particularss para uses propios, y 
privada explotacidn. Caerla entonces dentro del campo del 
derecho privado, y con mds precisidn, dentro del civil. 
Pero estimamos que tal posicidn es de todo punto indefen— 
dible, tanto por lo que al espacio se refiere como res
pecto a los cuerpos en êl situados por obra de la natura- 
leza. Es cierto que habrd que prever la reali dad de la 
apropiacidn de oiertas zonas o porciones del espacio por 
personas privadas, ya naturales, ya morales, si para cuan
do haya posibilidades técnicas de explotaciôn del ultra- 
espacio subsisten los mismos principios jurfdicos que 
hasta el presents. Que, en caso afirmativo, dicha apropia- 
ci6n se verificarâ conforme a las normas de derecho pri
vado. Pero, sin descartar esta posibilidad, hacia la cual 
se camina fundamentalmente, hoy por hoy, la regulacidn
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de las actividades en el ultraespacio se encuentra eniaar- 
cada exclusivamente en el âmbito del derecho piibllco, y 
mis concretamente, en el del derecho intemacional piibllco»

Esto es asf , si tenemps en çuenta mâa que el objeto 
en su naturaleza jurldica, a los sujetos interesados en 
dicha regulacidn: los Estados» Se ha vis to como los pro
blemas inmediatos que suscitan las actividades en el ultra- 
espacio surgen entre los Estados y no entre los particu- 
lares pertenecientes a los Estados. Que es la seguridad 
de dstos, y, en funcidn de dicha seguridad, la cuestidn 
de la soberanla o libertad del ultraespaoio la que ocupa 
la atencidn de los juristas y de los hombres de estado 
cuando se mira hacia los espacios sidérales. Pero, aiin 
cunado se examine la cuestidn a la luz de los problemas 
que suscite la explotacidn privada del ultraespaoio, cre- 
emos que la regulacidn por derecho Intemacional' püblioo 
mantiene su priori dad, ya que la norma concreta a aplicar 
en derecho privado pertenecerfa a uno u otro ordenamiento 
jurfdico segiin el Estado a que correspondisse la sobera- 
nfa de la zona en que la actividad se verificase, o que 
no correspondiese a ninguno, en cuyo caso podria ser de 
aplicacidn el estatuto personal.

Por tanto, al menos en el estado actual de la cues
tidn prdctica, y a ella deberemos siempre de atenemos, 
el Derecho Intemacional Piîblico es la rama jurldica corn-
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patente para pronunclarse sobre las tiormas que han de Re
gular el ultraespaoio. Pero hacemos notar que asignamos 
a esta rama dicha oonq)etenoia de una forma général y abs- 
tracta y, refiriéndonos siempre a los problemas concrètes 
plant eados en el moment o de dictarse esas normas. Esc no 
quiere decir, por tanto, que las ya existantes en el dere
cho intemacional sean consideradas como suficientes para 
la regulacidn del ultraespaoio, por extensidn a éste de 
las mismas; ni que, una vez desaparecidas las diferencias 
entre los estados y surgida una conciencia comdn de toda 
la human!dad, no debieran desapareoer por innecesarias 
las normas propias del derecho intemacional, en cuanto 
al ultraespaoio se refiere. Asf mismo, se preoisarfan 
normas de naturaleza distinta en el caso de descubrirse 
otros mundos habitados con seres inteligentes, con los 
cuales fuera précise que los humane s compartidsemos las 
grandes extensions s sidérales, lo que serfa origen del 
llamado metaderecho, como sabemos.

El derecho intemacional, al no ser un derecho codi- 
ficado, y ser creado por la voluntad de los Estados todos 
elles con voluntad igual y soberana, es un derecho eminen- 
temente abierto, suceptible de modificacidn en cualquier 
memento en que asf lo acuerden los miembros de la comuni— 
dad intemacional, tanto para restringir su alcance cuando 
asf sea conveniente, como para ampliarlo a nuevas zonas
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que los hunatios vayan incorporando a sii domlnlo, como eu 
el caso presents del Ultraespaoio se trata.

"Si hay algün casO en que là dindmioa permanente constituya un elemeUto esendiàl es el derechb intemacional, porque es una materia, por asf deàirlo, de constante reconsideraci<5n anté cada nueva situa- ci6n creada bien por los paiseS, bien por los pueblos, bien por la ciencia misma en las difereUtes condiciones de su existenoia, El derecho intemacional no se parece a un barco, ôUya estela se borra, ni es tampoco una cosa estâtica» ÎO. derecho maritime se ha recogido de aquf y de olld, y se ha acomodado gradualnlente a las nuevas necesidades creadas por la navegacidn o por los modemos bUques de guerra o submarines.
En la era atdmica np es ninguna fahtasfa afirmar que el hombre se encuentra a punto de donquistar el espacio". 273/
Las normas a aplicar deberàn pues crearse, en lo in- 

mediato dentro del àmbito del derecho intemacional; pero 
esto no quiere decir que su fijacidn no ofrezcan dificul— 
tades, tanto entre lo complicado de la situacidn asf pré
senta como futurs, como por los oomplejos y c ontrapue st o s 
intereses de los distintos estados. Por eso los diversos 
juristas que se ocupan del tema son dispares en la pro- 
posicidn de la solucidn. üna situacidn objetiva rica en 
varie dad de aspectos, tiene que producir forzosamente gran 
diversidad de opiniones, y todas allas fundadas.

2iy Dante B. Peiscell, The International Law of Space. Congressional Record - Appendix A4l$, Januaiy 22, 
1959.
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"Es por ello que los juristas se enfrentan con problemas Insolubles para el tiempo en que estamos. Es por esto que no es de sorprender que las opiniones de los juristas diverjan tan vivamente respecto a las normas legales que han de regular el uso del mundo de! espacio"• 274/
Por lo que se refiere a la posibilidad concrets de 

aplicar al ultraespaoio las normas vigentes eh derecho 
intemacional pdblico sobre materias de una relative se
ma janza estd muy extendi da la opinidn entre los autores 
de que tal extensidn no es posible. La situacidn de hecho 
a regular ahora es dis tinta en un todo a las que se han 
producido en tiempos pasados.

"Como materia general, parece claro que el derecho intemacional no proporciona ninguna régla précisa ni precedentes respecte a estes problemas, Ningun tratado ni prdctica intemacional puede ser aplicada, por la senciUa razdn de que no ha habido ocasidn para su de senvolvimient o, Nosotros tenemos, por supuesto, analogies en derecho intemacional que pertenecen al derecho sobre los mares, y reglas y precedentes sobre la adquisicidn de la soberania sobre tierras "nullius", Pero estas reglas distan muoho de estar bien definidas, Dependen de numero- sos fact ore s y han variado grandemente segdn las cir- cunstancias", 275/
Haley es tanbidn de opinidn de que las reglas propias 

del derecho sobre el mar no puede ser de aplicacidn dire c ta 
a la regulacidn del ultraespacio:

"Un principle cientffico debe estar claro en

224/ Andrew G. Haley, The Russian Satellite - Legal and Poli* tical Problems# ibid, • pégina id.
225/ Lof tus Becker, United States Foreign Policy and the

#
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la mente de los juristas y de los hombres de estado, a saber: que los problemas legales inherentes a los viajes y exploracidn del espacio son conqpletamente diferentes de los relatives a la navegacidn marl- tima y a la aérea, y s6lo muy limitadas analogfas pueden establecerse entre une y otro". 276/
Si en opinidn de Ennecerus, la ciencia y la juris- 

prudencia propenden cada vez m&a a examinar el derecho a 
travds de la idea del fin, y, por tanto, a ponderar si 
las instituciones y las disposiciones juridicas c encre tas 
se ajustan efectivamente a los intereses a los cueiles sir- 
ven, o a los cuales deben ni velar, 277/ es, hasta cierto 
punto debido a que la creacidn de la norma tiene un movil 
finalistico innegable, tanto por su condicidn de regula- 
dora de las relaciones humanas, como porque dichas rela- 
ci one s encuentran en todo caso un sus t rate de interds. 
Asistinos en los mementos présentes a una fase de crea
cidn juridica sorprendentemente intensa, ante las necesi
dades de regulacidn del ultraespaoio. Todos los paises 
interesados mds directamente en ello por tener la posi
bilidad prdctica de ejercitar actividades en el ultraes
pacio, toman posiciones inspiradas sin excepcidn en el 
mdvil de la defensa de sus intereses. Pero estos intereses

Development of Law for Outer Space. Ibid., pdg. 30.226/ Andrew G. Haley.’Space Law and Metalaw - Jurisdictldn Beflnèd. Ibid., p j @ a
222/ Pedro Rubio Tardio, Naturaleza iuridloa del eaoacio eupraterrestre. Ibid., pdgina 6, 7.
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prdcticos, reales, y a los hechos hay que atenerse si se 
quiere conseguir una regulacidn objetiva, justa y eficaz. 
Los di verso estados se dan cuenta de ello, y, aparte de 
las medidàs legales dé brdèn prdctico que ehcamihàdag e 
ello se toman, también se expresa con claridad por los 
juristas la conciencia de esto.

"Basicamente, la posicidn del gobiemo de los Estados Unidos es que el derecho del espacio estard basado sobre hechos del espacio. Cuanto mejor apren- damos esto, antes estaremos en condiciones de decir cuales son los principios legales aplicables a las actividades de esta regidn. Esto estd de acuerdo con la llnea de desarrollo del Common Law, el cual ha sido basado en la solucidn de caso por caso". 278/
En definitiva, el desarrollo de la situacidn de hecho

serd el que determinard los derroteros que el derecho del
ultraespaoio haya de tomar. Como dice Haley,

"Lo que pueda ser decisidn final dependerd de los datos proporcionados por los cientfficos y de la actividad creadora de los hombres de derecho, actuando con pleno conocimiento de los hechos cien- tfficos". 279/
Ante los ojos de los juristas se abre un panorama tan 

ampli o y deslumbrador que obliga a mirarlo con sobreco- 
jedora desconfianza al relacionarlo con la pequefîez de 
las fuerzas del humano entendimiento. Porque, sin duda

228/ Lof tus Becker, United States Foreign Policy yid the Development of Law for ôuier àpaceT Ibid.. pôg. 4."
222/ Andrew G. Haley, Law of Space - Space Sovereignty,

Ibid., pdgina 27.-------- --------------------
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nos encontramos muy pr6xlmos a asistir a la mds honda 
transformacidn que jamds haya sufrido el derecho en toda 
8U existencla desde que las Dooe Tablas escritas* A ello 
obliga la transf ormaoidn inimaginable que se estd opéràh- 
do en la realidad que el derecho tiene que regular.

"La transf oxmacidn del derecho acompahard a esa transformacidn de la vida. El derecho se establece para normar relaciones, es decir, vida en comdn de los hombre s. Si han variado los sentimientos individuals s de la vida, la transformacidn de la socie- dad - la otra vida - se impone". 280/
A pesar de la gigantesca tarea que se abre para el 

juriste, éste no tiene mds remedio que acometerla. La rea- 
lidad es mds fuerte que la voluntad humana, y no hay exen- 
cién posible. Claro estd que pretender que un s6lo juris
te va a ser capaz de hacerlo, es tanto como afirmar que 
un sélo hombre séria capaz de desecar el océano. La tarea 
corresponde a la multitud de hombre s del derecho que sien- 
tan la inquietud de esta materia en lo mds profundo de 
su vocacién cientifica. Su trabajo individuel, o volun- 
tariamente colectivo, serd en cada caso una aportacién 
valiosa al con junto de la obra que ha de realizar necesa- 
riamente la totalidad de estos hombres, en tarea inter
minable, que se ird obligatoriamente sucediendo en el tiempo.

280/ Aldo A. Cocca, Método para el estudio de los problèmes .iiq*idico3 que plyivea la conquista del espacio " 
Interpianeiario, ïoid., pdgina l59.
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”E1 reino de la cultUra es plural, lo deben hacer, pues, los "plurimi", los varios îiombres". 281/
y el trabajo parcial de cada uno se fundird, quiérasi o
no, en el torrent e con junto y se incorporard al acervo
comdn, sinedo clasificado en la jerarqula de valores en
el lugar que le asignen el proceso de depuracidn y sinte-
sis que la historia hace de toda obra humana, con indepen-
dencia del criterio de su autor. Pero la madnitud del em-
pefio no es motive de desaliento. Hasta cierto punto, nues-
tros antecesores nos han mostrado ya la forma y nos han
dado ejemplo de energfa y constancia en parecidas empre-
sas.

"Esta proposicidn nos enfrenta con una agobia- dora, mds no desalentadora tarea, que tiene un antecedent e histérico jurfdico, como lo anotara Haley: la teoria del derecho intemacional recibid su mas profundo examen ante el descubriUoiento del nuevo mundo. Ahora nos encontramos prontos a descubrir un universe nuevo. Toda la ciencia juridica - y no s6lo el derecho intemacional - estara sometida a un nuevo y prolijo andlisis, que serd sin duda la mlsidn mds importante del jurista de este siglo y tal vez de los venideros". 282/
La magnitud del empefio raya en lo sublime. La nece

sidad imperiosa de proveer a su realizacidn, dando solucidn 
a los problemas que estdn ya ahl, mds pavorosos que nunca

281/ Enrique Gdmez Arboleya, Historia de la Estructura y del pens ami ento social, Madrid, 195?. î dg.
282/ Aldo A. Cocca, Metodo para el estudio de los proble- mds juridicos que plantea le conquista del espacio ' inte^ianetario, loid., pdgina Ï59.
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por su grandiosidad, habrdn de ser fact ores que contri- 
buirdu a dar fuerzas a los hombres que echen sobre sus 
espaldas la ingeute misidn de acometerlo.

B. La influenoia de la ciencia y de la ■fcécnica en el desarrollo de! derecho.

Aparentemente, ninguna relacidn existe entre las 
citadas actividades humanas. Grande es la distancia que 
sépara unas de la otra; hasta sustancial diriamos que es 
la diferencia: la ciencia y la técnica pertenecen al cam
po de las actividades de la materia; van dirigidas a con
seguir el conocimiento y transformaci6n de ésta, a domi- 
narla, a ponerla al servicio del hombre, en definitiva.
El derecho es, por asf decirlo, una ciencia eminentemen- 
te especulativa; se refiere fundamentalmente al campo del 
espfritu.

Sin embargo, opinamos que de prevalecer esta opi
nidn se caerfa en una confusidn tan mezquina como lamen
table. El derecho se funda y asienta sobre la realidad 
mds tangible y material. El derecho, no nos cansaremos 
de repetirlo, tiene por final!dad la regulacidn de las 
actividades humanas conforme a cierto orden y principios; 
es cierto que estos principios se encuentran por encima 
de la misma realidad que el derecho positive ha de regu
lar; pero no lo es menos que la aplicacidn que de los
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principios en cuestidn ya de hacerse depende sin duda al- 
guna de esa misma realidad, como condicidn indispensable, 
la cual imprimird su selle oaraoterlstico al derecho po- 
sitivo que haya de resultar de regular dicha realidad 
aplicando esos principios.

La historia es un ejemplo constante del influjo per
manente que el desarrollo de la ciencia y de la técnica 
han ejercido sobre el derecho al abrir nuevos y amplios 
campos a las mds di versas actividades humanas, que, como 
taies han debido ser objeto de inmediata regulacidn jurl
dica. Cuando los nuevos aspectos y actividades encerraban 
verdadera trascendencia, tanto las leyes escritas como 
los principios en que han inspirado, experimentaban tam
bién una modificacidn sustancial. La consolidacidn del 
poder de los agricultores sobre el de los pastores ndmadas 
dio origen a la elaboracidn de un derecho muy distinto del 
conocido hasta entonces, asentado sobre la propiedad indi
vidual o privada de la tierra, como institucidn basica, 
en aquel moment o desconocida. El derecho de las Do ce Ta
blas es la consagracidn jurldica de esa transformacidn en 
las instituciones que lentamente hablan ido tomando cuer
po en el seno de la sociedad que se desarrollaba. También 
la nueva sociedad feudal tuvo su propio derecho, corres- 
pondiente a una nueva forma de vida, aunque conservando 
la esenoia de la institucién bdsica de la propiedad pri-
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vada, la cual ahora se modifica por Ir acompaflada de alerta 
investidura de poder, que convertla al sefior feudal, ade- 
màa de propietario de sus pose clones, es soherano hasta 
cierta medlda de las mismas. Cuando en el seno de la so
ciedad modema tiene lugar la gestacidn de la clase bur- 
guesa y, con ella, van creândose instituciones que estdn 
acordes y obedecen a los intereses de esta clase, los con- 
ceptos juridicos y las mismas leyes se iban transformando 
bajo la presidn de los nuevos elementos sociales que iban 
ascendiendo al primer piano de la jerarquia polltica y so
cial. Y cuando la burguesia consigne, mediante la revolu- 
ci<5n, cruenta o incruenta, tomar en sus manos los re sor
tes del poder, lo primero que hace es destruir las vie- 
jas instituciones juridicas que se oponen a sus intereses 
y desarrollo y crear otras nuevas que, ademds de consagrar 
su domlnacidn, aseguran esos intereses y ese desarrollo.
Y las nuevas leyes e instituciones establecidas llevan el 
marchamo inconfundible de la nueva clase social dominante.

Pero la aparicidn de la burguesia, su desarrollo y 
su imposicidn a las demds clases, va estrechamente vincu- 
lada a su peculiar forma de intervenir en la economia de 
un pais. En primer termine, la burguesia es la poblacidn 
de las ciudades; pero no de todas, sino de las ciudades 
comerciantes e industriales. Como durante muchos siglos 
la rama agricola de la economia es mds importante que la
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industrial, el sistema feudal de la vida, asentado sobre 
la primera de dichas ramas, se encuentra asegurado en su 
existencia. Pero, cuando sobrevienen las grandes concen- 
traciones fabriles, y el comercio, a consecuencia del des- 
cubrimiento y conquista de nuevos mundos, alcanza un auge 
incontenible, convertiéndose en la primera fuente de in- 
gresos de un pais y en la clave del secrete de su pros- 
peridad econdmica, las oosas cambian radicalmente en el 
aspecto social y la clase industrial y comerciante se im
pone sobre la feudal terrateniente, tanto en el orden eco- 
nomico como en el politico# Y en aquellos paises en que 
esto no sucede, la penuria econdmica y la regresidn en 
su poder politico y en el peso e specif ico de su influencia 
intemacional, van imponiendose irremisiblemente, a favor 
de los otros paises en que triunfa la nueva clase.

Pero la adquisicidn de potencialidad econdmica por 
la burguesia es consecuencia de de s oubr imi ent os técnicos 
que la otorgan dicha superioridad. Lo mismo que la impo- 
sicidn definitiva del derecho de los agricultores se hizo 
posible gracias al descubrimiento y perfeccionamiento de 
instrumentes técnicos que hacian posible el cultive de 
tierra, y mds rentable que su explotacidn mediante la cria 
de ganado# El de s cubrimi ento de la pdlvora, de la brdjula, 
de la imprenta y del papel, son acontecimientos decisivos 
en el campo de la técnica que habian de abrir el paso a
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las nuevas fuerzas sociales que van apareciendo y desa- 
rrolldndose. Veamos la exposicidn que Gdmez Arboleya hace 
de las carxcis de la transformacidn social burguesa que 
sufren dos paises tan caracterlsticos como Inglaterra y 
Francia:

"Inglaterra se adelanta a todo el mundo en el desarrollo industrial. Los factores que condicionan éste tomar on aqul una cardcter acusado. En pr'̂ mer lugar, la extensidn del mercado. No sdlo Iiy ^rra constituye pronto un sdlo mercado nacional, xa necesidad de * conquis tar el mercado mondial exi^d la rup- tura de las corporaciones de artesanos y de una nueva organizacidn de la produccidn. Surgen industries nuevas o se desarrollan las antiguas. Singular isq>or- tancia tuvo el pr ogre so en la metalurgia y en las minas, pero no menos en las industrias textiles. El comercio exterior se décupla de 1610 a I64O, y hacia esta Ultima época, la industria se expands... Lo anterior es paralelo a los primeros desarrollos técnicos y al aumento de la divisidn de trabajo: con am- bos fact ore s se rompid la conexidn interna del grupo artesano... Se orlgina un fendmeno de c oncent raci dn : geogràfica, industrial, jurldica". 283/
Y con relacidn a Francia, dice màs adelante:

"Dos causas favorecen el fendmeno de la per- sistencia e, inclus o, de la extensidn de la organizacidn: ?,) El poco desarrollo de la técnica... b) el poder central favorecia la corporacidn corporativa.•• Algo esté aconteciendo y de la mayor importancia. En primer lugar, en la corporacidn misma... A pesar de todo los estatutos y de todas las reglamentaciones se manifiesta un pr ogre so del individualisme; el in- terés personal empuja sin césar a los nuestros a por- se^ir el interds particular a costa del interés cole 6 tivo. .. La competencia modema destroza desde dentro la organizacidn corporativa... La fijacidn de su condicidn y su afén de lucro hacen que los maestros

Enrique Gdmez Arboleya, Et-ntorln. de la* vtructuia y del pensamiento social", TSidTjr^gïna 1T0-Ït3.
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comiencen a constituirse como grupo en cierto mode capitalista, frente al cual se dibuja un grupo de obreros, los compagnes, con caractères ya de prole- tariado... El fendmeno continda y se amplla en el deoursor Son dos clases frente a frente y en lucha". 284/
Es decir, las transformaciones tdcnicas con su indu- 

dable influencia en la economia de los paises, crea nue
vas condiciones de vida, y esta nueva forma de vida re
quiers en todo caso una regulacidn distinta de la prece
dents. He aqul como el decsrrollo de la ciencia y de la 
técnica, al determinar la transformacidn de la vida so
cial, lleva consigo la aparicidn de nuevos conceptos y de 
nuevas instituciones juridicas.

Pero no sdlo de f^rma mediata, como sucede en cuanto 
llevamos expuesto, sino aslmismo de forma inmediata, las 
posibilidades técnicas crean la base real necesaria para 
la aparicidn de nuevas instituciones juridicas y para la 
modif icacidn del pensamiento jurldico en su con junto. Acaso 
no podamos encontrar hasta el moment o ejemplo mds elocu- 
ente que el que nos ofrece el derecho del espacio, hoy 
en dermes, y objeto del presents estudio. Hasta que la 
técnica.no ha ofrecido la posibilidad real de la conquis- 
ta del espacio, no ha sido posible ni pensar en su regu-

2 M / Enrique Gdmez Arboleya, Historia de la Estmctura y del pensamiento social, ïbid., pégina È95.
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lacidn jurldica; en su aproplacldn; en su dlscusidn. Lo 
mismo que sin la brdjula, Col6n no habrla descubierto el 
Nuevo Mundo, y no se hubieran sentado las bases, con las 
controversias originadas a su costa, del derecho intexv 
nacional modemo.

&Y por qde hoy el metaderecho o derecho metahumano 
pertenece todavla al canqpo de la especulacidn pura? Sin 
duda, porque, por abundantes que sean las probabilidades 
de existencia de seres inteligentes en otros mundos, aun 
la técnica no nos ha ofrecido la realidad de su existen
cia, ni nos permits todavla ponemos en relacién con elles, 
en el supuesto afirmativo. El dla que las astronaves sur
gen los espacios sidérales y hagan escala en atros habi
tados, las relaciones con los nuevos seres serân inevita
bles y su regulacidn darâ existencia a ese metaderecho» 
Hasta entonces todo queda 11ml tado al canpo de la previ- 
sibilidad, sin despreciar la importancia que este encierra.

Por lo que se refiere a las posibilidades inmediatas, 
como dice Cocca:

"De conformidad con el derecho positivo es ex- trictamente legal la facultad del Estado subyacente de impedir el paso de cohetes y satélites por sobre su territorio nacional. Y aun le séria el impedir o interferir los mensajes del satélite, al menos durante el periodo que sobrevuela su territorio. Pero las razones técnicas estân en contra del ejercicio de tal facultad, consagrada, sin embargo, en derecho intemacional". 285/
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0, dicho de otra forma més grafica:
"Los satélites artifieiales se carcajean de las frouteras, de los pasaportes y de los visas. Sobre Washington, Sidney o sobre toda la Tierra, sobre amigos o enemigos, oirculan y pueden observer todas las naciones. Han hecho caer las front eras, todas las fronteras". '2-6/

Esto no quiere decir otra cosa que las instituciones 
juridicas que ahora poseemos no son aptas para las nuevas 
realidades que latécnica nos ofrece; que se hace preciso 
la creacién de otras nuevas, adecuadas a esas nuevas y 
superiores realidades.

