
SEPTIEMBRE 2022 | Nº 2

R
E
V

IS
TA

 E
SP

A
Ñ

O
L
A

 D
E
 D

E
R

E
C

H
O

 A
E
R

O
N

Á
U

T
IC

O
 Y

 E
SP

A
C

IA
L
 

2

El Observatorio Jurídico Aeroespacial se constituyó el 30 
de noviembre de 2020 mediante Acuerdo entre la Asocia-
ción Española de Derecho Aeronáutico y Espacial (AEDAE) 
y el Grupo de Investigación GIESA-BIOLAW, actualmente 
G-BioDIn LAW, del Departamento de Derecho Administra-
tivo de la Universidad Complutense de Madrid.

El Observatorio tiene como finalidades principales el es-
tudio y difusión del Derecho Aeronáutico, Espacial y dis-
ciplinas afines a través de actividades académicas como la 
celebración de Congresos, Jornadas, Grupos de trabajo y 
publicaciones.

Las publicaciones comprenden tanto los Boletines del Ob-
servatorio Jurídico Aeroespacial como la Revista Española 
de Derecho Aeronáutico y Espacial (R.E.D.A.E.) que pre-
senta artículos doctrinales de especial interés y actualidad 
del sector aeroespacial, tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Asimismo, la Revista incluye interesantes traba-
jos de Fin de Grado y Fin de Máster que ofrecerán conti-
nuidad y profusión al desarrollo de ambas disciplinas.

La Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial, 
cuyo primer número se publicó en septiembre de 2021, es 
la primera Revista jurídica española dedicada al derecho 
Aeronáutico y Espacial en toda su extensión y que podrán 
encontrar disponible en la siguiente dirección: https://ae-
dae-aeroespacial.org/

REVISTA ESPAÑOLA 
DE DERECHO 

AERONÁUTICO Y
ESPACIAL





REVISTA ESPAÑOLA  
DE DERECHO  

AERONÁUTICO  
Y ESPACIAL

IN MEMORIAM 
EXCMO.SR.D. RODOLFO A.  

GONZÁLEZ-LEBRERO

SEPTIEMBRE 2022 | N º 2



2022, Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial

Editada por la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial  
(AEDAE)/ATELIER
Calle José Ortega y Gasset 17, Bajo
28006 Madrid
Esta revista no se responsabiliza de las opiniones de los autores contenidas 
en los originales publicados.

Depósito legal: M-21459-2021
I.S.S.N: 2792-4963



OBSERVATORIO JURÍDICO AEROESPACIAL  
AEDAE & UCM G-BIODIN LAW

REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO  
AERONÁUTICO Y ESPACIAL

(R.E.D.A.E.)

 

DIRECTOR

DR. D. JUAN RAMÓN  
FERNÁNDEZ TORRES

CATEDRÁTICO DERECHO ADMINISTRATIVO, 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

(UCM). 

SUBDIRECTORA

DRA. DÑA. ELISA CELIA  
GONZÁLEZ FERREIRO

PRESIDENTA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL 

(AEDAE)

SECRETARIO

D. LEONARDO ALBERTO  
LÓPEZ MARCOS

ABOGADO Y ECONOMISTA. MÁSTER EN 

DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO POR 

LA UNIVERSIDAD DE OSLO

CONSEJO DE REDACCIÓN

DR. D. FERNANDO  
GONZÁLEZ BOTIJA

CATEDRÁTICO Y SECRETARIO 

DEPARTAMENTO DERECHO 

ADMINISTRATIVO UCM. DIRECTOR UCM 

G-BIODIN LAW

DR. D. RAFAEL  
CABALLERO SÁNCHEZ

CATEDRÁTICO DERECHO ADMINISTRATIVO 

UCM

DRA. DÑA. ANA GEMMA  
LÓPEZ MARTÍN

CATEDRÁTICA DERECHO INTERNACIONAL 

UCM

DRA. DÑA. ANA INÉS  
GÓMEZ DE CASTRO 

CATEDRÁTICA DE ASTRONOMÍA Y 

ASTROFÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS 

MATEMÁTICAS UCM

DRA. DÑA. MARÍA JOSÉ  
MORILLAS JARILLO

CATEDRÁTICA DERECHO MERCANTIL UC3.

DRA. DÑA. CRISTINA  
CUERNO REJADO

CATEDRÁTICA INGENIERÍA AEROESPACIAL, 

DEPARTAMENTO DE AERONAVES Y 

VEHÍCULOS ESPACIALES DE LA ETSIAE UPM.

DR. D. JORGE  
GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ 

PROFESOR TITULAR DE DERECHO 

ADMINISTRATIVO UAH

DRA. DÑA. YOLANDA 
 BUSTOS MORENO

PROFESORA TITULAR DEPARTAMENTO 

DERECHO CIVIL UA

DR. D. ISRAEL  
QUINTANILLA GARCÍA, 

PROFESOR TITULAR DE INGENIERÍA 

AEROESPACIAL  UPV



DRA. DÑA. BELÉN PORTA PEGO 

PROFESORA CONTRATADA DOCTORA, 

DEPARTAMENTO DERECHO 

ADMINISTRATIVO UCM

DR. D. PABLO GONZÁLEZ SAQUERO 

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR, 

DEPARTAMENTO DERECHO 

ADMINISTRATIVO UCM

DÑA. M.ª PILAR RANGEL ROJAS

PROFESORA ASOCIADA DERECHO 

INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES 

INTERNACIONALES UMA

D. PABLO TORREJÓN PLAZA 

PROFESOR ASOCIADO UAM

D. IVÁN GARCÍA LUENGO

PROFESOR ASOCIADO UAM

DR. JESÚS MARTÍNEZ FRÍAS 

INVESTIGADOR CIENTÍFICO DEL CSIC Y 

PROFESOR HONORÍFICO DEL DPTO. DE 

BIOINGENIERÍA E INGENIERÍA 

AEROESPACIAL DE LA UC3M. PRESIDENTE DE 

LA RED ESPAÑOLA DE PLANETOLOGIA Y 

ASTROBIOLOGIA (REDESPA). 







Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

ÍNDICE

SECCIÓN 1ª: AERONÁUTICA

IN MEMORIAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Adrián Méndez Jiménez

RECUERDO DE RODOLFO GONZÁLEZ-LEBRERO BASHKIRIAN AIRLINES  
Y LOS LÍMITES DEL DERECHO APLICABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Carlos Villacorta Salís

EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE LITIGIOS  
SOBRE DERECHOS DE LOS PASAJEROS ANTE LA AGENCIA ESTATAL  
DE SEGURIDAD AÉREA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Manuel Alba Fernández

EL EJERCICIO DEL DERECHO DE HUELGA Y LA RESPONSABILIDAD  
DE LAS COMPAÑÍAS AÉREAS Y ORGANIZADORES DE VIAJES: UNA  
APROXIMACIÓN AL DERECHO COMUNITARIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49
Fernando Elorza Guerrero

CONTRATO Y CONDICIONES LABORALES ACTUALES DE LOS  
CONTROLADORES DE TRÁNSITO AÉREO. SAERCO Y FERRONATS . . .  75
Jaime Gozalo Fermosel

ALGUNOS ASPECTOS FISCALES DE LOS CONTRATOS DE LOS  
TRIPULANTES AÉREOS RESIDENTES EN ESPAÑA . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
José María Cobos Gómez

LA 38ª. SESIÓN DEL COMITÉ JURÍDICO DE LA OACI . . . . . . . . . . . . .  117
Norberto E. Luongo



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 10

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

TRÁFICO AÉREO IMPACTADO POR LA COVID-19. RECUPERACIÓN  
EN UN MUNDO GLOBAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149
Pablo Torrejón Plaza

LA PROTECCION CIVIL Y SU INCIDENCIA EN LA AVIACION Y  
EL TRANSPORTE AEREO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163
Esteban Regales Cristóbal

¿SON “IMPUESTOS” LAS TASAS AEROPORTUARIAS? SOBRE  
LA DIFÍCIL HOMOLOGACIÓN EUROPEA EN TARIFAS DE  
AEROPUERTOS ESPAÑOLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187
Alfonso de Alfonso

PROBLEMAS JURÍDICO-MEDIOAMBIENTALES EN RELACIÓN CON  
EL AEROPUERTO DE BARAJAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215
Francisco Santandreu Capón

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN PRESENTE DEL HKIA . . . . . . . . . . .  237 
Iria Álvarez Gil, David Jaime Quesada Jiménez, Manuel Guillermo Velandia

LOS PROCEDIMIENTOS DE FUEL JETTISON EN AVIACIÓN CIVIL:  
CUESTIONES RELATIVAS A LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  261
Pau-Oriol Cosialls Perpinyà

LA ZONIFICACIÓN, EL ACOTAMIENTO Y EL ESPACIO AFECTADO . . .  303
Alberto José Massa Calleja

ANÁLISIS SOBRE LAS MEDIDAS DE APOYO LEGAL A LA 
EXPERIMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS . . . . . . . . . . . .  319
Yolanda Bustos Moreno 

SECCIÓN 2ª: ESPACIO

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA METEOROLOGÍA Y SU APORTACIÓN  
A LA INVESTIGACIÓN AEROESPACIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  347
Jaime García-Legaz Martínez, Carlos García-Legaz Martínez

EL ESPACIO EN EL ACTUAL CONTEXTO ESTRATÉGICO . . . . . . . . . . . .  357
Jaime Luis Sánchez Mayorga



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 211

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

LAS ARMAS ESPACIALES EN LA MILITARIZACION DEL ESPACIO . . . .  375
Iván García Luengo

DESMILITARIZACIÓN DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE: LAS  
NACIONES UNIDAS Y LA CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO  
DE COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE LA REDUCCIÓN DE LAS  
AMENAZAS ESPACIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  387
Sebastián Hernández García 

EL MARCO JURÍDICO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ESPACIALES EN EUROPA: LAS ACTIVIDADES EN LA OTB . . . . . . . . . .  401
Raphaël Milchberg

NUEVOS SISTEMAS MUNDIALES DE SERVICIOS BANDA ANCHA  
BASADOS EN SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS . . . . . . . . . . . . . . .  415
Julián Seseña Navarro

LA ECONOMÍA CISLUNAR, SUS POTENCIALES PLASMACIONES  
Y LOS ASPECTOS LEGALES APLICABLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  427
Rafael Harillo Gómez-Pastrana

ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN LEGAL CON IMPACTO  
EN EL NEW SPACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  445
Efrén Díaz Díaz  

EL TRATADO DEL ESPACIO DE 1967, Y LAS DISCREPANCIAS  
EXISTENTES ENTRE LAS VERSIONES INGLESA Y ESPAÑOLA.  
NECESIDAD DE REVISAR LA VERSIÓN ESPAÑOLA DEL ARTÍCULO  
IX DEL TRATADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  467
Elisa Celia González Ferreiro, Rafael Moro Aguilar

EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS ESPACIALES A LA LUZ DEL 
DERECHO INTERNACIONAL DEL ESPACIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  481
Estíbaliz García Martínez

COLABORACIÓN INTERNACIONAL EN EL ÁMBITO DE LOS  
RECURSOS ESPACIALES: SOBRE LA NECESIDAD DE CREAR UN 
INSTRUMENTO INTERNACIONAL QUE REGULE LA EXPLOTACIÓN  
Y APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS ESPACIALES EN LA LUNA Y  
OTROS CUERPOS CELESTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  497
Leonardo Alberto López Marcos 





Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Adrián Méndez Jiménez1 

Abogado y Piloto Comercial

adrian.mendez@lebreroandco.com 

SUMARIO: 1. Discurso de despedida. 

Resumen: En este artículo se plasma el guion sobre el que basé mi exposición 
de recuerdo al Dr. D. Rodolfo A. González-Lebrero en la jornada-homenaje 
celebrada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (I.C.A.M.) el 31 de 
marzo de 2022.

Abstract: This article reflects the script on which I based my memorial 
presentation of Mr. Rodolfo A. González-Lebrero PhD at the tribute day held at 
the I.C.A.M. on March 31st, 2022.

Palabras Clave: Homenaje. Abogado. Joven. Legado.

Key Words: Tribute. Lawyer. Young. Legacy.

1. DISCURSO DE DESPEDIDA

En primer lugar, me gustaría agradecer al I.C.A.M. y, concretamente a las Sec-
ciones de Derecho Marítimo y Transportes (a través de su Presidente D. Bernardo 

1.  Adrián Méndez Jiménez: Abogado especialista en Derecho Aeronáutico. Vocal de la Asocia-
ción Española de Derecho Aeronáutico y Espacial (AEDAE). Profesor colaborador en Curso de Posgra-
do Especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial (Universidad Pontificia Comillas - ICADE). Piloto 
Comercial CPL(A). Instructor de vuelo FI(A). Policía Municipal de Madrid en excedencia.

mailto:adrian.mendez@lebreroandco.com
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Ruiz Lima), y de Derecho Aeronáutico y Espacial (a través de sus Copresidentes 
Dña. Elisa González Ferreiro y D. Carlos Villacorta Solís), haciendo extensible tal 
agradecimiento a la Asociación Española de Derecho Marítimo (AEDM), a través de 
su Presidente D. Eduardo Albors, y, por supuesto, a la Asociación Española de De-
recho Aeronáutico y Espacial (AEDAE) por hacer posible este encuentro y tener la 
oportunidad de poder rendir un merecido homenaje a mi padre, D. Rodolfo Ángel 
González-Lebrero, un joven abogado; un joven senior -su eterna jovialidad justifica 
este oxímoron-, abogado maritimista y aeronáutico de reconocido prestigio, miem-
bro de esta Casa, y que tristemente nos dejó hace escasos dos meses.

Y por supuesto, en nombre de la familia de Rodolfo, de mi familia, quiero agra-
decer a todos los asistentes -tanto presenciales como telemáticos- su asistencia a 
esta emotiva jornada de recuerdo. Estoy convencido de que él estaría encantado de 
poder saludaros uno a uno hoy y daros las gracias por vuestro inestimable cariño.

Muchos, muchísimos, han sido los mensajes de apoyo y las muestras de cariño 
a la familia recibidos desde todos los rincones del planeta. Desde luego, hoy aquí 
homenajeamos a una persona muy especial, única me atrevería a decir. Una perso-
na íntegra; un auténtico caballero a la vieja usanza. De hecho, la palabra gentle-
man fue la más repetida en todos los mensajes recibidos por la familia.

Rodolfo es una de esas personas que te cruzas en la vida, ya sea como familiar, 
amigo o colega de profesión, y que te deja una huella indeleble en el recuerdo. Mi 
padre fue alguien que no dejó indiferente a nadie. Su carisma, su personalidad, su 
caballerosidad y exquisita educación han sido recordadas estos días por muchos 
de los que le conocían por uno u otro motivo. Y así lo demuestran los mensajes de 
ánimo recibidos el pasado mes de enero por parte de los pocos que conocían su 
convalecencia en el hospital. Y por supuesto, sobre todo, lo demuestran los nume-
rosísimos mensajes de condolencia que cariñosamente nos han remitido a la fami-
lia desde aquella triste mañana del veintinueve de enero en que se nos fue.

Los aquí presentes conocimos bien a Rodolfo, y por eso estáis aquí hoy. Cono-
cemos, de una manera u otra, su variada y muy extensa trayectoria profesional 
(más de setenta años de ejercicio profesional), así como también conocemos su le-
gado literario y doctrinal2.

Por parte de Elisa González y de Carlos Villacorta, actuales presidenta y vice-
presidente de la AEDAE, se me sugirió hablar en este foro sobre la última obra ter-
minada y publicada por Rodolfo: el Curso de Derecho Aeronáutico (Dykinson, 
2021). Se trata de un curso que trata de una forma integral, ofreciendo una visión 
general y actualizada, todos aquellos temas concernientes al mundo de la aviación 
desde el marco del Derecho Aeronáutico, partiendo del nacimiento y desarrollo de 
la aviación hasta abordar el Derecho Espacial, pasando por campos tan relevantes 
como el de los daños ocasionados a terceros en superficie, los seguros aeronáuti-

2.  Entre su extensa obra doctrinal podemos destacar monografías como el Curso de Derecho Ae-
ronáutico (Dykinson, 2021), Curso de Derecho de la Navegación (2ª Ed. Gobierno Vasco, 2018), Segu-
ros Aeronáuticos (Comares, 2009), Manual de Derecho de la Navegación (1998), Procedimientos Ma-
rítimos (Colex, 1996), o El Consignatario de buques en España (Librería Bosch, 1989).



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 215

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

cos, el contrato de transporte aéreo, la responsabilidad del fabricante aeronáutico, 
o los accidentes e incidentes de aviación, entre otros muchos asuntos.

Se trata, sin duda, de una obra imprescindible para cualquier abogado dedica-
do a esta apasionante área del Derecho. Obra que, por cierto, siento también como 
propia, ya que tuve el gran honor de poder colaborar con Rodolfo, asesorándole 
en la actualización normativa y corrección del primer borrador del texto.

No obstante, aun siendo una muy interesante obra cuya lectura recomiendo 
encarecidamente, permitid que estando, como estamos, en familia, mi objetivo aho-
ra no consista tanto en exponer, comentar o valorar esta u otra obra doctrinal. Más 
bien, querría ofrecer una somera visión sobre quién era Rodolfo desde el punto de 
vista más humano; desde mi experiencia junto a él como hijo durante casi cuarenta 
años juntos, así como compañero de profesión durante diez.

Como decía, hoy homenajeamos a un joven abogado. Rodolfo fue siempre jo-
ven; siempre, hasta los noventa y siete años con los que nos dejó. Siempre entu-
siasta, emprendedor, curioso, activo; siempre con ganas de aportar, de hacer, de 
estudiar, de comprender.

Efectivamente, por circunstancias de la vida, Rodolfo se convirtió en mi padre 
adoptivo hace aproximadamente cuarenta años. Puedo decir sin riesgo a equivocar-
me que gran parte de lo que soy hoy se lo debo a él. Sin ir más lejos, ser y poder 
sentirme parte de este Colegio profesional de cuatrocientos veinticinco años de His-
toria, que es mi Casa, trae origen en los grandes valores y hábitos que de él emana-
ban y que yo, consciente e inconscientemente, he ido asimilando cada día a su lado.

Valores como la asunción de la responsabilidad de los actos propios -o lo que 
es lo mismo, aprender a asumir las consecuencias de nuestras acciones y omisio-
nes desde niño-, el respeto hacia los demás, el trato con educación, el cuidado de 
la familia, el esfuerzo que otorga valor a lo conseguido. Y Hábitos como el de la 
lectura (que trató de inculcarnos desde muy temprano tanto a mi hermano como a 
mí. “Todo está en los libros” nos decía. “Lee, lee, si quieres comprender la realidad 
de la vida”). Hábitos, como el juicio crítico o como la constancia en el trabajo, fue-
ron sin duda moldeando mi personalidad desde bien joven.

De él heredé la pasión por volar. Ambos compartíamos ese espíritu aventurero 
que todo aviador alberga en su interior. De padre aviador en la República Argenti-
na -primer oficial del ejército en la Reserva-, del que se sentía tremendamente or-
gulloso y que fue coetáneo, amigo y compañero de los cielos, por cierto, de Antoi-
ne de Saint-Exupéry, Rodolfo trasladó en mi esa manera de ver la vida, desde arriba 
(también en sentido figurado), contemplando a la humanidad con una mezcla de 
satisfacción por la belleza de su obra, y a la vez de preocupación por el futuro, por 
precisamente lo mismo. De él aprendí que el hombre es capaz de las más memora-
bles hazañas y de los más emotivos actos. Pero también de provocar el mayor de 
los sufrimientos a sus semejantes e inmerecida decadencia a todo lo que le rodea. 
Sirva como ejemplo el actual y lamentable conflicto bélico que en estos momentos 
se libra en Ucrania provocado por la envidia, los recelos y el odio. Pero a su vez, 
véase los innumerables gestos de amor y ayuda desinteresada provocados por las 
mismas tristes circunstancias. Él, sensible a esta paradoja vital, vivía con pasión y 
reflexionaba sobre la bipolaridad de la raza humana, tan buena, tan mala.
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Rodolfo era joven cuando me subió de niño a una avioneta (ahora no recuerdo 
el modelo, y tampoco puedo preguntárselo) para volar por primera vez sobre mi 
bella Santander, allá por el año ochenta y tres. Siguió siendo joven cuando, ya ter-
minando el pasado siglo, me apoyó fervientemente en mis comienzos como joven 
piloto aviador. Y siguió siendo joven, más aún si cabe, cuando ya entrado el pre-
sente siglo recibió (con gran satisfacción, me consta) mi intención de comenzar mi 
carrera profesional como jurista a su lado. Él me dio la gran oportunidad de poder 
aprender a ejercer la abogacía en su despacho. Me enseñó, me iluminó en innume-
rables ocasiones con su profundo conocimiento, no sólo profesional, sino vital. Fue 
siempre comprensivo y paciente. Nunca le faltó un consejo o una palabra de ánimo 
siempre que lo necesitaba.

Rodolfo ejerció la abogacía con vocacional dedicación. Se doctoró e impartió 
clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires3. En Europa 
ejerció diversos puestos de alta responsabilidad en empresas del sector marítimo 
durante las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta antes de llegar a Espa-
ña, su Madre Patria, donde primero en Santander y luego ya en Madrid continuó 
reinventándose.

A principios de los años noventa comenzó a ejercer la abogacía en España, pri-
mero como Socio de AMYA, y luego como Socio director de su propia firma, fun-
dando Lebrero and Co. y posteriormente LEBRERO ABOGADOS, proyecto del que 
hizo una referencia jurídica a nivel mundial -tanto en el marco del Derecho Maríti-
mo, como también, y siendo pionero en España, del Derecho Aeronáutico- proyec-
to que dirigió hasta el final con envidiable jovialidad y pasión.

Siempre jovial, siempre activo, siempre fuerte. Rodolfo, mi padre, era nuestro fa-
ro, nuestra referencia en la familia. A cada adversidad que se presentaba en la vida 
(que no fueron pocas para él), Rodolfo respondía rápidamente con acción. “Soy un 
hombre de acción”, decía. “No hay que tener miedo. Los problemas hay que abordar-
los de inmediato y vencerlos”. Realmente sorprendía su capacidad de acción para dar 
una inmediata y eficaz solución a cualquier situación. Y eso nos inculcó para poder 
surcar con determinación las galernas de la singladura que es la vida.

Era joven cada día que trabajó hasta que su salud física (que no mental) se lo 
impidió hace bien poco. Paradójicamente, el gran problema de mi padre fue siem-
pre su ímpetu desmedido, su inagotable fuerza interior, su admirable curiosidad 
por la vida. Y digo paradójicamente porque el problema de una persona que siem-
pre piensa en emprender, en crear, en avanzar, es que su tiempo es finito. El pro-
blema para él fue que habiendo querido continuar adelante, su cuerpo se apagaba. 
“La muerte es el drama de la vida”, solía divagar.

Rodolfo nos dejó un enorme legado. De un lado, nos lega su obra escrita. Pero 
a la gente que compartimos su espacio y su tiempo, también nos lega el valor del 
trabajo bien hecho; su capacidad de superación ante la adversidad; nos lega su 
constancia; su dedicación y responsabilidad profesional; el compromiso con su pa-
labra, el honor, el respeto, la integridad, la dignidad, la educación. Y, por encima de 

3.  Facultad en la que, telemáticamente, impartió su última clase magistral hace apenas unos meses.
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todo, nos lega mucho amor y mucha generosidad, tal y como cada día nos demos-
tró, muchas veces sin recibir ni esperar nada a cambio.

Pero, quizá, su mayor legado sea el hecho de habernos demostrado que mien-
tras la mente se conserve joven y despierta, nunca será tarde para comenzar algo 
nuevo, para continuar un proyecto inacabado, para seguir aprendiendo, luchando, 
viviendo. Él nunca se rindió. Por ello, nunca deberíamos olvidar la lección de vida 
que nos regaló: nunca deberíamos olvidar que, mientras nuestro cuerpo nos lo per-
mita, siempre se puede -se debe- continuar luchando, creando, soñando y, sobre 
todo, amando. Desde luego que, por mi parte, siempre tendré presente su ejemplo.

Recuerdo que ya en el hospital, en los pocos momentos en los que estuvo rela-
tivamente mejor durante su último mes con nosotros, hablábamos del despacho, 
hablamos de trabajo, de visitar a los clientes (ese preciado bien, ese amante infiel 
que aprendí que siempre debíamos cuidar e, incluso, mimar). De hecho, antes de 
su última recaída me confesó que, en cuanto los médicos le diesen el alta, tenía in-
tención de acudir de inmediato al despacho a continuar con su trabajo: “El lunes 
voy al despacho, es mi responsabilidad”, nos dijo. Nunca pudo volver y seguir ade-
lante. Su mente era joven sí, nunca se rindió; pero su cuerpo dijo basta.

Joven abogado, gracias. Gracias porque dejaste una huella imborrable en nues-
tros corazones. Fuiste todo un ejemplo a seguir. Luchador encomiable, trabajador 
infatigable, nunca, jamás te rendiste ante nada y ante nadie. Sufridor y rebelde ante 
injusticias, extremadamente sensible, siempre fuiste humilde, justo y generoso para 
con los demás. Demostraste cada día tu devoción por la familia, especialmente de-
voto de mi madre, a quien querías y protegías con auténtica pasión, y con quien 
compartiste vida personal y proyecto profesional desde que os conocisteis. Juntos 
24/7 desde hace cuarenta años, pero demostrando el mismo amor y cariño mutuo 
cada día.

Joven abogado, gracias. Gracias porque tú nos enseñaste a volar seguros sobre 
la incertidumbre de la vida. A diferenciar, con meridiana claridad, el bien del mal. 
“Desgraciadamente, hay mucho mal en el Mundo”, nos advertías. Mal muchas ve-
ces camuflado con un ropaje de bondad, del que siempre nos quisiste alertar y 
proteger. En cambio, tú eras transparente, leal, íntegro, amable, respetuoso, y lo 
más importante, nos guiaste por el camino de la bondad y del esfuerzo personal. 
Gracias, porque nos guiaste por el camino de la lucha por ser cada día un poco 
mejor, un poco más útil a uno mismo y a la sociedad. Puedo decir con orgullo, y 
sin ningún género de duda, que soy mejor persona gracias a ti. Siempre, siempre te 
lo agradeceré.

Feliz vuelo ahí arriba, papá; mi mentor y compañero, mi capitán en la batalla, 
mi joven abogado. Infatigable piloto de tu vida y de la de tu familia, siempre viviste 
acorde a tus principios y valores. Porque tu legado permanece y tu espíritu es eter-
no, siempre te querremos y recordaremos con infinito cariño. Allá donde te en-
cuentres ahora, navega confiado. Allá donde te encuentres ahora, descansa -ahora 
sí- en Paz.
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Resumen: Este artículo es una transcripción libre de la conferencia que 
impartí en el homenaje a Rodolfo González-Lebrero en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid. Se trata en la misma la colisión aérea acontecida el 1 
de julio de 2002 entre la frontera de Alemania y Suiza, donde dos aviones 
chocaron accidentalmente en pleno vuelo. Veremos las causas del accidente 
según la investigación y sus consecuencias. A continuación, haremos un análisis 
de la acción de responsabilidad por producto defectuoso, y observaremos el 
procedimiento llevado a cabo en Estados Unidos y posteriormente ante los 

mailto:carlos.villacorta@bcvlex.com


REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 20

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

Tribunales españoles. Todo ello en el marco del recuerdo imborrable de nuestro 
compañero Rodolfo González-Lebrero.

Abstract: This article is a free transcription of the lecture I gave at the homage 
to Rodolfo González-Lebrero at the Madrid Bar Association of Lawyers. It 
deals with the air crash that occurred on July 1, 2002 between the border of 
Germany and Switzerland, where two airplanes accidentally collided in mid-
flight. We will see the causes of the accident according to the investigation and 
its consequences. Then, we will analyse the product liability action, and we 
will observe the procedure carried out in the United States and later before the 
Spanish Courts. All this within the framework of the indelible memory of our 
colleague Rodolfo González-Lebrero.

Palabras Clave: Rodolfo González-Lebrero - Accidente aéreo – Sistema de 
alerta de tráfico y evasión de colisión (TCAS) – Responsabilidad por productos 
defectuosos – Convenio de la Haya 1973 sobre la ley aplicable a las acciones 
por productos defectuosos.

Key Words: Rodolfo González-Lebrero - aircraft accident- Traffic Collision 
Avoidance System (TCAS)- product liability – Hague Convention 1973.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Previo

Rodolfo González-Lebrero falleció a principios de 2022. Este artículo no pre-
tende ser más que un breve y modesto recuerdo a su persona a través de uno de 
los casos en los que tuve el honor de enfrentarme a él.

Tuve la ocasión de conocerle a principios de los años dos mil. Él representaba 
a una compañía aérea y a sus aseguradores en el marco de un accidente aéreo ocu-
rrido fuera de España y en el que había fallecido un ciudadano español. Yo, como 
he hecho a largo de mi carrera, defendía a los familiares de aquella víctima.

Su figura, desde el primero momento, me impresionó. Era ya un abogado ma-
yor, con gran presencia, y yo apenas tenía diez años de experiencia profesional por 
aquel entonces. Su elegancia, su educación, su serenidad, su verbo impecable, eran 
rasgos que llamaban la atención a primera vista.

Con los años pude comprobar que tras esas virtudes había, además, un magní-
fico jurista y un excelente abogado. Sus conocimientos en Derecho desbordaban 
ampliamente el restringido contorno de la profesión de la Abogacía.

Sus cualidades como Abogado eran igualmente incuestionables: su paciencia, 
valentía, honor y su atención a las formas. Todas estas virtudes concurrían en él, en 
una época en la que quizá yo no las valoraba suficiente. Paciencia, porque siempre 
escuchaba a los demás, sin apresurarse, y sabía medir los tiempos en sus actuacio-
nes profesionales. Valentía, porque sabía tomar decisiones difíciles e imponerlas 
incluso a sus clientes. Honor, porque era un hombre de palabra y siempre cumplía 
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lo que decía. Y forma, porque daba gran importancia a los rituales de nuestra que-
rida profesión, particularmente la deferencia y respeto exquisito a los compañeros, 
fueran adversarios o no.

El accidente de Überlingen, del que ahora se cumplen veinte años, fue uno de 
esos casos en los que Rodolfo desplegó esas virtudes a las que acabo de referirme.

1.2 Accidente aéreo de Überlingen el 1 de julio de 2002

El 1 de julio de 2002, hacia la medianoche, las aeronaves Tupolev 154M de Bas-
hkirian Airlines y Boeing B-757 de DHL Aviation colisionaron en pleno vuelo sobre 
la localidad alemana de Überlingen (en la ribera del Lago Constanza, frontera con 
Suiza), causando la pérdida de todos los pasajeros y de la tripulación.

Algo que se nos asemeja imposible, que dos aviones que vuelan a altitud de cru-
cero desde lugares remotos a destinos remotos, se encuentren físicamente en un 
punto del espacio, totalmente desocupado de otras aeronaves, y colisionen entre sí.

Pero ocurrió. Fallecieron 71 personas, todos los ocupantes de ambos aparatos. 
En el Tupolev viajaban sesenta y nueve personas, en un vuelo con origen Moscú y 
destino final Barcelona. La mayoría de los pasajeros eran adolescentes de camino a 
unas vacaciones escolares en España.

Como sucede en la mayoría de las catástrofes aéreas, la tragedia fue la conse-
cuencia última de una larga cadena de errores y fallos, “agujeros” en el queso Gru-
yere1 que se alinearon en el espacio y en el tiempo para permitir que ocurriera el 
accidente.

1.3 Secuencia fatal de eventos

La noche del 1 de julio de 2002 el servicio de control aéreo del sector por el 
que volaban ambas aeronaves estaba con sus servicios reducidos debido a una ac-
tuación de mantenimiento de los sistemas2. Los controladores no disponían de to-
dos los recursos técnicos para controlar el sector con la máxima seguridad posible, 
en concreto, los sistemas de alerta temprana de tráficos conflictivos estaban desac-
tivados. 

Esa noche había únicamente dos controladores en el puesto. En un momento 
dado, uno de ellos cogió el teléfono móvil de servicio y abandonó la sala de con-
trol para fumar un cigarrillo y hablar con su novia. Mientras tanto, el controlador 
que permanecía en la sala tenía que vigilar dos pantallas y varios tráficos, entre los 
que se encontraban los posteriormente siniestrados.

1.  https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_del_queso_suizo.
2.  Aunque este sector ocupa en gran parte espacio aéreo alemán, en virtud de diversos acuer-

dos entre países, su control aéreo estaba asignado a los servicios de control aéreo suizos, con sede 
principal en Zurich.
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Desde otro puesto de control aéreo en Alemania (Karlsruhe), las alarmas de 
alerta temprana saltaron. Dos aeronaves mantenían trayectorias y altitudes poten-
cialmente convergentes. Faltaban menos de sesenta segundos para el impacto. El 
controlador a cargo llamó inmediatamente al teléfono de servicio del puesto de 
Zurich, pero encontró la línea ocupada.

Mientras tanto, el controlador que estaba en su puesto en Zurich vigilaba en la 
segunda pantalla otra aeronave que se encontraba a menor altitud y en otra parte 
del sector.

Pasaron aún bastantes segundos hasta que el controlador tomara constancia de 
la existencia de un riesgo potencial de colisión. En ese momento se puso en con-
tacto con una de las dos aeronaves, la rusa, para ordenarle que procediera a des-
cender inmediatamente para crear una separación vertical con el otro avión en 
conflicto.

En el interín, ¿qué estaba ocurriendo en las cabinas de vuelo de ambos avio-
nes? Antes de averiguarlo debo explicar brevemente el funcionamiento de un ins-
trumento de seguridad que jugó un papel crucial en este accidente y en cuyo ori-
gen se encuentra el litigio objeto de este texto.

1.4 El TCAS o ACAS3

Durante los años precedentes y debido al aumento exponencial del tráfico aé-
reo se había desarrollado un equipo dedicado a ayudar al sistema de control de 
tráfico aéreo mediante un sistema de alarmas e instrucciones en caso de trayecto-
rias de vuelo conflictivas entre dos aviones.

El dispositivo vigila el espacio circundante para captar las señales de los demás 
aviones y ofrecer la suya al resto. Cada avión dispone de una pantalla en la que 
pueden verse los vuelos circundantes, sus trayectorias, velocidades y altitudes.

Cuando el dispositivo detecta una trayectoria potencialmente conflictiva con la 
de otra aeronave, inicia una secuencia de avisos y alarmas. En primer lugar, un avi-
so de riesgo potencial, denominado TA (Traffic Advisory), que no requiere más ac-
ción por la tripulación que la de vigilar esa posible trayectoria convergente. En se-
gundo lugar, cuando la trayectoria empieza a ser realmente peligrosa, el TCAS 
emite una segunda alarma denominada RA (Resolution Advisory), que implica una 
instrucción de obligatorio cumplimiento, y que se concreta en una orden de cam-
biar inmediatamente de altitud de vuelo.

Dado que es un encuentro coordinado, las alarmas se suceden de forma coor-
dinada en las dos aeronaves en conflicto. Esto es, cuando una de las aeronaves re-
cibe la instrucción de subir, la otra recibe simultáneamente la instrucción de bajar, 
con el objeto de garantizar una separación vertical suficiente que evite el riesgo de 
colisión.

3.  TCAS se refiere a Traffic Collision Avoidance System y ACAS Airborne Collision Avoidance Sys-
tem. El primer acrónimo es el usado habitualmente por los operadores y fabricantes, mientras que el 
segundo se corresponde con la denominación oficial que le atribuye la OACI.
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Existe una tercera alarma, denominada Reverse RA, en la que los dispositivos 
invierten la instrucción a ambos aviones. Al que inicialmente le dijo que ascendie-
ra, le ordena ahora bajar, y al que se le dijo que bajara, se le ordena ahora que as-
cienda. Esta alarma se debe producir cuando, a pesar del RA inicial, y por las razo-
nes que fueren, ambas aeronaves continúan en una trayectoria potencial de 
colisión.

En las versiones más modernas de este sistema, el instrumento “toma” el con-
trol de la aeronave, ejecutando de manera automática la correspondiente maniobra 
evasiva sin esperar a que la tripulación lo haga.

1.5 Los momentos finales y la colisión

Pero volvamos al fatídico 1 de julio de 2000.
En el mismo instante en el que el controlador de Zurich, de manera precipita-

da, ordenaba por la radio a la tripulación del Tupolev de proceder de manera ur-
gente a descender 2.000 pies, el dispositivo TCAS activaba en ambas aeronaves 
conflictivas una instrucción RA: el Boeing de DHL debía proceder a descender in-
mediatamente 2.000 pies, mientras que el Tupolev de Bashkirian Airlines debía as-
cender inmediatamente 2.000 pies.

Mientras la tripulación del Boeing procedía inmediatamente a ejecutar la ins-
trucción recibida del TCAS, iniciando un rápido descenso, los pilotos rusos se en-
frentaban a una disyuntiva: ¿Debían hacer caso al controlador aéreo o al TCAS? Las 
instrucciones no solo eran conflictivas, eran opuestas. Tras una breve pero confusa 
discusión en la cabina de vuelo, se impuso la decisión de obedecer al controlador 
e iniciaron un rápido descenso.

Los dos aviones descendían simultáneamente y las trayectorias continuaban 
siendo altamente conflictivas. En ese momento, la lógica del sistema TCAS debería 
haber activado un Reverse RA, invirtiendo las instrucciones en ambas aeronaves. Si 
hubiera ocurrido, el Boeing de DHL hubiera comenzado a subir y el Tupolev, desa-
parecido el conflicto entre las instrucciones de ATC y del TCAS, hubiera continua-
do su descenso. La colisión se hubiera sin duda evitado.

Pero esta alarma no se activó, permitiendo que ambos aparatos que continua-
ran en trayectoria de colisión, produciéndose finalmente ésta.
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2. LA INVESTIGACIÓN

2.1 La investigación oficial

La oficina alemana de investigación de accidentes (BFU), encargada de la inda-
gación de acuerdo con la normativa internacional4, atribuyó el accidente a dos cau-
sas principales5:

a)  Los errores cometidos a nivel del Servicio de Control aéreo, tanto debido a 
la falta de procedimientos de seguridad en situación de funcionamiento li-
mitado de los sistemas de alerta temprana, así como los errores cometidos 
por los controladores (abandono del puesto de un controlador con blo-
queo del teléfono de servicio, sobrecarga de trabajo del controlador restan-
te, decisiones erróneas de éste al obviar la existencia del TCAS), que pro-
vocaron la confusión y conflicto decisional en la cabina de vuelo del 
Tupolev.

b)  Los errores cometidos por la tripulación del Tupolev, que omitió las ins-
trucciones imperativas del TCAS, actuando de manera opuesta a las alar-
mas y órdenes emitidas por el mismo.

2.2 Las investigaciones privadas

Un grupo de familiares, asesorados por un despacho de abogados estadouni-
dense, encargaron a varios expertos y peritos el estudio del caso, llegando entre 
otras a varias conclusiones alarmantes:

a)  El Manual de uso del TCAS, utilizado para la formación de las tripulacio-
nes, no indicaba claramente la prioridad del TCAS en caso de instruccio-
nes conflictivas con las del servicio de control aéreo.

b)  Sea por un error de diseño o de fabricación, la alarma Reverse RA debiera 
haberse activado, evitando la colisión. En el pasado ya se habían producido 
al menos dos incidentes (“near misses”) en las que la falta de activación 
del modo reverso estaba en cuestión. 

4.  El Anexo 13 del Convenio de Chicago de 1944 establece las normas generales que deben se-
guir para realizar estas investigaciones técnicas de seguridad. A nivel europeo la Directiva 94/56/CE, 
derogada posteriormente por el Reglamento (UE) n ° 996/2010 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 20 de octubre de 2010 sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la avia-
ción civil, regulan la materia. 

5.  El Informe final del BFU puede leerse aquí: https://web.archive.org/web/20070123052035/
http://www.bfu-web.de/cln_003/nn_53140/EN/Publications/Investigation_20Report/2002/Report__02__
AX001-1-2___C3_9Cberlingen__Report%2CtemplateId%3Draw%2Cproperty%3DpublicationFile.pdf/Re-
port_02_AX001-1-2_%C3%9Cberlingen_Report.pdf.
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c)  Varios incidentes previos en el que el reverse TCAS no se activó provoca-
ron que EUROCONTROL propusiera casi un año antes del accidente una 
modificación de la lógica del sistema, denominada SA01/CP122. Existe un 
cierto consenso en la comunidad aeronáutica sobre el hecho de que si esta 
modificación hubiera sido implementada a tiempo, el accidente de Überlin-
gen se no se habría producido.

d)  Algunos de los peritos privados sostuvieron que la razón por la que el mo-
do reverso no se activó fue por un defecto de diseño en el dispositivo, que 
utilizaba procesadores de primera generación, ya lentos, poco fiables y ob-
soletos en el momento de diseñarse el TCAS.

No debe olvidarse que el TCAS es considerado como la última línea de defen-
sa, que debe activarse cuando las barreras de seguridad anteriores han fallado, 
por la razón que sea.

Por otra parte, en la época del accidente el TCAS aún no era obligatorio en Ru-
sia, y únicamente las aeronaves de aquel país que volaban fuera de Rusia estaban 
obligadas a equipar el sistema. Por falta de familiarización, las tripulaciones esta-
ban poco familiarizadas con su uso, su lógica de funcionamiento y su sistema de 
prioridades.

3. EL LITIGIO

3.1 Dificultades iniciales

El abanico de posibles responsables y la diversidad de jurisdicciones potencial-
mente implicadas generó dudas y en algunos casos decisiones equivocadas.

Para empezar, la compañía aérea Bashkirian Airlines disponía de un seguro 
que cubría un máximo de 20.000 dólares por pasajero en caso de daños o falleci-
miento en accidente, dado que aún no había entrado en vigor ni el Convenio de 
Montreal de 19996 ni las normas europeas de aseguramiento mínimo7. En Rusia 
regía aún el Convenio de Varsovia de 1929, y con este sistema, la responsabilidad 
del transportista en caso de accidente quedaba limitada financieramente a una su-
ma que en la mayoría de los escenarios no podía exceder los 20.000 USD. Dicha 
suma solo podía superarse si la víctima o sus familiares podían demostrar que el 
accidente se había producido por una acción dolosa o cuasi-dolosa por parte del 
transportista o sus dependientes.

Por otra parte, el servicio de control aéreo suizo, la sociedad de derecho públi-
co que gestionaba el control del espacio aéreo se encontraba imperativamente so-
metida a los tribunales suizos, en virtud del principio inmunidad de jurisdicción de 

6.  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-9347.
7.  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2004-80952.



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 26

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

los estados soberanos8. En estas circunstancias, un procedimiento administrativo 
de responsabilidad patrimonial, en una jurisdicción que apenas reconocía los da-
ños no económicos, no era la acción ideal.

Igualmente, y tras la publicación del informe de la BFU, la Fiscalía suiza inició 
una investigación criminal contra los controladores involucrados y la entidad ges-
tora del servicio, que acabó posteriormente en una condena cuyo cumplimiento 
sería finalmente suspendido.

3.2 Procedimiento contra los fabricantes en EE.UU.

En este complejo escenario un grupo de familiares decidieron acudir a los tri-
bunales estadounidenses para reclamar la responsabilidad de los fabricantes del 
dispositivo TCAS.

Sin embargo, el Juez de Distrito de New Jersey (lugar donde se había inter-
puesto la acción), Joseph H. Rodríguez, decretó por orden de 5 de octubre de 2005 
que dichas acciones en responsabilidad de producto debían continuarse en Espa-
ña, siempre que los demandados se comprometieran a someterse los tribunales 
españoles y a acatar y cumplir las decisiones que eventualmente dictaran.

Dicha decisión fue adoptada en aplicación de la doctrina de derecho común 
denominada forum non conveniens o FNC, según la cual un tribunal, aun teniendo 
jurisdicción y competencia sobre el caso, puede declinar el ejercicio de la misma 
en base a criterios de oportunidad, considerando que hay otro tribunal (en otra ju-
risdicción, ya sea del propio país o de un Estado extranjero) que se encuentra en 
una posición más adecuada para juzgar el asunto.

Esta doctrina, que tiene su origen remoto en la Escocia del siglo XVII, fue reco-
nocida en Estados Unidos y en el ámbito internacional desde los años cincuenta 
del siglo XX en casos como Gulf Oil v. Gilbert, 330 U.S. 501, 508 (1947)9, partien-
do de la premisa de que la elección del foro por el demandante debía ser favoreci-
da. Más adelante, en Piper v. Reyno, USC, 198110, el Tribunal Supremo consideró 
que el demandante extranjero merecía menor “deferencia” que el demandante esta-
dounidense, de tal manera que la doctrina terminó de articularse como un meca-
nismo de protección de las grandes corporaciones para evitar demandas indemni-
zatorias ante los tribunales de sus propios domicilios y por actos cometidos por 
ellas fuera del territorio norteamericano.

En este caso, el argumento de más peso para la aplicación de la doctrina fue 
que el vuelo de Bashkirian Airlines tenía su destino final en Barcelona y además 
un grupo de familiares había iniciado con anterioridad un procedimiento judicial 

8.  No se tenía aún por entonces en cuenta la distinción entre las actividades de iure imperii y las 
actividades de iure gestionis, éstas últimas hoy en día consideradas como no cubiertas por el privile-
gio de jurisdicción de los estados extranjeros.

9.  https://supreme.justia.com/cases/federal/us/330/501/.
10.  https://supreme.justia.com/cases/federal/us/454/235/.
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en Barcelona contra la compañía aérea, con fundamento en el Convenio de Varso-
via de 1929.

Como complemento a la decisión judicial de FNC demandantes y demandados 
acordaron limitar la demanda a dos únicas compañías, e igualmente se acordó que 
el emplazamiento se efectuaría en los despachos de los abogados de cada una de 
ellas, renunciando éstas además a alegar cualquier defensa basada en la prescrip-
ción de las acciones.

3.3  Procedimiento en España contra los fabricantes: El Convenio 
de La Haya de 1973

Tras la decisión de FNC dictada por el Juez de distrito de New Jersey, la deman-
da se interpuso nuevamente contra los dos fabricantes ante los Juzgados de Prime-
ra Instancia de Barcelona.

Es probable que los demandados no tuvieran una conciencia clara del hecho 
que, seguido el pleito en España, el resultado podría ser parecido al que eventual-
mente podría ser dictado en Estados Unidos. Pero, ¿por qué?

El Convenio de 2 de octubre de 1973 sobre Ley Aplicable a la Responsabilidad 
por Productos11 es uno de los numerosos Convenios desarrollados al amparo de la 
Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya. Sin embargo, este Con-
venio, por sus características, no tuvo una especial buena acogida entre los miem-
bros de la Conferencia y aunque entró en vigor el 1 de octubre de 1977 apenas 
cuenta hoy en día con catorce estados parte (muchos de los cuales son producto 
de la atomización de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia, di-
suelta en 1991).

España es uno de esos catorce estados, y asumió el Convenio por Instrumento 
de ratificación de 7 de noviembre de 198812.

Como la mayoría de Convenios de DIP de la CDIPLH, es aplicable sin reciproci-
dad, esto es, la aplicable resultante puede ser la de un Estado que no haya ratifica-
do el Convenio de acuerdo con el artículo 11 (“La aplicación de los artículos prece-
dentes del presente Convenio se hará con independencia de cualquier condición de 
reciprocidad. El Convenio se aplicará incluso cuando la legislación aplicable no 
sea la de un Estado contratante”).

Las normas de conflicto del Convenio, contenidas en los artículos 4 a 6, ofrecían 
a los demandantes la posibilidad elegir entre la ley del Estado del fabricante y la ley 
del lugar donde se produjo el daño, debido al siguiente razonamiento en cascada:

a)  El Estado del lugar de donde se produjo el daño (Alemania) no era el lu-
gar de residencia habitual de la persona que sufrió directamente el daño 
(la república rusa de Baskortostán), ni el lugar de actividad principal de 
la persona que cuya responsabilidad se reclamaba como responsable (los 

11.  https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=84.
12.  https://www.boe.es/eli/es/ai/1973/10/02/(1).
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estados de New Jersey o Arizona), ni el lugar donde el producto fue ad-
quirido por la persona que sufrió directamente el daño (ningún estado 
ya que la víctima no “adquirió” el producto en el sentido del Convenio) 
(artículo 4).

b)  El Estado de la residencia habitual de la persona directamente perjudica-
da (la república rusa de Baskortostán) no era el lugar de la sede principal 
de negocios de la persona cuya responsabilidad se alega (los estados de 
New Jersey y Arizona), ni el lugar donde el producto fue adquirido por la 
persona directamente perjudicada (ningún estado ya que la víctima no “ad-
quirió” el producto en el sentido del Convenio) (artículo 5).

c)  En consecuencia, la ley aplicable debe ser la ley interna del Estado del lu-
gar principal de negocios de la persona que se alega ser responsable (los 
estados de New Jersey y Arizona), a menos que el demandante base su re-
clamación en la ley interna del Estado del lugar del daño (Alemania) (ar-
tículo 6).

Es decir, los demandantes podían elegir entre aplicar la ley del lugar del daño 
(Alemania) o la ley del Estado de domiciliación de los fabricantes (los estados de 
Arizona y New Jersey). Además, a cada uno de los demandados se le debía aplicar 
la ley de su domicilio, en aplicación del artículo 12 del Convenio (“Cuando un Es-
tado conste de varias unidades territoriales en que cada una tenga sus propias 
normas legales acerca de la responsabilidad por productos, cada unidad territo-
rial será considerada como un Estado a efectos de la determinación de la legisla-
ción aplicable según el Convenio”).

3.5 El procedimiento en primera instancia

Desde el comienzo del procedimiento los demandados sembraron el camino 
de incidentes procesales y obstáculos legales de todo tipo, contra los que hubo que 
batirse duro y con recursos limitados.

En primer lugar, plantearon un incidente de suspensión por conexidad interna-
cional (por la existencia de otro procedimiento en Suiza contra la empresa respon-
sable del control aéreo), lo que dio lugar a numerosos escritos, alegaciones y retra-
sos, hasta que el Juzgado finalmente se pronunció definitivamente en contra de 
dicha suspensión en mayo de 2008.

Los demandados solicitaron también la nulidad de nuestros peritajes técnicos, 
jurídicos y económicos, ya que no se habían inicialmente aportado la traducción 
de las decenas de miles de páginas de documentos que los acompañaban como 
anexos a los informes periciales presentados junto con la demanda. Fue necesario 
proceder a una traducción de una masa ingente de documentos, lo que implicó un 
esfuerzo ciclópeo, a pesar que la práctica totalidad eran documentos técnicos en 
inglés y emitidos muchos ellos por los propios demandados.

Igualmente, los demandados intentaron infructuosamente acumular el proceso 
interpuesto contra ellos al que estaba ya en curso contra Bashkirian Airlines ante 
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otro tribunal de primera instancia de Barcelona. Tras un intenso debate, el Juzgado 
rechazó la acumulación de procesos.

Otra batalla importante giró alrededor de la aportación por las demandadas del 
código fuente del programa informático con el que estaba alimentado el sistema 
TCAS/ACAS, que fue solicitado por nuestra parte y acordado por el Juzgado duran-
te la Audiencia Previa.

En cuanto al conflicto de leyes, las demandadas pretendieron la aplicación del 
derecho alemán, del derecho ruso o incluso del derecho español. Y, por supuesto, 
en cuanto al fondo, negaban cualquier defectuosidad del producto por ellos dise-
ñado y fabricado.

Finalmente, y tras casi tres años de incidentes de procedimiento, se celebraron 
las vistas del juicio durante diez jornadas en maratonianas sesiones de mañana y 
tarde, repartidas entre los meses de enero y abril de 2009.

Después de las vistas de juicio aún hubo numerosos intercambios de escritos, a 
propósito de las declaraciones de varios testigos y peritos, así como en relación al 
código fuente del sistema ACAS.

La sentencia no fue dictada hasta marzo de 2010. La misma estimó parcialmen-
te la demanda, aplicó el derecho de los Estados de Arizona y New Jersey a cada 
una de las demandadas y las consideró corresponsables del accidente junto con los 
servicios de control aéreo y la propia compañía aérea rusa, y condenada a abonar 
a las demandadas sumas relativamente modestas que, haciendo un paralelismo, no 
estaban muy alejadas de las que se hubieran concedido si se hubiera aplicado el 
sistema previsto en el RDL 8/200413.

3.6 La apelación

Aunque la sentencia era un éxito indudable que casi nadie esperaba, decidimos 
apelarla, al igual que las demandadas. Todas las partes presentaron sus escritos de 
apelación e impugnación, más de seiscientas páginas de alegaciones que motiva-
ron que la Audiencia Provincial de Barcelona acordara la celebración de una vista 
oral, lo que da una idea de la trascendencia del caso.

La sentencia de apelación confirmó la aplicación del derecho de los Estados de 
Arizona y New Jersey, consideró que el producto era defectuoso a varios niveles 
(diseño, fabricación e información sobre su uso), consideró a las codemandadas 
exclusivamente responsables del accidente y condenó a ambas a abonar un millón 
y medio millones de dólares por familia de cada pasajero (salvo en algún caso en 
el que la indemnización fue aún mayor al haber fallecido varios miembros de una 
misma unidad familiar).

Durante el curso de la apelación, una parte de las familias demandantes transi-
gieron con uno de los demandantes por su parte de responsabilidad declarada en 
primera instancia.

13.  El conocido Baremo de Accidentes de Tráfico.
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3.7 El Tribunal Supremo

Como cabía esperar, la sentencia fue recurrida en casación por ambas deman-
dadas. Los escritos de los recursos de casación y extraordinarios por infracción 
procesal de los fabricantes totalizaban aproximadamente 700 páginas. 

Durante la tramitación de los recursos en el Tribunal Supremo se alcanzaron, 
en nombre de varias familias, nuevos acuerdos transaccionales con los demanda-
dos, aceptando los clientes una quita sobre las cantidades acordadas por la Audien-
cia Provincial.

El 13 de enero de 2015 el Tribunal Supremo dictó sentencia en la que estimó 
que “los defectos del producto están directamente vinculados y son la causa del 
accidente aéreo en el que fallecieron los familiares de los ahora demandantes”14.

El Tribunal Supremo acordó una indemnización a cada familia, basada en crite-
rios estadounidenses, de 2.250.000 dólares americanos, excepto en algunos casos 
en los que, debido a pérdidas múltiples en la misma familia, la indemnización se 
aumentó sustancialmente. Para alcanzar esta conclusión, el Tribunal Supremo hizo 
una extensiva aplicación del derecho americano, concretamente de los sistemas le-
gales de Arizona y New Jersey.

Este procedimiento judicial supuso sin duda la mayor indemnización acordada 
en la historia judicial europea a un grupo de víctimas de un accidente aéreo. Igual-
mente, es una de las pocas veces en las que las normas de conflicto del Convenio 
de La Haya de 1973 han podido ser aplicadas hasta sus últimas consecuencias.

3.8 La intervención de Rodolfo González-Lebrero

Rodolfo defendió brillantemente a sus clientes y sus argumentaciones jurídicas, 
de una gran finura, convencieron en algunos casos al Juzgador de instancia.

Muy probablemente, y gracias a sus esfuerzos, logró evitar a sus clientes una 
parte sustancial de la condena finalmente acordada por el Tribunal Supremo, al 
forzar acuerdos entre las partes y durante el curso de las diferentes instancias, pri-
mero entre la primera instancia y la apelación y posteriormente entre ésta última y 
la sentencia del Tribunal Supremo.

Durante al procedimiento tuvimos la oportunidad de conversar y discutir larga-
mente sobre el caso. Durante las largas sesiones del juicio descubrí a esa gran per-
sona que fue, educado, respetuoso, dotado de una inteligencia y una finura jurídica 
sobresalientes y siempre cumplidor de la palabra dada. Por razones obvias no pue-
do desvelar muchas de las cosas que nos dijimos, pero las palabras que aquí pro-
nuncio sobre él no son elogios vacuos sino hechos contrastados. Te recordaremos 
siempre, Rodolfo.

14.  https://bcvlex.com/wp-content/uploads/2017/06/Sentencia-Tribunal-Supremo-Lago-Constan-
za-TCAS.pdf
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Resumen: Recientemente se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la 
Orden que regula el procedimiento especial para la resolución alternativa en 
España de los litigios relativos a los derechos de los pasajeros en el transporte 
aéreo. La Orden es el último hito en el proceso de puesta en funcionamiento de 
un procedimiento creado y anunciado hace ya años. Sus normas formulan un 
esquema que, mostrando ciertas peculiaridades, trata eficazmente de adaptarse 
al contexto del transporte aéreo y, al mismo tiempo, mantener el equilibrio 
entre la eficacia de las soluciones que prevé y un correcto encaje en las normas 
vigentes. Su aplicación necesita todavía la acreditación de la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea como entidad de resolución alternativa de litigios, pero 
el análisis del texto resulta, por todo lo dicho, interesante y permite descubrir 
las fortalezas de esta alternativa, las dudas que su régimen plantea y algunos 
puntos de mejora.

Abstract: The Order regulating the alternative dispute resolution method for 
controversies involving the rights of air passengers has been recently published 
in the Spanish Official Journal of the State. This is the latest milestone in the 
process initiated years ago to crate and start up the said mechanism. The 
provisions of the ministerial Order provide for a scheme that certainly shows 
some peculiarities, but efficiently adapts to the air transportation context and 
makes a fair attempt to strike the balance between the effectiveness of its solutions 
and its peaceful integration in the legal rules currently in force. The application 
of this method still needs the accreditation of the Spanish Aviation Safety Agency 
of the State as an alternative dispute resolution entity. However, for the stated 
reasons, the analysis of the Order proves to be interesting and allows discovering 
this method’s strengths, doubts and potential improvements.

Palabras clave: Transporte aéreo, resolución alternativa de litigios, derechos 
de los pasajeros

Keyworkds: Air transportation, alternative dispute resolution, passengers’ 
rights

1. INTRODUCCIÓN

El pasado 17 de marzo de 2022 fue publicada la Orden TMA/201/2022 que re-
gula el procedimiento de resolución alternativa de litigios de los usuarios de trans-
porte aéreo relativos a los derechos de los pasajeros (en adelante, la Orden)2. Este 
método de resolución de disputas, de provisión pública, naturaleza administrativa 
y carácter específico, es el hito más reciente en el recorrido cubierto por nuestras 
normas en la búsqueda de un mecanismo para el ejercicio de los derechos que los 

2.  Orden TMA/201/2022, de 14 de marzo, por la que se regula el procedimiento de resolución 
alternativa de litigios de los usuarios de transporte aéreo sobre los derechos reconocidos en el ámbi-
to de la Unión Europea en materia de compensación y asistencia en caso de denegación de embarque, 
cancelación o gran retraso, así como en relación con los derechos de las personas con discapacidad o 
movilidad reducida (BOE Núm. 6, de 17 de marzo de 2022, pág. 32022). 
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pasajeros tienen reconocidos ante determinadas incidencias que podemos conside-
rar propias del transporte aéreo regular, y ante la práctica del overbooking. 

El procedimiento, como veremos, pretende ser sencillo y rápido. Se trata esta, 
además, de una aspiración razonable, porque las controversias que desea resolver 
en teoría lo permiten. La norma que lo regula y la política que refleja, dicho lo an-
terior, no dejan por ello de ser interesantes; no sólo por su contenido y aplicación, 
sino también por su contexto. 

El marco contractual del transporte está definido desde hace tiempo por su ca-
rácter tuitivo del colectivo usuario del servicio y parcialmente imperativo (puede 
ser modificado mediante acuerdo en favor del usuario, pero no en detrimento de 
sus derechos). Las normas sobre el contrato de transporte aéreo de pasajeros res-
ponden a este perfil desde su mismo nacimiento y tratan al pasajero, de hecho, in-
cluso desde antes de que la noción fuese acuñada en el Derecho, como un consu-
midor de servicios. El régimen contractual imperativo de los servicios de 
transporte, ideado igualmente en el contexto de problemas con alcance 
transfronterizo, fue de los que descubrió rápidamente la inevitable dependencia 
entre las normas sustantivas y la eficacia que puedan alcanzar en la materialización 
de los objetivos que persiguen, por un lado, y las normas procesales en alguna me-
dida determinantes de las condiciones para el ejercicio de los derechos que consa-
gran y la resolución de las disputas con este objeto, por otro. Esta es la razón por 
la que los instrumentos sobre el contrato de transporte aéreo incluyen normas de 
naturaleza procesal internacional desde su misma existencia3, lo cual es un rasgo 
que en la actualidad tienen en común con otras normas internacionales sobre con-
trato de transporte, al igual que con las posteriores normas para la protección de 
los consumidores4.

El caso de las normas guiadas por el ánimo de proteger a los pasajeros, con to-
do, es algo peculiar y, como sabemos, va claramente más allá. En primer lugar, por-
que progresivamente ha ido incluyendo medidas de carácter material muy clara-
mente determinadas, no sólo por la condición de consumidor del pasajero, sino 
igualmente por las particularidades de la aérea como industria de redes (concreta-
mente, las necesidades, condicionantes o prácticas vinculadas con el transporte re-

3.  Tanto el Convenio de Varsovia de 1929 [Convenio para la unificación de ciertas reglas relati-
vas al transporte aéreo internacional, ultimado en Varsovia el 12 de octubre de 1929, como consecuen-
cia de la Conferencia Internacional de Derecho privado aéreo, publicado en la Gaceta de Madrid Núm. 
233, de 21 de agosto de 1931, pág. 362, en vigor en España conforme a las modificaciones introduci-
das por el Protocolo de la Haya de 1955 (BOE núm. 133, de 4 de junio de 1973, pág. 11212) y el Pro-
tocolo de Montreal No. 4 de 1975 (BEO núm. 34, de 9 de febrero de 1999, pág. 5724] como el Conve-
nio de Montreal de 1999 (BOE núm. 122, de 20 de mayo de 2004, pág. 19035) contienen (Art. 28 y Art. 
33, respectivamente) normas imperativas sobre competencia judicial internacional para conocer de las 
acciones dirigidas contra el porteador, que reconocen al pasajero (en el caso que nos interesa) el de-
recho a escoger entre los foros (personales y geográficos) allí previstos, todos ellos identificados (ade-
más de por su ubicación en un Estado parte en el convenio) por su vínculo con el contrato. 

4.  N. Díaz de Lezcano Sevillano, J. López Curbelo y L. Sarmiento Ramos (2019), «Nuevas perspec-
tivas en la mediación en el transporte aéreo de pasajeros», en I. Luján Henríquez, Conflictos y media-
ción en contextos plurales de convivencia, Las Palmas: Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria (págs. 315-339), págs. 322-323.
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gular de pasajeros). Y en segundo lugar porque estas medidas, y las normas proce-
sales inicialmente asociadas a ellas, no han sido suficientes para garantizar la 
efectividad de los derechos que les son reconocidos en la ley. El carácter masivo del 
uso de los servicios de transporte y, por extensión, de los conflictos con origen en 
él han obligado a elaborar, más que normas procesales específicas, toda una política 
de resolución de controversias especial para las reclamaciones de los pasajeros5. 

Esta política se enmarca en la centrada en los mecanismos en general previstos 
para la resolución alternativa de controversias de consumo, siempre caracterizados 
por su debatida eficacia6; y se ha visto ocasionalmente complementada por medi-
das de corte organizativo adoptadas en los propios juzgados de lo mercantil, ante 
la acumulación de las reclamaciones de pasajeros7. La Orden, en cualquier caso y 
como decíamos al inicio, completa el esquema en su momento previsto en nuestro 

5.  Política por otro lado basada sobre todo en medidas de carácter nacional, en un contexto carac-
terizado por un Derecho sustantivo de origen eminentemente internacional [M.V. Petit Lavall (2019), «La 
inacabada protección de los pasajeros en el transporte aéreo frente a las cancelaciones y los accidentes», 
Revista de Derecho Mercantil, 311, –edición digital Aranzadi Portal de Revistas y Libros–, Ap. I).

6.  La resolución de las controversias de consumo es, desde hace ya tiempo, un objetivo priorita-
rio del marco protector de los consumidores y usuarios. En España, como se sabe, contamos con un 
sistema arbitral de consumo ya desde el año 1993 y, en concreto a raíz de la Directiva 2013/11/UE, de 
21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, dispone-
mos también de un marco jurídico específicamente dedicado a la creación, acreditación y promoción 
de los mecanismos alternativos para la resolución de las disputas con consumidores, que incluye los 
basados en la mediación o en el arbitraje (la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora 
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE). El ánimo de todo este elenco podría decir-
se que encaja en el que normalmente tienen todas las medidas que promueven el uso de mecanismos 
de resolución de disputas alternativos a la litigación judicial: dirigir las controversias a los métodos 
más eficaces, económicos o adecuados que para cada una de ellas la práctica pueda ofrecer. En este 
contexto, además, las normas tienen naturalmente muy en cuenta las dificultades que los consumido-
res afrontamos en un escenario de conflicto. Lo cierto es que dichas dificultades en el mejor de los 
casos son sólo parcialmente mitigadas, dadas las limitaciones que la ley necesariamente tiene en este 
ámbito (en el que, por lo general, sigue dependiendo de la voluntad de los implicados, incluidos em-
presarios o profesionales). Precisamente en las reclamaciones relativas a los derechos de los pasajeros 
aéreos, sin embargo, el índice de éxito se percibe con frecuencia como aceptable [M.A. Aige Mut (2019), 
«Resolución extrajudicial de conflictos relativos al transporte aéreo de pasajeros: especial referencia a 
la plataforma europea de resolución de litigios en línea», en I. Nadal Gómez (dir.), F.J. Bauzá Martorell 
(coord.), La aviación al servicio del desarrollo económico de la sociedad: los nuevos retos de su regu-
lación jurídica, Madrid: Difusión Jurídica, págs. 573-590 (pág. 587)].

7.  Las reclamaciones de los pasajeros contra las compañías aéreas han llegado a suponer un ver-
dadero problema en el funcionamiento de algunos de nuestros Juzgados de lo Mercantil (en adelante 
JM; los actualmente competentes para estas disputas por razón de la materia – Art. 86 ter, par. 2, le-
tra b de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial –en adelante LOPJ), a pesar de la asu-
mida pasividad de los consumidores ante la necesidad de litigar, y en parte debido a proliferación de 
servicios de reclamación especializados en este sector. Tanto es así que en diferentes momentos se ela-
boraron protocolos específicos, como en el caso de los JM de Barcelona, o incluso una unidad de re-
fuerzo, como la Unidad de Transporte Aéreo de los JM de Madrid, con sus pautas de actuación espe-
cíficas, con el objetivo de agilizar el trámite de las demandas de transporte aéreo a base de simplificar 
determinados trámites del procedimiento (con el consentimiento de las compañías aéreas adheridas),  
y con ello facilitar o inducir la solución extrajudicial de las disputas [vid. I. Nadal Gómez (2021), «Pre-
sente y futuro de las reclamaciones de los pasajeros de transporte aéreo. Análisis de las reformas pro-
cesales pendientes», Justicia, 2, págs. 141-213 (págs. 144, 168-170)]. 
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país para crear, bajo la autoridad de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, un pro-
cedimiento especial con esta finalidad8. 

El propósito de este breve escrito es abordar el contenido de la orden, en sus 
diferentes elementos, para tratar de anticipar el funcionamiento de este mecanismo 
y los problemas que, en su caso, pueda plantear. El procedimiento diseñado tiene 
(creemos) una orientación claramente práctica y funcional, que queda reflejada en 
varios puntos y que hace que el texto y el esquema en su conjunto resulten pun-
tualmente algo llamativos. Con este objetivo, por consiguiente y siguiendo la lógica 
de la Orden, comenzaremos por tratar de desgranar su aplicación y alcance, para 
continuar con las disposiciones centradas en el procedimiento como tal, dedicando 
un último apartado, antes de concluir, a destacar los efectos previstos para las deci-
siones de la AESA en el ejercicio de esta función. 

2. APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Una de las piezas clave de la Orden se localiza, como es natural, en los precep-
tos que tratan de clarificar cuándo resulta aplicable el procedimiento que regula. 
En lugar de construir este elemento desde una óptica estrictamente jurisdiccional, 
y partiendo de la designación de la AESA como entidad de resolución alternativa 
de litigios en el sector del trasporte aéreo, la terminología que emplea la Orden 
delimita el ámbito de aplicación del procedimiento por razón, sobre todo, de la 
materia controvertida: los derechos de los pasajeros aéreos bajo el Reglamento 
261/2004 o el Reglamento 1107/20069. Además de definir los límites objetivos de la 
autoridad de la AESA en esta concreta función, con ello la Orden sienta la base 
igualmente para identificar a los sujetos que podrán recurrir a este mecanismo o 
verse afectados por su aplicación (los potencialmente implicados en una controver-
sia sobre la materia señalada), así como la “jurisdicción” de la AESA desde un pun-
to de vista territorial, en especial en controversias con elementos de extranjería. La 
Orden resulta clara en estos aspectos, pero para anticipar cómo puede llegar a 
funcionar el texto en la práctica es aconsejable al menos plantear algunas interro-
gantes que quizá la propia AESA pueda verse en la necesidad de resolver (pues el 
cumplimiento de sus funciones así lo exigirá).

8.   La DA Segunda de la Ley 7/2017 (en la actualidad, en redacción dada por la Ley 2/2020, de 
18 de septiembre) prevé la acreditación y notificación a la Comisión Europea de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (en adelante AESA) como entidad única para la resolución alternativa de los litigios 
que requieran la aplicación de los Reglamentos de la Unión relativos a los derechos de los usuarios de 
transporte aéreo (sin perjuicio del derecho de las partes a recurrir a otros mecanismos de adopción 
voluntaria, y sin exclusión del acceso a la vía judicial –Art. 9 de la Ley 7/2017). 

9.  Art. 2, par. 2 de la Orden – R. Bonachera Villegas (2018), «Capítulo 13. El Proyecto de Orden 
Ministerial por el que se regula la resolución alternativa de litigios en materia de los derechos de los 
usuarios de transporte aéreo», en F. Jiménez Conde (dir.), O. Fuentes Soriano y M.I. Gonzánez Cano 
(coords.), Adaptación del Derecho procesal español a la normativa europea y a su interpretación por 
los tribunales (pags. 261-268), Valencia: Tirant lo Blanch (pág. 263), respecto del texto de un borrador 
inicial de la actual Orden.
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En lo que respecta al primer aspecto, la competencia objetiva de la AESA (la 
materia susceptible someterse a este mecanismo) se agota en el contenido sustanti-
vo de las normas a las que se refiere la propia Orden. La referencia al Reglamento 
261/2004 alcanza, sin lugar a muchas dudas, las normas que regulan los derechos 
de los pasajeros en casos de denegación de embarque, cancelación o gran retra-
so10. La aplicación de estas normas, tanto en esta sede como en cualquier otra judi-
cial o arbitral, es consciente o intencionadamente facilitada desde la ley mediante 
la estandarización de las obligaciones de asistencia, compensación y reembolso, 
también en términos cuantitativos, en la que se basa el Reglamento 261. El texto de 
la Orden excluye expresamente del procedimiento especial las reclamaciones basa-
das en otros incumplimientos del contrato de transporte conforme a la normativa 
convencional internacional o de la Unión, y en dicha medida la “compensación 
suplementaria” que el propio Reglamento 261 salva11; pero podría plantearse (y 
seguramente se planteará) la duda de si la AESA deberá pronunciarse también so-
bre las reclamaciones basadas en incumplimientos del contenido expreso del Re-
glamento para las que sus disposiciones no prevén obligaciones de compensación 
o responsabilidades de otro tipo (e.g., incumplimiento de las obligaciones de infor-
mación del transportista aéreo)12.

La referencia al Reglamento 1107/2006 que realiza la Orden con la finalidad 
que nos ocupa resulta algo más borrosa. A diferencia del marco sobre denegación 
de embarque, cancelación y gran retraso, las normas destinadas a la protección de 
las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo tienen 

10.  Todos los tipificados como derechos “mínimos” en los Arts. 2 y 4 a 11 del Reglamento 261/2004 
–vid. Aige Mut (2019:576), en comentario a un borrador previo de la Orden.

11.  El Art. 12, par. 1 del Reglamento 261/2004. El Art. 3, par. a) de la Orden excluye del proce-
dimiento que regula, entre otras, las reclamaciones derivadas del incumplimiento del contrato de trans-
porte por parte del porteador que no estén comprendidas en el ámbito de aplicación trazado en su 
Art. 2. Con ello refleja la nítida diferenciación entre las reclamaciones basadas en los derechos míni-
mos del Reglamento 261/2004 y las basadas en el Convenio de Montreal de 1999 (o el de Varsovia, 
cuando resulte aplicable) o el Reglamento (CE) 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de mayo de 2002, por el que se modifica el Reglamento 2027/97 del Consejo sobre la responsabilidad 
de las compañías aéreas en caso de accidente [reclamaciones por muerte, lesiones, retraso, daño o per-
dida de equipaje por sucesos acaecidos en vuelo –N. Goñi Urriza (2020), «La determinación de la com-
petencia judicial internacional en las reclamaciones de indemnización y daños resultantes de la can-
celación y retraso de vuelos: la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de noviembre de 2019, C-213/18, 
A. Guaitoli y otros c. Easyjet Airline Co. Ltd.», Cuadernos de Derecho Transnacional, 12-2, págs. 1030-
1035 (pág. 1033); E. Castellanos Ruiz (2020), «Novedades sobre la jurisdicción competente en los con-
tratos internacionales de transporte aéreo de pasajeros – Reglamento de Bruselas I BIS y Convenio de 
Montreal», Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial –edición digital Aranzadi Portal de Revistas-, 51, 
ap. II.1; Nadal Gómez (2021:155)], de la que se ha hecho eco con frecuencia la jurisprudencia, tanto 
comunitaria (sentencia del TJUE de 9 de julio de 2009, Peter Rehder v. Air Baltic Corporation, asunto 
C-204/08, pars. 27 y 28), como nacional (e.g., auto del JM de Madrid de 4 de octubre de 2018, 
JUR\2018\293254). 

12.  Casos en los cuales nuestra jurisprudencia ha admitido sin titubeos la obligación de compen-
sar los daños y perjuicios causados por el porteador aéreo [vid. Sentencia AP de Baleares núm. 282/2006, 
de 14 de junio (JUR 2006\228723), FD Cuarto; así como comentarios de Petit Lavall (2019, ap. 2.2b)] –
véanse Art. 2, par. 2, letra a) y Art. 3, par. a) de la Orden. Esta idea podría incluso ampliarse a la obli-
gación de información prevista en el Art. 5 o en el Art. 6, par. 3 de la propia Orden.
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por objeto primordial asegurar su acceso al servicio en condiciones adecuadas, me-
diante la prevención de su discriminación, así como la preservación de un nivel 
mínimo y razonable de información y de asistencia13. Al margen de los muy especí-
ficos casos en los que se reconocen a las personas con discapacidad o movilidad 
reducida derechos de reembolso o transporte alternativo14, el marco (en el fondo) 
eminentemente disciplinario que traza el Reglamento 1107/2006 resulta en general 
algo más ambiguo y no incluye obligaciones de compensación expresas.  Ello por 
supuesto no excluye que el incumplimiento de los deberes por parte de los trans-
portistas aéreos o los gestores aeroportuarios deba generar su obligación de com-
pensar los daños así causados (por aplicación de las normas sobre responsabilidad 
contractual o extracontractual), y de hecho este parece ser el foco de la autoridad 
reconocida a la AESA pare resolver los litigios mediante el procedimiento especial 
(sin perjuicio de sus competencias como autoridad supervisora y sancionadora); 
pero en el ejercicio de su funciones en este ámbito parece que a la Agencia le es-
pera un esfuerzo interpretativo más arduo, a falta de una regulación estandarizada 
de este aspecto. 

A la vista de la materia susceptible de litigación bajo la autoridad de la AESA, la 
Orden es también explícita a la hora de identificar las personas o entidades que 
pueden recurrir o podrán quedar de un modo u otro sujetas a este procedimiento. 
En orientación propia de las normas sobre contrato de transporte o las del Dere-
cho de consumidores, las únicas reclamaciones que pueden someterse a dicho me-
canismo son las iniciadas por los usuarios de transporte aéreo15 o por las personas 
con discapacidad o movilidad reducida, como sujetos titulares de los derechos es-
tablecidos en la normativa de la Unión relevante16. Estas reclamaciones, por consi-

13.  M.V. Petit Lavall (2014), «Capítulo 10. La protección de los pasajeros en la Unión Europea», en 
M.J. Guerrero Lebrón, M.J. Morillas Jarillo y M.V. Petit Lavall, Derecho aéreo y espacial (págs. 611-664), 
Madrid: Marcial Pons (pág. 657).

14.  Art. 4, par. 1, letra b) del Reglamento 1107/2006, precisamente por remisión al Reglamento 
261/2004.

15.  La Orden se refiere en su Art. 2, par. 2 a los “usuarios del transporte aéreo, aunque no ten-
gan la condición de consumidores” (al igual que hacía previamente la DA Segunda, par. 1 de la Ley 
7/2017). Con este pasaje la Orden parece que trata de ser respetuosa con la noción de pasajero conso-
lidada tanto en la normativa convencional internacional como en el Derecho de la Unión, que no dis-
tingue en función del contexto (profesional o no para el usuario) del contrato de transporte; cosa que 
probablemente no sería necesario hacer explícita si no fuese porque el cauce en ella dispuesto se en-
marca, como sabemos, en los mecanismos alternativos para la resolución de controversias con consu-
midores, bajo la Ley 7/2017 [Bonachera Villegas (2018:266)]. La AESA, en el ejercicio de esta como de 
otras funciones, y en su condición de agencia pública de la Administración General del Estado (vid. 
infra nota 33), se rige por el principio de legalidad, de modo que no resulta posible la aplicación del 
procedimiento especial que administrará más allá de las reclamaciones que tasa la Orden sobre la ba-
se de los diferentes elementos en curso de análisis, ni siquiera mediando el acuerdo entre las partes 
[vid. comentarios de M. Bada de Cominges (2014), «Las Juntas Arbitrales de Transporte», en P. Menén-
dez García y V. Aguado i Cudolà (coords.), Régimen jurídico del transporte terrestre: carreteras y fe-
rrocarril, Vol. II (págs. 985-1006), Madrid: Thomson Reuters Aranzadi (pág. 991), respecto de las Jun-
tas Arbitrales de Transporte, vid. infra nota 32 y texto que acompaña].

16.  Una duda que se nos plantea en este contexto es si el cesionario profesional de los derechos 
de un pasajero o de una persona con discapacidad o movilidad reducida puede igualmente recurrir a 
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guiente, podrán ser dirigidas en esta sede contra los transportistas aéreos (contrac-
tuales o de hecho)17 o los gestores de aeropuertos18, cada uno en la medida 
determinada por sus deberes materiales bajo el Derecho de la Unión19. La Orden, 

este mecanismo para realizar, en condición de tal y en nombre propio, su reclamación. La clarifica-
ción que la Orden realiza en su Art. 2, par. 2, tal como la citábamos en la nota previa, a los usuarios 
“no consumidores” ha sido interpretada en la literatura como una admisión explícita de estas recla-
maciones también bajo este procedimiento especial [pues en la jurisprudencia están mayoritariamen-
te admitidas para las reclamaciones judiciales, en particular cuando se aporta prueba suficiente de la 
cesión y su eficacia traslativa, vid. Nadal Gómez (2021:177)]. Creemos que la explicación que esta for-
ma de expresarse puede tener, con todo, está más cercana a lo dicho en la nota previa, sin que la Or-
den haya abordado este punto, ni expresa ni tácitamente. Dicho esto, sin embargo, no parece haber 
razones muy claras en la Orden o en otras normas para negar este cauce a los terceros cesionarios (no 
usuarios de servicios de transporte o pasajeros como tales), en el ejercicio de su derecho contra un 
transportista aéreo (o, en su caso, contra un gestor de aeropuerto). Aunque la Orden reconoce el de-
recho a someterse a este procedimiento a los usuarios de servicios de transporte, lo hace en necesa-
ria correspondencia con la normativa de la Unión, bajo la cual, como decíamos, se admite la posibili-
dad del ejercicio de los Derechos por parte del cesionario profesional. Igualmente, en la 
jurisprudencia nacional, y en aplicación de los Arts. 51 y 52 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil 
(en adelante LEC), si bien se niega la posibilidad al cesionario profesional de invocar el foro previsto 
en el Art. 52, par. 2 (la cesión del crédito transmite su titularidad, pero no la condición de consumi-
dor), se mantiene precisamente la competencia de los tribunales del domicilio del cedente conforme 
a dicha norma, en razonamiento que, extrapolado a nuestro contexto, permitiría mantener igualmen-
te la posibilidad de mantener este cauce en tales casos [vid., entre otros, autos del TS de 30 de mayo 
de 2018 (RJ 2018/3210), de 9 de octubre de 2018 (JUR\2018\276008), de 2 de noviembre de 2021 
(ECLI:ES:TS:2021:15069A); auto del JM de Madrid de 25 de septiembre de 2018 (obiter dicta, 
JUR\2018\293266); -puede verse un comentario de estas decisiones en A. Ortega Giménez (2019), «Com-
petencia judicial internacional en acciones de consumidores contra compañías aéreas», CEF Casos Prác-
ticos (págs. 143-154)]. Por último, esta posibilidad, no sólo no resulta contraria la política que inspira 
esta norma (la Orden), sino que contribuye a sus fines generales, en la medida en que permite a los 
pasajeros o a las personas con discapacidad o movilidad reducida una mejor materialización, realiza-
ción o ejercicio de sus derechos [el valor añadido de los servicios prestados por los cesionarios profe-
sionales descansa precisamente en la posibilidad que ofrecen de materializar estas reclamaciones a un 
menor coste y riesgo -vid. este y otros argumentos, con análisis de la jurisprudencia, en J. Flaquer Rui-
tort (2020), «La cesión de créditos con origen en indemnizaciones y compensaciones derivadas del 
transporte aéreo», Revista de Derecho del Transporte, 25 (págs. 97-119)]. Con independencia incluso 
de todo ello, el mecanismo previsto en la Orden de hecho preserva el espacio que estos servicios pue-
dan tener en el mercado, pues permite el inicio de una reclamación mediante representante, con o sin 
asistencia letrada (Art. 13 de la Orden). 

17.  En aplicación de la Orden, y por efecto de la remisión a los Reglamentos que realiza, la re-
ferencia a las “compañías aéreas” que contiene en su encabezamiento el Art. 2, par. 2 debe interpre-
tarse a la luz de las nociones de “transportista aéreo” y “transportista aéreo encargado de efectuar un 
vuelo” dispuestas en las letras b) y c) del Art. 2 del Reglamento 261/2004, o las de “compañía aérea” 
o “compañía aérea operadora” que contienen las letras b) y c) del Art. 2 del Reglamento 1107/2006, 
según cual sea el fundamento de la reclamación (vid. comentarios sobre la interpretación de estos tér-
minos en el Reglamento 261 en Petit Lavall (2019: ap. 2)]. 

18.  Por igual razón que la apuntada en la nota previa, y sin perjuicio de las limitaciones territo-
riales que contiene la Orden, la noción de gestor de aeropuerto relevante en esta sede debe interpre-
tarse por remisión a la noción que contiene el Reglamento 1107/2006 en su Art. 2, letra f).

19.  En concreto, el Reglamento 1107/2006 [vid. nuevamente Petit Lavall (2014: 658-659)] se basa 
en la asignación de los deberes de asistencia en tierra a los gestores aeroportuarios, y los deberes de 
asistencia en el aire al transportista aéreo, además de los significativos deberes de información que se 
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con todo, dispone una importante diferencia de trato entre unos y otros; pues, 
mientras es voluntario para los gestores de aeropuerto20, el procedimiento resulta 
vinculante para los transportistas aéreos, quedando estos afectados por la decisión 
de la AESA, participen o no en el procedimiento, en los términos que veremos más 
adelante21. 

Por último, y en el tercero de los aspectos relativos a la aplicación del procedi-
miento a los que aludíamos al inicio de este epígrafe, la Orden traza también cier-
tas limitaciones de carácter geográfico a la jurisdicción de la AESA, la cual se basa 
por lo demás en una circunscripción única de ámbito nacional. Para ello, los pre-
ceptos relativos a la aplicación del procedimiento replican los criterios que adop-
tan los Reglamentos 261/2004 y 1107/2006 para delinear su ámbito de aplicación 
geográfico, circunscribiéndolos, no obstante, a los aeropuertos situados en territo-
rio español22. 

En los vuelos nacionales o de cabotaje quedarán en cualquier caso cumplidos 
los requisitos de aplicación del procedimiento. Para los supuestos con algún ele-
mento geográfico de extranjería, como puede verse, y probablemente dado su ca-
rácter obligatorio para las compañías aéreas, la Orden no sólo prevé su aplicación 
en casos en que aplique también alguno de los Reglamentos, sino que además, y 
para ser respetuosos con el derecho procesal de la Unión, parece tratar de mante-
ner la aplicación del procedimiento dentro de los supuestos en los que, en tales 
casos, son competentes los tribunales españoles23 conforme al Reglamento 

asignan al transportista contractual; todo lo cual marca el alcance de las reclamaciones que pueden 
ser dirigidas contra cada uno.

20.  Que sólo quedarán vinculados por el procedimiento (aunque no por su resultado) cuando se 
hayan adherido previamente, y con carácter genérico, a este sistema o lo hayan aceptado de manera 
expresa o tácita ante una reclamación (quedando sometidos al procedimiento de manera específica 
respecto de ésta) – Art. 2, par. 4, Art. 7, par. 2 de la Orden –vid. comentarios en tono crítico, ante la 
inexistencia de una explicación clara para esta política, en Bonachera Villegas (2018:266). 

21.  Vid. infra apartado 4.
22.  El Art. 2, par. 2, por tanto, y sin perjuicio del resto de condiciones hasta aquí expuestas, se-

ñala en su letra a) que el procedimiento aplicará a las reclamaciones contra el transportista aéreo ba-
jo el Reglamento 261/2004 cuando el pasajero parta de un aeropuerto situado en territorio español o, 
partiendo de un aeropuerto situado en un tercer Estado (no miembro de la Unión), vuele con destino 
a un aeropuerto situado en España, siempre que la compañía aérea operadora sea comunitaria y el pa-
sajero no disfrute de beneficios o derechos de compensación o asistencia en el Estado del aeropuerto 
de origen. En paralelo, la letra b) de este mismo párrafo señala que el procedimiento aplicará a las re-
clamaciones contra el transportista aéreo basadas en el Reglamento 1107/2006 cuando el vuelo salga 
de, llegue a o transite por un aeropuerto situado en España y, para los casos previstos en los Arts. 3, 
4 y 10 del Reglamento, cuando los pasajeros salgan de un aeropuerto situado en un tercer Estado con 
destino en un aeropuerto Español, nuevamente si la compañía aérea operadora es comunitaria y el pa-
sajero no disfruta de beneficios o derechos de compensación o asistencia en el Estado del aeropuerto 
de origen. Finalmente, el par. 4 de este mismo artículo aclara que el procedimiento aplicará a las re-
clamaciones dirigidas contra un gestor aeroportuario bajo el Reglamento 1107/2006 cuando el gestor 
esté situado en España.

23.  Véase Art. 11, par. 1 de la Orden, en su primer párrafo.
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1215/2012 y la jurisprudencia que lo aplica, por hallarse el aeropuerto de origen o 
el aeropuerto de destino en territorio español24. 

Observado desde una óptica jurisdiccional, el contenido de la Orden suscita 
alguna duda y creemos que muestra algunas carencias. Así, por ejemplo, y comen-
zando por las interrogantes, bajo el Reglamento 261 puede, aun con importantes 
dudas, plantearse la aplicación del procedimiento en las reclamaciones que los pa-
sajeros dirijan contra un porteador de hecho que haya cubierto un trayecto con 
origen y destino fuera del territorio español, pues en tales casos bajo la jurispru-
dencia del TJUE, y siempre que el aeropuerto de origen o de destino final en un 
viaje estén en España (cuando el demandado tenga domicilio en la Unión), resulta-
rían competentes los tribunales españoles a elección del demandante25. No parece 
en cambio que pueda siquiera plantearse también la aplicación del procedimiento 
en los casos en que, aplicando el Reglamento 261/2004 contra un porteador de he-
cho, en un transporte que forme parte de un viaje combinado, el pasajero pueda 
recurrir a los foros previstos para los consumidores en el Reglamento 1215/2012 
[en particular el Art. 17, par. 1, letra c)], cuando ni el aeropuerto de salida ni el de 
destino esté en España26. 

24.  Estos son los foros alternativos que la jurisprudencia del TJUE ha identificado para las recla-
maciones fundamentadas en el Art. 261/2004 bajo el Art. 7, par. 1, letra b) RBI bis (siguiendo también 
la exclusión del contrato de transporte de las normas aplicables a consumidores que realiza el Art. 17, 
par. 3); véase nuevamente Peter Rehder v. Air Baltic Corporation (asunto C-204/08), que además acla-
ra también que esta norma aplica en las reclamaciones contra el transportista de hecho, por estimar 
(creemos que con buen criterio) que se trata igualmente de materia contractual [vid. comentarios en 
C.I. Cordero Álvarez (2018), «Cuestiones de competencia judicial internacional en el ejercicio del de-
recho de compensación de los pasajeros en el transporte aéreo en la Unión Europea», La Ley Mercan-
til, 49 (edición digital La Ley Smarteca), págs. 1-19 (pág. 12); R. Rueda Valdivia (2018), «Acciones de 
compensación frente a transportistas de hecho por denegación de embarque, cancelación o gran re-
traso en vuelos de conexión: Aspectos jurisdiccionales», La Ley Unión Europea, 53 (edición digital Wol-
ters Kluwer Smarteca), págs. 1-54 (págs. 4-5), Castellanos Ruiz (2020: ap. II.1); A.M. Ruiz Martín (2020), 
«Reclamaciones transfronterizas en materia contractual contra terceros ajenos al contrato y viajes com-
binados: la sentencia del TJUE de 26 de marzo de 2020, Libuše Králová vs. Primera Air Scandinavia 
A/S (C-215/18): please mind the gap between the passenger and the air company», Cuadernos de Dere-
cho Transnacional, 12-2, págs. 724-739 (págs. 737-738); Goñi Urriza (2020:1034)]. Para los casos en los 
que el vuelo parta de un aeropuerto español con destino en un aeropuerto situado en un tercer Esta-
do, y en particular cuando el transportista aéreo no esté domiciliado (en el sentido del Reglamento 
Bruselas I bis) en un Estado Miembro, aplicarán las normas nacionales sobre competencia judicial in-
ternacional, las cuales apuntarán a España en estos casos en las condiciones establecidas en las letras 
a) o b) del Art. 22 quinquies LOPJ.

25.  En tales supuestos, manténgase presente, el transportista deberá disponer de una licencia de 
explotación válida (deberá tratarse de una compañía aérea comunitaria), y tendrá domicilio por con-
siguiente en territorio de la Unión (cfr. Art. 63, par. 1 RBI bis y Art. 4 del Reglamento 1008/2008, de 
24 de septiembre, por el que se establecen normas comunes para la explotación de servicios aéreos 
en la Comunidad). Vid., sobre lo dicho arriba, sentencia del TJUE de 7 de marzo de 2018, Flightright 
GmbH et al. v. Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo S.A., Roland Becker v. Hainan Airlines C. 
Ltd. (asuntos acumulados C-274/16, C-477/16 y C-448/16).

26.  Y a pesar de que en tal caso serían competentes los tribunales (españoles) del lugar donde 
el consumidor tenga su domicilio, conforme a la norma indicada – S. Feliu Álvarez de Sotomayor (2022), 
«La localización del lugar de prestación de servicios como criterio atributivo de jurisdicción en mate-
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Pasando a las carencias que el texto creemos que tiene en términos de aplica-
ción, y atendiendo igualmente a la literalidad de la Orden, el procedimiento queda 
excluido cuando, a pesar de contar con competencia judicial internacional los tri-
bunales españoles por hallarse el domicilio del transportista en España27, ni el ae-
ropuerto de salida ni el de destino estén situados en territorio español; caso en el 
cual, al menos para los vuelos intracomunitarios, bien podría estar justificada la 
aplicación del procedimiento. Pero el vacío más notable que creemos que deja la 
manera en la que la Orden determina los casos en los que aplica se refiere a los 
supuestos regulados por el Reglamento 261/2004 en los que el vuelo sale de un 
aeropuerto situado en un Estado Miembro de la Unión con destino final en Espa-
ña28. El Reglamento 261 dispone su aplicación cuando el aeropuerto de salida esté 
en un Estado Miembro, con independencia de su destino, cubriendo con ello tanto 
los casos en los que éste se ubique en territorio de la Unión, como los casos en los 
que el destino se halle en un tercer Estado. Al replicar la Orden esta forma de ex-
presarse en las normas relativas a la aplicación del procedimiento, pero empleán-
dola además en clave nacional (i.e., limitándola al caso en que el aeropuerto de 
salida está en España) deja fuera un importante supuesto en el que se aplica el Re-
glamento 261 (y en el que, además, como decíamos, son competentes los tribuna-
les españoles29). La intención del legislador reglamentario puede tener explicación 
en la autoridad de la Agencia desde un punto de vista territorial en el ejercicio de 
las funciones que hasta ahora ha venido desempeñando en relación con los dere-
chos de los pasajeros, pero en esta específica labor entendemos que podría haber 
ampliado su competencia a los supuestos indicados30.

En cualquier caso, este significativo aspecto (el de su aplicación, en cada uno 
de los elementos abordados) deberá ser valorado por la AESA a la hora de estable-
cer su autoridad para resolver los litigios que se le planteen (incluidos los dirigidos 
contra un gestor de aeropuerto que, por adhesión previa o por aceptación específi-
ca, se someta al procedimiento). En esta labor, además, la Agencia podrá verse en 

ria de contratos de transporte aéreo de pasajeros», La Ley Unión Europea, 103 (edición digital La Ley 
Smarteca Portal de Revistas, págs. 1-15), pág. 6.

27.  Arts. 4 y 5 RBI bis – Rueda Valdivia (2018:17).
28.  Supuesto que no encaja en ninguna de las alternativas del Art. 2, par. 2, letra a) de la Orden.
29.  Vid. nuevamente Rueda Valdivia (2018:5). 
30.  En efecto, el alcance territorial de la autoridad de la Agencia, en su condición de organismo 

administrativo encargado de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las compañías ba-
jo el Reglamento 261/2004, se ha mantenido (conforme al Art. 16, par. 1 del propio Reglamento) limi-
tado a los vuelos con salida desde un aeropuerto español o desde un tercer Estado, siempre que en 
este caso tengan destino en un aeropuerto español (véase no obstante par. 2 del mismo precepto). Sin 
perjuicio de los límites que desde un punto de vista geográfico puedan aplicar a las funciones y la au-
toridad de la Agencia de carácter estrictamente administrativo en la labor de supervisión, entendemos 
que, en esta labor jurisdiccional como autoridad competente para la resolución de los litigios previs-
tos en la Orden, el alcance de su autoridad podría basarse en las normas procesales de la Unión que 
determinan la competencia judicial internacional de los tribunales españoles, pues su intervención en 
estos litigios viene a ser precisamente alternativa a la vía judicial. El remedio a esto pasaría por aña-
dir otro apartado al Art. 2, par. 2, letra a) que incluyese el supuesto en que los pasajeros partan de un 
aeropuerto situado en un Estado miembro de la Unión Europea y lleguen a un aeropuerto situado en 
territorio español. 
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la necesidad, no sólo de interpretar las disposiciones de la Orden, sino de valorar 
cuestiones que, incluso al margen de su texto, puedan posiblemente argumentarse 
en relación con su competencia, como, por ejemplo, el efecto que respecto este 
puedan tener las cláusulas de elección de foro insertas en las condiciones genera-
les de la compañía aérea31.

3.  RÉGIMEN, ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL

El procedimiento que regula la Orden responde, como decíamos al inicio, a 
una necesidad muy concreta; y su creación es una medida guiada, por ello, por un 
ánimo claramente práctico y funcional. Las normas que lo rigen están salpicadas 
de especialidades y desembocan en un mecanismo con cierto paralelo con otros 
fenómenos cercanos que ya conocemos (en particular, y entre otros, los arbitrajes 

31.  Cuando se argumente en particular su validez bajo el Art. 25 RBI bis (pues dudosamente el 
carácter obligatorio del procedimiento para las compañías aéreas en los casos en los que aplica podrá 
prevalecer sobre la norma comunitaria). En esta materia contamos, no obstante, con jurisprudencia 
bastante clara y útil emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, en sentencia 
de 18 de noviembre de 2020 Ryanair DAC v. DelayFix, asunto C-519/19), el TJUE, también en aplica-
ción del Art. 25 RBI bis, estableció (par. 51) que “incumbe al órgano jurisdiccional que conoce de un 
litigio como el principal aplicar la normativa del Estado cuyos órganos jurisdiccionales se designan en 
la citada cláusula, interpretando esa normativa con arreglo al Derecho de la Unión y, en particular, 
con la Directiva 93/13” (Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores), en relación con lo cual, además (par. 58), “el 
Tribunal de Justicia ha declarado repetidamente que una cláusula atributiva de competencia que se ha 
incluido sin haber sido objeto de negociación individual en un contrato celebrado entre un consumi-
dor y un profesional y que confiere competencia exclusiva a un tribunal en cuya circunscripción se 
encuentra el domicilio del profesional debe considerarse abusiva a los efectos del artículo 3, aparta-
do 1, de la Directiva 93/13, en la medida en que, contrariamente a las exigencias de la buena fe, esta 
causa, en detrimento del consumidor de que se trata, un desequilibrio importante entre los derechos 
y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato”. La doctrina referenciada supra notas 24 
y 25, así como la emanada del caso recién citado, ponen remedio a la situación que los pasajeros aé-
reos “sufren” por causa de su exclusión de la aplicación de las normas protectoras de los consumido-
res que contiene el Reglamento Bruselas I bis [Art. 17, par 3 RBI bis; vid. comentarios de Feliu Álvarez 
(2022:4,7)] y su consiguiente exposición a la norma del Art. 25 (con la flexible interpretación que el 
TJUE hace de sus requisitos, en particular cuando una cláusula de elección de foro consta en las con-
diciones generales del contrato a resultas de un -supuesto- uso). Esta misma línea ha seguido nuestro 
Tribunal Supremo (aplicando igualmente la del TJUE sobre la cuestión) para confirmar la nulidad de 
las cláusulas de elección de ley aplicable insertas en las condiciones generales de un billete aéreo, a 
la luz del Reglamento 593/2008, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones con-
tractuales y de la Directiva 93/13, en sentencia núm. 554/2021, de 20 de julio (RJ 2021\3582), FD Sex-
to –véanse comentarios de Cordero Álvarez (2018:9); Castellanos Ruiz (2020: aps. II.1 y III.1); Rueda 
Valdivia (2018:15,16). Un problema que en este contexto puede suscitarse es la exclusión del procedi-
miento que el Art. 3 de la Orden realiza en su lera b) de “las cláusulas y prácticas abusivas en el con-
trato de transporte aéreo u otra documentación atinente al transporte”, pero no parece que esto impi-
da que la cuestión se plantee de manera incidental y que la AESA deba pronunciarse sobre ella para 
comprobar la aplicación del procedimiento y, por tanto, su competencia (véase nuevamente Art. 11, 
par. 1 de la Orden).
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de consumo o de transporte de provisión pública32), pero su configuración resulta 
claramente sui generis. Su creación y el régimen específico que traza la Orden se 
enmarcan, como también veíamos al inicio, en el esquema general relativo a los 
sistemas o métodos de resolución alternativa de litigios en materia de consumo, 
con origen en el Derecho de la Unión y plasmación en nuestra Ley 7/2017. La 
agencia encargada de la provisión y trámite del procedimiento, la AESA, tiene natu-
raleza pública33, y el procedimiento como tal, por consiguiente, parece conceptuar-
se en las normas como un procedimiento, aun destinado a resolver controversias 
entre sujetos privados34, con igual naturaleza administrativa y sometido de forma 
supletoria, con carácter último y general, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas35. 

Es justamente la finalidad que persigue lo que dota al procedimiento, a pesar 
de este pequeño rompecabezas, de una lógica muy clara como mecanismo de reso-
lución de controversias basado en el principio de contradicción entre las partes. 
Además de la de ser imparcial, la Agencia tiene la obligación de conducir el proce-
dimiento en respeto al principio de equidad y (sin perjuicio de su carácter reglado) 
conforme al proceso debido36. La estructura del procedimiento procura asegurar la 
audiencia de las partes en medida igualitaria37, tratando de mantener al mismo 

32.  El arbitraje administrado por las Juntas Arbitrales de Transporte encuentra su marco jurídi-
co básico en los Arts. 37 y 38 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres y los Arts. 6 a 9 del Real Decretos 2122/1990, de 28 de septiembre, de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres. El arbitraje de consumo, por su parte, está previsto actualmente en los Arts. 57 y 58 
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, desarrollados por el Real Decreto 
231/2008, de 15 de febrero, que regula el Sistema Arbitral de Consumo.

33.  Las agencias estatales, como parte del modelo organizativo de la Administración General del 
Estado, están reguladas en la actualidad (y tras una complicada existencia desde su creación) en el 
Art. 84, par. 1, letra a), y los Arts. 108 bis a 108 sexies de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

34.  En el caso inmensamente más frecuente, y sin perjuicio de la sumisión parcial al Derecho pú-
blico de nuestro gestor de aeropuertos de interés general (a la fecha de finalización de este trabajo).

35.  Junto con las que señalan a la Ley 7/2017, son varias las remisiones que la Orden realiza a la 
Ley 39/2015 (en adelante LPAC) en su preámbulo, con el ánimo de fundamentar sus disposiciones (en 
concreto a los Arts. 1.2, 22 y 129 LPAC) -Bonachera Villegas (2018:267); Nadal Gómez (2021:184-185). 
Más allá de lo previsto en la Orden, y de lo que pueda aplicar de la Ley 7/2017, este procedimiento no 
puede conceptuarse como un arbitraje encomendado a una entidad de Derecho público (como tal so-
metido supletoriamente a la ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, como sucede con los con-
ceptuados en la ley como arbitrajes públicos especiales, incluidos el administrado por las Juntas Ar-
bitrales de Transporte o el Sistema Arbitral de Consumo), sino que se halla sujeto, con las 
especialidades que correspondan, a la LPAC.

36.  Art. 7, par. 1 de la Orden; Arts. 8 y 19 de la Ley 7/2017.
37.  La Orden condiciona el recurso de los pasajeros al procedimiento a la realización de una re-

clamación previa frente a la compañía o al gestor del aeropuerto, a través de su servicio de reclama-
ciones (Art. 6); pudiendo el pasajero iniciar la reclamación ante la AESA en caso de respuesta insatis-
factoria o inexistente tras un plazo de 30 días. Iniciada y admitida la reclamación a trámite (el Art. 8 
aborda los requisitos formales, listándose en los Arts. 10 y 11 las causas de inadmisión -que incluyen 
el hecho de que “la competencia para conocer de la reclamación correspondiera a otro Estado Miem-
bro”), debe darse traslado de la misma y de la documentación presentada a la compañía aérea o al 
gestor del aeropuerto, con un plazo de 20 días para la realización de alegaciones y proposición de 
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tiempo los objetivos de eficacia y celeridad a los que responde38. Al margen de la 
necesidad de reclamación previa ante la compañía o el gestor del aeropuerto, la 
Orden trata de maximizar igualmente la facilidad en el acceso del pasajero a esta 
vía, permitiendo la tramitación de la reclamación y el procedimiento, tanto de ma-
nera presencial o analógica, como por conducto digital (también a través de la pla-
taforma europea de resolución de litigios en materia de consumo en línea), con 
apoyo en el uso de formularios y en las obligaciones de información impuestas a 
compañías y gestores aeroportuarios39. 

El litigio ha de ser resuelto mediante resolución del Director de la AESA, con 
los efectos que veremos en el apartado siguiente en función de los implicados, pe-
ro en cualquier caso poniendo fin a la vía administrativa y manteniendo la posibili-
dad de la compañía aérea de impugnar la decisión ante la jurisdicción mercantil 
cuando estime la reclamación del pasajero. Dicho esto, y a la vista de su naturaleza 
y régimen, la puesta en práctica de este mecanismo plantea alguna duda en lo que 
se refiere a las consecuencias que puedan tener el incumplimiento o los defectos 
de los hitos en los que se estructura, como actos para su trámite40. 

prueba. Cuando el reclamado está obligado por el procedimiento (por tratarse de una compañía aé-
rea o, tratándose de un gestor de aeropuerto, por haberse adherido al procedimiento previamente) y 
no formule alegaciones, se continuará con el procedimiento hasta su conclusión. Cuando, al contra-
rio, la entidad reclamada formule alegaciones, deberá darse traslado y nueva audiencia al reclamante, 
con un plazo de 10 días para que formule igualmente alegaciones y presente documentación adicio-
nal, en su caso (Art. 15, pars. 1 y 2). La Orden dispone a continuación el acuerdo por parte de la Agen-
cia sobre la admisión y práctica de la prueba, que puede incluir de oficio la práctica de prueba com-
plementaria, más allá de la propuesta por las partes; tras lo cual prevé la posibilidad de dar nueva 
audiencia simultánea a ambas partes por un plazo de 10 días, cuando ello se considere necesario pa-
ra preservar el trato igualitario y la contradicción entre ellas (Art. 17, par. 1).

38.  Aunque el plazo queda en suspenso durante los trámites de audiencia de las partes (y pue-
de ser además prorrogado en caso de necesidad por la complejidad de la controversia), la Orden (re-
pitiendo lo dispuesto en la Ley 7/2017) señala que la Agencia deberá resolver dentro de los noventa 
días naturales siguientes a la confirmación de la recepción de la reclamación (Art. 17, par. 2). Para la 
mayor economía de las reclamaciones relativas a un mismo suceso, su texto prevé también la posibi-
lidad de acumular los procedimientos de darse este supuesto, y faculta a la Agencia en todo caso pa-
ra incorporar a los varios procedimientos las alegaciones o la documentación presentada por la com-
pañía aérea o el gestor del aeropuerto (Art. 14). 

39.  Art. 1, Art. 6, par. 4, Art. 8, pars. 1 y 3, DA Primera y Segunda de la Orden [que se remiten 
ocasionalmente al Reglamento (CE) 524/2013, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en 
línea en materia de consumo; Art. 12 de la ley 7/2017].

40.  Véanse observaciones de Bada de Cominges (2014:987,991,1006), respecto de las Juntas Ar-
bitrales de Transporte. La propia Orden en ocasiones expresamente admite la revisión de las decisio-
nes de la Agencia (así, en el Art. 9, par. 1, segundo párr., que permite al pasajero solicitar la revisión 
de la decisión de inadmisión de su reclamación por defectos en las condiciones formales del Art. 8, o 
el Art. 10, pars. 2 y 3, que contemplan la revisión de la inadmisión de la reclamación conforme a al-
guna de las causas previstas en el par. 1 del mismo artículo). En otras ocasiones, en cambio, el texto 
expresamente excluye esta posibilidad (e.g., en el Art. 14, par. 1, para el acuerdo de acumulación de 
procedimientos con origen en los mismos hechos, el Art. 16, para el acuerdo de admisión y práctica 
de pruebas, o el Art. 18, par. 2 in fine, para el acuerdo de prórroga del plazo para emitir la decisión 
que ponga fin al procedimiento). Respecto del resto de los actos, decisiones o acuerdos en el curso 
del procedimiento que puedan presentar algún defecto se plantea la duda de si aplica la previsión ge-
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4.  FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIETO Y EFECTOS DE LA 
DECISIÓN DE LA AESA

Tal como venimos de indicar en el párrafo previo, el procedimiento de resolu-
ción alternativa de litigios previsto en la Orden está llamado a concluir por deci-
sión del Director de la AESA, estimando o desestimando la reclamación. El efecto 
de la decisión depende de los implicados, e incluso del signo que arroje, pues re-
sulta vinculante para la compañía aérea (cuando la reclamación sea total o parcial-
mente estimada), pero no para el gestor que se haya adherido al sistema o haya 
aceptado la competencia de la Agencia ante la reclamación del pasajero (cuando la 
decisión sea estimatoria), como tampoco lo es para el pasajero cualquiera que sea 
el reclamado (incluido el caso en que su reclamación sea sólo parcialmente 
estimada)41.

La eficacia vinculante de la resolución frente a la compañía aérea condenada 
(que viene a ser la principal consecuencia del carácter obligatorio del procedimien-
to para el transportista) se refleja en su calificación expresamente en la Ley 7/2017 
como título ejecutivo extrajudicial, pudiendo por tanto instar el pasajero su ejecu-
ción en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil para estos títulos42. 
Con carácter previo, la norma declara también la obligación de la compañía de dar 
cumplimiento a la decisión conforme a sus términos43. Y para reforzar igualmente 
su capacidad de persuasión, la creación del procedimiento especial se ha visto 
complementada con la tipificación como infracción del incumplimiento de la deci-
sión emitida por la AESA en el marco disciplinario y sancionador que alberga la 
Ley de Seguridad Aérea (que, no obstante y, sorprendentemente, no incluye en esta 
norma el incumplimiento de las resoluciones dictadas en aplicación del Reglamen-
to 1170/2006)44. 

neral del Art. 112 LPAC para los actos de trámite, que prevé los recursos de alzada o reposición, e in-
cluso la revisión de actos conforme al Art. 106 LPAC.

41.  Vid. nuevamente Art. 7, par. 2.
42.  DA Segunda de la Ley 7/2017, Art. 18 de la Orden. La primera de estas disposiciones concre-

tamente somete las decisiones de la AESA en esta sede al tratamiento de “título ejecutivo extrajudi-
cial, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9º del apartado 2 del artículo 517” de la LEC, por 
lo que el límite cuantitativo (mínimo) que establece el Art. 520 LEC no aplicaría en este caso (otra co-
sa privaría de utilidad a una parte quizá significativa de las decisiones emitidas por la AESA). Es este 
uno de los importantes cambios previstos en la Ley 7/2017, y que la Orden materializa, en lo que 
respecta a los efectos de la labor de la AESA en este ámbito de los derechos de los pasajeros, sin du-
da llamada a tener ahora una mayor repercusión práctica [vid. comentarios en Nadal Gómez (2021:185,198), 
aun en tono crítico por la opción tomada por la Orden al reconocer carácter extrajudicial a la decisión 
de la AESA como título ejecutivo]. Resulta, de todos modos (y cuanto menos), llamativo el tenor del 
Art. 7, par. 2, letra d) de la Orden, al declarar el procedimiento obligatorio para los gestores de aero-
puerto que se hayan adherido previamente a él, pero no vinculante la decisión de la AESA en tal ca-
so para ellos, pues no se ve el sentido o efecto material de lo primero sin lo segundo.

43.  Art. 18, par. 1 de la Orden, que señala igualmente que el pasajero podrá instar su ejecución 
si, transcurrido un mes desde la notificación de la decisión de la AESA, la compañía no le ha dado 
cumplimiento voluntario.

44.  El Art. 45 bis, pars. 1 y 2 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (introduci-
do por la Ley 2/2020, de 18 de septiembre, y al que se remite la Orden en su Art. 18, par. 4) tipifi-



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 46

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

Siendo vinculante, la decisión del Director de la AESA, sin embargo, no es final 
para la compañía aérea (como tampoco para el resto de posibles implicados). El 
texto a estos efectos señala que la decisión del Director de la Agencia pone fin a la 
vía administrativa, pero puede ser impugnada ante el Juzgado de lo Mercantil que 
corresponda45. Este es otro de los puntos que resultan algo llamativos del procedi-
miento especial, que tiene, no obstante, explicaciones claras. Así, y en primer lugar, 
la Orden excluye el carácter final de la decisión de la Agencia para la compañía 
aérea (de manera que el carácter obligatorio del procedimiento y la eficacia vincu-
lante de esta no cierra la puerta a la litigación del fondo ante los tribunales ordina-
rios) para asegurar la constitucionalidad del precepto y su compatibilidad con el 
ordenamiento de la Unión, sobre todo a la luz de experiencias pasadas con los 
procedimientos arbitrales específicos en alguna medida obligatorios (o de acepta-
ción presunta) por disposición de la ley46. 

La Orden con esta finalidad señala que las decisiones de la Agencia ponen fin 
a la vía administrativa, pero pueden (y, en su caso, deben) ser impugnadas ante 
los Juzgados de lo Mercantil. El término impugnación perece usarse en la Orden 
con el significado genérico que adquiere en las normas administrativas, que in-
cluye cualquier mecanismo para la modificación de una actuación administrativa 
o sus consecuencias47. La peculiaridad que tiene su uso en este contexto es que, 
quedando cerrada la vía contencioso administrativa, cualquier acción que la com-
pañía aérea emprenda con esta finalidad, como puede verse, deberá iniciarse an-
te los juzgados competentes para conocer de estos asuntos en sede judicial48. La 
impugnación de las decisiones de la AESA no parece concebirse como un recur-
so, sino que se materializa en la posibilidad de iniciar una demanda, que se tra-

ca como infracción grave el incumplimiento, y como infracción leve el cumplimiento tardío o defec-
tuoso, de las resoluciones de la AESA “en relación con las reclamaciones de los pasajeros formuladas 
al amparo del Reglamento (CE) 261/2004”, omitiendo la mención del Reglamento 1107/2006 (a pe-
sar de que sí incluye entre las obligaciones específicas de las compañías aéreas y las empresas de 
trabajos aéreos el cumplimiento de ambos Reglamentos en el Art. 37, par. 2.1ª). Ha de recordarse 
que las reclamaciones de los pasajeros contra las compañías aéreas (para las cuales la aceptación 
del procedimiento se hace obligatoria) pueden iniciarse bajo cualquiera de las dos normas (Art. 2, 
par. 2 de la Orden).

45.  DA Segunda, par. 3 de la Ley 7/2017; preámbulo, Art. 7, par. 2, letra c) y Art. 18 par. 1 de la 
Orden (estos dos artículos, no obstante, se refieren simplemente al “juzgado competente”).

46.  R. La Casa García (2018), «Sobre la constitucionalidad del arbitraje obligatorio», Revista de 
Derecho Patrimonial, 47 (edición digital Aranzadi Instituciones, BIB 2018\13448), págs. 1-25 (págs. 7, 
9, 16, 18, 23, 25); Nadal Gómez (2021:164,183).

47.  M. Vaquer Caballería (2019), “Los procedimientos impugnatorios: recursos administrativos y 
otras formas de resolución de controversias con la administración. Un ensayo de reconstrucción”, en 
L. Parejo Alfonso y M. Vaquer Caballería, Estudios sobre el procedimiento administrativo, Vol. II (págs. 
499-570), Valencia: Tirant lo Blanch (pág. 536).

48.  Las versiones iniciales de la Orden remitían a la jurisdicción contencioso-administrativa la 
impugnación de las decisiones de la AESA. La norma ya incluida en la DA Segunda de la Ley 7/2017, 
conforme a la Ley 2/2020, se refiere a los Juzgados de la Mercantil, en respeto a su competencia obje-
tiva para estos asuntos conforme a la LOPJ (vid. supra nota 7) –véanse comentarios de Aige Mut 
(2019:581) y Nadal Gómez (2021:164), refiriéndose a este punto.
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mitará, en su caso, por el cauce del juicio verbal49, con la finalidad de obtener 
una sentencia declarativa sobre el fondo50. Con esta finalidad podrá igualmente 
un pasajero realizar su reclamación por vía judicial, también en los supuestos en 
los que haya tenido lugar un intento previo ante la AESA con resultado total o 
parcialmente en contra (incluso cuando su reclamación deba entenderse desesti-
mada por silencio negativo, o cuando se dé al pasajero por desistido)51. La parti-
cularidad que puede presentar la “impugnación” iniciada en este contexto por las 
compañías aéreas es que tendrá por finalidad revertir los efectos de la decisión 
de la Agencia, partiendo quizá de su ejecución por parte del pasajero o de su 
cumplimiento voluntario; pues no es esta sino la finalidad principal del procedi-
miento alternativo: mejorar la posición del usuario de servicios de transporte aé-
reo a través del fácil acceso a un mecanismo gratuito, rápido y eficaz que le per-
mita situarse en un punto de partida favorable, aun cuando el litigio pueda 
continuar por la senda judicial52. 

5. CONCLUSIÓN

Para concluir este breve escrito no deseamos hacer en este apartado considera-
ciones o conclusiones de fondo, más allá de lo ya apuntado en las páginas previas. 
El comienzo de la actividad de la AESA como entidad para la resolución de los liti-
gios relativos a los derechos de los usuarios de transporte aéreo está pendiente 
aún de su acreditación como tal53. Sin duda, cuando esto se produzca y el mecanis-
mo comience a ser usado por los pasajeros aéreos, su aplicación comenzará a des-
cubrir problemas y posibles puntos de mejora (entre los cuales creemos que deben 
incluirse los arriba apuntados sobre su ámbito de aplicación, que deja fuera algu-
nos supuestos que bien podrían abordarse a través de este método). El procedi-
miento, como también hemos dicho, resulta peculiar en varios aspectos, pero el 
mecanismo en el que se plasma y sus consecuencias están cuidadosamente diseña-
dos para maximizar su eficacia práctica para el usuario como opción especializada 

49.  DA Segunda, par. 3 de la Ley 7/2017.
50.  Sin que resulten relevantes en lo que a esto respecta, parece, los posibles defectos del pro-

cedimiento o de la decisión [vid. no obstante comentarios de Nadal Gómez (2021:194)].
51.  Véanse Art. 17, par. 3, y Art. 18, par. 2 de la Orden. 
52.  En este contexto, además, la DA Segunda de la Ley 7/2017 aclara que “(e)l pasajero podrá no 

comparecer en el procedimiento judicial, entendiéndose que se remite a la decisión” de la AESA, así 
como que las costas del mismo no se impondrán nunca al pasajero.

53.  La Ley 7/2017 señala en su Art. 26, par. 4 que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agen-
da Urbana será el competente para la acreditación de la AESA. La Disposición Final Tercera de la Or-
den clarifica que su contenido será aplicable a los incidentes ocurridos a partir del primer día del mes 
siguiente al de la fecha en que se publique en el BOE la resolución del MITMA para la acreditación de 
la AESA, publicación que a fecha de cierre de este escrito todavía no se ha producido (https://www.
seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/derechos-de-los-pasajeros/resoluci%C3%B3n-alternativa-de-
litigios#%C2%BFCu%C3%A1ndo%20ser%C3%A1%20AESA%20acreditada%20como%20autoridad%20
para%20la%20resoluci%C3%B3n%20alternativa%20de%20litigios%20de%20los%20usuarios%20de%20
transporte%20a%C3%A9reo?, última visita el 7 de junio de 2022).
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alternativa a la justicia ordinaria, respetando al mismo tiempo el acceso a los Juzga-
dos de lo Mercantil de las compañías aéreas (obligadas a aceptarlo). Aunque no 
sería la primera figura como esta que en nuestro Derecho demostrase alcanzar ese 
delicado equilibrio, el procedimiento previsto en la Ley 7/2017 y en la Orden (aun 
dentro de su modesto alcance) creemos que acercará el esquema que la ley dispo-
ne para la protección de los pasajeros aéreos a su ideal de eficacia y su objetivo: 
asegurar la aplicación y el respeto del Derecho material, en un sector problemático 
desde sus mismos orígenes54.

54.  “Juega también un papel importante la Justicia, que debe adecuar las normas abstractas a la 
realidad de las situaciones concretas, adoptando una actitud creativa, en la medida en que, sin apar-
tarse del rigor de la Ley, crea, de cierta manera, la regla adecuada para resolver acertadamente la si-
tuación conflictiva que le han planteado las partes en el proceso. En materia aeronáutica es muy con-
veniente que, ante la especialidad de dicha materia, el juzgador sea un buen y efectivo conocedor de 
ella, de manera que pueda combinar, y realmente combine, su esquema silogístico con una aportación 
creativa, y que el legislador esté atento y vigilante ante los cambios tecnológicos y científicos, a fin de 
que las normas aeronáuticas no pierdan actualidad”, R.A. González-Lebrero (2020), en su «Breve In-
troducción» (págs. 21-25) al Curso de Derecho Aeronáutico, Madrid: Dykinson S.L.
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1.  El presente trabajo tiene su origen en la ponencia presentada por el autor en el II Congreso 
Laboral Aéreo: “El derecho de huelga y los contratos y responsabilidades laborales en tiempo de CO-
VID”, organizado el 18 de noviembre de 2021 por la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y 
Espacial en colaboración con la Universidad de Comillas- ICADE. 
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COMPENSACIÓN Y ASISTENCIA A LOS PASAJEROS AÉREOS EN CASO DE 
DENEGACIÓN DE EMBARQUE Y DE CANCELACIÓN O GRAN RETRASO 
DE LOS VUELOS. 2.1. La responsabilidad de las compañías aéreas como 
consecuencia de una huelga en el marco del Reglamento (CE) núm. 261/2004. 
2.2. Las últimas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 
relación con el ejercicio del derecho de huelga. 3. LA RESPONSABILIDAD DE 
LOS ORGANIZADORES DE VIAJES Y COMPAÑÍAS AÉREAS EN LOS CASOS 
DE VIAJES COMBINADOS: REFLEXIONES A PARTIR DE LA JURISPRUDENCIA 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA DIRECTIVA 
90/314/CEE. 4. CONCLUSIÓN. 

Resumen: El presente estudio versa sobre la jurisprudencia dictada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los últimos cuatro años en 
relación con la responsabilidad de las compañías aéreas y los organizadores 
de viajes combinados cuando sus trabajadores ejercen el derecho de huelga, o 
participan en acciones de conflicto colectivo. Siendo una doctrina continuista en 
términos generales con lo ya conocido, el Tribunal comunitario complementa la 
jurisprudencia existente mediante su pronunciamiento sobre casos respecto de 
los que no había expresado opinión concreta hasta el momento.

Abstract: This study deals with the jurisprudence issued by the Court of Justice 
of the European Union in the last four years in relation to the liability of airlines 
and package travel organizers when their workers exercise the right to strike, 
or participate in actions of collective conflict. Being a continuous doctrine in 
general terms with what is already known, the Community Court complements 
the existing jurisprudence through its pronouncement on cases on which it had 
not expressed a specific opinion until now.

Palabras Clave: huelga, compañía aérea, viaje combinado, responsabilidad 
jurídica. 

Key Words: strike, airline, package tour, legal responsibility.

1. INTRODUCCIÓN

La responsabilidad jurídica en la que pueden incurrir las compañías aéreas, y 
los organizadores de viajes por actos de sus empleados, es una cuestión que en los 
últimos años ha suscitado un intenso debate, tanto en el sector de las agencias de 
viajes como de las compañías aéreas. En este sentido el tema cuyo desarrollo me 
propongo efectuar en las próximas páginas tiene su origen en los pronunciamien-
tos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha registrado en los últimos 
años en relación con dos aspectos de indudable interés, aunque situados en planos 
distintos, como son: por un lado, y en primer lugar, la responsabilidad en la que 
puede incurrir una compañía aérea cuando sus trabajadores adoptan medidas de 
conflicto colectivo, y en última instancia van a la huelga; por otro lado, y en segun-
do lugar, la responsabilidad civil en la que pueden incurrir los organizadores de 
viajes combinados como consecuencia de los actos en que incurren trabajadores 
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que participan en la ejecución de tales viajes, véase el caso de la participación en 
una huelga. 

Desde una perspectiva laboral el tema resulta de especial interés pues la nor-
mativa comunitaria en la materia históricamente se ha enfocado, en uno y otro ca-
so, a la protección de la parte considerada más débil, en este caso el pasajero o tu-
rista2, sin que haya existido una consideración específica de lo que puede ser el 
interés de los trabajadores, en cuanto sujetos que están en el origen del incumpli-
miento de la prestación de servicios que se produce. Lógicamente esta circunstan-
cia otorga gran interés a la cuestión del régimen de la responsabilidad civil que se 
establece desde la mencionada perspectiva. A reflexionar sobre ello, por tanto, de-
dicaré las próximas páginas. 

2.  EL REGLAMENTO (CE) Nº 261/2004, DE 11 DE FEBRERO, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN NORMAS COMUNES SOBRE 
COMPENSACIÓN Y ASISTENCIA A LOS PASAJEROS AÉREOS 
EN CASO DE DENEGACIÓN DE EMBARQUE Y DE 
CANCELACIÓN O GRAN RETRASO DE LOS VUELOS

2.1  La responsabilidad de las compañías aéreas como 
consecuencia de una huelga en el marco del Reglamento 
(CE) núm. 261/2004

Desde un principio la condición del contrato de transporte aéreo, en cuanto 
contrato sinalagmático, puso encima de la mesa la cuestión de la responsabilidad a 
la que deberían hacer frente las compañías aéreas ante el incumplimiento de las 
obligaciones contraídas en dicho contrato, que además tiene la condición de con-
mutativo, lo que implica en última instancia que las prestaciones del mismo están 
definidas desde el momento de su celebración y no dependen del azar3. Como es 
conocido, esta responsabilidad se sustancia en la Unión Europea fundamentalmente 
a través del Reglamento (CE) Nº 261/2004, de 11 de febrero de 2004, por el que se 
establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos 
en caso de denegación de embarque y cancelación o gran retraso de vuelos4. 

Más concretamente, el precepto que interesa en estos momentos es el art. 5.3 
del referido Reglamento comunitario que textualmente reza lo siguiente: ”Un trans-
portista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar una com-

2.  J. Flaquer Riutort, El concepto de circunstancias extraordinarias en el transporte aéreo de pa-
sajeros y su interpretación en el marco del Reglamento (CE) nº 261/2004, Thomson Reuters Aranzadi, 
Madrid, 2021, pág. 13.  

3.  R. Pazos Castro, La protección del consumidor en el transporte aéreo de pasajeros, Wolters 
Kluwer, Madrid, 2018, pág. 25.

4.  Sobre la cuestión de la responsabilidad del transportista puede ser de interés la consulta de 
M.J., Guerrero Lebrón (Dir.), La responsabilidad del transportista aéreo y la protección de los pasaje-
ros, Marcial Pons, Madrid, 2015. 
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pensación conforme al artículo 7 si puede probar que la cancelación se debe a cir-
cunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran 
tomado todas las medidas razonables”. De tal manera que el art. 7 de la norma co-
munitaria lo que establece es el derecho del pasajero a recibir una compensación 
económica que oscila entre los 250 y los 600 euros dependiendo de la distancia 
kilométrica a recorrer por el avión, que puede verse reducida en un cincuenta por 
ciento en determinados casos, vinculado con que el pasajero acepte ser conducido 
a un destino final en un transporte alternativo. 

En el caso del concepto “circunstancia extraordinaria”, conocida es la importan-
cia que, a efectos interpretativos, tienen las consideraciones realizadas en la intro-
ducción del Reglamento por los Considerandos 14 y 15 de dicha norma. En el caso 
del Considerando 14 el mismo manifiesta que: “Al igual que en el marco del Conve-
nio de Montreal, las obligaciones de las compañías aéreas que operan deben limi-
tarse o excluirse en los casos en que un evento haya sido causado por circunstan-
cias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado 
todas las medidas razonables. Tales circunstancias pueden ocurrir, en particular, en 
casos de inestabilidad política, condiciones meteorológicas incompatibles con la 
operación del vuelo en cuestión, riesgos de seguridad, deficiencias inesperadas de 
seguridad de vuelo y huelgas que afecten la operación de una compañía aérea ope-
rativa”. Por su parte, el Considerando 15 señala que: ““Se debe considerar que exis-
ten circunstancias extraordinarias cuando el impacto de una decisión de gestión del 
tráfico aéreo en relación con una aeronave en particular en un día en particular da 
lugar a una gran demora, una demora durante la noche o la cancelación de uno o 
más vuelos por esa aeronave, a pesar de que la compañía aérea en cuestión había 
tomado todas las medidas razonables para evitar retrasos o cancelaciones”.

Como evidencia el tenor del art. 5.3 del Reglamento (UE) 261/2004 el derecho 
a la compensación surge de la concurrencia de dos factores: a) la existencia de una 
“circunstancia extraordinaria”, que la norma no identifica a priori pero que el Con-
siderando 14 vincula a situaciones varias que pueden producirse – la lista no es 
cerrada -, entre las que se cita expresamente la huelga; b) que aunque se hubieran 
adoptado medidas razonables para salvar la realización del vuelo, no hubiera sido 
posible evitar el que se produzcan las circunstancias extraordinarias que están en 
el origen del derecho compensatorio (indemnizatorio) establecido por el art. 7 de 
la norma comunitaria. 

Sobre esta peculiar redacción del art. 5.3 del Reglamento comunitario, y el al-
cance del mismo, establecido a partir de los Considerando 14 y 15, se han escrito 
en estos años mucho, entre otras cosas porque la imprecisión deliberada de la Di-
rectiva, a la hora de definir ciertos conceptos, ha determinado un protagonismo de 
la doctrina del TJUE que, lógicamente, ha generado el correspondiente debate. No 
obstante, y a los efectos que aquí interesan, y sin ánimo de entrar en profundidad 
con carácter general en el debate sobre este complejo precepto, sí creo oportuno 
realizar las siguientes consideraciones: 

a)  Con carácter general, la forma en que el Reglamento (UE) 261/2004 afron-
ta el resarcimiento de daños es una lógica jurídica que se inspira en la idea 
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de reparar los daños que sufre todo pasajero cuando concurren las cir-
cunstancias descritas en la norma comunitaria. En este sentido, es una ló-
gica distinta a la prevista en el Convenio de Montreal, de 28 de mayo de 
1999 – cuyo ámbito de aplicación es otro; es más el TJUE, tiene dicho que 
las causas de exoneración del Reglamento comunitario no pueden inter-
pretarse teniendo en cuenta lo establecido en el Convenio de Montreal 5-, 
pues este instrumento internacional atiende a la reparación de daños en 
forma individualizada. No obstante, la exoneración de responsabilidad del 
Reglamento comunitario consagrada en el art. 5.3 se ha estimado por el 
TJUE que debe interpretarse de forma estricta 6, en línea con la considera-
ción de excepción al principio general establecido por el art. 5.1 que se ha 
otorgado al apartado 3 de dicho precepto, en lo que supone el reconoci-
miento del derecho de los pasajeros a obtener una compensación en caso 
de cancelación de un vuelo como uno de los principios fundamentales del 
referido Reglamento comunitario. 

b)  Aunque el art. 5.3 del Reglamento (UE) 261/2004 se refiere únicamente a la 
cancelación de vuelos, el Considerando 15 apunta una concepción más am-
plia del daño que puede deparar la concurrencia de una “circunstancia ex-
traordinaria”, incluyendo también la denegación de embarque. Así también 
lo ha establecido el TJUE, cuando en el asunto Finnair afirmó que una 
huelga del personal de un aeropuerto que obliga una compañía aérea a re-
organizar vuelos, con posterioridad al inicio de la misma, no puede justifi-
car una denegación de embarque en vuelos posteriores, ni eximir a dicha 
compañía de compensar al pasajero al que se deniega el embarque en di-
chos vuelos tal y como prevé el art. 4.3 del referido Reglamento7. 