"La técnica llega a realizaciones colosales que que trastocan el orden juridico establecido con la vertiginosidad de los hechos y de los resultados". 282/
Y aqui creemos encontrar la causa de que el mismo 

autor pueda afirmar en otro lugar, al hablar de la apli
cacidn de la teoria de Einstein al derecho, que por no 
aceptar concepciones absolutas ni tan sélo rigidas, el 
derecho es mutable, variable, como lo es el tiempo. 288/ 

Con el tiempo, en su transcurso, se producen los 
de s cubrimient os y realizaciones técnicas que originan

285/ Aldo A. Cocca, Reflexions s sobre derecho interpla- netario, Ibid., pégina 3Ÿ*286/ Roberto Reyes Morales, ^ses para la ordenaoion 
juridica del espacio sidéral, ibiA., pégina 147

282/ Aldo A. Cocca, Ibidem, pagina 52.288/ Aldo A. Cocca, Metodo para el estudio de loa proble-
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los mivimientos de transformacidn en el derecho como en 
las demés realidades naturales y sociales. Pero no por
que el tiesipo sea factor instrumental de dichas transf or
maciones ; el tiempo, como el espacio, creemos que es algo 
en lo que ocurren los suces os ; pero no algo por lo cual 
ocurren. Esto no obsta para admitir plenamente la afir- 
macién de este autor de que el derecho no puede conside- 
rarse inimitable. Las realidades, que son més fuerte s que 
las opiniones de los hombre s, por respetables que sean, 
as! lo imponen.

C. Reconsideracién del concept o de soberanfaen seniicio verticetl.

Como afirma Hubio Tardié, citando a Cocca:
"El primer problema juridico importante que ha planteado el lanzamiento de un satélite artificial de la tierra ha sido el que concieme a la sobera- nia de los Estados que violaré en su recorrido". 289/

Nosotros afrimamos que, hoy por hoy, no sélo es el 
més importante, sino también el dnico, sin negar con ello 
la importancia que reviste el considerar desde el punto 
de vista del derecho a aplicar, la cueatién, bas tante in
mediata también, de la ocupacién de cuerpos celestes, to-

mas juridicos que plantea la congés ta del espacio in-fce^lanetario, ïDid., pdgina ioO.
283/ Pedro Rubio Tardio, Derecho y Satélites artifieiales. Madrid, 1958, pdginaTTZ
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davia fuera del alcance del hombre, y principal mente la 
luna. Pero, eiertamente, estas nuevas cuestiones, aunque 
sin duda llegardn a alcanzar una realidad tangible, en 
los moment08 actualss sdlo pueden ser objet6 de estudio 
espéculât!VO, aunque en atencidn al derecho positivo in- 
mediato.

Se hace précise una reconsideracidn del alcance de 
la soberanfa de cada estado, en sentido vertical, habida 
cuenta de la posibilidad prdctica de operar, gracias a 
los descubrimientos cientlficos y a los adelantes técni
cos, en zonas que se encuemtran incluse fuera del alcance 
de las fuerzas naturales de nuestro planeta. El citado 
autor Rubio Tardfo plantea asf la cuestidn:

"Conjugando las très premisas que tenemos acep- tadas: la de la soberanfa funcional de los Estados, no absolut a, y, conviene aclararlo, no nueva; la del "espacio supraterrestre", como uni dad natural comdn a la Humanidad, y la del valor bdsico de los fines... ^Estdn facultados los Estados para lanzar cohetes y satélites cuya drbita discurra sobre la columna de espacio en que se proyecte el territorio de otros Estados?". 290/
Este autor dd una contestacidn al problema que, es- 

timdndola muy acertada en cuanto a lo que es prévisible 
ocurra a consecuencia de la conquis ta efectiva del espacio, 
estd en contradiccidn, creemos, con la reivindicacidn de

222/ Pedro Rubio Tardid, Derecho y satélites ertificla- les. Ibid., pdgina 7.
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la soberanfa de distintas zonas del espacio.
"Cuando se procéda a la conquista efectiva del espacio interplanetario habrd desaparecido tal soberanfa del espacio, que pasard de algdn modo a la Tierra". 291/

Y esto, a pesar de haber afirmado dicho autor pre- 
viamente que lo que ha de revisarse no es la soberanfa 
en su concepto, en lo que tiene de esencial e inimitable, 
sino en su contenido. 292/

Entendemos que en este caso, y en eôncordancia con 
la opinidn dé esté autor - oitado mds afriba, el cambio 
de contenido de la soberanfa, en las propohciones indi- 
cadas lleva consigo no ya sdlo la yariacidn del concepto 
de soberanfa, sino hasta su desaparicidn, ya que el con
cepto y la institucidn de la soberanfa es consustancial 
con el de la existencia de los Estados, independientemente 
los unos de los otros. Pero, aun sin llegar a la desapari
cidn de los Estados, si la apropiacidn del espacio no pue
de hacerse en comdn por todos, segdn dicha apreciacidn, 
desaparece la posibilidad de aplicacidn al espacio del 
concepto de la soberanfa, ya que la soberanfa sobre ello 
y no comdn o compartida con el resto de los estados.

291/ Pedro Rubio Tardfo, Derecho y satélites eurtifioiales# Ibid., pdgina 10.22g/ Pedro Rubio Tardfo, Naturaleza juridica del esnacio supraterrestre > Ibid., pégina 32.
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Es decir, si la apropiacidn y uso del espacio ha de 
hacerse en comdn por todos los Estados, cualquiera que 
sea la causa que a ello oonduzoa, no es posible hablar de 
soberanfa; data solamente podrd existir cuando a cada Es
tado 86 le asigne una zona perfectamente delimitada fren
ts a la de los demâs, que le permits ejercer un control 
continuado y eficaz dentro de limites précisés• Este es 
la condicidn que se requiers en el factor "territorio" como 
intégrante del Estado. El espacio en este caso no vendria 
a ser otra cosa que uns ampliaoidn del territorio, conse- 
guida mediante la proyeccidn de la superficie territorial 
indéfinidamente en el espacio.

"En derecho son précisas dos condiciones para establecer la posesidn: 1) control y 2) conseguir el control con exclus!dn de los demas". 293/
Nosotros opinamos que acerca del derecho sobre el

espacio se esté cayendo en el error de indentificar éste
con el dominio sobre un territorio cualquiera reciente-
mente descubierto. Pero el espacio dista macho de ser un
territorio cualquiera. Por eso result aria un error, que
la realidad se encargaria dolorosamente de destruir con
el tienq)o, el pretender aplicar al espacio los conceptos

22i/ John C. Hogan, and Law jji Space. Case and Commenta, November - December, 1956, Vol. 61, No. 6., pégina 18.



-229-

e instltueiones jurîdlcas existantes, aplicables a rea
lidades may distlntas de la que ahora se nos descubre, 
y que ban side elaboradas ante las necesldades creadas 
per esas realidades perteneeientes a la fase pasada o pre
sents de la evolueidn de la sociedad, pero no a la futura. 
A nuevas realidades, se requiers indefectiblemente nuevas 
instituoiones. Es per eso que, en nuestro entender, el 
error radioaria en empefLarse en aplicar el concepto e ins- 
titucidn "soberanla”, como element os bdsicos de la es- 
tructuracidn jurldica del espaoio. Hemos exaxninado profu- 
samente las enormas, dificultades que existen peura llegar 
a una dellmitacidn précisa del espaoio en zonas, oada una 
de las cuales pueda ser asi&nada a oada Est ado, de una 
manera précisa y sin interferenoia de los demds. Healmen- 
te, se ha visto esto es imposible. El espaoio, por su 
natursOLeza, no se presta a una division en zonas, de for
ma que se acomode a la no natural division de la tierra 
en distint08 Estados, y a las oonstrucoiones jurldioas 
levantadas sobre esta realidad no natural. No es posible, 
a criterio nuestro, aplioar al espaoio la soberanla. La 
soberanla, como institucidn correspondiente a otra situa- 
ci6n real, radicalmente distinta de la que ahora se pré
senta, no sirve para ésta. Se haoe preoiso orear otra, 
acorde con la naturaleza de esta nueva situacidn,

Sabemos, y oomprobado estd por la prâctioa, que la
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tëenlca actual nos brinda a la posibllldad del control y 
del aprovechamlento del eapaclo. Pero lo que no nos ofre- 
ce la técnlca, ni aun como perspective prévisible, es la 
posibilidad de control por los Estados de zonas del es- 
pacio, separadas y exclusives* Esto iiiq>ide la proelama- 
cidn de derechos soberanos por parte de nadie* Es mds, 
tambidn es sabido que dichos control y aprovechamiento 
serdn posibles sdlo gracias a una estrecha colaboracidn 
de los Estados en su con junto, o, por lo menos, lo cier- 
to es que una garantis del mâs pleno aprovechamiento del 
espaoio s6lo se ofrece si dicha colaboracidn se lleva a 
efectc* Obrar de otro modo significaria quedarse siempre 
dentro de re suit ados muy parciales y mezquinos.

^Porqud, pues, se debate tan acaloramente en tomo 
al problems de la soberania sobre el espaoio, entendiendo 
por tal, el dominio que a oada Estado pueda corresponder 
en cierta zona del mismo? ^Porqud se ha puesto sobre el 
tapete la cuestidn de la soberania o derechos de los es
tados inmediatamente que, con el lanzamiento de los satd- 
lites artificiales se ha demostrado la posibilidad de que 
el hombre pueda dominar el mismo?

Creemos que a ello han impelido dos tipos de razon- 
es% primero, que al formularse estas ouestiones apenas 
se ha pensado en el aspeoto positive del aprovechamiento 
pacifico del espaoio, y, por consiguiente, no se han pa-
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rado mlentea en el he oho - que a cualquler cientifico de 
la astronomia y de la astronadtlea le résulta palmarlo - 
de la necesldad de prescindir de partioularlsmos egolstae 
y estableoer una Intensa y permanente colaboracidn entre 
todos los Estados, como représentantes de la humanidad, 
que es a quien corresponde reaiment e la conquis ta del 
espaoio, si se quiere llegar a obtener resultados fran- 
camente positives, y segundo, que por haber oorrido este 
planteamiento, en sus inicialee etapas a hombres politi
cos e incluse militares, la inquiegtrud que hq ^revalecido 
ha side la pertinente a la seguridad de les respectives 
paises y, razonando un poco con el bagaje de ideas perte- 
neciente a situaciones superadas, se ha considerado que 
esa seguridad sdlo podria conseguir mediants la declara- 
cidn de la soberania sobre aquellas zonas que se estima- 
sen imprescindibles para garantizar esa seguridad.

"El mayor obstâoulo para la compléta libertad de navegacidn por el espacio vacio serâ siempre la cuestidn de si el vehiculo que sobrevuela présenta un peligro para la seguridad del estado subyacente, y si este estado tiene medics para la intercepcidn, captura o destruccidn del vehiculo". 294/
Y otro autor afirmax

"Volviendo a los véhicules del espacio, a sus usos y funciones, el hecho innegable, desagradable

Frederick Horvath, Airspace Control. Air University, 
Maxwell Air Force Base, Alabama, November, 1957. Fdg. 2,
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e incontestable es que los usos cientificos y commerciales , estân tan inséparablement e unidos con la seguridad y defensa de los intereses que, en nin- guna forma puede ser separados* Ademds, bay un grave peligro de que nuestra capacidad esencial de defensa para el future pueda sufrir de una insufielente preparacidn, por intenter définir los termines "cien- tifico" y "comercial" usados en su relacidn critlca.
Sustancialmente, cada uso "cientifico" del espacio tiene isplicaoiones militares; muchas de ellas son conocidas por nosotros aun ahora; probablemente muchas otras existen, pero adn no han sido descubier- tas o no somos capaces de comprenderlas en este estado infant il de desarrollo de la técnica del espa- cid... La misidn del proyectil Atlas de diciembre de 
1.958 fue "seftales de comunicacidn por el équipe de orbita". Quedd demostrado que el hombre en los véhicules del espacio es capaz de hablar al hombre a la tierra.
^Misidn cientifica? En efecto; pero igualmente se habfa realizado una prueba militer en el espacio, y uno de cuyos slmbolos mâs destacables era el esta- blecimiento de comunicaciones con la tierra". 295/
Aun cuando las cuestiones de carâcter estrategico

se salen por entero del alcance de nuestros conocimientos,
si que nos atrevemos a decir que esta forma de enfoear
la defensa y la seguridad de un pais responds a concep-
ciones atrasadas. Bien estd que el limite de las très mil-
las en las aguets jurisdiccionales fuera sefialado en aten-
cidn a la seguridad de un pais cuando el alcance de los
medios ofensivos y defensives no iha màs alld. Pero en
unn época en que los proyectiles intercontinentales son

295/ John E. Clerk, Programing for Space Defense, Ibid.,
pdgina 21.
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una realidad que ha destruido las distancias dentro del 
globe terraqueo, y cuando es sabido que el dnico medio de 
defensa eficaz es la destruccidn de la capacidad ofensiva 
del adversario, el sehalamiento de zonas de exclusiva per- 
tenencia habfa de résulter poco eficientes para la defen
sa, dado que ya no es precise aproximar los medios ofen
sivos a ningdn pais, sino que cualquier puede ser atacado, 
y terriblemente, desde el propio, por lejano que se encu- 
entre •

Opinâmes que la defensa del establecimiento de zonas 
de soberania en el espacio, en el sentido de destribuir 
éste entre los paises en regiones de exclusiva pertenen- 
cia, no corresponde a la situacidn que se trata de encuad- 
rar juridicamente ; que son muy débiles y ya superadas las 
razones que pue den aducirse en pro de ese establecimiento 
de soberania. Como dice Cooper, citado por Haley:

"Ciertos juristes han insistido en que el ter- ritorio de un estado esté limit ado por la posibilidad en que se encuentre dicho estado de hacer efec- tivo su derecho. Esta regia es falsa cuando se apli- ca a la soberania del espacio". 296/
Y, como afirma el citado Haley.

"la cuestién de la jurisdiccién sobre el espacio présenta en principio la imposibilidad de procéder

226/ Andrew G. Haley, Space Law and Metalaw - Jurisdic
tion Defined# IbidV, pégina 28B.
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slzx una apreclacl6n exact a de los hechos cientificos" 
222/
Atentiendo a razones de carâcter técnico, y descar- 

tada ya la posibilidad de establecer la soberania de cada 
Estado sobre zonas infiiÜtas del espacio, lo que si se 
nuestra faetible es la azapliacidn de la zona de Soberania, 
hasta may ore 8 alturad que las présentes, teniendo en con- 
sideradiéii los àvàndés de la técniOa en éste cau^o^ Dice 
Haley al respecte, citando Schachter y Pépin:

"En términos cientificos existen très regimenes distintos de vuelo, posible cada uno dentro de limites averiguables. pero no averiguadoss 1) el régi- men aeronéutico; 2) el corredor de escape atmdsferi- co; 3) el régimen astronéutico. El régimsn aeronâu- tico esté bien regulado por la ley, y los problèmes que presentaba han sido resueltos por tratados. El régimen astronéutico ha sido descrito como un mundo no perteneciente al hombre (no man's world) legal- mente, sobre el cual las naciones de la tierra no tienen ninguna jurisdiccién.. • En cuanto al corredor de escape, ^deberé ser libre su uso para todos o existen razones para extender a él la jurisdiccién terrestre?... Desde un punto de vista legal hay so- lamente dos zonas: una, el aire o atmésfera, cuyo estatuto ha sido défini do por instrumentes intema- cionales, y otra, el esnaoio, cuyo estatuto aun no ha sido definido". 298/
A este respecto. Cooper

"reconoce la necesidad de una eonsideracién especial para el régimen de escape cuando propone una

12Z/
S2ê/

Andrew G. Haley, Law of Space - Space Sovereignty.
Ibid., pégina 13.
Ibidem, pégina 24, 25.
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convencién intemacional que entre otras cosas podria extender la soberanla del estado subyacente hasta trescientas millas por encima de la superficie terrestre, que se designaria "espacio contlguo" y dispondrla el derecho de transite a través de esta zona para todos los vuelos no militares, al ascender o descender". 299/
Lo cierto es que desde el punto de vista legal, que 

es el que ha de prevalecer, no existe estatuto ninguno 
definido hasta la fecha. De aqui que pue dan sostenerse 
en este cazzq>o las opiniones mâa dispares.

"La Uni6n Sovlëtica, en los dlas inmediatamsnte anteriores al Sputnik, defendié una teoria extrema y réclamé su soberania hasta el infinite. Se ha hecho notar también que una simple llnea fronteriza no puede ser adecuada. Por otra parte, se ha sugerido que la soberania deberia extenderse hasta la altura en que pudiera ejercerse el control. Esto parece ser anélogo al derecho de las aguas territoriales; las très millas se basan en el alcance antiguo de una bala de canon. Pero el desarrollo de los proyectiles balisticos, que borra la distincién entre proyectiles y naves espaciales, pareceria convertir esta maxima en la consiste en "la fuerza créa el derecho", que no résulta adecuada para el desarrollo de la conquis ta del espacio.
Por otra parte, esoritores como John C« Cooper, noto- ria autoridad en derecho aéreo, han sugerido el tra- zar distintas fronteras. El espacio aéreo por de- bajo de la cincuenta millas deberia pertenecer a la exclusiva soberania del Estado subyacente; por encima de ella habria una zona contigua que se extende- ria hasta las seisoientas millas, en la cual los de— mâs estados tendrian un derecho de paso inocente.
Èn el ultraespacio es general admitir que deberia existir la libertad del espacio. Pero no todos los

222/ Andrew G. Haley, Law of Space - Space Sovereignty.
Ibid., pégina 25.
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juris tas intemacionales se han detenido aqui. JohnC. Hogan, de Hand Corporation, ha propuesto ademés, los siguientes terminos: espacio solar, para la zona del sistema planeteirio; espacio galâctico, para la zona ocupada por nuestra galaxia - la Via lactea; y espacio extragalactico, para el reste del universe. Quizé esta terminologia se convierta en usual si se encuentran razas extraterrestres y es precise aplicar lo que Mr. Haley llama metaderecho, o sea, el derecho que ha de régir las relaciones entre seres inte- ligentes de distintos planetas". 300/
Al no haber todavia estatuto legal sobre el ultra

espacio, y, por consiguiente, no haber sido vulnerada nin
guna norma, la actividad que se desarrollo en el mismo por 
quien sea, es, en principio, perfectamente licita. Y asi 
puede decir Zadorozhnyi:

"El satélite artificial, en su vuelo alrededor de la tierra, pasa précticamente sobre el territorio de todos los paises. Segdn las disposiciones del derecho internacional contempordneo, la soberania de cada estado se extiende a todo el e^acio aéreo si- tuado encima de su territorio". 301/
Y més adelantes

"Respecto de las capas superiores de la atmésfera parece claro que no existe ninguna prescripcién convencional. la principal convencion relativa el espacio aéreo no régula los problemas relatives a las partes superiores de la atmésfera". 302/
Por eso.

300/ Eric Weinmann and Hugh C. MacDougall, The Law of Space. For a new ^ e , new Laws are already being îlsiablisned, ÏLid., pégina b . ■
m / G. Zadorozhnyi, The ^tificial Satellite and Intema- tional Law, Ibid. , pégina I.
m /  “Ibidem, pagina 3*
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"E1 satélite artificial soviético no viola la soberania aérea de ningdn estado, ya que no debe volar en el espacio aéreo de ninguno de elles. Por el contrario, el territorio de estes estados pasa, como consecuencia del movimiento de rotacién de la tierra, bajo la érbita del satélite, que es fija con relacién a la luna, a la tierra y en relacién a las estrellas. El disputar la legalidad de la aparicién del satélite sobre el territorio de cualquier estado résulter la tan absurde y ridicule como discutir la aparicién de la luna, del sol o de cualquier cuerpo celeste". 303/
Y Haley abunda en la misma opinién:

"Pero puede ser sostenido perfectamente que la ü. R. S. S. no ha violado en absolute ningdn trata- do o norma de regulacién, cunado los véhicules que clrcundan la tierra se encuentran en el ultraespacio, mds allé verticalmente, de la zona del espacio aéreo, ya que todas las naciones redaman la soberanla del espacio aéreo solamente y no la del ultraespacio.Como no ha sido concluido ningiin convenio intemacional respecto al ultraespacio, puede argumentarse muy bien que los tratados existantes no se extienden al ultraespacio, y que la transmisién de sefLales de radio por los vehiculo s en el ultraespacio no esta previsto por ninguna ley, tratado o convencién. Sin embargo, cuando los satélites se encuentran opérande dentro del espacio aéreo y hacen uso de frecuen- cias no autorizadas, violan ciertamente las leyes, tratados y normas de regulacién, comunes a todas las naciones del mundo". 304/
Y, como dice Cooper;

"El Sputnik nS. 1 fue lanzado el 4 de octubre de 1957. El recorrido de su érbita es tal que ha pasado probablemente por encima de la superficie del territorio de cada Estado miembro de las Naciones

i o y

m /

G, Zadorozhnyi, The Artifici^ Satellite and International Law. Ibid., pégina 4. —
Andrew G. Haley, Space law - Recent Practical Achieve-
ments. Ibid., pégina 4. ,
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ünldas y de las demés* No soy capaz de recordar que ni.ngdn Estado haya protestado contra taies vuelos considerandolos como violacién de sus derechos territoriales"# 305/
A la vista de lo expuesto, lo que aparece claro es 

la necesidad de encontrar una regulacién jurfdioa del ul
traespacio que permita considerar légales las activldades 
realizadas en su émbito y que, de rechazo, las controls 
de la forma qUe se estime convenient e# Lo dificil es ela- 
borar los principios que deben presidir la formulaCién 
de dichas normas# Y, desdè luego, crëemoâ que ni el con
cepto ni la institucién de la soberania se muestran aptas 
para conseguir que esas normas respondan a la finalidad 
permanente que sin duda estarén destinadas a cunq)lir, sino 
se quiere caer en la confusién y en la pequefiez#

Se précisa, si, una reeonsideracién del concepto de 
soberania al proyectarlo verticalmente# Acaso sea precise 
todavia reafirmar la soberania de los estados sobre el 
espacio aéreo suprayacente, en la extensién en que se ha 
considerado en convenios anteriores, hoy vigentes. Y hasta 
es posible que se haga precise la extensién de los dere
chos de soberania sobre éreas mâs elevadas verticalmente# 
Pero, en donde quiebra dicha institucién es en su aplica-

205/ John C. Cooper, Legal Problems of Upper Space# Ibid.,
pégina 88.
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cién general para resolver jxiridlcamente los problemas 
que suscita el aprovechamiento del ultraespacio. Y aiin en 
las capas inferiores, en las que constituyen el mismo es
pacio aéreo, los derechos de soberania deberan quedar con- 
venientemente mermados para que nunca ese derecho ekclü- 
y ente absolute pueda servir de obstâculo peura el desarro
llo de las activldades conduoentes a la conquista y utl- 
lizacién del ultraespacio.

D. Zonas comunes a la Humanidad.

Al hablar de zonas comunes a la Humanidad es évidente 
nos referimos a aquellos zonas del espacio que hasta la 
fecha se encuentran desprovistas de una regulacién Juridica 
que las asigne privativamente a cada Estado en la porcién 
que se haya establecido. Por lo tanto, el espacio aéreo, 
en los términos y extensién en que se encuentra regulado 
en las convenciones vigentes, habré de ser en lo sucesivo 
considerado como una zona de la privative soberania de 
cada Estado. Por otra parte, a esta zona del espacio es 
perfectamente aplicable la soberania, ya que reune las con- 
diciones de precisién en sus limites y de posibilidad de 
control.

Pero, habiéndose iniciado en la présente centurie, y 
especialmente, a partir del fin de la segunda guerre mon
dial, un movimiento de integraoién de los distintos paises
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en agntpaciones supranacionales, que vienen a permitir una 
complementaoién de los propi os e individuales recursos, y 
que es exigido, a su vez, por el propio desarrollo téonleo 
e industrial de la produccién, demostratiro todo elle de 
que las peurticularidadee naclonalea tienden a ser supera
das, al mènes en su estrecha y pasada concepcién exclusi- 
vista, séria verdaderamente lamentable resucitar dichas 
particularidades individuales exclusivistas respecte de 
una materia que, por enbontra^se todavia fuera del alcance 
de la apropiacién privativa, ofrece unas admirables posi- 
bilidades para que respecto de ella se ponga en préctioa 
de una manera decidida ese sentimiento de integracién que 
en otros campos se manifiesta sélo balbuciente y en la me- 
dida en que le obligan a apareoer las circunstancias que 
a ello lo fuerzan. El ultraespacio se extiende en toda 
su inmensidad ante la Humanidad como cexapo de pruebas 
infalible de esa necesidad de integraoién: se trata de algo 
de imposible apropiaoién privada.