   En todo caso, en el supuesto concreto de la denegación de embarque hay 
que recordar que, según doctrina asentada igualmente por el TJUE, los 
arts. 2 letra j) y 4 del Reglamento comunitario no establecen que, en caso 
de denegación de embarque relacionada con “circunstancias extraordina-
rias” que no hubieran podido evitarse incluso si se hubieran adoptado to-
das la medidas razonables, un transportista aéreo pueda quedar eximido 
de su obligación de compensar a los pasajeros a los que se deniega el em-
barque contra su voluntad. Hasta el punto de que el TJUE ha afirmado que 
“de ello se desprende que el legislador de la Unión no pretendió que dicha 
compensación pudiera descartarse por motivos relacionados con la concu-

5.  En concreto, la STJUE (Sala Cuarta), de 22 de diciembre de 2008, Asunto C-549/07, Caso Frie-
drich Wallentin-Hermann contra Linee Aeree Italiane, apartados 32 a 34, advirtió en su momento que 
dicho tratado internacional no podía “resultar determinante” a efectos interpretativos del referido Re-
glamento comunitario.  

6.  STJUE (Sala Cuarta), de 22 de diciembre de 2008, Asunto C-549/07, Caso Fiedrich Wallentin-
Hermann contra Linee Aeree Italiane, apartado 20.

7.  STJUE (Sala Tercera) de 4 de octubre de 2012, Asunto C-222/11, Caso Finnair Oyj contra Ti-
my Lassooy, apartados 35-40.
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rrencia de “circunstancias extraordinarias”” 8. No en vano y de forma gráfi-
ca, el TJUE – apartado 37 de la misma sentencia – ha recordado que, aten-
diendo al considerando 15 del Reglamento comunitario, el concepto 
“circunstancias extraordinarias” sólo puede referirse a “una aeronave deter-
minada y en una fecha determinada”, lo cual “no sucede en el supuesto en 
que se deniega el embarque a un pasajero por las reorganización de vuelos 
debida a circunstancias de ese tipo que han afectado a un vuelo anterior”; 
es más, ha sostenido el TJUE – en este caso coincidiendo con el punto de 
vista del Abogado General – que “si dicho transportista se ve obligado a 
cancelar un vuelo previsto el día de una huelga de personal de un aero-
puerto y después decide reorganizar sus vuelos posteriores, no puede en 
modo alguno considerarse que dicho transportista se haya visto obligado 
por la citada huelga a denegar el embarque a un pasajero que se ha pre-
sentado debidamente al embarque dos días después de la cancelación del 
mencionado vuelo” 9. 

c)  A la hora de apreciar cuándo se está ante una circunstancia de carácter ex-
traordinario, la doctrina del TJUE formuló una suerte de test jurídico que se 
conoce como test Wallentin-Hermann10, y que se define por los siguientes 
parámetros: i) la circunstancia no debe ser inherente al ejercicio normal de 
la actividad del transportista aéreo, y ha de dar lugar “a un gran retraso, a 
un retraso de un día para el otro o a la cancelación de uno o más vuelos de 
las aeronaves”; ii) la circunstancia ha de escapar al control efectivo del 
transportista por su naturaleza u origen, de tal manera que no exista la po-
sibilidad de adoptar medidas razonables que posibiliten la ejecución del 
correspondiente vuelo, “salvo a costa de aceptar sacrificios insoportables 
para las capacidades de su empresa en aquel momento”. 

   Sobre los referidos parámetros, bueno será tener en cuenta las dudas que 
en más de un caso ha planteado la determinación de cuándo debe estimar-
se que estamos ante una circunstancia inherente al ejercicio normal de la 
actividad del transportista aéreo. Y ello porque, a la hora de valorar la con-
currencia de circunstancias extraordinarias en el sentido comunitario del 
término, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: i) que sentado 
por el art. 5.1 c) del Reglamento (UE) 261/2004 el principio del derecho de 
los pasajeros a obtener una compensación en caso de cancelación de vue-
los, la exención de responsabilidad del transportista, cuando concurren 
circunstancias extraordinarias, tiene la condición de excepción al principio 
jurídico establecido con carácter general, por lo que la misma “debe ser 

8.  STJUE (Sala Tercera), de 4 de octubre de 2012, Asunto C-222/11, Caso Finnair Oyj contra Ti-
my Lassooy, apartado 36.

9.  STJUE (Sala Tercera), de 4 de octubre de 2012, Asunto C-222/11, Caso Finnair Oyj contra Ti-
my Lassooy, apartado 37.

10.  STJUE (Sala Cuarta), de 22 de diciembre de 2008, Asunto C-549/07, Caso Friedrich Wallen-
tin-Hermann contra Linee Aeree Italiane, apartados 36 a 41.
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objeto de interpretación estricta” 11; ii) que los supuestos contemplados en 
la Exposición de Motivos del Reglamento comunitario con “circunstancias 
extraordinarias”, y que se relacionan en el Considerando núm. 14, tienen 
un carácter meramente ejemplificativo, y no constituyen por tanto un nu-
merus clausus, por lo que nos encontramos ante un concepto abierto que 
admite la consideración de situaciones muy diversas. 

   Igualmente, también conviene ser consciente de la naturaleza subjetiva del 
criterio adoptado por el TJUE, desde momento en que el alto tribunal co-
munitario, como se ha indicado, exige para la apreciar que la circunstancia 
tiene el referido carácter que demuestre que “incluso utilizando todo el 
personal o el material y los medios financieros de que disponía, le habría 
resultado manifiestamente imposible evitar que las circunstancias extraor-
dinarias con las que se vio enfrentado provocaran la cancelación del vuelo, 
salvo a costa de aceptar sacrificios insoportables para las capacidades de 
su empresa en aquel momento” (apartado 41). En todo caso, y curiosamen-
te, aunque la apreciación del carácter insoportable del sacrificio que hu-
biera tenido que hacer en este caso el transportista introduce un factor en 
el juicio a realizar de notable subjetividad, el listón en este caso se coloca 
tan alto que finalmente en la práctica totalidad de las ocasiones lo que se 
viene a consagrar es una suerte de exención de la responsabilidad en to-
dos aquellos casos en que las circunstancias que provocan, por ejemplo la 
cancelación de vuelo por huelga, se deban a hechos que se sitúan fuera 
del ámbito organizacional de la compañía, no así cuando la huelga tiene 
un carácter interno a la misma. De ahí que, por ejemplo, en la referida sen-
tencia Wallentin-Hermann, se advirtiera que las circunstancias extraordina-
rias significativas a efectos de generar una excepción al principio jurídico 
general de responsabilidad de las compañías aéreas son las que “no po-
drían haberse evitado aunque se hubieran adoptado todas las medidas ra-
zonables” (apartado 39) – a fin de cuentas, y como en algún caso se ha se-
ñalado12, se requiere que el transportista pruebe que las circunstancias no 
eran razonablemente evitables, lo cual constituye un elemento diferencial 
con la previsión del art. 19 del Convenio de Montreal, que sí exige la efec-
tiva adopción de medidas por la compañía, o en su caso la prueba de que 
fue imposible adoptarlas -. 

   Precisamente, la distinción efectuada desde hace tiempo en sede del TJUE 
entre lo que cabe identificar como huelgas internas y huelgas externas no 
ha escapado a la polémica en estos años. Y ello porque, como oportuna-
mente ha señalado la doctrina13, esta distinción conceptual, que remite a la 
idea de “si el conjunto de trabajadores que deciden suspender su actividad 
laboral es personal de la propia compañía o sus auxiliares, por un lado, o 

11.  STJUE (Sala Cuarta), de 22 de diciembre de 2008, Asunto C-549/07, Caso Friedrich Wallen-
tin-Hermann contra Linee Aeree Italiane, apartado 20.

12.  R. Pazos Castro, La protección del consumidor…, op. cit., pág. 197.
13.  R. Pazos Castro, La protección del consumidor…, op. cit., pág. 218, entre otros.
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ajeno a la misma, por otro”, es una distinción que “no se encuentra ni en el 
texto del Reglamento, ni en sus considerandos, ni tampoco se deduce de 
su espíritu o de sus objetivos”, recordándose que a lo más que llega el 
Considerando 14 de la norma comunitaria es a señalar que las circunstan-
cias extraordinarias también deberían apreciarse en el caso de “huelgas 
que afecten a las operaciones de un transportista aéreo encargado de efec-
tuar un vuelo”. De hecho, frente a esta diferenciación conceptual se han 
alzado quienes consideran que una huelga nunca puede exonerar a una 
compañía aérea del pago de la compensación establecida en el Reglamen-
to comunitario, y que, por tanto, la distinción entre huelgas internas y ex-
ternas resulta completamente artificial14. En todo caso, y como se verá en 
páginas posteriores, en fechas más cercanas el TJUE ha tenido la oportuni-
dad de pronunciarse de manera muy significativa sobre esta distinción, se-
rá entonces cuando vuelva sobre este tema.

d)  Los pasajeros no tendrán, sin embargo, derecho a compensación económi-
ca en los términos del art. 7 del Reglamento (UE) 261/2004, si fueron ad-
vertidos con anterioridad de la cancelación del vuelo – el art. 5.1 c) del Re-
glamento maneja unos plazos en estos casos que, dependiendo del 
supuesto, oscila entre los siete días y las dos semanas – y la empresa facili-
tara un transporte alternativo, y la misma se verá reducida en un 50% en 
determinados casos – art. 7.1 c) -. 

e)  El sistema resarcitorio previsto en Reglamento (UE) 261/2004 no tiene un 
carácter único, sino que se establece como un mínimo a satisfacer de forma 
inmediata – así lo afirma el Considerando 4 del Reglamento comunitario -. 
Este carácter mínimo ha tenido su reflejo en el art. 12 de dicho Reglamento 
comunitario cuando reconoce el derecho de los pasajeros a obtener com-
pensaciones adicionales en el marco de lo establecido por el Derecho in-
terno de cada Estado. El reconocimiento de este derecho implica en última 
instancia la asunción de la idea de que todo pasajero tiene derecho a ver 
resarcido tanto el daño material sufrido – lo que incluye tanto las pérdidas 
sufridas como las ganancias dejadas de obtener – como el daño moral que 
se deriva de la cancelación de un vuelo con ocasión de una huelga, si bien 
es verdad que en nuestro caso, y de conformidad con el art. 1105 del Códi-
go Civil, hay que recordar que la responsabilidad se exonera cuando se 
aprecia la concurrencia de fuerza mayor, de tal manera que fuera de los 
casos previstos expresamente por la ley, y de los que así se establezca la 
correspondiente obligación, nadie responde de los sucesos que no hubie-
ran podido preverse, o que previstos fueran inevitables15.

14.  B. Ferrer Tapia, El contrato de transporte aéreo de pasajeros: sujetos, estatuto y responsabi-
lidad, Dykinson, Madrid, 2013, pág. 262.

15.  M.V. Petit Laval, La inacabada protección de los pasajeros en el transporte aéreo frente a las 
cancelaciones y los accidentes, Universidad Jaume I, Castellón, 2018, pág. 33.



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 257

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

2.2  Las últimas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en relación con el ejercicio del derecho de huelga

En los últimos cuatro años, tres han sido los pronunciamientos efectuados por 
el TJUE, en la materia, y en este sentido bien puede referirse que nos encontramos, 
como consecuencia de una serie de circunstancias vinculadas con la conflictividad 
laboral en el ámbito del transporte aéreo, ante una actualización en algunos de sus 
parámetros de la jurisprudencia conocida hasta el momento en la materia. No obs-
tante, y con carácter general, posiblemente la novedad principal tiene que ver con 
el cambio de posición del Abogado General en el Asunto Airhelp/SAS (2021), res-
pecto de la consideración que le merece la huelga como circunstancia extraordina-
ria en el sentido del art. 5.3 del Reglamento comunitario – y que tiene como ante-
cedente la postura del Abogado General en el Asunto Krüsemann (2018), 
discrepante de la Sala, bien es verdad que en un supuesto de huelga distinto -, y no 
tanto con la nueva jurisprudencia generada por el TJUE que, aunque aporta ele-
mentos novedosos de interés, de alguna manera puede considerarse continuista. 

En todo caso, y por seguir un orden cronológico, comienzo por hacer referen-
cia a la STJUE (Sala Tercera) de 17 de abril de 2018 (Asuntos acumulados C-195/17 
y otros; Krüsemann y otros/TUIfly GmBH), la cual aborda un supuesto muy intere-
sante, desde la perspectiva del ejercicio del derecho de huelga, como es la huelga 
encubierta iniciada por los trabajadores de la compañía TUIfly, en octubre de 2016, 
una vez que esta compañía aérea  comunicó días antes a sus trabajadores determi-
nados planes de reestructuración de la misma. Básicamente, se detectó un incre-
mento de la tasa de absentismo por causa de enfermedad del personal, que de un 
10% de media pasó alcanzar en determinados momentos hasta el 89% en el caso 
del personal técnico de navegación, y el 62% entre el personal de cabina. Esta cir-
cunstancia provocó que la compañía en un momento determinado renunciara a los 
horarios iniciales de sus vuelos – ante los grandes retrasos y cancelaciones que su-
frieron un número significativo de los mismos -, a la vez que subcontrató vuelos 
con otros transportistas aéreos, e hizo regresar a personal que estaba de vacacio-
nes. Este cúmulo de hechos determinó que la compañía alegara la concurrencia de 
“circunstancias extraordinarias”, en el sentido del art. 5.3 del Reglamento comuni-
tario para no hacer frente a las compensaciones reclamadas por el colectivo de pa-
sajeros afectados. 

Pues bien, para el TJUE “las medidas de reestructuración y reorganización de 
una empresa forman parte de la gestión normal de esta” (apartado 40), por tanto, 
el plan de reestructuración anunciado por la compañía TUIfly, que está en el ori-
gen del conflicto, reúne las características de una circunstancia fáctica que aleja, en 
principio, la invocación, con consecuencias jurídicas, de una “circunstancia extraor-
dinaria” en el sentido del art. 5.3 de la norma comunitaria. Por ello, “los riesgos 
derivados de las consecuencias sociales que deparan tales medidas deben ser con-
siderados inherentes al ejercicio norma de la actividad del transportista aéreo en 
cuestión” (apartado 42). Estos riesgos incluyen incluso los supuestos de “huelga 
salvaje”, al considerar dicho Tribunal que un evento de la intensidad como el refe-
rido – donde en el caso concreto no medió convocatoria conforme a la ley de la 



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 58

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

huelga y la misma se ejerció de forma encubierta, por la vía ya indicada de causar 
baja médica los trabajadores en número muy significativo -, no puede considerarse 
que escape “al control efectivo del susodicho transportista aéreo” precisamente por 
estimarse una circunstancia inherente al funcionamiento ordinario de la empresa, 
pese a su  carácter extraordinario – en un estado de Derecho lo esperable es que el 
ejercicio de derechos como el de huelga, incluso tratándose de un derecho de con-
flicto, se ejerza en el marco de la legalidad vigente -. 

No obstante, conviene hacer notar que en esta ocasión el Abogado General, Sr. 
Eugeni Tanchev, concluyó, en abierta discrepancia con el criterio de la Sala, que 
una interrupción del trabajo no autorizada por la legislación laboral o los conve-
nios colectivos, de una parte importante del personal encargado de efectuar un 
vuelo, debía considerarse una “circunstancia extraordinaria” en el sentido del art. 
5.3 del Reglamento (apartado 61 de las Conclusiones), y ello con independencia de 
que corresponda al tribunal nacional determinar si el transportista ha tomado to-
das las medidas razonables, o la tasa de absentismo que se estima necesaria para 
considerar que se ha producido una circunstancia extraordinaria en el contexto de 
una huelga salvaje. Este posicionamiento ha tenido favorable acogida entre quie-
nes consideran que las medidas de reestructuración y reorganización de una em-
presa deben tener la consideración de situaciones propias de una gestión de carác-
ter extraordinario, ante su relevancia o transcendencia 16 – planteamiento del que 
personalmente he de manifestar mi discrepancia pues, desde una perspectiva labo-
ral, los procesos de reestructuración empresarial forman parte históricamente del 
ámbito del poder organizativo del empresario -. En esta línea, también se ha defen-
dido que, a diferencia del criterio sostenido por el Tribunal comunitario, el conflic-
to laboral debería haberse considerado que escapó al control del empresario, des-
de el momento en que, si bien su origen estuvo en una decisión empresarial de 
reestructurar la compañía aérea, en ningún momento existió comunicación formal 
por parte de los trabajadores sobre las acciones a desarrollar – anormal número de 
ausencias al trabajo -, con el consabido impacto sobre la actividad ordinaria de la 
empresa -17. Sobre esta última cuestión me permito recordar que el derecho de los 
trabajadores a la adopción de medidas de conflicto ampara, desde una perspectiva 
jurídica, el derecho no sólo a convocar huelga, sino también adoptar otras medidas 
de presión para la defensa de sus intereses, y ésta es la perspectiva que, de alguna 
manera, subyace en la doctrina formulada por el TJUE en este caso. 

En segundo lugar, de gran interés también resulta la sentencia dictada en este 
caso por el TJUE en el conocido como Asunto Airhelp – STJUE (Gran Sala) de 23 de 
marzo de 2021 (Asunto C-28/20; Airhelp LTD/SAS) -, en relación con un caso don-
de la discusión giraba sobre las consecuencias que debían derivarse de la huelga 
acaecida en el seno de la compañía aérea SAS, en la que participaron trabajadores 
de la misma radicados en Dinamarca, Suecia y Noruega, y que tuvo su origen en la 

16.  A. Pérez Morriones, “Derecho a la compensación en caso de cancelación y retraso de vuelos. 
Consideraciones al hilo de la STJUE de 17 de abril de 2018 (asuntos acumulados C-195/17 y otros, Hel-
ga Krüsemann y otros/TUIfly GmbH)”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 2, 2019.

17.  De nuevo, A. Pérez Morriones, “Derecho a la compensación…”, op. cit.
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frustración generada por las fallidas negociaciones para alcanzar la firma de un 
nuevo convenio colectivo de trabajo. En esta ocasión, la doctrina principal de la 
Gran Sala termina estableciendo que el art. 5 apartado 3 del referido Reglamento 
comunitario debe interpretarse en el sentido de que: “un movimiento de huelga 
iniciado por un sindicato del personal de un transportista aéreo encargado de efec-
tuar un vuelo, cumpliendo los requisitos establecidos por la legislación nacional, 
en particular el plazo de preaviso impuesto por esta, dirigido a hacer valer las rei-
vindicaciones de los trabajadores de dicho transportista y seguido por una catego-
ría de personal cuya presencia es indispensable para operar un vuelo, no está com-
prendido en el concepto de «circunstancia extraordinaria», en el sentido de esta 
disposición”.

No obstante, en el razonamiento jurídico hasta alcanzar este fallo encontramos 
también algunas consideraciones que son de interés, como las siguientes: 

a)  Además de concurrir una circunstancia susceptible de ser considerada ex-
traordinaria, el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo deberá 
demostrar que ha adoptado medidas adaptadas a la situación, “utilizando 
todo el personal o el material y los medios económicos de que disponía, a 
fin de evitar que las circunstancias extraordinarias provocaran la cancela-
ción del vuelo de que se trataba” (apartado 27). Esta obligación no implica, 
sin embargo, que se le pueda exigir el que acepte “sacrificios insoporta-
bles en relación con la capacidad de su empresa en el momento pertinen-
te” – como en su momento ya refirió el TJUE en su sentencia de 11 de ju-
nio de 2020 (Asunto C-74/19, L.E./TAP) – (apartado 22).

b)  La huelga tiene la consideración de derecho fundamental, y así lo reconoce 
el art. 28 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En 
este sentido, en cuanto expresión de la negociación colectiva – pues la me-
dida de conflicto colectivo se adopta para presionar en una negociación de 
carácter salarial -, por principio, debe considerarse “un acontecimiento in-
herente al ejercicio normal de la actividad del empresario afectado” (apar-
tado 28), y ello con independencia de las particularidades de cada mercado 
de trabajo nacional y la legislación nacional sobre el ejercicio de este dere-
cho fundamental.  Se trata, por tanto, de una circunstancia a situar “en el 
marco del diálogo social interno de la empresa” (apartado 37), que “no 
queda desvirtuada por el carácter eventualmente poco razonable o despro-
porcionado de las reivindicaciones formuladas por los huelguistas o por 
rechazar estos una propuesta de conciliación, ya que, en cualquier caso, la 
determinación del nivel de los salarios forma parte del ámbito de las rela-
ciones laborales entre el empresario y sus trabajadores” (apartado 38).

c)  La huelga en este caso reviste los caracteres de un acontecimiento previsi-
ble, pues no sólo constituye el ejercicio de un derecho garantizado por el 
art. 28 de la Carta, sino que además fue convocada mediando preaviso, y 
en el verano de 2018 los sindicatos de pilotos denunciaron el convenio co-
lectivo que debería regular sus relaciones de trabajo en el periodo 2018 
-2020. Precisamente esa previsibilidad de la huelga, en cuanto aconteci-
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miento, le lleva a afirmar que “este dispone, en principio, de los medios 
para prepararse frente a ella y, en su caso, atenúa sus consecuencias, de 
modo que conserva, en cierta medida, el control de los acontecimientos” 
(apartado 35). 

   Este enfoque no deja de ser curioso, desde el momento en que el Tribunal 
asume que el control de la situación que debe tener la compañía – en 
cuanto capacidad de respuesta - no tiene por qué ser total, sino que es su-
ficiente con que sea limitado. En la medida que hay un cierto control de la 
situación la compañía debe responder. De hecho, el Alto Tribunal advierte 
que la consideración de circunstancias de carácter extraordinario, como 
excepción a la regla general por la que las compañías deben responder 
por los vuelos cancelados, responde precisamente a la idea de que “única-
mente aquellas circunstancias sobre las que el transportista aéreo encarga-
do de efectuar un vuelo no tiene ningún control” pueden justificar la exclu-
sión de la responsabilidad del mismo, y cuando de una huelga de su 
personal se trata el transportista “no puede alegar que no tiene control al-
guno sobre ese movimiento” (apartado 36).

d)  En todo caso, “si la huelga tiene su origen en reivindicaciones que sólo pue-
den satisfacer los poderes públicos, y que por tanto, escapan al control efec-
tivo del transportista aéreo afectado” la misma bien puede considerarse una 
circunstancia extraordinaria (apartado 45). Como circunstancia extraordina-
ria, a la vista de lo establecido por el Considerando 14 del Reglamento núm. 
261/2004, también ha de considerarse las huelgas que afectan a las opera-
ciones de un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, entendien-
do por tales “las huelgas externas a la actividad del transportista aéreo afec-
tado”, como es el caso de “los movimientos de huelga seguidos por los 
controladores aéreos o el personal de un aeropuerto” (apartado 42). 

e)  La existencia de un movimiento de huelga, y el riesgo de tener que abonar 
la compensación prevista en el art. 5, apartado 1, y en el art. 7, apartado 1, 
del Reglamento (CE) nº. 261/2004, son circunstancias que no afectan al 
contenido esencial del derecho de negociación colectiva del empresario, 
contemplado en el art. 28 de la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. Y ello porque se considera que las referidas circunstancias 
no obligan al transportista a aceptar sin discusión la totalidad de reivindi-
caciones de los huelguistas, de la misma forma que “no puede considerarse 
que el transportista aéreo se vea privado de su libertad de negociación 
protegida por el Derecho de Unión y que asuma de entrada el papel de la 
parte perdedora en el marco del conflicto con sus trabajadores”. Tampoco 
considera en este caso el TJUE que la huelga convocada vulnere la libertad 
de empresa, o el derecho de propiedad, de la referida compañía aérea, 
pues recuerda que tales derechos, reconocidos en los arts. 16 y 17 de la 
mencionada Carta, deben conciliarse con los arts. 38 y 19 TFUE, que pre-
tenden garantizar en este caso, por lo que hace a las políticas de la Unión, 
un elevado nivel de protección de los consumidores, incluidos los pasaje-
ros aéreos.
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Pero señalaba al principio de este epígrafe que una de las novedades significa-
tivas de este caso tuvo que ver con la posición adoptada en relación al mismo por 
el Abogado General, Sr. P. Pikamäe, quien en sus Conclusiones formuló un posi-
cionamiento – no atendido como se puede comprobar por el TJUE –, que cuanto 
menos evidencia  una peculiar comprensión – no compartida en mi caso - de lo 
que implican las relaciones colectivas de trabajo, los procesos de negociación co-
lectiva, y el ejercicio de medidas de conflicto colectivo, como la huelga, y que, co-
mo en algún caso ya se ha advertido, sitúa a ésta como una suerte de “fenómeno 
externo” a las decisiones que adopte la empresa en el ámbito de las relaciones de 
trabajo 18, y, por tanto, apoyaba la consideración en esta ocasión de la huelga co-
mo una “circunstancia extraordinaria”. De dichas Conclusiones destaco en este 
momento los siguientes argumentos:  

a)  “La decisión de iniciar una huelga es adoptada por los representantes sin-
dicales de los empleados en el marco de su autonomía en materia de nego-
ciación colectiva y, por tanto, se sitúa fuera de las estructuras decisorias 
del transportista aéreo afectado. Aun cuando las huelgas forman parte de 
la vida económica de toda empresa, esta última no ejerce ningún control 
sobre las decisiones adoptadas por un sindicato. De lo anterior se deduce 
que normalmente el transportista aéreo no tiene ninguna influencia jurídi-
camente significativa sobre el hecho de que se produzca una huelga o no, 
incluso cuando se trata de su propio personal” (apartado 40). 

b)  “En la medida en que un sindicato expresa reivindicaciones salariales, ex-
hortando al personal a abandonar el trabajo con el fin de forzar al empre-
sario a aceptar esas reivindicaciones, sus actividades deben considerarse 
como un factor «externo» que puede perturbar de forma notable el funcio-
namiento del transportista aéreo. Esta apreciación es válida independiente-
mente del hecho de que el ordenamiento jurídico de la Unión reconoce la 
libertad de asociación en materia sindical, así como el derecho a la nego-
ciación y a la acción colectiva, incluida la huelga” (apartado 53). 

c)  “…es preciso recordar que, en principio, los intereses de los interlocuto-
res sociales están protegidos de manera equivalente por el ordenamiento 
jurídico de la Unión, es decir, sin que este reconozca a uno u otro una 
posición de predominio. En efecto, los trabajadores y sus representantes 
sindicales pueden invocar la libertad de asociación, el derecho a la nego-
ciación y a la acción colectiva, incluida la huelga, ya que todos ellos son 
derechos fundamentales garantizados por los artículos 12, apartado 1, y 
28 de la Carta, mientras que, para defender sus respectivos intereses, los 
empleadores pueden alegar el derecho a la negociación, así como la li-

18.  En este sentido E. Rojo Torrecilla, “¿Es una huelga de sus pilotos una “circunstancia extraor-
dinaria que exonera a una aerolínea del pago de una indemnización a los pasajeros afectados? Sí ra-
dical para el abogado general, no radical para el TJUE. Notas a la importante sentencia de 23 de mar-
zo de 2021 (asunto C-28/20)”, en http://www.eduardorojotorrecilla.es/2021/03/es-una-huelga-de- 
sus-pilotos-una.html
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bertad de empresa, dado que esta última está consagrada en el artículo 
16 de la Carta. Suponer que uno de los dos está obligado a renunciar a 
sus intereses equivaldría a vulnerar la esencia de estos derechos” (aparta-
do 72).

d)  “…conceder un derecho a compensación a los pasajeros en caso de cance-
lación o gran retraso de un vuelo cuando este se haya producido en el mar-
co de una huelga de los trabajadores genera el riesgo de que este derecho 
a compensación sea «instrumentalizado» para los fines de los movimientos 
sociales. En efecto, los trabajadores tendrían la posibilidad de provocar nu-
merosas reclamaciones de compensación por parte de los pasajeros frente 
al transportista aéreo, de ejercer así una presión adicional sobre la directi-
va de la empresa y de ocasionar un grave perjuicio económico a esta últi-
ma, que, sin una posibilidad de exención, en principio se vería obligada a 
pagar las compensaciones en caso de cancelaciones o de grandes retrasos. 
Esto supondría una carga financiera considerable para los transportistas 
aéreos”.

En tercer lugar, llegado es el momento de hacer referencia a la forma en que el 
TJUE resolvió el conocido como Asunto Eurowings – STJUE (Sala Novena) de 6 de 
octubre de 2021 (Asunto C-613/20; CS/Eurowings GmbH) -. El caso es especial-
mente interesante porque, por primera vez, analiza el fenómeno de la huelga de 
solidaridad que tiene lugar en un grupo de sociedades. El conflicto que está en el 
origen de este caso es la huelga de solidaridad realizada por el personal de cabina 
de la compañía Eurowings con los trabajadores de la sociedad matriz del grupo 
empresarial al que pertenecía – Lufthansa -, con ocasión de la reclamación por es-
tos últimos de mejoras salariales (2%). Las circunstancias del conflicto son espe-
cialmente interesantes, dado que: convocada huelga en Eurowings para el día 20 
de octubre de 2019 – cuyo preaviso es de fecha 14 de octubre de 2019, en cuanto 
la extensión de la misma a las filiales tuvo lugar el día 18 de octubre -, en la com-
pañía Lufthansa alcanzaron un acuerdo que puso fin al conflicto laboral originario 
el día 18 de octubre, por el que la compañía accedió al incremento salarial reivin-
dicado por los trabajadores; sin embargo, la huelga en Eurowings no se desconvo-
có, sino que tuvo lugar, y además vio ampliada su duración, pues en lugar de ter-
minar a las 23:00 horas, lo hizo a las 24:00 horas. 

Pues bien, del razonamiento jurídico realizado en este caso por la Sala del 
TJUE me permito resaltar el siguiente fundamento: “en la medida en que tanto la 
política social en el seno de una sociedad matriz como la política del grupo deter-
minada por esta pueden tener una incidencia en la política y la estrategia sociales 
de las sociedades filiales de ese mismo grupo, una huelga iniciada por el personal 
de un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo en solidaridad con la 
huelga seguida por el personal de la sociedad matriz de la que este transportista 
constituye una filial no puede considerarse un acontecimiento no inherente al ejer-
cicio normal de la actividad de dicho transportista. Como ha señalado la Comisión 
Europea en sus observaciones escritas, ni es inusual ni es imprevisible que los con-
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flictos sociales se extiendan a diferentes partes de un grupo de empresas durante 
las negociaciones colectivas” (apartado 23). 

Este razonamiento sirvió en esta ocasión para concluir que la huelga desarro-
llada en Eruowings, y que tenía su origen en la convocada a su vez en la empresa 
matriz (Lufthansa), no podía considerarse una circunstancia extraordinaria en el 
sentido del art. 5.3 del Reglamento comunitario. En última instancia la sentencia 
tiene el interés de que asume como válida, desde la perspectiva del Derecho comu-
nitario, una concepción amplia del ejercicio del derecho de huelga, estimando co-
mo una circunstancia en este caso ordinaria la gestión del conflicto colectivo que 
se genera en una compañía, y cuyo origen es la decisión de los trabajadores de la 
misma de apoyar las medidas de presión – huelga – adoptadas por los compañeros 
en este caso de la compañía matriz. No obstante, y si se me permite, el Tribunal 
lleva en este caso al límite su jurisprudencia tradicional en esta materia, desde el 
momento en que considera que la empresa debe responder, desde la perspectiva 
del art. 5.3 del Reglamento núm. 261/2004, no ya cuando se convoca una huelga 
de solidaridad, sino también cuando la misma se mantiene aunque el conflicto que 
está en el origen de su convocatoria haya finalizado, al haberse alcanzado un 
acuerdo, con la consabida desconvocatoria de la huelga. En este contexto es donde 
cobra todo su sentido la argumentación del Tribunal comunitario cuando subraya 
que la elección del término “extraordinarias”, para calificar las circunstancias, en el 
caso del art. 5.3 referido, no es casual y “pone de manifiesto la voluntad del legisla-
dor de la Unión de incluir en este concepto únicamente aquellas circunstancias so-
bre las que el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no tiene ningún 
control” (apartado 28). Como en el caso de la sentencia Airhelp, en esta ocasión, en 
definitiva, el TJUE aplica una interpretación estricta del concepto “circunstancias 
extraordinarias” 19. 

19.  Como en su momento precisó el TJUE en la sentencia que resolvió el Asunto Airhelp (apar-
tado 36) la interpretación estricta del concepto “circunstancias extraordinarias” ha llevado al Tribunal 
comunitario a sostener, a lo largo de estos años, que “la elección del término «extraordinario» pone de 
manifiesto la voluntad del legislador de la Unión de incluir en el concepto de «circunstancias extraor-
dinarias» únicamente aquellas circunstancias sobre las que el transportista aéreo encargado de efec-
tuar un vuelo no tiene ningún control. Pues bien, al igual que cualquier empresario, un transportista 
aéreo encargado de efectuar un vuelo que debe hacer frente a una huelga de su personal, motivada 
por reivindicaciones relacionadas con las condiciones de trabajo y retributivas, no puede alegar que 
no tiene control alguno sobre ese movimiento”.
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3.  LA RESPONSABILIDAD DE LOS ORGANIZADORES DE 
VIAJES Y COMPAÑÍAS AÉREAS EN LOS CASOS DE VIAJES 
COMBINADOS: REFLEXIONES APARTIR DE LA 
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 
UNIÓN EUROPEA SOBRE LA DIRECTIVA 90/314/CE

Toca en este momento abordar el tratamiento comunitario de la responsabili-
dad de los organizadores de viajes, focalizado en este caso en las consecuencias 
que se pueden derivar del ejercicio del derecho de huelga por parte de trabajado-
res cuya actividad tienen incidencia sobre el normal desarrollo de viajes combina-
dos que incluyen al menos un transporte aéreo20. Como es conocido, a día de hoy 
la responsabilidad de los organizadores de viajes en los casos de huelgas de traba-
jadores, desde la perspectiva referida, viene determinada por el marco jurídico 
descrito en la Directiva (UE) 2015/2302, de 25 de noviembre, relativa a los viajes 
combinados y a los servicios de viajes vinculados. De tal manera, que, de forma un 
tanto refleja al régimen del Reglamento comunitario 261/2004, el art. 14.3 de la re-
ferida Directiva establece que: “El viajero no tendrá derecho a una indemnización 
por daños y perjuicios si el organizador del demuestra que la falta de conformidad: 
“…b) es imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios de viaje in-
cluidos en el contrato de viaje combinado y es imprevisible o inevitable, o c) se 
debe a circunstancias inevitables y extraordinarias”. Adicionalmente, el art. 3.12 de 
dicha norma define las mencionadas “circunstancias inevitables y extraordinarias”, 
como “una situación fuera del control de la parte que la alega y cuyas consecuen-
cias no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las medidas 
razonables”. 

En todo caso, y con independencia de las consideraciones que se harán a con-
tinuación, bueno será tener en cuenta desde un principio que la indemnización 
que las compañías están obligadas a conceder, o en su caso la correspondiente re-
ducción del precio del viaje que practiquen,  no afecta a los derechos que se reco-
nozcan a los viajeros en virtud del Reglamento (CE) 261/2004, si bien la norma co-
munitaria precisa que “la indemnización o reducción del precio concedida en 
virtud de la presente Directiva y la concedida en virtud de dichos reglamentos y 
convenios internacionales se deducirán la una de la otra para evitar el exceso de 
indemnización” (art. 14.5 Directiva (UE) 2015/2302). 

Desde una perspectiva comunitaria, y sin ánimo de profundizar en ello por ra-
zones de espacio, conviene recordar que, aunque la Directiva (UE) 2015/2302 es la 
disposición comunitaria vigente al día de la fecha 21, la misma derogó en su mo-

20.  Recuérdese que el viaje combinado es aquel en el que el organizador del viaje, además de 
facilitar, por ejemplo, el transporte aéreo, asume el compromiso contractual de ofertar el alojamiento 
u otros servicios turísticos, en los términos expresados en el art. 3.2 de la Directiva (UE) 2015/2302.

21.  Objeto de transposición a nuestro ordenamiento jurídico, por cierto, por el Real Decreto–ley 
23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferrovia-
rio y viajes combinados y servicios de viajes vinculados. Sobre el régimen vigente en este caso, y con 
carácter general, me permito remitir a M. Zubiri de Salinas, L.A. Marco Alcalá y P. Jarne Muñoz, El 
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mento una Directiva anterior, la 90/314/CEE, que durante décadas ha sido el refe-
rente comunitario en la materia, de tal manera que no ha de resultar extraño el que 
los pronunciamientos del TJUE en la materia tenga por objeto esta última, si bien 
se trata de una doctrina útil para la comprensión y aplicación de la vigente Directi-
va comunitaria en la materia. 

Con carácter general, parece claro que, en el caso de un viaje combinado, el 
ejercicio del derecho de huelga por parte de trabajadores implicados en la presta-
ción de servicios que supone dicho viaje determinará, en los casos en que la ejecu-
ción del viaje se vea afectada, la activación de los correspondientes mecanismos 
que permiten la apreciación de la correspondiente responsabilidad contractual 22. 
De hecho, el art. 5 de la Directiva 90/314/CEE – la Directiva (UE) 2015/2302 se ex-
presa en términos similares en el art. 13 23 - ya en su momento conminaba a los 
Estados miembros a adoptar las medidas necesarias “para que la responsabilidad 
respecto al consumidor por la buena ejecución de las obligaciones derivadas del 
contrato recaiga en el organizador y/o en el detallista que sean parte de dicho con-
trato, con independencia de que dichas obligaciones las deban ejecutar él mismo u 
otros prestadores de servicios, y ello sin perjuicio del derecho del organizador y/o 
del detallista a actuar contra esos otros prestadores de servicios”. No obstante, ya 
entonces la Directiva comunitaria apuntaba, en este caso en el art. 5.2, que la res-
ponsabilidad recaería “en el organizador y/o detallista a menos que dicha no ejecu-
ción o mala ejecución no sean imputables ni a estos ni a otro prestador de servi-
cios, porque: (…) - dichas faltas sean imputables a un tercero ajeno al suministro 
de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o 
insuperable; -  dichas faltas se deban a un caso de fuerza mayor, tal como se define 
en el inciso ii) del apartado 6 del artículo 4, o a un acontecimiento que el organiza-
dor y/o el detallista, o el prestatario, poniendo toda la diligencia necesaria, no po-
dían prever ni superar”24. 

nuevo régimen de los viajes combinados y servicios de viaje vinculados en el Derecho español, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2020. 

22.  Como en su momento advirtió N. López Santana, El incumplimiento del contrato de viaje 
combinado por causa de huelga. La protección del turista, Comares, Granada, 2003, págs. 3-4, la apre-
ciación de una posible responsabilidad extracontractual en estos casos es cuanto menos una cuestión 
controvertida, dado que el daño causado en su caso tiene su origen en la inobservancia de prestacio-
nes derivadas de una relación previa de carácter negocial, y “no parece una solución adecuada cuan-
do la actuación del causante material del daño se encuentra amparada en un derecho constitucional, 
como es el derecho de huelga”. 

23.  En concreto, el apartado 1 dispone que: “Los Estados miembros garantizarán que el respon-
sable de la ejecución de los servicios de viaje incluidos en el contrato de viaje combinado sea el orga-
nizador, con independencia de que estos servicios vayan a ser ejecutados por el organizador o por 
otros prestadores de servicios de viaje”. Asimismo, el párrafo 2º de este mismo apartado establece que: 
”Los Estados miembros podrán mantener o establecer en su Derecho nacional disposiciones que esti-
pulen que también el minorista es responsable de la ejecución del viaje combinado. En ese caso, las 
disposiciones del artículo 7 y del capítulo III, del presente capítulo y del capítulo V que sean aplica-
bles al organizador se aplicarán también, mutatis mutandis, al minorista”.

24.  El art. 4.6 inciso ii) define la “fuerza mayor” como “circunstancias ajenas a quien la invoca, 
anormales o imprevisibles, cuyas consecuencias no habían podido evitarse pese a toda la diligencia 
empleada”. 
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Manteniéndose a grandes rasgos la lógica jurídica por lo que respecta a las cau-
sas que determinarían una exención de responsabilidad de las empresas 
intervinientes en la ejecución del viaje combinado, existe un consenso bastante 
generalizado en considerar que la principal diferencia entre el régimen de la Direc-
tiva de 1990, y el ahora vigente, radica en que, desde 2015, es el organizador del 
viaje el que debe probar la concurrencia de los hechos que, en su caso, pueden 
determinar la exención de responsabilidad, circunstancia que antes la norma co-
munitaria no preveía. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que, por tercero 
ajeno a la prestación de servicios, en el sentido del art. 5.2 de la Directiva comuni-
taria de 1990, no cabe considerar a las empresas que participan activamente en la 
prestación de los servicios de viaje, tal es el caso de la compañía aérea que efectúa 
en su caso los vuelos, o los hoteleros que alojan a los turistas, pero tampoco a los 
trabajadores de estas últimas, por tratarse de “auxiliares de cumplimiento” de las 
obligaciones contraídas por el organizador del viaje combinado 25, quien responde 
igualmente de la consecuencias jurídicas que se deriven de la participación en un 
huelga de sus propios trabajadores 26. Asimismo, reténgase que cuando la norma 
comunitaria hace referencia a la existencia de faltas en la ejecución de la presta-
ción de servicios que tengan un carácter “inevitable o imprevisible”, existe una 
coincidencia bastante generalizada en que dentro de este concepto se incluirían las 
huelgas de controladores aéreos – que tienen un carácter externo; sobre ello ya 
hemos reflexionado -, o las huelgas generales declaradas en el país a donde se 
efectuará el viaje 27. 

Pues bien, en línea con el enfoque pretendido en este artículo me parece inte-
resante en este momento dar cuenta de la doctrina establecida por el TJUE en tres 
sentencias dictadas en los últimos cuatro años, y que sin duda constituye la contri-
bución más reciente en relación con la exigencia de responsabilidad a los organi-
zadores de viajes combinados. Ninguna de ellas versa sobre el ejercicio del dere-
cho a la huelga, pero sí sobre la responsabilidad que se deriva del comportamiento 
de trabajadores que terminan afectando negativamente la prestación de servicios 
turísticos contratados – y que, por ejemplo, podría tener su origen en el ejercicio 
por los trabajadores de acciones determinadas en el marco de un conflicto laboral 
-, o sobre la forma en que funciona la conexión existente entre el régimen del Re-
glamento (UE) núm. 621/2004 y la Directiva 90/314/CEE. 

En este sentido, y por orden cronológico, he de comenzar por hacer referencia 
a la STJUE (Sala Tercera) de 10 de julio de 2019 (Asunto C-163/18; Varios/Aegean 
Airlines S.A), y que precisamente abunda en este último aspecto. Más concreta-

25.  N. López Santana, El incumplimiento del contrato de viaje…, op. cit., pág. 40.
26.  Como ha señalado N. López Santana, El incumplimiento del contrato de viaje…, op. cit., pág. 

39, en este caso toca proclamar el principio de responsabilidad del deudor por la actuación de sus au-
xiliares (trabajadores). 

27.  En este sentido M. Zubiri de Salinas, L.A. Marco Alcalá y P. Jarne Muñoz, El nuevo régimen 
de los viajes…, op. cit., pág. 211. Más discutible me parece, como hacen estos juristas, afirmar que 
también merecen dicha consideración las huelgas “sectoriales”, pues si las empresas que participan en 
la ejecución del viaje combinado forman parte de algunos de los sectores en huelga no es posible afir-
mar que la misma les es ajena. 
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mente, el litigio tiene su origen en la reclamación presentada en su día por un con-
junto de turistas que, habiendo contratado vuelos de ida y vuelta entre Grecia y 
Países Bajos con la agencia de viaje Hellas Travel BV, en el marco de un viaje com-
binado, finalmente se quedaron sin poder volar, y el viaje combinado no se efec-
tuó. En el origen de estos vuelos estaba la compañía aérea Aegean Airlines, que en 
su momento celebró un contrato de charter con G.S. Charter Aviation Services Ltd, 
que es la mercantil que revendió a Hellas una serie de billetes, billetes que final-
mente no se ejecutaron por la anulación de vuelos producida como consecuencia 
de la reducción de reservas, y cancelación de reservas existentes, que se produjo 
en un momento determinado ante la incertidumbre que registraba Grecia en aquel 
momento. La cuestión es que, con posterioridad, la agencia Hellas fue declarada en 
quiebra, y los pasajeros afectados no vieron reembolsado el precio de sus billetes. 

Lo que en este caso se plantea en la cuestión prejudicial sometida a considera-
ción del TJUE es “si el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.º 261/2004 debe in-
terpretarse en el sentido de que un pasajero que, en virtud de la Directiva 90/314/
CE, dispone del derecho a reclamar al organizador de su viaje el reembolso de su 
billete de avión deja, por ello, de estar facultado para reclamar el reembolso de ese 
billete al transportista aéreo sobre la base del citado Reglamento, aun cuando di-
cho organizador de viajes no disponga de capacidad financiera para reembolsar el 
billete y no haya adoptado ninguna medida para garantizar tal reembolso” 28. La 
respuesta del TJUE finalmente fue que: “El artículo 8, apartado 2, del Reglamento 
(CE) n.º 261/2004  (…) debe interpretarse en el sentido de que un pasajero que, en 
virtud de la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a 
los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados, dis-
pone del derecho a reclamar al organizador de su viaje el reembolso de su billete 
de avión deja, por ello, de estar facultado para reclamar el reembolso de ese billete 
al transportista aéreo sobre la base del citado Reglamento, aun cuando dicho orga-
nizador de viajes no disponga de capacidad financiera para reembolsar el billete y 
no haya adoptado ninguna medida para garantizar tal reembolso”.

En última instancia la doctrina del TJUE lo que viene a establecer es que, como 
el propio Tribunal comunitario señala, la redacción del art. 8.2 de la Directiva 
90/314/CEE permite concluir que “la mera existencia de un derecho a reembolso, 
derivado de la Directiva 90/314, basta para excluir que un pasajero, cuyo vuelo for-
me parte de un viaje combinado, pueda reclamar el reembolso de su billete, en 
virtud del Reglamento n.º 261/2004, al transportista aéreo efectivo” (apartado 31). 
El planteamiento jurídico, en última instancia, lo que afirma es que ”no son acumu-
lables los derechos al reembolso del billete con arreglo a dicho Reglamento y a la 
Directiva 90/314, pues (…) dicha acumulación lleva a sobreproteger injustificada-
mente al pasajero de que se trate en perjuicio del transportista aéreo efectivo, que, 

28.  El art. 8.2 del Reglamento (UE) n.º 261/2004 establece que el reembolso del coste del bille-
te, así como el ofrecimiento de un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más rápidamente po-
sible, en los términos establecidos en la letra a) apartado 1 de dicho artículo “se aplicará también a los 
pasajeros cuyos vuelos formen parte de un viaje combinado, excepto por lo que respecta al derecho 
a reembolso, cuando ese derecho se derive de la Directiva 90/314/CE”. 
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en ese caso, se expone de hecho al riesgo de tener que asumir parcialmente la res-
ponsabilidad que incumbe al organizador de viajes frente a sus clientes en virtud 
del contrato que este hubiera celebrado con estos últimos” (apartado 34). Y esta 
conclusión también debe imponerse “en el supuesto de que el organizador de via-
jes no esté en condiciones económicas de reembolsar el billete y tampoco haya 
adoptado ninguna medida para garantizar dicho reembolso”. A fin de cuentas, de-
be recordarse que, en el caso concreto, la compañía aérea llamada a efectuar el 
vuelo nunca percibió cuantía alguna por los billetes cobrados en primera instancia 
por la agencia Hellas. 

En segundo lugar, y de alguna manera complementando la doctrina antes ex-
puesta, toca hacer referencia en este momento a la sentencia del TJUE (Sala Prime-
ra) de 26 de marzo de 2020 (Asunto C-215/18; LK/Primera Air Scandinavian A/S). 
En esta ocasión, y aunque el objeto central de pleito versó sobre el foro de compe-
tencia judicial internacional ante el que los pasajeros afectados por el incumpli-
miento de transportistas aéreos pueden interponer reclamaciones transfronterizas 
de compensación 29, me interesa resaltar la respuesta que el Alto Tribunal dio a la 
siguiente cuestión prejudicial: “si el artículo 5, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001 
debe interpretarse en el sentido de que una demanda de indemnización interpues-
ta en virtud del Reglamento n.º 261/2004 por un pasajero contra el transportista 
aéreo encargado de efectuar el vuelo está comprendida en el concepto de «materia 
contractual», en el sentido de dicha disposición, aun cuando no se haya celebrado 
ningún contrato entre tales partes y el vuelo operado por ese transportista aéreo se 
estipulara en un contrato de viaje combinado —que incluye también el alojamien-
to— celebrado con un tercero”. 

Los hechos del caso refieren que en su momento una turista checa contrató 
con una agencia de su país un viaje combinado a Islandia que incluía, por un lado, 
el transporte aéreo entre Praga y Keflavik, y por otro el alojamiento en Islandia. La 
cuestión es que el vuelo de ida sufrió un retraso de más de cuatro horas y la turista 
presentó una demanda de indemnización ante los tribunales checos. Pues bien, a 
la cuestión planteada por el tribunal checo es respondida por el TJUE en los si-
guientes términos: “el artículo 5, punto 1, del Reglamento n.º 44/2001 debe inter-
pretarse en el sentido de que una demanda de indemnización interpuesta en virtud 
del Reglamento n.º 261/2004 por un pasajero contra el transportista aéreo encarga-
do de efectuar el vuelo está comprendida en el concepto de «materia contractual», 
en el sentido de dicha disposición, aun cuando no se haya celebrado ningún con-
trato entre tales partes y el vuelo operado por ese transportista aéreo hubiera sido 
estipulado en un contrato de viaje combinado —que comprende también el aloja-
miento— celebrado con un tercero”. Aunque no constituye el objeto principal del 
litigio, a los efectos que aquí interesan, sí es relevante el que el TJUE admita la via-

29.  Sobre esta cuestión puede ser de interés la consulta de A.N. Ruiz Martín, “Reclamaciones 
transfronterizas en materia contractual contra terceros ajenos al contrato y viajes combinados: la sen-
tencia del TJUE 26 de marzo, Libuse Králová vs. Primera Air Scandinavian A/S (C-215/18): please mind 
the gap between the passenger and the air company”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 12, 
núm. 2, 2020, pags. 724 y ss. 
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bilidad de la interposición contra una compañía aérea, cuando la misma no ha 
prestado el servicio de transporte en el momento pactado, de una demanda recla-
mando una indemnización, pese a que entre turista y compañía aérea no exista un 
contrato, pues los vuelos se contrataron con una agencia de viajes en el marco de 
un viaje combinado. La diferencia sustancial en este caso es que el vuelo efectiva-
mente se realizó, aunque de manera no satisfactoria atendiendo a los términos 
contratados, en tanto en la sentencia anterior el vuelo no se efectuó en ningún mo-
mento. 

Dejo para el final, también porque cronológicamente es la más reciente, la sen-
tencia del TJUE sobre la posible existencia de responsabilidad de los organizadores 
de viajes combinados por actos de los empleados que con su trabajo contribuyen a 
la realización de dichos viajes. En este caso, es la dictada por el TJUE (Sala Tercera) 
de 18 de marzo de 2021 (Asunto C-578/19; X/Kuoni Travel Ltd), cuyo supuesto de 
hecho remite a una situación en la que, habiendo la señora X y su marido celebra-
do un contrato con la compañía Kuoni para realizar un viaje combinado a Sri 
Lanka, que incluía vuelos de ida y vuelta a Reino Unido y quince noches de hotel 
en aquel país, dicha señora sufrió una violación por parte un empleado del hotel 
en que se alojaba. Esta terrible situación derivó en una demanda interpuesta por 
los viajeros contra dicha compañía en la que se reclamaba una indemnización por 
daños y perjuicios, por la violación y las agresiones padecidas, al considerar que 
estas correspondían a una mala ejecución del contrato de viaje combinado, que 
terminó siendo del conocimiento de la Corte Suprema del Reino Unido, quien fi-
nalmente planteó dos cuestiones prejudiciales en torno al referido art. 5 de la Di-
rectiva 90/314/CEE de aplicación en el momento en que se produjeron los hechos, 
y que lleva al Tribunal de Justicia a interrogarse sobre el alcance de esta disposi-
ción, y en última instancia sobre la responsabilidad civil de los organizadores de 
viajes combinados, por actos de empleados de alguna de las empresas que inter-
vienen en la logística de dichos viajes.

Pues bien, el cuestionamiento al TJUE finalmente se concretó en resolver si el 
art. 5, apartado 2, tercer guión de la Directiva 90/314/CEE “en la medida en que 
establece una causa de exención de la responsabilidad del organizador de un viaje 
combinado por la buena ejecución de las obligaciones derivadas de un contrato 
relativo a un viaje de ese tipo, celebrado entre ese organizador y un consumidor y 
regulado por dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que, en caso de 
no ejecución o de mala ejecución de esas obligaciones como resultado de actos de 
un empleado de un prestador de servicios que ejecuta el citado contrato, ese em-
pleado ha de considerarse como un prestador de servicios a efectos de la aplica-
ción de esa disposición y el organizador puede eximirse de su responsabilidad de-
rivada de dicha no ejecución o mala ejecución, en aplicación de la mencionada 
disposición”.

En este caso el TJUE consideró que el mencionado precepto, “en la medida en 
que establece una causa de exención de la responsabilidad del organizador de un 
viaje combinado por la buena ejecución de las obligaciones derivadas de un con-
trato relativo a un viaje de ese tipo, celebrado entre ese organizador y un consumi-
dor y regulado por dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que, en ca-
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so de no ejecución o de mala ejecución de esas obligaciones que resulte de actos 
de un empleado de un prestador de servicios que ejecuta el citado contrato:

-  ese empleado no puede considerarse como prestador de servicios a efectos 
de la aplicación de esa disposición y

-  el organizador no puede eximirse de su responsabilidad derivada de tal no 
ejecución o mala ejecución, en aplicación de la mencionada disposición”.

La sentencia es de indudable interés desde el momento en que formula toda 
una serie de planteamientos jurídicos a tener en consideración cuando se trata de 
apreciar la responsabilidad de los organizadores de viajes combinados por actos 
de los trabajadores implicados en la prestación de servicios que implica todo viaje 
de este tipo. En este sentido, me permito destacar en estos momentos los siguien-
tes aspectos de dicha doctrina: 

a)  En el caso de un viaje combinado, un empleado de un prestador de servi-
cios – que es un sujeto distinto del organizador del viaje combinado -  no 
puede ser calificado, por sí mismo, como prestador de servicios en el sen-
tido del art. 5 de la Directiva 90/314/CEE, y ello porque ”no ha celebrado 
acuerdo alguno con el organizador de viajes combinados para prestar un 
servicio en favor de este último, sino que se limita a realizar un trabajo por 
cuenta de un prestador de servicios que ha celebrado tal acuerdo con ese 
organizador, de modo que los actos de ese empleado, cuando realiza dicho 
trabajo, están destinados, en la mayoría de los casos, a participar en la eje-
cución de las obligaciones que incumben al prestador de servicios para el 
que trabaja” (apartado 41).

b)  Teniendo en cuenta lo anterior, sin embargo, sí se ha de señalar que ello 
no quita para que los actos u omisiones de un empleado de un prestador 
de servicios puedan asimilarse, a los efectos del régimen de responsabili-
dad establecido en el art. 5 de la Directiva 90/314/CE, a los del propio 
prestador de servicios para el que trabaja – y ello con independencia de 
que las partes del contrato de viaje combinado o terceros implicados en su 
cumplimiento puedan incurrir en otro tipo de responsabilidades distintas 
de las establecidas en el mencionado precepto de la Directiva comunitaria. 
De hecho, el TJUE afirma categóricamente que: “La realización o la omisión 
de determinados actos por parte de dichos empleados puede, por tanto, 
constituir una no ejecución o una mala ejecución de las obligaciones deri-
vadas del contrato de viaje combinado” (apartado 47) 30. 

30.  En este sentido, y reflejando el pensamiento del Abogado General al respecto, pues en este 
caso éste y el Tribunal comparten la visión jurídica del caso, el TJUE recuerda que “de no existir tal 
responsabilidad se distinguiría injustificadamente entre la responsabilidad de los organizadores por 
los hechos realizados por sus prestadores de servicios, cuando estos últimos ejecutan por sí mismos 
las obligaciones derivadas de un contrato de viaje combinado, por una parte, y la responsabilidad por 
los mismos hechos cuando los realizan empleados de esos prestadores de servicios en ejecución de 
esas obligaciones, por otra parte, lo que permitiría a un organizador eludir su responsabilidad”.
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c)  Atendiendo al objetivo perseguido por la Directiva 90/314/CEE, que no es 
otro que la garantía de un nivel elevado de protección de los consumido-
res, las obligaciones derivadas de un contrato de viaje combinado cuya 
mala ejecución, o no ejecución, hacen incurrir en responsabilidad, en este 
caso al organizador del viaje, no pueden interpretarse de manera restricti-
va. Por ello, ha de concluirse que las referidas obligaciones “comprenden la 
totalidad de las obligaciones de prestación de servicios de transporte, alo-
jamiento y turísticos derivadas de la finalidad del contrato de viaje combi-
nado, con independencia de que deban ser ejecutadas por el propio orga-
nizador o por prestadores de servicios” (apartado 45), lo que implica “la 
existencia de un vínculo entre la acción u omisión que haya causado un 
daño a dicho consumidor y las obligaciones del organizador derivadas del 
contrato de viaje combinado” (apartado 46).

d)  Por el contrario, sí han de interpretarse de manera restrictiva las causas 
de exoneración de responsabilidad que se detallan en el art. 5.2, tercer 
guión, de la referida Directiva. Así, y por lo que respecta la “fuerza ma-
yor” - que en el caso considerado no se aprecia en ningún momento al 
tratarse de una violación -, el TJUE recuerda que su conceptuación es cla-
ra desde el momento en que la propia Directiva remite a la definición 
contenida en el art. 4 apartado 6, párrafo segundo, inciso ii), y que define 
la misma como “circunstancias ajenas a quien la invoca, anormales e im-
previsibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse pese a toda 
la diligencia empleada”. Concepto jurídico que, sin embargo, debe dife-
renciarse de la otra causa de exoneración de responsabilidad, la relativa a 
un “acontecimiento que el organizador y/o el detallista, o el prestatario, 
poniendo toda la diligencia necesaria no podían prever ni superar”, pues 
como acertadamente advierte el TJUE, “la conjunción disyuntiva «o» situa-
da entre la fuerza mayor mencionada en la primera parte del artículo 5, 
apartado 2, tercer guion, de la Directiva 90/314 y el acontecimiento que 
no se podía prever ni superar citado en la segunda parte de esta disposi-
ción excluye que dicho acontecimiento pueda asimilarse a un caso de 
fuerza mayor” (apartado 58).

e)  En cuanto a esta última causa de exoneración de responsabilidad, el TJUE 
considera, sin embargo, y con buen criterio, que los actos u omisiones de 
un empleado de un prestador de servicios no pueden ser ajenos a la esfera 
de control de su empleador, por lo que “tales actos u omisiones no pueden 
considerarse acontecimientos que no se podían prever ni superar, en el 
sentido del artículo 5, apartado 2, tercer guion, de la Directiva 90/314” 
(apartado 61), incluso cuando se trata de comportamientos delictivos.
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4. CONCLUSIÓN

La responsabilidad de las compañías aéreas y de los organizadores de viajes, 
en el caso de viajes combinados, siempre ha sido una cuestión difícil y polémica. 
Desde el principio la Unión Europea adoptó un enfoque regulador orientado a la 
protección del viajero, en cuanto pasajero, o en su caso turista, que indudablemen-
te ha marcado el régimen jurídico existente. Régimen para cuya aplicación está re-
sultando fundamental el conocimiento y consideración de la jurisprudencia gene-
rada por el TJUE con ocasión de la interpretación, tanto del Reglamento (UE) 
261/2004, como de la Directiva 90/314/CEE. Una doctrina que, por cierto, una vez 
sentadas las bases principales de la misma, bien puede considerarse continuista, y 
por tanto defensora de esa perspectiva comunitaria en favor de la defensa de los 
usuarios de estos servicios.  No obstante, desde hace años existe un movimiento 
bastante significativo favorable a la reforma del Reglamento (UE) 261/2004, que 
tiene su origen no sólo en el interés por superar las deficiencias técnicas que dicho 
Reglamento ha puesto de manifiesto con ocasión de su aplicación a lo largo de es-
tos años 31, sino que también se explica por el deseo de las organizaciones que 
defienden los intereses de las compañías aéreas por reorientar la vocación de este 
Reglamento, de forma que el mismo proteja de manera menos intensa los derechos 
del viajero. Esto es especialmente claro en el caso del concepto “circunstancias ex-
traordinarias” del art. 5.3 del Reglamento comunitario, en cuanto eximente de la 
responsabilidad de las compañías, y también cuando se plantea el que, al menos 
determinados supuestos de ejercicio del derecho de huelga, puedan tener dicha 
consideración. 

Como es conocido, los trabajos para la reforma de este Reglamento están prác-
ticamente paralizados desde 2014 32, precisamente por el importante desencuentro 
existente en las instituciones comunitarias sobre el rumbo que debe tomar en par-
ticular esta norma comunitaria. Sin embargo, el procedimiento judicial seguido an-
te el TJUE con ocasión del conocimiento del asunto Airhelp, y que dio lugar a que 
la Gran Sala del Tribunal dictara la comentada sentencia de 23 de marzo de 2021, 
ha visibilizado la posición del Abogado General en favor de la consideración de la 
huelga desarrollada en el seno de una compañía aérea como una circunstancia ex-
traordinaria en el sentido del art. 5.3 del Reglamento (UE) 261/2004. El TJUE ha 
rechazado ese planteamiento, como sabemos, entre otras cosas porque no parece 
razonable tratar el ejercicio de un derecho fundamental por parte de los trabajado-
res como si fuera una suerte de situación patológica ante la que la compañía no 
puede hacer nada, aunque se trate de sus propios trabajadores. Sin embargo, este 
posicionamiento del Abogado General, que no es baladí, evidencia que, de alguna 

31.  Sobre el particular puede ser de interés la consulta, entre otros trabajos, de M.V. Petit Laval, 
“Cancelación de vuelos y retrasos: la necesaria reforma del Reglamento (CE) núm. 261/2004, en AA.VV., 
Estudios de Derecho Mercantil: liber amicorum profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2013, pág. 1241 y ss.

32.  Para un mayor conocimiento de estos trabajos, remito a J. Flaquer Riutort, El concepto de 
circunstancias extraordinarias…, op. cit., pág. 99 y ss. 
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manera, los planteamientos propugnados por las compañías aéreas parecen ganar 
terreno en el entorno de Bruselas. 

El tiempo dirá cómo evoluciona esta cuestión. Mientras tanto retengamos la 
idea de que el TJUE continúa respaldando una interpretación estricta de las cir-
cunstancias que pueden eximir a las compañías aéreas y a los organizadores de 
viajes combinados de asumir su responsabilidad cuando el vuelo o el viaje combi-
nado contratado no se ha ejecutado en los términos contratados, por ejemplo, por 
razón de la participación de sus trabajadores en una huelga.
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Resumen: El objeto del presente artículo es introducir las peculiaridades básicas 
de la figura del controlador de tránsito aéreo para acercarnos, con conocimiento 
de causa, a su régimen jurídico y sus peculiaridades dentro de las empresas 
proveedoras civiles privadas de tránsito aéreo del mercado liberalizado y sujetas 
a régimen concesional.
Así, se realizará un análisis inicial de la mencionada figura del controlador, sus 
tipos y la prestación de servicios, para posteriormente tratar las condiciones 
en que estos se desarrollan, así como el impacto en los controladores aéreos 
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del COVID-19, los procesos de transición y la liberalización de la formación, 
especialmente en cuanto al ámbito de los proveedores privados se refiere.

Abstract: The purpose of this article is to introduce the basic peculiarities of the 
air traffic controller figure to begin to unravel its legal framework in the private 
air navigation service providers.
This work begins with a initial analysis of the above mentioned figure of the air 
traffic controller, its types, and the services provided, to continue examining the 
conditions under which this services are provided, the impact of the COVID-19 
among these controllers, the transition processes and the liberalization of 
training, especially with regard to the private air navigation service providers.

Palabras clave: Controlador aéreo; ATC; CTA; régimen jurídico; proveedor de 
servicios de navegación aérea; ANSP; condiciones laborales; derecho laboral; 
servicios de navegación aérea; servicios de tránsito aéreo; convenio colectivo; 
proceso de transición; liberalización; privatización.

Keywords: Air traffic controller; ATC; legal framework; air navigation service 
provider; ANSP; labour law; working conditions; air navigation service; 
air traffic services; collective agreement; transition process; liberalization: 
privatization.

1. EL CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO

El controlador aéreo, más allá de aquellas cuestiones que hace unos años estu-
vieron en boca de todos y que distan enormemente de su labor esencial en pro de 
la seguridad de nuestros cielos y la eficiencia de los vuelos, es una figura enorme-
mente desconocida por el público en general, siendo, probablemente, uno de los 
mayores desconocidos incluso dentro del propio sector aéreo. 

Al contrario que otros trabajadores del sector, como pilotos o tripulantes de 
cabina de pasajeros, a los controladores aéreos no te los cruzas por los pasillos del 
aeropuerto, ni los ves en el avión, pero ellos tienen todos los vuelos bajo su con-
trol, vigilados en todo momento. Incluso, aunque te los cruzases, el hecho de no 
llevar uniforme hará que no seas capaz de reconocerlos, y es que, aunque su traba-
jo no es cara al público, sí que trabajan para todo el que vuela.

Tan desconocida es la figura, que a la mayoría del público al hablar de contro-
ladores aéreos (ATC, en adelante, derivado de su nomenclatura en inglés: air tra-
ffic controllers) se le viene a la cabeza tan sólo la imagen de las torres de control, 
que, si bien sí son la fachada visible, tan sólo son la punta del iceberg de una pro-
fesión mucho más compleja y especializada. La realidad es que existen diferentes 
tipos de controladores de tránsito aéreo que desarrollan diferentes funciones y es-
tos, además, lo hacen desde muy diversas ubicaciones.

El conocimiento previo de los tipos de controlador aéreo, y de la propia exis-
tencia de estos, al menos de forma básica, es imprescindible a la hora de poder 
entrar a comprender su organización, algunas, que no todas, de las diferencias 
existentes en cuanto a su régimen jurídico y cómo la prestación del servicio puede 
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variar entre diferentes puestos de control, entre dependencias e, incluso, entre los 
diversos proveedores de servicios de navegación aérea (en adelante ANSP, también 
por su nomenclatura propia en inglés: air navigation service providers).

Con este fin, el primer paso es encuadrar la figura del ATC y de cada uno de los 
tipos de servicios de tránsito aéreo dentro de los servicios de navegación aérea 
(ANS, air navigation services) a los que pertenecen, tal y como se recoge en la Fi-
gura 1, a continuación. Así, podemos encuadrar el servicio de control de tránsito 
aéreo como una de las tres ramas esenciales de los servicios de tránsito aéreo (ATS, 
air traffic services), siendo las otras dos el servicio de información de vuelo y el 
servicio de alerta, respectivamente.

Por su parte, los servicios de tránsito aéreo, junto a los de gestión de espacio 
aéreo (ASM, air space management) y de afluencia de tráfico aéreo y gestión de la 
capacidad (ATFCM, air traffic flow and capacity management), quedarían enmar-
cados dentro de los servicios de gestión del tránsito aéreo (ATM, air traffic mana-
gement), que conforman una de las cinco patas de los ANS, siendo las otras cuatro: 
los servicios de comunicación, navegación y vigilancia (CNS, communication, na-
vigation and surveillance), meteorológicos (MET, meteorological services), de bús-
queda y salvamento (SAR,  search and rescue), y de información aeronáutica (AIS, 
aeronautical information services).

Figura 1: Clasificación de los ANS
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1.1  Tipos de controlador aéreo

Una vez enmarcada, de forma genérica, la figura del controlador de tránsito 
aéreo, es necesario profundizar, aunque sea mínimamente, en la forma de presta-
ción de estos servicios. Así, por el tipo de servicios prestados, podemos encuadrar 
a los ATC en tres grandes grupos: controlador de aeródromo (TWR, tower/aerodro-
me controller), controlador de aproximación (APP, approach controller) y controla-
dor de área/ruta (ACC, area controller/en-route controller).

 Figura 2: Tipos de ATC

Como hemos avanzado, la complejidad es mucho mayor y dentro de cada uno 
de estos tipos podremos encontrar diversas subdivisiones, relacionadas tanto con 
las anotaciones de las que se dispone en la licencia, como con las funciones que se 
pueden desarrollar dentro de la dependencia (íntimamente relacionada con la 
anterior), con la posición en que se esté trabajando en cada momento (local, roda-
dura, planificador, ejecutivo, etc.) o, incluso, con el cargo que se ocupe (supervisor, 
jefe de sala, jefe de torre, etc.).
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Figura 3: Servicios NO ATC

Debemos recordar que estas clasificaciones abarcan exclusivamente a los servi-
cios de control de tránsito aéreo propiamente dichos, por lo que quedan excluidos 
de ellas tanto el servicio de información de vuelo de aeródromo (AFIS) como el 
servicio de dirección de plataforma (SDP), que serían servicios no ATC. El hecho 
de que estas funciones, en su momento, fuesen desempeñadas por controladores 
de tránsito aéreo o que, en la actualidad, sean realizadas por personal con licencia 
ATC al servicio de empresas que también son ANSP, no debe llevarnos a confusión 
entre las mismas. Hasta tal punto esto es así que, actualmente, un controlador de 
tránsito aéreo para poder prestar estos servicios necesita realizar una formación 
específica antes de trabajar como SDP y otra diferente para poder trabajar como 
personal AFIS.

De hecho, estos servicios sufrieron su propio proceso de adaptación dentro del 
entorno aeroportuario y disponen de regulación propia (Real Decreto 1133/20101, 
AFIS; y Real Decreto 1238/20112, SDP).

1.2 Funciones de los controladores de tránsito aéreo

Tradicionalmente el servicio de control de tránsito aéreo se suministra con los 
siguientes objetivos/fines: 

“a) prevenir colisiones entre aeronaves, 
b)  prevenir colisiones entre aeronaves en el área de maniobras, y entre esas y 

los obstáculos y 
c) acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo.”

Y así vienen recogidos tanto en la normativa internacional (Anexo 11 al Conve-
nio Internacional de Chicago, Servicios de control de tránsito aéreo, y en el Doc. 

1.  Real Decreto 1133/2010, de 10 de septiembre, por el que se regula la provisión del servicio de 
información de vuelo de aeródromos.

2.  Real Decreto 1238/2011, de 8 de septiembre, por el que se regula el servicio de dirección en 
la plataforma aeroportuaria.

Figura 3: Servicios NO ATC
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4444, Procedimientos para los servicios de navegación aérea, Gestión del tránsito 
aéreo), como a nivel europeo (Standardised European Rules of the Air, SERA) y 
nacional (Reglamento de la Circulación Aérea, RCA).

Estos servicios son prestados por los diferentes tipos de controladores aéreos 
antes mencionados (torre, aproximación y/o área/ruta) en función del espacio aé-
reo en que se encuentre cada uno de los vuelos. De hecho, no sólo en función del 
tipo de controlador, sino en función del tipo concreto de espacio aéreo también 
podrán variar los servicios prestados por los propios controladores de torre, apro-
ximación y área/ruta.

De forma general, los controladores de torre son responsables de la provisión 
del servicio de control de tránsito aéreo para el tránsito de aeródromo, los contro-
ladores de aproximación lo son durante la llegada y salida de vuelos controlados, y 
los controladores de área/ruta de los vuelos controlados en las áreas de control. De 
esta forma, un tránsito controlado será atendido por varios controladores a lo largo 
de todo su vuelo, pero sólo por uno al mismo tiempo, que será el responsable de 
prestar el servicio, para ese y para el resto de los vuelos, en el espacio aéreo en 
cuestión en el que se encuentre el tránsito en cada momento.

Figura 4: Tipos de Espacios Aéreos

Como hemos adelantado, estas eran las funciones primigenias y tradicionales 
de los ATC hasta las adaptaciones sufridas tras el proceso de privatización del sec-
tor, con el que se implantó y generalizó la necesidad de compatibilizar estas fun-
ciones con la realización de segundos y terceros roles. Horas estas, las de los roles 
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extra, inicialmente no previstas en el Real Decreto 1001/20103, que ya establecía 
en 1.670 horas el máximo de la actividad aeronáutica anual.  

2. SERVICIOS PRESTADOS POR CADA ANSP

La clasificación que hemos hecho de los diferentes tipos de controladores aé-
reos no es baladí para nuestro ordenamiento jurídico ya que el artículo 1 de la Ley 
9/20104 reserva de forma exclusiva a AENA (actualmente Enaire) la prestación de 
los servicios de tránsito aéreo de control de área y control de aproximación. Es de-
cir, que de los tres ANSP que actualmente proveen servicios ATC en nuestro país 
(Enaire, Saerco y Ferronats), sólo Enaire puede y presta los tres servicios (área, 
aproximación y torre), mientras que las dos empresas privadas, Saerco y Ferronats, 
se limitan a prestar servicios de control de torre, en los diversos aeropuertos nacio-
nales en que este servicio se ha venido privatizando desde 2010, como pueden ser, 
entre otras, las torres de control de los Aeropuertos de: Alicante-Elche Miguel Her-
nández, Ibiza, Fuerteventura, Valencia, Sevilla o Cuatro Vientos. Como curiosidad, 
además, cabe mencionar que, por su parte, Saerco, entre otros servicios, también 
presta servicios ATC de torre en Noruega.

El hecho de que no todos los proveedores de servicios de navegación aérea 
puedan prestar todos los servicios ATC lleva a que no se pueda, ni deba, intentar 
hacer una comparación global entre las condiciones del conjunto de controladores 
aéreos del ANSP público con las de los proveedores privados. Pudiendo ser las 
funciones, puestos y responsabilidades tan dispares, con formación, anotaciones y 
habilitaciones diferentes, entre los controladores de área, de aproximación y de to-
rre, y no pudiendo prestar dos de estos servicios los proveedores privados, consi-
deramos que la forma más razonable de proceder en este artículo es centrarnos en 
aquel servicio del que todas disponen y, en concreto, en cómo se regula el régimen 
jurídico de los ATC que lo prestan para los proveedores privados, toda vez que por 
los servicios prestados, volumen de plantillas, antigüedad en la prestación de servi-
cios, estar bajo el paraguas del mismo convenio colectivo, etc., esta aproximación 
sí nos va a permitir comparar, en caso de que las haya, las diferencias en dicho ré-
gimen jurídico y condiciones laborales.

3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS CONTROLADORES AÉREOS

Antes de adentrarnos en la situación concreta de los ATC de los ANSP privados, 
es necesario saber que todos los ANSP que provean o quieran proveer servicios de 

3.  Real Decreto 1001/2010, de 5 de agosto, por el que se establecen normas de seguridad aero-
náutica en relación con los tiempos de actividad y los requisitos de descanso de los controladores ci-
viles de tránsito aéreo.

4.  Ley 9/2010 , de 14 de abril, por la que se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo, 
se establecen las obligaciones de los proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas 
condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo (BOE 15 de abril de 2010).
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tránsito aéreo en el territorio nacional están sometidos a una cuantiosa normativa 
común, que va a fijar de forma general para todos los controladores, indistintamen-
te del ANSP para el que presten sus servicios, público o privado, los requisitos y 
condiciones mínimas obligatorias para la prestación de los mismos, las responsabi-
lidades de los controladores, las sanciones que pueden imponérseles en caso de 
incumplimientos, etc.

A nivel internacional podemos citar, entre otras: el Reglamento (UE) 2015/3405, 
el Documento 4444, Gestión del Tránsito Aéreo, de OACI, Tratados Internacionales 
(Chicago 1944, Bruselas 1960, etc.) o el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/3736.

En cuanto a la normativa común nacional, podemos citar: la Ley 21/20037, el 
Real Decreto 1001/20118, el Real Decreto 931/20109, el Reglamento de la Circula-
ción Aérea o el Real Decreto 98/200910.

La realidad es que, pese a esta abundante normativa común, que iguala las res-
ponsabilidades y obligaciones de aquellos controladores que prestan el mismo ser-
vicio, cuando nos adentramos en la regulación propiamente dicha de las condicio-
nes laborales aparecen dos escenarios claramente diferenciados: uno para Enaire y 
sus controladores y otro para los ANSP privados y los suyos.

3.1 Convenios colectivos

En nuestro país, actualmente, existen dos convenios colectivos relativos a las 
condiciones laborales de los ATC:

•  En cuanto a los controladores de Enaire se refiere, quedan amparados por 
el II Convenio colectivo profesional de los controladores de tránsito aéreo 
en la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación 
Aérea (en el BOE del 9/03/2011 se recoge la Resolución de 7 de marzo de 

5.  Reglamento (UE) 2015/340 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se establecen 
requisitos técnicos y procedimientos administrativos relativos a las licencias y los certificados de los 
controladores de tránsito aéreo en virtud del Reglamento (CE) nº. 216/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº. 923/2012 de la Comisión y se deroga el 
Reglamento (UE) nº. 805/2011 de la Comisión

6.  Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, por el que se 
establecen requisitos comunes para los proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo/navega-
ción aérea y otras funciones de la red de gestión del tránsito aéreo y su supervisión, por el que se de-
rogan el Reglamento (CE) nº. 482/2008 y los Reglamentos de Ejecución (UE) nº. 1034/2011, (UE) nº. 
1035/2011 y (UE) 2016/1377, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº. 677/2011.

7.  Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, BOE 8/07/2003.
8.  Real Decreto 1001/2011, de 5 de agosto, por el que se establecen normas de seguridad aero-

náutica en relación con los tiempos de actividad y los requisitos de descanso de los controladores ci-
viles de tránsito aéreo, BOE 6/08/2010. 

9.  Real Decreto 931/2010, de 23 de julio, por el que se regula el procedimiento de certificación 
de proveedores civiles de servicios de navegación aérea y su control normativo, BOE 7/08/2010.

10.  Real Decreto 98/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de inspección 
aeronáutica.
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2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
laudo arbitral por el que se establece este convenio). 

   Como hemos comentado, fue un convenio que se aprobó sin acuerdo en-
tre las partes (Enaire y la Unión Sindical de Controladores Aéreos, USCA), 
siendo necesario que se dictase un laudo arbitral, encontrándose en estos 
momentos empresa y trabajadores negociando el que sería el III Convenio 
colectivo.

   Este convenio, del que caben destacar sus 145 páginas de extensión, es 
exclusivamente aplicable a los ATC de Enaire, existiendo, además, un con-
venio colectivo diferente para el resto de los empleados de dicha empresa.

•  Por lo que respecta a los controladores aéreos que prestan sus servicios 
para los ANSP privados, estos quedan sujetos al Convenio colectivo de em-
presas proveedoras civiles privadas de tránsito aéreo de mercado liberali-
zado y sujetas a régimen concesional (el BOE del 14/08/2018 recoge la Re-
solución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica este convenio), cuya vigencia estaba establecida 
hasta el 31 de diciembre de 2021, y ya ha sido denunciado por los sindica-
tos, de cara a la negociación de un nuevo convenio. 

   En este caso, la extensión es tan sólo de unas 55 páginas y fue pactado 
entre la Asociación de Empresarios de Proveedores Civiles para la Presta-
ción de Servicios de Control de Tráfico Aéreo (APCTA), en representación 
de las empresas del sector (Saerco y Ferronats), y, de los sindicatos con re-
presentantes en las torres en aquel momento, USCA y el Sector Aéreo de 
Comisiones Obreras (CC.OO.), tan sólo por este último sindicato. Este con-
venio colectivo sí es de aplicación a todos los trabajadores de los ANSP 
privados que prestan sus servicios en España (técnicos y administrativos 
también, no sólo a los controladores de tránsito aéreo).

En lo referente a las propias condiciones laborales de los ATC en los ANSP pri-
vados, es importante mencionar que las mismas se adoptaron en un convenio co-
lectivo que se aprobó sin el acuerdo de todos los sindicatos y, curiosamente, con 
un respaldo minoritario de las plantillas de controladores de las empresas, en un 
contexto en el que:

•  Por un lado, la formación se había privatizado y ya no se subvencionaba, 
por lo que gran parte de los controladores mantenían importantes deudas 
económicas derivadas de los préstamos bancarios solicitados para hacer 
frente a los costes de los cursos.

•  Por otro lado, existían tan sólo dos proveedores privados para los que se 
podía prestar el servicio en España.

•  El hecho de que, de facto, actualmente, para entrar en cualquiera de los 
proveedores privados haya que hacer la formación inicial de torre en su 
propia escuela de formación.
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•  El acuerdo se adoptó con sólo uno de los sindicatos, no siendo este un sin-
dicato especializado en control de tránsito aéreo, de hecho, el sindicato es-
pecializado no firmó el convenio, como hemos dicho.

•  Existía numeroso personal en paro con licencia de alumno controlador. Li-
cencia de alumno que obtienes tras pagar y superar la formación inicial en 
una escuela y antes de conseguir la primera anotación de unidad en una 
dependencia, es decir, no es hasta que superas la correspondiente forma-
ción de unidad con tráfico real en una dependencia de control que obtie-
nes, propiamente dicha, una licencia de controlador de tránsito aéreo (li-
cencia, la de controlador, que podríamos decir que sería el requisito 
mínimo imprescindible para intentar trabajar fuera del territorio nacional 
como ATC).

•  Existía la necesidad de que cuadren las cuentas de resultados a final de 
año en los ANSP privados.

•  Y en el que existían diferencias en las condiciones laborales entre los dos 
proveedores de servicios de navegación aérea que conformaban la patronal. 

3.2 Condiciones laborales: ATC en los ANSP privados

De la mera existencia de dos convenios colectivos claramente diferenciados ya 
se puede deducir que las condiciones laborales serán diferentes en función de bajo 
qué paraguas se presten los servicios. Todo ello pese a que, como hemos adelanta-
do, las exigencias legales en cuanto a la prestación del servicio se refieren (la cali-
dad y seguridad del mismo) y las consecuencias que de ello se derivan sí son las 
mismas, indistintamente del proveedor de servicios de navegación aérea para el 
que se desarrollen las funciones. Es decir, un vuelo controlado, a lo largo de todo 
su recorrido, puede ser controlado por controladores de tránsito aéreo de diferen-
tes ANSP, debiendo ser esto transparente para la tripulación y el normal desarrollo 
del mismo, pero este servicio es prestado bajo condiciones y garantías laborales 
completamente distintas.

Diferencias estas que no sólo se encuentran entre controladores de los dos 
convenios, sino dentro de las propias empresas sujetas a un mismo convenio, e in-
cluso, como veremos, dentro de un mismo proveedor y dependencia. Desigualda-
des estas dentro de un mismo proveedor que se han visto agravadas con los últi-
mos procesos de transición en los que Saerco ha subrogado a numeroso personal 
de Ferronats, teniendo que mantener las condiciones que estos ATC tenían en su 
anterior empresa, y que distan de las que su propio personal, con la misma o más 
antigüedad, tienen en aquellas dependencias en donde Saerco venía ya prestando 
el servicio desde las primeras transiciones.

En cuanto a las garantías y seguridad de los trabajadores en el ámbito laboral 
se refiere, como diferencia más destacada entre ambos convenios, y la única que 
vamos a recoger en este artículo, cabe citar el artículo 28 del Convenio colectivo de 
Enaire, que deja en manos del trabajador la opción de elegir entre la readmisión o 
la indemnización en el caso de que en vía judicial un despido sea declarado impro-
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cedente. Esto supone una clara mejora de lo dispuesto, de forma general, en el ar-
tículo 56 del Estatuto de los Trabajadores (ET), en virtud del cual, la mencionada 
elección recaería en manos del empresario, pese a que fue quien instó la acción de 
despido y fue incapaz de demostrar sus pretensiones, es decir, la procedencia del 
mismo. La opción del ET es por la que se han decantado en el convenio de los 
ANSP privados, quedando, por tanto, en manos de las empresas privadas la deci-
sión de optar por la indemnización o la readmisión de un trabajador en caso de un 
despido improcedente (ya se han producido, al menos 5 casos de despidos de con-
troladores entre los dos ANSP privados). Esto ha llevado a que, en la realidad, las 
empresas, tanto Saerco como Ferronats, en los casos en que se han tenido que en-
frentar a esta decisión, por haber perdido el procedimiento judicial, declarándose 
improcedente el despido, siempre se han decantado por la indemnización y pres-
cindir de los servicios del citado trabajador. 

En lo que a la regulación de las condiciones laborales en los ANSP privados se 
refiere cabe destacar:

1.  En cuanto a la regulación de la jornada laboral, todos los controladores, 
indistintamente del ANSP para el que presten sus servicios, público o pri-
vado, están sometidos a la regulación recogida en el mencionado Real De-
creto 1001/2010, que establece un máximo de 200 horas de trabajo men-
suales y de 1.670 horas aeronáuticas anuales, las cuales podrían llegar a 
incrementarse hasta en 80 horas extras adicionales al año.

   El convenio del sector privado recoge, en sus artículos 20 y siguientes, una 
transcripción literal de los máximos establecidos en el Real Decreto 
1001/2010. Máximo de horas este con el que deben compatibilizarse o su-
marse, según las diversas interpretaciones, aquellas horas no aeronáuticas 
que dedican a lo largo del año los controladores aéreos, en los ANSP priva-
dos, a llevar a cabo las tareas propias de los denominados “segundos roles” 
(incluso “terceros y más roles” en algunos casos) que les son asignados 
discrecionalmente por las empresas (tal y como expresamente se recoge 
en algunos acuerdos de torre). Pudiendo llegar a ser, en algunos casos, la 
carga de horas asignadas a estos roles extras muy elevadas, como ocurre, 
por ejemplo, en los casos de los jefes de torre, supervisores, responsables 
de seguridad, etc.

   Si bien es cierto que, en cuanto al número de horas aeronáuticas propia-
mente dichas se refiere, el número de horas trabajadas puede variar signifi-
cativamente de unas dependencias a otras.

   En cuanto a la forma de interpretar el uso de las 80 horas extraordinarias 
anuales y qué horas se entienden, por tanto, como extraordinarias, el art. 
45 del convenio de los ANSP privados, tras recoger una relación de los su-
puestos que podrían conllevar la realización de horas extraordinarias, in-
cluso fijando algunos supuestos como de obligado cumplimiento de las 
mismas por los ATC, recoge que, pese a lo que el propio artículo dice, sólo 
se considerarán como extraordinarias aquellas horas trabajadas una vez 
superado el máximo anual de 1.670 horas. Lo que, en la práctica, lleva a 
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que se obvien los propios criterios mencionados en el citado precepto para 
las horas extras (que recoge, entre otros motivos para que se consideren 
como extras: las derivadas de los cambios de turno), y que las empresas 
puedan cambiar de forma unilateral y a su discreción los turneros ya publi-
cados, viéndose obligado cualquier controlador a realizar en un mes más 
horas de las inicialmente publicadas, sin que estas se le computen como 
extras, pese a lo que esto pueda implicar de cara a la imposibilidad de con-
ciliación laboral y familiar. En cualquier caso, debe reconocerse que algu-
nos de los acuerdos de torre firmados recogen la posibilidad de percibir 
una cantidad pequeña como compensación económica si el cambio de tur-
no reúne unas concretas condiciones y se avisa de este con menos de 48 
horas (175.-€) o de 24 horas (250.-€), pero manteniéndose la obligatorie-
dad de aceptar el cambio y tener que cubrir ese servicio.

2.  Posibilidad de alteración de los turnos de trabajo publicados: de conformi-
dad con su propia regulación, los proveedores de servicios de navegación 
aérea privados deben publicar los cuadrantes de cada una de sus depen-
dencias con 15 días de antelación a su aplicación. Es decir, que los contro-
ladores, ya que el resto de personal a que se aplica el convenio trabaja, en 
principio, en horario fijo de lunes a viernes, no podrán conciliar su vida 
familiar con la laboral hasta tan sólo 15 días antes del comienzo de cada 
mes. Esto es aún más grave en aquellas dependencias en las que no hay 
una cadencia estándar de días trabajados/días libres y los turnos de trabajo 
y los días que se libran varían significativamente de un mes a otro.

   En cuanto a las causas que recoge el convenio colectivo de las empresas 
privadas (art. 19) como susceptibles de permitir la modificación de cual-
quier cuadrante ya publicado nos encontramos con: el error, la omisión, la 
causa sobrevenida o el previo acuerdo con los trabajadores afectados.

   La inclusión de la causa sobrevenida, entendida como “causa venida de 
forma imprevista y repentina” permite que, como hemos visto, los cambios 
de cuadrantes, incluso una vez publicados, puedan hacerse a discreción de 
la empresa, máxime por aquellas empresas que han decidido no hacer uso 
de la figura de la imaginaria como elemento necesario para garantizar la 
prestación del servicio y facilitar la conciliación familiar y laboral, redu-
ciendo en lo posible los innecesarios cambios de turno. Y esto es así por-
que la citada definición habla de causas imprevistas, que no imprevisibles, 
es decir, traslada las consecuencias de la posible falta de previsión de la 
empresa a los trabajadores, que serán quienes verán afectados sus turnos. 
Lo mismo ocurre con el error, cuando este es cometido por la empresa. Pa-
rece lógico pensar, que una vez publicado un cuadrante este sólo debiese 
cambiarse por causa de fuerza mayor o por acuerdo entre las partes, enten-
diendo que los errores también deben ser subsanados, pero, quizá, debien-
do buscarse un sistema que no ponga todo el peso de la subsanación en la 
parte que, además, no cometió el mismo.   

3.  Vacaciones: se fijan en 30 días naturales al año (art. 36), aunque las empre-
sas, en algunos casos, han procedido a la mejora de estas condiciones en 
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los contratos suscritos, en los que han establecido las vacaciones en 22 días 
laborables al año, con un sistema flexible de solicitud y disfrute de las mis-
mas, ajustado a cada dependencia.

   Además, debe tenerse en cuenta que, como el servicio de control se presta 
durante los trescientos sesenta y cinco días del año los controladores, a día 
de hoy, en algunos casos, disfrutan de 14 días adicionales libres, que se 
corresponden con los festivos anuales que tienen todos los trabajadores.

4.  En cuanto al reconocimiento de la antigüedad por el desempeño de las 
funciones de ATC para otro ANSP, el convenio de los proveedores privados 
sí reconoce este derecho en cuanto a la incorporación a otro proveedor 
privado y encuadre dentro del correspondiente grupo salarial (art. 40).

5.  Movilidad geográfica: esta queda enteramente a criterio de la empresa, sin 
que en la actualidad exista un procedimiento de concurso o forma de acce-
der a cualquier vacante en base a la antigüedad o cualquier otro criterio 
objetivo, no recogiéndose en el convenio ni la posibilidad de hacer permu-
tas de puestos ni la regulación de las comisiones de servicio (pese a que 
estas han llegado a ser muy habituales en alguno de los proveedores, ha-
biendo tenido a controladores habilitados y prestando servicio de forma 
habitual en varias dependencias a la vez).

6.  En lo que se refiere a los salarios, como hemos comentado, estos difieren 
entre dependencias, incluso dentro de un mismo proveedor y, en algunos 
casos, incluso podemos encontrar importantes diferencias dentro de la mis-
ma dependencia. Además, las condiciones pueden variar en función de las 
circunstancias de cada controlador, del proveedor, etc., y no sólo del con-
venio. Diferencias estas que, por ejemplo, se han visto acentuadas en Saer-
co tras la transición de cinco de las torres que pertenecían a Ferronats y el 
hecho de que prácticamente la totalidad de las plantillas se hayan quedado 
en su dependencia y Saerco se haya visto obligada a respetar y asumir las 
condiciones económicas que traían del anterior proveedor. En cualquier 
caso, ambos convenios tienen publicadas las tablas salariales, que pueden 
ser consultadas como referencia.
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Figura 5: Tabla salarial para 2020 Convenio colectivo ANSP privados

   En el caso de los ANSP privados las remuneraciones ordinarias se perciben 
en 14 pagas, quedando la productividad, entre otros posibles conceptos 
salariales, como puedan ser los pluses de torre, como una mejora discre-
cional de cada una de las empresas. En cuanto a esto se refiere, Ferronats 
sí aplica una productividad anual (que es un porcentaje de los ingresos de 
cada controlador) y una cuantía anual en concepto de plus de torre (que 
varía en función de cada dependencia), conceptos estos que Saerco no 
aplica, pero que, inicialmente, se vio obligada a abonar en las dependen-
cias que fueron objeto de un proceso de transición a lo largo de 2021, tras 
la última licitación.

7. Con la transición de las primeras torres privatizadas afloró como un ele-
mento esencial, en cuanto a la seguridad laboral de los controladores aé-
reos y de sus condiciones laborales se refería, la regulación de la situación 
en la que quedaban los ATC de las dependencias objeto de transición. Es 
decir, más allá de que si se conoce cómo funciona una dependencia de 
control, la formación específica necesaria para trabajar en cada una de ellas 
y la importancia de la experiencia en las mismas, la lógica lleve a pensar 
que, en cuanto a la seguridad se refiere, sea recomendable que, al menos, 
un número importante de aquellos controladores con experiencia en la de-
pendencia sigan prestando dichos servicios en la misma, debía regularse, 
en primer lugar, si los controladores tenían derecho a quedarse en su de-
pendencia y ser contratados por el nuevo proveedor o, lo que es lo mismo, 
si el nuevo proveedor se veía obligado a subrogar a dicho personal, y, si 
esto era así, en qué condiciones debía producirse dicha subrogación.
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   En el caso de las primeras transiciones, de Enaire a Saerco y Ferronats se 
aplicó el art. 153 del convenio de Enaire, y aquellos controladores que hu-
biesen querido continuar prestando servicios para el nuevo proveedor 
(Saerco o Ferronats) lo deberían haber hecho en las nuevas condiciones 
ofertadas por dichos nuevos ANSP, lo que, a la hora de la verdad llevó a 
que la práctica totalidad de los controladores de Enaire decidiesen mar-
charse de sus dependencias y continuar trabajando para Enaire y, conse-
cuentemente, a unos procesos de transición más largos de lo deseado y no 
exentos de tensiones.

   En cuanto a las recientes transiciones, ya entre proveedores privados (han 
pasado cinco torres de Ferronats a Saerco: Coruña, Vigo, Cuatro Vientos, 
Jerez y Sevilla), se han aplicado los arts. 86bis y ss. del Convenio de los 
ANSP privados, que establecen que los controladores podrán subrogarse 
en el nuevo proveedor manteniendo las condiciones que tenían en el pro-
veedor anterior. Esta conservación de las condiciones ha facilitado que la 
práctica mayoría de los controladores que prestaban sus servicios para Fe-
rronats en esas dependencias ahora lo hagan para Saerco, sin que haya si-
do necesario habilitar a plantillas nuevas al completo, lo que ha permitido 
que los procesos de transición se llevasen a cabo en el mínimo tiempo in-
dispensable.

   En cualquier caso, esta forma de proceder no está, ni previsiblemente va a 
estar, exenta de polémica, toda vez que ha llevado a un ANSP a asumir 
condiciones laborales, en cuanto a la parte económica se refiere, por enci-
ma de sus propias tablas salariales, lo que, unido a que la licitación ha sali-
do adelante por una cuantía inferior a la primera licitación y que tanto el 
convenio colectivo como los convenios de torre vencían el 31 de diciembre 
del 2021, lleva a que nos encontremos ante el caldo de cultivo idóneo para 
una interesante negociación colectiva con dos posturas claramente enfren-
tadas y que varios de los puntos conflictivos tengan que haberse llevado ya 
a la vía judicial para su resolución.

8.  Otra de las curiosidades con la que nos podemos encontrar en el convenio 
de los ANSP privados es la regulación de un periodo de preaviso mínimo a 
la hora de que un controlador presente la baja voluntaria en una de estas 
empresas. El citado convenio recoge en su artículo 86 dicho plazo, fijándo-
lo en 5 meses (siendo de 6 meses en el convenio anterior).  A lo que se su-
ma el hecho de que el controlador, en caso de incumplir este preaviso, 
tendría que indemnizar a la empresa en cuestión por los días omitidos de 
preaviso.

   Se basa dicho plazo de preaviso, según el propio texto del artículo 86, bá-
sicamente, en lo esencial de la función del controlador para la sociedad y 
en la alta carga formativa que se necesita para llegar a habilitarse en una 
dependencia. Argumentos estos que, si bien son ciertos como premisas, 
parecen no tener por qué llevar unívocamente a dicha conclusión. Debe 
tenerse en cuenta, por un lado, que actualmente los controladores que 
quieren prestar sus servicios para estas empresas se costean íntegramente 
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sus cursos de formación inicial, es decir, las empresas reciben a los contro-
ladores que contratan a coste cero para ellas, en cuanto a la formación ini-
cial se refiere. De hecho, con el modelo vigente en el que la formación 
también se ha liberalizado, son las propias empresas las que, como requisi-
to previo, prácticamente ineludible, forman a los candidatos en sus propias 
escuelas, es decir, se benefician económicamente de esa carga formativa 
que ellas mismas imparten, contraten finalmente al candidato o no. Y, por 
otro lado, dado que son estas mismas empresas las que imparten la forma-
ción inicial de torre, disponen de bolsa de trabajo de la que proveerse en 
caso de baja de cualquier controlador.

   Cuestión distinta, lógicamente, es que se produjese la baja de un porcenta-
je significativo de los controladores de una misma dependencia, en cuyo 
caso, una salida ordenada, pero pactada, podría llegar a ser necesaria.

   En este sentido, no deja de ser llamativo este preaviso si se compara con lo 
regulado a este respecto por el proveedor público, que no recoge plazo de 
preaviso alguno, máxime si se tiene en cuenta que la formación que exige 
para entrar es mucho más larga, toda vez que requiere estar habilitado pa-
ra desempeñar los puestos de torre, ruta y aproximación, los periodos para 
la habilitación en algunas dependencias, por la complejidad de las mismas, 
es significativamente mayor a la media que se puede tardar en las depen-
dencias privatizadas, y Enaire de cara a contratar futuros controladores, 
por su carácter público, debe sacar una convocatoria pública, cuyo proce-
so, inevitablemente es más largo que el proceso de contratación de los 
ANSP privados.

Como es lógico, aquí nos hemos limitado a recoger las peculiaridades que con-
sideramos más destacadas en cuanto al régimen jurídico laboral de los controlado-
res de tránsito aéreo dentro del marco del mercado liberalizado y sujeto a régimen 
concesional.

3.3 Prestación del servicio

Como ya hemos avanzado, en lo que a la prestación de servicios ATC se refiere, 
mientras que los facilitados por Enaire abarcan ruta, aproximación y torre, los pro-
veedores privados quedan enmarcados exclusivamente en el ámbito de los de aeró-
dromo. Lo que no es óbice para que, lógicamente, la prestación de los servicios ven-
ga sometida a unos estándares y reglas comunes para todos los ANSP, determinados, 
como hemos visto por normativa nacional, europea e internacional. De esta forma, la 
manera de realizarse el trabajo desde las posiciones de control de los diversos pro-
veedores debe ser transparente para los aeropuertos, compañías aéreas, pilotos, etc., 
y con, al menos, unos estándares mínimos de seguridad, calidad y eficacia, estando 
sometidos todos los ANSP a los procesos de inspección que realiza la Agencia Estatal 
de Seguridad Aérea (AESA), en función de su plan de inspecciones anuales, siendo 
esta el garante del cumplimiento de la normativa de su competencia por los ANSP.
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Fijados estos estándares comunes, la liberalización de la prestación de servicios 
de navegación aérea de torre, junto con la de la propia formación de los controla-
dores, no cabe duda de que ha llevado a que existan diversos modelos de negocio 
y, consecuentemente, formas de organización interna en las empresas del sector, lo 
que podría llegar a afectar en mayor o menor medida a la prestación del servicio.

La realidad es que tras los primeros procesos de transición hubo cambios sus-
tanciales en la dimensión y organización de las dependencias, unos positivos y 
otros quizá no tanto, de entre los que podemos destacar, a modo de ejemplo, los 
siguientes:

1.  Reducción del número de controladores y aumento de la capacidad: en al-
gunas dependencias, inmediatamente después del proceso de transición11, 
y antes incluso de empezar a prestarse el servicio, el ANSP privado decidió 
reducir drásticamente el número de controladores necesarios para dar ser-
vicio a la dependencia (comparado con el que tenía el ANSP anterior), al 
mismo tiempo que ampliaba la capacidad12 de las mismas, factores estos 
que pueden considerarse clave en este ámbito. A mayor abundamiento, en 
este sentido, varias de las transiciones se hicieron no ya con esa plantilla 
reducida que se había fijado, sino con la mínima indispensable para pres-
tar el servicio.

2.  Hasta la privatización, una de las herramientas básicas usadas por los ANSP 
en todo el mundo para garantizar la continuidad del servicio en caso de 
una circunstancia imprevista, esencialmente para aquellas que se producen 
en el mismo día y que hacen que un controlador no pueda acudir a prestar 
su servicio (accidente, enfermedad, etc.), era el sistema de imaginarias. Sis-
tema por el que hay personal nombrado de guardia para el caso de que 
surgiese cualquiera de estas causas imprevistas, de tal forma que estos es-
tén ya preavisados y, llegado el caso, puedan ir a trabajar. Obviamente, si 
bien este sistema debe entenderse como una mayor garantía tanto para la 
prestación del servicio como para facilitar la conciliación familiar y laboral, 
puede llegar a implicar la necesidad de disponer de unas plantillas algo 
más amplias, por lo que alguno de los ANSP privados ha optado por un 
sistema alternativo, en el que en vez de cubrir con imaginarias este tipo de 
situaciones, opta por intentar localizar a algún controlador que, estando de 
día libre o con otro turno asignado, pueda, de conformidad con la regula-
ción vigente (RD 1001/2010), cubrir este turno, haciendo los cambios nece-
sarios en el cuadrante, que podrán llegar a afectar a un controlador o inclu-
so a toda la plantilla de la dependencia, hasta que consiguen volver a 
“cuadrar” el turnero.

11.  Proceso durante el que, como hemos comentado, se sustituyeron todos los antiguos contro-
ladores por controladores con poca o ninguna experiencia previa y, desde luego, ninguna en la con-
creta dependencia.

12.  Número de movimientos de aeronaves que se podían asumir en una hora en función de las 
posiciones abiertas.
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3.  Roles adicionales: como hemos avanzado, tras la privatización los ATC 
han asumido una carga de trabajo administrativa que no era propia de la 
profesión o que, cuando menos, no era realizada por controladores com-
paginándola con un puesto operativo. Carga de trabajo que, además, es 
responsabilidad del controlador realizar respetando los descansos obliga-
torios fijados por el Real Decreto 1001/2010 (que no recoge este tipo de 
actividad), pero, a la vez, cumpliendo con los plazos de entrega fijados 
por la empresa y/o la normativa vigente, algunos de los cuales, como en 
el caso de las investigaciones de incidentes de seguridad, son muy cortos.

   A día de hoy, tampoco queda muy claro el encaje de estas horas y si con 
las mismas se puede superar el máximo de 1.670 horas aeronáuticas anua-
les, toda vez que parecería ir contra el sentido del propio Real Decreto 
1001/2010 (que por motivos de seguridad y de fijar los necesarios descan-
sos establece un máximo de horas anuales que puede realizar un controla-
dor) que se pueda superar este máximo de horas anual realizando otras 
tareas adicionales, que si bien no son horas operacionales, tampoco son 
horas de descanso.

4.  Por otro lado, la menor dimensión de los proveedores privados, esencial-
mente si los comparamos con la de Enaire, en principio, les facilita una 
más rápida capacidad de adaptación a cambios normativos, a la firma de 
acuerdos, etc., tanto en el ámbito laboral como en el del funcionamiento 
del día a día.

5.  Otro de los aspectos claves con potencial afección a la prestación del servi-
cio son los procesos de transición citados y las consecuencias que de ellos 
se deriven y que ya estamos viendo.

4. COVID-19

Si bien la aparición de la pandemia tuvo un impacto significativo en el sector, 
que se sigue notando a día de hoy, y que llevó a que se cancelasen la mayor parte 
de los vuelos, la realidad es que las peculiaridades de la profesión de controlador 
aéreo, de la mano de la necesidad de garantizar que fuese el que fuese el número 
de aviones que estuviese volando, el vuelo de estos fuera siempre seguro y con to-
das las garantías operacionales, así como del hecho de necesitar tener a la plantilla 
preparada para una eventual recuperación del tráfico aéreo de forma exponencial 
y/o de cubrir cualquier posible foco de contagio que se diese en una dependencia 
y que obligase a aislar al personal afectado, llevó a que los controladores aéreos de 
los ANSP privados (ni del público) no se hayan visto afectados por ERTES o cir-
cunstancias asimilables.

La menor carga de tráfico existente lo que sí ha posibilitado es que, a fin de 
garantizar la prestación del servicio, los ANSP hayan podido fijar, entre otras medi-
das, grupos burbuja de controladores, que podrían ser aislados temporalmente si 
se detectaba algún caso de COVID-19 en alguno de sus integrantes, manteniendo 
la prestación del servicio con el otro u otros grupos burbuja. 
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Figura 6: Comparativa vuelos 2019/2020

5. TRANSICIONES

Como hemos comentado, desde la privatización de la prestación de servicios 
de control aéreo de torre se han producido dos licitaciones, que han desembocado 
en sendos procesos de transición.

El primero de ellos, que se inició en 2012, por el que se licitaron tres lotes de to-
rres, llevó a que pasaran de Enaire a Ferronats los servicios de control de tránsito 
aéreo de aeródromo de Vigo, Coruña, Sabadell, Cuatro Vientos, Jerez, Sevilla, Valen-
cia, Ibiza y Alicante; y de Enaire a Saerco los de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma; 
en los que, como hemos dicho, se procedió a la sustitución de la práctica totalidad 
de las plantillas de Enaire por controladores de los dos nuevos ANSP y que se exten-
dieron durante casi dos años, para la transición de todas las dependencias.

El segundo, que tuvo lugar el pasado 2021, entre los proveedores privados, ha 
conllevado el paso de cinco de aquellas torres (Vigo, Coruña, Cuatro Vientos, Jerez 
y Sevilla) de Ferronats a Saerco.

En cuanto a este último, el anuncio de la licitación tuvo lugar en noviembre de 
2019, por unos 140 millones de euros, a la que se presentaron no sólo Saerco y Fe-
rronats sino también numerosos ANSP extranjeros, siendo sólo los dos primeros 
los que superaron el corte técnico. La adjudicación de los tres lotes licitados, por 
su parte se produjo en junio de 2020, por un precio total que rondó los 102 millo-
nes de euros, precio este significativamente inferior al precio de partida, y por el 
que se adjudicó a Saerco el lote en el que ya venía prestando servicios y uno de los 
dos adjudicados a Ferronats en la primera licitación, lo que ha desembocado, como 
hemos comentado, en las transiciones de cinco dependencias.
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En este caso, dado que los controladores que venían ya trabajando en las de-
pendencias, de forma casi unánime, han decidido continuar prestando sus servi-
cios en las mismas, las transiciones han sido mucho más rápidas y sin necesidad de 
formar a plantillas enteras.

Esta decisión de los ATC, además, ha llevado a que por primera vez se ponga a 
prueba la forma de realizarse la subrogación de personal ATC entre proveedores 
privados y a poder ver la interpretación que de ese artículo del convenio se haga 
por estos.

Inicialmente, con matices importantes, se vinieron respetando de forma gene-
ral la mayoría de las condiciones que estos trabajadores tenían en su empresa ante-
rior, condiciones que, en algunos casos suponen una diferencia salarial entre cier-
tos trabajadores de las nuevas dependencias, con roles tipo instructor, evaluador, 
etc., de hasta casi 15.000 euros anuales con respecto a lo que cobran los trabajado-
res de las otras dependencias de Saerco, a los que se aplica estrictamente la tabla 
del convenio colectivo, toda vez que los primeros tenían el derecho a un bonus 
anual y un complemento de torre, entre otras ventajas económicas, heredadas de 
su anterior empresa. En cualquier caso, el incumplimiento, según los controlado-
res, de varias de estas condiciones laborales ya ha sido demandado por ATC de las 
nuevas dependencias.

Dicho esto, la realidad es que, en pleno periodo post-transición y de adapta-
ción de las nuevas torres, las plantillas y sus condiciones al nuevo ANSP, a 31 de 
diciembre del año pasado vencía la vigencia tanto del Convenio colectivo de em-
presas proveedoras civiles privadas de tránsito aéreo de mercado liberalizado y 
sujetas a régimen concesional como de los diversos convenios de torre (tanto los 
de las torres de Ferronats como los de las nuevas incorporaciones a Saerco), ha-
biendo sido ya denunciados tanto el Convenio colectivo como los de torre. Concu-
rrencia esta de circunstancias que nos auguraban un interesante 2022 en cuanto a 
negociación colectiva se refiere y a más que probables cambios en el régimen jurí-
dico de los ATC de los ANSP privados y de sus condiciones de trabajo, y que no 
está defraudando.

6. ACCESO A LA PROFESIÓN

Como apartado final, y a fin de dar una cobertura global a la situación de los 
ATC en los ANSP privados, es importante recordar que de la mano de la privatiza-
ción de la prestación de servicios de control aéreo de torre se ha liberalizado la 
formación de los ATC.

Dicha liberalización de la formación ha llevado a que se hayan certificado nue-
vas organizaciones de formación ante la AESA y que ambos proveedores de servi-
cios de navegación aérea también se hayan certificado como organizaciones de 
formación de controladores aéreos, conforme al Anexo III del Reglamento (UE) 
2015/340, creando sus propias escuelas de formación: Saerco Training Center 
(STC) y Skyway (Ferronats Training Academy), respectivamente.
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Pese a la proliferación inicial de organizaciones de formación, la realidad ac-
tual ha llevado a que los ANSP privados (únicas empresas que prestan servicios 
ATC en España junto con Enaire) tengan la política de contratar exclusivamente a 
personal de nueva incorporación que haya realizado la formación con ellos, forma-
ción que, actualmente, sólo te garantiza entrar en la bolsa de trabajo de la que dis-
ponen dichas empresas.

De hecho, el último proceso de transición ha llevado a Ferronats a reubicar 
dentro de las torres que le quedaban a personal de las otras torres y las torres que 
han pasado a Saerco lo han hecho con su plantilla al cien por cien, ya que este era 
un requisito necesario para poder transicionar.

Todo ello, de facto, lleva a que si alguien intenta ser controlador aéreo en Espa-
ña o bien supera el proceso de selección de Enaire o se ve abocado a desembolsar 
una importante cantidad de dinero en una de las escuelas de los ANSP privados a 
fin de tener la posibilidad de que, en el futuro y con suerte, este, y sólo este ANSP, 
tenga una vacante y decida contratarle.

Debemos recordar, además, que una vez pagada, realizada y superada la forma-
ción inicial lo que se obtiene es una licencia de alumno controlador y no una licen-
cia de controlador propiamente dicha, lo que tampoco facilita, pese a ser una licen-
cia comunitaria, el encontrar trabajo fuera del país, toda vez que las ofertas de 
trabajo suelen exigir la licencia de controlador propiamente dicha y experiencia 
previa ejerciendo las anotaciones de la licencia.

ABREVIATURAS

ACC: controlador de área/ruta; centro de control de área
AESA: Agencia Estatal de Seguridad Aérea
AFIS: servicio de información de vuelo de aeródromo 
AIS: servicios de información aeronáutica 
ANS: servicios de navegación aérea
ANSP: proveedor de servicios de navegación aérea
APP: controlador de aproximación
 APCTA: Asociación Empresarial de Proveedores Civiles de Tránsito Aéreo del 
Mercado Liberalizado
Art.: artículo
ATC: controlador de tránsito aéreo
ATM: servicios de gestión del tránsito aéreo
ATS: servicios de control de tránsito aéreo
CNS: servicios de comunicación, navegación y vigilancia
ET: Estatuto de los Trabajadores
MET: servicios meteorológicos
RCA: Reglamento de la Circulación Aérea
SAR: servicios de búsqueda y salvamento
SDP: servicio de dirección de plataforma
SERA: Standardised European Rules of the Air
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SS.: siguientes
STC: Saerco Training Center
TWR: controlador de aeródromo/torre
USCA: Unión Sindical de Controladores Aéreos
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Resumen: En este trabajo se abordan las cuestiones fiscales más relevantes 
que afectan a los tripulantes aéreos con residencia fiscal en España, tales como 
la exención por trabajos realizados en el extranjero o las dietas por gastos de 
manutención y estancia.
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Abstract: In this paper the author analyses the most relevant issues on the 
taxation of air crew with tax residence in Spain, such us the exemption for work 
performed abroad or the subsistence allowances and travel allowances.
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1. INTRODUCCIÓN. LA RESIDENCIA FISCAL EN ESPAÑA

La fiscalidad de los tripulantes aéreos ofrece muy diversas e interesantes ver-
tientes que no podemos abordar en su integridad en esta ponencia, por lo que nos 
centraremos en algunas cuestiones, principalmente relacionadas con la tributación 
internacional, referentes a los tripulantes con residencia fiscal en España, concepto 
este último que abordaremos a continuación de forma somera. Hemos de comen-
zar resaltando que la residencia fiscal es una cuestión nuclear en el ámbito de la 
tributación directa, dado que determina, con carácter general, el Estado con capaci-
dad para gravar la renta del contribuyente con independencia de dónde se haya 
generado ésta. Es lo que se conoce como el principio de tributación por “renta 
mundial”. Además, en el caso de España, a diferencia de otros países, la residencia 
fiscal se determina por años naturales completos, no por fracciones de año, por lo 
que una misma persona, en un mismo año natural, no puede ser simultáneamente 
considerado residente y no residente (DGT V0176-13).

1.1  Criterios para la determinación de la residencia fiscal en 
España

Los criterios de residencia fiscal de las personas físicas se encuentran regula-
dos en los artículos 8 a 10 de la Ley del IRPF1. En lo que aquí interesa, son residen-
tes fiscales en España los contribuyentes con residencia habitual en España (art. 9 
LIRPF), esto es, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

a)  La permanencia en territorio español más de 183 días durante el año natural.
b)  La localización en territorio español del núcleo principal o de la base de 

sus actividades o intereses económicos.

La mera concurrencia de cualquiera de estas circunstancias es suficiente para 
considerar que una persona física en residente en España. Adicionalmente, existen 
dos presunciones que también atraen la residencia fiscal a España: la localización 

1.  Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Patrimonio.
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de los intereses familiares en España y el traslado de residencia a un paraíso fiscal. 
Por tanto, han de analizarse cuatro situaciones que pueden determinar que una 
persona física sea residente fiscal en territorio español.

1.1.1 Permanencia en España

La primera circunstancia que determina la residencia en España es que la per-
sona física permanezca (presencia física) más de 183 días, durante el año natural, 
en territorio español. Para determinar este período de permanencia se computarán 
las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal 
en otro país mediante el correspondiente certificado de residencia fiscal. Además, 
en el supuesto de residencia en países o territorios considerados como paraíso fis-
cal, la Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en éste 
durante 183 días en el año natural.

Como ha señalado la Audiencia Nacional, entre otras, en su Sentencia de fecha 
20 de septiembre de 2001 (rec. 1190/98), el legislador ha optado por criterios cla-
ramente objetivos (permanencia por más de 183 días), cuya constatación lleva im-
plícita una lógica exteriorización de una voluntad de permanencia más allá de la 
mera situación de tránsito, razón ésta por la que el período de permanencia no se 
ve afectado en su computo por las ausencias temporales, salvo que se demuestre la 
residencia habitual en otro país durante 183 días en el año natural.

Respecto a las ausencias esporádicas, las Autoridades fiscales españolas venían 
realizado una interpretación extensiva de este concepto, entendiendo que cualquier 
presencia física en el extranjero (independientemente de su duración o intensidad) 
tendría dicha consideración. No obstante, el Tribunal Supremo, en diversas senten-
cias de 28 de noviembre de 20172 ha señalado que “el concepto de ausencias esporá-
dicas debe atender exclusivamente al dato objetivo de la duración o intensidad de la 
permanencia fuera del territorio español, sin que para su concurrencia pueda ser 
vinculado a la presencia de un elemento volitivo o intencional que otorgue prioridad 
a la voluntad del contribuyente de establecerse de manera ocasional fuera del territo-
rio español, con clara intención de retorno al lugar de partida”3.

Finalmente, la presunción del cómputo de las ausencias esporádicas se puede 
destruir mediante la aportación de un certificado acreditativo de la residencia fiscal 
en otro Estado. La Audiencia Nacional ha destacado que, “si bien es cierto que el 
artículo 9 LIRPF no exige como único medio de prueba el certificado de la autori-
dad fiscal del Estado correspondiente, se viene considerando como un medio in-

2.  Sentencias números 1.829/2017, 1.850/2017, 1.860/2017 y 1.834/2017, resolviendo, respectiva-
mente, recursos de casación números 815/2017, 812/2017, 807/2017 y 809/2017.

3.  Con base en esa doctrina, la Dirección General de Tributos ha señalado que, en caso de per-
manencia física durante un período continuado de más de 183 días en otro Estado, “dicha ausencia 
del territorio español, al no poderse reputar esporádica (según señala el propio Tribunal en sus sen-
tencias: “no cabe reputar ocasional o esporádica una ausencia de suyo prolongada, duradera, por pe-
ríodo superior a 183 días”), no computaría a efectos de determinar el período de permanencia del con-
sultante en España” (V0677-19).
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contestable y cualificado de probar dicha circunstancia” (Sentencia de 26 de mayo 
de 2021, rec. 678/2018).

1.1.2  Localización del núcleo principal de intereses económicos en 
España

La segunda circunstancia que determina la residencia fiscal en España es que 
radique en territorio español el núcleo principal o la base de sus actividades o inte-
reses económicos, de forma directa o indirecta.

Como ha resaltado el Tribunal Supremo, “la consideración del centro de intere-
ses económicos como definidor de la residencia habitual a efectos del IRPF es un 
criterio que no hace alusión a vínculos personales afectivos o de otra índole que 
no sea puramente económica; se limita al aspecto de inversiones y fuentes de renta 
del sujeto pasivo” (Sentencia de 4 de julio de 2006, rec. 3400/2001).

Ante la ausencia de definición de qué se entiende por “intereses económicos”, 
a los efectos de determinar dónde se encuentra su núcleo principal, la doctrina y la 
jurisprudencia no ha mantenido un criterio unánime, atendiendo unas veces al lu-
gar donde se obtenga el mayor volumen de rentas, otras veces al lugar donde se 
concentre la mayor parte del patrimonio y, por último, no faltando casos en los que 
se valoran ambos factores.

1.1.3 Localización de los intereses familiares en España

Además de la concurrencia de alguna de las anteriores circunstancias que de-
terminan la residencia fiscal en España, la normativa del IRPF contiene una pre-
sunción según la cual, salvo prueba en contrario, el contribuyente tendrá su resi-
dencia fiscal en territorio español, cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, 
residen habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos 
menores de edad que dependan de aquel.

Es posible destruir dicha presunción, para lo cual el contribuyente deberá 
aportar prueba de que no reside habitualmente en territorio español. Con carácter 
general, la Autoridades fiscales españolas exigen un certificado de residencia fiscal 
expedido por las autoridades fiscales competentes que acredite su residencia fiscal 
en otro país.

1.1.4  Traslado de la residencia a un paraíso fiscal (“cuarentena fiscal”)

Por último, se contempla en el artículo 8.2 de la LIRPF una segunda presun-
ción, que no admite en contrario, conforme a la cual no perderán la condición de 
contribuyentes por este impuesto las personas físicas de nacionalidad española 
que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio considerado como 
paraíso fiscal.

Esta regla se aplicará en el período impositivo en que se efectúe el cambio de 
residencia y durante los cuatro períodos impositivos siguientes.
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1.2 Conflictos de residencia fiscal

Los conflictos de residencia se producen cuando un mismo individuo es consi-
derado durante un mismo período residente fiscal en dos países distintos de acuer-
do con las respectivas normativas internas. Sería el caso de una persona física que 
es considerada residente en el Estado A por permanecer en su territorio más de 
183 días y simultáneamente en el Estado B por radicar en dicho territorio su princi-
pal fuente de intereses económicos.

La consecuencia que normalmente se deriva de una situación de conflicto de 
residencia es la aparición de una doble imposición internacional, al gravar dos es-
tados como residente a un mismo individuo por una misma renta o un mismo pa-
trimonio durante un mismo período.

Los mecanismos para corregir la doble imposición originada por las situacio-
nes de doble residencia varían en función de si existe o no un convenio para evitar 
la de doble imposición internacional.

Los convenios para evitar la doble imposición son acuerdos internacionales 
celebrados por escrito entre Estados y regidos por el Derecho internacional, con el 
objetivo de evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, que tienen el 
rango normativo de tratado internacional y deben ser aprobados conforme al pro-
cedimiento establecido en el artículo 96 de la Constitución española, teniendo pri-
macía sobre el derecho interno.

Los convenios firmados por España siguen el Modelo de Convenio de la OCDE, 
el cual se acompaña de unos Comentarios que, con un elevado grado de detalle, 
explican sus distintos preceptos, las redacciones alternativas que pueden adoptar 
los Estados y las reservas realizadas por estos. La primera versión se publicó en 
1963 y su última actualización fue aprobada en diciembre de 2017. Si bien dichos 
Comentarios no tienen rango normativo (ni siquiera como tratado internacional), 
su valor interpretativo ha sido reconocida tanto por la doctrina como la jurispru-
dencia, siendo habituales las referencias a estos para dirimir las controversias.

En lo que aquí interesa, los convenios para evitar la doble imposición estable-
cen criterios para solventar los conflictos de residencia fiscal que permiten “desem-
patar” en favor de uno de los Estados. En particular se dispone que, cuando una 
persona física sea residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolve-
rá de acuerdo con los siguientes criterios de prelación:

a)  En primer lugar, se atenderá al Estado donde tenga una vivienda perma-
nente a su disposición (con independencia de que sea en propiedad o al-
quilada).

b)  Si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se la 
considerará residente exclusivamente del Estado con el que mantenga rela-
ciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales).

c)  Si no pudiera determinarse el estado en el que dicha persona tiene el cen-
tro de sus intereses vitales o si no tuviera una vivienda permanente a su 
disposición en ninguno de los Estados se considerará residente solamente 
del Estado donde more (viva habitualmente).
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d)  Si morara en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se consi-
derará residente solamente del Estado del que sea nacional.

e)  Finalmente, si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno 
de ellos, las autoridades componentes de los Estados contratantes resolve-
rán el caso de común acuerdo.

En ausencia de convenio para evitar la doble imposición, únicamente quedará 
aplicar los mecanismos previstos en nuestra normativa interna para evitar la doble 
imposición, que consisten en la posibilidad de deducir, con ciertos límites, el im-
puesto soportado en el extranjero (art. 80 Ley del IRPF).

2.  TRIBUTACIÓN DE LAS RENTAS OBTENIDAS POR LOS 
TRIPULANTES

Si, conforme a los criterios, un tripulante aéreo tiene la consideración de resi-
dente fiscal en España, habrá de tributar en su IRPF por la totalidad de la renta que 
obtenga, con independencia del lugar donde se hubiese producido y cualquiera 
que sea la residencia del pagador (art. 2 LIRPF).

Centrándonos en las rentas obtenidas por el tripulante derivadas de su activi-
dad profesional, recibirán normalmente la calificación de rendimientos del trabajo. 
Este será el caso de las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su de-
nominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven directa o indirecta-
mente del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria, con la excepción 
de que proceda su calificación como rendimientos de actividades económicas por 
concurrir una ordenación de medios caracterizadora de esta tipología de activida-
des (art. 17.1 LIRPF). En consecuencia, los sueldos y salarios, las remuneraciones 
en concepto de gastos de representación o las dietas y asignaciones para gastos de 
viaje quedarán, salvo determinadas excepciones, sujetas a tributación.

Como consecuencia de la regla general anteriormente expuesta, los anteriores 
conceptos tributarán en España con independencia del lugar donde se hayan pro-
ducido y de la residencia del pagador. Ahora bien, esta regla general tiene algunas 
excepciones que a continuación pasaremos a comentar, principalmente vinculadas 
con el desempeño del trabajo en el extranjero (exención por trabajos en el extran-
jero, prima de expatriación y dietas por manutención y estancia).

A este respecto, hemos de resaltar que, conforme al criterio de la Dirección Ge-
neral de Tributos, dichas excepciones únicamente son de aplicación a los rendi-
mientos del trabajo, pero no a los rendimientos de actividades económica, y dentro 
de los primeros solo a aquellos que se perciben como consecuencia de una rela-
ción laboral (estatutaria en el caso de los funcionarios públicos) en la que se den 
las notas de dependencia y alteridad4.

4.  Criterio confirmado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2021 (rec. 
5596/2021).
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En este sentido se pronunció la Dirección General de Tributos (V0747-14) en 
relación con un piloto del Ejército del Aire (funcionario de carrera del Ministerio 
de Defensa) que recibe una oferta de una entidad mercantil de nacionalidad fran-
cesa (ajena al Ejército del Aire y al citado Ministerio), que se dedica al alquiler de 
simuladores de aviones para instrucción de pilotos. El piloto es contratado, para 
que, puntualmente y previa petición del simulador por particulares, dé instrucción 
teórica y práctica al cliente en un simulador en Francia. La conclusión que alcanza 
el Centro Directivo es que, si los rendimientos que se perciban de la entidad fran-
cesa lo son al margen de una relación laboral, no se podría aplicar la exención por 
trabajos en el extranjero puesto que, aunque fiscalmente se califiquen las rentas 
derivadas de impartir cursos como rendimientos del trabajo, no derivan de una re-
lación laboral. Tampoco sería de aplicación dicha exención si, por existir una orde-
nación de medios por cuenta propia con la finalidad de intervenir en la producción 
o distribución de bienes o servicios, la renta se calificara como rendimientos de 
actividades económicas.

3.  EXENCIÓN POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL 
EXTRANJERO

Refiriéndonos a partir de ahora a los tripulantes que mantengan una relación 
laboral con su empleador, el artículo 7.p) de la LIRPF dispone que podrán quedar 
exentos de tributación los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efecti-
vamente realizados en el extranjero cuando concurran los siguientes requisitos:

a)  Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente 
en España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero.

b)  Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto 
de naturaleza idéntica o análoga a la de este Impuesto y no se trate de un 
país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

c)  Que el contribuyente no haya optado por la aplicación del régimen de ex-
cesos (prima de expatriación) en caso de estar destinado en el extranjero.

La exención, que tendrá un límite máximo de 60.100 euros anuales, se aplicará 
exclusivamente sobre la retribución correspondiente a los días de estancia en el 
extranjero

A continuación, analizaremos cada una de estos requisitos, a la vista de los cri-
terios interpretativos de la Dirección General de Tributos y de los Tribunales.

3.1 Realización efectiva de los trabajos en el extranjero

El primer requisito que se exige es que se haya producido el desplazamiento 
físico del trabajador fuera de España y, además, que los trabajos se efectúen real-
mente en el extranjero y no desde España, para lo cual será necesario que el centro 
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de trabajo se fije, aunque sea de forma temporal5, fuera de España. Por la tanto, no 
resultará de aplicación la exención, aunque el destinatario de los trabajos sea una 
empresa o entidad no residente, cuando el trabajo se preste desde España.

3.2 Realización de los trabajos para una empresa no residente

En segundo lugar, es preciso que los trabajos se realicen para una empresa o 
entidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el 
extranjero, en el sentido de que dicha empresa, entidad o establecimiento perma-
nente sea la beneficiaria o destinataria última de los trabajos prestados por el tra-
bajador en el extranjero6.

En relación con este requisito, podemos distinguir diversos supuestos en fun-
ción de quién contrate los servicios del tripulante.

En primer lugar, es posible que el empleador sea una aerolínea extranjera, en 
el entendido de que es una entidad no residente fiscal en España que no tiene un 
establecimiento permanente en territorio español. Si bien este supuesto podría pa-
recer el que menos dudas genera, no ha estado exento de controversias, como po-
ne de manifiesto la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de 
Cataluña de 14 de mayo de 2019, en relación con un piloto comercial de aeronaves 
que trabaja para una empresa con sede en el extranjero y sin establecimiento per-
manente en España. En este caso, las remuneraciones del piloto eran satisfechas 
por la empresa extranjera y correspondían en su totalidad a trabajos en el extranje-
ro. La Administración tributaria consideró que, al ser la entidad extranjera la que 
satisfacía los rendimientos del trabajo y desplazaba al contribuyente, la destinataria 
final y beneficiaria de los servicios era dicha entidad extranjera, lo que impedía la 
aplicación la exención. Sin embargo, el TEAR Cataluña concluye favorablemente a 
la aplicación de la exención aun cuando la entidad pagadora sea una entidad no 
residente, puesto que no constituye un requisito para la exención que la entidad 
pagadora o contratante sea residente en España7. Tal conclusión se apoya en la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2019, conforme a la cual la fi-
nalidad de la exención es la internacionalización del capital humano con residen-
cia en España, reduciendo la presión fiscal de quienes, sin dejar de ser residentes, 
se trasladan temporalmente a trabajar al extranjero, de tal manera que la exención 
no está pensada en beneficio de las empresas sino de los trabajadores.

5.  Sobre este particular, indica el Tribunal Supremo que el artículo 7.p) “no reclama que los via-
jes al extranjero sean prolongados o tengan lugar de forma continuada, sin interrupciones” (Senten-
cia de 28 de marzo de 2019, rec. 3774/2017).