Dëbido a esto Ultimo, la conquista del espacio coloca 
a la Humanidad no sélo ante la conveniencia de laborar en 
comdn sino, lo que es més importante, ante la necesidad de 
hacerlo, al menos por lo que se refiere a esa conquista y 
aprovechamiento del ultraespacio. Si, como hemos afirmado 
nosotros, la soberania, como concepto juridico, no sirve 
para resolver los problemas que plantea en ese terrene la
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conqUlsta del ultraespacio, y como dice Cocoa,
"Con el lanzamiento del primer satélite artificial ha comensado una nueva era que, entre ctras eo- sas, determine el fin del control o de la soberania del espacio aéreo". 306/

este instrumente juridico sélo püede ser sustitùido por 
otro que sea su antitesis% si la soberania no sirve, por- 
que es imposible particiilarizar segdn la cohvenléncia ée 
cada pais, esta soberania partiCùlarizadora debefà dej)à# 
paso a la actuaci^n con junta, con verdadera côhoiôheia de 
esa comunidad en el obrar. Kenneth B. Keating, después de 
exponer la imposibilidad fisica de una distribucién del 
espacio entre los distintos estados concluye:

"Este sélo hecho ilustra la icqposibilidad de apli* car los conceptos existantes en derecho intemacional al control del ultraespacio. En mi opinién, el espaoio situado més eüLlé de la atmésfera debe permanecer de propiedad comdn de las naciones, o, lo que es lo mismo, de propiedad de ninguna nacién". 307/
E incluse llega a aconsejar que,

"Los Estados Unidos deben buscar la celebracién de un acuerdo intemacional, segdn el cual el ultraespacio séria de propiedad comdn a todas las naciones y no susceptible de apropiaoién por ninguna soberania". 308/

306/ Aldo A. Cocca, Reflexiones sobre derecho interplane- tario. Ibid.. pégina 51.222/ Kenneth B. Keating, The Law and the Conquest of Space. Ibid., péé^na 189.
Ibidem.
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Do 8 son, a julclo nuestro, las razones o grupos de 
razones que obligan a considerar al ultraespacio como 
zona comdn a la Humanidad: su condicién actual de "res 
nullius", 7 la comdn utilldad que del espacio extrater
restre puede consiguirse, sin razon ninguna para que de 
dicha utilidad quede excluida ninguna habitante del pla
nets por causa de su pertenencia a uno o otro estado.

a) Caboter act̂ ial de "res nullius^ ^el ultraespacio* '

Coh él objeto de fundamentar nuestra afirmacidn, per- 
mitdsenos concretar primeramente el concepto de "res nu
llius", al mismo tiempo que se establece la diferencla 
entre él y el de "res communis". Para ello, estimamos 
que nada major que utilizer las prop!as palabras del au- 
torizado profesor Azcârraga, ya citado en otras ocasion
es en este trabajo:

"Res nullius" es una cosa de nadie; "res communis" es cosa de todos. A primera vista ambas pa- recen indicar que no admit en una titular! dad exclusiva a favor de un poseedor determinado, y si un bien no tiene dueho porque es de la comunidad, serâ necesario determiner si tal pertenencia esté présente o ausente. Por otra parte, lo que aumenta la confusién es que una cosa "nullius" puede pasar a ser "communis". El alcance de taies expresiones en los textos de Ulpiano, de Celso o de los demés ro- manistEis, no coincide con el que se ha dado en el Derecho Intemacional, siendo neceseurio eos^letar- las de esta 'for%5a$ ' Es "res nullius" la cosa que no
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tenlendo duefLo actuaJjnente puede tenerlo después, con el cumpllmleiito de al&dn requisito especial; entonces séria "res nullius cedit prime occupanti" o también "res nullius fit prime occupanti". La "res communis" se interpretard mejor si la considérâmes como "res communis omnium". ^0?/
Y concretando adn mds tan cleira exposicidn do con

ceptos, el citado profesor, afirma a continuacién: "Res 
nullius" represents la cosa de nadie pero susceptible de 
tener poseedor en un memento dado, con exclusividad del 
reste de la comunidad. "Res communis" désigna la cosa 
comdn a todos, siempre, y que nadie puede detentar singu- 
larmente violando asi un estado de cosoberania". 310/

Creemos que esta opinién es perfectamente aplicable 
al espacio en su situacién actual. No obstante autores 
de tanto relieve en esta materia como Schachter, niegan 
la condicién de "res nullius" para el espacio. El dice: 
"Por tanto, la analogia con la "res nullius" -en el sen
tido de tierra sometido a apropiaoién- que algunos han 
sugerido, séria, en mi opinién, inapropiada, en tanto

222/ José Luis Azcérraga, La plataf orma submarina y el derecho intemacional. ïbid.. pégina Ibl. jlO/ "Ibidem, pégina 162.
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que el concepto de *rae communie" - expreeahdo el concepto 
de uso oonq)artido - proveeria de una base més adecuada y 
dessable a la doctrina". 311/

Esta condicién jurldica del ultraespacio es innegable, 
hoy por hoy. Nd ha sido objeto de ocupaoién por ningdn 
estado ni persona fisica o juridica, por lo que tampoco 
pudiera alegarse ningdn derecho sobre él, arguyendo su 
posible condicién de "res derelictae^* Ninguna cosa puede 
considerarhe tan de nadie Como el ultraespacio; es "nullius" 
desde toda la etefnidad* Ninguna nacién puede estimarse 
lesionada en sus derechos por el hecho de que el ultra
espacio sea considerado desde el principio cosa comdn a 
toda la humanidad, por la razén sencilla de que jamés los 
han poseido. La generalidad de los autores estén de acuerdo 
en considerar al ultraespacio como "res nullius", y adn 
hay algunos que, como Jenks, adoptando una posicién mds 
radical hacia el futuro, lo califica incluso de "res ex
trac ommercium", con lo que se cierra el paso a la posi
bilidad préctica de cualquier apropiaoién privada en el

i ü / Oscar Schachter, The Law of Outer Space. April 25, 
1958. Comments made on the subject to the American Society of International Law. Pdgina 3.
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porvenir, adoptando este punto de vista.
Si respecto al espacio en general es adecuada su cali- 

ficacidn de "res nuulius", es légico que dicha califica- 
cidh sea también de aplicacién para los cuerpo s celestes 
materiales existantes en el espaoio, ya que jamâs han sido 
objeto de ocupaoién tampoco por nadie, Pero, incluso hay 
autores que llegan a considerar "nullius" a les mismo ob
jet os construidos por el hombre y por el lanzados al espa
oio, cuando no es capaz de controlarlos y gobemarlos uns 
vez qtte se encuehtràn en éli

"Si el satélite no es gébemablë &esde tierra se lo puede considerar, desde el punto de vista del Derecho, como "res derelictae"; o, como se ha dicho también, oono una "botella al mar"; o bien como un navfo abandonado a los element os por su tripulacién, aunque esta dltima asimilacién no resuite muy adecuada. La analogia con la botella al mar, que compartimos, es la de que ambos tienen una misién que cumplir y un mensaje que transmitir". 312/
Pero, no obstante lo razenable de tal posicién, lo 

cierto es que hasta el présente, los Estados han mantenido 
sus derechos sobre los cuerpos artificiales lanzados al 
espacio. En todo moment o han pro our ado recuperar esos ob
jet os, y cuando se ha tratado de auténticos satélites, ca- 
racterizados por escapar el control del hombre que los ha 
lanzado para quedar sometidos dnicamente al de las fuer-

Aldo A. Cocca, Reflexiones sobre derecho interplane-tario. Ibid., pégina 37.
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zas nainiraleSf y haber salido, pot* oonelguiente, fuera del 
drea en que la nacién proyectora puede ejeroer au aoberà^ 
nié, ha reiterado sua derechos sobre el satélite* como cbra 
suya, y ha reclamado sus fragmentoô cuando no hah ceildo 
sobre su territorio, tal como sucedié con el priiter SpuÎH 
nik, cuyo regreso a tierra se verified en un lùgàr de Alaéka, 
lo que originé la correspondiente reclamacién por la ünién 
Soviet ica cerca del Gobiemo del Estados Unidos. En nues
tra opinién, el hecho de que un objeto construido por un 
Estado y por él lanzado al espacio, escape a su control,
no signifies la pérdida de sus derechos sobre el objeto,
ya que para ello, para que una cosa saïga del patrimonio
de una persona, y lo mismo del de un Estado, se précisa
no sélo la pérdida del control sobre dicha cosa, sino tam
bién la voluntad de abandonarla. Si el objeto lanzado no 
regresa a tierra, y se hace de imposible reeuperacién por 
causas fisicas superiores a la humana voluntad, la pérdida 
de los derechos es innegable, ya que se trata de un caso, 
idéntico a la destruccién de la cosa. Pero si la cosa se 
récupéra en la tierra, sea por quien quiera, el récupérante 
esté obligado a devolverla, como cosa pérdida que es*

b) Atendida su utilidad general*

Esta, creemos, es la razén principal que aboga por
la declaracién de cosa comdn a favor del espacio ultra-
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terrestre. Es tamo s en la primera fase de la infaneia en 
cuanto a las relaciones que se establecerân como consecuencia 
del dominio del espacio por el hombre# Pero lo que si puede 
adelantarse es que el espacio encierra posibilidades tan 
inconmensurables que su aprovechamiento significarâ un cam- 
bio radical en la vida de la humanidad. Hemos repetido que 
ésta necesitaré enqplearse en toda su magnitud y desarrollar 
todas las energlas y facultades que sea capaz de desplegar 
para conseguir domeHar algo que hasta ahora no era c once- 
bible ni en las mds imaginarias utoplas; pero no menos lo 
es que dichas energlas y esfuerzos proyectados hacia el 
espacio supondrén la siembra més vent a j osa que jamés haya 
verificado el hombre. Y el espacio dard para todos sobra- 
dament e. No es justo que nadie que de privado del beneficio 
que esto reportaré en virtud de principios que con rela
cién a las colosales proporciones de la enq>resa, pueden 
sin temor alguno, considerarse trasnochados.

"Teniendo en cuenta la importancia que para todos los habitantes de la tierra tienen los recursos y fuentes de energla de la luna y demés planetas y satélites, estas fuentes deberlan ser objeto de regulacién intemacional, lo que esté en contradiccién con la apropiaoién privativa de oada pais". 313/
A Cuales son las Vent a j as que pueden esperârsë de laa

ü i / Wilfred Jenks, International Law and Activities in Space. Ibid., pégina 111.
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activldades en el espacio? Sin referimos xnàs que a las que 
se preven como Inmediatas, ya que lo demés séria entrar en 
el campo de la especulacién pura, he aqul las numerosa que 
nos brinda el tantas veees citado Dr. Haley.

Oomenzando por las relativas stl aspecto de las rela
ciones pollticas entre las naciones, que constituye, sin 
duda, el caballo de batalla en las encontradas opiniones 
que se mantienen por distlatas personalidades acerca del 
criterio que debe presidir la solucién de los problemas que 
origins la conquista del espacio, he aqul sus peüLabras*

"Los vuelos por el espacio contribuyen a estre- char los lazos entre las naciones. Follticamente, los vuelos por el espacio no pueden ayudar sino a hacer més inq>racticable la guerra. Ademas, los recursos téc- nicos y cientificos necesarios para entender en los problemas de las operaciones interplanetaz*ias son tan elevados que si estos recursos fueran enq>leados con hostiles intenciones en los estrechos confines del plane ta, la perspective de un mute y total aniqulla- miento aparecerla més évidente que hasta aqul. Los vuelos por el espacio no pueden tener otro efecto, segdn cualquier opinién razonable , que el de urgir buscar adecuada alternative a los clésicos principios de la politics intemacional". JM /
Y en otro punto afirma sobre la misma cuestién:

"Follticamente, los vuelos por el espacio no pueden por menos de contribuir a hacer impracticable la guerra como medio de resolver las diferencias entre las naciones. No conviene olvidar, sin embargo, que

314/
Andrew G. Haley, Some Fractical Suggestions for World Coopération Throu^ "khe ïntemat 1 oml Astronauiloal ?eàeraf£bn. March 2Ô. 1959. Presented at ihe donference of the Space Law and Sociology Committee of the American Rocket Society, New York, New York. Fégina 76.
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si no 86 signe una pauta razonable, los vuelos por el espacio pueden tener otro efecto, por lo que urge encontrar una altemativa juiciosa a la clésica "ultima ratio" de la politics intemacional» A este respecte , les efectos politicos de los vuelos por el espacio contribuyen a mantener las relaciones culturales 
antes sefialadaŝ » 2SSt/
No sbn éstos lob hê&eficio* jprincigales que ee ÿfeli

gible obtëhéf de Ide activldades por el espacio, aunque 
haya de concedersele la gran inq)ortancia que tienen en los 
moment08 de tensién intemacional en que vivimos. Es el mis
mo autor quien se encarga de exponer los que se derivarén 
en los campos inabarcables de las paclfieas activldades 
humanas»

"Los satélites equipados con instrumentes adecuados, especialmente cuando se encuentran a grandes altitudes (de 4,000 a 8,000 millas), pueden servir de medio pa- siyo como enlace en las commicacioneg por radio y televisién» Numerosos satélites pueden asegurar la vi- gilancia de las comunicaciones terrestres en zonas re- motas, y al servicio de los barcos, expediciones, etc. con informacién y consejos.
Las condiciones circundantes, particularmente en los véhiculés del espacio y en los satélites, pueden ser igualmente beneficiosas para la ciencia médica» Un casq>o que es frecuentemente mencionado es, por supuesto, la investigacién en el "espacio médico" y en el "espacio biolégico". Con todo, la medina pràctica puede encontrar iguales beneficios en otros sspectoe insospechados» • • Controladas local o totalmente las radiaciones del sol en el espacio, pueden suministrar nuevas terapias para el céncer y otras enfermedades de la piel.

Andrew G. Haley, The Law of Outer Space - Scientific and Anthropocentric Considerations, heniini of Avia/ Vllegwerela the Netherlands if-1958. Pégina 3.



-250^

Cultural y âoclolégicamente, los vuelos por el espacio contrlbulrén a estreohar los lazos entre las na- clones» En tanto los satélites de la tierra nos faci- liten las dimensiones del carâcter planetario, no pb- tenibles de otro modo, asi los vuelos del espacip con- tribulfén a isq)ulsar la unificacién de las cafàcteris- ticas fundamentales del hombre. por encima de las diferencias de costumbres e historiens locales# Cuando estas anomalias hay an terminado, desaparecérâ la posibilidad de que surj an errores, conflictos, odios e incluse, guerras entre los pueblos, sin que por ello termine, sin embargo, la capacidad para contribuir al desarrollo de las earacterlsticas locales de cul- tura y de la individualidad, del grade de libertad y, por consiguiente de las riquezas de la vida humana, que serân desarroUadas inconmensurablemente". 316/

E. Necesidad de una regulacién comdn.

La évidente condicién de "res nullius" para el ultra
espacio, asi como la conveniencia o, mejor necesidad de 
que el estatuto legal que se establezca responda al prin
ciple de que el ultraespacio debe quedar regulado de forma 
que todos los hombre s tengan aoceso a sus beneficios en igual* 
dad de condiciones, sin dependencia de su nacionalidad, no 
es ébice para que, dada la divisién de la humanidad en es
tados, y la existencia de oiertos de éstos capaçes peura 
desarrolleur los medios técnicos preciso para realizsü: acti- 
dades en el ultraespacio, frente a otros que, segdn toda 
probabilidad, no llegarân jamâs a adquirir tal posibilidad.

^ § / Andrew G. Haley, The Law of Outer Space - Scientific
and Anthropocentric Oonsideratiohs # Tbld., pagina 27
J#
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sea. de tener 'que en la realidad prâctlca se produzca el 
hecho de la apropiaoién del espacio 0 de zonas vitales del 
mismo, por ciertos estados en exclusién de los demàs, pré
cisément e haciendo usé del procédimiénto de ocupaoién qué 
hasta ahora ha sido normal en la historia en cuanto a la 
apropiaoién de nuevos territories "nullius" por los esta
dos* La creacién de una situacién de hecho en tal sentido 
ocasionaria una variacién radical de la situacién presents, 
tan propicia a un entendimiento entre todos los paises 
para déclarai* al ultfaesi^acio cosa comdn a la humanldàd*
La apropiaoién real del espacio por uno. o varios paises, 
ohligarfa a reconocer esa situàcién en forma juridica, con 
lo que el derecho, como tantas otras veces, en lugar de 
servir para proyectar en la regulacién de las situaciones 
de her’10 los principios de justicia, marcharfa a la zaga 
de esas situaciones de hecho, y su misién quedarfa redu- 
cida a la indigna de pretender cubrir bajo el manto de la 
justicia a realidades que nada tendrian de taies*

Es, légico el temor manifestado en tal sentido, el 
cual se encuentra compartido por distintos autores, y que 
justificarla la necesidad de proveer con toda rapidez al 
ultraespacio de un estatuto legal que lo ponga a cubierto 
del abuso que sobre él podrlan ejercer los paises que en 
la actualidad poseen medios suficientes para intentar su 
conquista y aprovechamiento*
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"Quizâs lo lamentable de ello no sea tanto el lanzamiento de sucesivas satélites o Sputniks como la finalidad mâs o menos discretamente disimulada de alguna potencia de conseguir con ellos una situacién de poder y predomjnio, en lugar de los pacffi- 
008 y cientificos que la utilizacién de un espacio comdn debiera imponet*”. 3A7/
De los dos paises actualmente en condiciones para in

tentar la conquista del espacio, sé dice que uno de elles, 
la ünién Soviética, estima que el ultraespacio es una cosa 
"nullius", y, por consiguiente susceptible de ocupaoién 
por el primer ocupante. Parece ser que este pais defiende 
la posicién de que la soberanla se extiende hasta el infi
nite por encima del propio territorio; pero estas afirma- 
ci ones estân en contràdicCién con las de otros autores, 
para qùiénes la Ünién Soviética réclama para el ultraes
pacio la condicién de cosa comdn, susceptible de ser uti- 
lizado por todos, sin interferenoia de ninguna clase.

"A partir del 4 de octubre de 1957, por lo menos un autor soviético ha hecho la esperada declaracién de que el Sputnik no viola ninguna soberanla nacion- al. Distingue el espacio aéreo del ultraespacio; dentro del espacio aéreo distinme entre capas inferiores y capas superiores de la atmésfera; invoca la adap- tacién del principio de libertad de los mares con el de que la atmésfera estâ fuera del efeotivo control de los paises interesados y arguye que el satélite no pasa sobre ningdn pais, sino que, mejor dicho, es la tierra la que gira bajo el satélite". ^  ̂

318/
Pedro Rubio Tardlo, Derechos y satélites artificiales. 
Ibid., pâgina 9.
Léon Lipson, Outer Space and International Law, Ibid.,
pâgina 14.
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En cuanto a la otra potencia, los Estados Unidos, cier
tos autores afirman de que este pais es partidario de dec
larer libre al ultraespacio, as! como de asegurar que el 
uso que se haga de él tendré exolusivamente finalidad pa- 
cfficasî

"Respecto a esto, el problema mâs inmediato en el campo del espacio es de como sisegurar que el ultraespacio serâ utilizado para fines pacfficos solamente. El gobierho de los Estados Unidos ha tomado ya la iniciativa en este canqpo y ha reconocido am- pliamente la importancia de determiner ahora los principios que deben ser sentados para asegurar que los proyectiles dirigidos y demâs yehlcùlos del ultraespacio, ya en période de desarrollo. serân utiliaados solamente con pfopositos paolfibos"# 3”?/
No obstante esto, lo cierto es que en la prâctica, 

los Estados Unidos han comenzado a tomar medidas de orden 
legal inclusive, por las cuales este pais, de forma unila
teral, proclama el préposito de emprender las investiga- 
ciones y activldades correspondientes al dominio del espa
oio, y no sélo en el âmbito pacffico, sino también en el 
defensive o hélico:

La ley nacional de aeronâutica y del espacio ha creado una agencia civil con amplios poderes para planificar y coordinar los esfuerzos de la nacién en materias relativas a aéronâutica y activldades del espacio. La ley establece la polftica nacional bâsica y la organizacién para llevar a efecto dicha polltica. Segdn esa ley, la exploracién del espacio es compe- tencia del Gobierno. Al declarar la politica y los

3X9/
Lof tus Becker, United States Foreign Policy and the
Development of taw for 6uter SpaceT Ibid. . pâgina 5.



-254—

prop6sitos de la ley, el Coia&reso establece que las actividades en el espacio estarân inspiradas en pro- pdsitos de paz para el bénéficie de la humanidad, y que el bienestar general del pais y su seguridad requiers que se establezca una adecuada disposicidn de las actividades aeronduticas y del espfitcio. Estas actividades serdn realizadas y dirigidas por una agen- cia civil, excepte las actividades peouliares e pri- mariamente relacionadas con el desarrolle de les sis- temas de combate, operaciones militares o de defenaa de les Estados ünides (inoluides la investigacion y el de s envolvimi ent e necesario para hader una efeo^ tiva aportaoidn a la defensa de les Estades ünides) serdh hecnas bajo la respohsabilidad y la direoeieh del Depart ament 0 de Defensa”* 3.20/
Cierto que poco después el mismo autor, o ornent ando la 

citada ley de actividades aeronduticas y del espacie, pre- 
mulgada por el Gobiemo federal, haCe constar que, segdn 
ella:

"Dos propdsitos hacia los cuales son conducidas las actividades aeronduticas y del espacio por les Estados ünidos, incluyen la expansion de los coneci- mientos humanos de los fendmenos en la atmdsfera y en el espacio, para el desarrollo, ejecucidn y majora de los vehfculos del espacio, la determinacidn de los bénéficiés pacfficos y cientificos que podrdn ser ob- tenidos de las actividades aeronâuticas y del espacie, la preservacidn para su pais del puesto de vanguardia en la ciencia y en la tëcnica aeronduticas y del espacio, la cooperacidn con otras nacienes en este tra- bajo y la aplicacidn paoifica de los resultados y la mds efectiva aplicacidn de los recursos cientificos y energeticos del pais". ^21/
Son éstos propdsitos y palabras que no destruyen la

32 Paul G. Dembling, National Coordination for Space Imploration, The JAG Journal, February, 195^. imagina IF*
Ibidem*
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posibilldad intencionaX de los Estados Ünidos de conse- 
guir ese puesto de vanguardia con el dnimo de es tar en 
majores condiciones que ningdn otro pais para llevar a 
efecto una apropiacidn exclusive del espacio, o, por lo 
menos, la de situarse en una posicidn de preeminenoia que 
obligue a los demds a actuar en esta esfera en posicidn 
de subordinacidn respecte a los Estados ünidos.

Ya hemos visto como se ha sostenido que respecte a 
las actividades en el ultraespacio, existe una aquiescen- 
cia tdcita por los Estados, al menos, los que han tornado 
parte en el Afio Geoflsioo Intemacional, derivada de la 
ausencia de protestas por el hecho del paso de los satéllte 
sobre el territorio de cualquiera de elles, y que este 11e- 
va impllcito el reconocimiento como espacio libre para el 
ultraespacio. Sin embargo, también hemos visto que esto no 
es de todo exacte. Por otra parte, nosotroa nos inolinamos 
mds a pensar que el motivo del silencio en la protesta, 
cuando le ha habido, se debe mds bien a la imposibilidad 
de hacer nada prdctico para evitarlo. Se caerla ademds, 
en ciertos casos en el ridicdlo, pues si bien podrla estl- 
marse posible la reivindicacidn del espacio situado dentro 
del canq)o de la gravitacidn terrestre, iqud estado puede 
considerar violado su "territorio" por un planeta artifi
cial, por un cuerpo que gira, no ya alrededor de la tierra, 
sino alrededor del sol? ^Gabrfa determiner con precision
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si dicho planeta pasa alguna vez sobre ninguna columna si- 
tuada sobre el territorio de ningdn pais?