6.  Pero, como ha señalado el Tribunal Supremo, este precepto “no reclama que dichos destina-
tarios de los trabajos del sujeto pasivo del IRPF sean los únicos beneficiarios de los mismos. Concre-
tamente, no prohíbe que existan múltiples beneficiarios o/y que entre ellos se encuentre el emplea-
dor del perceptor de los rendimientos del trabajo” (Sentencia de 28 de marzo de 2019, rec. 3774/2017).

7.  Además, serán deducibles las cotizaciones sociales y las cuotas sindicales satisfechas en el ex-
tranjero.
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En segundo lugar, nos podemos encontrar con supuestos en los que el em-
pleador sea una aerolínea española o el establecimiento permanente en territorio 
español de una aerolínea extranjera. La exención podrá ser de aplicación en tanto 
que, como hemos señalado, la beneficiaria o destinataria última sea una entidad 
no residente en España o un establecimiento permanente radicado en el extranje-
ro. Es el caso analizado por la consulta de la Dirección General de Tributos de 27 
de octubre de 2017 (V2780-17), referente a una entidad española que firma un 
contrato con una entidad finlandesa no vinculada, en virtud del cual se proporcio-
na a esta última aparatos y personal. Los tripulantes, manteniendo su relación la-
boral con la sociedad española, se desplazan durante el período concertado a una 
base que la entidad finlandesa tiene en Miami (Estados Unidos). El Centro Directi-
vo concluye que se cumplirá tanto el requisito de que los trabajos se realicen efec-
tivamente en el extranjero en relación con los trabajos realizados durante los días 
que hayan estado desplazados en el extranjero como el requisito de que la benefi-
ciaria o destinataria del trabajo prestado en el extranjero por los trabajadores sea 
una entidad no residente en España o un establecimiento permanente radicado en 
el extranjero.

En tercer lugar, en este mismo supuesto de que el empleador sea una aerolínea 
española, es posible que el tripulante preste sus servicios en una base de dicha ae-
rolínea que constituya un establecimiento permanente en el extranjero o a una en-
tidad no residente vinculada con la aerolínea española (por ejemplo, por pertene-
cer al mismo grupo mercantil)8. En este caso, el precepto que venimos analizando 
dispone que, cuando la entidad destinataria de los trabajos esté vinculada con la 
entidad empleadora del trabajador o con aquella en la que preste sus servicios, se 
entenderán que los trabajos se han realizado para la entidad no residente cuando, 
de acuerdo con lo previsto en el apartado 5 del artículo 18 de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, pueda considerarse que se ha prestado un servicio intragrupo a 
la entidad no residente porque el citado servicio produzca o pueda producir una 
ventaja o utilidad a la entidad destinataria.

Conforme al criterio de la Dirección General de Tributos, la valoración del 
cumplimiento de este requisito exige analizar si la actividad supone un interés eco-
nómico o comercial para un miembro del grupo que refuerza así su posición co-
mercial. El criterio determinante es si, en circunstancias comparables, una empresa 
independiente hubiera estado dispuesta a pagar a otra empresa independiente la 
ejecución de esta actividad o si la hubiera ejecutado ella misma internamente. Si la 
respuesta a esta pregunta es negativa, no debería, en general, considerarse que el 
servicio se ha prestado, lo que impediría la aplicación de la exención9.

8.  La relación de entidades vinculadas se encuentra en el artículo 18.2 de la Ley 27/2014, de 27 
de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

9.  En relación con la necesidad de la refacturación del coste originado por el desplazamiento de 
los trabajadores para considerar que el servicio se ha prestado, la Dirección General de Tributos ha 
señalado “que un indicio de que se ha prestado un servicio a la entidad no residente, podría ser que 
el coste del desplazamiento derivado de la prestación de servicios efectuada por los trabajadores sea 
asumido por la entidad no residente. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la repercusión del cos-
te salarial no es por sí mismo un factor que implique necesariamente la consideración de que el ser-
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Esta cuestión ha sido abordada por los Tribunales en el asunto PanAir, una lí-
nea aérea española de transporte de carga con sede en Madrid, perteneciente al 
grupo holandés TNT Express, que desde su “hub” central situado en el aeropuerto 
de Lieja (Bélgica), realiza la distribución de paquetería y carga a todos los países 
de Europa y a determinados países de otros continentes. Para la prestación de es-
tos servicios, PanAir opera para TNT una flota de ocho aviones que son propiedad 
de diferentes empresas del grupo TNT y están cedidos a PanAir a través de un con-
trato de arrendamiento para una nave y dos contratos de operación que cubren las 
siete aeronaves restantes. Como contraprestación por la operación de los ocho 
aviones en las rutas que determina TNT, PanAir factura a empresas no residentes 
del grupo TNT por la totalidad de los gastos directos (incluidos costes laborales) 
en que incurre Pan Air para prestar el servicio más un margen de mercado sobre 
los mismos.

En dicho asunto, los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia10, Andalucía11, 
Castilla-La Mancha12 y Comunidad Valenciana13 concluyeron que era posible apli-
car la exención a los trabajos prestados por el piloto pues “no cabe duda que en 
circunstancias comparables una empresa independiente no vinculada hubiera esta-
do dispuesta a pagar a otra empresa por su ejecución”14. Sin embargo, el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid15 concluyó en sentido contrario, al entender que no 
se puede extraer la ventaja o utilidad para la entidad destinataria del trabajo reali-
zado por el tripulante. Por una parte, considera que la actividad que desarrolla la 
línea aérea dentro del grupo se antoja como esencial y propia para la actividad del 
mismo, aunque se articule a través de una diversificación, probablemente económi-
camente rentable, en la gestión mediante una externalización sui generis de dicha 
actividad, pues se produce dentro del grupo. Por otra parte, los servicios que pres-
ta el tripulante lo son para la concreta empresa que gestiona su actividad y no por 
vinculación con el grupo y en beneficio del grupo, sino como servicios de piloto 
propios de su empresa y para su empresa, por lo que no cabe confundir la utilidad 
empresarial de la externalización del servicio con el trabajo desempeñado a cargo 
de dicha externalización que solo redunda en beneficio de la empresa. Esta discre-
pancia entre los criterios de los distintos Tribunales pone de manifiesto la comple-

vicio se ha prestado para una empresa o entidad no residente, ya que es práctica habitual la refactu-
ración de este tipo de costes” (V4107-16).

10.  Sentencia 88/2016, de 9 de marzo de 2016 (rec. 15241/2015).
11.  Sentencia 1945/2018, de 28 de septiembre de 2018 (rec. 622/2016).
12.  Sentencia 57/2019, de 19 de febrero de 2019 (rec. 578/2017) y Sentencia 92/2020, de 12 de 

mayo de 2020 (rec. 728/2019).
13.  Sentencia 811/2019, de 17 de mayo de 2019 (rec. 36/2017).
14.  La conclusión se apoya en la consulta de la Dirección General de Tributos (V2022-16), en la 

que se indica que puede entenderse que se está en presencia de servicios intragrupo ya que la empre-
sa española consultante desplaza temporalmente a sus trabajadores para que presten sus servicios a 
otras empresas del grupo que son no residentes en España, si bien advierte que “la existencia o no de 
una prestación de servicios intragrupo es una cuestión de hecho cuya valoración corresponderá a los 
órganos de inspección y gestión de la Administración tributaria”.

15.  Entre otras, Sentencia 906/2019, de 16 de octubre de 2019 (rec. 852/2018), Sentencia 751/2019, 
de 24 de julio de 2019 (rec. 866/2018) y Sentencia 348/2019, de 10 de abril de 2019 (rec. 803/2017).
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jidad asociada a la aplicación de la exención en el marco de la prestación intragru-
po de servicios.

Por último, podríamos encontrarnos con el supuesto de que el tripulante pres-
tase sus servicios en vuelos internacionales en beneficio de una compañía aérea 
española sin establecimiento permanente en el extranjero. En este caso no sería de 
aplicación la exención por incumplirse el requisito de que el beneficiario de los 
servicios sea una entidad no residente en España o un establecimiento permanente 
en el extranjero16.

3.3  Existencia de un impuesto idéntico o análogo al IRPF en el 
país de destino

El tercer requisito que se ha de cumplir para la aplicación de la exención es 
que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de natu-
raleza idéntica o análoga a la de este Impuesto y no se trate de un país o territorio 
calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. Se considerará cumplido este 
requisito cuando el país o territorio en el que se realicen los trabajos tenga suscrito 
con España un convenio para evitar la doble imposición internacional que conten-
ga cláusula de intercambio de información.

En relación con este requisito, la Dirección General de Tributos tiene una con-
solidada doctrina conforme a la cual el precepto no exige que los trabajadores 
sean gravados de manera efectiva en país extranjero en la que desarrollan su acti-
vidad. Ahora bien, también señala que, si los trabajos se realizan en varios países, 
habrá que analizar el cumplimiento de este requisito en cada uno de los países a 
los que se desplaza el trabajador, de tal forma que la exención solo será aplicable 
respecto de las retribuciones que correspondan a aquellos países en los que se 
cumpla este requisito.

3.4 Incompatibilidad con la prima de expatriación

Señalábamos anteriormente que determinadas asignaciones para gastos de ma-
nutención y estancia se encuentran no sujetas a tributación, en concreto las que se 
regulan en el apartado 3 del artículo 9.A) del Reglamento del IRPF

Dicho precepto recoge, siguiendo la distinción realizada por la Dirección Ge-
neral de Tributos, dos regímenes para estos gastos:

16.  Esta es la conclusión alcanzada por la Dirección General de Tributos (V2107-11) en relación 
con un contribuyente que es contratado como vigilante de seguridad por una empresa española a la 
que presta servicios desde el 12 de enero hasta el 25 de abril de 2011 en el Océano Índico, como com-
ponente de los equipos de seguridad de los barcos de pesca que faenan en dichas aguas. En la medi-
da que el trabajo prestado por el empleado tiene como destinataria a una entidad residente, no se cum-
pliría este requisito y, en consecuencia, no resulta de aplicación la exención por trabajos realizados en 
el extranjero.
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a)  Por una parte, un régimen general contemplado en su letra a), que resulta 
plenamente compatible con la exención por trabajos realizados en el ex-
tranjero, en la medida en que se cumplan los requisitos y límites previstos 
en dicho precepto.

b)  Por otra parte, un régimen especial contemplado en su letra b), que exclu-
ye de tributación los “excesos” retributivos percibidos por estar destinado 
en el extranjero (también denominada “prima de expatriación”). Este régi-
men especial resulta incompatible con la exención del artículo 7.p), cual-
quiera que sea su importe, por lo que el contribuyente tendrá que optar 
por la aplicación del régimen de excesos o el de exención.

3.5 Cálculo del importe exento

La exención, que tendrá un límite máximo de 60.100 euros anuales, se aplicará 
exclusivamente sobre la retribución correspondiente a los trabajos realizados en el 
extranjero, que se calculará de la siguiente forma:

a)  Por una parte, se considerarán las retribuciones específicas (en caso de 
existir) correspondientes a los servicios prestados en el extranjero.

b)  Por otra parte, se computarán los rendimientos los rendimientos devenga-
dos cada día que efectivamente el trabajador ha estado desplazado en el 
extranjero, aplicando un criterio de reparto proporcional teniendo en 
cuenta el número total de días del año (365 o 366, si es bisiesto).

Conforme al criterio de la Dirección General de Tributos (V2780-17), para de-
terminar la parte de las retribuciones no específicas obtenidas por el trabajador en 
el año del desplazamiento que gozan de exención se tomará el número de días 
naturales que efectivamente el trabajador haya estado desplazado en el extranjero 
para realizar la prestación de servicios transnacional, incluyendo los días no labo-
rables.

Por el contrario, no se computarán los días no laborables (festivos, fines de se-
mana o períodos vacacionales) que el trabajador permanezca en el extranjero por 
motivos particulares antes del inicio de los trabajos o una vez finalizados los mis-
mos, ni tampoco los períodos vacacionales que el trabajador hubiera disfrutado en 
el extranjero (V2022-16). Por su parte, en el caso de que los trabajadores realicen 
diferentes desplazamientos al extranjero, tampoco resultarán computables los festi-
vos o fines de semana que pudieran pasar en España ni el período de descanso 
obligatorio disfrutado por un trabajador en España, que no computaría como días 
en que el trabajador ha estado desplazado en el extranjero (V2780-17).

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid17, en el citado asunto 
PanAir, ha rechazado también el cómputo como días en el extranjero de:

17.  Sentencia 906/2019, de 16 de octubre de 2019 (rec. 852/2018), Sentencia 751/2019, de 24 de 
julio de 2019 (rec. 866/2018).
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•  Los días de descanso fuera de base.
•  Los días de imaginaria o “standby” en el extranjero en los que los pilotos es-

tán a disposición de la empresa para realizar cualquier servicio de vuelo que 
esta requiera, ya que no quedó probada la realización de actividad alguna.

•  Los días en los que se realizan ejercicios de simulación obligatoria en el 
extranjero, ya que se trata de periodos de formación obligatoria para los 
pilotos y no de prestación de servicios.

•  Los “días incompletos”, esto es, en los que el trabajador ha realizado vuelos 
que, o bien salen o bien llegan o bien pasan por España, en los que no se 
desarrolla una jornada de trabajo completa en el extranjero Solo la parte 
proporcional de la jornada desarrollada en el extranjero, debidamente 
acreditada, podría ser objeto de la exención18.

•  Días en los que trabajador ha realizado vuelos en posición comercial (posi-
cionamiento de la tripulación a un destino para empezar o finalizar un vue-
lo en compañías aéreas comerciales) y días en los que el trabajador ha rea-
lizado vuelos de posición en aviones de la compañía (posicionamiento de 
la tripulación a un destino para empezar o acabar un vuelo en vuelos de la 
compañía), en tanto no conste en qué país ha permanecido y a disposición 
de qué compañía, ya que si hubiese sido a disposición de la propia compa-
ñía empleadora española y no de otra empresa no residente no cabría la 
exención.

Ha de advertirse, no obstante, que algunos de dichos criterios restrictivos po-
drían considerarse superados a la vista de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 
de febrero de 2021 (rec. 1990/2019), que admite la aplicación de la exención a los 
días de desplazamiento al país de destino o de regreso a España.

4. PRIMA DE EXPATRIACIÓN

Como hemos señalado con anterioridad, la letra b) del artículo 9.A).3 del Re-
glamento del IRPF exceptúa de gravamen el exceso que perciban los empleados de 
empresas, con destino en el extranjero, sobre las retribuciones totales que obten-
drían por sueldos, jornales, antigüedad, pagas extraordinarias, incluso la de benefi-
cios, ayuda familiar o cualquier otro concepto, por razón de cargo, empleo, catego-
ría o profesión en el supuesto de hallarse destinados en España.

Como este régimen es incompatible con la exención por trabajos realizados en 
el extranjero, el contribuyente habrá de optar por uno u otro régimen.

En relación con la aplicación de este supuesto, cabe destacar dos cuestiones.

18.  Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en Sentencia 152/2021, 
de 21 de junio de 2021 (rec. 530/2019), sí parece admitir los “días incompletos” en la medida en que 
el contribuyente acredite las concretas actividades realizadas, en ese caso mediante un certificado de 
la aerolínea y los partes de vuelo.
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4.1 Destino en el extranjero

Como hemos indicado, el primer requisito es que las dietas de expatriación se 
perciban como consecuencia de un destino en el extranjero.

La exigencia de un destino en el extranjero parece excluir del ámbito de la 
exención los desplazamientos que no tengan cierto carácter de permanencia, con 
independencia de su carácter ocasional o habitual. En particular, la Dirección Ge-
neral de Tributos (entre otras, V2110-20) viene entendiendo que, para que se consi-
dere que es aplicable el régimen de los trabajadores destinados al extranjero, es 
preciso que exista a efectos laborales un cambio de centro de trabajo, en el que 
concurra un doble requisito:

a)  Por una parte, que el centro de trabajo normal y habitual, no circunstan-
cial, del empleado este sito en el extranjero como consecuencia de un tras-
lado en el sentido del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.

b)  Por otra parte, que dicho traslado además conlleve que el trabajador vaya a 
residir más de nueve meses en el municipio al que se desplaza (límite tem-
poral que si se sobrepasa impide exceptuar de gravamen los gastos de ma-
nutención y estancia por un desplazamiento a un municipio distinto del 
lugar del trabajo habitual, a los que haremos referencia a continuación).

A su juicio, esto significa que, si el trabajador se desplaza al extranjero a reali-
zar un trabajo determinado y, una vez finalizado el mismo, retorna a su lugar de 
trabajo normal, no estaríamos en presencia de un trabajador destinado al extranje-
ro en el sentido indicado por la norma. Por tanto, si se trata de un desplazamiento 
meramente temporal, no sería de aplicación el régimen de excesos, sino el régi-
men ordinario de exención de dietas y asignaciones por desplazamiento19.

En definitiva, si bien el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores no exige 
que la duración del desplazamiento deba ser superior a nueve meses, la DGT viene 
entendiendo que únicamente podría aplicarse el régimen de excesos a aquellos 
empleados cuyos desplazamientos al extranjero les implique residir más de nueve 
meses en el mismo municipio en el extranjero. Concurriendo este requisito, no se-
ría de aplicación el régimen general de dietas y asignaciones para gastos de loco-
moción y gastos normales de manutención y estancia previsto en los apartados 2 y 
3.a) del artículo 9.A. del Reglamento de IRPF aplicables para desplazamientos infe-
riores a nueve meses continuados.

19.  Esta es la conclusión que la Dirección General de Tributos (V1638-15) alcanza en relación con 
un director comercial realiza viajes recurrentes a países extranjeros, cuya duración suele ser entre 20 
a 30 días. En el mismo viaje se aprovecha para visitar varios países y clientes. Dicho director seleccio-
na las empresas a las que ofrece los productos de la sociedad, realiza presentaciones, tiene comidas 
comerciales, visita a responsables de organismos públicos. Estas funciones se desarrollan en el extran-
jero, bien en el domicilio de los clientes o en los hoteles en los que el director comercial se aloja cuan-
do viaja. La suma total aproximada de sus estancias en el extranjero es de unos 180 días al año.
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4.2 Excesos sobre retribuciones normalmente percibidas

Por otra parte, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 9.A.3.b).4º 
del Reglamento del IRPF, los conceptos retributivos que podrán quedar exceptua-
dos de gravamen serán aquéllos que constituyan un exceso sobre las retribuciones 
que normalmente habría percibido el empleado de hallarse trabajando en España 
(sueldos, jornales, antigüedad, pagas extraordinarias, incluso la de beneficios, ayu-
da familiar o cualquier otro concepto).

A ese respecto, la DGT ha considerado que la cuantificación del exceso deberá 
calcularse sobre las retribuciones totales que el empleado hubiera obtenido en Es-
paña de no haber sido desplazado (V1585-21, entre otras).

5. DIETAS POR GASTOS DE MANUTENCIÓN Y ESTANCIA

Como hemos señalado con anterioridad, el artículo 17 LIRPF contempla una 
relación ejemplificativa de conceptos que se encuadran en la categoría de rendi-
mientos del trabajo, entre los que se incluyen las dietas y asignaciones para gastos 
de viaje, excepto los gatos de locomoción y los gastos normales de manutención y 
estancia en establecimientos de hostelería con los límites que reglamentariamente 
se establezcan.

Dichos límites se regulan en el artículo 9 del Reglamento del IRPF al que he-
mos venido haciendo referencia, en el que se contemplan dos tipologías de dietas 
exentas con diferentes límites para cada una de ellas: las asignaciones para gastos 
de locomoción y las asignaciones para gastos de manutención y estancia. Las asig-
naciones que excedan de los referidos límites estarán sujetas a gravamen.

5.1 Asignaciones para gastos de locomoción

En relación con este concepto, no se prevé ninguna particularidad para el per-
sonal de vuelo respeto del resto de perceptores de rentas del trabajo. Se exceptúan 
de gravamen las cantidades destinadas por la empresa a compensar los gastos de 
locomoción del empleado o trabajador que se desplace fuera centro de trabajo pa-
ra realizar su trabajo en lugar distinto (por tanto, no cabe compensar los desplaza-
mientos desde los domicilios particulares a los centros de trabajo a los que están 
destinados los trabajadores), en las siguientes condiciones e importes:

a)  Cuando el empleado o trabajador utilice medios de transporte público, el 
importe del gasto que se justifique mediante factura o documento equiva-
lente.

b)  En otro caso, la cantidad que resulte de computar 0,19 euros por kilómetro 
recorrido, siempre que se justifique la realidad del desplazamiento, más los 
gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen.
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5.2 Asignaciones para gastos de manutención y estancia

Por su parte, se exceptúan de gravamen, dentro de determinados límites que sí 
presentan particularidades para el personal de vuelo, las cantidades destinadas por 
la empresa a compensar los gastos normales de manutención y estancia en restau-
rantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, devengadas por gastos en 
municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya 
su residencia. Se ha interpretado este requisito en el sentido de que el trabajador 
debe estar destinado en un centro de trabajo y salir o desplazarse fuera del mismo 
para realizar en otro centro de trabajo su labor (DGT V1737-20).

La exención de estas asignaciones se encuentra condicionada a que se trate de 
un desplazamiento por un período continuado que no sea superior a nueve meses 
en el mismo municipio, puesto que si se excede dicho período temporal no se ex-
ceptuarán de gravamen dichas asignaciones20. A estos efectos, no se descontará el 
tiempo de vacaciones, enfermedad u otras circunstancias que no impliquen altera-
ción del destino. En el ámbito aeronáutico, la existencia de la alteración del destino 
fue analizada por la consulta de la Dirección General de Tributos de 27 de enero 
de 1995. Dicha consulta se refiere a un tripulante de cabina de pasajeros que estu-
vo desplazado en el destacamento de Las Palmas, interrumpiéndose ese desplaza-
miento durante el mes de octubre, volviéndole a destacar la compañía aérea en Las 
Palmas en noviembre. En dicho supuesto era esencial determinar si ese mes de in-
terrupción debía descontarse o no, puesto que a 30 de septiembre no se había al-
canzado el período máximo de desplazamiento. La Dirección General de Tributos 
señaló que el cómputo del plazo estará condicionado por las circunstancias labora-
les concurrentes en el mes de interrupción, en función de las cuales se podrá de-
terminar si existe una alteración del destino. Para dilucidar tal cuestión, el Centro 
Directivo concluyó que, si durante ese período de interrupción el tripulante de ca-
bina desarrolló su trabajo en la base principal o en otro destacamento, iniciándose 
en noviembre otro desplazamiento temporal en términos laborales, sí se entende-
ría que existe alteración de destino, lo que daría lugar a dos períodos de desplaza-
miento: uno hasta el 30 de septiembre y otro a partir del 1 de noviembre.

Además, las asignaciones exentas no podrán exceder de determinados límites 
cuantitativos, cuyo importe varía en función de si se ha pernoctado o no en un mu-
nicipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del 
perceptor.

A efectos de determinar cuándo se considera que se ha pernoctado o no en mu-
nicipio distinto de los señalados, la Dirección General de Tributos ha acudido al Dic-

20.  Desde el punto de vista del retenedor, la Dirección General de Tributos (V4107-16) ha esta-
blecido los siguientes criterios:

a)  Si estuviera previsto que el desplazamiento fuera a tener una duración superior a nueve me-
ses, existirá obligación de retener desde el principio, es decir, desde que se empiecen a satis-
facer las cantidades que tiendan a compensar los gastos en que incurra el trabajador.

b)  Si no estuviera previsto que el desplazamiento fuera a tener una duración superior a nueve me-
ses, sólo existirá obligación de retener a partir del décimo mes.
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cionario de la Real Academia Española, el cual define el término “pernoctar” como 
“pasar la noche en determinado lugar, especialmente fuera del propio domicilio”. Por 
lo tanto, atendiendo a esta definición de “pernoctar”, la determinación de si se ha 
pernoctado, o no, en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que cons-
tituya la residencia habitual del perceptor vendrá dada por el lugar donde se haya 
pasado la noche como período de descanso. La siguiente cuestión a aclarar sería cuál 
es franja horaria que pudiera corresponder a la pernoctación, respecto a la cual la 
Dirección General de Tributos considera que, no pudiéndose establecer un criterio 
único, sería adecuado considerar como indicativas las franjas horarias establecidas 
para el trabajo nocturno en el Estatuto de los Trabajadores (entre las diez dela noche 
y las seis de la mañana, según su artículo 36.1) y, en su caso, en el Convenio Colecti-
vo que afecte al sector en cuestión (DGT 0774-04, DGT V0830-10).

Aclarada esta cuestión, los límites exceptuados de tributación son los siguientes:

5.2.1 Gastos de estancia

Únicamente estarán exceptuados de tributación cuando se haya pernoctado en 
municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia 
del perceptor. En tal caso, no tributarán las asignaciones que traten de compensar 
gastos estancia en establecimientos de hostelería que se justifiquen (no existe lími-
te máximo), sin que puedan asimilarse a estos últimos las cantidades destinadas al 
alquiler o arrendamiento de una vivienda (DGT V1737-20).

Ahora bien, cabe plantearse si, a pesar de no haberse pernoctado en un muni-
cipio distinto, cabe exonerar de gravamen los gastos de estancia y hospedaje para 
descanso del personal de vuelo, al no preverse ninguna particularidad para este ti-
po de empleados, a diferencia de lo que ocurre, como veremos a continuación, en 
relación con los gastos de manutención. Pues bien, con base en el anterior Regla-
mento del IRPF, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha reconoció 
que, “si bien no es, tal vez, habitual que en un desplazamiento de un solo día se 
contraten los servicios de hospedaje, no puede descartarse tal posibilidad en todo 
caso, en especial en supuestos como el de los pilotos de líneas aéreas, que pueden 
precisar de momentos de descanso durante el día a fin de reponer o prever los 
efectos de horarios no habituales en otras profesiones”. Partiendo de este razona-
miento, concluyó que “no es cierto que en un desplazamiento de un solo día no 
pueda haber gastos de hospedaje además de los de manutención”, si bien la exone-
ración de gravamen de aquellos “sólo será de aplicación una vez justificados los 
gastos de estancia y hospedaje” (Sentencia de 23 de julio de 1999, rec. 600/1997).

5.2.2 Gastos normales de manutención

Estas asignaciones, sin necesidad de la acreditación del importe real consumi-
do (DGT V0529-20) ni de que los gastos se realicen en establecimientos de hostele-
ría (DGT V1065-20), estarán exceptuadas de tributación por la parte que no exceda 
de los siguientes importes:
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a)  Cuando se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo ha-
bitual y del que constituya la residencia del perceptor: 53,34 euros diarios 
si corresponden a desplazamiento dentro del territorio español o 91,35 eu-
ros diarios si corresponden a desplazamientos a territorio extranjero.

b)  Cuando no se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo 
habitual y del que constituya la residencia del perceptor, las asignaciones 
para gastos de manutención que no excedan de 26,67 o 48,08 euros dia-
rios, según se trate de desplazamiento dentro del territorio español o al 
extranjero, respectivamente.

No obstante, en este segundo supuesto (no pernoctación), las cantidades se ven 
incrementadas para el personal de vuelo de las compañías aéreas, pasando a ser de 
36,06 euros diarios (si corresponden a desplazamiento dentro del territorio espa-
ñol) o 66,11 euros diarios (si corresponden a desplazamiento a territorio extranje-
ro). De cara a determinar si un vuelo es nacional o internacional, habrá de atender-
se a que el origen o destino se encuentre fuera del territorio español, tal y como se 
desprende del criterio de la Dirección General de Tributos (V1737-20) en su contes-
tación a una consulta sobre un piloto que realiza un vuelo sin pernocta de Barcelo-
na a Canarias (ida y vuelta) sobrevolando África, donde concluye que se trata de 
vuelos que se corresponden a desplazamiento dentro del territorio español.

El Reglamento del IRPF añade que si en un mismo día se produjeran ambas 
circunstancias (vuelos nacionales e internacionales), la cuantía aplicable será la 
que corresponda según el mayor número de vuelos realizados. ¿Qué ocurre si coin-
cide el número de vuelos en territorio español y a territorio extranjero? Al no estar 
contemplada expresamente esta circunstancia en el Reglamento, la Dirección Ge-
neral de Tributos ha entendido que habrá de atenderse a la duración de los vuelos, 
esto es, “en los supuestos de igualdad de número será la mayor duración de los 
vuelos la que determine la cuantía exceptuada de gravamen aplicable: 36,06 euros 
si la mayor duración de los vuelos corresponde a desplazamientos dentro del terri-
torio español, 66,11 euros cuando esa mayor duración corresponda a desplaza-
mientos a territorio extranjero” (DGT 0774-04).

Esta misma consulta también ha aclarado que esta regla especial no es aplica-
ble al “personal de vuelo” en todo caso, sino únicamente al “personal en actividad 
de vuelo”, como cabe deducir de la expresión “según el mayor número de vuelos 
realizados” que utiliza el texto reglamentario.

Por otra parte, hemos señalado que el primer condicionante para que estas 
asignaciones estén exceptuadas de gravamen es que se haya producido un despla-
zamiento a un municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya 
su residencia habitual. Este condicionamiento es relevante, por ejemplo, en el mar-
co de vuelos transoceánicos en los que, debido a la duración del vuelo, se produce 
un cambio de día, de tal forma que el día de la llegada a España es distinto del día 
de la salida del país extranjero. En este caso, la Dirección General de Tributos ha 
aclarado que, por ejemplo, si un martes se despega de Perú y el aterrizaje tiene lu-
gar el miércoles en Madrid, la cantidad máxima diaria exonerada de gravamen el 
martes sería la correspondiente a 91,35 euros (desplazamiento internacional), pero 
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el miércoles no existiría dieta exonerada de tributación ya que no se ha producido 
un desplazamiento a un municipio distinto del que constituye el lugar de trabajo 
del contribuyente (DGT 0615-00).

Finalmente, a los efectos de la aplicación de la exoneración de gravamen, el 
pagador deberá acreditar el día y lugar del desplazamiento, así como su razón o 
motivo, lo cual podrá realizarse por medio de cualquiera de los medios de prueba 
admitidos en Derecho, correspondiendo a los órganos de gestión e inspección de 
la Administración Tributaria su valoración (DGT V1737-20). A este respecto, el Tri-
bunal Supremo, en Sentencia de 29 de enero de 2020 (rec. 4258/2018), ha sentado 
el criterio de que, si la Administración carece de información sobre la realidad del 
desplazamiento o del motivo o razón del desplazamiento, no ha de dirigirse al em-
pleado, sino al pagador, para recabar la información precisa, pues es a este último 
y no al empleado a quien corresponde probar la realidad de los desplazamientos y 
los motivos o razón de los gastos de manutención.





Capítulo ???

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

LA 38ª. SESIÓN DEL  
COMITÉ JURÍDICO DE LA OACI

THE 38TH SESSION OF  
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Dr. Norberto E. Luongo.1

SUMARIO: 1. PRESENTACIÓN GENERAL DEL TEMA. 1.1. Breve introducción 
histórica. 1.2. La 38ª. Sesión del Comité Jurídico de la OACI. 2. AGENDA DE 
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con la aviación civil. 2.1.1. Antecedentes. 2.1.2. Tratamiento de la cuestión en 
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nacional de la OACI.
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Jurídico. 3.2. Cuestión número CUATRO: Actos o infracciones que atañen a la 
comunidad de la aviación civil internacional, incluidas las ciberamenazas, que 
pudieran no estar adecuadamente previstos en los instrumentos de Derecho 
Aeronáutico en vigor. 3.2.1. Antecedentes. 3.2.2. Tratamiento de la cuestión 
en el Comité Jurídico. 3.3. Cuestión número CINCO: Consideración de la 
orientación relativa a los conflictos de intereses. 3.3.1. Antecedentes. 3.3.2. 
Tratamiento de la cuestión en el Comité Jurídico. 4. AGENDA DE TRABAJO 
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4.2.2. Tratamiento de la cuestión en el Comité Jurídico. 4.3. Cuestión número 
OCHO: Estudio de las cuestiones jurídicas internacionales relacionadas con los 
sistemas y servicios satelitales mundiales usados por los servicios de navegación 
aérea internacionales. 4.3.1. Antecedentes. 4.3.2. Tratamiento de la cuestión en 
el Comité Jurídico. 4.4. Consideración de la suficiencia de los instrumentos de 
Derecho Aeronáutico Internacional  existentes frente a las ciberamenazas a 
la aviación civil. 4.4.1. Antecedentes. 4.4.2. Tratamiento de la cuestión en el 
Comité Jurídico. 5. OTRAS CUESTIONES. Enmienda del Reglamento Interno. 
5.1.1. Antecedentes. 5.1.2. Tratamiento de la cuestión en el Comité Jurídico. 5.2. 
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Situación en Ucrania. 5.4. Leyes de privacidad y transporte aéreo internacional. 
5.5. 75° aniversario del Comité Jurídico de la OACI. 5.6. Seminario jurídico 
organizado por la República de Corea. 5.7. Reconocimiento a la Dra. Marina 
Donato .6. REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSION.

Resumen: El Comité Jurídico de la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) es el organismo que tiene por misión principal asesorar al Consejo de 
la OACI sobre los asuntos relativos a la interpretación y enmienda del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional, estudiar problemas de derecho aéreo privado 
que afecten a la aviación civil internacional, y preparar proyectos de convenio 
de derecho aéreo internacional, entre otras actividades. Recientemente celebró 
su 38ª período de sesiones, en el cual se informó la labor realizada desde su 
última reunión, se analizaron y discutieron los avances verificados en cada uno 
de los diversos ítems que componen su programa general de trabajo, y se fijaron 
las orientaciones que habrán de guiar su actividad hasta su próximo encuentro. 
En este artículo, pasaremos revista a cada una de estas cuestiones.

Abstract: The main purpose of the Legal Committee of the International Civil 
Aviation (ICAO) is to provide advice to the ICAO Council on matters related 
to interpretation and amendment of the Convention on International Civil 
Aviation, to study private air law problems affecting international aviation, and 
to prepare draft conventions on international air law. During its last meeting 
(38th. Session, 2022), the work carried out by the Committee since the previous 
session was presented, the progress made in each of the items that make up its 
general work program was analyzed and discussed, and the guidelines that will 
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guide its activity until the next meeting were established. In this article, we will 
review each of these issues.

Palabras clave: Organización de Aviación Civil Internacional – Comité Jurídico 
– Convenio de Chicago – Convenios y Protocolos de Derecho Aeronáutico – 
Actos de interferencia ilícita y ciberamenazas– Solución de diferendos entre 
Estados.

Keywords: International Civil Aviation Organization – Legal Committee 
– Chicago Convention and International Air Law instruments – Unlawful 
interference acts and cyberthreats – Settlement of differences between States.

1. PRESENTACIÓN GENERAL DEL TEMA

1.1 Breve introducción histórica

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), es un organismo espe-
cializado de las Naciones Unidas, con arreglo a las disposiciones del art. 57 de la 
Carta de las Naciones Unidas, cuyo nacimiento se produjo el día 7 de diciembre de 
1944, oportunidad en la cual fue adoptado el “Convenio sobre Aviación Civil Inter-
nacional”, conocido como Convenio de Chicago.2 Este instrumento sirve a la vez 
como codificación de los principios que inspiran y rigen de lege lata el Derecho 
Aeronáutico Internacional, y como carta constitutiva de la OACI misma.

Las funciones de la OACI consisten, primordialmente, en lograr el desarrollo 
seguro y ordenado de la aviación civil intencional en todo el mundo, satisfacer las 
necesidades de los pueblos del mundo respecto a un transporte aéreo seguro, re-
gular, eficaz y económico, promover la seguridad de vuelo en la navegación y el 
desarrollo de la aeronáutica civil intencional en todos sus aspectos.3Además, a tra-
vés de su larga existencia la OACI ha desarrollado una muy fecunda labor en el 
campo del Derecho Aeronáutico Internacional, fundamentalmente a través de la 
adopción, puesta en marcha y expansión de una serie de instrumentos de derecho 
público y privado, algunos de los cuales se cuentan entre los más exitosos en todo 
el sistema del Derecho Internacional (tomando en cuenta el número de ratificacio-
nes con que cuentan).

Empero, sorprendentemente el Convenio de Chicago omite toda referencia en 
su texto a la labor de la OACI en el campo jurídico. Esta actividad no es menciona-
da en el listado de objetivos de la misma, ni está incluida expresamente en el lista-
do de facultades y deberes de la Asamblea o entre las funciones obligatorias del 
Consejo.4 La razón de este silencio puede explicarse a partir de una situación de 

2.  Documento OACI 7300.
3.  Artículo 44 del Convenio de Chicago.
4.  Artículos 49 y 54 del Convenio de Chicago, respectivamente. El Consejo es el órgano de go-

bierno permanente de la OACI.
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hecho concreta: al momento de redacción del Convenio existía ya un extenso y va-
lioso caudal de trabajo en el área del Derecho Aeronáutico Internacional, que ha-
bía sido elaborado por el Comité International Technique d´Experts Juridiques Ae-
riens (CITEJA). Este grupo de expertos jurídicos había sido creado en 1926, a 
instancias de la Primera Conferencia Internacional de Derecho Aéreo, celebrada en 
París en 1925. En consecuencia, a los ojos de los redactores del Convenio de 
Chicago, continuar confiando la producción jurídica a este prestigioso cuerpo de 
juristas pareció la opción más lógica y consecuente.

No obstante ello, la primera Asamblea Interina de la PICAO5 sometió a conside-
ración de su plenaria la propuesta de establecimiento de un “Comité Permanente 
de Derecho Aéreo Internacional”, y para ello adoptó una Resolución,6 recomendan-
do que ese nuevo comité retomase el trabajo del CITEJA, en coordinación con éste. 
La idea subyacente a esta iniciativa era afirmar el principio de que las cuestiones 
de derecho internacional pertinentes a la Organización no deberían ser tratadas 
por un órgano autónomo de la misma. Posteriormente, ya en la Primera Asamblea 
Ordinaria de la OACI, se aprobó la Resolución A1-46, que creó el Comité Jurídico, y 
estableció su primera Constitución. El CITEJA respaldó este curso de acción y, en 
su última sesión (celebrada en El Cairo, Egipto, 1946), recomendó la creación de 
dicho organismo y el traspaso al mismo de todos sus archivos y trabajos en curso.

De esta manera, nació el Comité Jurídico, cuya actividad está regulada hoy en 
el Doc 7669-LC/139/6, denominado: “Comité Jurídico. Constitución. Procedimiento 
para la aprobación de proyectos de convenio. Reglamento interno” (Reglamento 
Interno, sexta edición: 2018). Conforme el mismo, entre las obligaciones y funcio-
nes del Comité destacan las siguientes: 

1.  asesorar al Consejo sobre los asuntos que éste le traslade, relativos a la in-
terpretación y enmienda del Convenio sobre Aviación Civil Internacional; 

2.  estudiar otros asuntos relativos al derecho aéreo internacional público que 
le transmita el Consejo o la Asamblea y formular recomendaciones al res-
pecto; 

3.  estudiar problemas de derecho aéreo privado que afecten a la aviación civil 
internacional, preparar proyectos de convenio de derecho aéreo interna-
cional y presentar informes y recomendaciones al respecto, por orden de la 
Asamblea o del Consejo, o por iniciativa del propio Comité, y con sujeción 
a la aprobación previa del Consejo; 

4.  hacer recomendaciones al Consejo en cuanto a la representación de Esta-
dos no contratantes y otros organismos internacionales en las conferencias 
del Comité, en cuanto a la coordinación de la labor del Comité con la de 

5.  La Provisional International Civil Aviation Organization (PICAO) fue la primera versión de 
la OACI, que funcionó interinamente, en base a lo dispuesto por el Acuerdo Interino sobre la Organi-
zación Civil Internacional, (adoptado también en Chicago, en 1944), hasta la entrada en vigor del Con-
venio de Chicago y consecuente puesta en marcha de la definitiva (y actual) Organización de Aviación 
Civil internacional.

6.  Doc. 1843, A/47, Resol. XXXI, p. 31.
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otros órganos representativos de la Organización y de la Secretaría, y tam-
bién en cuanto a otros asuntos que contribuyan a la eficacia del trabajo de 
la Organización.

El Comité está integrado por expertos jurídicos designados por todos los Esta-
dos miembros de la OACI, y cada uno de los Estados representados en el Comité 
cuenta con un voto. Los Estados que no son contratantes y las Organizaciones in-
ternacionales, en caso de estar debidamente autorizados por el Consejo, pueden 
estar representados en los períodos de sesiones del Comité por uno o varios ob-
servadores.

Conforme lo indica su reglamento, el Comité es el encargado de determinar, 
con sujeción a la aprobación del Consejo, su Programa General de Trabajo, y debe 
celebrar un período de sesiones anualmente,7 en los lugares y fechas que el Conse-
jo fije o apruebe, previéndose la celebración de otros períodos de sesiones, si ello 
resulta necesario. El Comité debe también presentar al Consejo un informe sobre el 
trabajo realizado durante cada período de sesiones.

La trigésimo séptima sesión del Comité Jurídico tuvo lugar en la sede central de 
la OACI en Montreal, Canadá, entre los días 4 y 7 del mes de setiembre de 2018. El 
desencadenamiento de la pandemia mundial del COVID-19 impidió que la siguien-
te reunión se celebrase en la época preestablecida (mediados del año 2020), de-
biendo postergarse, en aquella oportunidad, sin fecha definitiva.

1.2 La 38ª. Sesión del Comité Jurídico de la OACI

Recién a fines del año 2021 pudieron finalmente efectuarse los arreglos necesa-
rios para coordinar la celebración de la postergada 38 sesión, que tuvo lugar entre 
los días 22 y 25 de marzo del presente año (2022).

Debido a las dificultades logísticas y sanitarias todavía existentes en algunas 
zonas del planeta, que impiden la libre circulación y transporte de las personas, y 
tomando en cuenta que aun no se ha alcanzado el punto de total restablecimiento 
de rutas y frecuencias áreas al nivel prepandemia, se decidió que el encuentro tu-
viera lugar de manera remota y en formato íntegramente virtual.

La sesión fue inaugurada por el Presidente del Consejo, Sr. Salvatore Sciacchita-
no, y el Secretario General de la OACI, Sr. Juan Carlos Salazar, quienes hicieron uso 
de la palabra a tal fin, haciendo lo propio a continuación el Director de Asuntos 
Jurídicos y Relaciones Exteriores de la OACI, Sr. Michael Gill, quien dio la bienveni-
da a las delegaciones presentes virtualmente, y presentó al equipo de funcionarios 
de la OACI que le asistirían como secretarios de la reunión.

Como es de práctica habitual, el Comité dio inicio a su labor sometiendo a con-
sideración de las delegaciones la agenda de trabajo de toda la sesión,8 la cual fue 
aceptada sin objeciones.

7.  En la práctica, las sesiones del Comité Jurídico tienen lugar cada dos años, aproximadamente.
8.  LC/38–WP/1-1.



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 122

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

Tal como es costumbre también, el contenido de la referida agenda reproducía 
íntegramente los ítems que conformaban el programa de trabajo vigente del propio 
Comité Jurídico. El cometido de este período de sesiones, entonces, era doble:

a)  Evaluar el trabajo llevado adelante por la OACI sobre cada ítem en particu-
lar, desde la clausura del anterior período de sesiones del Comité Jurídico 
(37), especialmente en relación con las tareas y metas específicas que a la 
Organización y/o al Consejo se le habían confiado.

b)  Evaluar y decidir sobre todas las propuestas que se hicieran sobre el parti-
cular, tanto a través de los documentos de trabajo presentados por la Secre-
taría y los Estados, como efectuadas a viva voz en la sesión plenaria.

En el presente caso, la agenda estaba compuesta por las siguientes cuestiones.

1)  Aspectos jurídicos internacionales de las operaciones con aeronaves no tri-
puladas y su integración con la aviación civil; 

2) Examen del Reglamento para la Solución de Controversias de la OACI; 
3)  Procesos y procedimientos para que los Estados cumplan sus obligaciones 

en virtud del Artículo 12 del Convenio de Chicago; 
4)  Actos o infracciones que atañen a la comunidad de la aviación civil interna-

cional, incluidas las ciberamenazas, que pudieran no estar adecuadamente 
previstos en los instrumentos de derecho aeronáutico en vigor; 

5)  Consideración de la orientación relativa a los conflictos de intereses; 
6)  Promoción de la ratificación de instrumentos de Derecho Aeronáutico Inter-

nacional; 
7) Aplicación del Artículo 21 del Convenio de Chicago; 
8)  Estudio de las cuestiones jurídicas internacionales relacionadas con los siste-

mas y servicios satelitales mundiales usados por los servicios de navegación 
aérea internacionales. 

Pasaremos entonces a presentar, de manera sucinta, el trabajo llevado adelante 
por el Comité Jurídico en las diversas reuniones que conformaron esta 38 sesión, 
así como las conclusiones a las que se arribaron, y las decisiones que en conse-
cuencia se adoptaron.
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2. AGENDA DE TRABAJO (PRIMERA PARTE) 

2.1  Cuestión número UNO: Aspectos Jurídicos Internacionales 
de las Operaciones con Aeronaves No Tripuladas y su 
Integración con la Aviación Civil

2.1.1 Antecedentes

Cabe comenzar aquí recordando que, durante la anterior reunión del Comité 
Jurídico (37º Período de Sesiones)9 se había decidido crear un grupo de trabajo es-
pecial, cuya tarea consistiría en tratar los aspectos jurídicos internacionales de las 
operaciones de aeronaves no tripuladas y su integración en la aviación civil. A tal 
fin, un subgrupo de trabajo presidido por quien suscribe este artículo elaboró los 
términos de referencia para establecer los objetivos del mismo y guiar su labor.

No obstante, al intentar luego dar comienzo a sus funciones, el grupo de traba-
jo se topó con dificultades para llevar adelante su tarea, debidas fundamentalmente 
a limitaciones presupuestarias de la Organización. Como alternativa superadora de 
estos obstáculos, se resolvió que el grupo en cuestión funcionara como grupo de 
trabajo adscrito a la Secretaría, sirviendo de enlace entre los trabajos jurídicos y la 
labor técnica sobre la cuestión “aeronaves no tripuladas”, en una suerte de grupo 
interdisciplinario, todo ello a los efectos de reducir costos operativos. En conse-
cuencia, la entonces Secretaria General de la OACI remitió una comunicación a to-
dos los Estados miembros,10 solicitándoles que propusieran a expertos para inte-
grar el “Grupo de Trabajo de la Secretaría sobre Aspectos Jurídicos de las 
Aeronaves No Tripuladas” (conocido por sus siglas en inglés: SSG-LIPA), el cual fue 
finalmente creado en febrero de 2020.

El SSG-LIPA se reunió por primera vez, de manera virtual, el 10 de agosto de 
2021. La principal decisión adoptada en esta reunión consistió en el establecimien-
to de dos subgrupos: el Subgrupo de Conformidad con el Convenio de Chicago 
(SSG-LIPA-CCSG) y el Subgrupo de Responsabilidad y Seguridad (SSG-LIPA-
LSSG).11 Desde entonces, se han celebrado cuatro reuniones virtuales del SSG-LI-
PA-CCSG (octubre-noviembre de 2021), mientras que está prevista la realización de 
la primera reunión virtual del SSG-LIPA-LSSG para esta primera mitad del año 
2022.

9.  Para un análisis completo de todo lo actuado por la 37ª. Sesión del Comité Jurídico de la OACI, 
puede consultarse: Luongo, Norberto (2018), «La 37ª. Sesión del Comité Jurídico de la OACI», Revista 
del Derecho del Transporte, Ediciones Jurídicas y Sociales Marcial Pons (Madrid, España), 22, págs. 
248-281 [en adelante: Luongo, N.: «La 37ª. Sesión…»].
391-422.

10.  LE 4/63.1-IND/20/1, de fecha 28 de enero de 2020.
11.  La composición de cada uno de los subgrupos fue decidida en la segunda reunión virtual del 

SSG-LIPA, celebrada el día 15 de septiembre de 2021.
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2.1.2. Tratamiento de la cuestión en el Comité Jurídico

Al abordarse el tratamiento de la cuestión, la presidencia comenzó haciendo un 
resumen de la labor desarrollada en este campo por los otros órganos de la OACI, 
tales como la Secretaría (a través de los diversos cuestionarios cursados oportuna-
mente a los Estados y la actuación de los diversos grupos de estudio), el Consejo, y 
la Dirección de Asuntos Jurídicos y Relaciones Exteriores. Además, resulta oportu-
no destacar que la cuestión fue analizada con detalle en las sesiones correspon-
dientes a la edición previa del Comité Jurídico. Como se verá a continuación, debi-
do a las limitaciones de tiempo y, fundamentalmente físicas (esto es: la no 
presencialidad de los delegados, por las razones ya explicadas) y a cuestiones de 
prioridad en la agenda de trabajo, se estimó que en esta 38 sesión los esfuerzos 
debían concentrarse en torno a la cuestión número dos del programa general de 
trabajo (ver infra). Es por todas estas razones que la cuestión de las aeronaves no 
tripuladas fue objeto de una atención relativamente menor que aquella que le fue 
dedicada en el período de sesiones anterior.

No obstante ello, varias delegaciones hicieron uso de la palabra y, en general, 
las intervenciones estuvieron destinadas a expresar un fuerte respaldo a la labor 
cumplida por el Grupo de Trabajo de la Secretaría sobre Aspectos Jurídicos de las 
Aeronaves no Tripuladas (SSG-LIPA), y a recomendar que la cuestión continue bajo 
atención permanente del Comité Jurídico, en virtud de las implicancias jurídicas 
que la misma contiene y que, seguramente, se exteriorizarán constantemente a tra-
vés de su accionar, incluyendo además el aspecto referido al transporte de perso-
nas a través de estas aeronaves en el futuro.

La presidencia tomó nota de las observaciones, y agradeció especialmente la 
nota informativa al respecto presentada por la República Dominicana.12

2.2  Cuestión número DOS: Examen del Reglamento para la 
Solución de Controversias de la OACI

2.2.1 Antecedentes

En su período de sesiones 37, el Comité Jurídico de la OACI sometió a conside-
ración una nota de estudio presentada por la Secretaría,13 cuyo propósito consistía 
en disparar la discusión acerca de la necesidad de revisión del “Reglamento para 
la Solución de Controversias entre Estados”.14 A resultas de ello, se decidió añadir 

12.  LC/38-IP/1.
13.  Nota LC/37-WP/3-2.
14.  Doc 7782/2. Este Reglamento tiene por objeto determinar las normas de procedimiento que 

serán aplicables cuando el Consejo deba ejercer “funciones judiciales”, en virtud de la existencia de 
controversias entre Estados que le sean sometidas a consideración, conforme las disposiciones del Ca-
pítulo XVIII del Convenio de Chicago. Al respecto, véase: Luongo, Norberto (0201), «Recent Develop-
ments in the ICAO Settlement of Disputes Mechanism», Diritto e Politica dei Trasporti, ISSN 2612-5056, 
II/2020, págs. 102-122 [en adelante: Luongo, N.: «Recent Developments…»]. También: P.S. Dempsey, 
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al programa de Trabajo del Comité Jurídico el ítem denominado: “Examen del Re-
glamento de la OACI para la solución de controversias”, como nueva cuestión nú-
mero dos. Asimismo, a los fines de darle tratamiento expeditivo al asunto, se deci-
dió conformar un grupo de trabajo cuya tarea consistiría en llevar adelante dicho 
examen.

El Grupo de Trabajo para la Revisión del Reglamento de la OACI para la Solu-
ción de Controversias (conocido por sus siglas en idioma inglés: WG-RRSD), se es-
tableció en mayo de 2019, y la OACI se dirigió a todos sus Estados miembros solici-
tando la postulación de especialistas para su integración.15

De conformidad con lo dispuesto por el Comité Jurídico y los términos de la 
misiva, el WG-RRSD debía trabajar tomando en cuenta otros documentos equipara-
bles, de utilización habitual en el resto del Sistema de las Naciones Unidas y orga-
nismos públicos internacionales en general. En tal sentido, debía prestársele aten-
ción privilegiada al Reglamento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).16 
Asimismo, el Grupo debía considerar la formulación de mecanismos nuevos e in-
novadores para facilitar la solución de controversias en forma oportuna, expeditiva 
y transparente. Como resultado del trabajo encomendado, el grupo debía elaborar 
un proyecto de revisión del reglamento, para ser sometido a posteriori a considera-
ción del Comité Jurídico.

Participaron en las diversas reuniones del WG-RRSD especialistas de 22 Esta-
dos miembros17 y una organización internacional.18 Al comenzar su trabajo, el Gru-
po eligió como Presidente al delgado de Francia, Sr. Terry Olson, y como vicepresi-
dente al delegado de Indonesia, Embajador Abdul Kadir Jailani, quien, al cesar más 
tarde en sus funciones, fue reemplazado por el delegado de Canadá, Sr. John Tha-
chet. En total, el WG-RRSD se reunió seis veces entre los años 2019 y 2022, las dos 
primeras de manera presencial y las restantes en formato virtual.

Para su trabajo, el Grupo se nutrió especialmente de las investigaciones y estu-
dios comparativos que había llevado a cabo la Secretaría de la OACI con el objetivo 
de recolectar las prácticas relevantes de otras jurisdicciones u órganos internacio-
nales dotados de funciones judiciales. Asimismo, prestó especial atención a las 
sentencias en apelación dictadas por la Corte Internacional de Justicia el 14 de ju-
lio de 2020,19 en todo aquello referido al análisis de la jurisdicción que compete al 
Consejo de la OACI en esta materia.

(2004) «Flights of Fancy and Fights of Fury: Arbitration and Adjudication of Commercial and Politi-
cal Disputes in International Aviation», Ga. J. Int’l & Comp. L., 32, 2, p. 267–286. 

15.  Comunicación  a los Estados (IND/19/3), de fecha 22 de marzo de 2019.
16.  Las razones de esta decisión pueden verse explicadas en: Luongo, N.: «Recent Developments…», 

supra, nota 14, págs. 113 y sigs.
17.  Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Camerún, Canadá, China, Emiratos Árabes Uni-

dos, Estados Unidos, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Gambia, Indonesia, Japón, Kenia, Kuwait, 
Nigeria, Países Bajos, Qatar, Reino Unido y Singapur.

18.  La Comisión Africana de Aviación Civil (CAFAC).
19.  Para un detallado estudio de las sentencias referidas, véase: Luongo, N.: «Recent Develop-

ments…», supra, nota 14, págs. 114-118.
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2.2.2 Tratamiento de la cuestión en el Comité Jurídico

El Presidente del WG-RRSD elaboró una muy completa nota de estudio, la cual 
fue presentada a la plenaria del Comité Jurídico, y en la cual dio cuenta de la labor 
realizada por el Grupo, incluyendo:

1.  Un cuadro esquemático que incluye aquellos aspectos del reglamento In-
terno que el Grupo entendió que eran susceptibles de revisión, a saber: 
• La indicación de que los agentes de las partes proporcionen una direc-

ción de correo electrónico; 
• el uso de lenguaje inclusivo; 
• la indicación de que los escritos y la correspondencia se transmitan tan-

to en forma impresa como electrónicamente; 
• la expresa mención de la admisibilidad como fundamento de excepcio-

nes declinatorias; 
• la incorporación de una aclaratoria, especificando qué escritos se per-

miten presentar en las excepciones declinatorias; 
• la incorporación de una aclaratoria, en el sentido de que la interposi-

ción de una excepción declinatoria no impide que se continúen las ne-
gociaciones;

• la incorporación de una aclaratoria con referencia al alcance del plazo 
de 60 días previsto para notificar la apelación; 

• los idiomas de los escritos y su traducción; 
• instrucciones prácticas; 
• procedimientos virtuales.

2.  Un cuadro esquemático que incluye aquellos aspectos que el Grupo enten-
dió que no era necesario revisar, a saber:
• los tipos de pruebas que pueden presentar las partes; 
• los requisitos para la tercería; 
• la referencia existente a que cada parte sólo puede tener un agente; 
• los plazos.

3.  Un cuadro esquemático que incluye los aspectos sobre los cuales se estimó 
que era necesario que el WG-RRSD profundizara su análisis, a saber:
• el alcance del Reglamento; 
• el requisito de explicitar que ya se han mantenido negociaciones que 

han sido infructuosas; 
• la posibilidad de que el Consejo disponga de asistencia para fundamen-

tar sus decisiones y la modalidad de esa asistencia (que podría incluso 
obtenerse de fuentes externas); 

• la cuestión de la obligatoriedad (o no) de dar estado público al expe-
diente y, en caso afirmativo, de su oportunidad; 

• las medidas precautorias; 
• la interpretación del término “mayoría” en el Artículo 52 del Convenio 

sobre Aviación Civil Internacional, a los efectos de las decisiones del 
Consejo en su función judicial.
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Concluida la presentación, el presidente del Grupo recibió efusivas felicitacio-
nes y agradecimientos por parte de numerosas delegaciones por la labor desempe-
ñada, destacándose además, desde el inicio, el apoyo de la plenaria a la iniciativa 
de modernización del Reglamento, para que la tarea que el Convenio de Chicago 
encomendó a la OACI en este aspecto pueda cumplirse de una manera aún más 
efectiva.

Una vez abierta la discusión, fueron varios los aspectos en los cuales las diver-
sas delegaciones que tomaron la palabra hicieron hincapié. Entre ellos, correspon-
de mencionar:

•  las revisiones del Reglamento deberían tener como objetivo mejorar el me-
canismo de solución de controversias previsto en el Artículo 84 del Conve-
nio de Chicago. 

•  las enmiendas al Reglamento deben contribuir efectivamente a la solución 
de las controversias de forma transparente. 

•  las enmiendas al Reglamento deben permitir al Consejo desempeñar su 
función de solución de controversias de forma simplificada. 

•  la importancia de discutir la posible ampliación del campo de aplicación 
del Reglamento para incluir otras controversias. 

•  la importancia de discutir la necesidad de existencia de un “tratado entre 
los Estados interesados”, como condición previa a la solicitud de puesta en 
marcha del mecanismo de solución de diferencias, así como el alcance de 
dicha expresión.

•  la importancia del rol del Consejo de la OACI como mediador.
•  la importancia de retener el concepto de que el Consejo de la OACI es un 

órgano político y no judicial (incluyendo el dato de que no todas las perso-
nas que se desempeñan como Representantes en el Consejo son juristas, 
sino que algunas proceden del mundo de la diplomacia o de la aviación), y 
las consecuencias que se derivan de tal circunstancia.20

•  la posibilidad de que el Consejo pueda recurrir a asesoramiento experto 
externo, a fin de que le ayude a tomar sus decisiones, así como las dificul-
tades y riesgos que ello podría acarrear.

•  la importancia de tomar en consideración los fallos de la CIJ de fecha 14 de 
julio de 2020, con respecto a la apelación relativa a la jurisdicción del Con-
sejo de la OACI.

•  la importancia de que las decisiones del Consejo incluyan la mención de 
las razones de hecho y de derecho que motivan sus conclusiones, aun 
cuando no se trata de un órgano judicial, y la posibilidad de que el Consejo 
cuente con la ayuda de expertos en cuestiones jurídicas para poder elabo-
rar tales fundamentos.

20.  Para un análisis de las implicancias de la naturaleza política de la composición del Consejo 
de la OACI, y sus potenciales influencias en las sus decisiones jurídico-judiciales, véase: Luongo, N.: 
«Recent Developments…», supra, nota 14, págs. 109-112.
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•  la posibilidad de que se incluya en el Reglamento la facultad de aplicar 
medidas provisionales, así como la eventual publicidad de las mismas.

•  la posibilidad de introducir audiencias virtuales en circunstancias excepcio-
nales, sin olvidar las dificultades técnicas que algunos Estados, en especial 
en el mundo en desarrollo, pudieran enfrentar en tal sentido.

•  la propuesta de que se clarifique la definición exacta del término “mayoría” 
que figura en el Artículo 52 del Convenio de Chicago, quizás tomando co-
mo referencia a los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados de 1969.

Por invitación de la presidencia del Comité, el presidente del Grupo formuló 
diversas observaciones finales, referidas a algunas de las cuestiones planteadas. 
Así, expresó que: 

1.  En lo que respecta a las audiencias virtuales, el Grupo ha reconocido que 
no deben convertirse en la norma, pero que pueden darse circunstancias 
excepcionales en las que resulten útiles y necesarias (como, por ejemplo, 
la situación de la pandemia actual). En tal sentido, explicó, resulta esencial 
que todas las partes dispongan de un acceso equitativo al Consejo para 
presentar sus argumentos. 

2.  La votación por mayoría se trata de una cuestión delicada, que no ofrece en 
principio dificultades en caso de no encontrase algún Estado miembro del 
Consejo implicado en la controversia. Sin embargo, en caso de que sí estu-
viera involucrado un número importante de miembros del Consejo, podría 
haber dificultades.21 

3.  En cuanto a incorporar una disposición expresa para que el Consejo recu-
rra a expertos/as jurídicos/as externos/as, el presidente del Grupo recono-
ció que hay delegaciones tanto a favor como en contra de la iniciativa, ad-
mitiendo que el término “dictamen pericial” no es del todo satisfactorio. En 
consecuencia, el Grupo seguirá estudiando esta cuestión. 

4.  Con relación a la naturaleza del Consejo de la OACI como órgano político 
u órgano judicial, expresó su parecer en el sentido de que la cuestión de-
bería más bien plantearse en otros términos, a saber: si el Consejo desem-
peña funciones jurídicas y si el propio Artículo 84 del convenio de Chicago 
ofrece una respuesta afirmativa a esa pregunta. Expresó asimismo que la 
función del Grupo consiste en proponer revisiones del Reglamento que 

21.  Recuérdese la situación planteada en oportunidad de la adopción del Esquema de Comercio 
de Emisiones de la Unión Europea (ETS, por sus siglas en inglés). Ante su inminente entrada en vigen-
cia, se consideró la posibilidad de que los Estados afectados por la iniciativa la denunciaran ante el 
Consejo de la OACI, bajo las previsiones del Capítulo XVIII del Convenio de Chicago. Empero, se sus-
citaba la siguiente paradoja: tanto las naciones europeas como las restantes quedarían por igual ex-
cluidas de participar en los debates (y mucho más aun en las decisiones a tomarse), por ser partes in-
teresadas. Ello hubiera dado lugar a que, prácticamente, todos los miembros del Consejo debieran 
excusarse, quedando dicho órgano imposibilitado siquiera de reunirse para tratar la cuestión, por fal-
ta de quorum.
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permitan al Consejo desempeñar esa función de solución de controversias, 
y, por lo tanto, un planteo acerca de la cuestión filosófica del papel del 
Consejo excede su competencia.22

Finalmente, la presidencia del Comité señaló que todo lo expresado por las 
delegaciones, aun con sus diferencias, testimonia sin lugar a dudas el fuerte res-
paldo que existe a la continuidad de la labor del Grupo. Asimismo, recordó que en 
la aviación civil internacional se requiere un proceso sólido para la solución de 
controversias, resaltando el acierto de quienes redactaron el Convenio de Chicago 
al prever la incorporación de este mecanismo. Por todo ello, resulta muy impor-
tante que se revise el Reglamento para reforzar esa función, y expresó su convic-
ción de que resultaría muy conveniente que Sr. Low se mantuviese como relator 
del Grupo.

3. AGENDA DE TRABAJO (SEGUNDA PARTE)

3.1  Cuestión número TRES: Procesos y procedimientos para que 
los Estados cumplan sus Obligaciones en virtud del Artículo 
12 del Convenio de Chicago

3.1.1 Antecedentes

En oportunidad de la realización de la Asamblea General número 40 de la 
OACI (2019), la República Federativa de Brasil presentó un documento de 
trabajo,23 en el cual se ponía de relieve la necesidad de contar con un mecanismo 
de comunicación y orientaciones para ayudar a los Estados a cumplir sus obligacio-
nes en virtud del artículo 12 del Convenio de Chicago,24 en procura de fortalecer la 
seguridad operacional de la aviación. Consecuentemente, la Asamblea decidió aña-
dir el ítem “Procesos y procedimientos para que los Estados cumplan sus obligacio-
nes en virtud del Artículo 12 del Convenio de Chicago” como nueva cuestión del 
Programa General de Trabajo del Comité Jurídico, identificándola con el número 
tres, y se creó un grupo especial para estudiar la implementación del Artículo 12 

22.  Al respecto, véase supra, nota 20.
23.  A40-WP/101.
24.  Artículo 12: Reglas del aire. Cada Estado contratante se compromete a adoptar medidas 

que aseguren que todas las aeronaves que vuelen sobre su territorio o maniobren en él, así como to-
das las aeronaves que lleven la marca de su nacionalidad, dondequiera que se encuentren, observen 
las reglas y reglamentos en vigor relativos a los vuelos y maniobras de las aeronaves en tal lugar. Ca-
da Estado contratante se compromete a mantener sus propios reglamentos sobre este particular con-
formes en todo lo posible, con los que oportunamente se establezcan en aplicación del presente Conve-
nio. Sobre alta mar, las reglas en vigor serán las que se establezcan de acuerdo con el presente 
Convenio. Cada Estado contratante se compromete a asegurar que se procederá contra todas las per-
sonas que infrinjan los reglamentos aplicables.
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por parte de los Estados miembros, e identificar medios y mecanismos para que 
estos la respalden y la refuercen. 