Es cierto que los hombres de ciencia de todos los pais* 
es han manifestado mds esplritu dé comprénsidn y de cola- 
boracidn que sus gobiemos respectives, y que graciaé al 
entusiasmo puesto por esos hombres ha sido posible la rea- 
lizacidn de empresas tan magnas y laudables como la del ABo 
Geofisico Intemacional, inoluso venclendo las barferas que 
paẑ a ello se levahtaban pôr mdviles politico*; En el ABo 
Geofisico Intemacional han participado mixChoë pedLseë, coino 
taies, pero no a travds de sus gobiemos, sino de institu- 
ciones cientificos* No cabe, ver en esa participacidn una 
forma tdcita de creacidn de una situacidn juridica, pues 
los gobiemos como taies no se han obligado a nada* Cierto 
es que de spud s del consentimiento de estos gobiemos en la 
participacidn de sus asociaciones cientificas en el Afio Geo
fisico Intemacional, hubiera resultado absurdo que protes- 
taran contra los resultados y actividades de dicha Asocia- 
cidn Intemacional* En este sentido creemos debe entenderse 
la afirmaoidn de Haley de que:

"Al participer en el ABo Geofisico Intemacional, las naciones han consentido en el sobrevuelo pacifico de su territorio soberano por satelites artificiales. Un acuerdo vâlido sobre este punto del derecho especial ha resultado, no de las formalidades de los tra- tados sino de un consentimiento undnimo".
Los hombres de ciencia y los juristes han ido mds de-
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prlsa que los hombres de Estado. Han llegado inoluso a crear 
por su cuenta un Comité para définir las regiones de juris- 
dicoidn del derecho aéreo y del derecho del espacio. El comité 
prèsentard sus conolusiones y recomendaciones al Sécréta- 
rio General de las Naciones Unidas. El Congreso (el de Bar
celona de 1957) f ademds de définir la jtlrisdiccidn aérèa 
y la e spacial comb tarea adjetiva, aprobé tuvlëse una tarea 
sustantiva, cual la del eëtablecimiento de nbrmas de juris- 
diccién. ^^3 /

No dudamos de la enorme importsincia prdctica y del gran 
avance que estos trabajos e intent os significan en la tarea 
de la resolucidn de los problemas juridicos planteados por 
la conquista del espacio. Pero creemos que esos trabajos 
y acuerdos entre hombres de ciencia, por meritorios que sean, 
no pueden ser identificados con acuerdos jurfdicamente vd- 
lidos entre paises, pues éstos no se obligan mds que a tra
vée de acuerdos concertados mediante los érganos que los 
representan como a taies. A pesar de estos avances, el ul
traespacio se encuentra desprovisto de estatute jurfdico

Andrew G. Haley, Space Lew - The Development of Jurisdictional Concepts. reprint ' from Vllïtn IniematlonaT Àstronautical Congress, Barcelona, 1957. Pdgina 170.-323/ Andrew G, Haley, International Coopération in Astronautics . Foreign Service Joumal, April, 1956. Pdgina 4.
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y ésta es la causa de la divergencla de oplnlones acerca 
de la materia. Sigue urgiendo la necesidad de poner fin a 
esta anarqula juridica. Para ello se hace precise el acu
erdo entre los paises. No obstante, si este acuerdo no ilQ_ 
gase a tomarse, o mi entras se toma, puesto que juridica- 
mente, cada pais es libre de realizar cuantas actividades 
le permitan sus posibilidades técnicas, siempre que no atfijxte 
con ellas a derecho s adquiridos por los demds paises, debe* 
ria régir el principle de que*

"El territorio de todo Estado se extiende en el espacio tan lejos como alcance del progreso cienti- fico de cualquier otro Estado, parte de la connmi- dad intemacional, para imp oner su soberania". j24/
Mediante el cual todo estado débil se veria protegidq 

frente a los posibles abusos de los poderosos. Se hace pre
cise tener presents los intereses de todos los humanos, y 
no sacrificar sus derechos a los avances de los demàs es
tados. Como dice Lof tus Becker:

"Ha de notarse que las actiyidades del ultraespacio no afeotan solamente al ultraespacio, sino que tienen un interés primordial para nosotros, hoy to- davfa apegados a la tierra y con nuestros intereses en ella". 325/
Por lo que hace ya a los principles que deben orien-

324/ Roberto Reyes Morales, Bases para la ordenacion juridica del espacio sidéral, ïbia.. pâgina 33.
325/ Lof tus Becker, United States Foreign Policy and theDevelopment of Law for Outer Space. Ibid.. pAglna 7.
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tar el future estatute legal del ultraespacio, este mismo 
autor cree encontrar un meritorio precendeate prâctico, 
digne de ser tenido en consideracidn. Se trata de la acti- 
tud observada por los Estados Unldos al igual que otros 
Estados - en la exploracidn de la Antartida:

"Una posible y, a mi parecer, aceptable norma de conducta respecte a esta cuestidn, puede ser similar a la que se ha seguido en la Antartida. Durante varios ahos, los Estados Unidos han realizado actividades que bajo los principles establecidos del derecho intemacional han creado derechos que justifi- can la afirmacidn por los Estados Unidos de poder procéder a reclamaciones de soberania sobre dichas regiones. A pesar de esto, los Estados Unidos no han procedido a verificar reclamacidn alguna, aupque al mismo tiempo en su plan entra el no aceptar reclamaciones de ningdn otro Estado en tal sentido". 3.26/
Si esta norma de hecho fuera extendi da, adn tacitamen- 

te a las actividades en el espacio, es indudable que con 
ello habrlan desaparecido todas las posibles fuentes de 
conflicto, aun no llegdndose a ningdn acuerdo expreso.

Y otra norma de conducts muy positiva en su observan- 
cia durante el periodo anterior a la conclusidn de acuer
dos amplios que establezcan el estatuto del ultraespacio, 
es la sefLalada también por este autor, y que formula asls

"El primer paso hacia el objetivo de asegurar el futuro desarrollo de la técnica del espacio serd dedicada hacia fines paclficos y cientificos séria comenzar las pruebas de tales objetos bajo la ins-

326/ Loftus Becker, United States Foreign Policy yid theDevelopment of Law for Outer ÉpaceT ïbid.> pdg. 29.
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peccién y control Intemacional". 327/
Si los Estados se rigieran en sus actividades en el 

ultraespacio ateniéndose a estas normas, quedarla garanti- 
zada la libertad de todos los paises y en consecuencia de 
todos los habitantes del planeta a participar en esas ven- 
tajas que el ultraespacio encierra para todos. No urgirla 
apremiantemente el establecimiento del estatuto legal del 
ultraespacio, y los paises con capacidad actual para operar 
en él demostrarfan ser dignos de la era en que vivimos y 
de los elevados principios de civilizacidn y de conviven- 
cia que a ella corresponden. Se habrla eliminado el peligro 
de que prevaleciese la prdctica de tienq>os pasados y supe
rados, en los cuales era la fuerza, la violencia y la im- 
posicidn brutal, lo que servfa de impulse al desarrollo 
del derecho, al menos en el émbito intemacional. Lo que 
hoy es dltima "ratio", y en lo sucesivo debe ser eliminada 
como tal, era entonces casi "unica ratio".

No s6lo el espacio y los cueipos naturales en él exis- 
tentes necesitan de regulacidn, sino también los cuerpo s 
artificiales a él lanzados por el hombre.

"Los satélites artificiales deben poseer una nacionalidad determinada. Aparté de todas las conse-

Loftus Becker, United States Foreign Policy and theDevelopment of Iiaw f or ôuier SpaceT îbid.. pdg. 5.
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cuencias que se deriven del hecho de poseer una nacionalidad, es fundamenteü. identificarlos. La existencia de satélites no identificados provocarfa un clima de re- celos y desconfianzas reclprocas entre los gobiemos y una sicosis en la poblacién". j28/
Esta necesidad de fegulàcién legal ihteriiacional de 

las actividades del espacio serd aiin mds précisa cuando 
llegue el momento de que sea realizada no ya por los esta
dos como tales, sino por entidades privadas, que conq>réme- 
tan sus intereses econémicos en la explotacién del espacio. 
Dichas entidades deberdn someterse a una rigurosa regla- 
mentacién, sino se quiere ver convert ido el espacio en una 
segunda citacién del oeste americano en el pasado siglo.

"Debemos esperar solamente de una organizacién intemacional autorizada la promulgacién de normas uniformes relatives a la fijacién de procedimientos y a pro veer a la seguridad general de la humanidad. Inioialmente, los vehfculos del espacio serdn posei- dos por todas las naciones o grupos de naciones, y la extensién de la actividad intemacional seré vigi- lada celosamente. Pero gradusilmente, el trâfico se incrementard y nue vos sistemas de propulsién serén encontrados, los cuales reducirén el costo de la cons- truccién y de la operacién de las empresas corner d a les, que demandarén un acceso al espacio, la emigra- cién a las estrellas; las minas meteéricas serén un objetivo industrial y todos los problemas del derecho resurgirén bajo més bastas y complicadas circunstan- 
cias". 329/
Este mismo autor sugiere un procedimiento que encon-

M /

i22/
Aldo A. Cocoa, Reflexiones sobre derecho interplane- tario. Ibid., pâgina 38.
Andrew G. Haley. The Rule of Law in the Space Age.
Ibid., pdgina 191.
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tramoa viable y muy digno de ser tornado en consideracidns 
es el de comenzar por la conclusidn de acuerdos respecto 
a aspectos parciales. Es casi seguro, que el pretender des- 
de el principio la estructuracidn de un régimen legal com
plete resuite, por ambicioso, irredizable, o erizado de 
dificultades. Sin embargo, serfa factible fdcilmente, el 
acuerdo respecto a una cuestidn concreta, que, en la prdc
tica vendrfa a demos trar las vent a j as de la pues ta en vigor 
de dicha regulacidn, y la conveniencia de hacerla extensiva 
a nuevos sectores:

"Deberfa ser acordado inmediatamente un convenio entre las naciones con respecto al uso de la televi- sidn, fotograffa, y los mismos equip os de observa- cidn". 330/
Cualquiera que sea la actitud de los hombres encar- 

gados de régir los destines de los paises en cuyas manos 
se encuentra la posibilidad de resolver estas espinosas 
cuestiones, se llegue o no a una regulacidn con junta y con
senti da por todos del ultraespacio, estos hombres deberdn 
tener siempre présentes las palabras pronunciadas por S. S. 
Pio XII a los delegados al Congreso de Roma de la Pedera- 
cidn Astrondutica Intemacional %

"Sin entrar en detalles, es claro para vosotros

n a / Andrew G. Haley, Space Presents Inmediate Legal Problems, reprint from the proceedings of the Pirsi Colloquium on the Law of Outer Space, The Hague, 1958. 
Pdgina 3.
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que un proÿectô de tan gigantescas consecuencias, en- traBa imcoa aspectos inteleotilales y morales que es imposible Ignorai*, que réquiëren una alerta concepoién del mnndo, dé ëù sigbiflcadd, de su flnalidad, Nuestro SeBorji ^  Àado al cpi*aâ6n del hombre un insaciable âçëëû dé^ëëlaôdimidhto, àb xiehe la intend6n de esta- plëbèt* à mis. esfuerëos de conquis ta cuandoÂibei ^Sbmëtéd todÀ la tierrà" (Geh. 2, 28); Toda la creacidn ha sido ofrecida y destinada al esplritu humane, para penetrar en ella y, por consiguiente, para comprender mds y mds, la infini ta grande za de su Crea- dor,. • KL s6lo motivo de curiosidad o aventura rnlnca es suficiente para orientar correctamente los esfuer- zos de tal ma^iitud. • .Este comdn esfuerzo de la humazii" dad hacia la conquis ta paclfica del universe contri- bùirla a imprimir mds y mds en la conr ienoia del hombre el sentido de comunidad y de solidaridad.•• Las mds audaces exploraciones del espacio servirdn solamente para introducir entre los hombres un nuevo fermente de divisién si no van acompanadas por una profunda reflexién moral y una actitud de consciente de- vocién hacia los superiorss intereses de la humanidad".
He aqul admirablement e expresadas los pensamientos 

que deben servir de norte a los futures legisladores del 
espacio. A esos hombres que les quepa en suerte realizar 
el empeno en que hoy se encuentran tantes y tantes hombres 
de ciencia, con clara y honesta vlsidn del porvenir, ins- 
pirados por el noble deseo de ver convertido en realidad 
una de las aspiraciones mds sentidas de la humanidad. A 
los juristas toca aportar su esfuerzo en el campo que les 
corresponde a este comdn objetivo, convirtiendo en reali-

Andrew G. Haley, The Law of Space Age - Spiritual and and Scientific Foundations, an address before the Evangelical Academy at Doc cum on February 28, 1958. 
Pdgina 6, 7.
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dad ese deseo expresado por Schachter:
"El ultraespacio no debe quedar en situacidn de abandono legal y de anarqula. Lo mismo que el alta mar, serd precis© gobemarlo por réglas de derecho internacipnal, ©1 cual establecerla un cierto grade de orden, al mismo tiempo que respetaba el principio fundamental de su libertad". 332/

Y ahora surge la cuestidn: ^ouàl es el procedimiento 
adecuado para la elaboracidn de esas réglas? organis
mes resultarlan mds aptos y cuales serf an compétentes para 
tal cometido? ^Serd preferihle valerse de los organos su- 
pranacionales ya constituidos, cuya eficacia résulta estar 
probada, o convendrd crear un método y organizacién espe- 
cffica, dada la envergadura de la misién a cumplir?

a) Por los organismes supranacionales existantes.

Nosotros afirmamos que los organ!smos nacionales exis
tantes pueden desempeîLar una muy positiva misién en los 
trabajos conducentes al establecimiento de un derecho re— 
gulador del espacio. Pero cuando se trata de analizar esta 
cuestién, creemos que es precise deslindar bien dos aspec- 
tos: primero, que dichos organismes supranacionales vengan 
a ser tenidos como los compétentes para elaborar tal de
recho, con lo que se c ouvert irf an en el organe legislador

Oscar Schachter, Legal ^oects of Space Travel. 11 
Journal of the British Interplanetary SocietyT 1952 
rdgio. 14.
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en la materia, ejerciendo a su vez una competencia real 
sobre la aplicacién de dicho derecho, lo que ya les arro- 
garfa una auténtiea funclén soherana, y segundo, que estos 
organismes colaboren en el estudiô y precision de las nor* 
mas del futuro derecho positive de! ultraespacio. Cabe una 
tercera interveneidn de esos organismes ëü la elabb±%di6n 
de este dex^éhot Mediante su participaciéh ôM Iklà SOtivl^ 
dades prdoticas en el ultraespacio, con lo que ganaria la 
oondloién de personas jurfdicas interesadas en él, y con 
ello su derecho a intervenir en la elaboracién de sus nor
mas reguladoras.

Son muchos los autores que al tratar este tema fijan 
su atencién en las Naciones Unidas, organisme supranacional 
linico en la aotuàlidàd al que pudiera atribuirse tal compe- 
tenoia. Y entre elles los hay quienes en el primero de los 
sentidos expresados y quienes en los restantes. Jenks se 
adhiere a la primera posicién:

"Es muy deseable que la jurisdicoién sobre las actividades en el espacio mds allé de la atmésfera sea reconooida a favor de las Naciones Unidas, que la autoridad legislativa sobre las actividades mds alld de la atmésfera de la tierra pudiera ser ejer- cida por la Asf nblea General actuando a través o ase- sorada por un organisme adecuado. Si las dificultades polftioas pueden ser superadas, dicha solucién inter- nacional del problema de la jurisdiocién del espacio no présenta ninguna difioultad legal insuperable". 333/

n a / Wilfred Jenks, International Law and Activities in Space, Ibid., pi^na ' 103 » 104.



A. Wi khauth se proixuncla también de forma absolute 
a favor de la jurisdiocién de las Naoiohes Unidas sobre 
el ultraespacio.

"iià soberania del espacio db sé extiende mds alia del pWto en que un objeto impttlsgdo al exterior puede fe^esar otra vez. Cualquier otrO due vaya mds alld debe ii^ controlado por las Naoi piles uni das. Una agend a  U drganismo de las Naciones Unidas controlard y autoriaard los satélites, plataformas y demds vehl- culos que pueden ser aptos para penetrar en el espacio,
Toda persona que coloque un objeto en el espacio des- de la superficie terrestre, sin autorizaoién serd oonsiderado "pirata" y sometido a la jurisdicoién universal. En otras palabras, la actividad en el espacio eôtarla sometida al veto de las Naciones Unidas".

En el mismo sentido se manifiesta Leslie K. Mtinro, si 
bien éste fundâmenta su alegacién en la consideracién de 
que las Naôlones Unidas constituyen el mejor instrumente 
de garantla para asegurar el espacio de las pequefîas na
ciones.

"En cuanto al convenio actual de los estados acerca de los problemas inminentes y recientes sobre el ultraespacio, yo Creo que las Naciones Unidas, constituyen el fore propio para las discusiones ne- cesarias. Ante todo se encuentran peculi arment e equi- pados para consoguir que los pequefLos paises tengan la oportunidad de ser esouchados. Aunque es innegable que la primordial responsabilidad sobre el plantea- miento de esta materia corresponde a las grandes potencies, algunas de las cuestiones planteadas por ellas afectarïan a las pequeBas necesariamente y por consiguiente, estas deben ser escucbadas# La opinién

n i / Arnold W. Knauth, Whaté the Law in Outer Space. 4 Missiles and Rockets, July I4 , 19^0. ï^égim 16.
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piîbliça mundial ao debe ser despreoiada y los ciuda- danos de todos los pequeBos paises àeben tener las mismas oportunidades que los ciudadanos de un gran pais para opinar sobre tan importantes cuestiones".
n§/
En la revista de las Naciones Unidas se afirma asl- 

mismo que la penetracidn en el ultraespacio concieme a 
toda la humanidad, y la competencia de las Naciones Uni
das en esta materia es indudable. 33§/

Otros autores, entre ellos Haley, estiman que la fun- 
ci6n que corresponde a las Naciones Unidas en esta materia 
es la de actuar como organisme cooperador en el estudio 
de la misma, aportando su experiencia y sus extraordina- 
rias posibilidades, como organisme internacional de pro
bada importancia.

"Nosotros afirmamos que las Naciones Unidas podrlan establecer una comisién paya el es* idio de las cuestiones légales y jurisdlocionales y se de- beria realizar un esfuerzo para conseguir un enten- dimiento entre todas las naciones en estas cuestiones. Por emdio de las Naciones Unidas mediante trata- dos multilatérales deberian estableoerse los principios, como proposicién intermedia, que considerasen que cada Estado puede impedir el paso de véhicules y satélites a gran altura, pero no podria prévenir dicho pàso cuando los vehiculos o satélites conduz- can investigaciones cientificas, aunque éstas deban

Leslie K. Mimro, The Nations and the Pirmament, The JAG Journal, February, 1959. Péginà 14*
n Ê / United Nations Review, The Peaceful Use of Outer Space# Vol. 5, No. 7. January, 1955. Mgina 11.
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conformarse a las réglas de seguridad adoptadas por las convenciones". 337/
Es deoir, segdn este autor, la méxima competencia que 

se podria atribuir a las Naciones Unidas seria la de medio 
para establecer principios, que serfan oonsiderados propo— 
siciones intermedias, y no con cardcter definitive.

Dicho autor también se manifiesta contrario a la ab- 
sorcién y control exclusive por las Naciones Unidas de las 
actividades prdoticas en el espacio.

"Las Naciones Unidas no deben pretender, como decfa el convenio de la Sociedad de Naciones, produ- cir todas las actividades intemacionales en un s6lo sistema. Antes bien, se aconseja el desarrollo de ELgencias especializadas, const!tuidas cada una de ellas segdn tratados separados, trabajando expertes en cada campo propio y particular, y coopérande con las Naciones Unidas en el objetivo de persehuir un oonve- nio définido para las relaciones con este motivo... Dichr>s convenios son, de hecho convenios negociados y no expresiones uni latérales de las Naciones Unidas sobre el concepto de las relaciones que deben exis- tir; esencialmente, los convenios tienen lugar en virtud de cooperacién entre las partes". 338/
A. W. B. Hester también asigna a las Naciones Unidas

este papel de valioso cooperador en hacer mds fdcil el
establecimiento de las normas jurfdicas del ultraespacio,
pero no las otorga facultad decisoria alguna. Se limita
a aconse jar que las Naciones Unidas podrfan esbozar que

222/ Andrew G. Haley, The Present Day Developments in Space Law and the Beginnings of Metalaw, Ibid.. pdgina 4.
ü § / Ibidem, pdgina 9.



slrvlera de base en discusiones preliminareé entre las na
ciones inmediatamente interesadas.

Inoluso se atreve a esbozar dicho plan de discusiones 
prelimihares î

"a) aceptacién de la inevitabilidad de los vuelos interplanetarios.
b) aceptaçién de que los vuelos en el espacio pueden ser un mëdio oapaZ para que Üha sola nacién intente ajnenazar a las demds.
e) reconocimiento del peligro para las personas y la. propiedad, y la necesidad de control y limita- ciéh de lugar98 para los expérimentes^ astronduticos y cbn proyectiles de largo alcance..
d) determinacién de una polftica unificada que abarcue a todas las naciones para asegurar la apli- cacion prdctica y beneficiosa de la astrondutica". 339/

Las Naciones Unidas, por medio de su As amble a General, 
han intehVenido ya en la cuestién, si bien de forma limi
tais. En la agenda de su décimotercera sesién se induis 
el punto relative a este tema. Tal como el asunto fue pre
sent ado, cala dentro de la competencia de las Naciones Uni
das, ya que se trataba del estudio ,sobre la utilizacién 
paclfica del ultraespacio:

"Se créé un Comité especial para el estudio de las diversas cuestiones que la materia plantes, entre las que figuran las de tipo jurldico. De este comité

222/ A. W. B. Hester, Some Politicd Implications of Space- Elight. Journal of the British Interplanetary Soclelgrt Vbl.T4, No. 6, Nov.-Dee., 1955. Pdgina 318.
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se,retiraroxi La Unién Soviética, Checoeslovaquia y 
Polonia". j40/
Â la vista de la formaciéu de este Comité, por acuerdo 

de la Asamblea Geheral, i&uirô manifesté:
"Con todo, yo ëonfié ep que el Comité e&ébntrard y ëlaboràrd él ii^orme, asisten o no los comunistas*Poi* Id Mëdbs hà sid6 estabiedidp ël ppincipiè de que el control ael ÜjLtî4ès|iàdiO é* W o  a considéra#* por la Asamblea General de las Naciones Unidas, unâ Asam- blea en que los grandes paises, al igual que los pe- quefîos, pueden presenter sus puntos de vista y propo- siciones que afecten al presents y cü. futuro de la Humanidad».. La mayo^ia de los miembros de las Naciones Unidas han mostrado su ansiedad para que el ultraespacio sea utilizado bajo la égida de las Naciones Unidas, en beneficio y no para la destruccién de la Humanidad". 341/

Apenas el Comité formado alforaron a la superfice de 
sus trabajos las diferencias politisas que separan a los 
di versos paises que componen la Organizacién Mondial, y 
esas diferencias produjeron la mds séria de las divergen
cies que pudieran esperarse: la ausencia de varios de los 
paises que le componfan. No queremos entrar ahora en la 
repercusién que este pueda tener y en las causas que lo 
hay an originado; lo dejamos para pàginas inmediatas; bds- 
tenos ahora con constater el hecho, y con dis ent ir de la 
ipinién de Munro en cuanto a su optimisme, desde el momen-

il2/ United Nations Review, The Peaceful Uses of Outer Space. Ibid., pdgina 11.
2É2/ Leslie K. Munro, The Nations and the Firmament. Ibid., pdgina 34.
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to en que ese Comité represents no a la humanidad compléta,
sino a una parte de ella solamente.