La primera reunión del grupo especial tuvo lugar (virtualmente) el día 23 de 
noviembre de 2021, y participaron de ella especialistas de Estados miembros de la 
OACI y de dos organizaciones internacionales. En la reunión se compartieron las 
experiencias y prácticas nacionales de sus Estados en relación con la implementa-
ción de las reglas y los reglamentos de vuelo conforme al Artículo 12 del Convenio, 
y se espera la realización de subsecuentes reuniones del denominado “Grupo Es-
pecial sobre el Artículo 12” (conocido como A12 TF, por sus siglas en inglés).

3.1.2 Tratamiento de la cuestión en el Comité Jurídico

Luego de la presentación de la nota de estudio que da cuenta de los anteceden-
tes referidos,25 la presidenta del A12 TF señaló que, a su entender, la nota en cues-
tión reflejaba adecuadamente el estado de tratamiento de la cuestión, y su confian-
za en que sus trabajos futuros conducirán a un resultado más satisfactorio aun, 
agradeciendo además a los especialistas que contribuyeron a la labor del grupo, así 
como a la Secretaría, por su apoyo.

Las delegaciones que tomaron la palabra coincidieron con tales apreciaciones, 
y testimoniaron su reconocimiento a la labor del A12 TF, resaltando la importancia 
que este asunto tiene para algunos Estados en particular. 

La presidencia tomó nota de los comentarios de las delegaciones, informando 
que el informe del trabajo realizado por el Grupo se presentará al Comité Jurídico 
en su próximo período de sesiones, y agradeció especialmente la nota informativa 
presentada por la República Dominicana.26

3.2  Cuestión número CUATRO: Actos o Infracciones que Atañen a la 
Comunidad de la Aviación Civil Internacional, incluidas las 
Ciberamenazas, que pudieran no estar adecuadamente previstos 
en los Instrumentos de Derecho Aeronáutico en vigor 

3.2.1 Antecedentes

Este tema fue introducido en el Programa General de Trabajo del Comité Jurídi-
co durante las sesiones de la Asamblea General de la OACI número 40, oportuni-
dad en la cual se decidió fusionar en una única cuestión dos cuestiones 
preexistentes,27 bajo la nueva denominación: “Actos o infracciones que atañen a la 

25.  LC/38-WP/2.
26.  LC/38-IP/.
27.  La cuestión número cuatro: “Consideración de la suficiencia de los instrumentos de derecho 

aeronáutico internacional existentes frente a las ciberamenazas a la aviación civil, y la cuestión nú-
mero cinco: Actos o infracciones que atañen a la comunidad de la aviación civil internacional y que 
no están previstos en los instrumentos de derecho aeronáutico actuales”.
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comunidad de la aviación civil internacional, incluidas las ciberamenazas, que pu-
dieran no estar adecuadamente previstos en los instrumentos de derecho aeronáu-
tico en vigor”. Bajo esta guía se llevaron adelante varias tareas, entre las que desta-
ca la preparación de una publicación conteniendo orientaciones de la OACI sobre 
la materia. La fuente principal de información para la elaboración de este material 
la constituyó el renombrado informe presentado en el 37º período de sesiones del 
Comité Jurídico por el Equipo Especial sobre los Aspectos Jurídicos de los Pasaje-
ros Insubordinados.28

Como es conocido, en junio de 2019 se publicó el “Manual sobre los Aspectos 
Jurídicos del Comportamiento de los Pasajeros Insubordinados o Perturbadores”.29 
Este magnífico documento encaró la importante tarea de actualizar la pionera Cir-
cular 288 de la OACI,30 con el propósito de alinear su contenido con las nuevas 
disposiciones contenidas en el Protocolo que Modifica el Convenio sobre las Infrac-
ciones y Ciertos otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves (comúnmente co-
nocido como “Protocolo de Montreal de 2014”).31 El Manual contiene, entre otros 
elementos, una lista actualizada de las infracciones y actos que se prevé puedan 
cometer los pasajeros insubordinados o perturbadores a bordo de aeronaves. 

Finalmente, en su período 40 de sesiones de la Asamblea se adoptó la Resolu-
ción A40-28, “Declaración consolidada de los criterios permanentes de la OACI en 
la esfera jurídica”, que modifica la resolución precedente sobre el mismo asunto, 
para reflejar esencialmente el trabajo realizado por el Equipo Especial sobre los 
Aspectos Jurídicos de los Pasajeros Insubordinados para actualizar la Circular 
288,32 incluyendo el análisis del contenido de la “Legislación Modelo sobre Ciertos 
Delitos Cometidos a Bordo de Aeronaves Civiles, y la publicación del Manual”.

Por su parte, la Secretaría de la OACI efectuó valiosos aportes al informe del 
Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación (CART, por sus siglas en 
inglés),33 fundamentalmente a través del examen del Documento 10117, en rela-
ción con su aplicación para la ejecución y observancia de medidas de salud pública 
y seguridad operacional relacionadas con la COVID-19 a bordo de las aeronaves. A 
resultas de ello, el informe del CART34 puso énfasis en las medidas que pueden 
adoptar los Estados miembros para gestionar las conductas de insubordinación o 
perturbación. Entre ellas se mencionan: la instrucción, la concientización del públi-
co, y la revisión de las legislaciones nacionales para garantizar que este tipo de 

28.  Acerca de este informe, puede consultarse: Luongo, N.: «La 37ª. Sesión…», supra, nota 9, págs. 
261-267.

29.  ICAO Doc. 10117.
30.  “Texto de orientación sobre los aspectos jurídicos de los pasajeros insubordinados o pertur-

badores.”
31.  Doc. 10034.
32.  “Texto de Orientación sobre los Aspectos Jurídicos de los Pasajeros  Insubordinados o Pertur-

badores”.
33.  https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
34.  Distribuido a los Estados miembros a través de la comunicación EC 2/76-20/67 (8 de junio 

de 2020) y actualizado mediante la comunicación EC 2/76-21/64 (5 de octubre de 2021).

https://www.icao.int/covid/cart/Pages/default.aspx
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conductas queden debidamente cubiertas dentro de las medidas adoptadas en el 
contexto de la COVID-19.

En cuanto a los avances registrados en el trabajo relativo a las ciberamenazas, 
dentro del marco de esta cuestión, los mismos fueron presentados a la plenaria de 
la 38 sesión del Comité Jurídico mediante nota separada,35 y se mencionarán más 
abajo en este mismo trabajo.36

3.2.2. Tratamiento de la cuestión en el Comité Jurídico.

La Secretaría reseñó el contenido de la nota LC/38-WP/2, en el cual se da cuen-
ta de los antecedentes mencionados en el punto anterior, señalando la capital im-
portancia que revistió la publicación, en junio de 2019, del ya referido Manual Doc 
10117.

La presidencia reconoció y agradeció la labor emprendida por el Grupo Espe-
cial y la Secretaría para completar la publicación del Manual, y tomó nota de las 
contribuciones efectuadas al CART con posterioridad. En ese sentido, se señaló 
que, lamentablemente, se ha verificado un aumento de los incidentes de comporta-
miento insubordinado y perturbador a bordo de las aeronaves, muchos de ellos 
atribuibles al incumplimiento de las medidas de salud pública por parte de algunos 
pasajeros y pasajeras (particularmente, la negativa a utilizar mascarillas faciales), y 
se hizo un público reconocimiento a las tripulaciones y autoridades que han des-
empeñado diligentemente sus tareas, a pesar de  las dificultades y desafíos que es-
te novedoso escenario suscita.

Finalmente, se instó a los Estados y a los profesionales de la actividad aérea, 
especialmente en el ámbito jurídico, a familiarizarse con el nuevo Manual, y a los 
gobiernos para que decidan sumarse al Protocolo de Montreal de 2014 y aceleren 
los procesos de su ratificación.

3.3  Cuestión número CINCO: Consideración de la Orientación 
Relativa a los Conflictos de Intereses

3.3.1 Antecedentes

En oportunidad de realizarse la sesión de la Asamblea General de la OACI nú-
mero 39 se estableció la labor futura que la Organización habría de llevar a cabo 
acerca de la cuestión de los conflictos de intereses.37 En tal sentido, la Secretaría 
elaboró, de conformidad con dicho mandato, una recopilación de las disposiciones 
de la OACI existentes al respecto, reunidas bajo la denominación de: “Orientacio-
nes de la OACI sobre los Conflictos de Intereses en la Aviación Civil”, la cual fue 
presentada ante el 37º período de sesiones del Comité Jurídico. 

35.  LC/38-WP/2-2.
36.  Ver infra, capítulo 4, 4.4.
37.  Resolución A39-8.
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La compilación reúne distintas disposiciones de la OACI sobre conflictos de in-
tereses en materia de seguridad operacional de la aviación, seguridad de la avia-
ción e investigación de accidentes e incidentes, así como de políticas de transporte 
aéreo, que figuran en los Anexos 13, 17 y 19 de la OACI, así como también en más 
de una decena de manuales de la Organización. En respuesta a la petición efectua-
da por el Comité Jurídico en el mismo período de sesiones, la compilación está ac-
cesible, de forma permanente, desde julio de 2019, y disponible en todos los idio-
mas de trabajo de la OACI. Sin perjuicio de ello, la Secretaría ha asumido el 
compromiso de llevar a cabo continuos exámenes y actualizaciones de la compila-
ción, con el objetivo de incorporar cualquier cambio en las disposiciones y textos 
de orientación conexos de los Anexos que se pueda haber producido desde 2019.

3.3.2 Tratamiento de la cuestión en el Comité Jurídico

Es esta una de las cuestiones que reconocen un tratamiento de más larga data 
dentro del Programa General de Trabajo del Comité Jurídico, y sobre el cual se 
practica un monitoreo permanente. En consecuencia, no se han introducido recien-
temente propuestas específicas que requirieran la atención del Comité, ni la necesi-
dad del mismo de expedirse sobre su aprobación o rechazo. No obstante ello, se 
puso de relieve la importancia de la labor de la Secretaría, al publicar en todos los 
idiomas de trabajo de la OACI la compilación de disposiciones de la Organización 
relativas a conflictos de intereses, así como la voluntad de la Secretaría de conti-
nuar llevando adelante el trabajo necesario para actualizar la compilación, la cual, 
por esta razón, ha de entenderse como un “documento vivo”. La presidencia agra-
deció especialmente la nota informativa presentada por la República Dominicana 
sobre el particular.38

4. AGENDA DE TRABAJO (TERCERA PARTE) 

4.1  Cuestión número SEIS: Promoción de la Ratificación de 
Instrumentos de Derecho Aeronáutico Internacional 

4.1.1 Antecedentes

La OACI desarrolla una labor permanente en procura de incrementar el núme-
ro de ratificaciones de los instrumentos de Derecho Aeronáutico Internacional 
adoptados bajo su auspicio, en procura de acercarse cada vez más al objetivo de 
lograr una unificación legislativa en cada una de las materias cubiertas por los dife-
rentes instrumentos.

38.  LC/38-IP/3.
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La más reciente acción en tal sentido lo constituye el envío a los Estados miem-
bros de la OACI de una comunicación específica,39 en la cual se instó a los Estados 
que no lo hubieran hecho aun, a proceder a la ratificación de los Protocolos de 
2016, por los que se enmiendan los Artículos 50 a) y 56 del Convenio sobre Avia-
ción Civil Internacional, adoptados en el 39º período de sesiones de la Asamblea 
de la OACI.40 Estos protocolos establecen el incremento del número de miembros 
del Consejo y de la Comisión de Aeronavegación,41 respectivamente.42 

Por otra parte, se recuerda como hecho sobresaliente que el día 26 de noviem-
bre de 2019 se cumplieron las condiciones para la entrada en vigor del Protocolo 
que modifica el Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a 
Bordo de Aeronaves,43 gracias al depósito ante la OACI del 22º instrumento de rati-
ficación del mismo. En consecuencia, el Protocolo entró en vigor el día 1ro. de 
enero del año 2020.

Es de destacar que, pese a la crisis sanitaria internacional y el cierre temporal 
de la sede central de la OACI, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Relaciones Exte-
riores continuó cumpliendo las funciones que recaen en la Organización como de-
positaria de diversos instrumentos internacionales, mediante el establecimiento de 
especiales medidas de contingencia. También continuó brindando apoyo a los Esta-
dos miembros y organizaciones internacionales en asuntos de ratificación, y pro-
moviendo la ratificación de los instrumentos de Derecho Aeronáutico Internacio-
nal, a través de medidas administrativas y de seminarios jurídicos virtuales. El 
Presidente del Consejo y el Secretario General continuaron su labor de promoción 
de la ratificación de dichos instrumentos en sus reuniones con funcionarios guber-
namentales de alto nivel de los Estados miembros.

Antes de que se produjera la crisis sanitaria, la Secretaría celebró el Primer 
Evento de la OACI sobre Tratados, en el marco del 40º período de sesiones de la 
Asamblea. Este evento se organizó con el fin de promover la ratificación de los tra-
tados multilaterales de Derecho Aeronáutico, proporcionando facilidades especia-
les para que los representantes de los Estados miembros, en paralelo al período de 
sesiones de la Asamblea, pudieran depositar sus instrumentos de ratificación. Nue-
ve Estados aprovecharon la oportunidad para firmar y depositar instrumentos de 
ratificación de estos tratados de los cuales la OACI es depositaria, con un total de 
17 depósitos registrados.

La Dirección de Asuntos Jurídicos y Relaciones Exteriores participó en y facilitó 
la realización de otros eventos dirigidos, entre otras cosas, a promover la ratifica-
ción de los tratados internacionales de Derecho Aeronáutico. Por invitación de la 
Administración de Aviación Civil de Portugal, la Dirección impartió un curso en 

39.  SL-LE 3/1.20, LE 3/1.21 – 21/38, de fecha 21 de mayo de 2021.
40.  Docs. 10077 y 10076, respectivamente.
41.   La Comisión de Aeronavegación (ANC) es el órgano de la OACI cuya misión consiste en con-

siderar y recomendar las Normas y Métodos Recomendados (SARPs) y los Procedimientos para los ser-
vicios de navegación aérea (PANS), con el propósito de que el Consejo de la OACI los adopte o apruebe.

42.  A fecha 20 de mayo de 2022, cada uno de los protocolos cuenta con 70 ratificaciones. Cada 
uno de ellos requiere de 128 ratificaciones para entrar en vigor.

43.  Véase supra, nota 15.
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Lisboa del 13 al 15 de enero de 2020. También organizó un seminario jurídico en 
Banjul, auspiciado por Gambia, los días 24 y 25 de febrero de 2020, y el 29 de sep-
tiembre de 2020 participó en un taller en línea organizado por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), focalizado en la cuestión 
“Nuevas Amenazas y Protección de Infraestructuras Vitales”. 

La Dirección también prestó asistencia a la Sección de Instrucción Mundial en 
Aviación (GAT) para preparar e impartir el Curso de la OACI de Derecho Aeronáuti-
co Internacional, en el que han participado 695 personas desde 2018, se ha impar-
tido de manera presencial en la Sede de la Organización y en las diversas regiones, 
y también virtualmente.44

La Secretaría organizó en mayo de 2019 la reunión inaugural del Foro de Aseso-
res Jurídicos en Aviación Civil (CALAF), que fue auspiciada por Singapur. Más de 80 
especialistas en asesoría jurídica de 40 Estados miembros y una organización regio-
nal participaron en el foro, que sirve como plataforma para el intercambio entre es-
pecialistas en materia jurídica, entre otras cuestiones para la promoción de la ratifi-
cación de los instrumentos de Derecho Aeronáutico Internacional. La Asamblea 
adoptó en su 40º período de sesiones una resolución que invita a los Estados miem-
bros a apoyar la iniciativa del CALAF.45 En 2020 y 2021, en lugar de celebrar el CA-
LAF, el Intercambio de Asesores Jurídicos de Aviación Civil (CALEx) proporcionó 
una plataforma virtual para que los especialistas en asesoría jurídica compartieran e 
intercambiaran información sobre cuestiones jurídicas actuales y emergentes. 

4.1.2 Tratamiento de la cuestión en el Comité Jurídico

En base a la información anterior, la Secretaría pasó revista al número de ratifi-
caciones de los últimos instrumentos internacionales adoptados, y recibidas hasta 
ese momento: 43 ratificaciones del Convenio de Beijing y el Protocolo de Beijing 
de 2010,46 36 del Protocolo de Montreal de 2014,47 y 70 de los Protocolos de 2016 
que enmiendan los Artículos 50 a) y 56 del Convenio de Chicago,48 respectivamen-
te, enfatizando la importancia de sumar más ratificaciones de estos últimos en par-
ticular.

Varias delegaciones tomaron la palabra para expresar un fuerte respaldo a esta 
última iniciativa, ya que se entiende que el propósito de la misma (esto es: el incre-
mento en el número de miembros integrantes del Consejo y de la Comisión de Na-
vegación Aérea) reflejaría una representación geográfica más inclusiva en ambos 
órganos, en especial a la luz de la actual evolución del sector del transporte aéreo. 

44.  Curso OACI de Derecho Aeronáutico Internacional: https://igat.icao.int/ated/TrainingCatalo-
gue/Course/3866

45.  A40-28, apéndice G.
46.  El “Convenio para la Represión de Actos Ilícitos de Aeronaves Relacionados con la Aviación 

Civil Internacional” y el “Protocolo Complementario del Convenio para la Represión del Apoderamien-
to Ilícito de Aeronaves”. Docs. 9960 y 9959, respectivamente.

47.  Véase supra, nota 15.
48.  Véase supra, nota 40.

https://igat.icao.int/ated/TrainingCatalogue/Course/3866
https://igat.icao.int/ated/TrainingCatalogue/Course/3866
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En tal sentido, varias delegaciones informaron al Comité Jurídico que se encuen-
tran ya en proceso interno para la ratificación de estos protocolos.

Otras delegaciones hicieron hincapié también en la importancia de ratificar los 
instrumentos de Beijing de 2010, habida cuenta de la problemática ya expresada 
con relación al incremento de casos de incidentes de comportamiento insubordina-
do y perturbador a bordo de las aeronaves, y las amenazas a la ciberseguridad.

Asimismo, se informó al Comité acerca de la convocatoria y exitosa realización 
del evento inaugural de la OACI sobre los tratados en el marco del 40º período de 
sesiones de la Asamblea de la OACI, recordando que un segundo evento de igual 
tenor está fijado para el próximo 41º período de sesiones.

4.2  Cuestión número SIETE: Aplicación del Artículo 21 del 
Convenio de Chicago

4.2.1 Antecedentes

Durante su 37º período de sesiones, el Comité Jurídico avaló en principio las 
recomendaciones del “Equipo Especial sobre la Aplicación del Artículo 21 del Con-
venio de Chicago” (conocido por sus siglas en inglés: A21TF)49 para incluir en el 
Anexo 7 de la OACI un certificado modelo de cancelación de la matrícula de las 
aeronaves.50 Con este propósito, la Secretaría presentó el certificado modelo de 
cancelación de la matrícula de las aeronaves propuesto por el A21TF. Tras un exa-
men preliminar por parte de la Comisión de Aeronavegación durante su 218º pe-
ríodo de sesiones, el Consejo considerará el certificado modelo de cancelación de 
la matrícula de las aeronaves propuesto durante su 225º período de sesiones.

4.2.2 Tratamiento de la cuestión en el Comité Jurídico

La presidenta del Equipo Especial sobre el Artículo 21 (A21 TF) efectuó una 
reseña de la actividad desarrollada por el grupo, explicando que la misma se vio 
muy limitada, debido a cuestiones de índole administrativa. Sin perjuicio de ello, se 
mencionó como punto favorable la adopción de la enmienda del Anexo 7 por parte 
del Consejo, y expresó su confianza en que se mantengan, para su oportuna consi-
deración, varios de los elementos presentados al Equipo Especial en relación con 
los modelos de sistemas de matriculación. 

49.  Artículo 21: Informes sobre matriculas. Cada Estado contratante se compromete a suminis-
trar, a petición de cualquier otro Estado contratante o de la Organizaci6n de Aviación Civil Internacio-
nal, información relativa a la matrícula y propiedad de cualquier aeronave matriculada en dicho Es-
tado. Además, todo Estado contratante proporcionará a la Organización de Aviación Civil International, 
de acuerdo con las disposiciones que esta dicte, informes con los datos pertinentes que puedan facilitar-
se sobre la propiedad y control de las aeronaves matriculadas en el Estado que se empleen habitualmen-
te en la navegación aérea internacional. Previa solicitud, la Organización de Aviación Civil Internacio-
nal pondrá los datos así obtenidos a disposición de los demás Estados contratantes. 

50.  Anexo 7: Marcas de Nacionalidad y de Matrícula de las Aeronaves.
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La presidencia expresó su reconocimiento por la excelente cooperación entre 
las distintas direcciones de la Secretaría comprometidas con este trabajo, especial-
mente la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Dirección de Navegación Aérea, que 
han hecho posible la adopción de la referida enmienda.

4.3  Cuestión número OCHO: Estudio de las Cuestiones Jurídicas 
Internacionales Relacionadas con los Sistemas y Servicios 
Satelitales Mundiales Usados por los Servicios de Navegación 
Aérea Internacionales

4.3.1 Antecedentes

A petición del Consejo, en su 40ª período de sesiones la Asamblea convino en 
efectuar modificaciones a la anterior cuestión 8 del Programa General de Trabajo 
del Comité Jurídico “Consideración del establecimiento de un marco jurídico para 
los sistemas CNS/ATM, incluidos los sistemas mundiales de navegación por satélite 
(GNSS) y los organismos multinacionales regionales”, con el objetivo fundamental 
de ampliar su alcance más allá de los GNSS. La cuestión reformada ahora se deno-
mina: “Estudio de las cuestiones jurídicas internacionales relacionadas con los sis-
temas y servicios satelitales mundiales usados por los servicios de navegación aérea 
internacionales”.

En la séptima sesión del 218º período de sesiones del Consejo se destacó que, 
desde los tiempos de irrupción del GPS (sistema mundial de determinación de la 
posición) y el GLONASS (sistema mundial de navegación por satélite), se había re-
gistrado un proceso de transferencia de la propiedad de los sistemas de satélites 
que apoyan los servicios de navegación aérea internacional, del sector público al 
sector privado. En esa oportunidad, se instó al Comité Jurídico a aprovechar la ex-
pertise acumulada en este último segmento, aunque aún no se han podido llevar 
adelante trabajos significativos en tal sentido.

4.3.2. Tratamiento de la cuestión en el Comité Jurídico.

Al respecto, el Comité Jurídico se limitó a tomar nota de la información provis-
ta por la Secretaría, reseñada en el párrafo anterior del presente trabajo.
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4.4  Consideración de la suficiencia de los instrumentos de 
derecho aeronáutico internacional  existentes frente a las 
ciberamenazas a la aviación civil

4.4.1 Antecedentes

En su Período de Sesiones 37, el Comité Jurídico de la OACI sometió a conside-
ración una propuesta para incluir el tema de las ciberamenazas a la aviación civil 
en su Programa General de Trabajo, la cual fue acogida favorablemente. En conse-
cuencia, se adoptó un nuevo ítem en la agenda, identificado como: “Consideración 
de la suficiencia de los instrumentos de derecho aeronáutico internacional existen-
tes frente a las ciberamenazas a la aviación civil”.

Por su parte, durante el transcurso de la Asamblea Ordinaria número 40 de la 
OACI, se tomó nota de la asistencia proporcionada por la Dirección de Asuntos Ju-
rídicos y Relaciones Exteriores al trabajo que estaba llevando a cabo el Grupo de 
Estudio de la Secretaría sobre Ciberseguridad (SSGC), por intermedio de su Sub-
grupo de Investigación sobre Aspectos Jurídicos (RSGLEG), reforzándose la idea 
que esta cuestión exigía la adopción de un enfoque transversal que reuniera los 
conocimientos especializados de diversas disciplinas de la aviación. En consecuen-
cia (y como ya se mencionó anteriormente en esta presentación), se aceptó la pro-
puesta de la Secretaría de combinar la cuestión número 4 (“Consideración de la 
suficiencia de los instrumentos de derecho aeronáutico internacional existentes 
frente a las ciberamenazas a la aviación civil”) y la cuestión número 5 (“Actos o in-
fracciones que atañen a la comunidad de la aviación civil internacional y que no 
están previstos en los instrumentos de derecho aeronáutico actuales”) del progra-
ma de trabajo en una sola cuestión, que pasó entonces a denominarse: “Actos o in-
fracciones que atañen a la comunidad de la aviación civil internacional, incluidas 
las ciberamenazas, que pudieran no estar adecuadamente previstos en los instru-
mentos de derecho aeronáutico en vigor”. También se destacó la importancia y ur-
gencia de proteger los sistemas de infraestructura y los datos que revisten impor-
tancia crítica para la aviación civil contra los ciberataques, así como de lograr que 
la OACI, sus Estados miembros, y la industria se comprometan a tomar medidas al 
respecto a escala mundial, con la intención de ocuparse de la ciberseguridad de la 
aviación civil de manera colaborativa y sistémica, y de mitigar amenazas y riesgos 
conexos. 

En tal contexto, la Asamblea adoptó la Resolución A40-10, titulada: “Formas de 
abordar la ciberseguridad en la aviación civil”, en la cual se pidió la formulación 
de un plan de acción que ayude a los Estados y la industria a aplicar la Estrategia 
de Ciberseguridad de la Aviación de la OACI. Dicha estrategia contempla, entre 
otros aspectos, el análisis de los instrumentos jurídicos internacionales existentes, 
con un doble propósito: 

a)  identificar aquellas provisiones ya contenidas en tales instrumentos que 
tengan por finalidad la prevención de los hechos de interferencia ilícita 
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cometidos a través de ciberincidentes, una adecuada reacción frente a su 
ocurrencia, y la prosecución y enjuiciamiento de sus responsables, 

b)  identificar las lagunas existentes en tal sentido, y procurar provisiones cu-
ya incorporación al Derecho Aeronáutico Internacional resulte deseable 
y/o conveniente. 

Posteriormente, el Consejo aprobó el Plan de Acción en Ciberseguridad para la 
implantación de la Estrategia de Ciberseguridad de la Aviación Civil de la OACI, y 
más tarde, en su 222 período de sesiones (marzo de 2021), aprobó la nueva estruc-
tura de gobernanza de la OACI en materia de ciberseguridad. Como parte de esta 
nueva estructura, el Comité de Seguridad de la Aviación (ASC, por sus siglas en 
inglés),51 establecerá oficialmente un Grupo Experto en Ciberseguridad (CYSECP), 
el cual habrá de rendir cuentas al ASC. Dado que la intención es transferir al CY-
SECP las tareas del SSGC, este último y sus grupos de trabajo, incluido el RSGLEG, 
se disolverán una vez implementados estos cambios.

El RSGLEG celebró su primera reunión en el año 2018, delimitando el alcance 
de su trabajo en torno a las siguientes cuestiones:

a)  categorizar y/o analizar las ciberamenazas y vulnerabilidades de la avia-
ción civil y los riesgos conexos definidos por grupos expertos de la OACI, 
a fin de determinar en qué medida están ya previstos en el marco jurídico 
internacional;

b)  fijar una interpretación y terminología comunes del lenguaje de la ciberse-
guridad, incluidos los conceptos “ciberseguridad en relación con la avia-
ción”, “computadoras”, “acceso no autorizado”, “vulnerabilidades”, “amena-
zas” y “armas”;

c)  revisar y analizar, en relación con las amenazas, riesgos y actores identifi-
cados, la suficiencia del marco jurídico internacional actual y evaluar la 
necesidad de reinterpretar o enmendar los instrumentos de Derecho Aero-
náutico Internacional existentes que se ocupan de las ciberamenazas, o la 
adopción de nuevos instrumentos o SARPS;

d)  analizar las respuestas de los Estados a la comunicación de la OACI, “Reso-
lución A39-19 - Formas de abordar la ciberseguridad en la aviación civil”,52 
por la que se les solicitaba informar acerca de sus regulaciones sobre ciber-
seguridad, a fin de establecer su alcance y determinar posibles mejores 
prácticas o disposiciones nacionales que podrían constituir la base para 
una normativa internacional;

e)  analizar los instrumentos internacionales sobre ciberseguridad elaborados 
en otros ámbitos de transporte internacional y las comunicaciones, tales 
como en el transporte marítimo y ferroviario o las telecomunicaciones, a 
fin de determinar si algunas de dichas disposiciones podrían servir de refe-
rencia para el marco jurídico de la aviación internacional; 

51.  El ASC reemplaza al Comité sobre Interferencia Ilícita (UIC).
52.  AS 8/22-17/3.
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f)  a partir de la revisión y el análisis mencionados en el punto anterior, defi-
nir los aspectos o asuntos que pudieran tener que remitirse al Comité Jurí-
dico de la OACI, el Grupo Experto AVSEC, u otros órganos de la OACI, para 
considerarlos más exhaustivamente y adoptar medidas consecuentes.

Durante su segunda reunión, el RSGLEG se abocó al análisis de las respuestas 
a la comunicación referida en el punto d) precedente, de parte de 62 Estados de 
todas las regiones de la OACI. Como conclusiones, se puso de relieve las dificulta-
des enfrentadas para hacer un análisis exhaustivo de los datos (debido a su gene-
ralidad), así como la dificultad para consolidar la información remitida por los Es-
tados. En consecuencia, el RSGLEG acordó proponer dar comienzo a la tarea de 
examinar los instrumentos internacionales pertinentes, con el objetivo de evaluar 
si resultan adecuados para enfrentar este tipo de amenazas y detectar posibles 
brechas. En su sexta reunión,53 el SSGC aprobó la recomendación del RSGLEG, 
sujeta a la necesidad de informar oportunamente al Comité Jurídico los resultados 
de ese trabajo.

En lo referido al análisis de los instrumentos internacionales, la labor fue ex-
tensa, detallada y fecunda, incluyendo no sólo los aspectos macro mencionados 
anteriormente, sino también cuestiones más específicas tales como la formulación 
y análisis de ejemplos de escenarios de ciberataques (por ejemplo, contra aerona-
ves, sistemas ATM y aeropuertos); consideraciones acerca de los criterios jurisdic-
cionales; y la aplicación del Artículo 3 bis. 

4.4.2 Tratamiento de la cuestión en el Comité Jurídico

Los hallazgos del estudio referenciado en el párrafo anterior fueron presenta-
dos mediante un informe especial, redactado a tal efecto.54 Conforme sus conclu-
siones, puede afirmarse que el marco jurídico actualmente existente es solo par-
cialmente adecuado para enfrentar las ciberamenazas contra la aviación civil. Ello 
así por cuanto se ha detectado la existencia de ciertas lagunas y carencias, entre las 
cuales el informe identifica a las siguientes:

1.  la fragmentación del marco del Derecho Aeronáutico Internacional, debido 
a las distintas situaciones de los Estados en cuanto a la ratificación de los 
instrumentos jurídicos; 

2.  las posibles disparidades existentes entre los Estados y los diversos siste-
mas jurídicos en la interpretación de ciertos términos específicos, así como 
la falta de certeza acerca de que estos abarquen las ciberamenazas (p. ej., 
“arma”, “dispositivo”, “uso de la fuerza”); 

3.  la existencia de requisitos que responden a concepciones anticuadas, y que 
no resultan pertinentes en el caso de las ciberamenazas (p. ej., el requisito 
de que el perpetrador se encuentre a bordo de la aeronave); 

53.  En Beer Sheva, Israel. Dirección Nacional Israelí de Ciberseguridad, 21 de marzo de 2021.
54.  LC/38-WP/2-2.
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4.  la circunscripción de los instrumentos a la seguridad operacional y la segu-
ridad de la aviación. 

En las discusiones de la plenaria se puso de relieve que, sin perjuicio de lo 
mencionado en el párrafo anterior, el alcance del Convenio y el Protocolo de Bei-
jing de 2010,55 parece ofrecer a los Estados una base suficiente para enjuiciar a las 
personas y entidades que lleven a cabo ciberataques contra la aviación civil, aun-
que reconociendo que quizá siga siendo necesario aclarar la interpretación de al-
gunos de sus términos. 

Las delegaciones asistentes que hicieron uso de la palabra coincidieron en ex-
presar un contundente apoyo para que esta cuestión se mantenga dentro del lista-
do del Programa General de Trabajo del Comité Jurídico en el futuro. Asimismo, se 
pusieron de relieve las mejoras aportadas por los instrumentos adoptados en Bei-
jing en el año 2010, especialmente en lo atinente a la persecución de los actos de 
ciberataques, y se reiteró la necesidad de seguir promoviendo la ratificación de ta-
les instrumentos por parte de todos los Estados.

También se señaló la importancia de redoblar los esfuerzos en procura de lo-
grar una mayor unificación en la utilización de los diversos términos técnicos, aun-
que siempre dejando margen suficiente como para que los Estados puedan hacer 
uso de los mismos e incorporarlos en sus legislaciones domésticas con cierta flexi-
bilidad.

La presidencia tomó nota de todas las propuestas y requerimientos, y se acordó 
que el Director de Asuntos Jurídicos y Relaciones Exteriores trabaje con conjunto 
con aquella, a fines de encontrar la mejor forma de proporcionar el apoyo necesa-
rio a la labor del Comité en esta cuestión, tomando debidamente en consideración 
las dificultades que plantea la escasez de recursos de la organización.

5. OTRAS CUESTIONES

5.1 Enmienda del Reglamento Interno.

5.1.1 Antecedentes

El artículo 47, inc. a), del “Reglamento Interno del Comité Jurídico” (Reglamen-
to Interno)56 dispone que “[c]on sujeción a las disposiciones de su Constitución, el 
Comité puede, en cualquier período de sesiones, hacer las reformas a este Regla-
mento que se consideren necesarias o pertinentes”.

En la séptima sesión de su 222o período de sesiones (marzo de 2021), el Conse-
jo adoptó por unanimidad la “Declaración Relativa a la Mejora de la Representa-
ción de Género en los Órganos Rectores y Técnicos de la OACI”, y se comprometió 

55.  Véase supra, nota 46.
56.  Doc. 7669-LC/139/6.
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a trabajar con la Secretaría para cuidar que se detecte y elimine de los documentos 
oficiales todo lenguaje discriminatorio y sesgado desde el punto de vista del géne-
ro. En virtud de dicha decisión, la Secretaría llevó a cabo una revisión del Regla-
mento Interno del Comité Jurídico, para sustituir el lenguaje discriminatorio con 
lenguaje neutro en cuanto al género.

5.1.2 Tratamiento de la cuestión en el Comité Jurídico

La Secretaría presentó una nota conteniendo dos propuestas de enmienda al 
Reglamento Interno del Comité Jurídico.57 La primera propone incorporar la utili-
zación de un lenguaje neutro en cuanto al género. La segunda propuesta es una 
enmienda a los artículos 3, 14 y 15 del reglamento, con el propósito de estipular 
explícitamente que los períodos de sesiones del Comité Jurídico, así como las reu-
niones de sus subcomités y grupos de trabajo, se realicen, como medida excepcio-
nal, bajo un formato enteramente virtual.

El Comité adoptó por consenso los cambios al Reglamento Interno propuestos 
relativos al lenguaje neutro en cuanto al género.

En cambio, no se llegó a un acuerdo al discutirse la segunda propuesta. Por 
una parte, se reconocieron los beneficios que acarrearía al Comité la posibilidad de 
llevar adelante reuniones virtuales. En particular, se hizo mención a las dificultades 
económicas y administrativas que enfrentan algunos Estados para asistir en perso-
na a las reuniones, e igualmente se hizo mención del gran aumento de participan-
tes durante esta reunión virtual. 

Empero, también se puso de relieve el hecho de que tal formato virtual posee 
sus propias limitaciones, señalándose que existe una distinción entre la asistencia a 
una reunión en formato virtual y la efectiva capacidad de participación en la mis-
ma, que puede verse afectada por dificultades técnicas, y por ende la cantidad de 
asistentes no debería evaluarse como un factor determinante de por sí. Entre otros 
aspectos, cabría mencionar la cuestión relativa a la manera de garantizar el cumpli-
miento de la disposición sobre emisión de un único voto por Estado.

Si bien casi todas las delegaciones que intervinieron reconocieron la necesidad 
de celebrar reuniones virtuales en circunstancias excepcionales, algunas delegacio-
nes recomendaron no modificar el Reglamento por el momento, postulando que 
cualquier enmienda solo debería adoptarse conjuntamente con las directrices perti-
nentes, en aras de asegurar la claridad técnica de la reunión.

A continuación, la presidencia intentó efectuar una síntesis de los pareceres 
expresados, aunque su resumen y, especialmente sus conclusiones, fueron objeta-
dos por varias delegaciones. En consecuencia, la presidencia llamó a un cuarto in-
termedio, durante el cual elaboró tres propuestas que pretendían dar satisfacción a 
estas inquietudes. A pesar de ello, una vez reanudada la reunión, la abrumadora 
mayoría de delegaciones optó por no introducir cambios en los artículos 3, 14 y 15 
del Reglamento Interno.

57.  LC/38-WP/4-1.



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2143

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

El Comité tomó nota de la decisión de la mayoría, y acordó continuar trabajan-
do en las directrices apuntadas, incorporando los comentarios y las inquietudes 
que se expresaron durante las deliberaciones sobre esta cuestión.

5.2  Fecha, lugar y orden del día del 39º período de sesiones del 
Comité Jurídico

La Secretaría presentó una nota relativa a la fecha, lugar y orden del día del 39° 
período de sesiones del Comité Jurídico.58 

Ante una pregunta específica acerca del formato de la próxima reunión del 
Grupo, el secretario del Comité se refirió a la circunstancia de que, teniendo en 
cuenta la necesidad de la inclusión, el fuerte apoyo de Canadá como Estado anfi-
trión, y la preferencia expresada por el Consejo, el próximo período de sesiones de 
la Asamblea será presencial con un elemento híbrido. Este hecho, explicó, brinda 
una buena indicación de que, a reserva de la evolución general de la pandemia 
mundial de COVID-19, la próxima reunión del Grupo -prevista para finales de 2022 
o principios de 2023-, se celebrará presencialmente. 

Sin embargo, varias delegaciones recordaron las dificultades que, debido a la 
pandemia, todavía subsisten con relación a la libre circulación de personas, dispo-
nibilidad de medios de transporte y permisos de ingreso a los diversos Estados 
(incluido el país anfitrión, Canadá). En consecuencia, se resolvió diferir enteramen-
te al Consejo la decisión de la fecha, lugar y orden del día correspondientes al 39° 
período de sesiones del Comité Jurídico, sin efectuar una propuesta concreta.

5.3 Situación en Ucrania

Varias delegaciones intervinieron haciendo referencia a la situación en Ucrania, 
manifestando su opinión de que la Federación Rusa había actuado en violación del 
derecho internacional, mencionando especialmente al Convenio de Chicago. Esta 
interpretación fue rebatida por otras delegaciones presentes. Tras un breve debate, 
se decidió dejar sentadas ambas intervenciones bajo el acápite de “otros asuntos.”

5.4 Leyes de privacidad y transporte aéreo internacional

El Comité tomó nota de la presentación efectuada por la Asociación Internacio-
nal de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), en su carácter de 
observadora,59 relativa a las leyes de privacidad y el transporte aéreo internacional, 
destacando la labor del Grupo de Trabajo sobre Leyes de Privacidad de la IATA, 
integrado por personas expertas de las cinco regiones de la asociación. 

58.  LC/38-WP/6-1.
59.  LC/38-WP/7-1.
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Se mencionó que los adelantos tecnológicos y los cambios en la sociedad, co-
mo las redes sociales, han tenido repercusiones en el derecho a la privacidad de 
las personas, y que la propagación de una diversidad de leyes nacionales en mate-
ria de privacidad ha tornado más difícil para las líneas aéreas cumplir con sus obli-
gaciones relativas a la recolección, uso y transferencia de datos personales. 

Se destacó específicamente la falta de uniformidad en el enfoque de los marcos 
regulatorios en el contexto de la COVID-19 en relación con la información sanita-
ria, y menciona que la IATA tiene la intención de plantear la cuestión de las leyes 
de privacidad en el ámbito del transporte aéreo internacional en los foros pertinen-
tes, entre ellos la OACI, con miras a facilitar un enfoque uniforme de la industria 
que responda a las necesidades; y expresa la esperanza de que personal jurídico 
experto de los Estados miembros de la OACI asuma un papel clave en el proceso.

La presidencia agradeció la presentación de la nota y destacó el valor de la in-
formación allí contenida, así como la utilidad de la misma.

5.5 75° aniversario del Comité Jurídico de la OACI

La Secretaría presentó la nota LC/38-WP/7-2, destacando que en el presente 
año se cumplen 75 años del establecimiento del Comité Jurídico de la OACI, por 
parte de la Asamblea de la OACI en su primer período de sesiones en 1947. La nota 
de estudio destaca las numerosas contribuciones que el Comité ha efectuado en 
estos largos años de fecunda labor, mencionando especialmente la preparación de 
los diversos proyectos de texto de tratados que desembocaron en la adopción de 
24 instrumentos de Derecho Aeronáutico Internacional en los campos de la seguri-
dad operacional y la seguridad de la aviación, la responsabilidad de las aeronaves 
y los transportistas aéreos, y la financiación de las aeronaves. 

Asimismo, se puso de relieve el trabajo del Comité en la elaboración y codifica-
ción del Derecho Aeronáutico Internacional, la elaboración de estudios sobre cues-
tiones específicas relativas a esta materia, y la elaboración de textos de orientación 
sobre diversos temas, destinados a brindar apoyo a los Estados en la aplicación del 
Derecho Aeronáutico. 

La nota de estudio subraya que el Comité Jurídico debería seguir desempeñan-
do una función de liderazgo en la Organización, con la finalidad de estudiar cues-
tiones nuevas y emergentes que afectan al Derecho Aeronáutico, y determinar las 
formas de abordar los problemas jurídicos derivados de los desafíos que se plan-
tean sucesivamente, así como las oportunidades ofrecidas por el panorama cam-
biante y las realidades modernas del transporte aéreo. También se alienta a los Es-
tados miembros a difundir la importancia de la labor del Comité Jurídico en sus 
respectivas industrias de la aviación y marcos legales.

Numerosas delegaciones tomaron la palabra para felicitar al Comité Jurídico 
por sus logros y expresaron su deseo de que el Comité continúe llevando adelante 
su excelente trabajo, en nombre de la comunidad internacional de la aviación. 

Se hizo mención al reconocimiento merecido por todas las autoridades que 
han ejercido algún cargo en esta vasta trayectoria. En particular, la presidencia hizo 
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mención y agradecimiento a las contribuciones efectuadas durante los últimos 
años por los Dres. Norberto E. Luongo (Argentina) y Bader Al Mubarak (Kuwait).

El Comité Jurídico convino en recomendar que la Asamblea de la OACI adopte 
una resolución que reconozca la contribución significativa del Comité a la elabora-
ción y codificación del Derecho Aeronáutico Internacional, así como para conme-
morar su 75° aniversario.

5.6 Seminario jurídico organizado por la República de Corea

La delegación de la República de Corea informó al Comité que su gobierno se-
rá anfitrión de un seminario jurídico, organizado en conjunto con la OACI, en fecha 
12 al 14 de abril de 2022, en formato híbrido.

5.7 Reconocimiento a la Dra. Marina Donato

La presidencia evocó el fallecimiento de la Dra. Marina Donato de Argentina, 
ocurrido el 18 de octubre de 2021, rememorando su activa participación en el Co-
mité Jurídico y su eminente contribución a la OACI.

Se recordaron especialmente las elocuentes intervenciones de la Dra. Donato, 
tanto como delegada de Argentina como en su carácter de observadora de la Aso-
ciación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial (ALADA), de la que 
era secretaria general, las que eran seguidas con máximo interés, por cuanto eran 
producto de su vasto conocimiento y experiencia del Derecho Aeronáutico Interna-
cional en particular, y de la aviación civil internacional en general.

La presidencia también recordó que su valiosa contribución al derecho aeronáu-
tico internacional excedió con mucho el marco de actuación del Comité Jurídico, ya 
que se plasmó en muchas otras formas tales como actividades académicas, cursos de 
instrucción, membresía en asociaciones de derecho aeronáutico, participación en 
simposios y conferencias de Derecho Aeronáutico y variadas publicaciones.

La presidencia recordó que la Dra. Donato ejerció además altos cargos, tales 
como Sub-Directora de Transporte Aéreo en la autoridad aeronáutica argentina, 
Secretaria General de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, y Directora 
de Transporte Aéreo de la OACI, y señaló que, en tal sentido, la Dra. Donato fue 
una mujer pionera que demostró un significativo liderazgo y compromiso dentro 
de los diferentes campos de la aviación civil internacional, y en particular en el de-
recho y políticas aeronáuticas. En reconocimiento de los importantes logros de la 
Dra. Marina Donato, el Comité observó un minuto de silencio en su memoria.
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6. REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSION

A lo largo de este artículo hemos presentado la labor del Comité Jurídico de la 
OACI durante su 38 período de sesiones. Hemos pasado revista a cada una de las 
cuestiones a cuyo análisis se abocó el Comité, como parte de su agenda de trabajo, 
haciendo en cada caso una reseña de los antecedentes, las propuestas llevadas a la 
plenaria, las discusiones en torno de cada una de ellas, y las decisiones adoptadas 
en consecuencia. Entiendo que, gracias a toda esta información, cada lector podrá 
sacar sus propias conclusiones sobre los méritos del tratamiento hecho por el Co-
mité de aquellas cuestiones que resulten de su interés, por lo cual me parece inne-
cesario efectuar aquí una recapitulación -y menos aún, una reiteración- de lo dicho.

Es por ello que quisiera cerrar esta presentación con algunas reflexiones de te-
nor más general, especialmente teniendo en cuenta los particulares momentos que 
nos tocan vivir como comunidad global, y especialmente jurídica.

En tal sentido, me gustaría comenzar señalando que, a mi entender, resulta in-
dudable que desde su nacimiento, el Comité Jurídico de la OACI ha hecho un apor-
te singularmente extraordinario al desarrollo del Derecho Aeronáutico Internacio-
nal. Testimonio de ello es la evocación de sus 75 años de vida, realizada en el 
último período de sesiones, ocasión que resultó más que propicia para rememorar 
sus méritos.

Baste recordar que, bajo su auspicio, se han desarrollado y adoptado 24 instru-
mentos de Derecho Aeronáutico Internacional, pudiendo afirmarse que no existe 
otro organismo jurídico internacional que goce de mayor prestigio. A ello se suman 
incontables trabajos de estudio, asesoramiento a los órganos de la OACI y a sus 
Estados miembros, dictámenes y opiniones jurídicas de diversa índole, y otras mu-
chas actividades significativas.

Pero además, es digno de ser destacado el afán con el cual el Comité da cum-
plimiento, en cuanto a su especialidad y ámbito de actuación compete, al mandato 
que el Convenio de Chicago impone a la OACI toda, de evitar la discriminación 
entre los Estados contratantes y asegurarles una igualdad de oportunidades.60 Es 
así que el Comité es un foro de discusión jurídica al más alto nivel, en el cual abso-
lutamente todos los Estados miembros de la OACI tienen asegurado un lugar por 
igual, y sus voces son escuchadas con idéntico interés. Además, sus autoridades se 
eligen garantizando una completa representación de las diversas regiones geográfi-
cas. No resulta extraño entonces, constatar el interés con el cual Estados de todos 
los sectores del planeta participan en las reuniones del Comité Jurídico, a través de 
ponencias orales, documentos de trabajo, discusiones en las plenarias, y ejercen 
también su derecho a decidir sobre las cuestiones que se someten a consideración.

Sin dudas, otro aspecto meritorio del trabajo del Comité Jurídico radica en su 
capacidad de identificar aquellas cuestiones que el dinamismo propio de la activi-
dad aeronáutica va haciendo aparecer, sobre todo en los últimos años. Pero la la-
bor del Comité no se agota en esa simple constatación, sino que ha demostrado 

60.  Artículo 44 y Preámbulo del Convenio de Chicago.
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una inequívoca resolución para incorporar estos temas a su Programa General de 
Trabajo y discutirlos adecuadamente.

Toda esta tarea se agiganta, en cuanto a su mérito, al tomarse en consideración 
las dificultades con las que el Comité suele encontrarse para llevarla adelante.

En este punto, corresponde ante todo señalar la irrupción de uno de los mayo-
res “cisnes negros” que la historia recuerde, esto es: la pandemia del Covid-19, que 
en cuestión de semanas inundó, literalmente hablando, al planeta entero. Las acti-
vidades del Comité Jurídico, como las de cualquier otro órgano internacional, se 
vieron profundamente afectadas, obligando, al comienzo de la pandemia, a una 
casi total paralización de sus actividades tradicionales. Empero, los reflejos de las 
autoridades del Comité supieron reaccionar con rapidez, implementando una serie 
de medidas para garantizar que, aun con serias limitaciones, las tareas en curso no 
perdieran continuidad. La exitosa realización de este 38 periodo de sesiones del 
Comité es prueba fehaciente de ello.

El Comité Jurídico ha debido, además, hacer frente a otro tipo de dificultades 
en los años recientes, destacándose especialmente la escasez de recursos de la 
OACI misma. Es verdad que la pandemia, una vez más, ha jugado un papel decisivo 
en esta realidad. Durante el año 2020 y, en menor medida durante el año siguiente 
también, muchas naciones (especialmente aquellas pertenecientes a regiones en 
desarrollo) se han visto imposibilitadas de efectuar sus contribuciones monetarias 
a la organización, lo cual colocó a las finanzas de la OACI en una situación de pre-
cariedad casi inédita, cuyos efectos perduran hasta hoy día. En este artículo hemos 
podido ver cómo esta realidad ha afectado el trabajo de los diversos grupos de es-
tudio y de tareas creados por el Comité Jurídico o la Secretaría de la OACI, determi-
nando que parte de su labor no pudiera completarse en tiempo y forma.

Pero no debemos olvidar que la escasez de recursos económicos de la organi-
zación no nació a partir de la pandemia: lo que esta última ha hecho es agravar 
una situación preexistente. La experiencia de mis años de trabajo en pleno corazón 
de la OACI me permite afirmar que es esta una enfermedad casi crónica. Como 
miembro del Comité de Finanzas del Consejo de la OACI, he visto cómo los Esta-
dos, al momento de discutir y aprobar los presupuestos de la organización, invaria-
blemente demandan recorte de gastos y de sus propias contribuciones, pero a la 
vez exigen a la Secretaría más y mejores resultados. Es evidente que ambos objeti-
vos no pueden alcanzarse en simultáneo.

Es altamente deseable, e igualmente necesario, que la comunidad de Estados 
miembros de la OACI tome conciencia de la importancia que sus contribuciones 
tienen, en especial en el ámbito de los trabajos jurídicos de la organización. Sin 
dudas, su generosidad es hoy más necesaria que nunca. El lado positivo de esta 
afirmación es que tal generosidad no necesariamente ha de medirse en valor mo-
netario. Existen otras numerosas acciones que los Estados pueden emprender y 
que resultan en aportes valiosos y provechosos. En tal sentido, cabe mencionar, 
entre otros, a la difusión, dentro de los Estados y sus diversas organizaciones, de la 
tarea del Comité Jurídico, la celebración de seminarios jurídicos, la adscripción a 
los Cursos de Derecho Aeronáutico Internacional de la OACI, y una estrecha cola-
boración con el Comité Jurídico y/o la Dirección de Asuntos Jurídicos y Relaciones 
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Exteriores de la OACI a través de los expertos profesionales del Derecho Interna-
cional de los propios Estados.

Se suele hablar mucho del “futuro que nos espera”. En una materia tan dinámi-
ca como la actividad aeronáutica, creo que sería más apropiado afirmar que el fu-
turo se nos hace presente cada día, a tal punto que casi diríamos que nos abruma, 
a través de nuevos desafíos. La actividad espacial, tanto es su faz de turística como 
de transporte de pasajeros, la omnipresencia de las aeronaves no tripuladas y su 
potencialidad para servir como medio de trasporte de personas y cosas, la inquie-
tante realidad de los pasajeros insubordinados y los temibles actos de interferencia 
ilícita (a los cuales se suman ahora las ciberamenzas), por mencionar solo algunos 
casos, son cuestiones de vital importancia para la actividad aeronáutica en general, 
y especialmente afectan áreas tan sensibles como la seguridad operacional, la se-
guridad de la aviación, la gestión del tráfico aéreo, y la responsabilidad del trans-
portista aéreo.

Es evidente que el derecho tiene un rol fundamental que desarrollar en este 
ámbito, y debe dar rápida respuesta a las nuevas problemáticas que se nos presen-
tan. El Comité Jurídico, como hemos visto, ha dado suficientes pruebas de su capa-
cidad de reacción y adaptación a esta nueva realidad y, confiados en la calidad 
profesional de sus integrantes y la experiencia de sus autoridades, estamos seguros 
de que continuará desarrollando una labor de idéntica excelencia. No obstante 
ello, para asegurar este camino y esos resultados, resulta decisivo que los órganos 
jurídicos que analizan y deciden sobre estas cuestiones al más alto nivel cuenten 
no solo con la expertise y los conocimientos adecuados de sus miembros, sino 
también con los recursos que le permitan desarrollar su misión, que ha de redun-
dar en el beneficio de la comunidad aeronáutica internacional en su conjunto.

Hacemos votos para que así sea.
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Resumen: La historia de la humanidad se ha desarrollado en una evolución 
continua de cambios, superando dificultades y alcanzando mejoras. No 
obstante, en las últimas décadas todos los procesos se han acelerado y 
globalizado. Las nuevas tecnologías de las comunicaciones y la generalización 
de los transportes, en particular el transporte aéreo, han permitido que 
la globalización sea un hecho incuestionable. En marzo de 2020 un 
acontecimiento sanitario cambió todo el ritmo mundial, causando muertes, 
hospitalizaciones y casi paralizando la actividad productiva, de servicios y las 
relaciones sociales. La COVID-19 impactó en todo el mundo y el transporte 
aéreo, que venía de un exitoso 2019, casi se paralizó durante unas semanas, 
sin estar claro a día de hoy cuándo se recuperará. Estamos en una nueva 
realidad, que no nueva normalidad, con una transformación digital acelerada 
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por la emergencia sanitaria y un mundo donde todo repercute sobre todo y 
en todos. 

Abstract: The humanity history has developed in a continuous evolution 
of changes, overcoming difficulties and achieving improvements. However, 
in recent decades all processes have accelerated and globalized. The new 
communication technologies and the generalization used of transports, 
particularly air transport, have made the globalization an unquestionable 
fact. In March 2020, a health event changed the entire world, causing deaths, 
hospitalizations and almost paralyzing productive activity, services and social 
relations. COVID-19 impacted the entire world and air transport, which was 
coming off a successful 2019, was almost paralyzed for a few weeks, and it is 
not clear today when it will recover. We are in a new reality, not new normality, 
with a digital transformation accelerated by the health emergency and a world 
where everything affects everything and everyone.

Palabras Clave: COVID-19, globalización, tráfico aéreo, sostenibilidad

Key Words: COVID-19, globalization, air traffic, sustainability

1. INTRODUCCIÓN

Se puede afirmar que en el primer trimestre del pasado 2020 experimentamos 
a nivel mundial un impacto que cambió nuestra forma de vivir. A nivel sanitario, 
laboral, social y económico hay un antes y un después de dicho trimestre. El coro-
navirus fue declarado oficialmente como pandemia por la Organización Mundial 
de la Salud, la OMS, el miércoles 11 de marzo de 2020 por su presidente, el etíope 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa donde insistió que estába-
mos ante un grave problema global que todos los países tendrían que sufrir y com-
batir con decisión durante un indeterminado periodo de tiempo. 

En el caso de España, el Gobierno haciendo uso del artículo cuarto, apartado 
b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y 
sitio, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la Consti-
tución, declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional, mediante el “Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”. Dicho 
Real Decreto fue publicado en el BOE del sábado 14 de marzo de 2020, y con él se 
asumió para nuestro país de manera oficial el inicio de medidas excepcionales y de 
largo recorrido temporal, para enfrentar una crisis sanitaria sin precedentes “tanto 
por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario 
riesgo para sus derechos”.

Los datos del Consejo Internacional de Aeropuertos para Europa, ACI-Europe, 
volcados en la FIGURA 1 adjunta del mes de marzo de 2020 para el continente eu-
ropeo dejan clara relación inversa entre el número de personas contagiadas por la 
COVID-19 y el cese de la actividad aérea en nuestro continente. 
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FIGURA 1. Tráfico aéreo en Europa y contagios 
por COVID-19 en marzo de 2020

De una ligera bajada del 11% en el primer día del mes a la casi paralización to-
tal el día 31 de marzo de 2020, fecha en la que sólo se realizaban vuelos de emer-
gencia para transporte de material sanitario o repatriaciones oficiales de nacionales 
europeos que residían en otros países.

Pero si el primer mes es muy explícito a nivel de que la parálisis de los vuelos, 
afectando absolutamente a todos, todos, los partícipes de la cadena de valor del 
sector de la aviación (operadores aéreo de vuelos comerciales y de aviación gene-
ral, agentes de handling y servicios aeroportuarios de asistencia en tierra, fabrican-
tes y mantenedores de aeronaves, centros de formación y capacitación de profesio-
nales de aviación, pero también de igual forma gestores de aeropuertos y 
prestadores de servicios de navegación aérea), la comparativa anual con respecto 
al exitoso en tráfico aéreo 2019, ver figura 2 comparativa 2020 vs 2019 de ACI-Eu-
rope desde marzo del 2020 a los primeros días del 2021, sobrecoge por adivinar las 
severas implicaciones económicas y de viabilidad empresarial para todo el sector 
aéreo del viejo continente. 
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FIGURA 2. Tráfico aéreo en Europa  
2019 vs 2020

Con una década de crecimiento constante y sólido en el tráfico mundial de pa-
sajeros, tras superar las consecuencias de la crisis financiera internacional del 2008, 
la llegada de la COVID-19 casi detuvo la actividad en los aeropuertos de todo el 
mundo en el segundo trimestre de 2020. Los pasajeros atendidos en los aeropuer-
tos en el 2020 cayeron hasta los niveles de 1997.

El complejo y crítico escenario para la aviación era evidente desde el inicio de 
la crisis, razón por la cual el 15 de abril de 2020 el Director General de ACI Europe 
dirigió una carta abierta al Vicepresidente Regional de IATA en Europa para coor-
dinar trabajos y sumar esfuerzos entre aeropuertos y compañías aéreas comercia-
les. La crisis era tan profunda, e indeterminada en lo temporal de su duración, que 
un solo “actor” aéreo, los aeropuertos, no podía “rescatar” al resto tal y como se 
demandaba desde IATA en nombre de las aerolíneas que pedían entonces pospo-
ner los pagos pendientes a los aeropuertos y anular o bonificar los de los siguien-
tes meses. 

Todos los integrantes de la cadena de valor de la aviación, todos es todos, esta-
rían muy impactados y en situación extrema durante muchos meses. La crisis supe-
raba las capacidades de todo el sector de la aviación, así como a los demás sectores 
económico-productivos e incluso a los países. 

Se estaba en abril-mayo de 2020 en una situación en la que procedía que los 
gobiernos habilitasen normas de emergencia de carácter laboral, financiero e inclu-
so de rescate empresarial, que para el caso europeo se articularon tanto a nivel in-
dividual de cada país como de conjunto para toda la Unión Europea. Por ello, el 
cierre de la citada carta de abril 2020 de ACI a IATA era muy sensato y oportuno: 
“Este será un período difícil, pero es probable que todos salgamos fortalecidos si 
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nos enfocamos en trabajar conjuntamente en lugar de buscar el beneficio de uno a 
expensas del otro”. 

Desde mayo de 2020, a nivel aéreo se empezó a colaborar y coordinar esfuer-
zos desde sus principales organizaciones supranacionales como son OACI, IATA, 
ACI y EUROCONTROL con los gobiernos de los países, pudiendo en primer lugar 
mantener los imprescindibles vuelos de emergencia con transporte de mercancías 
sanitarias, para retomar la actividad de los vuelos comerciales de forma gradual 
llegando a recuperar en agosto de 2020 casi la mitad de la actividad aérea en com-
paración con la del preCOVID-19 agosto de 2019. 

No obstante, aun existiendo demanda real de vuelos, las diferentes fases de la 
pandemia según países y continentes truncó a partir de septiembre de 2020 la ten-
dencia creciente de recuperación, por los requisitos administrativos gubernamenta-
les sanitarios de ingreso de pasajeros procedentes de vuelos no nacionales. Ver fi-
gura 3 con datos de EUROCONTROL para Europa.

FIGURA 3. Tráfico aéreo en Europa en el 2020 y previsiones

En noviembre de 2020, con un mayor conocimiento del virus y unas vacunas 
en fase final de desarrollo, EUROCONTROL pronosticaba el 4 de noviembre de 
2020 que su escenario optimista de previsión de la evolución del tráfico aéreo, ver 
figura 4, preveían que en el primer semestre de 2024 se podría volver a recuperar 
la actividad aérea del año 2019 y desde ese punto volver a crecer y superar des-
pués de 4 años el impacto de la COVID-19 en la aviación comercial.

20202020
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FIGURA 4. Tráfico aéreo en Europa en el 2020 y previsiones

El 2020 cerró con unos datos de tráfico aéreo que presentaban haber superado la 
casi paralización total de actividad a estar en diciembre de dicho año a un 40% con 
respecto a lo “volado” en el 2019, ver figura 3. Estos datos eran perores que los del 
mes de agosto, pero las expectativas de la pronta llegada de las vacunas permitían a 
EUROCONTROL considerar, con datos publicados el 31 de diciembre de 2020 de im-
pactos en el 2020 y estimaciones para el 2021 en la aviación europea de la figura 5, 
que el 2021 podría permitir recuperar hasta el 51% del tráfico respecto del 2019.

FIGURA 5. EUROCONTROL: Balance 2020 y previsiones para el 2021
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2. AÑO 2021, LA NUEVA REALIDAD GLOBAL POR LA COVID-19

La estimación hecha para el 2021 por EUROCONTROL de recuperar un 51% de 
los vuelos fue bastante acertada, ya que la recuperación del tráfico aéreo a nivel 
mundial en el 2021, con 2.300 millones de pasajeros, fue “modesta” al lograr un 
49% respecto al tráfico del 2019, según OACI (2022), “Los totales mundiales de per-
sonas pasajeras en 2021 muestran una recuperación con respecto a 2020, pero si-
guen a la mitad de los niveles prepandémicos”, ver https://www.icao.int/News-
room/Pages/ES/2021-global-air-passenger-totals-show-improvement.aspx, (último 
acceso al enlace el 19 de abril de 2022). 

Se mejoró en casi diez puntos en el 2021 la caída del 60% del 2020, pero hubo 
que moderar el optimismo existente en el mes de agosto del 2020, donde podía 
parecer que la recuperación de la actividad aérea sería cuestión de solo un par de 
años y que en el 2022 se habría “normalizado” el sector de la aviación comercial.

La aplicación de las recomendaciones sanitarias de la OMS y procedimentales 
en la aviación de la OACI, permitieron eliminar las restricciones casi totales de los 
vuelos, permitiendo recuperar en numerosos destinos la movilidad del turismo y el 
comercio por vía aérea. En el primer trimestre del 2021 la tasa de recuperación del 
tráfico aéreo mundial se redujo por el aumento general de los contagios por la CO-
VID-19 que se produjo en ese momento. Esta situación se estabilizó en el segundo 
y tercer trimestres al llegar las vacunas y con ello empezar a relajarse las restriccio-
nes para los viajes justo en la temporada alta vacacional del hemisferio norte. No 
obstante, las repercusiones de la pandemia siguieron incidiendo negativamente 
sobre todo en los viajes internacionales, más que sobre los nacionales.

A nivel mundial la recuperación de la aviación tuvo en el 2021 unas más altas ta-
sas de recuperación en Norteamérica, Iberoamérica y el Caribe, con una importante 
recuperación en Europa durante la temporada veraniega y una más moderada recu-
peración moderada en África y Oriente Medio, hasta que África se volvió a desplo-
mar a finales de año debido a las restricciones motivadas por la variante ómicron. 
Asia y el Pacífico fueron las que tuvieron la menor recuperación, por la disminución 
de vuelos nacionales y el estancamiento de los vuelos internacionales.

2.1 Caso español de apoyo interno desde el propio sector aéreo

Como se ha comentado al inicio del artículo, la COVID-19 ha impactado sobre 
todos los partícipes de la cadena de valor del transporte aéreo. Todas las empresas y 
organismos del sector de la aviación han visto sus cuentas anuales en situación críti-
ca por el cese casi total de la actividad aérea en varios meses del 2020 y la reducción 
notable de vuelos en ese año y en el 2021. Esto ha impactado sin excepción alguna 
en todos, haciendo entendible su complicada viabilidad económica y la necesidad de 
apoyos y ayudas, sino incluso de rescates que eviten las quiebras y cierres. 

No obstante a lo indicado, en el caso de España está lo hecho por ENAIRE, pro-
veedor nacional de servicios de navegación aérea, que aún con sus propias dificul-
tades por el cese de ingresos al minorar o casi desaparecer los vuelos a planteado 

https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ES/2021-global-air-passenger-totals-show-improvement.aspx
https://www.icao.int/Newsroom/Pages/ES/2021-global-air-passenger-totals-show-improvement.aspx
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un plan de choque en propio y además para apoyar también tanto a sus “clientes” 
directos, los operadores aéreos (compañías aéreas y la aviación general), así como 
al conjunto de la sociedad española que precisó al inicio de la crisis de los vuelos 
con materiales para la emergencia sanitaria y una vez superado el primer momento 
de vuelos comerciales para pasajeros y mercancías.