Lo cierto, sin embsurgo, es que las Naciones Unidas
han seguido intereëéndose pcr los problemas de todo orden
que suscita el domltiio del espacio por el hombre, y en 13
de diciembre de 1958 élaboré y aprcbé una recomendacién,
sobre la basé dë una proposicién norteaméiicana, deSpués
de habéÿié î ébhazëdo una soviética pheséhtisldà ben anterio-
ridad. Por su importancia, estimamos que debemos reprodu-
cir el texto de dicha resolücién:

"La Asamblea General,
Reconociendo el comdn interés de actuar en el xiltrst- espaclo, y que es deseo comdn que sea us ado solamente para usos pacfficos,

en el significado de la disposicién delarticule segundo, parrafo de la Carta, que se establece que "la Organizacién esté basada en el prinoi- pio de igual soberanfa para todos sus miembros",
Deseando evitan la extensién de las présentes rivali- dades entre los paises en el nuevo campo,
Deseando promover enérgicamente la méxima exploracién y explotacién del ultraespacio en beneficio de la humanidad.
Consciente de que los nuevos avances respecto del ul- ■fcraespacio han ahadido una nueva dimensién a la exis- tenoia del hombre y han abierto nuevas posibilidades para incrementar sus conocimitnos y para el mejora- miento de la vida,
Restacando el éxito del programs cientffico coopera- tivo del ABo Geofisico intemacional en la explorar- cién del ultraespacio y la decisién de continuar ex- tendiendo este tipo de cooperacién.
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Reconociendo la gran importancia de la cooperacién intemacional en el estudio y utilizacién del ultraespacio para fines pacifiées,
Considerando que dicha cooperacién promoverâ el mutuo oonocimlento y el fort aie cimiento de las relaciones de amistad entre los pueblo*,
Creyendo que el desarrollo de programas de cooperacién cieniifica intemacional para usos pacificos del ultraespacio serd vigorosamente proseguido,
Creyendo que el progreso en este campo ayudard mate- rialmen^e a alcanzar el deseo de que el ultraespacio sea us ado solamente para fines pacificos,
Considerando que una importante contribucién puede ser hecha en la e structura de las Naciones Unidas a un cuerpo apropiado de cooperacién intemacional mediante el estudio del ultraespacio para fines pacificos,
Deseando obtener la mds compléta informacién de los numerosos problemas relatives a los usos pacificos del ultraespacio antes de rec orne ndar programas especi- fioos en este campo de cooperacién intemacional,
Establece un comité ad hoc de uso pacifico del ultra- espacio, integrado por Tbs représentantes de Argentina, Australia, Bélgica, Brazil? Canadd, Checoslovaquia, Francia; India, Irdn, Italia, Japén, Méjico, Polonia, Suecia, La Union de Republicas Socialistes Soviéticas, la Republics Arabe Unida, el Reino Unido de la Gran Bretana e Irlande del Norte y los Estados Unidos de America para emitir informe a la Asamblea General en su décimo ouarta sesién sobre lo siguiente:

a) Las actividades y re ours os de las Naciones Unidas, de sus agencies especializadas y demds organismes intemacionales relatives al uso pacifico del ultraespacio5
b) El dre a de cooperacién intemacional y programa de uso pacifico del ultraespacio que pueda ser em- prendido apropiadamente bajo los auspicios de las Naciones Unidas en beneficio de los Estados res- pectlvos, del estado de su desarrollo cientificoy econémico, tomando, en suma, a su cargo los siguientes objetivos, entre otros:
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1) Contlnuacléii como base permanente de investigaciones cientificos del ultraespacio, de la ahora establecida en la estructora del 
AÎLo Geofisico Intemacional;
2) Orgsmizacién de mutuo intercamblo, y diVul- gacién de la infomacidn de la* inveatigap- ciones del ultraespacio; y
3) Coordinacién de los programas nacionales de investigacién para el estudio del ultraespacio , y la prestacién de toda la asis- tencia posible y ayuda para su realizacién;

c) los futures acuerdos de organizacién para faci- litar la cooperacién intemacional en este campo, dentro de la estructura de las Naciones Unidas;
d) la naturaleza de los problemas légales que pue- dan surgir en la pue s ta en prdctica de los programas de exploracién del ultraespacio". 342/

De la lectura de esta resolucién se desprende que las 
Naciones Unidas, mediante ella, no violan los derechos que 
pue dan corresponder a otras naciones u organizaciones en 
el desarrollo de las actividades en el ultraespacio; lo que 
pretenden es favorecer el estudio del ultraespacio, para 
acelerar el moment o de llegar a dominarlo, ya reali z ando 
estudios y actividades como tal organizacién, ya promoviendo 
la armonizacién de los trabajos realizados por los demds 
paises y organizaciones.

También otros organismos, aunque bajo la dependencia

212/ United Nations General Assembly, Question of t ^  Peaceful Use of Outer Space. 13th session. Agenda iteS no.60, a/4-009 , E"ovemher 58, 1958. Original ; English#
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de las Naciones Unidas, han tornado, en determinadas oca- 
siones, bajo su preocupacidn el problema objeto de nuestro 
estudio. Entre otros el Subcomité de la Comisién para el 
desarme, reunido en Londrés:

"Que sugerla la inclusién en una posible conven- cién de desarme de lo siguientes
Control de objetos en el espacio extraterrestre.
Todas las Partes del tratado convienen que dentro de los très meses siguientes a la entrada en vigor de la Oonvencién cooperarén en el establecimiento de un Comité técnico para el estudio de la creacién de un sistema de control que podrfa en lo posible asegurar que la colocacién de objetos en el espacio extraterrestre se harla exclusivamente con fines pacfficos y cientf- ficos". 343/
Como se vé, en esta proposicién no se establecen con- 

clusiones que pue dan prejuzgar derechos de ninguna clase 
sobre el espacio. Esté toda ella inspirada por la finali- 
dadvespccffica de dicho Comités evitar el rearme en todos 
los campos; impedir la utilizacién de los medios bélicos, 
y, en consecuencia, evitar que el dominio del ultraespacio 
pueda convertirse en un medio de agresién. Sin embargo, el 
sistema o principio de control que propugna, sf que pudiera 
significar la disminucién de la libertad presents de los 
paises en uso de sus derechos soberanos, y en el futuro 
podrfa servir de base de hecho que obligase, en cierta me-

2É2/ John C. Cooper, legal Problems of üpper Space. Ibid.,
pdgina 87 , 86. --- ---
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dida, a que la regulacién jurfdica del ultraespacio en el 
futuro discurriese ya por unos oauoes determinados.

En nuestra opinién, el dnioo organisme intemacional 
que pudiera tomar sobre sf el objeto de resolver los pro
blemas que plantea la conquista del ultraespacio es las 
Naciones Unidas* Y estimamos que el criterio segulda por 
esta Organizacién en su resolucién de 13 de diciembre de 
1958, citada en péginas anteriores, es absqlutamente cor
recte, de acuerdo con las facultades, derechos y atribu- 
ci ones que lo confiere la Carta fundacional, Ninguna otra 
agrupacién como las Naciones Unidas para impulsar y coor- 
dinar los trabajos de investigacién del ultraespacio, tanto 
en aquellas actividades que pueda realizar por si, como, 
y muy especialmente, por sus grandes posibilidades de coor- 
dinaoién de las realizadas por los demés paises y organis
mos, y por el sentido de mutua colaboraoién y comprensién 
que puede darse a través de dicha alta Organizacién res
pecte a los trabajos realizados por los demâs estados, y 
que de seguir haciéndolo por separado, tendrén siempre un 
enfoque aislado, cuando no hostil.

De lo que disentimos, no obstante, y reconociendo, 
sin embargo, el respeto y la alta estima que en todo me
mento nos mere c en las dinas autori dades que la sustenta, 
es de la opinién que defiende la atribucién a las Naciones 
Unidas de unos derechos soberanos sobre el ultraespacio.
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por considerar que esta Organizacién no sélo représenta a 
toda la Humanidad, sino que en su estructura se encuentra 
la Humanidad misma,

El doctor Jenks, en palabras ya cltadas, expone este 
criterio y concluye que, si conslguen salvarse los obsté- 
culos de Indole polftica, las normas jurfdicas existentes 
no habfan de impedir que las Naciones Unidas cumpliesen 
con este cometido, Nosotros creemos, modestamente, que las 
facultades de fndole jurfdico de que gozan las Naciones 
Unidas no permiten que éstas reciban la investidura de so- 
beranos del ultraespacio#

Entendemos que las normas contenidas en la Carta fun
dacional impiden a las Naciones Unidas arrogarse faculta
des soberanas* Esta organizacién se asienta en el màs pleno 
respeto de la soberanfa de las naciones que la componen, 
y su misién principal consiste, en esencia, en hacer res- 
petar estos derechos soberanos a todas y cada una de las 
naciones respecto de las demés. Las Naciones Unidas sur- 
gieron como amargo fruto de la segunda guerra mundial, para 
dar realidad al ferviente deseo de los pueblos que ?.abfan 
sufrido las dolorosas consecuencias de la misma, de crear 
el instrumente apto para evitar su repeticién. Las Naciones 
Unidas son fundamentalmente un instrumento de paz, Lo cual 
no quiere decir que no resulten ^decuadas para proyeotar
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sucedlendo# Pero lo que no son las Naciones Unidas son un 
superestado# ni tampoco un estado independiente de los demàs, 
que exista por s£ propio, Esto respecto a la imposibilidad 
jurfdica para las Naciones Unidas de arrogarse, como tal, 
atribuciones soberanas sobre el ultraespacio. Las Naciones 
Unidas no estdn inyestidas de ninguna clase de soberania# 

Pero es que los inconvenientes de tipo politico tarn- 
bién cuentan en la realidad, Y no nos referimos a esa clase 
de polftica superficial y pasajera de los diaries. Nos re
ferimos a la polftica de cardcter constituyente, que tan 
decisivamente influye en el derecho positive, en la vida 
jurfdica de los paises, en las leyes que regulan la vida 
de las colectividades, Harto demos trade esté que las leyes 
cambian con las diretrices polfticas a que obidece un es
tado, porque se asientan sobre ellas. Las leyes vienen a 
ser, en definitiva, la concreccidn prdctica de esos prin
ciples politicos, y estos mismos son elevados a la oatego- 
rfa de ley, y fundamental, al que dar esritos en las consti- 
tuciones respectivas. La misma Carta fundacional de las 
Naciones Unidas, es la concreccidn jurfdica, con la obli- 
gatoriedad caracterfstica, de los principios politicos 
que inspiraron a los paises que la dieron vida,

Pero hay mds en este orden. Hoy el mundo se halla di- 
vidido en dos campos y la divisién que existe entre ello 
es mucho mds profunda y mucho mds real que la que signifi-
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can las fronteras entre los estados, fronteras que se van 
borrando, de hecho, paulatinamente, precisamente, en gran 
parte por el motivo de apretarse mds los paises que mill- 
tan eii un campo y opônèrsé con mayor vigor, de forma mds 
cerrada, alos del otro. Y estos dos canq)08 estdn represen- 
tados en las Naciones Unidas. Y, esa cruda realidad, ha 
transeendido al seno de dstas, el cual ha quedado desga- 
rrado por esa misma profunda abismo. Las Naciones Unidas, 
de hecho, estdn también divididas en dos casq>os, a pesar 
de que consigan, en problemas concretes, ser un excelente 
instrumento de unificacidn. Ahf estd esa prueba de la re- 
tirada de la Unidn Soviética, Polonia y Checoslovaquia 
del Comité creado por la Asamblea General para la coordi- 
nacidn de las actividades en el espacio, como hemos visto 
antes. Esa retirada sinifica que dichos paises recobran 
plena libertad, en el sentido de que jamds se sentirdn 
vinculados por los acuerdos y resoluciones de las Naciones 
Unidas sobre el ultraespacio, ni adn en el reducido y apro
piado dmbito que es de competencia de dicho comité, segdn 
la resolucién que hemos transcrite. Desde este momento, 
las Naciones Unidas no pueden considerarse représentât!vas 
de toda la Humanidad. Hay paises al margen de ellas, en 
este terreno, que recaban su absolute libertad de acclén.

Y esto es asf porque los principios politicos a que 
responden ambos mundo s son contradictorios. Y es asf por-
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que la desconfianzat fundament&da ya en crudas realldadea 
prâctlcasy gana a uno y otro bàndo* Por otra parte, coxBïd " 
cabeza rectora de cada bloque, se encuentra un s6lo palsf 
dste marea las directrices y ios demds aflnes las secundàn; 
esc se pone de manifiebto cou elàUidad^ en làs votaclones 
que se celebran en la Asàâblea General de este organlsmoè 
Alguien ha dlcho que làë Madones Uzüdàs soÜ Uzia xnàqüixlà 
de votar. En realidad, las Naclones ünidas, puestas las 
cosas como estdn, pudleran convertir se en instrumente de 
dominacidn del espacio por un sdlo pals, el cual al tener 
la ségùridad de que las proposiciones he chas por éX iban 
a teuer la mayoria suficiente para su aprobacidn, no va- 
cilard en surgir aquellas que creyera conveniente, en pri
mer lugar a sus intereses, coincidieran o no con los demàs 
paises, y siempre en contradiccidn con los puntos de vis
ta de los que componen el bloque opuesto. Se comprenderd 
que esto es poco serio y sdlido para servir de regulàcidn 
a algo tan decisive y tan propio de la Humantdad como tal, 
como es el espacio ultraterrestre. Es el espacio algo que, 
forzosamente ha de contribuir a forjar en la humantdad una 
conciencia indestructible de uni dad, por encima de las 
divisiones nacionales y pollticas. No debe llevarse a él 
el germen de division y de lucha que nos enfrenta aquf 
abajo, en las estrechos y mezquinos limites de nuestro 
insignificante plane ta.



—280—

Las Naclones Uni das no tienen facultades juridieas 
para apropiarse del ultraespado an nombre de la humsniéad. 
Séria precise que todos los Estados de la tierra otorgasen 
esa, inyestidura a la Organizacidn, renunciandi paralela- 
mente todos y cada uno de ellos a esas mi amas facultades 
que la arrogaban# Ueberla de haoerse en cada uno, conforme 
a las normas del derecho interne particular; posiblemente 
fuera précise el plébiscite. Pero, esto supuesto favorable, 
acabamos de ver que, por las razones expuestas, no const!- 
tuyen las Naciones Unidas instrumente adecuado para cumplir 
objetivamente esta labor en nombre de la humemidad. Que 
bajo el manto de las Naciones ünidas se iba a favoreoer 
en el mejor de los caos una parte de la humanidad, y espe- 
cialmente el pais rector del bloque de tumo dominante. 
Aparté de las razones expuestas, las Naciones Unidas estân 
montadas sobre la base, en su funcionamiento, del principio 
de que cada pais, grande o pequeflo, tenga un voto, lo cual 
es una consecuencia del principio de absoluta soberanla 
de todos los paises, sobre los cuales se aaientan, y cuya 
defensa constituye precisamente el primordial objetlvo de 
la Organizacidn, como hemos expuesto. Pero este mecanismo, 
absolutamente juste y necesario cuando se trata de rela- 
ciones entre paises soberanos, a las cuales se ha limitado 
la Organizacidn de las Naciones Unidas hasta la fecha por 
variados que hayan sido les problemas ante ellas planteados.
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creemos quiebra cuando se trata de investir a las Naciones 
Unidas de atribuciones soberanas en el dominio del espacio, 
como représentantes de la Humanidad. Aquf la cuesti6n apa- 
rece radical y sustancialmente distinta, porque aquf las 
Naciones Unidas représentarfén no a los Esteidos que la coai- 
ponen, siho a là Humànîdàd^ àl con junto y totalidad de los 
seres humanoà qüe pùèbian ël ÿlaüeta; é± es 4^e de verdad 
se quiere y se busoa que sean todos los habitantes de ëste 
los que se beneficieh, y coh las mismas posibilidades, de 
las ventajas y utilidades que pUeda reportar el dominio - 
del espacio. Pero en esté caso, el pais que apenas ouente 
con el milldn de habitantes no podrfa pesar, a la hora de 
decidir una cuesti6n, igualmente que la India con sus cerca 
de quinientos, pongamos por caso.

Ademâs de las expuestas, existe otro grupo de razones 
que inoapacitan a las Naciones Unidas, tal como estân cons- 
tituidas en la actualidad, para poder ser erigidas en dueflas 
del ultraespaoio, en nombre de la humanidad. Es la elemen
tal de que fuera de la representacidn de las Naciones Uni
das se encuentra aproximadamente, la cuarta parte de la 
misma. Se puede argumentar que juridicamente, los sete- 
cientos milones de chinos, nortecoreanos, indochinos y mon
goles, se hallan, para efeotos intemacionales, represen- 
tados por los gobiemos de esos paises que se sientan en 
los escahos del palaoio de las Naciones Unidas. El que esos
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gobiemos ejerzan o no de hecho su autoridad y control sobre 
la totalidad de los habitantes de los respectives paises, 
es cuestidn interna que no afecta a la validez de là repre- 
sentacidn de esos paiàes en su totalidad, globalmenie$ y, 
en consecuencia, à todos sus habitantesi

Pero esto, que es perfectamente correeto y vdlido cuando 
se trata de relaciones entre paises s implement e, quiebra 
también en el caso présente, y por las mismas razones que 
acabamos de exponer. Aquf, en lo que respecta al dominio 
del espacio, no se trata de representar paises, sino a la 
humanidad, tal como es, en su plenitud# ^Quedaria ésta 
representada fntegramente en la realidad con el actual me
canismo de las Naciones Unidas? Y, sobre todo, ^se benefl- 
ciarfan en la prActica los chinos del continente y los 
demds habitantes de paises no controlados en parte por los 
gobiemos reconocidos en las Naciones Unidas, si datas son 
el instrumente para disponer de las riquezas del ultraes— 
pacio y el cauoe para distruirlas? Indudablemente, no. Y 
esto es lo que ouenta al enfrentamos con el espacio, si 
es que se quiere partir de prineipios verdaderos de equi- 
dad y de justicia. Pretenderlo justifioar de otra forma 
no pasarfa de ser una habilidad jurfdica, front aiment e re- 
fiida con los mis elementgO.es principles en que esa jurlol- 
dad debe asenteirse.

Pero caminando por la senda de los razonamientos de
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orden prdctico, no es aventurado afirmar que, aparté de lo 
que de injuste significara el atribuir en estas condiciones 
a las Naciones Unidas el dominio del espacio en nombre de 
la humanidad, es evidetite que si algdn pais puede sentirse 
no vinculado por las resolticiones qué las Nécicnes Unidàs 
tomen en oualquier campe de actividades, y, por coheiguiehte, 
en el del espacio, son aquellos que no s6lo no pertenecen, 
sino que si no pertenecen es precisamente por la negativa 
de las Naciones Unidas a admitirlos, por considerarlos 
parte de paises representados por gobiemos que se encuen- 
tran en las propi as Naciones Unidas. Esto que, repetimos, 
juridioaménte puede éer correcte, révéla una deformacidn 
en la forma de ver las cosas en su realidad; de hecho esos 
paises actuan con plena independencia en la parte no con- 
trolada por los gobiemos reconocidos; actuan con gobiemo 
propio, incluse reconocido por la mayoria de los meimbros 
de las Naciones Unidas, sobre todo, por lo que se refiere 
a la China comunista. Sin embargo, las Naciones Unidas no 
los tiene reconocidos. Pero esto no inside que dichos paises 
existan con plena independencia, no impide que se desarro- 
llen, que se fortalezcan industrialmente, que se conviertan 
en potencias de primer orden; en potencia que, incluse, pu- 
diera darse el caso de que no tardas en de iniciar sus pro- 
pias actividades en el espacio, en cuyo caso actuarlan con 
absoluta independencia y sin estar sometidas a control
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Intemaclonal alguUoi Es évidents que dichoé palséà no àd- 
mitifian el orden jürldleo eatablecido por îâa Naèioneg 
Unl6aè.

Mlrando cruda y honestamente hacia la realidad conclu- 
imos que las Naciones ünidas no son, ni ofrecen posibili
dades inmediatas de que lo sean, instrument o adecuado para 
arrogarse, en nombre de la humanidad, el dominio del espacio. 
No obstante, si que se muestran como poderoso medio de cola- 
boracidn, de ayuda y de coordinacidn en las actividades 
dirigidas a la conquista del espacio.

b) Por convenios entre Estados.

Segdn acabamos de exponer, las Naciones Unidas no son 
instrumente adecuado para servir de marco legal a las acti
vidades del espacio. Pero, por otra parte, es tambiën cri- 
terio nuestro que urge dar al espacio una regulacidn jurf
dica que impida que este campo sea objeto de una autentlca 
anarqufa, al que dar los Estados en absoluta libertad de obrar 
a su exclusive arbitrio, conduciendose de acuerdo con sus 
posibilidades técnicas y sus intereses partioulares, con 
lo que los habitantes de les paises no posséderas de esas 
posibilidades quedarfan privados de las ventajas que ha de 
reportar la conquista del espacio, o si alguna percibfan 
serfa como de rechazo, indirectamente y por su subordinaci6n.
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Esto no serla justo# Se hace precise, arbitrer un medio 
que permita ver realizado el deseo de que el espacio se 
ponga al servlclo de la humanidad autdntlcamente. Y serd 
precise un medio distinto de todos los hasta aqül puéstôs 
en prdctica, ante lo distinto también de la situacidn. Pero, 
por otra parte, lo cierto es que, como decimos en otro lu
gar de este trabajo, la humanidad estd dividida en Estados, 
y para obrar como tal, tiene que hacerlo a travds de ellos, 
que son quienes juridicamente la representan. As! pues, el 
medio de que hablamos habrâ de ser buse ado por medio de los 
Estados, actuando como tales, es decir, por los estados 
mismos* Sin perjuicio de que el instrumente elaborado por 
ellos, prescindiera de los estados como tales, si se con- 
sederaba que a su través no se conseguia representar autdn- 
tica y objetivamente a la humanidad en su totalidad.

Se requiers, pues, un convenio entre los estados, entre 
todos los de la tierra para sentar las bases fundamentales 
en que se asiente la futura regulacidn jurfdica del ultra- 
espacio. El propio doctor Jenks lo reconoce, e inclus o pro
pone un estatuto que tenga cierta similitud con el que rige 
para el alta mar:

"Prustrdndose esta solucidn intemacional, del problems de la jurisdiccidn en el espacio situado mde alld de la atmdsfera, serd preciso determiner dioha jurisdiccidn en base a propios criterios, inspirados por analogfa en las normas del derecho marftimo y adreo y desarrollar las reglas comunes de derecho interna-
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clonal y préciser el ancho can^o de problèmes que sur- giHan”. 344/
Entendemos que el ilustre autor quiere decir cuando 

habla de determiner dicha jurisdiccidn en base a propics 
criterios, que dicha jurisdiccidn habrd de ser determlnàéa 
conforme a los criterios propios de la situacidn que habrfa 
de regular, y no en base a criterios privâtivos de cada 
estado, lo cual se deduce de sus siguientes palabras, al 
hablar de desarfollo de las re^as comunes de derecho inter- 
nacional.

Segdn Reyes Morales s
"El doctor Meyer esté de acuerdo con el profesor Cooper en que el dnico medio de reglamentar la cuesti dn del Estatuto legal del espacio exterior es^el acuerdo intemacional; y la solucidn, considerarlo como un espacio libre, parecido al de la alta mar". 34^/

El acuerdo intemacional puede ser facilitado e impul- 
sado por obra de las Naciones ünidas. La Oarta de este Or- 
ganismo no esté en contradiccidn con que se tomen acuerdos 
de esta indole, siempre que no vulneren los derechos sobe
ranos de las Naciones que la componen, y no pongan en peligro 
la seguridad de las mismas.

Wilfred Jenks, International Law and Activities ip. Space. Ibid., pâgina II3.
Ü5/ Roberto Reyes Moreiles, Bases para la ordenacidn .1uri- dica del espacio sidéral. ïbia.. pégjna 34. "
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C. E. 8. Hereford sostiene que las consecuenclas polf- 
ticas de toda sustancial conqulsta del espacio t

"Son tan évidentes que se revela como sustancial la constitucidn de una cooperacidn intemacional#
Dicho organisme serfa responsable del buen gobiemo de los nuevos planetas descubiertos y la plena regulacidn y control de todas las operaciones interplane- tarias, incluida la actividad de los véhiculés del espacio, y estaoiones, analogamente al sistema de fi- deioomiso establecido segdn la Carta de las Naciones Unidas"# ^46/
Sin embargo, este autor, toma también la defensa a 

favor de la jurisdiccidn de las Naciones Unidas sobre el 
ultraespacio. Nosotros considérâmes muy aeertada la suge- 
rencia de que el ultraespacio puede ser regulado tomando 
los aspectos que se muestren aceptables en los fideicomi- 
808 establecidos de acuerdo con la Carta de las Naciones 
Unidas. De lo que ya disent imos, por las razones expuestas, 
es de que el ultraespacio pase a tener la condicidn de fi- 
deicomiso de las Naciones Unidas, lo quierria decir, ser 
administrado por cierto pais en nombre de las Naciones 
Unidas, y en bénéficie del pais administrante.

Haley, propone altemativamente la jurisdiccidn de 
las Naciones Unidas o la celebracidn de un convenio entre 
los Estados, que habia de alcanzar a todos los paises de 
la tierra, y con el objeto de regular aquellos aspectos

346/ C. E. S. Hereford, The law of Sipace, Journal of the British Interplanetary Society, vol. 14, No. 3, May-
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pareiaXes de màa Iximediata neeesidad en su normatlvldad, 
lo cual, como hemos ezpresado, pudiera constltuir un bien 
procedtmiento para conseguir en forma efactiva la regula
cidn del espaciot

"Deberla organizarse dentro de las Naciones 
Unidas o por convenio universal como result ado de un 
tratado especial, una comisidn para définir los limi
tes de la soberanla de las naciones de la tierra, Dos 
problemas van implicit os en elle: a) regular el pre
sents derecho intemacional, respecte a los limites 
de jurisdiccidn, y b) concillar las determinaciones 
de cada una de las naciones de la tierra, (Esto lleva 
impllcito que los estatutos individuales de cada una 
de las naciones de la tierra deben ser cambiados),
Yo he egpuntado en numéros escritos y conferencias que 
todos los estados existantes y todos los estatutos 
nacionales que definen los limites nacionales de juris
diccidn sirven sdlo para el ei^acio aéreo, Esto, simr- 
plemente, no es derecho para el ârea situada màs alld 
del espacio adreo, para la zona llamada "ultraespaoio".
m /

P. El i:recedente de los ocdanos,

Constituye, sin duda, el mds similar con la nueva si
tuacidn que aparece en la actualidad con el ultraespacio,
Los paises costeros han estado en todo moment o interesados 
en asegurar una regulacidn jurldica sobre los mares, de 
forma que, o bien sus intereses prevaleclesen, o bien no 
fuesen lesionados por la actitud de otras potencias. En 
el primer caso se encuentran los paises que mantenlan la

m / Andrew G. Haley, Space Age Presents Inmediate Legal
Problems. Ibid., pr ' " " '' "
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teorla del mar cerrado, y en el segundo los defensores del 
mar abierto o libre.

La regulacidn jurldica del mar no ha tenido las mismas 
caracterlsticas en el curso de la historia; como todo, ha 
estado a un proceso de evoluoidn, que continda, en la ne- 
cesidad de adapter dicha regulacidn a las zxuevas condiciones 
de toda Indole que se present an en cada nueva dpoca, mds
0 menos relacionadas con el estatuto jurldico de los mares.

"Los pueblos de la antiguedad, fenicios, griegos, 
y romanos, aun concediendo gran estima a los mares 
que bahaban sus costas y les Servian de excelente medio 
para comuni car se a conseguir sus conquistas, no con- 
sideraron - originando doctrines o poldmicas y contro- 
versias tedricas entre sus hombres de derecho - que 
tales espacios maritimes pudieran ser objeto de do
minio, ..
La nocidn de mar territorial va a surgir por lo tanto,
por primera vez y aurcolada con la tesis de que puede
ser objeto de soberanla por parte de la ciudad o Es
tado adyacente, en la Edad Ifedia. Basada en diverses motives: economicos (como aprovechamiento de sal, de 
pesca o per imposicidn de gravdmenes a las naves que 
treinsitasen por sus agues), defe^iyos (contra los 
ataques piratescos), sanitarios " ( obïîgando a estable- 
cer determinadas cuarenienas para evitar las invasiones 
que venlan del Oriente: del colera, peste o fiebfe 
amarilla) y de dominio (como el derivado de la auto
ridad papal, tanto en la Republica veneciana, SefLora 
del mar, desde el siglo XIII, con quien célébra sus 
esponsales en la forma ritual y altamente simbdlica 
ya conocida del "Bucentauro", el anlllo de oro y las 
palabras latines, como de los paises ibdricos, que 
se repartlan continentes y ocdanos nuevos en virtud 
de la bula "Inter Coetera" de 1493)#..
El siglo XVI va a encender la mecha de las mds aca- 
loradas protestas contra tan desmesuradas pretensiones 
medievales. Ha llegado, por fin la hora del principio 
de la libertad de los mares: reduciendo el dmbito so-
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berano de los pueblos sobre sus mares contiguos.,*
Y por el ampli0 dintel de dioha centuria asomarân las 
colosales figuras de Francisco de Vitoria y Fernando 
Vasquez de Mencha, creadores, respectivamente, del 
"jus comunicationis" y de la "inapropiabilidad del 
mar por presoripoidn", que fueron los pilares funda
mentales para àsehtar sôbre ellos el repetido prin
cipio de la libertad ocednica.* #
Todos los sistemas mensuratlvos anteriorcente propues- 
tos y todos las ideas en t ;mo al dominio o a la li
bertad del mar habrfan de que dar arrinoonados por la 
doctrina del tambidn juriste holandes Bynkershoek, 
expresada en la célébré fdrmula notestam terrae finiri, 
ubi fjjiitur armorum vis; es decir, que la potesiad 
o dominio de la tierra del Estado sobre su mar adya
cente se extenderfa hasta donde alcanzarâ el poder 
de las armas".•. 348/
El ultraespacio présenta grandes analogfas con el alta 

ma^; pero también ofrece notables diferencias, que no es 
posible desconocer, Con los medios poseidos hasta ahora, 
ha resultado imposible mantener en forma constante y efac
tiva el dominio sobre ciertas partes del mar, aiejadas de 
las costas. Las fronteras trazadas en el mar, dificilmente 
podrfan ser reconocidas por quienes las cruzasen, lo que 
originaria frecuentes conflictos. Y principalmente, el mar 
es un insustituible medio de comunicacién entre los conti
nentes, cuya utilidad prdctica como tal, desaparecerîa 
inmediatamente que se adjudicase en zonas a los distintos 
paises, ya que entonces los buques habrlan de verse some-

i4§/ José Luis de Azcarraga, La platforms subiaarlna y el 
derecho intemacional. , pjgina ̂ 8, ^9, 4o.
Vease también, mismo autor. Regimen .iuridico de los 
espacios marftimos. Madrid, 1953» i:*éginas 6l-6él
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tidos a todos los trdmites administrativos propios de las 
fronteras, independientemente de que por voluntad del pals 
soberano se Impuslesen ciertas normas obstaeulizadoras a 
la navegacidh. Aparte de elbs, el mar encierra incalcula
bles riquezas, cuya explotacldn serâ mds f rue t if era si se 
hace de forma que no redunde en beneficio de un excluSivo 
pais.

Todb esto puede afifmedrse del ultraespacio, siho en 
el presente si en un future muy inmediato, en cuahto los 
medios téenlcos permitan las comunicaoiones interestelares. 
Todo ello abona el criterio de que el estatuto del alta 
mar puede ser aplicado sin grandes inconvenient es a la re
gulacidn del ultraespacio.

No obstante, hay que hacer constar que existen tambidn 
entre ambos ciertas diferencias dignas de ser apreciadas.

La era del ultraespacio surge en un moment o en que 
sdlo ciertos paises cuentan con medios suficientes para 
intentar y asegurar la conquis ta del ultraespacio, mi entras 
que respecte del alta mar, todos los paises costeros han 
poseidos posibilidades para defender sus costas hasta una 
determinada distancia, y ninguno para intentar el dominio 
de todo el mar abierto de forma permanente. Esta es la 
principal diferencia. Lo cual signifies tambidn el princi
pal peligro, puesto que hace posible la apropiacidn sino 
de zonas fljas del espacio, ya que se ha vistc que esc
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es por naturaleza Imposible, sf de los cuerpos sidérales, 
que por su condicidn material, sean susceptibles de ocupa- 
cidn, como el caso de la luna#

Esto nos lleva de inmediato a là hecésidàd de haCer 
una distincidn entre el espacio vacfo y los cuerpos que 
lo pueblan, Lo mismo que existe una diferencia entre el 
mar abierto y sus islas. Si bien el primero no ha sido 
objeto de ocupacidn, principalmente por el hecho de que 
esta ocupacidn no era posible en forma material y permanente ̂ 
las islas si que lo han sido, y su ocupacidn se ha defen- 
dido frente a disputas extradas como si se tratase de parte 
del territorio nacional. Y el criterio que ha consagrado 
la validez juridica de la ocupacidn ha sido el del mejor 
derecho del primer ocupante#

Si este principio ha de régir para el ultraespacio, 
y asi es de temer sino se establece otro estatuto juridico 
antes de que se dé el hecho de esa ocupacidn de algün astro, 
es évidente que los astros, de los cuales cabe principal
mente esperar la obtencidn de utilidades, quedardn, en la 
prâctica, en posesidn de los estados que los ocupan, a los 
cuales revertirén casi exclusivamente dichos beneficios.
Esto està en contra con el criterio de la utilidad comdn 
a toda la humanidad, que debe régir para el aprovechamiento 
del ultraespacio* Y como el dominio de los cuerpos sidéra
les por un estado necesita el establecimiento de las cor-
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re spondi ente s comunicaclones entre el pais dominante y di
chos cuerpos, este pais tratarla por todos los medios de 
garantizar dichas comunicaclones, estahleciendo los medios 
defehsà precisôs, as£ como las necesarias restricciones a 
los demâs* Precisamente en esta situacidn de hecho se basaba 
la doctrina del mar cerrado, defendida por los paises que 
deseaban a toda costa explotar en exclusive los territo- 
rios de Ultramar descubiertos por elles, con la excepcidn 
de los tedlogos espaholes,

A pesar de esta diferencia que creemos fundamental, 
derivada de la distinta situacidn real en que se encuentra 
el ultraespacio respecte del alta mar, por lo que se refiere 
a la posibilidad de su dominio entre unos y otros paises, 
es por lo que considérâmes inaceptable la aplicacidn pura 
y simple del estatuto del alta mar al ultraespacio, Debida 
también a que, realmente, el alta mar se caracteriza por 
poseer un estatuto negative, o, lo que es igual, por no 
poseer ninguno, Y si el ultraespacio se quiere que sea 
de utilidad comdn a la humanidad, es précisa elaborar el 
estatuto juridico que asi lo garanties, antes de que la 
realidad de los avances de ciertos paises, imponga la re
gulacidn que se seguiré de la propla actuacidn de hecho.

Sin embargo, hay autores que postulan una aplicacidn 
o, al menos, una adaptacidn del estatuto juridico del alta 
mar al ultraespacio, Como dice Haley rebatiendo esta opinidn
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"Los problemas légales que surglrén con los vla- jes por el espacio serén mueho mds complicados y en numerosos aspectos completamente diferentes de los que el hombre afrontd al cambiar la vela por el buque de vapor o cuando comenzd sus vuelos por el aire. Asi pues, corresponde al jurista encEirgado de formuler las réglas en un terreno dif erente, pfoeufar nb àpli- car al espacio aquellas reglas que no tienen signifi- cacidn mds que cuando se aplican a event os terrestres "c 
Ü 9 /
Y este mismo autor cita palabras del Justice Frank

furter, relatives a una sentencia de Branlff Airways v. 
Nebraska Bd., (347 U. S. 590, 603 (1953), segdn las cuales:

"Una de las mds engadosas tendencies en el ra- zonamiento legal es la de aplicar generalizedones desarrolladas para situaciones aparentemente andlogas, pero, sin embargo, diferentes". 350/
Segdn el doctor Welf Heinrich, Principe de Hanover,

(citado por el mismo autor) la razdn por la que ciertos
juristas se inclinan por la aplicacidn fdcil del estatuto
del alta mar al ultraespacio es porque :

"Los juristas tienen una inclinacidn constitutive a juzgar los nuevos problemas segdn los prineipios que aplican a los viejos". 351/
Pero, como continud diciendo el propio Haley en el 

mismo lugar:

Andrew G. Haley, Law of Outer Space - A Problem for International A^e emeni. Ibid.. pAgina 7i.
350/ Ibidem, pdgina 71.

Ibidem.
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"Los problemas légales que surgirdn con los via- jes por el espacio seran maoho mds coiiq>licados y en numerosos aspectos c onq)l6t ament e diferentes de los que el hombre afrohtd al cambiar la vela por el buque de vapor o cuando comenzd sus vuelos por el aire. Asf pues, corresponde al jurists encargado de formuler las reglas en un terreno diferente, procurer no aplicar al espacio aquellas reglas que no tienen signifi- cacidn mds que cuando se aplioein a event os terrestres" c
M2/
Y este mismo autor cita palabras del Justice Frank

furter, relatives a una sentencia de Branlff Airways v. 
Nebraska Bd., (347 ü. S. 590, 603 (1953), segdn las cuales:

"üna de las mds engahosas tendencies en el ra- zonamlento legal es la de aplicar generalizaciones desarrolladas para situaciones aparentemente andlogas, pero, sin embargo, diferentes". 350/
Segdn el doctor Welf Heinrich, Principe de Hanover,

(citado por el mismo autor) la raz6n por la que ciertos
juristas se inclinan por la aplicacidn fdcil del estatuto
del alta mar al ultraespacio es porque:

"Los juristas tienen una inclinacidn constitutive^ a juzgar los nuevos problemas segdn los prineipios que aplican a los viejos". 351/
Pero, como continud diciendo el propio Haley en el 

mismo lugar:

Andrew G. Haley, Law of Outer Space - A Problem for International ACTeemeni. Ibid.. pdgina 73.i52/Ibidem, pdgina 71.
^  TV..Ibidem.
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creemos no puede ser aplicado sin mds al ultaespacio. Pue
de servir de valiosa orientacidn en la elaboracidn del es
tatuto de éste en aquellos puntos en que la semejanza en
tre ambas situa^clones lo permita; pero nada mds. Es juste 
postular por la aplicacidn del principio de libertad en el 
ultraespacio; pero estimamos que no es suficiente, y que 
el hecho simple de tener en ouenta este principio puede 
conducir a las situaciones mds arbitrarias, teniendo en 
cuenta, como ya hemos dicho, que se traducirfa s implements 
en la libertad del mds capaz, y en definitive, del mds 
fuerte. En cuanto a la navegacidn ultraespacial este prin
cipio de libertad puede conveftirse en un espejismo, pues 
no hay que olvidfiu* que, en realidad, esta libertad de na
vegacidn dependerla de la ocupacidn efectiva de los cuer— 
pos celestes entre quienes la navegacidn se estableciera.
Y esto a su vez de qud paises ocupasen dichos cuerpos.
Tanto para establecer normas acerca de la ocupacidn de dstos 
como para la regulacidn y control de las comunicaciones, 
repetimos no sirven las existentes para el alta mar.

G. Libertad del espacio.

Es preciso distinguir entre el espacio adreo y el 
espacio propiamente dicho o ultraespacio.

a) En el esnaclo adreo.
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Puesto que actualnente existe una regulacidn del espa
cio adreo, concretada especialmente por la Conveneidn de 
Chicago, no es posible hablar de neeesidad de regular dioha 
parte del espacio, sino, en todo caso, de modificar la actual 
regulacidn*

Los prineipios en que se ha inspirado la regulacidn 
jurfdica del espacio adreo han sido distintos suce s ivamente * 
Como dice Goedhuis:

"Hesumiendo en pocas palabras el variante movi- miento de sentido del concepto de soberanla del aire en los dltimos cincuenta ahos, originalmente, la soberanla adrea era restringida por la libertad de paso, como régla vdlida "plena jure gentium", porque esta libertad era considerada indispensable para la comu- nidad de estados; despuds, esa libertad no fue considerada indispensable, pero los estados consideraron dtil aceptar esa libertad mediante tratado; posterior- mente comienza un péri o do en el cual el sentido de utilidad llegd a ser increiblemente flojo y una extra- vagwte idea la soberanla obstruida por dl. En los ahos recientes ha ido ganando terreno la idea de ningdn des- arrollo favorable del transporte por aire es posible sobre la base de la absoluta soberanla". 354/
Es decir, que si bien, hoy por hoy, se hace preciso

conserver sobre el espacio adreo la soberanla inherente al
territorio, tambidn es necesario hacer compatible dicha
soberanla con el desarrollo de las comunicaciones adreas,
como convenientes a todos los paises. Por eso, si bien todo
estado es dueho de tomar las medidas que créa convenient es

D. Goedhuis. The Air Sovereignty Concept and U. 8. Influ- ence on Its Future Development, Ibid., pdgina SI5T
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para salvaguardia de su seguridad, deberà facilitar, en 
cuanto no obstacuXicen dichas medidas, el paso de aercna- 
ves extranjeras cuya finalidad sea el vuelo paclfico t 
inooente*

Pero actualmente, el prbblema de là libertad en el 
espacio adreo requiere consideracidn desdè el punto de vista 
del tfdhsito por dicho éëpabio de los satdlites 6 cuerpos 
enviadûà al ultraespâbiO* biéh al ascender, bien al descen
der, Dice Goedhuié àl rekpecto;

"Uno de los problemas que demahdan una solüdldn intemacional es el del paso de una nave ultrae spécial por el espacio adreo territorial de otro Estado, Dicho paso puede revestir dos formas: la primera es cuando la nave, habiendo sido colocada en drbita, des- ciende desde oualquier punto de dsta a una altura que estd en la atmdsfera, sobre la cual, segdn las réglas actuales del derecho intemacional, un Estado posee soberanla.
La segunda es cuando la nave ultraespacial de un Estado, bien al ascender o al descender, atraviesa el espacio adreo territorial de otro Estado". 355/
Nosotros estimamos que en estos casos dichas naves 

ultraespaciales deben ser consideradas como aeronaves cor- 
rientes, y, por tanto, teniendo sus vuelos finalidad pacl- 
fica y cientlfica, debiera estar permitido su paso. De for
ma distinta se procederla cuando el espacio adreo de un 
Estado fuera atravesado por artefaotos dirigidos al ultra-

D. Goedhuis, M r  Sovereignty and the Legal Status of Outer Space. ïhid., pdgina 16.
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espaclo con finalidades bdlicas, este Estado podrfa oponerse 
legftimamente a su paso.

b) En el ultraespacio.

Es casi undnime la opinidn de que el ultraespacio debe
ser regido por el principio de libertad en el mismo. He aquf
lo que dice Broward Craig en defensa de este criterio:

"Los fact ores bâsicos que militan a favor de la libertad del espacio en el momento presents son los siguientes s
1) Como se conciben de présente, los vuelos hacia régi ones remotas del espacio no pueden realizarse sin cruzar, antes o despues, sobre estados extranjeros. Considerando la rotaoi6n y la inmensa distancia a re- correr, tal cruce aparece como inevitable.
2) En el presents se considéra que la primera esperanza para descubrir datos sobre el espacio interplanetarioy para la realizacidn de vuelos interplanetarios consiste en colocar satélites artiffciales en drbitas de c ircunvalac i dn alrededor de la tierra... El satd- lite no podrd conservarse dentro de un cono de proyeo- cidn de la soberanfa nacional, y con toda probabilidad pasard a travds de diverses conos de proyeccidn durante su circunvalaci dn a la Tierra.
3) Un significative valor del vuelo por altas distan- cias es el date adioional que puede recogerse relative a la Tierra, uaa oxtensidn del bénéficié que la cir- cunnavegacidn del globe por buques proporciond en les siglos catorce y quince.
4) Problemas como los que se conocen hasta ahora, que consisten en cuestiones taies como la naturaleza de la atmdsfera y de la exdsfera, mdtodo para conseguir grandes velocidades sin excesivo calentamiento, ven- cimiento de la grave dad a ciertas distancias, pueden ser resueltas mejor que en el laboratorio, mediante experimentacidn en el espacio mismo.
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5) Los conocimientos cientlficos en este campo son, en el mejor de los casos, una tentative. La experiment aoidn es manifiestamente necesaria.
La conclusidn general deducida de los anteriores fac- tores es que serfa imposible el desarfollo de las c o w  nicaciones interplanetarias y del comercio en caso de establecer festricciones insuperables sobre ël, aun- que sobrevenga de temores temporales de naturaleza militar. La extensidn del principio de soberanfa nam» cional impondrfa realmente restricciones insuperables desde el momento en que oualquier nacidn no permitiese el vuelo a travës de su cono, lo podrfa ingpedir efec- tivamente todo desarrollo en ese campo". 356/
También Zadorzhnyi se manifiesta partidario de la li

bertad en el ultraespacio, a semejanza de la libertad en 
alta mar.

"Por analogfa con el principio de la libertad en alta mar que se encuentra més alld de las aguas territoriales y zonas marftimas espéciales que no pertenecen a nadie y es de uso general para todas las naciones, la supraatmésfera, que se encuentra mds alld de los limites en que puede ejercerse un control efec- tivo del aire por los estados, puede, en forma seme- jante, ser considerado como aire abierto y de uso general de todas las naciones". 357/
En general, los autores se muestran partidarios del

principio de libertad, pero haciéndolo de una manera abs-
tracta, cuando, nosotros creemos, esa libertad ha de con-
cretarse segdn el objeto sobre que recaiga. Sabemos que
son cosas distintas, la regulacidn del espacio vacié y la

M/ D. Broward Craig, Natioi^ Sovereignty at High Altl- tudes. Ibid., paginas 393- 394-.
i52/ G. Zadorrozhnyi, The Artificial Satellite and International Law, Ibid.,'pégina 4.
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de los cuerpos celestes o astros. Pero cabe distinguir asl- 
mismo aquellos objetos artificiales lanzados al espacio. 
Cierto que las consecuenclas son muy distintas segdn que 
a dichos objetos se les considéré libres por el hèchb de 
haber entrado en un espacio el cual no existe soberanfa 
0 se les considéré pértehecientes al pais constructor y 
proyector. Ciertamente, la propiedad - cosa distinta de la 
soberanfa - pertenecerà al pais que lo haya construido y 
lanzado, o a la entidad privada que lo haya verificado. Pero 
el estatuto de cardcter pdblico a que deberd verse sometido 
el cuerpo artiffcial serd distinto segdn el criterio de li
bertad 0 de soberanfa que se siga en la regulacidn jurfdica 
del ultraespacio. Por lo tanto, el régimen legal de los 
satélites y demds cuerpos artificiales lanzados al espacio 
serd distinto y dependerd del establecido para el espacio 
en general.

Hay autores que afirman que el hecho de no haber sido 
objeto de protesta por ningdn estado el cruce del supuesto 
cono de proyeccidn de soberanfa por los satélites artifi
ciales, es un reconocimiento implfcito, pero eficaz, de la 
libertad del ultraespacio. Pero ya hemos tenido ocasidn de 
comprobar lo débil de esta argumentacidn.

En resumen, podemos af irmar que el principio de liber
tad es deseado y defendido por todos los autores para el 
ultraespacio. Sin embargo, consideramos que dicho principio



—302—

de libertad no puede ser objeto de una aplicacidn general, 
como tampoco por simple traslacidn del que rige para el 
alta mar. El ultraespacio es, juridicamente, un caxopo con 
particularidades muy especlficas, sin perjuicio de reco- 
nocer las grandes ianalûgfas que présenta con otras situa
ciones, y la gran utilidad qué muesta^an sus respectives 
estatutos juridicos.

Coinoidimos plenamente con Kenneth B. Keating cuando 
escribe:

"Si las naciones de la tierra pueden coopérer para prévenir la anarqufa en el espacio, podran fàcil- mente llegar a convertir en realidad para unos y otros en la tierra lo que es la mayor esperanza de paz. Quizâ por estos medios los hombres puedan comprender que sdlo a travds del reconocimiento mutuo y del intercambio, podemos esperar sobrevivir y conseguir el mdximo de justicia y de libertad para todos". 358/

Kenneth B. Keating, The Law and the Conquest of Space. Ibid., pdgina 192.



C O N O L U S I O N E S

Pinalizando el estudio andlitico y de investlgaoidn 
sobre el tema de algunos de los problemas suseitados en los 
dltimos tlempos acerca del derecho del espacio, he aquf su- 
clntàméiitè éxpùestas las opiniones que deduclmos del xnimio.

P R I M E R A
Estos problemas entran en el campo de especfflca com- 

petencia del derecho Intemacional, por tratarse de pro
blemas que afectan a los estados en primer lugar. El espa
cio en su inmensidad es una "res nullius", y aun admitiendo 
la posibilidad jurfdica de su apropiacidn por personas pri- 
vadas, esto serfa cuestidn de segundo orden, dado que las 
principales repercusiones prdcticas del dominio del espa
cio se dejarfan sentir sobre los estados como tales, aparte 
de que, al pertenecer las personas privadas necesariamente 
a un estado, dste se verfa implicado en su actividad a tra
vés de ellas.

El estado es la comunidad de personas que goza del atri« 
buto de soberanfa, ejercida sobre aquéllas y en un terri
torio definido.

El estado es una entidad con personalidad jurfdica 
plena en el campo del derecho intemacional. Desde los t tem
pos modemos, las relaciones entre estados han recibido la 
garantfa de la proteccién jurfdica, han tenido lugar con
forme a prineipios propios, lo que ha dado lugar a la créa-
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ci6n del derecho intemacional*
Para que una coimmldad de personas pueda tener la oon- 

sideracidn de Estado, con plenitud de derechos dentro de 
la comunidad intemacional, es preciso que posea 16s élé- 
mentos necesarlos para const!tuir el Estado y, ademds» se 
haya organlzado jurfdioamente como tal. No todas las comu- 
nidades de personas son Estados, por amplia que sea su e%- 
tensidn y sean sus facultades.

Entre los element os materiales o de hecho, son los 
fundament ales: la poblacidn y el territorlo#

El primero es el principal, tanto en su contenido ma
terial, como por ser la base de los elementos espirituales. 
Porque en la poblacidn no hay que ver sinqplemente el con- 
junto de personas humanas, sino que es preciso que dichas 
personas tengan conciencia de formar parte de una agrupa- 
ci6n superior dentro de la cual transcurre su vida, y en 
la que se regulan sus actividades; han de manifester su 
voluntad de formar parte de esa comunidad y defenderla.
Es decir, han de manifester poseer en comdn unos sentimien- 
tos nacidos de la participacidn en el mismo género de vida, 
en las mismas costumbres, en el uso del mismo lenguaje y 
el disfrute de ciertos intereses primaries. El territorio 
es el segundo de los elementos ffsicos o materiales del 
Estado, 8in cuya existencla no se concibe la de éste, como 
veremos en la siguiente conclusidn, caracterizandose el
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territorio por su condicidn de estar perfectamente définido 
en todo momento, aunque esto no qui ere decir que no sea 
susceptible de modiflcaciones en el transcurso de la exis- 
tencia histdrica de un Estado.

A veces el Estado no coincide con los elementos natu- 
rales que acabamos de exp oner, y que son constitutivos de 
la nacidn, mds bien que del Estado. Porque el Estado se 
caracteriza principal ment e por la posesidn de una organi- 
zacidn jurfdico-polftica défini da, una estructura propia 
e independiente de las demds de su especie. Entendemos que, 
siendo imprescindibles los elementos materiales sefialados 
para la existencia del Estado, el elemento caracterlstico 
de éste es su juricidad.