Según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (2022), “Plan 
de medidas para responder al impacto del COVID 19 en el sector transporte y mo-
vilidad”, ver https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/covid-19-trabajamos-
en-que-te-muevas-con-seguridad/entidades-adscritas-enaire, (último acceso al enla-
ce el 19 de abril de 2022), ENAIRE ha diseñado un “Plan para la Recuperación de 
los Servicios de Navegación Aérea”, en primer lugar, como pilar propio fundamen-
tal para afrontar un escenario operativo sin precedentes con la seguridad operacio-
nal como la más absoluta prioridad. En segundo lugar, gracias a un importante es-
fuerzo financiero y de contención de inversiones y gastos asumidos, ENAIRE ha 
realizado una importante “reducción de tasas de navegación aérea” para impulsar 
la recuperación del sector, que supone una importante ayuda para las compañías 
aéreas, con un positivo impacto en sus trabajadores, en el sector de la aviación y 
en la movilidad de las personas:

•  La tasa de ruta peninsular es de 45,44 euros, un 11% menos
•  En Canarias, es de 40 euros, un 8,5% menos
•  Desde 2017 España, a través de ENAIRE, ha reducido su tasa en más de un 

30%, haciendo más eficiente el espacio aéreo español para las compañías 
aéreas

•  El precio final que paga la compañía aérea depende de la tasa, del peso y 
de la distancia volada

•  España es el país que más baja su tasa y que mejora más su competitividad 
europea y se sitúa un 27% por debajo de la media de Alemania, Italia, Fran-
cia y Reino Unido

3.  AÑO 2022, ESTABILIZACIÓN COMO CAMINO PARA EL 
DESPEGUE

ACI (2022), “El impacto de COVID-19 en el negocio aeroportuario y el camino 
hacia la recuperación”, ver https://aci.aero/2022/02/24/the-impact-of-covid-19-on-
the-airport-business-and-the-path-to-recovery-4/, (último acceso al enlace el 19 de 
abril de 2022), evalúa tras dos años del inicio de la pandemia global los efectos sobre 
el negocio aeroportuario mundial y la senda hacia la recuperación de la actividad 
previa en su ya novena evaluación trimestral publicada el 24 de febrero de 2022. 

Los impactos sobre todos los sectores de actividad y producción han sido con-
siderables tras más de 400 millones de infecciones en todo el mundo y un alto nú-
mero de víctimas mortales. Pero la llegada de las vacunas, si bien con un desigual 
reparto global según países y su desarrollo que aumenta el riesgo de nuevas olea-
das por aparecer nuevas variantes, está dando resultados positivos a pesar de la ola 

https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/covid-19-trabajamos-en-que-te-muevas-con-seguridad/entidades-adscritas-enaire
https://www.mitma.gob.es/ministerio/covid-19/covid-19-trabajamos-en-que-te-muevas-con-seguridad/entidades-adscritas-enaire
https://aci.aero/2022/02/24/the-impact-of-covid-19-on-the-airport-business-and-the-path-to-recovery-4/
https://aci.aero/2022/02/24/the-impact-of-covid-19-on-the-airport-business-and-the-path-to-recovery-4/
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causada por la variante Omicron. La OMS prevé que se puede lograr una tasa de 
vacunación del 70% de la población mundial para junio o julio de 2022, que se po-
drá superar la fase más aguda y letal de la pandemia este año, con ello se podrá 
impulsar la recuperación económica mundial y de forma asociada también la del 
transporte aéreo.

No obstante, el Fondo Monetario Internacional, FMI, avisa que la recuperación 
estará supeditada a riesgos e incertidumbres como son la aparición de nuevas va-
riantes de alta letalidad o nivel de contagio, los altos precios de las fuentes energé-
ticas, una mayor inflación o las interrupciones en las cadenas de suministro. Ade-
más, el riesgo de nuevos conflictos armados, como es el caso dado en Ucrania 
desde el 24 de febrero de 2022, y el aumento de las tensiones internacionales (Co-
rea, Irán, Yemen,… Magreb) también podrían ralentizar y minorar la esperada y 
necesitada recuperación. 

Esta situación general descrita a inicios del 2022 hace que ACI considere con 
respecto a la actividad aeroportuaria en fase de recuperación, algo más retrasada 
de lo esperado por la ola causada por Omicron y desigual por las diferencias de la 
pandemia según países. En todo caso hay un optimismo renovado por la ayuda de 
la vacunación, con una tendencia positiva hacia la reapertura gradual y la relaja-
ción de las restricciones de viaje aéreos que podrían tener un repunte en la segun-
da mitad de 2022, acercando al sector aéreo a su recuperación.

Según OACI (2022), con datos a fecha 17 de enero de 2022, se prevé que los 
pasajeros totales a final de año podrán se inferiores entre un 26 y un 31 por ciento 
con respecto al 2019. Es decir, que se podrá lograr una recuperación del tráfico 
aéreo entorno al 70%, con respecto a antes de la pandemia. El escenario más opti-
mista cuantifica la recuperación del tráfico de pasajeros en un 86%, correspondien-
do en un 73% para los pasajeros internacionales y hasta un 95% para los pasajeros 
nacionales. 

En el camino a la recuperación la actividad aérea, ACI (2022) considera desde 
la situación presente los siguientes dos escenarios de recuperación potencial: 

a) Escenario previsto:

•  Se espera una mayor distribución de vacunas en los países emergentes y 
en desarrollo.

•  Se considera el impacto de Omicron a finales de 2021 y en el primer tri-
mestre de 2022.

•  Se espera una creciente confianza del “consumidor aéreo” para reanudar 
los viajes en 2022, una recuperación razonable de la actividad de las flotas 
de las aerolíneas y una progresiva relajación continua de las restricciones 
para los viajes internacionales.

•  Se contempla la posibilidad de que haya nuevas olas de infección por coro-
navirus, pero que estarían contenidas y limitadas a regiones específicas o 
que tendrían un impacto menor en la demanda de viajes aéreos tras el 
“aprendizaje a convivir con la COVID-19”.



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 158

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

b) Escenario pesimista:

•  Que continue una débil y limitada distribución de vacunas en muchos paí-
ses emergentes y en desarrollo.

•  Que continúe presente el miedo a viajar entre los pasajeros de determina-
dos mercados no nacionales, lo que se agudizaría la debilidad económica 
general y ralentizaría la recuperación de la actividad de las flotas de las ae-
rolíneas.

•  Que puedan aparecer nuevas olas adicionales de infecciones con impacto 
sobre múltiples regiones, que incluso puedan afectar tanto a las poblacio-
nes no vacunadas como también a las vacunadas.

Según el ya citado ACI (2022), con datos a 24 de febrero de 2022, se espera 
que la crisis de la COVID-19 reduzca la actividad aeroportuaria mundial este año 
en cerca de 3.700 millones de pasajeros, lo que representa una caída del 28,9 % en 
el tráfico mundial de pasajeros en comparación con los niveles de 2019. En el caso 
del mayor mercado aéreo mundial, los Estados Unidos, estos datos aún sin recupe-
rar los niveles del 2019 serán más positivos y en cualquier caso se mantendría en 
todos los países una mejor evolución de crecimientos en los vuelos internos que 
en los internacionales. 

Proyectando su previsión para la recuperación de la actividad aeroportuaria 
mundial a medio plazo, según ACI (2022) se espera que el tráfico nacional global 
de pasajeros alcance los niveles de 2019 a finales de 2023, pero que el tráfico inter-
nacional mundial de pasajeros precisará de un año más para recuperarse y alcanza-
rá los niveles de 2019 en el cuarto trimestre de 2024. Esto hace que ACI considere 
que la recuperación de los niveles de 2019 solo se logrará en el 2025.

No obstante, los mercados aéreos con un tráfico nacional significativo recupe-
rarán los niveles anteriores a COVID-19 entre mediados y finales de 2023, siendo 
poco probable que los mercados con una participación significativa del tráfico in-
ternacional recuperen sus niveles de 2019 hasta 2024, y algunos incluso tendrán 
que esperar hasta 2025. 

3.1 Foto de situación real en abril de 2022

Según IATA (2022), “La recuperación del tráfico de pasajeros comienza a acele-
rarse”, ver https://www.airlines.iata.org/news/passenger-traffic-recovery-begins-to-
acceleratehttps://aci.aero/2022/02/24/the-impact-of-covid-19-on-the-airport-busi-
ness-and-the-path-to-recovery-4/, (último acceso al enlace el 19 de abril de 2022), 
publicado el 6 de abril de 2022, los viajes aéreos presentaron en febrero de 2022 
un fuerte repunte en comparación con el mes previo al moderarse fuera de Asia 
los impactos por la oleada de contagios por Omicron. A nivel mundial, y en parte 
por ser solo unos pocos días del mes de febrero considerado, la guerra en Ucrania 
no tuvo un impacto significativo en los niveles de tráfico.

https://aci.aero/2022/02/24/the-impact-of-covid-19-on-the-airport-business-and-the-path-to-recovery-4/
https://aci.aero/2022/02/24/the-impact-of-covid-19-on-the-airport-business-and-the-path-to-recovery-4/
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Así, según IATA (2022), el tráfico total en febrero de 2022 aumentó un 115,9 % 
en comparación con febrero de 2021. Sin embargo, en comparación con febrero de 
2019 aún pierde un 45,5%. Willie Walsh, Director General de IATA indica que “la 
recuperación de los viajes aéreos está cobrando impulso a medida que los gobier-
nos de muchas partes del mundo levantan las restricciones de viaje. Los estados 
que persisten en intentar bloquear la enfermedad, en lugar de controlarla, como 
hacemos con otras enfermedades, corren el riesgo de perderse los enormes benefi-
cios económicos y sociales que traerá una restauración de la conectividad interna-
cional”.

Pero también es muy importante lo que dice Walsh sobre que “a medida que se 
acelera la tan esperada recuperación de los viajes aéreos, es importante que nues-
tros proveedores de infraestructura estén preparados para un gran aumento en el 
número de pasajeros en los próximos meses”. Antes del aumento de los viajes de 
vacaciones de Semana Santa en abril para muchos mercados aéreos “ya estamos 
viendo informes de filas inaceptablemente largas en algunos aeropuertos debido al 
creciente número de viajeros. La temporada alta de viajes de verano en el hemisfe-
rio norte será fundamental para toda la aviación y el turismo y es el momento de 
prepararse para poder atender la demanda esperada. Los puestos fronterizos de-
ben tener en servicios y con el personal adecuado los controles de seguridad para 
gestionarlos con eficiencia y agilidad.

Las últimas publicaciones estadísticas de tráficos aéreos gestionados en Espa-
ña, tanto por Aena como por ENAIRE, presentan una situación optimista al situar la 
actividad de la aviación en nuestro país en la parte alta de tráficos aéreos gestiona-
dos con respecto a la situación mundial.

Según Aena (2022), “Los aeropuertos de la red de Aena cierran marzo con una 
recuperación del 78,1% del tráfico de 2019 y registran más de 15,5 millones de pa-
sajeros”, ver https://www.aena.es/es/prensa/los-aeropuertos-de-la-red-de-aena-cie-
rran-marzo-con-una-recuperacion-del---781-del-trafico-de-2019-y-registran-mas-de-
155-millones-de-pasajeros.html&p=1575078740846, publicada el 12 de abril de 
2022, el “acumulado hasta marzo de 2022 implica una recuperación del 71,8% del 
tráfico de pasajeros con respecto al mismo periodo de 2019 y un aumento del 
359,7% respecto a 2021. Durante los tres meses que llevamos de 2022 han pasado 
por los aeropuertos de la red de Aena 37.898.456 pasajeros, se registraron 414.341 
movimientos de aeronaves (un 15,6% menos que en 2019 y un 107,9% más que en 
2021), y se transportaron 247.804 toneladas de mercancía, un 1% menos que en el 
mismo periodo de 2019 y un 14,4% más que en 2021”.

Según ENAIRE (2022), “ENAIRE recuperó el 86,4% de los vuelos en marzo res-
pecto a los niveles récord de 2019” ver https://www.enaire.es/es_ES/2022_04_08/
ndp_enaire-recupero-vuelos-marzo-comparacion-2019, publicada el 8 de abril de 
2022, el “continúa la tendencia de recuperación del tráfico aéreo hacia los niveles 
anteriores a la pandemia. Los vuelos gestionados por ENAIRE en marzo han sido 
más de 135.000 (135.423), sólo el 13,6% menos en promedio para toda la red que 
en el mismo mes de 2019, año récord de tráfico antes de que en 2020 se viera afec-
tado por los efectos de la COVID. Esta cifra supone que ENAIRE, gestor nacional 
de navegación aérea, ha recuperado en marzo el 86,4% de los vuelos respecto a los 

https://www.aena.es/es/prensa/los-aeropuertos-de-la-red-de-aena-cierran-marzo-con-una-recuperacion-del---781-del-trafico-de-2019-y-registran-mas-de-155-millones-de-pasajeros.html&p=1575078740846
https://www.aena.es/es/prensa/los-aeropuertos-de-la-red-de-aena-cierran-marzo-con-una-recuperacion-del---781-del-trafico-de-2019-y-registran-mas-de-155-millones-de-pasajeros.html&p=1575078740846
https://www.aena.es/es/prensa/los-aeropuertos-de-la-red-de-aena-cierran-marzo-con-una-recuperacion-del---781-del-trafico-de-2019-y-registran-mas-de-155-millones-de-pasajeros.html&p=1575078740846
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niveles de 2019, lo que significa 7,6 puntos más sobre el porcentaje de recupera-
ción de febrero de 2022 (78,8%). La recuperación en el número de vuelos en Espa-
ña supera en 10 puntos porcentuales a la media registrada en toda Europa, donde 
el tráfico ha caído un 23,6% en marzo con respecto a 2019”.

Positivos datos de recuperación, máxime ante un escenario pre Semana Santa y 
con el impacto por la crisis bélica en entre Rusia y Ucrania más identificado que en 
el cierre de febrero, los de las estadísticas de marzo 2022 dados por Aena con los 
tráficos de pasajeros atendidos en sus aeropuertos de su red nacional, que incluso 
se mejoran con las estadísticas de los vuelos atendidos por ENAIRE en ese mismo 
mes que incluyen los origen/destino/sobrevuelos nacionales más los sobrevuelos 
internacionales. 

4.  FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS PROFESIONALES, 
CLAVE PARA LA AVIACIÓN

Según IATA (2022), “La formación es la clave para la recuperación de la indus-
tria”, ver https://airlines.iata.org/analysis/training-is-the-key-to-industry-recovery, 
(último acceso al enlace el 19 de abril de 2022), en su publicación del 1 de abril de 
2022 la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (asociación comercial de las 
aerolíneas del mundo, que representa a unas 290 aerolíneas o el 83% del tráfico 
aéreo total) deja patente su postulado de que “la capacitación es el puente entre el 
estado actual de la industria y una recuperación sólida y exitosa” ante la complica-
da situación en la que está la aviación comercial tras una crisis que dura ya dos 
años. En este tiempo muchos empleados, de todos los niveles, han dejado la indus-
tria aérea llevándose años de experiencia y conocimientos.

Stéphanie Siouffi-Vareilhes, Directora de Capacitación de IATA, dice que “a me-
dida que la aviación se reconstruye de la mayor crisis en sus 100 años de historia, 
es esencial que aquellos que lideran la transición hacia un futuro más sostenible 
posean el conjunto de habilidades correcto”. “Garantizar que la capacitación co-
rrespondiente esté disponible para respaldar esto es más importante que nunca”. 
Además, captación de nuevos talentos será determinante. También aquí la forma-
ción desempeñará un papel fundamental.

El “cuello de botella” se dará en que la gran cantidad de nuevos empleados no 
solo precisarán los clásicos cursos presenciales programados y formales, sino que 
en un mundo digitalizado la formación on line permitirá ante el gran volumen de 
cursos que se precisarán algo más que una opción a considerar.  Será un comple-
mento obligado, dinámico y económico que permitirá atender la demanda, máxime 
cuando muchas aerolíneas están agobiadas por sus altos niveles de deuda. 

Se van a precisar nuevos capacitadores, dentro y fuera de las organizaciones, 
especialmente dentro del área operativa de la aviación y también de la gestión. Se-
guridad, sostenibilidad y ciberseguridad serán bloques temáticos obligados, todos 
ellos basados en el aprendizaje por competencias y vinculados sin lugar a dudas a 
un nuevo mundo ya indiscutiblemente global.

https://airlines.iata.org/analysis/training-is-the-key-to-industry-recovery
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5. CONCLUSIONES

Pendientes de retomar la actividad aérea para tras lograr situarla a los muy 
buenos niveles logrados en el 2019, para posteriormente normalizar la situación 
empresarial y económica de todos los “actores de la cadena de valor del transporte 
aéreo, y se insiste que de todos ya que la severidad de la pandemia se ha padecido 
en todos ellos, hay lecciones aprendidas de carácter general que se deben tener 
presentes por todos que parten de que el mundo global no es una teoría de econo-
mistas de los años 90, sino una realidad presente y futura de gran dinamismo e in-
tensidad en sus impactos positivos y negativos.

•  Las antiguas crisis internacionales que duraban cuando eran grandes entre 
1 y 3 años con una por década, ahora se le suman otras más intensas y de 
carácter global con mayor duración (10 años la crisis financiera internacio-
nal del 2008 por ejemplo y está por ver cuánto durará la de la COVID-19).

•  A nivel nacional local seguirán crisis puntuales en los distintos países, en el 
caso español las dos semanas con problemas de movilidad en Madrid en 
enero del 2021 por el temporal Filomena y los más de 80 días de erupción 
volcánica del Cumbre Vieja entre septiembre y diciembre también del 2021. 

•  También habrá crisis puntuales y locales que ahora tendrán repercusión 
internacional e incluso mundial por la interrelación de nuestro globalizado 
planeta. Casos de esto son el del encalle del buque Ever Given en el Canal 
de Suez entre el 23 y el 29 de marzo del 2021, que bloqueo gran parte del 
tráfico marítimo mundial y delató los latentes problemas del suministro lo-
gístico a nivel mundial, así como el del cohete chino caído finalmente en el 
Indico el 8 de mayo de 2021, que sobrevoló con la alerta preventiva consi-
guiente a la casi totalidad de las zonas terrestres habitadas y los espacios 
aéreos controlados para los vuelos civiles. Finalmente, se recuerda también 
el cierre el 1 de noviembre del 2021 del gaseoducto argelino a España con 
paso por territorio marroquí tras la alta tensión entre Argelia y Marruecos 
existente desde agosto de dicho año.

•  La aviación desde la creación de OACI en 1945 tiene una visión de 
sostenibilidad integral, no solo “verde” que también, al referenciar que el 
transporte debe ser de forma simultánea “seguro, regular y eficiente”. La 
visión de la Agenda 2030 de la ONU con sus objetivos de sostenibilidad (el 
9 y el 11 son los más relacionados con la actividad aeroportuaria), consoli-
dan que la sostenibilidad deberá tener tres pilares el medio ambiental, el 
social y el económico. Este autor propone para el ámbito de la aviación y 
en particular de los aeropuertos enriquecer el tercer pilar considerándolo 
mejor como económico-técnico.

•  El concepto de integralidad este autor también plantea extenderlo al de 
seguridad. Desde la acetada óptica aérea indicada de partida de la OACI se 
consideraba acertadamente la seguridad bajo los ámbitos simultáneos de la 
safety y de la security. Como Gestor y docente universitario, este autor ex-
tendió hace años el concepto de la seguridad en la aviación para las em-
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presas añadiendo el ámbito de la prevención de los riesgos laborales y es 
de común aceptación que por el impulso de las nuevas tecnologías y el 
proceso de la transformación digital también deberá sumarse el de la ciber-
seguridad. Es decir, la seguridad en la aviación presente y futura deberá 
entender la seguridad integral bajo cuatro pilares: la safety, la security, la 
prevención de riesgos laborales y la ciberseguridad.

Para terminar y de cara ya a las previsiones de recuperación de los niveles de 
la actividad aérea logrados en el 2019, con un toque de optimismo por lo visto pa-
ra nuestro país y de incertidumbre por los posibles nuevos eventos y/o variantes 
globales de los existentes (¿qué sucederá con la guerra entre Rusia y Ucrania, la 
inflación, las fuentes de energía, lo suministros y la logística, etc.?), se podría con-
siderar que la ansiada recuperación de la actividad aérea a niveles prepandemia 
será para el 2024, e incluso si no hay nuevos contratiempos severos podría alcan-
zarse en el segundo semestre del 2023. Esto ratificaría lo sólido y potente de las 
estimaciones que a finales de 2020 formuló EUROCONTROL, ver figura 4 con da-
tos a noviembre de 2020, y que por ello es un referente de primer nivel para pro-
gramar a futuro qué y cuándo ir actuando los actores del transporte aéreo.
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Resumen: Identificada doctrinalmente como protección física de las personas 
y de los bienes en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o 
catástrofe extraordinaria, en que la seguridad y la vida de las personas pueden 
peligrar y sucumbir masivamente, la protección civil constituye la afirmación 
de una amplia política de seguridad que encuentra actualmente su fundamento 
jurídico dentro de la Constitución, en la obligación de los poderes públicos de 
garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como el primero y más 
importante de todos los derechos fundamentales (art. 15), en los principios de 
unidad nacional y solidaridad territorial (art. 2), y en las exigencias esenciales 
de eficacia y coordinación administrativa (art. 103). La aviación, y por ende 
el transporte aéreo, es una actividad de riesgo potencial; característica que 
comprende a todos los elementos, factores y agentes que intervienen en la 
misma y a la que los aeropuertos no son ajenos. Atado a lo anterior, la gestión 
aeroportuaria comporta, implica y determina la necesidad de atender a las 
situaciones de riesgo que en todo el ámbito de su actuación puedan producirse. 
En ese sentido puede entenderse el aeropuerto como un sistema operacional que 
comprende un esquema de infraestructuras, servicios, instalaciones, equipos, 
sistemas y personal, los cuales colectivamente, como dice la Organización de 
Aviación Civil, proporcionan un servicio. El riesgo, como elemento evaluable, 
es el factor determinante de la intensidad de las medidas de seguridad, lo que 
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justifica que ésta se encuadre dentro del campo de la prevención, que podemos 
diferenciar (aunque sea a efectos dialécticos), del concepto de previsión en 
tanto que la primera pretende que un suceso, situación o eventual concreción 
no se produzca; y la segunda, debe entenderse como la actuación a realizar en 
el caso de que el suceso se produzca.

Abstract: Doctrinally identified as physical protection of persons and property 
in a situation of serious collective risk, public calamity or extraordinary 
catastrophe, in which the safety and life of people can be endangered 
and massively succumbed, civil protection constitutes the affirmation of a 
comprehensive security policy that currently finds its legal basis within the 
Constitution, in the obligation of the public authorities to guarantee the right to 
life and physical integrity, as the first and most important of all fundamental 
rights (art. 15), in the principles of national unity and territorial solidarity 
(art. 2),  and on the essential requirements of efficiency and administrative 
coordination (art. 103). Aviation, and therefore air transport, is a potential risk 
activity; characteristic that includes all the elements, factors and agents that 
intervene in it and to which airports are not alien. Linked to the above, airport 
management entails, implies and determines the need to address risk situations 
that may occur throughout the scope of its action. In this sense, the airport can be 
understood as an operational system that includes a scheme of infrastructures, 
services, facilities, equipment, systems and personnel, which collectively, as 
the Civil Aviation Organization says, provide a service. Risk, as an evaluable 
element, is the determining factor of the intensity of security measures, which 
justifies that it falls within the field of prevention, which we can differentiate 
(even if it is for dialectical purposes), from the concept of forecasting while the 
first one intends that an event, situation or eventual concretion does not occur; 
and the second, should be understood as the action to be carried out in the event 
that the event occurs.

Palabras clave: Protección Civil, Planes territoriales y Especiales, Autoprotección, 
Aeropuertos, Infraestructuras críticas, Evaluación de riesgos, Gestor Aeroportuario, 
Compañías aéreas.

Key Words: Civil Protection, Territorial and Special Plans, Self-protection, 
Airports, Critical infrastructures, Risk assessment, Airport Manager, Airlines.

La Constitución española, en su artículo 15 (en adelante C.E.), declara que to-
dos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral.

El Tribunal Constitucional en su Sentencia 53/1985 (RTC 1985, 53) concluyó 
que el derecho a la vida, reconocido y garantizado en su doble significación física 
y moral por el artículo 15 de la C.E., es la proyección de un valor superior del or-
denamiento jurídico constitucional – la vida humana – y constituye el derecho fun-
damental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los res-
tantes derechos no tendrían existencia posible, en cuanto que derecho subjetivo, 
da a sus titulares la posibilidad de recabar el amparo judicial y, en último término, 
el de este Tribunal frente a toda actuación de los poderes públicos que amenace su 
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vida o su integridad. De otra parte, y como fundamento objetivo del ordenamiento, 
impone a esos mismos poderes públicos y en especial al legislador, el deber de 
adoptar las medidas necesarias para proteger esos bienes, la vida e integridad físi-
ca frente a los ataques de terceros, sin contar para ello con la voluntad de los titula-
res e incluso cuando ni siquiera quepa hablar, en rigor, de titulares de ese derecho.

Identificada doctrinalmente como protección física de las personas y de los 
bienes en situación de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe ex-
traordinaria, en que la seguridad y la vida de las personas pueden peligrar y su-
cumbir masivamente, la protección civil constituye la afirmación de una amplia 
política de seguridad que encuentra actualmente su fundamento jurídico dentro de 
la Constitución, en la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a 
la vida y a la integridad física, como el primero y más importante de todos los de-
rechos fundamentales (art. 15), en los principios de unidad nacional y solidaridad 
territorial (art. 2), y en las exigencias esenciales de eficacia y coordinación adminis-
trativa (art. 103)1.

El preámbulo de la Ley 2/19852 de Protección Civil, al tratar la cuestión de la or-
ganización explica que “la extraordinaria heterogeneidad y amplitud de las situacio-
nes de emergencia, así como de las necesidades que generan y de los recursos hu-
manos y naturales que han de ser movilizados para hacerles frente convierten a la 
protección civil, en primer lugar y esencialmente en un problema de organización.

Esta organización corresponde al Estado principalmente, por cuanto constituye 
una competencia de protección de personas y bienes integrada en el área de la se-
guridad pública; sus mecanismos de actuación son, básicamente, técnicas de plani-
ficación y de coordinación a nivel superior, y, jurídicamente, en cuanto que se da 
respecto de esa materia el supuesto del número 3 del artículo 1493 de la C.E., con-
secuentemente, la protección civil se concibe como un servicio público cuya com-
petencia corresponde a la Administración civil del Estado y, en los términos esta-
blecidos en esta Ley, a las restantes Administraciones públicas”.

En fecha 24 de abril de 1992, se aprueba el Real Decreto 407/19924, por el que 
se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, modificada posteriormente por el 
Real Decreto 1276/20115 de 16 de septiembre, de Adaptación Normativa a la Con-
vención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad6.

1.  Art. 103 C.E.: “La administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa 
de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordina-
ción, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.

2.   B.O.E. nº 22, de 25/01/85, actualmente derogada.
3.  Art. 149.3 C.E.: Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución po-

drán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La compe-
tencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al 
Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en 
todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo ca-
so, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas. 

4.  B.O.E. nº 105, de 1/05/92.
5.  B.O.E. nº 224, de 17/09/2011.
6.  La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Pro-

tocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Na-
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El objetivo de este último Real Decreto, fue por tanto adecuar la regulación re-
glamentaria vigente en materia de discapacidad a las directrices de la Convención 
en la línea marcada por la Ley 26/2011, de 1 de agosto7.

El fundamento jurídico de la protección civil se encuentra en la Constitución, 
expresa el preámbulo del Real Decreto 407/92, tal y como señalaba también el de 
la Ley 2/85, ya citada.

Esta Ley fue el primer instrumento jurídico de este rango que reguló en España 
estas materias; empero, dicha Ley no concretaba los ámbitos en que se ejercían las 
responsabilidades y competencias de las diferentes Administraciones, remitiéndose 
fundamentalmente a lo que señalasen los distintos Planes de protección civil.

La repetida Ley 2/85 no solo se limitó a señalar la necesidad de disponer una 
serie de Planes capaces de hacer frente a riesgos genéricos, sino que, de acuerdo 
con el proceso vigente en la CE, estableció Planes para riesgos específicos.

En ese sentido, la Ley previó dos tipos de planes, los Territoriales y los Especia-
les. La Norma Básica debía contener las directrices esenciales que deben guiar am-
bos modelos de planificación.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la distribución de compe-
tencias en materia de protección civil, principalmente en su Sentencia de 19 de ju-
lio de 19908. En la Sentencia se reconoce la concurrencia de competencias entre las 
Comunidades Autónomas y el Estado, señalando que, si bien las CC.AA. tienen 
competencia en materia de protección civil, esa competencia tiene unos límites 
que derivan de la existencia de un posible interés nacional o supraautonómico.

Esta Sentencia permitió diseñar y perfilar el modelo nacional de protección ci-
vil y establecer los criterios comunes mínimos para la elaboración de los Planes.

La iterada Ley 2/85 fue complementada por numerosas disposiciones  regla-
mentarias, algunas tan importantes como la Norma Básica de protección civil, 
aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, ya citada, o la Norma Bási-
ca de Autoprotección, de los centros establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia, aprobada por Real 
Decreto 393/20079 de 23 de marzo, al tiempo que se elaboraron diferentes Planes 
de Emergencias y Directrices Básicas de planificación sobre riesgos específicos.

Esta Norma Básica tiene como objeto el establecimiento de criterios esenciales, 
de carácter mínimo, para la regulación de la autoprotección, para la definición de 
las actividades a las que obliga, y para la elaboración, implantación material y efec-
tiva y mantenimiento de la eficacia de la Autoprotección, en adelante, Plan de Au-
toprotección.

En definitiva, el Plan de Autoprotección es el documento que establece el mar-
co orgánico y funcional previsto para un centro, establecimiento, espacio, instala-

ciones Unidas (ONU). Ambos, son tratados que recogen los derechos de las personas con discapaci-
dad así como las obligaciones de los Estados Parte de promover, proteger y asegurar esos derechos. 

7.  B.O.E. nº 184, de 2/08/2011.
8.  Recurso de Inconstitucionalidad nº 355/1985.
9.  B.0.E. nº 72, de 24/03/2007. Modificado por R.D. 1468/2008, de 5 de septiembre, (B.O.E. nº  

239 de 3/10/2008).
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ción o dependencia, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos sobre las 
personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emer-
gencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la 
integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil.

Las disposiciones del Real Decreto 393/2007 se aplicarán a todas las activida-
des comprendidas en el Anexo I de la Norma Básica de Autoprotección, que inclu-
ye, aplicándose con carácter supletorio en el caso de las actividades con Reglamen-
tación Sectorial específica contenidas en el punto 1 de dicho Anexo; en concreto, 
en el punto 1.1b) del mismo, están comprendidos los aeropuertos, aeródromos y 
demás instalaciones aeroportuarias regulados por la Ley 21/200310de Seguridad 
Aérea (LSA), y por la normativa internacional (Normas y Recomendaciones de la 
Organización de la Aviación civil Internacional-OACI) y nacional de la Dirección 
General de Aviación Civil (DGAC) aplicable.

Según la OACI, la finalidad del Plan de Autoprotección de un aeropuerto es 
definir las acciones y funciones requeridas por parte de las personas y dependen-
cias que intervienen en la atención de los incidentes o accidentes que puedan afec-
tar a un aeropuerto.

Para poder determinar que tipología de riesgos pueden dar lugar a esos inci-
dentes o accidentes en el aeropuerto se realiza un análisis y evaluación de los ries-
gos, tanto de los internos de la propia instalación, como de los externos debidos a 
agentes naturales, así como a actividades del entorno aeroportuario.

Entendemos de interés citar en este punto el Real Decreto 862/200911, de 19 de 
agosto. En su preámbulo expone que el artículo 149.1.20ª de la C.E. atribuye al Es-
tado competencia exclusiva en materia de aeropuertos de interés general, por lo 
que las Comunidades Autónomas pueden asumir en sus estatutos competencias en 
relación con el resto de los aeródromos que no merezcan tal calificación, en parti-
cular y conforme a lo previsto en el artículo 148.1.6ª, en relación a los que el Texto 
Constitucional denomina aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarro-
llen actividades comerciales.

Con base a esta distribución competencial las CC.AA. han ido asumiendo en 
sus estatutos competencias diversas en la materia en las últimas modificaciones es-
tatutarias que se han concretado, en algunos casos, en la asunción de competen-

10.  B.O.E. nº 162, de 8/07/2003.
11.  R.D. 862/2009, de 14 de mayo por el que se aprueban las normas técnicas de diseño y opera-

ción de aeródromos de uso público y el Reglamento de Certificación y verificación de aeropuertos y 
otros aeródromos de uso público, (B.O.E, nº 132, de 1/06/2009), nueva denominación establecida por 
la disposición final 1.1. del R.D. 1189/2011 de 19 de agosto, por el que se regula el procedimiento de 
emisión de los informes previos al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, mo-
dificación y apertura al tráfico de aeródromos autonómicos, y se modifica el R.D. 862/2009, por el que 
se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la 
certificación de los aeropuertos de competencia del Estado, el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de 
servidumbres aeronáuticas y el Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la ordenación de los 
aeropuertos de interés general y su zona de servicio, en ejecución de lo dispuesto por el art. 166 de la 
Ley 13/1996 de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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cias exclusivas sobre aeropuertos y helipuertos que no tengan la calificación de 
interés general.

No obstante, el Estado conserva otras competencias exclusivas que inciden en 
las competencias autonómicas en materia de aeródromos. Este es el caso, conforme 
al artículo 149.1.20ª de la Constitución, de las competencias relativas al control del 
espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo y servicios meteorológicos. Así lo ha en-
tendido el Tribunal Constitucional en Sentencia 68/1984 de 11 de junio.

Ante la concurrencia de competencias, autonómicas y estatales, sobre las in-
fraestructuras aeroportuarias, el artículo 9.2 de la LSA, establece los mecanismos 
de cooperación para su ejercicio mediante la técnica de la emisión de informes 
previos, preceptivos y vinculantes, en el marco de las competencias propias.

Este Real Decreto 862/2009 desarrolla las disposiciones en materia 
aeroportuaria contenidas en la Ley de Navegación Aérea (LNA) y en la LSA respec-
to de las obligaciones de los gestores de aeródromos, aeropuertos y demás instala-
ciones aeroportuarias; establece, entre otras, la obligación de cumplir con las con-
diciones de seguridad operacional exigidas en relación con el diseño, construcción, 
uso y funcionamiento aplicables a las instalaciones que gestionen. En este sentido, 
las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público se basan, 
con las necesarias adaptaciones, en el Anexo 14 de OACI, especialmente en planifi-
cación de casos de emergencia en los aeródromos.12

Item más aborda la identificación y evaluación de riesgos, acciones o medidas 
necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de protec-
ción y actuaciones a adoptar en caso de emergencia, incluyendo procedimientos y 
protocolos de respuesta a la emergencia.

Tal y como hemos expuesto supra, en el marco de la Ley 2/85, por parte de las 
Administraciones Públicas se desarrollaron normas reglamentarias y técnicas en 
materia de prevención y control de riesgos que constituyen una base para el desa-
rrollo de acciones preventivas y de autoprotección. Entre ellas, destaca la Ley 
31/9513 de 8 de noviembre de 1995, de prevención de riesgos laborales.

El artículo 40.2 de la C.E14. encomienda a los poderes públicos, como uno de 
los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e 
higiene en el trabajo.

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguri-
dad y salud en el trabajo, que se corresponde con el deber del empresario de pro-
tección de los trabajadores; deber que alcanza a las administraciones públicas.

12.  El art. 1.1 del R.D. 862/2009 dispone que: “Se incorporan al ordenamiento jurídico  español 
las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público contenidas en l Anexo 14 
“Aeródromos”, al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, cuyo texto, con las convenientes adap-
taciones, se incluye como anexo a este real decreto.”

13.  B.O.E. nº 269, de 8/11/1995.
14.  Art. 42 C.E.: “Asímismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la for-

mación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán 
el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribui-
das y la promoción de centros adecuados.”
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Son derechos irrenunciables cuyo ejercicio implica unas peculiaridades y cierta 
complejidad en los centros de trabajo, como es el caso de los aeropuertos.

Con todo, resulta evidente que la protección de los trabajadores de una deter-
minada dependencia o establecimiento, especialmente en cuanto se refiere a ries-
gos catastróficos, implica, las más de las veces, la protección simultánea de otras 
personas presentes en el establecimiento (como es el caso en los aeropuertos); con 
lo que, en tales casos, se estará atendiendo simultáneamente a la seguridad de los 
trabajadores y a la del público en general. En ocasiones, sin embargo, el ámbito de 
protección abarcado por la Ley 31/95, no será coincidente con el que debe corres-
ponder a la autoprotección a que se refiere la Ley 2/1985.

Así, por ejemplo, determinados riesgos, los estrictamente laborales, lo serán 
únicamente para los trabajadores de un determinado establecimiento, sin afectar al 
resto de las personas presentes en el mismo. Por el contrario, otros riesgos, deriva-
dos del desarrollo de una determinada actividad, lo son fundamentalmente para un 
colectivo de ciudadanos, a veces enormemente extenso, que por, diferentes razo-
nes, se encuentran expuestos (por ejemplo, pasajeros, usuarios, visitantes, etc.). En 
ciertos casos, la generación del riesgo puede no derivarse incluso de una actividad 
propiamente laboral.

En consecuencia, la actividad protectora de la seguridad y la salud, derivada de 
la Ley 31/95, teniendo un campo común con la autoprotección a que se refiere la 
Ley 2/1985, no cubre los requerimientos de prevención o reducción de riesgos pa-
ra la población de los que esta última se ocupa.

La autoprotección también ha sido abordada en las Directrices Básicas de Pla-
nificación de Protección Civil y en los Planes Especiales ante riesgos específicos.

El citado Real Decreto 393/2007 viene a desarrollar los preceptos relativos a la 
autoprotección contenidos en la Ley 2/1985. Constituye el marco legal que garanti-
za para todos los ciudadanos unos niveles adecuados de seguridad, eficacia y coor-
dinación administrativa, en materia de prevención y control de riesgos.

Respeta así mismo, las competencias propias de las comunidades autónomas y 
entidades locales en la materia y la existencia de una determinada normativa bási-
ca sectorial que impone obligaciones de autoprotección frente a riesgos específi-
cos. En su preámbulo establece que las disposiciones de este Real Decreto tendrán 
carácter supletorio para las actividades con reglamentación sectorial específica.

En fecha 10 de julio de 2015 se publicó la Ley 17/201515de 9 de julio, del Siste-
ma de Protección Civil. Esta nueva Ley, que sustituyó a la anterior 2/85, tiene como 
propósito reforzar los mecanismos que potencien y mejoren el funcionamiento del 
sistema nacional de los ciudadanos ante emergencias y catástrofes que ya previó la 
Ley anterior. Este sistema de protección se entiende como un instrumento de la se-
guridad pública, integrado en la política de Seguridad Nacional16. Sistema que faci-

15.  B.O.E. nº 164 de 10/07/2015.
16.  El 30 de setiembre de 2015, entró en vigor la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional (B.O.E. nº 

233 de 29/09/2015). En su art. 10, al tratar los ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional, 
establece que: “Se considerarán ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional aquellos que re-
quieren una atención específica por resultar básicos para preservar los derechos y libertades, así co-
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litará el ejercicio cooperativo, coordinado y eficiente de las competencias distribui-
das por la doctrina constitucional entre las Administraciones Públicas, a la luz de 
las nuevas circunstancias y demandas sociales, al interconectar de manera abierta y 
flexible la pluralidad de servicios y actuaciones destinados al objetivo común.

La Ley pone un énfasis especial en la prevención. De hecho, la prevención es 
uno de los fines prioritarios de la protección civil.

Las actividades catalogadas según esta ley como de riesgo para las emergencias 
deberán contar con un estudio técnico de impacto sobre los identificados previa-
mente en los mapas de riesgo o planes territoriales correspondientes al lugar en 
donde se prevean realizar.

Por lo que se refiere a la planificación, de la que se ocupa en su capítulo III, la 
ley opta por mantener en lo esencial el esquema de la legislación anterior, ya con-
solidado, si bien simplificándolo en la medida de lo posible. De ahí que las actua-
les Directrices Básicas se incluyan en la Norma Básica de Protección Civil y que se 
diferencien con más claridad los planes territoriales de los especiales.

En materia de autoprotección, configurada en su título I como un deber, se 
completan las previsiones que establecía la ley anterior y se otorga rango legal a 
los aspectos esenciales de la vigente normativa reglamentaria. Se impone a las enti-
dades o empresas que generen un riesgo para la población la obligación de asumir 
el coste de las medidas de protección correspondientes.

La intervención operativa del Estado se centra, sobre todo, conforme a la doc-
trina constitucional, en los casos de emergencia de interés nacional.

En este capítulo III, en su artículo 14, sobre los Planes de Protección Civil, la 
norma los define como los instrumentos de previsión del marco orgánico-funcional 
y de los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y ma-
teriales necesarios para la protección de las personas y de los bienes en caso de 
emergencia, así como el esquema de coordinación de las distintas Administracio-
nes Públicas llamadas a intervenir.

En el mismo capítulo III de la Ley 17/2005, a través del artículo 15, procede a 
clasificar los diferentes tipos de Planes que comprende y que denomina: Plan Esta-

mo el bien estar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos esen-
ciales. A los efectos de esta Ley, serán entre otros, la ciberseguridad, la seguridad económica y 
financiera, la seguridad marítima, la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energé-
tica, la seguridad sanitaria y la preservación del medioambiente”.
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tal General17; Planes Territoriales18; Planes Especiales19; y los Planes de Autopro-
tección20.

En la X legislatura y tras la adecuación de la estructura de la Presidencia del 
Gobierno que dio carta de naturaleza a la creación del Departamento de Seguridad 
Nacional por Real Decreto 1119/201221, de 20 de julio, se procedió a la revisión de 
la Estrategia de 2011, que tras un proceso de amplio espectro, consensuado a nivel 
político y abierto a la sociedad, cristalizó el 31 de mayo de 2013 en la estrategia de 
Seguridad Nacional vigente aprobada mediante Acuerdo de Consejo de Ministros 
de manera simultánea a la creación del Consejo de Seguridad Nacional en su con-
dición de Comisión Delegada del Gobierno para la Seguridad Nacional mediante el 
Real Decreto 385/201322.

El Consejo de Seguridad Nacional en Sesión de 20 de enero de 2017, adoptó el 
Acuerdo por el que se aprobaba el procedimiento para la elaboración de la Estrate-
gia de Seguridad Nacional-2017, la primera que vio la luz de acuerdo con las previ-
siones de la Ley de Seguridad Nacional.

Mediante Real Decreto 1008/201723 de 1 de diciembre, se aprueba la Estrategia 
de Seguridad Nacional 2017, según expresa su artículo único, que a su vez añade 
que aquél se configura como el marco político estratégico de referencia de la Polí-

17.  El art. 15 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, prevé como uno de los 
planes estatales, el Plan Estatal General, que habrá de responder a dos objetivos esenciales: por un la-
do, establecer la organización y los procedimientos de actuación de la Administración General del Es-
tado para prestar apoyo y asistencia a las demás Administraciones Públicas en las situaciones de emer-
gencias de protección civil, y por el otro, a ejercer la dirección y la coordinación del conjunto de las 
Administraciones Públicas en las emergencias de interés nacional. (Resolución de 16 de diciembre de 
2020, B.O.E. nº 328 de 17/12/2020).

18.  Son Planes Territoriales todos aquellos que se elaboran para hacer frente a los riesgos de 
emergencia que se puedan presentar en el territorio de una Comunidad Autónoma o de una Entidad 
Local. Dichos Planes serán aprobados por la Administración competente, autonómica o local, de con-
formidad con lo previsto en su legislación específica. (Art. 15.2 de la Ley 17/2015).

19.  Los Planes Especiales son los que tienen por finalidad hacer frente a los riesgos de inunda-
ciones; terremotos; maremotos; volcánicos; fenómenos meteorológicos adversos; incendios forestales; 
accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen substancias químicas, bio-
lógicas, nucleares o radioactivas; accidentes de aviación civil y en el transporte de mercancías peligro-
sas, así como los relativos a la protección de la población en caso de conflicto bélico y aquellos otros 
que se determinen en la Norma Básica. Los Planes Especiales podrán ser estatales o autonómicos, en 
función de su ámbito territorial de aplicación y serán aprobados por la Administración competente en 
cada caso. Los Planes Especiales relativos al riesgo nuclear y a la protección de la población en caso 
de conflicto bélico serán, en todo caso, de competencia estatal, sin perjuicio de la participación en los 
mismos de las administraciones de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, según se esta-
blezca en la Norma Básica. (Art. 15.3, Ley 17/2015).

20.  Los Planes de Autoprotección establecen el marco orgánico y funcional previstos para los 
centros, establecimientos, instalaciones o dependencias recogidas en la normativa aplicable, con el ob-
jeto de prevenir y controlar los riesgos de emergencia de protección civil sobre las personas y los bie-
nes y dar respuesta adecuada a esas situaciones. (Art. 15.4, Ley 17/2015).

21.  R.D. 1119/2012, de modificación del R.D. 83/2012, de 13 de enero, por el que se reestructu-
ra la Presidencia del Gobierno. (B.O.E. nº 175, de 23 de julio)

22.  R.D. 385/2013, de 31 de mayo, de modificación del R.D. 1886/2011, por el que se establecen 
las Comisiones Delegadas del Gobierno. (B.O.E. nº 131 de 1/06/2013).

23.  B.O.E. nº 309, de 21 /12/ 2017).
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tica de Seguridad Nacional y que sustituye en su totalidad a la Estrategia de Seguri-
dad Nacional 2013.

La Estrategia de Seguridad Nacional es el marco de referencia para la política 
de Seguridad Nacional, una política de Estado que parte de una concepción amplia 
de la Seguridad. La Estrategia actual profundiza en algunos de los conceptos y lí-
neas de acción definidos en 2013 y avanza en la adaptación de dicha política ante 
nuevos desarrollos de un entorno de seguridad en cambio constante. La Estrategia 
está articulada en torno a seis capítulos.

En cuanto a los desafíos a tratar se señalan la inestabilidad económica, la vul-
nerabilidad energética, los movimientos migratorios, las emergencias y catástrofes, 
las epidemias y pandemias y el cambio climático.  Estas amenazas y desafíos no 
existen aislados, sino que están interconectados, sus efectos traspasan fronteras y 
se materializan con frecuencia en los espacios comunes globales, como del ciberes-
pacio, el espacio marítimo y el espacio aéreo y ultraterrestre.

A la vista de estas amenazas y los desafíos para la Seguridad Nacional, el quin-
to capítulo de la Estrategia, sobre objetivos generales y líneas de acción de la Segu-
ridad Nacional, identifica cinco objetivos generales que orientan la acción del Esta-
do en materia de Seguridad Nacional: avanzar en un modelo integral de gestión de 
crisis, promover una cultura de la Seguridad Nacional, favorecer el buen uso de los 
espacios comunes globales, impulsar la dimensión de seguridad en el desarrollo 
tecnológico y fortalecer la proyección internacional de España. Son objetivos co-
munes a todos los ámbitos de la política de Seguridad Nacional y permiten de este 
modo su integración.

Por su parte, el capítulo cuatro, tiene como epígrafe, Amenazas y desafíos para 
la Seguridad Nacional.

En este capítulo se identifican las principales amenazas y desafíos para la Segu-
ridad Nacional, los espacios comunes globales como dominios de especial vulnera-
bilidad, y se destaca la importancia de las infraestructuras críticas; en este aspecto 
es relevante destacar la exposición de infraestructuras críticas a las amenazas dado 
el impacto que pueden comportar para la provisión de los servicios esenciales.

De entre los puntos que aborda este capítulo cuatro, queremos hacer referen-
cia en primer lugar a la vulnerabilidad del espacio aéreo y ultraterrestre: Determi-
nadas infraestructuras, como las energéticas, los flujos de información financiera, o 
el normal funcionamiento de determinados servicios básicos para la sociedad, se 
subordinan al buen uso del espacio ultraterrestre y el ciberespacio.

El espacio aéreo puede ser escenario de violaciones a la seguridad y al orden 
internacional por parte de actores estatales y no estatales. Las acciones contra la 
aviación comercial y sistemas de control de navegación y todo tipo de tráficos ilíci-
tos por vía aérea son ejemplos con potencial de alteración del orden mundial.

Asimismo, el posible uso de aeronaves pilotadas remotamente (coloquialmente 
denominados “drones”) para acciones de naturaleza agresiva o ilícita por parte de 
Estados u organizaciones no estatales, constituye otro ejemplo que justifica la pro-
tección del espacio aéreo.

Por otra parte, armas de alta tecnología con amplia capacidad de actuación, 
sofisticados equipos de reconocimiento y vigilancia, los sistemas de posiciona-
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miento, y buena parte del intercambio de la información digital, dependen de las 
comunicaciones vía satélite. En este sentido, el abaratamiento de costes que facilita 
el acceso a la tecnología satelital ofrece grandes oportunidades en ámbitos como la 
exploración espacial, pero al mismo tiempo acarrea importantes riesgos como el 
incremento en basura espacial.

La competencia entre Estados por el acceso, uso y control del espacio ultrate-
rrestre va a seguir creciendo, dado su gran valor estratégico y comercial. El desplie-
gue de tecnologías anti-satélite diseñadas para deshabilitar o destruir satélites po-
dría incrementar la tensión global.

En segundo lugar, hacemos referencia a las amenazas sobre las infraestructuras 
críticas.

Las infraestructuras críticas son aquellas infraestructuras estratégicas cuyo fun-
cionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas. Las infraestruc-
turas estratégicas incluyen las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de 
tecnología de la información y de la comunicación sobre las que descansa el fun-
cionamiento de los servicios esenciales.

Los servicios esenciales son necesarios para el mantenimiento de las funciones 
sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciu-
dadanos, o el eficaz funcionamiento del sector público.

En este marco, cada vez es mayor la dependencia que las sociedades tienen del 
complejo sistema de infraestructuras que dan soporte y posibilitan el normal des-
envolvimiento de los sectores productivos, de gestión y de la vida ciudadana en 
general. Estas infraestructuras suelen ser sumamente interdependientes entre sí, 
razón por la cual los problemas de seguridad que pueden desencadenarse en cas-
cada a través del propio sistema tienen la posibilidad de ocasionar fallos inespera-
dos y cada vez más graves en los servicios básicos para la población.

Hasta tal punto es así, que cualquier interrupción no deseada –incluso de corta 
duración y debida bien a causas naturales o técnicas, bien a ataques deliberados- 
podría tener graves consecuencias en los flujos de suministros vitales o en el fun-
cionamiento de los servicios esenciales, además de provocar perturbaciones y dis-
funciones graves en materia de seguridad, lo que es objeto de especial atención 
para el Sistema Nacional de Gestión de Situaciones de Crisis.

Necesario es, entendemos, citar en este punto la Ley 8/201124, de 28 de abril, 
por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas. 
La finalidad de esta norma es, por lo tanto, el establecimiento de medidas de pro-
tección de las infraestructuras críticas que proporcionen una base adecuada sobre 
la que se asiente una eficaz coordinación de las Administraciones públicas y de las 
entidades y organismos gestores o propietarios de infraestructuras que presten ser-
vicios esenciales para la sociedad, con el fin de lograr una mejor seguridad para 
aquéllas.

24.  Ley 8/2011, B.O.E. nº 102 de 29/04/2011.
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La entrada en vigor de la Directiva 2008/114/CE25, del Consejo, de 8 de diciem-
bre. Sobre la identificación y designación de Infraestructuras Críticas Europeas y la 
evaluación de la necesidad de mejorar su protección, constituyó un importante pa-
so en la cooperación en esta materia en el seno de la Unión. En dicha Directiva se 
establece que la responsabilidad principal y última de proteger las infraestructuras 
críticas europeas corresponde a los Estados miembros y a los operadores de las 
mismas, y se determina el desarrollo de una serie de obligaciones y actuaciones 
por dichos Estados, que deben incorporarse a las legislaciones nacionales.

Esta Ley 8/2011, por la que se establecen medidas para la protección de las in-
fraestructuras críticas habilitaban al Gobierno, en su disposición final cuarta, para 
dictar el Reglamento de ejecución de desarrollo de dicha Ley. En base a este man-
dato se aprobó el Real Decreto 704/201126, de 20 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de protección de las infraestructuras críticas. Aprobación que obe-
dece en primer lugar, a la finalidad de desarrollar, concretar y ampliar los aspectos 
contemplados en la precitada Ley27, máxime cuando a tenor de la misma se des-
prende no solo la articulación de un complejo Sistema de carácter interdeparta-
mental para la protección de las infraestructuras críticas, compuesto por órganos y 
entidades tanto de las Administraciones Públicas como del sector privado, sino el 
diseño de todo un planeamiento orientado a prevenir y proteger las denominadas 
infraestructuras críticas de las amenazas o actos intencionados provinentes de figu-
ras delictivas como el terrorismo, potenciados a través de las tecnologías de la co-
municación.

En segundo lugar, este Real Decreto no sólo es coherente con el marco legal 
del que trae causa, sino que además sirve a los fines del Sistema Nacional de Ges-
tión de Situaciones de Crisis y cumple con la transposición de la Directiva 
2008/114/CE del Consejo de la Unión Europea, en vigor desde el 12 de enero de 
2009, sobre la identificación y designación de Infraestructuras Críticas Europeas y 
la evaluación de la necesidad de mejorar su protección. A ello obedecen las am-
plias previsiones que el texto contempla en el ámbito de los diferentes Planes que 
deben elaborar tanto las Administraciones Públicas –en el caso del Plan Nacional 
de Protección de las Infraestructuras Críticas, los Planes Estratégicos Sectoriales y 
los Planes de Apoyo Operativo – como las empresas, organizaciones o institucio-

25.  Esta Directiva complementa las medidas sectoriales existentes a nivel comunitario y en los 
Estados miembros. Cuando ya existan mecanismos comunitarios, deben seguir utilizándose y contri-
buirán a la aplicación general de la presente Directiva, debiéndose evitar la duplicación o la contra-
dicción entre diferentes actos o disposiciones. En todas las Infraestructuras Críticas (ICE) designadas 
deben existir planes de seguridad del operador (OSP) o medidas equivalentes que comprendan la iden-
tificación de activos importantes, una evaluación de riesgos y la identificación, selección y prioriza-
ción de contramedidas y procedimientos. Con el fin de evitar el trabajo innecesario y la duplicación, 
cada Estado miembro debe evaluar primero si los propietarios/operadores de ICE designadas poseen 
OSP pertinentes o medidas similares. Cuando no existan tales planes, cada Estado miembro debe to-
mar las medidas necesarias para asegurarse de que se adopten las medidas adecuadas. Depende de 
cada Estado miembro decidir la forma de acción más adecuada con respecto al establecimiento de 
OSP. (DO L 345 de 23/12/2008- pp. 75-82).

26.  B.O.E. nº 121 de 21/05/2011.
27.  Art. 1º del Reglamento de Protección de las Infraestructuras Críticas.
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nes clasificadas como operadores críticos, a quienes la Ley asigna una serie de 
obligaciones, entre las que se encuentran la elaboración de sendos instrumentos 
de planificación: los Planes de Seguridad del Operador y los Planes de Protección 
Específicos.

Asimismo la Ley prevé que los operadores críticos designen  un Responsable 
de Seguridad y Enlace – a quien se exige la habilitación de director de seguridad 
que concede el Ministerio del Interior al personal de seguridad de las empresas de 
seguridad privada en virtud de los dispuesto en el Real Decreto 2364/199428, de 9 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, o habili-
tación equivalente, según su normativa específica-, igualmente, se contempla la 
designación de un Delegado de Seguridad por cada una de las infraestructuras crí-
ticas identificadas.

El Catálogo Nacional de Infraestructuras estratégicas, es el registro de carácter 
administrativo que contiene información completa, actualizada y contrastada de 
todas las infraestructuras estratégicas ubicadas en el territorio nacional, incluyendo 
las críticas, así como aquellas clasificadas como críticas europeas que afecten a Es-
paña, con arreglo a la Directiva 2008/114/CE29.

Los aeropuertos y el espacio aéreo, son infraestructuras críticas, por ser secto-
res que realizan actividades esenciales.

Básicamente, se han establecido cuatro tipos de incidente de seguridad en el 
ámbito aeroportuario: Desastre natural, ataque externo malicioso, ataque interno, 
disfunción o mal funcionamiento/ o error involuntario. Especial relevancia tienen 
los ciberataques, que continuamente van en aumento en el campo comercial inter-
nacional que afectan a las operaciones esenciales de las compañías aéreas y a los 
aeropuertos interrumpiendo sus actividades.

Cualquier interrupción en los servicios proporcionados por estas infraestructu-
ras de sectores estratégicos (entre los que están, sin ánimo exhaustivo, la Adminis-
tración, el espacio, la industria nuclear, la industria química, instalaciones de inves-
tigación. Agua, energía, salud, tecnologías de la información y de comunicaciones, 
transporte, alimentación, y sistema financiero y tributario) podría tener graves con-
secuencias en los flujos de suministros vitales o en el funcionamiento de los servi-
cios esenciales, además de provocar perturbaciones y disfunciones en materia de 
seguridad.

Al hilo de lo expuesto, se publica el Real Decreto 837/202030, de 15 de sep-
tiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección 
civil ante emergencias aeronáuticas de aviación civil.

El Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de octubre de 2010, sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en 

28.  B.O.E. nº 8 de 10/01/1995. (El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por R.D. 2364/1994, 
y el resto de normativa de desarrollo de la Ley 23/1992, de 30 de julio y del propio Reglamento man-
tendrán su vigencia en todo lo que no contravengan a la Ley 5/2014, de 4 de Abril, según dispone la 
disposición derogatoria única de la citada Ley 5/2014. (B.O.E. nº 83 de 5/06/2014).

29.  Art. 3 del Reglamento de Infraestructuras Críticas.
30.  B.O.E nº 255 de 25/09/2020.
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la aviación civil31, dispone que cada Estado miembro elaborará a escala nacional 
un plan de emergencia relativo a los accidentes de aviación civil.

Con este contexto, en el Real Decreto 632/201332, de 2 de agosto, de asistencia 
a las víctimas de accidentes de la aviación civil y sus familiares y por el que se mo-
difica el Real Decreto 389/199833, de 13 de marzo, por el que se regula la investiga-
ción de los accidentes e incidentes de aviación civil, se establece que los accidentes 
de aviación civil se consideran riesgo susceptible de generar emergencias, a los 
efectos de garantizar que los planes de protección civil los incluyen en el inventa-
rio de riesgos potenciales.

El artículo 8 del precitado Real Decreto 632/2013,de 2 de agosto, establece que 
el Subsecretario del Ministerio del Interior, previo informe favorable de la Comi-
sión Nacional de Protección Civil, aprobará el Protocolo de Coordinación para la 
asistencia de las víctimas de accidentes de la aviación civil y sus familiares, en el 
que se contemplará la organización y los procedimientos que permitan a la Admi-
nistración General del Estado el ejercicio, con la mayor eficacia posible, de las fun-
ciones que se le atribuyen en dicho Real Decreto, así como los mecanismos de co-
laboración con las autoridades autonómicas de protección civil, incluida la 
información sobre los accidentes de la aviación general o deportiva, con las com-
pañías aéreas y con los gestores aeroportuarios.

Dimanante de lo anterior, mediante Resolución de 14 de mayo de 201434, de la 
Subsecretaría se aprueba el Protocolo de Coordinación para la asistencia a las vícti-
mas de accidentes de aviación civil y sus familiares.

Tal y como explica el preámbulo del Real Decreto 837/2020, en consecuencia, 
la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, dispone en 
su artículo 15 que el riesgo de emergencias por accidentes de aviación civil será 
objeto de planes especiales de protección civil.

La Directriz citada supra,  en el punto 1.1 de sus Disposiciones generales se 
ocupa del objeto de la misma, estableciendo que esta Directriz básica de planifica-
ción de protección civil ante emergencias aeronáuticas de aviación civil tiene por 
objeto el establecimiento de los criterios mínimos que deben reunir los Planes Es-
peciales de protección civil frente a ese tipo de emergencias, a elaborar por las 
distintas administraciones públicas, en cuanto a su esquema organizativo y funcio-
nal, de forma que se garantice la adecuada coordinación de las actuaciones de to-
dos los órganos participantes, en el ámbito territorial que en cada caso correspon-
da, todo ello según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 15 de la Ley 17/2015.

En cuanto a su alcance, la repetida Directriz básica de planificación de protec-
ción civil ante emergencias aeronáuticas de aviación civil, en el punto 1.2 de sus 
Disposiciones generales, establece que estos Planes Especiales serán de aplicación:

31.  Por el que se derogó la directiva 94/56/CE.
32.  B.O.E. nº 185, de 03/08/2013.
33.  B.O.E. nº 70, de 23/03/1998.
34.  B.O.E. nº 127, de 26/05/2014
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•  A las emergencias ocurridas en instalaciones aeronáuticas, sean o no pro-
ducidas por accidentes de aeronaves, en tanto en cuanto el sistema público 
ordinario de atención de emergencias resulte insuficiente.

•  A los accidentes de aeronaves ocurridos dentro del espacio aéreo de sobe-
ranía y de responsabilidad española, sin perjuicio de lo establecido en los 
acuerdos de servicios de búsqueda y salvamento suscritos por España.

•  Las emergencias de aeronaves en vuelo que puedan derivar en accidente 
pero que todavía no se ha producido.

•  Las actuaciones de atención a la emergencia a realizar, en coordinación con 
el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo, la Dirección General de la 
Marina Mercante y la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASE-
MAR), en aquellos casos en que el accidente hubiera ocurrido en el mar.

•  Aquellas actividades necesarias para la asistencia a las víctimas nacionales 
de accidentes aéreos y sus familiares, cuando habiendo ocurrido estos fue-
ra del espacio aéreo de responsabilidad española, las aeronaves implicadas 
tuvieran su origen o destino en el mismo.

•  Aquellas actividades necesarias para la asistencia a víctimas de accidentes 
aéreos y sus familiares, cuando, habiendo ocurrido estos dentro del espa-
cio aéreo de responsabilidad española, las aeronaves implicadas no tuvie-
ran origen o destino en el mismo.

Los Planes Especiales elaborados de acuerdo con esta Directriz Básica también 
serán aplicables a las emergencias de aeronaves civiles ocurridas en bases aéreas o 
aeródromos militares abiertos al tráfico aéreo civil. Por consiguiente, cuando en 
esta Directriz se haga referencia a emergencias de aeronaves en dichas bases aé-
reas, se estarán considerando exclusivamente las de tipo civil35.

Empero, los Planes Especiales elaborados de acuerdo a esta Directriz Básica no 
serán aplicables a los accidentes en los que se vean involucradas aeronaves de las 
Fuerzas Armadas o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. No obstante, a requeri-
miento de las autoridades militares o policiales, los órganos competentes de las 
comunidades autónomas podrán activar los Planes Especiales para atender las si-
tuaciones de emergencia producidas. Para ello, dichos Planes Especiales deberán 
contemplar procedimientos explícitos que incluyan los necesarios protocolos de 
actuación y coordinación entre los medios de emergencia civiles y militares.

En caso de emergencias relacionadas con actos ilícitos (apoderamiento ilícito 
de aeronave, sabotaje, amenaza de explosivos, etc.), así como en emergencias de 
Salud Pública de importancia Internacional, estos planes podrán aplicarse como 
apoyo para paliar las consecuencias sobre las personas y sus bienes, quedando, no 
obstante, subordinados a lo dispuesto en la normativa en cada caso aplicable.

35.  A los efectos de aplicación de esta Directriz, las referencias a los gestores de las instalacio-
nes aeronáuticas, en el caso de las bases aéreas militares abiertas al tráfico civil, se entenderán refe-
ridas a los jefes de dichas bases aéreas, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1167/1995, 
de 7 de julio, sobre régimen de uso de los aeródromos utilizados conjuntamente por una base aérea 
y un aeropuerto y de las bases aéreas abiertas al tráfico civil.
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Como complemento a esta Directriz Básica, la Agencia Estatal de Seguridad Aé-
rea elaborará una guía técnica de carácter recomendatorio con el fin de armonizar 
a efectos de protección civil, los requisitos exigidos por la normativa sectorial aero-
náutica respecto de los planes de autoprotección de las instalaciones aeronáuticas, 
con los planes de protección civil previstos en esta Directriz.

Al respecto, con una metodología equivalente a la de la Agencia Europea de 
Seguridad Aérea (EASA), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), ha desarro-
llado Instrucciones Técnicas y Guías para aquellas disposiciones de la normativa 
en las que ha considerado necesario publicar un material técnico de referencia, 
que facilite a los interesados de inspección el cumplimiento de dichos preceptos.

Para la elaboración de este material técnico se han tenido en cuenta, como mo-
delo referente, documentos de organizaciones y autoridades de aviación civil de 
relevancia internacional como OACI, IATA, ACI, FAA, etc.