La soberanla del Estado se manifiesta hacia el interior 
en forma de "potestas”, de autoridad; este elemento no in- 
teresa gran cosa en derecho internacional. Y hacia el ex
terior, manifestada en el hecho de la independencia de unos 
estados frente a los otros y en la absoluta igualdad jurf- 
dica, igualdad de personalidad, igualdad de capacidad para 
adquirir derechos y contraer obligaciones unos con otros, 
sean grandes o pequefios, débiles o poderosos.

Para formar parte con plenitud de derechos en la comu
nidad intemacional se requiere, ademâs de la existencia 
real del Estado, tanto en su materialidad cimo en su juri
cidad, que esta existencia sea reconocida por los demds
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Estados. Sin embargo, es necesario advertir que el requi
site del reconocimiento de un Estado no es constitutive o 
determiante; el Estado ha de estar ya constituido con todos 
los demds elementos, ya que de otra forma es imposible su 
reconocimiento. Esto es un requisite meramente declarative, 
pero de gran trascendencia en la existencia del Estado, por
que es a partir de él cuando es susceptible de funcionar 
con todos los derechos inherent es a su condicién. Claro que 
no es preciso el reconocimiento por todos los demds Esta
dos. Puede ser reconocido por uno o varios de los demds, 
y respecto de éstos actuard como tal, ya que le reconocen 
la facultad para ello. En el caso de no reconocimiento, 
el Estado existe, aunque esta existencia limite su exis- 
tenoia al orden interne, manifestando su autoridad sobre 
las personas y sobre el territorio; realmente el no reco
nocimiento de un Estado que existe con todos sus elementos, 
es un contrasentido, ya que las relaciones de los demés 
con él se hacen necesarias al cabo de cierto tiempo, y esas 
relaciones han de llevarse a cabo dentro de un orden jurl- 
dico, que ha de comenzar, respecte a dicho Estado con el 
acto de su reconocimiento.

En la situacién actual de la Humanidad, ésta se encuen- 
tra dividida en Estados. El Estado es la personalidad juri- 
dica mâs elevada, y a través de ella se relacionan las di- 
versas partes de los seres humanos. Una persona ffsica es.
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a la vez que persona, cludadano de cierto Estado. Esto 
tiene una gran importanoia en el momento actual de la sl- 
tuacidn, especialmente en atencidn al dominlo del espaclo. 
Este se brinda como patrimonlo comdn a la humanidad sin 
distincidn entre ciudadanias. Pero su apropiacidn y disfru
te serd distint0 segdn que siga prevaleciendo el concepto 
de independencia absoluta y exclusive de unos estados frente 
a otros, 0 se imponga, aunque s61o sea respecto al proble
ms que nos ocupa, el concepto de que los Estados son sdlo 
représentantes de la Humanidad en su con junto, y no obstd- 
culos para que porciones de ésta, las pertenecientes a Es
tados menos desarrollados, se vean desprovistas de la posi- 
bilidad de participai* en igua0.dad de condiciones en el dis
frute <de las riquezas del espacio, por haber sido apropia- 
das por otros mds poderosos técnicamente. Ya con anteriori- 
dad a la aparicién de esta cuestién se encontraba bestante 
en entredicho la validez del concepto de soberania entre 
los autores. Indudablemente, en lo sucesivo habrd de ser 
sometido a profunda revisién, a consecuencia de la inminen^ 
cia de la conquista y aprovechamiento del espacio, para el 
que el concepto de soberanla se hace de imposible aplica- 
cién.



s E £ ü N D A
Un Estado ej&roe su soberanla dentro de los limites 

de su territorio. Estos limites han de estar perfectamente 
definidosff ya que, ademds de tratarse de una cuestién de 
precisién en la extensién en que ha de ejercerse una sobe
ranla especlfica, surge con ello una cuestién de competen- 
cia, debido a que en la superficie del plane ta no que dan 
zonas que no estén sometidas a una o otra soberanla.

La conquista del espacio plantea no solo la posibili- 
dad de una anqpliacién de lews zonas en que cada Estado ejer- 
ce su soberanla, sino que plantea también una cuestién de 
limites, respecte de lo cüal surgen los auténticos problè
mes jurldioos, pues los relatives a la extensién entran 
mds bien dentro de los de cardcter técnico.

Es por esto por lo que en un trabajo como el presents 
se ha creido conveniente hacer un estudio no sélo del Es— 
tado y de su personalidad, en cuanto sujet os actives en 
los problèmes a resolver, sino de la materia relative a 
los limites entre los Estados y procidimiento seguido para 
fijarlos, en cuanto, por un lado, han de servir de base 
para la fijacién de los correspondientes al espacio, y por 
otro, porque dichos procedimientos de fijacién de limites, 
bien de hecho, bien jurldicos, pero sancionados éstos jurl- 
dicamente, pueden servir de precedents aprovechable en la 
solucién del problems que se plantea de los limites de los 
estados en el espacio, aunque, como hemos visto en el cuerpo
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de este trabajo, dicho sehalamiento de limites entre los 
Estados en el espacio, no procederé, desde el momento en 
que résulta a imposible la divisién del espacio en zonas*

Los limites territoriales son, principalmente de dos 
clasest terrestre* y mnrltimos* Hasta principios del pre
sents élglo, la bùebtién de limites territoriales no habia 
pasSdo de los meramente éiiperèiciales, habida cuenta de que 
las posibilidades reales del hombre no le parmitian desa- 
rrollar su vida sino apegado a la superficie del planeta.
Los limites en profundidad y altura no habian sido tomados 
en serio, y por eso se habian resuelto de la manera a sim- 
plista que sehalaba la méxima "ou jus est solum, e jus est 
usque ad coelum”, que es tanto como no fijarlos*

Eue con descubrimiento de la avLacién como se plan
ted el problema de los limites de la soberania en las très 
dimensiones, si bien sélo por lo que hace a la altura, y 
siempre condicionada por las correspondientes a la super
ficie.

Los limites territoriales pueden ser terrestres y mari
times. Los primeros se dividen en natural es y artificiales, 
Goincidiendo los primeros con accidentes geogrdficos, mien- 
tras que los segundo s toman por referenda paralelos o mer&- 
dianos convenidos; pero tanto unos como otros han de reci- 
bir sancién juridica, mediante el comdn reconocimiento por 
los estados interesados. Es caracteristica de los limites
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terrestres el hecho de ser fijos y perfectamente identifi- 
cahles.

Otra cosa sucede respecto a los marftimos. Es cierto 
que podian ser determinados asfmismo de una forma conven- 
clonal, por referenda a paralelos y meridlanos, pero su 
fijeza ser£a dificll de estahlecer desde el punto de vista 
fisioo en el lugar. Por otra parte, el mar nunca ha sido 
ohjeto 'de ocupacién permanente, de forma que las zonas en 
que pudiera haber se distribuido hubiesen que dado someti
das a control continue por los Estados, y ello porque los 
medios técnicos poseidos no permitian esa ocupacién per
manente . Ha de tenerse tambien en consideradén el hecho 
de que el hombre no desarrolla su vida en el mar, tomando 
a éste como sustentdculo de sus actividades. Ninguna agru- 
pacién humana se ha asentado hasta la fecha en el mar défi
ni tivamente para desarrollar en él, y sélo en él, su vida. 
El aprovechamiento del mar ha tenido siempre un senti do de 
dependencia de con la tierra, bien como vinculo de unién 
de los diversos continentes entre si, bien para extraer 
de él riquezas que, aunque importantes, siempre han meri- 
cido la consideracién de secundarias. No ha habido nunca 
necesidad, una necesidad universal, sentida por todo el 
género humano, de ocupar el mar en forma permanente. De 
aqui que tampoco haya habido la necesidad de adjudicarselo 
mediante la divisién en zonas, ni, en consecuencia, de
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trazar limites.
La adjudicacién de una franja de mar limitrofe con 

la Costa, en una profundidad muy limitada viene a confir
mer cuanto afiïtüÉMoa de la dépèiidéhcia én que el mar se 
ehcuentra de la tierrà tanto en sü uso domo en su adjùdi- 
cacién, en aquellos casos en que lo ha sido. Hasta su deno- 
minaoién, "mar territorial", evidencia este sentido de de
pendencia.

Debido a ello, el mar, en sus partes situadas màs alld 
de las zonas de mar territorial, es libre, y, en derecho, 
susceptible de ser utilizada por todos los paises en igual
dad de condiciones, s in mds diferencias que las que imponga 
las distintas posibilidades prdcticas.
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El àomlnlo sobre el espacio no habla sid planteado 
en forma prâctiea hasta principios del présente siglo. Las 
posibilidades reales con que el hombre contaba para ejer- 
cer dicho dominio no 1 permitian de ningdn modo verificarlo 
con independencia del suelo en que se asentaba. En tal sen
tido hay que entender el alcance del principio "eujus est 
solum, ejus est usque ad coelum", formulado por los glosa- 
dores en la Edad media. El hombre era incapaz de remontarse 
en el espacio y aislarse durante mds o menos tiempo de la 
tierra; era incapaz de pretender sacar del espacio ninguna 
utilidad como tal, y dnicamente se concebia la posibilidad 
de tener el espacio en cuenta como zona de expansion deri- 
vada del aprovechamiento de la superficie.

Hasta principios del presents siglo no poseyé el hom
bre los medios técnicos précisés para remontarse por los 
ares, y hacer de elles un objeto de uso a su servicio. El 
descubrimiento de la aviacién puso de relieve la enorme 
importancia que tiene la atmésfera como via de transporte.
Y al entrar la atmésfera en la esfera de las cosas utili- 
zables por el hombre, se hacia preciso una ordenacién de 
esa utilizacién con arreglo a derecho, habida cuenta sobre 
todo que la atmésfera es, sus condiciones flsicas y geogrd- 
ficas, una de las cosas materiales que ofrecen mds acusa- 
damente la caracteristica de cosa comdn a la Humeuiidad.
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Nunca se ha sacado a discusién la cuestién de si per
sonas privadas, ya naturales, ya juridicas, son capaces de 
apropiarse para si de zonas determinadas de la atmésfera; 
esto se ha considerado imposible de rëalizàr flsiùaiàente, 
y de aqul que no haya habido lugar de proectarlo en el piano 
del derecho. En consecuencia el derecho privado se ha visto 
excluido de la regulacién juridica del espacio aéreo.

La divisién de la tierra en distintos estados indepen- 
dientes, a todos los cuales rodea la atmésfera, obligaba,
8in embargo, a aquellos a tomar a ésta en consideracién, 
habida cuenta de que haciendo uso de ella podrlan lesionarse 
los intereses particulares de cada uno. Y no sélo los de 
sus ciudadanos, sino los del Estado como comunidad inde
pendiente. La préctica demostré que desde este singulo se 
habian de plantear los problemas més graves, y, por tanto, 
al que habla que concéder mds atencién y urgencia eb dicha 
regulacién juridica.

Pof todas estas razones, el trato jurldico que habla 
de fijarse para el aire no podla ser totalmente resuelto 
por la actuacién legislative de un Estado, obraûdo aisla- 
damente; no sélo por tratarse de una cosa geogrdficamente 
comdn, sino por el motivo principal de que su uso interesa 
a todos los Estados, y que el mal uso puede résulter nocivo 
para alguno de ellos, se hacia necesario que la regulacién 
se verificara de consenso mutuo; era claro desde el prin-
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ciplo que la rama del derecho compétente para ello era el 
Derecho Intemacional Pdblico.

Dos aspectos ofrece, de inmediato, esa utilizaciézi de 
la atmésfera: el paclfico y el militar* 0 dicho de otra 
forma: el verdaderamente utilitario y el que se relaclona 
directamente con la existencia independiente de los Estados,

Por lo que hace a este dltimo, siendo una cuestién 
que guarda Intimo contacte con el principio de soberanla, 
cuya defensa corresponde a cada Estado sin posibilidad de 
ser coartado en ello, si no se quiere negar dicho princi
pio, se ha admitido que cada Estado puede tomâr cuantas 
medidas juzgue necesarias para su defensa, siendo, pues, 
cuestién interna, aunque el uso del aire para fines bélieos 
habrd de somet-rse a las normas y convenios générales a 
que deben de ajustarse las actividades bélicas, y los con- 
certados concretamente para el aire, taies como el respeto 
a las ciudades abiertas, etc..

En el segundo aspecto, en el de la utilizacién pacl- 
fica del aire, prima la consideracién contraria a la ’e 
exclusividad que inspira el anterior. Aqul se ha impuesto 
el criterio de la necesidad de conseguir que el aire sirva 
de vlnculo de unién entre los distintos paises, pues to que, 
de hecho, tan magnlfico se manifiesta para servir a ese fin, 
La gran ventaja que el aire ofrece por ahora a todos los 
hombre8 es el de constituir una via de comunicacién de una
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eflcacia jamâs sofiada hasta zmestros tiempos; con ello se 
hace posible la satlsfacién del anhelo permanente en la 
humanidad de estrechar mds los lazos en todos los érdenes: 
econémico, cultural, cientlfico, ect..

Sin embargo, ni adn en este segundo campo ha sido posi- 
ble aceptar el principio de libertad absoluta de vuelo por 
no importa que pais# Se celebraron conveni os para la activi  ̂
dad de la aviacién civil, y en estos convenibs se respeté 
el derecho que tienen los Estados a velar por sus propios 
intereses y el de sus ciudadanos, por lo que el vuelo de 
aviones extranjeroa estd sometido a ciertas normas dirigi- 
das a garantizar esos derechos de tipo fiscal, sànitario, 
de policia, etc.. Por eso, en cuanto a la utilizacién del 
espacio aéreo de un estado por aviones comerciales extran- 
jeros, es preciso distinguir dos casos: el de que se veri- 
fique aterrizaje y el de que consista s implements en atra- 
vesar dicho espacio, sin hacer escala en ningdn punto del 
territorio nacional. Para el primero se aplican las normas 
a que se ha hecho mencién. En el segundo, de simple trdn- 
sito, no hay lugar a aplicar ninguna, ya que en ningdn modo 
afecta a los intereses publicos ni partiuclares del Estado, 
cuyo espacio aéreo se utiliza; es el paso inocente, andlogo 
al que se prdctica por los buques en aguas territoriales.

Esto no obstante, analizando mds profundamente la 
cuestién, tanto en el aspecto de la seguridad militar como
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en el de la utilizacién paclfica del espacio, se parte del 
principio de soberanla# El estado es soberanoi de manera 
absoluta, en el espacio aéreo que se eleva sobre su terrl- 
torio; y en uso de esa soberanla no sélo toma ouantas mèdl- 
das juzga pertinentes para su defensa, sino que conoluye 
tratados para el uso civil del espacio aéreo, y se réserva 
para esta blase de actividades todos los derechos cuya re- 
nuncia lesionarla la propia soberanla# La regulacién de las 
actividddes del aire ha perseguido en todo moment o armonizar 
los derechos de cada Estado con la necesidad de acelerar 
el deseirrollo de aqtiél coMô Via de coËdziioaciéÉ; con la 
necesidad de hacer que el aire pue dan extraerse todas las 
ventajas de que es susceptible de dar; con el estrechamiento 
de los vlnculo8 entre los diversos paises. Pero siempre 
partiendo del reconocimiento de los derechos soberanos de 
cada pais sobre el espacio aéreo sobre él situado; especial
mente por dos razoness la primera, su seguridad; la segunda, 
el hecho real de la posibilidad de ejercer un control sobre 
el espacio aéreo por parte de cada estado; con esto se oum- 
ple uno de los requisites que debe reunir el ejercicio de 
la soberanla, cual es el ejercicio de un control sobre el 
territorio o zona que se reivindica, aunque este control 
no haya de consistir en una ocupacién permanente y absoluta, 
sino en el establecimiento de una regulacién, de un orden, 
y en la posibilidad de hacerle cumplir#
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Esta realidad de hecho depends, como se sabe, de los 
medios técnlcos con que cada pais cuente. Por lo tanto, la 
reivindicacidn de la soberanla del espacio aéreo no pudo 
hacerse hasta el momento eh que fue posible su ocupacién» 
Suponiendo que haya Estados que, por su insuficiente desa- 
rrollo econémico sean incapaces de ejercer dicho control, 
comp sucedla especialmente en los primeros aflos de desarro- 
H o  de la aviacién, no puede decirse que dichos Estados 
carezcan del derecho de soberanla sobre su respective espa
cio aéreo, sino que, en virtud del principio de igualdad 
de los Estados, inherente a su condicién de verdaderamente 
independiente8, dicho derecho se reconoce en forma iguali- 
taria para todos los Estados, grandes o pequeBos, con avia
cién 0 sin ella* En este caso, esa condicién de cardcter 
material cede ante el derecho fôrmal de laigusuLdad de to
dos los Estados soberanos.

De la aplioacién del principio de soberanla al espacio 
aéreo se sigue que la parte de atmésfera situado sobre zonas 
del planeta en que ningdn estado ejerza soberanla es de libre 
utilizacién por todos los Estados, tanto para fines milita
res o ' élicos como paclficos. De aqqul que el espacio aéreo 
situado por encima del alta mar goce del mismo e statut o 
jurldico que éste y pueda, por tanto ser cruzado por aviones 
de cualquier nacionalidad sin restriccién alguna. Lo mismo 
puede decirse de territories no sometidos a ningün pabelloén.
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tales como la Antârtida.
Los Estados, aunque personas jurldlcas de cardcter pdbll* 

GO, tienen una existencia real, incluso fisica, connretada 
en su territorio y en su poblacién. Esto hace quë tengan 
necesidades y derechos dimanailtes de ellas, principalmente 
de la de su conservacién y de su desarrollo, los cuales 
necesitan garantizar, al igual que las personas flëicas o 
naturales. Esta heceëidad de garantis se manifiesta por lo 
que respecta a laë hdtlvidadeè eh él àife. Péro al proplc 
tiempo, el Estado tiene necesidad dé coexistir con los demâs 
que en un moment o histérico determinado se dan sobre la su
perficie de la tierra. Estas dos realidades no son contra
dictories, pero si estdn necesitadas de coordinacién en al- 
gunos de sus puntos, y esto lleva a la necesidad de convenir 
entre los Estados las normas a que han de ajustarse esas 
actividades: he aqui pues, tanto los principios como los 
objetivos: respeto a los derechos de cada Estado; facilidad 
en el desarrollo de las comunicaciones aéreas en interés 
y bénéficiés de todos los pueblos. Un bien ejemplo de esta 
armonizacién de intereses en bénéficie mdtuo de todos los 
Estados, lo ofrecen los convenios celebrados para la utili
zacién del espacio por las comunicaciones radiadas, en las 
cuales, pesar de su aparente inmaterialidad fisica, existe 
con una mucho mayor probabilidad que en las comunicaciones 
aéreas, el hecho de la interf erencia. Los acuerdos conolui-
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dos al respecto hacen posible utilizer al mdximo las bandas 
de radioGomunicacién, en beneficio de todos los paises»

Que el principio de soberania es el que juridioamente 
inspira là regulacién de las actividàdes aéreàs, tanto en 
el orden bélico comd en el pacifico, io demuestra el hecho 
de que aquellos paiééë que ho hàh éUdéiMto los aouerdos to- 
oiados eh las dlVefSaë éohf erencias intemacional es habidas 
al respecto, no se encuentran vinoulados por ellos, y regu
lan por si estas comunicaciones en ambos érdenea.
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Siendo incuestionable el ejercicio de derechos soberanos 
sobre el espacio aéreo, résulta ineludible la concreccién 
del mismo en su extensién, ya que un requisite indispensa
ble para este ejercicio de la soberanla es que se ejerza 
sobre zonas determinadas y précisas en sus limites,

Los limites del espacio aéreo son de dos claseai los 
que determinan su extensién en sentido horizontal y los que 
lo delimitan en profundida o altura, Y los problemas plan- 
teados son distintos en uno y otro caso.

Respecte a estos dltimos, habremos de decir que ofre
cen la caracteristica de que el eO-cance de este limite, la 
altura del espacio aéreo, habria de resultar ser el mismo 
para todos los Estados. Por el contrario, los primeros, serén 
especificos de cada pais, ya que seguriàn la configuracién 
de sus fronteras o costas.

Son distintos los criterios propueatos para sehalar 
la altura del espacio aéreo. A nuestro juicio, el tomar en 
cuenta s clament e el elemento natural o fisico de la exis
tencia o inexistencia del aire o atmésfera, es insuficiente, 
ya que vendria a identifies* espacio aéreo con atmésfera, y 
si bien a primera vista esto no ofrece incongruencia alguna 
en un sentido natural, la identidad entre ambas expresiones 
desaparece cuando se las relaciona dando al espacio aéreo 
el contenido juridico que aqui ha de destacarse. La exis
tencia de atmésfera es, insuficiente para determinar el
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alcance del espacio aéreo en sentido jurldico.
Si sobre el espadib aéreo se ejercé soberanla, y se 

reivihdicà esté déhécho pàz^ él, résulta éviâèhte que ël 
espacio aéreo seré aquella zona de la atmésfera sobre la 
cual pueden los estados subyacente ejercer un control y una 
ordenacién, es decir, hacer llegar y sentir el ejercicio 
de su potestad. Este es un requisite indespensable para 
définir el alcance del espacio aéreo en profundidad, cuando 
ha de darsele un contenido jurldico,

Pero aun no son suficientes estes datos para définir 
el espacio aéreo en cuanto a su profundidad, ya que segdn 
esto, si bien dicho espacio tendrla un limite méximo seha- 
lado por el comienzo de la inexistencia de atmésfera, por 
un lado, este limite fisico no es preciso en su determina- 
cién, ya que el trénsito de la atmésfera al espacio vacio 
no se produce de una manera brusca, sino que la densidad 
de la atmésfera se va atenuando con la altitud y es muy 
dificil precisar donde termina définitivamente. De otro 
lado, aun conocido este limite ültimo, natural, de la at
mésfera, la altura a que séria posible ejercer ese control 
inherente a la soberanla cambiarâ con arreglo a los àdelan- 
tos técnioos por lo que resultarla muy dificil ooncretar 
una altura siempre cambiante.

A juicio nuestro, la altura del espacio aéreo ha de 
ser fijada atendiendo al factor natural de la existencia
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de atmésfera, y al factor funcional de que sea la atmésfera 
misma el elemento bdsico de sustentacién de los artefactos 
que sobre ella ejerzan el control inherente a la soberanla. 
Tal opinién la fundamentamps en dos series distintas de ra
zones: la primera, que asl se deduce de un anâlisls minu- 
cioso y objetivo de los distintos acuerdos intemacionales 
habidos entre los Estados, en los que se ha cuestionado la 
atribucién de soberanla, en ellos se ha tenido siempre pre
sents el uso que de dicho espacio aéreo pudiera Imcerse, 
y cierto es que la vista se fijaba en los aviones de tipo 
convencional entonces conooidos, que utilizaban el aire 
como elemento indispensable de sustentacién.

El otro grupo de razones es que hasta el moment o en 
que han surgido los artefactos mecénicos impulsados por la 
reaccién en la expulsién de los gases, y respecto de los 
cuales no se hace preciso para su desplazamiento en la 
atmésfera el ser sustentados por ésta, no se ha pensado 
jamâs en oonsiderar el espacio aéreo, juridioamente hablando, 
como prolongado mds allé de la altura a que eran capaces 
de volar los aviones convencionales. Nos atrevemos a afir- 
mar que espacio aéreo y espacio ultrat erre stre o ultra- 
espacio son expresiones que responden a un contenido tan 
distinto como el que en mecénica encierra el avién con
vencional con el cohete sidéral. Concluiremos diciendo que 
el limite superior del espacio aéreo, de acuerdo con el uso
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que en la prdctica juridica se ha dado a esta expresién, se 
encuentra en la eiltura mdxima a que son capaces de volar 
los aviones convencionales» Creemos han de desecharse los 
criterios que pretenden basar el limite superior del espacio 
aéreo sobre un fundamento netamente jurldico, cual el con
sistante en la proteccién del propio estado, en la garantie 
de su seguridad, ya que esto es tan elâstico como lo es el 
indefinido desarrollo de los medios técnioos, que permiten 
alcanzar alturas siempre mayores»

Por lo que se refiere a la determinacién de los limites 
verticales del espacio aéreo, la cuestién se présenta fdcil, 
pues consistirdn en las proyecciones de las llneas fronte- 
rizas respectives en sentido vertical.

Pero esto que es tan sencillo por lo que respecta a 
los limites verticales del espacio aéreo, es ya inaplicable 
para el ultraespacio.

De una forma simplista podrla parecer aplicable el 
mismo procedimiento de elevar hasta el infinite la proyec- 
cién de las llneas fronterizas terrestres, de forma que 
las zonas respectives de espacio correspondientes a cada 
Estado vendrlan a tener forma cénica, con la base en el in
finite y con el vertice imaginario en el oentro de la tierra.

Hay muchos obstaculos naturales que impiden esta so
lucién. La Tierra gira alrededor de su eje. Esto détermina 
que la superficie territorial de los Estados se estd pro-
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yectando const ant emente en zonas e spaciale s distintas; lo 
cual conduce a la impositilidad de oonsiderar zonas fijas 
y dnicas como pertenecientes a cada Estado. Adexnds del mo- 
vimiénto de rotacién, la Tierra esté s omet Ida al de tras- 
lacién, lo que implica un desplazamiento y variacién perma
nente del supuesto centro donde deberfan converger los vér- 
tices de las zonas cénicos estatales.

También el Sol gira y se desplaza; como lo hace la cons- 
telacién a que pertenece; y la galaxla en la que la conste- 
lacién esté comprendida. En el Uni verso nada hay estético; 
todo esté en perpetuo movimiento, evolucién y desarrollo; 
y este movimiento constante se manifiesta como obstéculo 
insuperable para una divisién permeinente del espacio. Por 
ello, ante la imposibilidad de fijar zonas especificas e 
invariables, creemos falta uno de los elementos bésicos 
para el ejercicio de la soberanla en el espacio por los 
distintos estados en forma particular.

Esto muestra que el concepto e institucién de la so
beranla, en el sentido en que es empleado hasta la fecha, 
como dominio y control ejercido por un Estado sobre una zona 
determinada de terreno con exclusién de los demés, quiebra 
cuando se trata de aplicar al espacio. Ahora bien; el hecho 
de que la soberanla no pueda ser tomada como fuente o base 
de las n rmas jurldicos que han de ser aplicadas al ultra- 
espaoio, no quiere decir que éste haya de quedar huerfano
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de dichas normas, sino que seré preciso bus oar este apoyo 
en otros conceptos e instituciones jurldicaa.

Siendo el espacio de imposible ocupacién permanente 
en zonas fijas por cada Estado, no quiere decir que lo seà 
por la humanidad en su con junto, y que no se prevean ya para 
un futuro muy préximo las énormes venta jas que para la hu
manidad se derivarân de la conquista del espacio. Asi, el 
hecho incuestionable de trascendencia juridica que se dé
riva de esta realidad es que ha de ser toda la humanidad 
como unidad quien ha de ejercer el control del espacio, lo 
mismo que beneficiarse de su explotacién. Pero como no se 
puede prescindir del hecho real de la divisién de la huma
nidad en Estados independientes, que la representan, la 
actuacién de la Humanidad, tanto de hecho como juridica- 
mente, no podré hacerse unitariamente sino mediante un con- 
cierto de los Estados que componen la Humanidad.

Esto que esté claro para el ultraespacio concebido 
como extensién inmate rial, no lo esté para los cuerpos que 
pueblan ese espacio con realidad material. Estos son sus
ceptibles de ser ocupados por el hombre de una manera fi
sica, y puede resultar que los primeros hombres ocupantes 
de cualquier cuerpo celeste, le hicieran en nombre de su 
pais, por lo que éste pasase a ejercer un derecho de apro- 
piacién y a establecer su soberania en de t riment o de los 
demés estados, es decir de una parte, la mayor, de la huma-
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nidad.
Estas consideraciones obligan a urgir una solucién 

juridica al problema de la regulacién del espacio.
La actitud observada pràcticamente por los distintos 

Estados desde el dia en que se produjo el lanzamiento del 
primer satélite artificial de la Tierra, el 4 de octubre 
de 1957, parece resultar propicia a sentar bases nuevas 
sobre las cuales edificar el derecho futuro del ultraes
pacio. A partir de dicho acontecimiento de caràcter préctico 
decisive en el campo que desarrollamos, los Estados han adop- 
tado una actitud pasiva, de tolerancia, respecto del paso 
de los satélties artificiales por zonas que de sostenerse 
el criterio de hacer extensiva la soberania particular de 
cada estado al espacio situado por encima de él, podian ser 
fécilmente reivindicadas; esto, no quiere decir que los Es
tados hayan renunciado a sus pretendidos derechos sobre esas 
zonas del espacio, pero si créa una situacién inicial exen
ta de obstéculo8 de carécter juridico. El espacio se pré
senta ante los hombres encargados de elaborar el futuro del 
espacio como una inmenza hoja en blanco, en la que podrén 
escribir y promulgar las normas que no estimen més a just a- 
das a los principios de derecho natural, en los que forzo- 
samente habrén de inspirarse dichas normas si quieren regu
lar justamente la nueva y dificil situacién creada.

Sin embargo, por muy en blanco que se encuentran las
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tablas eh que ha describirse el derecho del espacio, no podré 
prescindirse al hacerlo de la realidad efectiva. Y esa rea
lidad no es sélo el espacio qüe se deséubre y se ocupa sino 
también là existencia de los estaios con plenitud de derecho 
y con igualdad en su personalidad juridica; dichos estados 
habrén de ser garantizâdos en su existencia. De forma que 
en la regulacién normativa del espacio seré preciso hader 
compatible doë aspectos aparentemente inconciliable dèl pro
blema: primero, el carabter uni tari o e indivisible del espa
cio, que ôbliga a la humanidad a actuar c omunitariamente en 
su apropiaciéh y aprovechamiento, y , segUhdo, la diversidad 
de estados existantes sobre la superficie del planeta, to
dos con la misma personalidad ÿ con igualdad de derechos. 
Igualdad teérica, que romperse por la desigualdad préctica 
que existe entre unos y otros estados respecto a las posi
bilidades de ocupacién del espacio.



âSissA
El descubrloiento de! ultraespacio y la posibilidad 

de su conquista créa includibl ement e la necesidad de rë̂  ̂
gulario jüridlcâîdehtëî Las normas jürldicas que sehaleh 
los cauces por los que hayan de discurrir las âdtividades 
humanas en el ultraespacio, habrén de ajustarse en su natu- 
raleza a los carécteres de la nueva realidad a regular, y, 
al propio tiempo, al hecho de la existencia de la humanidad 
dividida en diverses estados.

Atendido el primer aspecto, es preciso reconocer que 
el derecho positive del ultraespacio no puede fijarse defi- 
nitivamente, habida cuenta de los nue vos descubrimientos 
que en lo sucesivo tendrân lugar, lo que colooaré al hombre 
ante situaciones suc e s ivamente diverses, cada una de las 
cuales requieriré normas propias, adecuadas a ella. Lo ünico 
que puede pretenderse es la regulacién juridica de la parte 
del espacio cuya dominacién se prevé como inmediata ya de 
presents. Y acaso, el reconocimiento de ciertos principios 
bésicos, inspiradores de las normas de derecho positive, a 
los cuales deban condicionarse éstas.

La existencia de distintas Estados en el planeta, todos 
ellos iguales en sus derechos soberanos influye decisiva- 
mente en la naturaleza de las normas a promulgar y en el 
procedimiento seguido para su elaboracién, Puesto que el 
ultraespacio ha de ser conquis tado para bénéficie de la 
humanidad, y siendo los Estados las personas superiores
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con capacidad jurfdica y de obrar dentro de ella# y en cnyo 
nombre » y no de la kumanidad, se obra en las actlvldades 
dirlgidas a la congtulsta del espaclo, es évidente que la 
elaboracidn del derecho del ultraespacio deberd ser obra 
conrdn de la comunidad de Estados, en la que todos elles de- 
berdn intervenir en idénticas condiciones, dado el carâcter 
igualitario de ellos, jurfdioamente hablando. Esto hace en- 
trar el nuevo derecho en el campe del intemacioaal pdblice, 
dado que serdn los Estados los que actüen como creaderes, 
con sus discusiones y acuerdos, de esta rama del derecho 
del ultraespacio.

Y los principios que en lo inmediato deberân inspirar 
ese derecho del ultraespacio, en aras a cuanto acabames de 
expresar, habrén de ser fundamentalmente d6s: primere, el 
que las nonnas dictadas asegiîren el disfruto del ultraespa
cio a todos los habitantes del planeta sin distincidn del 
Estado a que pertenezcan, y, segundo, que la conquista del 
espacio se haga de forma que su apropiacidn no pueda impli- 
car peligro para la seguridad de ningiîn pais respecte de 
otro u otros.

La conquista del espacio es una de las mâs trascenden- 
tales, si no la mâs, verificada por el hembre. 861e puede 
parangonarse con ella, el, descubrimiento del Nuevo îfemdOt 
si bien 6ste queda empequehecido ante le inconmensUrable de 
la empresa en que el hembre se ve ahora empehado hacia las
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estrellas# La conquista del Nuevo Mundo produjo hondas reper- 
cusiones y transformaciones en la vida de la humanidad, y 
renovd conceptos bdsicos del derècho, y cre6, practicamente, 
ramas nuevas de éste, tàleë como el derecho inteteacional*

El derecho, al ser regulador de situaciones de hecho, 
sufre una modificacidn y una ampliacidn cada vez que aparece 
una nueva situaci6n, y dicha modificacidn es proÿorcional 
en su profundidad y extensidn a la magnitud ofrecida por la 
nueva realidad de hecho a regular* A su vez los avances ve- 
rificados por el hombre en su caminar hacia el progreso de- 
penden de los de s cubrimi entos cientificos y de los medios 
técnicos que posee para poner en pràctica esos descubrimientos 
de la ciencia. Le aqul que la tdcnica se muestra como uno 
de los instrument08 mds poderosamente influyentes en la évo
lue idn y transformacidn del derecho* Histdricamente, a cada 
des cubrimi ent o técnico trascendental, que ha hecho cambiar 
la forma de vida de los humanos, ha correspondido una para- 
lela transformacidn del derecho, en sus concepciones y en 
sus nonnas* La conquista del espacio pone al hombre ante 
la conjuntura mâs asombrosa y decisiva en que jamâs se haya 
encontrado* Incluse, ante la eventualidad de llegar un dia 
a establecer relaciones con seres inteligentes, mâs o menos 
semjantes a él, las cuales haya que adecuar normativamente 
en mutuo intercambio de aotividades de todo género, en aten- 
ci6n a las distintas situaciones y formas de vida en que
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puedan dichos seres enContrarse* Y hasta es dable afirmar 
que el hombre por el espacio se encontrarâ ante reaiidades 
fisicas y materialss radicalmeiitë distintas a las que ahora 
ie rodean en la tierra, tales coino, por èjeli^lo, uha pueva 
proyecdidn del tiempo sobre él4 o la invalidez de los sis- 
temas de referencia que aqui abajo se enq)lean como bâsieo 
de las unidades de medida. Sin duda todo eSto influirâ nota
blement e en el derecho| acaso hasta el punto de prodùcir la 
desaparicidn del présente, absorbidô por lo gigantesco de 
las nuevas realidades, para las cuales él se miestra insufl- 
ciente en absolute. Los conceptos de propiedad privada, fun
damental en todo el derecho présente e histérioo, elaborado 
considerando como centre a la persona individuel, resultarë 
absolutamente inopérants referido al espacio, en que el indi- 
viduo como tal, tan poco ha de contar. Y otro tanto sucederd, 
como vamos a ver, con el de soberania, que es un poco el prin- 
cipio de propiedad privada, considerados los Estados como 
individuos.

Sabemos que la naturaleza flsiça del espacio infini ta 
hace imposible la divisién de éste en zonas fijas, estables 
y perfectamente determinadas, con referencia a la superficie 
de cada uno de los Estados de la tierra. Sabemos que falla 
totalmente en virtud de ello la imposibilidad de ocupar y 
contrôler permanentemente y en forma exclusiva de partes 
definidas del espacio por cada uno de los Estados, siendo
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dicha ocupacién y control exclusivos la base de la soberanla 
territorial. Por otra parte, si se admits la finalidad am^ 
plia que el ultraespacio debe cumplir, sirviendo de base 
para el me j or ami ent o de toda la humanidad, nos parece incom
patible con la apropiaoidn particular por cada Estado de 
zonas diversas, aparté de que el fraccionamlento del espacio 
significaria un obstaculo en su aprovechamiento, y de que 
habria Estados que por su inferioridad tëcnica e industrial 
se verlan incapacitados para poner en prâctica el aprovecha
miento de las zonas que les hubiesen correspondido, con lo 
que la humanidad en su con junto resultarla perjudicada.

El motivo que obliga a ciertas personalidades a rela- 
cionar el concepto de soberanla con el de la conquista del 
espacio es, sin duda, el de la seguridad de los Estados, 
muy principalmente. Hoy por hoy, los pasos dados en la con
quista del espacio son muy limitados por lo que a la inmen- 
sidad de éste se refiere y a la posibilidad de obtener béné
ficiés inmediatos en sentido paclfico. Sin embargo, se cree 
ver en elles un gran peligro o amenza para les Estados, pre
cedents de aquél que lanza taies ingéniés. Y se quiere con- 
seguir la proteccién de dicha soberanla y seguridad decla- 
rando extendida la soberanla territorial en sentido verti
cal hasta una altura que se considerase suficiente para 
eliminar dicho peligro. Sin embargo, estimâmes que la exten- 
sién de la soberanla hasta la altura que se quiera, poco
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o nada disminuirâ los peligros que implica el lanzamiento 
de los cuerpos supraterrestres artificiales; en primer lu- 
gar, perque dicha declaracién no impedirâ su lanzamiônto 
y circUlacién, y en segundo lugar^ p orque donde re aiment e 
radica el peligro es en el estado avanzado de la t^cnica, 
que permite a un pais lanzar dichos artefact os, y lo que no 
se puede pretender es impedir el avance de ésta con simples 
declaraciones o compromis os juridicos, por solemnes que sean.

El conoepto e institucido. de la soberanla résulta, pues, 
absolutamente inadecuado para la elaboracién de las normas 
jurldicas a que ha de s omet erse la ordenacién del espacio, 
aun en sus capas inferiores. La nueva situaci6n es infini- 
tamente mâs compleja y amplia; la soberanla corresponde a 
una situacidn atrasada y superada con relacidn al dominio 
del espacio.

No obstante, urge que se lleve a efecto dicha ordena- 
ci6n, al objeto de evitar la anarqula que se producirâ si 
el espacio, o parte de él, llega a ser ocupado por algdn 
o algunos estados antes de haberse prôvisto de normas a las 
cuales todos ellos hayan de ajustar su conducts y activida- 
des en el ultraespacio.

Dada la situaci6n actual del espacio, jurldicamente 
hablando, asl como la finalidad amplia que dicho espacio 
debe cumplir en relacién con toda la humanidad, nos atre- 
vemos a afirmar que, no sélo la soberanla, como conoepto y
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como institucién, résulta inadecuada para ser aplicada en 
la regulaciôn jurxdica del ultraespacio, sine que eôtima- 
mos que esa ordenacién normativa ha de responder a otro 
concepto totalmente opuesto: el dé là posésidn y disfrute 
en comün; a la exclusividad o ponemos la comunidad.

En primer lugar, el espacio tiene hoy la consideracldn 
de "res nuUius”; no ha sido poseido jamâs por nadie, ni 
lo es todavla. Se presta magnificamente para que el esta- 
tuto jurldico que sobre él se establezca obedezca al ase- 
guramiento de una posesién y aprovechamiento comunes a toda 
la humanidad; todos los hombre s deben tener las mismas posi- 
bilidades de que sobre ellos reviertan las ventajas deri- 
vadas de la conquista del espacio, El espacio debe ser dec- 
larado connîn a toda la humanidad.

Esto también en atencién a la magnitud de la empresa 
y de la imponderabilidad de las ventajas que del dominio 
del espacio han de seguirse. Ningdn principio ni situacién 
de hecho puede justificar la creacién de obstaculos de tipo 
jurfdico para que ciprtas partes de la humanidad se vean 
colocadas en situacién de desventaja o inferioridad respec
te al goce de los inmesos veneros de riquezas que el espa
cio pone a disposicién de todos, y sin que ningdn humano 
pueda alegar un mejor derecho sobre él, fundado en su inter- 
vencién en la creacién de dichas riquezas, El espacio, tam
bién por esta razén, debe ser declarado patrimonio comün
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de la humanidad en general, sin distincién de Estados.
Y si esto es vàlido respecte del espacio en general, 

se manifiesta mâs necesario por lo que afecta a los cuer- 
pos celestes en particular, de los cuales es dable esperar 
ofrezcàn las principales fuentes de riquezas. En estos dlas 
tua. ingënio humano ha conseguido ponër pie en la luna. Féro 
no hà sido simplemente un ingehio construido por el hombre, 
sino, lo que es muy. inters santé, por el hombre de determi- 
liado pais» Es évidents que, dada ademâs la pugna existante 
en este campo, si algün dla se puede verificar un acto de 
ceupacién en el suélo de la luna, ese acto serâ también de 
apropiacién a favor del pais a que pertenezcan los hombre s 
que lo realizan, caso de seguir el espacio desprovisio de 
e statut o que condicione su ocupacién y aprovechamiento.
Porque lo dicho respecto de la imposibilidad de ejercicio 
de control y ocupacién de las zonas del espacio, es vâlido 
respecto de éste en su conjunto, pero no sobre los cuerpos 
materiales situados en él. Y ahf radica el peligro.

Dicho principio de comunidad a favor de toda la huma
nidad sin distincién es el que sin duda debe inspirar la 
normatividad del espacio, si quiere ajustarse su regulacién 
sobre auténticas bases de justicia. Pero dado el hecho in- 
negable e insoslayable de la existencia de distintos Estados, 
intégrantes de la Humanidad, éstos habrân de ser, como se 
ha dicho, quienes habrân de actuar en la elaboracién de
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esa normatividad, como personas juridicaè de mâxima capa
cidad, ünlcas compétentes para dictàr dichas normas y obli
gera e pot* ellas.

De aqul la necesidad de que esa règulaciôn sea elabo- 
rada ooüjuntamente por la comunidad dé‘ Estados existantes 
sobre la superficie del planeta. Sè dàh numerosos indioios 
de hecho que parecen favorecer esa regulacién comün bajo 
el principio de comün aprovechamiento, talés como esa acti-
tud de los Estados de no protestât* por el paso de los saté-
lites artificiales por zonas que podrlan cdnsiderar como 
situadàs sobre su territorio; y especialmente el acUerdo a 
que se ha llegado# mâS à menos expllcitamente respecto de 
las exploraciones en la Antartida. Por lo qUe hace a los 
hombre s de ciencia, bien demonstrada estâ iâu confratemi- 
dad en la actuacién en las investigaciones organizadas bajo 
los auspices del Afio Geoflsico Internacional.

Pero la posesién en comün del espacio asi como los cuer*
pos celestes a que se fuera arribando, creemos no debe con-
fundirse con una igualdad mecânica impuesta a favor de todos 
los Estados; en nuestro sentir, eso significarla que todos 
los Estados habrlan de tener los mismos derechos para veri
ficar cuantas actividades considéras en convenientes para 
el disfrute del ultraespacio, respetando siempre el idén- 
tico derecho de los demâs. Cada Estado llegarla en sus in
vestigaciones hasta donde sus fuerzas y sus posibilidades
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de orden prdctico, técnico o cientlfico se lo permitieran, 
aunque lo deseable serla que se llegase a un entendimiento 
pleno en cuanto a la total colaboracién entre los Estados 
en las actividades prdcticas de exploracién y ocupacién y 
aprovechamiento del espacio; pero este es cuestién que no 
entra dentro de lo juridico, sino de hecho, que el defeoho 
tiene qüe aceptar como se produzca.

Dada la situacién juridica internacional actuadoS son 
los c aminos que se ofrecen a la comunidad de Estados para 
actuar en la elaboracién de esà normatividad juridica del 
espacio: uno, el de hacerlo en el seno de los organismes 
supranacionales existantes; otro, el de realizarlo actuando 
los estados aisladamente, con plenitud de derechos, indepen- 
dientemente de cualquier otra vinculacién anterior.

Nosotros estimamos que el camino primero no se muestra 
hébil. De los organismos supranacionales hoy en vigor, el 
mâs amplio, tanto por el carâcter representative como por 
el finalistico, es el de la Organizacién de las Naciones 
ünidas.

Las Naciones ünidas creemos deben ser recusadas para 
esta labor por dos razones fundamentales: la primera, que, 
a su vez, consideramos principal, es la de que las Naciones 
ünidas no represent an a toda la humanidad; que fuera de su 
seno permanece justamente la cuarta parte de la misma. Los 
motivos no hacen al caso. Si afirmamos que el espacio debe
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declararse patrimonio comün de la humanidad, y que en ello 
deben de desecharse las diferencias entre Estados, y mucho 
mâs las dimanantes de contingencias politicas, para nosotros 
résulta inadmisible la actuacién de un organisme que, hacién- 
dose eco precisamente de esas diferencias politisas, reai
ment e mezquinas comparadas con la grandiosidad del objetivo 
que habria de asignârsele, en la elaboracién del estatuto 
legal para el ultraespacio, mantiene fuera de su seno a una 
parte de los humanos. El segundo tipo de razones le encentrâ
mes en el propio funci onami ent o de la Organizacién de las 
Naciones ünidas. Tal como hoy se e nouent ra dicho Organisme, 
la divisién de que el mundo adolece se ha instrument ado en 
ella. Esto signifies que existe al menos el peligro de que 
los acuerdos que se tornasen por esta Organizacién respecto 
al problema que nos ocupa fuesen dirigidas en la realidad 
a favor de los intereses de un grupo de Estados - el mayo- 
ritario - en contra de los intereses del otro grupo, lo que 
impediria se llevase a la prâctica ese principio iguali
tario que defendemos como bâsico en la regulacién juridica 
del ultraespacio. Podria afîadirse que las Naciones ünidas 
fueron creadas para una finalidad bien lejana a la de la 
regulacién del espacio, y séria precise readaptarias muy 
profundamente para que pudieran cumplir eficaz y objetiva- 
mente con este fin.
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Esto no quiere decir que este Organisme no résulté 
muy adecuado para el estudio y realizacién de actividades 
dirigidas a faciliter la conquista del espacio, asl como 
a coordinar las realizadas por los distintos estados parti- 
cularmente. Lo cual es totalmente distinto de la atribucidn 
de facultades realmente soberanas.

Son los Estados, obrando personal y soberanamente, 
quienes deben establecer por medio de acuerdos que los vin- 
culen a todos, las normas a que haya de ajustarse la acti- 
vidad en el espacio. Acaso resultase necesario la creacién 
de un organisme totalmente representative, encargado espe- 
cificamente de la labor de normatividad, ya que esto no 
puede realizarse de una vez para siempre, y hay que prever 
se trate de algo permanente.

Los principios de comunidad y de igualdad juridica en
tre los Estados para el aprovechamiento del ultraespacio, 
conducen necesariamente a otro: el de libertad para la ac
tuacién en el ultraespacio. Sin embargo, esta libertad no 
puede concebirse en el sentido totsû.itario que significa
rla que cada Estado séria libre para llegar hasta donde al- 
canzasen sus fuerzas; por el contrario, esta libertad ha
bria de estar condicionada y limitada por el idéntico de
recho de los demâs; la libertad de cada uno se asienta so
bre el respeto de la libertad de los otros; nunca un Estado 
podria aprove chars e del espacio usurpando lo que en justi-
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cia corresponderla a los otros, aunque contasé coh mâs po
sibilidades prâoticas que ellos; nUnca un Estado podria 
valerse de esa superioridad técnica para impedir que los 
demâs aplicasen sus posibilidades en la medida de sus fuer
zas. Eso quedarla garantizado por la perfects oonjugacién 
de los très principios que a juioio nuestro debieran pro- 
olamarse como rectores del derecho del ultraespacio: oomu- 
nidad, igualdad, libertad.

Descendiendo un poco de los principios générales a la 
situacién particular d© presents planteada, y dado que el 
derecho de soberanla de los estados existe y se defiende, 
y con él de la seguridad e inviolabilidad de su propio ter
ritorio, debieran cohonestarse estos derechos con el deseo 
y conveniencia de que se desarrollen y se estimulen las ac
tividades hacia la exploracién y dominio del ultraespacio. 
Para ello habrlan de distinguirse las actividades de carâc
ter paclfico y cientifico y las de tipo militar. Mi entras 
las primeras deberlan poder realizarse de forma que esos 
derechos de soberanla no supusieran un obstâculo a su prâc
tica y desarrollo, respecto de las segundas, en caso de no 
suprimirse totalmente, que es lo conveniente, cada Estado 
creemos puede tomar cuantas medidas créa conducentes a la 
mejor defensa de su integridad, de sus derechos y de los 
de sus ciudadanos.

Creemos que como principio fundamental, del que se
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derivan todos los que deben Inspirar las normas relativas 
al ultraespacio es que éste debe ponerse al servicio de la 
Humanidad como tal, sin distincién de ningdn género entre 
sus component es.
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