Así, en fecha 19 de febrero de 2013 AESA adoptó la Instrucción Técnica sobre 
Plan de Autoprotección- Planificación, Realización y Evaluación de Simulacros.

Esta instrucción técnica tiene como objeto el establecimiento de los requisitos 
para la justificación del cumplimiento, por parte del gestor de un aeródromo, de 
las normas de la Orden FOM 2086/201136relativas a la verificación de la eficacia 
del plan de autoprotección del aeródromo, mediante su ensayo en simulacros.

En aplicación de la disposición final segunda, en su apartado 4, del Real Decre-
to 862/2009, de 14 de mayo, modificado por el Real Decreto 1189/201137, de 19 de 
agosto, el Director de Seguridad de Aeropuertos y Navegación Aérea de la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA), adopta esta instrucción técnica38que servirá de 
base para los procedimientos a aplicar en esta materia. Este documento es de apli-
cación a todos los aeródromos de uso público, que conforme al Real Decreto 
862/2009, deban ser certificados39.

36.  Orden FOM/2086/2011, de 8 de julio, (B.O.E. nº 178 de 26/07/2011), por la que se actualizan 
las normas técnicas contenidas en el Anexo al R.D. 862/2009, de 14 de mayo, por el que se aprueban 
las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la certificación 
de los aeropuertos de competencia del Estado.

37.  R.D. 1189/2011, de 19 de agosto, por el que se regula el procedimiento de emisión de los in-
formes previos al planeamiento de infraestructuras aeronáuticas, establecimiento, modificación y aper-
tura al tráfico de aeródromos autonómicos, y se modifica el R.D. 862/2009 de 14 de mayo, por el que 
se aprueban las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público y se regula la 
certificación de los aeropuertos de competencia del Estado; el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de 
servidumbres aeronáuticas y el R.D. 2591/1998, de 4 de diciembre, sobre la ordenación de los aero-
puertos de interés general y su zona de servicio, en ejecución de lo previsto en el artículo 166 de la 
Ley 13/96, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (B.O.E. nº 
204, de 25/08/2011.

38.  PAUT-13-INS-017- 1.0.
39.  El certificado de aeropuerto es el documento expedido por la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea que acredita la aptitud del gestor de la infraestructura aeroportuaria y la conformidad del aero-
puerto, su explotación y sus equipos relacionados con la seguridad de las operaciones de transporte 
aéreo, incluidos los equipos, sistemas y comunicaciones de navegación aérea, con lo establecido en 
las normas técnicas de diseño y operación de aeródromos de uso público, aprobadas por el R.D. 
1189/2011, disposiciones dictadas en su desarrollo y aplicación, incluidas las guías técnicas de orien-
tación, y con el Reglamento (CE) nº 216/2018, del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de febrero 
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De acuerdo a la Organización de Aviación Civil Internacional40, la finalidad del 
Plan de Autoprotección de un aeropuerto es la de definir las acciones y funciones 
requeridas por parte de las diversas personas y dependencias que intervienen en la 
atención a los incidentes/accidentes que pueden afectar al aeropuerto. 

Para poder determinar que tipologías de riesgos pueden dar origen a acciden-
tes o incidentes en el aeropuerto, se realiza un análisis y evaluación de riesgos, 
tanto de los internos de la propia instalación, como de los externos debidos a 
agentes naturales como a actividades del entorno aeroportuario.

La aviación, y por ende el transporte aéreo, es una actividad de riesgo poten-
cial; característica que comprende a todos los elementos, factores y agentes que 
intervienen en la misma y a la que los aeropuertos no son ajenos.

Atado a lo anterior, la gestión aeroportuaria comporta, implica y determina la 
necesidad de atender a las situaciones de riesgo que en todo el ámbito de su actua-
ción puedan producirse. En ese sentido puede entenderse el aeropuerto como un 
sistema operacional que comprende un esquema de infraestructuras, servicios, ins-
talaciones, equipos, sistemas y personal, los cuales colectivamente, como dice la 
Organización de Aviación Civil, proporcionan un servicio.

El riesgo, como elemento evaluable, es el factor determinante de la intensidad 
de las medidas de seguridad, lo que justifica que ésta se encuadre dentro del cam-
po de la prevención, que podemos diferenciar (aunque sea a efectos dialécticos), 
del concepto de previsión en tanto que la primera pretende que un suceso, situa-
ción o eventual concreción no se produzca; y la segunda, debe entenderse como la 
actuación a realizar en el caso de que el suceso se produzca.

En el Real Decreto 837/2020, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la 
Directriz básica de protección civil, se incorpora un anexo que trata del análisis de 
riesgos, preocupándose en primer lugar de determinar el objeto de dicho análisis:

a)  Identificar y evaluar los escenarios donde pueden ocurrir emergencias ae-
ronáuticas que puedan necesitar de la activación de planes de protección 
civil.

b)  Identificar las zonas del territorio con mayor riesgo de ocurrencia de emer-
gencias aeronáuticas y determinar las zonas de planificación correspon-
dientes.

c)  Prevenir las consecuencias de estas emergencias, en la medida de lo posible.

de 2008, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil, y por el que se crea una Agencia Eu-
ropea de Seguridad Aérea,  y se deroga la Directiva 91/670/CEE del Consejo; el Reglamento (CE) nº 
1592/2002 y la Directiva 2004/36/CE, siempre que se mantengan las condiciones establecidas en el 
certificado.

40.  Anexo 14 OACI: Cap. 9.1, sobre planificación para casos de emergencia en los aeródromos: 
“Es el procedimiento por el que se hacen preparativos para hacer frente a una emergencia que se pre-
sente en el propio aeródromo o en sus inmediaciones. Su finalidad consiste en reducir al mínimo las 
repercusiones de una emergencia, especialmente por lo que respecta a salvar vidas humanas y no in-
terrumpir las operaciones de las aeronaves; también determina los procedimientos que deben seguirse 
para coordinar la intervención de las distintas entidades o servicios del aeródromo y de las entidades 
de la comunidad circundante, que puedan prestar ayuda con su intervención”.
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Este análisis de riesgos no contempla las medidas para la reducción del riesgo 
que corresponden al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 
cuanto a sus funciones de ordenación, supervisión e inspección de la seguridad 
del transporte aéreo y de los sistemas de navegación aérea y de seguridad 
aeroportuaria, así como aquellas medidas, que en su caso, correspondan a los ór-
ganos competentes de las comunidades autónomas en relación con las infraestruc-
turas aeronáuticas de su competencia.

El análisis de riesgos consta de:

•  Identificación de peligros: El despegue y aterrizaje son las fases críticas de 
un vuelo. Las estadísticas muestran que son las fases en las que se produ-
cen un mayor número de emergencias. Esto significa que son las instala-
ciones aeronáuticas y sus inmediaciones las zonas donde de producen ha-
bitualmente las emergencias, con distinta peligrosidad, desde pequeños 
incidentes hasta incidentes graves y accidentes aéreos con víctimas morta-
les. En la identificación de peligros se tendrán en cuenta, además de las 
emergencias de aeronaves en instalaciones aeroportuarias, las emergen-
cias en dichas instalaciones no relacionadas directamente con aeronaves, 
los tipos de aeronaves y las entidades locales sobrevoladas en las manio-
bras de despegue y aterrizaje de los aeródromos hasta su enlace con las 
distintas aerovías.

•  Análisis de datos: Un factor clave en el análisis de riesgos es la calidad de 
la base de datos utilizados en dicho análisis. Se obtendrán datos históricos 
sobre emergencias aeronáuticas, así como datos y estadísticas de organis-
mos oficiales. Una vez obtenidos los datos, se establecerán distintos crite-
rios para elaborar la base de datos, por ejemplo: período de tiempo consi-
derado, tipos de accidentes y emergencias que no se tienen en cuenta 
(helicópteros, aeronaves militares, interferencia ilícita, etc.). La base de da-
tos incluirá, para cada emergencia, la fase de vuelo, la localización, el tipo 
de aeronave, las condiciones meteorológicas, las consecuencias sobre las 
personas y el medio ambiente, y las causas de la emergencia.

•  Identificación de escenarios de emergencia: Del resultado del análisis de 
datos, el estudio de los análisis de riesgos de los Planes de autoprotección 
de las instalaciones aeronáuticas, y de los escenarios identificados en otros 
Planes de protección civil, se identifican los distintos escenarios de posi-
bles emergencias aeronáuticas.

•  Evaluación del riesgo: De la identificación de escenarios se determinan las 
zonas de planificación en tanto en cuanto tienen un mayor riesgo de sufrir 
una emergencia. No se trata de obtener la probabilidad de ocurrencia de una 
emergencia, sino de evaluar cuáles son las zonas del territorio con una ma-
yor probabilidad de verse afectadas en caso de producirse una emergencia.

•  Análisis de vulnerabilidad:  Hacer una estimación de la cantidad de pobla-
ción afectada en los diferentes escenarios de emergencia contemplados. 
Definir y listar los elementos vulnerables significativos que queden dentro 
de las zonas de afectación o de planificación en cada caso.
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Tal y como ya hemos expuesto supra al citar el Anexo 14 al Convenio de Avia-
ción Civil Internacional sobre Planificación de Emergencias, su procedimiento o 
Plan de Emergencias, en su capítulo 9, acorde con el Documento 9137 AN/898, 
parte 7, de OACI expone este último en su punto 1.1.1 que la planificación de 
emergencia en los aeropuertos es el proceso por el cual cada aeropuerto se prepa-
ra a hacer frente a cualquier emergencia que ocurra en el mismo o en sus cerca-
nías. El objetivo de la planificación de emergencias en los aeropuertos es el de re-
ducir a un mínimo las consecuencias de una emergencia que se presente, 
particularmente en lo que respecta a salvar vidas y a que puedan continuar las 
operaciones de las aeronaves.

En el plan de emergencia de un aeropuerto se establecen los procedimientos 
conducentes a coordinar las medidas que han de aplicar las diversas dependencias 
(o servicios) del aeropuerto y aquellos organismos de las poblaciones vecinas, que 
pueden prestar su ayuda para responder de una emergencia.

“En su punto 1.1.3 añade que no habrá muchas diferencias en la ejecución de 
un plan de emergencia de aeropuerto para responder a un accidente o incidente 
de aeronave, ya sea que éste haya ocurrido en el aeropuerto o fuera del mismo. 
Solo se observarán modificaciones en lo que respecta a la jurisdicción. En un acci-
dente o incidente de aeronave en el aeropuerto ordinariamente asumirán el mando 
las autoridades del aeropuerto. En un accidente o incidente de aeronave fuera del 
aeropuerto, el mando recaerá en el organismo designado en el acuerdo de ayuda 
mutua para casos de emergencia, anteriormente concertado con las poblaciones 
vecinas41.

En definitiva, el Plan de Emergencia de un aeródromo determina, como ya se 
ha dicho, los procedimientos que deben seguirse para coordinar la intervención de 
las distintas entidades del aeródromo y sus servicios y de las entidades de la comu-
nidad circundante que pudieran prestar ayuda mediante su intervención.

Es el documento que define las acciones y medidas encaminadas a prevenir y 
controlar los riesgos sobre las personas y los bienes, a dar respuesta adecuada a las 
posibles situaciones de emergencia y a garantizar la integración de estas actuacio-
nes con el sistema público de protección civil.

Los aeropuertos que tienen la obligación de definir un plan de emergencia de-
ben tramitar con el Ministerio de Interior, a través de AESA, la implantación de sus 
planes de emergencia, tanto de versiones nuevas como aquellas actualizaciones de 
relevancia.

La Instrucción Técnica sobre autoprotección, ya citada, en su punto 5.4.1.al tra-
tar de la evaluación de emergencias reales, expone que: en caso de que en el aeró-
dromo se produzcan situaciones de emergencias reales que provoquen la activa-
ción del plan de autoprotección, se debe realizar una evaluación posterior de las 
actuaciones, de acuerdo a lo siguiente:

41.  En España, un accidente ocurrido fuera del recinto aeroportuario, la coordinación de las ac-
tuaciones se llevará a cabo por la Autoridad competente, según disponga el Plan Territorial.
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a)  El procedimiento de evaluación debe seguir lo especificado en el punto 
5.1.3, apartados a), a e), de esta Instrucción, de procedimiento para la eva-
luación de simulacros.

b)  El plazo máximo para la redacción del informe final de conclusiones y plan 
de acciones preventivas y correctivas, debe ser de un mes, desde la fecha 
en que ocurre la emergencia.

c)  Se debe contemplar la revisión subsiguiente del plan de autoprotección y 
su aprobación en un plazo no superior a dos meses, cuando se detecte esta 
necesidad en base a las conclusiones de las emergencias reales.

Para finalizar el presente trabajo, que imbrica la Protección civil y su inciden-
cia en la aviación y el transporte aéreo, entendemos de interés citar, a modo de 
corolario a lo expuesto, la Orden del Ministerio de la Presidencia PCM/575/202142, 
de 8 de junio de 2021, sobre el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional.

El Consejo de Ministros, en fecha 25 de mayo, adoptó el acuerdo por el que se 
aprobó el repetido Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional.

La estrategia de Seguridad Nacional de 2017 (que sustituyó en su totalidad a la 
Estrategia de 2013), ya establecía en su capítulo 6  que se aprobará un Plan Inte-
gral de Cultura de Seguridad Nacional que sirva de catalizador para la implanta-
ción progresiva de una cultura de “Seguridad Nacional” inclusiva, participativa y 
colaborativa43, todo ello con el fin de reforzar el sistema de Seguridad Nacional, 
mejorar la coordinación y eficacia de la acción del Estado y la participación de la 
sociedad.

El objetivo principal del Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional en au-
mentar la concienciación social sobre el carácter imprescindible de la Seguridad 
Nacional, y de la corresponsabilidad de todos en las medidas de anticipación, pre-
vención, análisis, reacción, resistencia y recuperación respecto a los desafíos, ries-
gos y amenazas, según contempla la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional.

Según el artículo 3 de la citada Ley, se entiende por Seguridad Nacional la ac-
ción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de los ciu-
dadanos, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constituciona-
les, así como a contribuir junto a nuestros socios aliados a la seguridad 
internacional en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El Plan se asienta sobre la difusión, la divulgación, el conocimiento colectivo 
de las ideas que conforman y articulan la Seguridad Nacional con carácter flexible, 
abierto y dinámico. Estas ideas deben convertirse y materializarse en mensajes cla-
ve que, a través de su integración converjan en proyectar la trascendencia de prote-
ger la vida cotidiana de la ciudadanía y de la sociedad en su conjunto. Los mensa-
jes claves serán revisados de forma periódica para adaptarlos a las distintas 
circunstancias, ámbitos de actuación o audiencias a los que se dirigen.

El carácter exclusivo y participativo del Plan exige de una colaboración activa 
de órganos, actores e instituciones del ámbito de las administraciones públicas, el 

42.  B.O.E. nº 138 de 10/06/2021.
43.  Capítulo 6, R.D. 1008/2017 (B.O.E. nª 309 de 21/12/2017).
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sector privado y la sociedad civil en su seguimiento y desarrollo para generar si-
nergias y optimizar el intercambio de información sobre las actividades de las dis-
tintas comunidades de referencia.

El Departamento de Seguridad Nacional se constituye en órgano de trabajo 
permanente del Plan y ejerce la secretaría de los órganos y grupos de trabajo que 
deriven del desarrollo de este Plan.

Para reforzar las actuaciones sectoriales y conjuntas en el amplio espectro de la 
Seguridad Nacional y, al tiempo, crear sinergias en este ámbito, el Departamento 
de Seguridad Nacional desarrollará y pondrá a disposición de los órganos del Plan 
una aplicación informática que, sobre un entorno colaborativo de trabajo, servirá 
de base para compartir información de carácter sectorial sobre las actividades rea-
lizadas, y también para detectar posibles carencias o áreas donde se requiera un 
mayor énfasis. Además, conformará la base para la elaboración del informe conjun-
to y anual sobre las actividades circunscritas en el ámbito de la cultura de Seguri-
dad Nacional. Esta aplicación informática apoyará fundamentalmente al Grupo de 
Seguimiento de Cultura de Seguridad Nacional en la gestión de la información; el 
apoyo mutuo y cooperativo en las acciones desarrolladas en el ámbito sectorial y 
conjunto; y para la coordinación de los distintos órganos implicados en la consecu-
ción del Plan Integral. El Departamento de Seguridad Nacional es el órgano de 
gestión de esta aplicación informática.

Finalmente, en fecha 28 de diciembre de 2021, se publicó en el B.O.E. el Real 
Decreto nº 1.150/2021, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 
202144 (En adelante ESN 21), actualizando la de 2.017 y que, acorde con la Ley 
36/201545 se configura como el marco jurídico estratégico de referencia de la Polí-
tica de la Seguridad Nacional.

Normalmente, la revisión de la ESN 17 se hubiese llevado a cabo pasados cinco 
años; sin embargo, la necesidad de adaptarla a la cambiante situación de los ámbi-
tos de la Seguridad Nacional, sin olvidar el importante cambio operado por la pan-
demia de la COVID-19, tal como expone el precitado Real Decreto en su preámbu-
lo, obligan a todos los poderes públicos a profundizar en la forma de garantizar los 
derechos y el bienestar de sus ciudadanos garantizando la defensa de España y sus 
principios y valores constitucionales.

En su artículo Único, el repetido Real Decreto 1150/2021 aprueba la ESN 21 y 
consecuentemente, en su Disposición Derogatoria Única deroga el Real Decreto 
1008/2017 por el que se había aprobado la anterior, vigente hasta ese momento.

Respecto a los riesgos y amenazas la ESN 21 refleja una mayor asertividad por 
parte de determinados actores internacionales. Estos recurren a acciones hostiles 
que no llegan a constituir conflictos armados, como es el caso de las denominadas 
estrategias híbridas; apareciendo además las campañas de desinformación como 
factor destacado, consideradas actualmente como una de las mayores preocupacio-
nes de la seguridad.

44.  B.O.E. 314 de 28/12/2022.
45.  B.O.E. 233 de 29/09/2015.
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La ESN 21 se estructura en cinco capítulos que respectivamente se desarrollan 
con el siguiente epígrafe: El capítulo Primero, de Seguridad Global y Vectores de 
Transformación. Analiza los principales y describe el contexto internacional de se-
guridad trazando las principales dinámicas de transformación.

Su capítulo Segundo, titulado Una España Segura y Resiliente. Ofrece un reco-
rrido por las distintas regiones geográficas del mundo desde la perspectiva espa-
ñola de la seguridad.

El capítulo Tercero, sobre Riesgos y Amenazas. Describe un mapa de riesgos y 
amenazas a la Seguridad Nacional con un enfoque que pone de relieve su dinamis-
mo e interdependencia, en un entorno de seguridad donde las estrategias híbridas 
ganan protagonismo.

Siendo el panorama de la seguridad en la actualidad más incierto, la crisis de la 
COVID-19 ha intensificado las tendencias globales de fondo, acelerando el ritmo 
de transformación.

La Estrategia presenta un mapa de riesgos con dos características fundamen-
tales; en primer lugar, se subraya el importante papel de la tecnología en la ma-
yoría de amenazas y la prominencia de las estrategias híbridas y, en segundo lu-
gar, se acentúan las interconexiones entre los distintos riesgos y amenazas; todo 
ello con la finalidad de responder adecuadamente a una amalgama de riesgos y 
amenazas.

En este capítulo se reseñan, los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional y 
que comprende, entre otros: La Tensión Estratégica y Regional46, el terrorismo y 
radicalización violenta47, Epidemias y Pandemias48, Amenazas a las infraestructuras 
críticas (cuestión ya comentada supra, al citar la Ley 8/2011 de 28 de abril, por la 
que se traspone la Directiva 2008/144/CE de 8 de diciembre y que también se ha-
llaban comprendidas en el capítulo IV de la ENS 17).

De entre los puntos que aborda este capítulo III, destacamos el relativo a la 
vulnerabilidad del ciberespacio; tecnologías como la inteligencia Artificial y el  big 
data subyacen cada vez más en ámbitos como el sanitario, el de transportes, el 
energético, el empresarial, el financiero, el educativo y el militar.

En el medio-largo plazo, el salto tecnológico que supone la computación cuán-
tica permitirá usos difíciles de prever hoy en día en materia de comunicaciones se-
guras, cifrado y descifrado y sistemas de vigilancia avanzados, entre otros.

46.  En este contexto y debido a la naturaleza cambiante de los conflictos, los tradicionales do-
minios terrestre, naval y aéreo, se ven ahora complementados por la aparición de nuevos espacios de 
competición, como el ciberespacio y el espacio ultraterrestre, que obligan a incorporar nuevas formas 
de actuación, así como tecnologías de última generación para mantener una capacidad de enfrenta-
miento actualizada y moderna

47.  Es necesario fortalecer la cooperación en materia antiterrorista y judicial, no solo entre los 
Estados miembros de la Unión Europea, sino también con terceros países, bajo un enfoque multidis-
ciplinar.

48.  Un aspecto crucial que se ha puesto de manifiesto es la fragilidad de las cadenas de sumi-
nistro global de determinados recursos estratégicos y la necesidad de disminuir el grado de depen-
dencia del exterior de recursos esenciales para garantizar su accesibilidad en todo momento.
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Asimismo, en este capítulo se incluye la vulnerabilidad aeroespacial, ratifican-
do la consideración del sector aeronáutico como de alta importancia estratégica. 
Abundando en el contenido, en relación con este apartado, en la ENS 17, añade 
que además, la falta de normativa legal facilita la actividad irregular en el espacio 
ultraterrestre y dificulta la protección de activos estratégicos, como las comunica-
ciones vía satélite, los sistemas de posicionamiento y tiempo o los satélites de ob-
servación terrestre. Incidiendo nuevamente en que la seguridad de los sistemas es-
paciales se verá seriamente afectada por el incremento de los desechos espaciales 
y la carencia de un sistema de gestión del tráfico espacial global.

En el capítulo cuarto se establecen los objetivos de la Estrategia y desarrolla un 
planteamiento integrado para la Política de Seguridad Nacional con una estructura 
diseñada con tres ejes estratégicos: Proteger, Promover y Participar.

En cuanto a sus objetivos, la Estrategia establece tres: El primero es avanzar en 
el modelo de gestión de crisis49; el segundo objetivo es favorecer la dimensión de 
seguridad de las capacidades tecnológicas y de los sectores estratégicos50; el tercer 
objetivo es desarrollar la capacidad de prevención, disuasión, detección y respues-
ta de España frente a estrategias híbridas en un contexto de seguridad en el que las 
amenazas convencionales se alternan con el uso combinado de vectores económi-
cos, tecnológicos, diplomáticos y de información, entre otros, como elementos de 
presión y desestabilización.

La Estrategia establece tres ejes estratégicos, ya citados supra, sobre los que se 
articulan las líneas de acción (en lo sucesivo L.A.) de la política de Seguridad Na-
cional.

Especial atención nos merece al hilo de lo expuesto el segundo eje, que con el 
epígrafe: Una España que promueve la prosperidad y bienestar de los ciudadanos, 
incide específicamente en cuestiones como la seguridad de los espacios globales 
que comprende el ciberespacio, el espacio marítimo y el espacio aéreo y ultrate-
rrestre.

En este último punto, en su L.A. 19, determina la necesidad de crear la Agencia 
Espacial Española, con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, para di-
rigir el esfuerzo en materia espacial, que sirva de guía, tanto al sector público co-
mo al privado, maximizando el rendimiento de las inversiones, fomentar espacios 
de colaboración públicos y privados, facilitando el uso dual de las capacidades es-
paciales, potenciar el sector de la industria espacial nacional, coordinar de forma 

49.  Incluye un marco de cogobernanza con las CC.AA. en cuestiones donde las competencias 
son autonómicas o compartida. Para la gestión de crisis de carácter transnacional será necesario po-
tenciar los procedimientos de actuación coordinada de la U.E., a través de mecanismos de monitori-
zación de riesgos y el desarrollo de bases de datos conjuntas para la identificación y valoración de po-
tenciales riesgos y amenazas.

50.  El fomento de iniciativas y proyectos I+D+I es fundamental para que, tanto desde los or-
ganismos públicos como desde el sector empresarial, se promueva el desarrollo tecnológico orien-
tado a prevenir y a combatir los riesgos y las amenazas en sectores estratégicos, como la seguridad 
alimentaria, la salud o la ciberseguridad. En particular, es necesario tomar conciencia del potencial 
estratégico de la Inteligencia Artificial y la importancia de esta tecnología como puntal de la Segu-
ridad Nacional.
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eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector 
espacial y unificar la colaboración y coordinación internacional.

La Agencia representará internacionalmente a España en el sector espacial.
Finalmente, para completar el contenido de esta ENS 21, tan solo reseñar su 

capítulo quinto, que bajo el epígrafe El Sistema de Seguridad Nacional y la Gestión 
de Crisis, presenta un modelo integrado para hacer frente a las situaciones de crisis 
de forma preventiva, ágil y eficaz en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.
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PPPs, a los ingresos percibidos por el gestor de la red de aeropuertos “de interés 
general” por la prestación de servicios aeroportuarios básicos. Ello significa 
que estos recursos se definen como ingresos de carácter público para-fiscal 
formalmente vinculados al principio de legalidad tributaria y a sus rígidos 
procedimientos de fijación y modificación.
Esta definición legal implica un problema cuando se aborda la necesidad de 
flexibilizar las políticas de precios públicos en aeropuertos para la variada 
demanda de servicios que cubren, la necesaria optimización del uso de las 
infraestructuras existentes y las demandas de un entorno de mercado en el 
que operan en cada momento ante la crisis actual. La obligación de gestionar 
con arreglo al principio de eficiencia que establece la normativa europea y la 
flexibilidad que conllevaría se ven afectadas por esta definición para-fiscal de 
estos ingresos.
En estas notas intentaremos describir cuál es el concepto de precios públicos 
que maneja la norma española, su fundamento relacionándolo con la idea de 
“servicio económico de interés general” y su tratamiento en otros sectores de los 
servicios de interés público, qué sentido tiene la declaración legal de PPPs, si 
realmente se aplica estrictamente el sistema de “reserva de ley” tributaria en todas 
las fases para fijar las tarifas aeroportuarias, y si este planteamiento sintoniza 
con lo establecido en la Directiva 2009/12/CE. También analizaremos cuáles 
son las consecuencias de esta concepción como PPPs frente a la obligación de 
eficiencia, y la necesidad de abordar reformas en el plano normativo dados los 
problemas que implica este concepto regulatorio.

Abstract: The Spanish regulation of airport fees attributes the character of 
“Public Patrimonial Benefits”, PPPs, to the income received by the manager of 
the network of airports “of general interest” for the provision of basic airport 
services. This means that these resources are defined as para-fiscal public 
revenue formally linked to the principle of tax legality and its rigid procedures 
of fixing and modification.
This legal definition implies a problem when addressing the need to make public 
pricing policies at airports more flexible for the varied demand for services they 
cover, the necessary optimization of the use of existing infrastructures and the 
demands of a market environment in which they operate specially in the face 
of the current crisis. The obligation to manage in accordance with the principle 
of efficiency established by European regulations and the flexibility that would 
entail are affected by this para-fiscal definition of these revenues.
In these notes we will try to describe what is the concept of public prices that 
the Spanish norm handles, its foundation relating it to the idea of “economic 
service of general interest” and its treatment in other sectors of services of public 
interest, what sense does the legal declaration of PPPs have, if the system of 
“law reservation” is really strictly applied in all phases to set airport rates,  and 
whether this approach is in line with Directive 2009/12/EC. We will also analyze 
what are the consequences of this conception as PPPs in front of the obligation 
of efficiency, and what seems necessary to reform at the normative level given 
the problems that implies this regulatory concept.

Palabras clave: regulación de aeropuertos, precios públicos, servicios de interés 
económico general, Aena, tasas aeroportuarias.
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1. INTRODUCCIÓN

La definición como prestaciones patrimoniales públicas de las tarifas 
aeroportuarias en España suscita algunas preguntas que intentamos sistematizar en 
los siguientes grupos de cuestiones:

1.  ¿Es el servicio aeronáutico de los aeropuertos un servicio público, un servi-
cio esencial de titularidad estatal reservado al sector público, o un servicio 
de interés general prestado en régimen de competencia? ¿Cuáles son los 
efectos de esta distinción en el terreno de las tasas que lo cubren?

2.  ¿Cuál es el motivo para que la ley en España conciba las tarifas 
aeroportuarias como PPPs y cómo se relaciona esta consideración con su 
pretensión de control del monopolio? ¿Se basa en intentar dar rigidez al 
sistema y evitar el abuso de posición del gestor mostrando el carácter “in-
tervenido” del sector? ¿Aporta este significado ventajas para optimizar in-
fraestructuras y ponerlas al servicio de la conectividad y de los destinata-
rios finales del sistema que son los pasajeros? ¿Subsisten prerrogativas 
públicas en la gestión de Aena?

3.  ¿Cómo se conciben y formalizan los sistemas tarifarios en los otros sectores 
de prestación de servicios universales o de interés general?

4.  ¿Actúa el gestor aeroportuario español en un mercado competitivo? ¿Ha re-
cibido o recibe el gestor español aportaciones del presupuesto o financia-
ción privilegiada del Estado? ¿Como se entiende que una empresa de capi-
tal “no de totalidad del Estado”, es decir sin un control estatal absoluto 
pueda percibir beneficios sobre esos ingresos de PPPs?

5.  ¿Se ha transcrito adecuadamente la Directiva europea de tarifas con respe-
to a los principios europeos de economía de mercado y libre competencia? 
¿Son estas prescripciones insoslayables o hay una diferencia de fondo en el 
concepto de interés público entre la regulación española y la europea? ¿Es-
tá en línea esta concepción con las últimas tendencias en el área de la 
Unión Europea a la vista de la negativa experiencia del Covid?

Estos temas no han sido objeto de interés doctrinal y para aclararnos teóricamen-
te debemos de recurrir a las fuentes y conceptos generales y del derecho público so-
bre el sistema de precios públicos (T. Ramón F., S. Muñoz M., G. Fernández Farreres). 
Con ellas constatamos la evolución de las empresas prestadoras de servicios públicos 
desde ser consideradas como entidades de derecho público que ejecutan políticas de 
Estado, a ser un agente de mercado sometido a las reglas de competencia.

Por lo que se refiere a la vertiente práctica del problema, la regulación del proce-
so de fijación formal de las tarifas tampoco ha sido objeto de controversia en el sec-
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tor, como sí lo es en cambio de forma permanente la cuantía de las tasas. Parece que 
los operadores (las aerolíneas) están más preocupados por sus efectos económicos 
que por los procedimientos de fijación, pues confían en su capacidad de presión pa-
ra influir en las decisiones públicas a través de su participación en el proceso de ac-
tualización anual definido en la Directiva 2009/12/CE evitando el problema.

Finalmente, el análisis y la descripción del concepto para-fiscal de los precios 
aeroportuarios básicos parecería de poca entidad en el conjunto de los problemas 
actuales del transporte aéreo. No obstante, nos permite anotar los excesos de regu-
lación, tan frecuentes en la forma actual de intervención del Estado, así como cons-
tatar otro síntoma de mal funcionamiento en el marco aeroportuario como sistema 
lastrado todavía por concepciones desactualizadas que deben superarse.

2.  CUADRO NORMATIVO Y SIGNIFICADO DE LA REGULACIÓN 
DE TASAS AEROPORTUARIAS

Desde la publicación de la Ley de Seguridad Aérea en 2003, en España las tasas 
aeroportuarias tienen la consideración de Prestaciones Patrimoniales públicas (art.68,2 
LSA). Hasta ese momento los precios de los servicios aeronáuticos de los aeropuertos 
tenían la consideración de ingresos públicos, sometidos a la ley y eran aprobados 
anualmente por el Parlamento a través de la ley de presupuestos. Se trataba por tanto 
de un sistema ultra intervenido a través de decisiones políticas anuales que no permitía 
ningún tipo de flexibilidad a Aena, al ente gestor de los aeropuertos en aquel momen-
to considerada como una “Entidad Pública Empresarial”. El sistema anual de precios 
impedía prever los ingresos de la Entidad a medio plazo, lo cual era un importante in-
conveniente en los procesos de inversión que requerían, como es obvio, una planifica-
ción financiera tanto por su montante como por la importancia de su cuantía.

Este sistema fue superado en parte con dicha ley del 2003 que comenzó a pre-
sentar una cierta seguridad sobre la estructura de las tarifas (cuántos tipos, sobre 
qué supuestos, con qué contraprestación, etc.) pero también introduciendo aspec-
tos que luego se han revelado como claras limitaciones.

Considerando unos intereses que desconocemos, a partir de aquel momento 
comienza a atribuirse a las tasas aeroportuarias el carácter de PPPs. Probablemente 
el interés legislador en 2003 es el de aclarar la estructura, posibilitando una fijación 
anual más flexible, pero al mismo tiempo hacer una declaración más o menos so-
lemne de “publificación” de las mismas dándoles ese carácter de PPPs que hasta 
ese momento no se había realizado.  En la Exposición de Motivos de la ley no se 
explica este interés, ni tampoco ninguno de los otros aspectos sobre los ingresos 
de aeropuertos que incluye, y llama la atención que se incorpore a una Ley de Se-
guridad Aérea todo un título de carácter económico y fiscal muy diferente de la fi-
nalidad primaria de la misma. Ya veremos como esa calidad legislativa se sigue re-
sintiendo en movimientos posteriores lo que en nuestra opinión es muestra, aparte 
del interés económico del sector, de la falta de claridad estratégica de los legislado-
res sobre el tema.
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Esta declaración legal de la LSA sobre las PPPs iba acompaña en su momento 
de una serie de textos sobre el procedimiento de fijación que han sido derogados 
posteriormente por la ley de 1/2011 que introdujo importantes reformas en la LSA 
al transcribir parcialmente el régimen de la Directiva 2009/12/CE. También allí se 
consolidaba la consideración de Aena como Entidad Pública Empresarial y no sería 
hasta el RDL 13/2010 en que se crea “Aena Aeropuertos SA” como la gestora de los 
aeropuertos españoles que se integra en el régimen mercantil, pero manteniendo 
esa estructura de ingresos (públicos y privados).

Esa denominación de la gestora estuvo vigente hasta 2014 en que se pasa a 
“Aena SA” como empresa cotizada. Pese a los cambios legales de gran calado que 
se realizan en ese tiempo (leyes 1/2011 y 18/2014) esa estructura tarifaria y la de-
claración de PPPs sigue plenamente vigente en este momento (art. 30, ley 
18/2014). No ocurre lo mismo con la denominación de la sociedad gestora que pa-
sa a intercalarse en su denominación mercantil las siglas “SME”, sociedad de me-
dios del Estado, en un giro típico de “trabajo de Penélope” tan característico del 
sector aeroportuario para devaluar su régimen mercantil y autonomía de gestión 
como venimos poniendo de manifiesto reiteradamente.

El funcionamiento práctico del sistema en el periodo entre 2003 y 2014 es el 
que venía siendo habitual de aprobación anual a través de los presupuestos del 
Estado, si bien el trabajo legislativo se limitaba a fijar un porcentaje a las tarifas an-
teriores con pequeños añadidos circunstanciales, pero manteniendo la estructura y 
denominación de 2003. Sera la ley de 2014 la que cambie todo el sistema y permita 
la pluri anualidad con la introducción del sistema Dora1.

3.  TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PPPS EN EL 
SISTEMA AEROPORTUARIO ESPAÑOL

En cuanto a la tipología actual de este tipo de ingresos, como puede observar-
se en el Cuadro 1, las PPPs son un conjunto de elementos heterogéneos que res-
ponden a hechos y tienen destinos muy diferentes en cada caso. 

En algunos supuestos el gestor aeroportuario no es más que un recaudador de 
otros servicios; en otros funciona la PPP como un “peaje” por actividades realiza-
das en el recinto aeroportuario sin que el gestor aporte valor añadido a estas activi-
dades; en otros significa un sistema de recuperación de costes en sentido estricto, 
excluyendo el beneficio. Tan solo en cuatro supuestos responde a un servicio efec-
tivamente prestado como auténtico mecanismo de compensación económica de 
costes con beneficio incluido: pasajeros, aterrizaje, aparcamiento y pasarelas. Eco-

1.  Efectivamente ya en vigencia de la Directiva europea, pero sin haberse traspuesto al ordena-
miento español, se aprueban legislativamente las actualizaciones de tarifas hasta 2014, año en el comien-
za a intervenir la CNMC. A partir de 2017 rige completamente el nuevo sistema. El segundo Documento 
de Regulación Aeroportuaria para el quinquenio 2022-2026 fue aprobado por Acuerdo de Consejo de 
ministros el 28/09/2021. Por nuestra parte hemos expuesto su contenido en otras publicaciones AEDAE.
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nómicamente estas cuatro tarifas para el caso español significan un % muy impor-
tante del total de los ingresos por actividades aeronáuticas2

Cuadro 1. Las PPPs en el sector aeroportuario español  
y su contenido (art 68 y ss. LSA /2003)

PPPs según LSA Regulación Obligados Definición hecho 
imp.

Cuantías

Aterrizaje Art. 74
Recargo por 
ruido art. 76, 
para 12 aero-
puertos

Cias. aéreas, perso-
nas físicas, jurídicas 
o entidades

Que utilicen las 
pistas

Por aeropuertos 
o grupos de ellos 
(6 tipos)

Transito  
aeródromo*

Que “perciban” 
(sic) los servicios

Servicios  
Meteorología**

Art. 90 Cías. aéreas, perso-
nas físicas, jurídicas 
o entidades

A los que se les 
facilite los servicios

Por peso de la 
aeronave

Seguridad*** Art. 77 Cías. Aéreas, orga-
nismos y particu-
lares

Que transporten 
pasajeros

6 tipos. Reducción 
península con 
islas e interislasPasajeros***

PMR***

Estacionamiento 
aeronaves

Art. 82 Cías. aéreas, organis-
mos y particulares

Que estacionen 
aeronaves

6 tipos

Suministros 
combustibles****

Art. 84 Entidades suminis-
tradoras

Por suministro €/litro

Pasarelas  
telescópicas

Art. 86 Cía. aérea explota-
dora de la aeronave

Utilización de la 
pasarela

Por peso y tiem-
po. 6 tipos

Asistencia en 
tierra****

Art. 88 Personas físicas 
o jurídicas autori-
zadas

Asistencia aerona-
ves (6 tipos), y pax.

Por tipo de servi-
cio y peso, o pax.

Catering**** Art. 89,1.5. Servicios mayor-
domía

6 tipos por peso

* Revierten a los Servicios de Navegación mediante contrato de servicios
** Revierten a la Agencia E. de Meteorología mediante convenio
*** Se repercuten al pasajero por el obligado al pago
**** Recargo contra unas actividades de mercado que se prestan en competen-

cia por empresas autorizadas por concurso.

2.  No obstante, en el sistema español el nivel de cobertura de costes por tarifa es irregular, des-
tacando sistemáticamente el déficit en estacionamiento de aeronaves (que pagan las aerolíneas). Véa-
se Informe CNMC para actualización de tarifas de Aena en 2019, tabla 11.

Tabla 11. Situación por prestación y cobertura prevista en 2018:

Aterrizaje Déficit 98% Pasajeros Superávit 103%

STA Déficit 93% Servicios de PMR Déficit 93%

Meteorología Déficit 96% Pasarelas Superávit 133%

Seguridad Superávit 123% Handling Déficit 74%

Estacionamiento Déficit 34% Catering Superávit 102%

Combustibles Superávit 108%
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El sistema actual español de tarifas tampoco distingue lo que se hace normal-
mente, tal es la gradación de estas por niveles de calidad: por ejemplo, el uso de 
una terminal con menos prestaciones, más antigua o deteriorada en el resto de Eu-
ropa acostumbra a tener tarifas diferentes que una recién construida. En este senti-
do son conocidas las batallas entre aerolíneas por operar en la T1 de Barcelona o 
en la T4 de Barajas, que tienen un nivel alto de calidad cuando su precio es el mis-
mo que el resto de las terminales. La flexibilidad está ausente en este punto y la fi-
jación agrupada (aunque sea a través del documento ejecutivo Dora) es una mues-
tra de confusión importante.

Tampoco se matiza la rebaja de precios por un determinado volumen de pasa-
jeros en la aerolínea, o la aplicación de tarifas diferenciadas en picos y valles ope-
rativos. No obstante, esta rebaja se puede conseguir si Aena pone en marcha un 
sistema de bonificaciones con objeto de desconcentrar tráfico en determinadas ho-
ras por razones circunstanciales, pero no está definido como dato previo en el sis-
tema tarifario. En este punto se advierte un atisbo de flexibilidad a favor del gestor 
pero que en todo caso ha de ser “programada”.

Finalmente, los ingresos públicos referidos a estas actividades coinciden en la 
contabilidad de las empresas de gestión con ingresos por actividades privadas so-
metidas al derecho mercantil en todos sus aspectos. Al haberse reconocido a la 
empresa gestora del servicio aeroportuario un propio interés para realizar presta-
ciones comerciales distintas de las actividades reguladas, estas generan ingresos 
que se imputan en la contabilidad de manera indiferenciada sin someterse a más 
reglas que las del mercado y las normas de competencia. Este punto está perfecta-
mente reflejado para nuestro sector en el art.71 de la LSA.

Como es conocido, todos los estudios destacan que con el sistema de red de 
Aena se produce el juego de los subsidios cruzados, donde los grandes aeropuer-
tos con números positivos (con ingresos aeronáuticos o de otro tipo) subvencionan 
a los pequeños en pérdidas. Esta situación de Aena se consolida con un sistema 
contable indiferenciado que hace difícil realizar análisis de relación coste/tarifa. 
Con ello, no solo se afecta a las dificultades de análisis de eficiencia, sino también 
a la función de creación de los precios y a la trasparencia del sistema financiero y 
tarifario de la compañía que justifica la queja constante de las aerolíneas por su 
opacidad3.

Este problema no se extiende a todas las organizaciones aeroportuarias que 
funcionan en red. Normalmente las organizaciones pluri aeroportuarias llevan sis-
temas contables individualizados por aeropuertos de su red4. Incluso por ejemplo 
Swedavia (red aeroportuaria de Suecia) usa los ingresos no aeronáuticos para sub-

3.  European Commission, Directorate-General for Mobility and Transport, “Support study to the 
ex-post evaluation of Directive 2009/12/EC on Airport Charges: final report”, Publications Office, 2017 
(Consultor: Steer Davies Gleave, citado como SDG Study). P66 dice textualmente:

 “All airlines and their associations quoted Spain as the most problematic of all Member States for 
transparency”.

4.  Aena llegó a presentar cuentas de resultados por aeropuertos entre 2011 y 2014, pero de nue-
vo se produjo la vuelta atrás en el ejercicio de 2015, ¿estimando acaso exceso de transparencia?.
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venir a las necesidades de los pequeños aeropuertos de su red, sin que se contabi-
licen en el sistema regulado esos resultados negativos subvencionados5.

Por ello, el sistema español de tarifas tiende a la uniformización de los servi-
cios, pues la agrupación en seis niveles (2 de los cuales son Madrid y Barcelona) 
no refleja la variedad de aeropuertos de la red y el nivel de sus prestaciones. A esa 
realidad grupal se le añade que a todos ellos se les aplica el sistema tarifario regu-
lado, lo que significa una excepción en Europa. Por ejemplo, en los análisis sobre 
tarifas aeronáuticas que realiza la Comisión Europea solo se contemplan los 9 ma-
yores aeropuertos de la red (MAD, BCN, PMI, AGP, LPA, ALC, TFS, IBZ y ACE) de 
manera individualizada, no el resto de los 47.

De la heterogeneidad de la tipología de las tarifas que hemos visto en el cua-
dro deriva la inexistencia de una unidad de criterio en el tratamiento internacional 
de estas. Los estudios comparativos no coinciden normalmente con la clasificación 
española definiendo los como servicios regulados, aunque los puntos esenciales 
(aterrizaje, estacionamiento, pasajeros y pasarelas)6 sí que se encuentran en todas 
las regulaciones.

En resumen, el sistema español consolida la fijación por ley formal los princi-
pios y la estructura, el establecimiento de detalle de las tasas concretas a través del 
documento del ejecutivo quinquenal (el Dora)con su actualización anual y la apli-
cación del sistema rígido a una tipología más extensa que lo que viene siendo la 
práctica internacional europea. Es esta forma se mezclan realidades de aeropuertos 
muy diferentes en un único sistema tarifario construido a medias entre la ley y la 
decisión del Gobierno, con el procedimiento de consultas a que obliga la norma 
europea.

5.  Extraído de la Nota para punto primero. Extracto de SDG Study, entre las recomendaciones 
finales p.16, enmarcado como principio se destaca la siguiente: 

“Airport networks. Recommendation: 6.17. The concept of network charging systems is inconsis-
tent with the principle that airport charges should be cost-related.  Airports that are above the 5 million 
passengers’ threshold should be separated (i.e. ring fenced) from any smaller ones and charges and 
proven cost-relatedness should be site-specific. This would potentially impact negatively in the short 
and medium term on the other airports of the network. The proposed revised guidelines on state aid 
rules by the European Commission, if adopted, would allow operating aid for a transitional period of 
10 years under certain conditions in order to give airports time to adjust their business model. The 
path would depend on the financial situation of each airport. Additionally rules on state aid for in-
vestment in airport infrastructure could be revised to allow maximum permissible aid intensities de-
pending on the size of an airport, as opposed to the eligible cost of a project as per current guideline”. 

https://data.europa.eu/doi/10.2832/926068
6.  Así la Comisión Europea (DG Move) en su estudio sobre la Directiva 2009 realizado en 2013 

menciona lo siguiente: “The Directive does not apply to all these charges, but only to a subset which are 
described in the resto f this report as “in-scope” charges, fees or taxes are described as “not in- scope”. 
En este punto hace referencia a fuera de regulación, por ejemplo, las tarifas de PRM y Seguridad, las 
de servicios de navegación aérea (tránsito de aeródromo) y de asistencia en tierra. SDG Study, p.29 de 
228.

https://data.europa.eu/doi/10.2832/926068
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4. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA

La primera consecuencia formal de considerar a las tarifas de servicios básicos 
como PPPs es que se deben de aprobar por ley aplicando el principio de reserva 
de ley tributaria.

La doctrina jurídica liberal clásica concibe este principio como que tan solo por 
ley formal del parlamento se pueden establecer tributos y exacciones públicas por 
la importancia económica y trascendencia general de su contenido. Este concepto 
ha ido decayendo en interés doctrinal en la medida en que la acción política (y fis-
cal por tanto) es una responsabilidad del Ejecutivo que, en algunos casos, el legis-
lativo refrenda a posteriori (deslegalización constante de materias, legislación por 
urgencia, la ley estableciendo marcos de principios pero no políticas de actividad, 
etc.) lo que devalúa la exigencia formal de ley para su fijación.

A partir de la crisis fiscal del Estado a finales del SXX, se refuerza el hecho de 
que el interés actual no se centra ahora en quién determina formalmente los tribu-
tos e ingresos públicos (que se supone es el que tiene legitimidad para ello en ca-
da caso), sino cuál es el sentido de estos desde la perspectiva económica. No se 
centra el interés preferentemente en con qué procedimiento se van a fijar, sino qué 
se va a ingresar y cómo se gasta. En España el cambio constitucional que en 2011 
introduce el equilibrio y la sostenibilidad presupuestaria en la Constitución 
(art.135) es el reflejo de esa importancia y de esa preocupación que ya se había 
iniciado en el tránsito del siglo con la ley de Estabilidad Presupuestaria 18/2001 y 
que se continuó con la ley de Estabilidad y Presupuestaria Sostenibilidad Financie-
ra 2/20127.

Interesa cómo se gasta y también la eficiencia del aparato de gastar, las admi-
nistraciones y las empresas públicas prestatarias de servicios de interés general. El 
interés sobre los tributos se centra, en su caso, en la cuantía de estos y por lo tanto 
en ese terreno del análisis de los ingresos públicos coge relevancia sustitutiva los 
conceptos globales de “sostenibilidad financiera” y “presión fiscal” (Ley Orgánica 
6/2013, de 14 de noviembre, de creación de la Autoridad Independiente de Res-
ponsabilidad Fiscal).

El principio clásico de reserva de ley fiscal por tanto ha de ser interpretado li-
mitadamente en la situación actual de primacía del ejecutivo y subordinación del 
sistema de ingresos públicos al interés económico del gobierno en las vertientes 
del ingreso y del gasto. Ante esa situación cabe preguntarse qué importancia y sen-
tido tiene mantener esa declaración de los ingresos públicos aeroportuarios como 
PPPs.

7.  Si bien es válida a nivel de principios, esta ley no se aplica directamente al gestor aeroportuario 
en tanto que, de acuerdo con las normas contables españolas, los planes y resultados de Aena quedan 
fuera del perímetro contable del Estado, aplicándosele las NIC-NIIF como empresa cotizada (Regla-
mento 1606/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002).
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5.  APLICACIÓN DEL PRINCIPIO EN SECTORES LIBERALIZADOS

¿Cuáles son en grandes líneas los procedimientos de fijación de precios en el 
sistema de prestación de bienes y servicios de interés general en otros sectores re-
gulados en España (agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, ferrocarril …) dis-
tintos del aeroportuario?

Es evidente que no podemos hacer un tratamiento adecuado de este tema que 
nos sobrepasa con mucho considerando nuestro enfoque, nuestra especialización y 
la finalidad de este artículo. No obstante, vamos a intentar describir en grandes ras-
gos cómo se plantean y formalizan estos sistemas tarifarios en algunos de estos 
servicios de interés general (“servicios universales” según la terminología comuni-
taria) para comparar con el sistema aeroportuario y ver en qué medida este se se-
para del resto de los sectores liberalizados.

En estos sectores de servicios de interés general la presencia supervisora del Esta-
do tiene varias formas de realización todas ellas desarrolladas de forma coordinada:

a.  Mediante la regulación del marco global sistema a través de ley formal del 
parlamento que define la estructura del mercado, el fomento de la gestión 
privada en competencia y las características generales del servicio o pres-
tación, con declaraciones formales acerca de la reserva de ley como funda-
mento del sistema siguiendo el guion tradicional.

b.  El control directo del gobierno por su propio interés legítimo y al margen 
del parlamento en tanto que son unos medios y vías imprescindibles para 
la impulsión de las políticas económicas generales de su responsabilidad. 
En este punto recordemos que la importancia del ejecutivo se manifiesta 
también en la previa determinación del marco europeo donde deberá de 
producirse la actuación de las instituciones nacionales. La Comisión Euro-
pea y el Consejo Europeo desempeñan en estos sectores un papel 
importantísimo tanto a nivel de estructura de los mercados como de políti-
cas de precios concretas. Los dos “gobiernos”, por tanto, el del Estado 
miembro y el de la Unión Europea determinan las reglas y las actuaciones 
en cada país. El papel del parlamento “convencional” del Estado miembro 
antes citado queda circunscrito en su caso a la “trasposición” formal de 
marcos y principios ya previamente diseñados.

c.  El reconocimiento de la importancia de la perspectiva de los usuarios fina-
les sobre cómo se realiza la prestación de que se trate y la “calidad del ser-
vicio” apreciada por estos (ejemplo, art. 8, LGT, 11/1998, hoy ley 32/2003). 
Se recoge aquí la idea del sistema americano de preocupación por las ga-
rantías de los servicios para los usuarios supervisando la inexistencia de 
acuerdos anticompetitivos (leyes anti-trust), y se afianza le principio del 
concurso competitivo en la prestación del servicio con varias compañías 
ofreciendo el mismo producto al mismo tiempo.

Los desarrollos que explican los principios regulatorios que rigen estos siste-
mas serían los siguientes:
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1.  Se basan en que los operadores privados compiten entre sí en un mercado 
abierto y sin trazas de un “monopolio natural”, pero siendo herederos de 
sistemas públicos anteriores en monopolio. Por ello, estos sectores como 
corresponde a su importancia y trascendencia son objeto de una regula-
ción marco formal por medio de una ley lo que, por otro lado, no impide 
las políticas de precios establecidas por los operadores que coexisten con 
esos elementos públicos del sistema. Por ejemplo, en telecomunicaciones 
se han publicado once Directivas comunitarias de regulación entre 1990 y 
2003 todas tendentes una regulación exhaustiva con el objetivo del fortale-
cimiento de la competencia, permitiendo además todas ellas las agresivas 
políticas de precios a las que las prestadoras de estos servicios nos tienen 
acostumbrados. La última producción normativa europea en el sector, la 
Directiva (UE) 2018/1972, por su extensión temática ya se denomina “Có-
digo Europeo” de Comunicaciones Electrónicas.

2.  El reconocimiento de los costes de las empresas para prestar los servicios 
también justifica la regulación exhaustiva en paralelo a la transcendencia 
macroeconómica de los sistemas de precios. Al margen de la metodología 
de costes que se utilice, en estos factores no solo entran costes productivos 
sino también otros tipos de factores como impuestos especiales, paráme-
tros externos con objetivos de política económica, reconocimiento de in-
versiones pasadas pendientes de amortización, etc. que van a exigir una 
legitimidad muy amplia para establecerlos.

3.  Se realiza la opción entre precios privados o públicos, conceptos económi-
cos pero de transcendencia jurídica pues determinan el ámbito mercantil o 
no de su régimen legal. En estos sectores (agua, gas, electricidad, teleco-
municaciones) la aplicación de las normas de competencia bajo el control 
constante de la autoridad de supervisión (en España la CNMC) y su aplica-
ción en un marco “de mercado” han llevado a considerar sus tarifas como 
precios privados, aunque impliquen la autorización y supervisión del regu-
lador y de la autoridad de competencia.

4.  En la evaluación de los parámetros utilizados para su actualización en cada 
momento, las cuantías reales y a todas las decisiones de detalle que impli-
can y que tienen una complejidad técnica indudable, la regulación se hace 
por vía de decisión del gobierno sin intervención parlamentaria. En el me-
jor de los casos esta intervención de la ley formal se circunscribe a un re-
frendo posterior de lo ya decidido (convalidación). Como es sabido, la im-
portancia del impacto macroeconómico de estas tarifas en la economía del 
país, muchas de ellas reflejando costes históricos arrastrado que incluyen 
porcentajes impositivos y evaluaciones de costes de producción circunstan-
ciales, hace que su fijación haya de ser muy rápida, coyuntural y ejecutiva, 
añadida a su carácter final de precios privados.

5.  Además, subsisten elementos de la herencia publica de estos sectores espe-
cialmente en cuanto a la titularidad de los activos que juegan su papel ma-
tizado en cada uno de ellos. En telecomunicaciones, por ejemplo, los ope-
radores de redes no son dueños del espectro que sigue dentro del dominio 
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público. Otra cosa distinta son las redes de comunicación, pero una expli-
cación al respecto no nos es factible en este momento. Lo mismo ocurre en 
el recurso aguas con el dominio público hidráulico que se mantiene en el 
ámbito de la titularidad estatal. Ello hace que la actuación de estas empre-
sas liberalizadas o resultado de privatización de antiguas empresas estata-
les actúan en régimen de concesión de uso del dominio público de que se 
trate con lo que debe producirse una constante “rendición de cuentas” a la 
autoridad concedente. A esta supervisión “por el titular” del bien se añade 
como decimos la supervisión de competencia, auténtico dato novedoso y 
determinante de los detalles de precios.

6.  Se mantiene por tanto la presencia de rasgos públicos en parte de las infraes-
tructuras o medios del sistema de prestación de los diversos servicios univer-
sales, lo que se manifiesta en la atribución limitada de la titularidad de los bie-
nes esenciales para la prestación sin privatización de los activos básicos.

El ferrocarril por su parte, un sector paralelo en el mundo del transporte, man-
tiene unas características peculiares que se podrían resumir en lo siguiente:

a.  El régimen tarifario de los Administradores de infraestructuras ferroviarias 
(Adif y Adif AV) coincide con el sistema de aeropuertos al caracterizar los 
ingresos vinculados a las actividades básicas del sistema como exacciones 
publicas bajo el rótulo de PPPs. (disp. ad. 2ª Ley Sector Ferroviario 
38/2015) debiendo acudirse al procedimiento de ley formal para su deter-
minación anual (art. 100,2 LSF)8 y a su cobro por la vía administrativa da-
do su carácter para-fiscal (art. 99,1, LSF)9 .

b.  El sistema de tarifas para las infraestructuras ferroviarias de carácter básico 
se basa en la atribución de la titularidad de los bienes usados para el servi-
cio a favor de la empresa gestora (“patrimonio propio distinto de el del Es-
tado”, Art. 27 LSF) lo que también le aproximaría al sistema aeroportuario. 
En el sector aeroportuario tampoco se mantiene la “estatalización” de los 
activos y los bienes aeroportuarios son patrimonio del gestor español de 
aeropuertos (art.9, RDL 13/3010). En ambos casos parece dudoso definir 
una parte de los ingresos como “patrimoniales” (de las administraciones) 
cuando han dejado de serlo por atribución directa al ente gestor. 

c.  El funcionamiento real del sector ferroviario, en cambio, representa una 
diferencia absoluta respecto a los sistemas de estos otros sectores mencio-
nados incluido el de aeropuertos. La “administración de la infraestructura” 
ferroviaria se ha mantenido en manos públicas (Adif y Adif AV) sin atisbo 

8.  Contra esta afirmación de base, es muy interesante de acuerdo con nuestras tesis la flexibili-
dad que se atribuye al Administrador de IF en la Disp.ad. 19 de la LSF facultándole para “introducir 
adiciones en el sistema de cánones” en función del mercado, bajo control de la CNMC ¡!.

9.  La CNMC en su Informe de 2018 sobre el anteproyecto de nueva ley sector insiste sobre la po-
sible incompatibilidad del sistema rígido de cánones con la Directiva sobre el espacio ferroviario eu-
ropeo único, RECAST, 2012/34/UE, arts. 29-32.
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de privatización con problemas de calidad en el servicio prestado a empre-
sas ferroviarias10, y es deficitaria de manera recurrente por lo que la ley ya 
prevé las aportaciones anuales del presupuesto del Estado tanto en el ám-
bito de la explotación como en el de la inversión (art 25 y 96, LSF).

d.  Las operadoras ferroviarias deben de abonar distintos tipos de “cánones”, 
“tarifas” y “precios acordados” de la infraestructura en función de la esen-
cialidad del servicio demandado (arts. 100-102 LSF), pero no está estableci-
do un sistema similar al del sector aeroportuario con una formula compleja 
basada en la referencia detallada de la relación entre la eficiencia de ges-
tión y los costes de la infraestructura, tal como ha sido puesto de manifies-
to en diversas ocasiones por la CNMC11. La obligada liberalización europea 
para los “servicios de transporte ferroviario” se ha ido poniendo en marcha 
en España gradualmente con la entrada de diversas empresas ferroviarias 
al servicio primero en mercancías y recientemente en pasajeros coexistien-
do con este grave hándicap en cuanto a la fundamentación económica del 
sistema en su conjunto.

En resumen, por tanto, en la mayoría de los sectores de servicio público libera-
lizados que hemos visto nos encontramos con una generalizada consideración de 
los precios como privados. Se realiza la regulación del marco de precios por ley 
formal con un fin primordial en el fomento de la competencia. En cambio, el deta-
lle de las fórmulas de precios en los diversos sistemas regulatorios sectoriales se 
establece por el Gobierno (bien por iniciativa propia o desarrollando las directri-
ces de la Comisión Europea, apoyándose en información de las compañías presta-
tarias) vinculándolo a los costes y con importantes añadidos de criterios y paráme-
tros de política económica. Se mantiene en muchos de ellos la titularidad estatal 
de activos y la actuación de los gestores a través de concesiones.

El sistema tarifario en las infraestructuras ferroviarias se aparta de este modelo 
aproximándose al sistema aeroportuario, aunque con diferencias sustanciales. En 
el sector ferroviario se consideran los precios de servicios básicos como PPPs, la 
regulación se hace anualmente por vía de ley formal anual, no existe competencia 
en gestión de infraestructuras y se mantiene una deficiente aplicación del sistema 
de calidad y costes, pese a la insistencia de la Comisión Europea y la CNMC en este 
sentido.

10.  Sirva como ejemplo de la renuencia española a establecer un procedimiento europeo están-
dar en el sistema de cánones ferroviarios que contemplase con detalle, en este caso, la calidad y las 
interrupciones del servicio. Este punto fue objeto de pronunciamiento en sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 28 de febrero de 2013 iniciado por empresas ferroviarias contra Espa-
ña, obligando a detallar las afectaciones de calidad en el sistema de incentivos y penalizaciones en los 
cánones de infraestructura que obligó a corregirlo con la “Orden FOM/189/2015, de 11 de febrero en 
desarrollo del art. 73 de la LSF”.

11.  En los arts.25, 6 y, 96, 3 y 4, LSF se hacen declaraciones genéricas de vinculación de las ta-
rifas a costes, pero en las actualizaciones anuales la CNMC pone de manifiesto constantemente la in-
adecuación contable de ADIF para realizarla.
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En este contexto Aena se encuentra a medio camino con notas propias de otros 
servicios liberalizados, pero arrastrando características de la antigua regulación 
“estatalista”.

Sector Sistema fijación Papel europeo 
(Comisión)

Carácter de 
los precios 

base

Título de la 
actividad

Control 
regulatorio

Servicios 
básicos
/universales

Ley marco/
Gobiernos/ 
empresas

Determinante Precios 
privados

Concesión CNMC

Aeropuertos Ley marco/
Dora-Gob.

Relativo PPPs Atribución 
legal ¿?12

CNMC

Ferrocarril Ley anual Declarativo PPPs Atribución
legal

CNMC

6. LOS AEROPUERTOS COMO SIEG

La regulación europea de los SIEG ha significado un revulsivo insoslayable en 
la concepción de las actividades de prestación de servicios importantes para la so-
ciedad por las antiguas empresas públicas. Implica la existencia de unos servicios 
que deben de ser prestados, en cualquier caso, pero bajo la primacía del concepto 
de competitividad general de las economías de los estados miembros (Art. 3, Trata-
do constitutivo de la Unión Europea), de búsqueda de la eficiencia, y del modelo 
empresarial de gestión. Estos servicios se someten a específicos controles de com-
petencia y regulaciones del mercado, muchos de ellas situadas en el entorno de las 
políticas de precios13.

Por otro lado, no es lo mismo “interés público” que “interés económico gene-
ral” o que “esencial”. Los aeropuertos en España se definen como “servicio de inte-
rés económico general” (art 21, Ley 18/2014), concepto basado en la normativa 
europea y que es distinto del de “interés público”. Significa la obligación de prestar 
algunos de los servicios definidos como tales en un contexto de mercado, con co-

12.  Ver la nota 16 sobre la opinión de los auditores de Aena sobre el título de atribución.
13.  ¿Qué es un “servicio de interés económico general”, SIEG? Aquel servicio de mercado que, 

por razones de interés general, ha de cumplir determinadas obligaciones de servicio público. Los ejem-
plos que se citan son el transporte aéreo, el ferrocarril, los servicios postales y la asistencia sanitaria. 
Esa definición integra los siguientes elementos:

• Un servicio de mercado, independiente de quien lo preste (empresa pública o privada), 
• Que tiene unas obligaciones especiales además de las propias de su actividad económica, 

que se establecen a través de una regulación sectorial. En nuestro caso, porque sus activida-
des pueden afectar al derecho a la movilidad, para evitar la marginación de áreas geográfi-
cas, porque debe impedirse el monopolio de sus operadores, porque hay que atender algu-
nas prestaciones sin discriminación, etc. 

• Que todas las actividades del SIEG no son de servicio público, aunque se le puedan impo-
ner esas otras actividades de este tipo en circunstancias excepcionales (por ejemplo, en nues-
tro sector cobertura de rutas de escaso interés económico para los operadores del mercado).
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bertura económica del Estado si fuese necesaria. La esencialidad en cambio apunta 
a la “importancia social” que puede ser visible en el sector en determinadas cir-
cunstancias (por ejemplo, en situaciones de huelga del transporte) sin que esta de-
termine el carácter obligatorio o no de la prestación para sus usuarios.

La nota básica de un SIEG, por tanto, es que es una actividad de mercado y re-
gulada porque requiere su prestación obligatoria a veces. La Unión Europea en el 
tratado de funcionamiento TFUE art. 106, 2, las define como objetivo específico de 
las normas y de la supervisión de competencia, olvidándose de la famosa teoría 
administrativista del servicio público.

¿Qué trascendencia puede tener en nuestro tema que la gestión de aeropuertos 
sea reconocida por la norma como un SIEG?14.  Con ello se ratifica que el impor-
tante dato de que se presta en un ámbito “de mercado”, y que las normas esencia-
les a estos efectos, como nos recuerda la UE, deberían de ser las de competencia 
por encima de cualquier otras aparte de las de la regulación sectorial de la activi-
dad (en nuestro caso LSA 21/2003 y Ley 18/2014).

El problema ahora estriba en que la Ley sectorial 18/2014, recogiendo esas 
creaciones doctrinales tan desafortunadas sobre las PPPs, vuelve a refrendar explí-
citamente ese carácter para las tarifas aeroportuarias, adelantándose incluso a lo 
que luego ratificará la Ley Contratos del SP, 9/2017 de manera indiscriminada15. Y 
ese reconocimiento lleva a una contradicción flagrante con las normas europeas, 
que esperaban aplicarles las leyes de competencia en un marco económicamente 
regulado basado en la eficiencia de gestión y no en otras consideraciones de para- 
fiscalidad.

En el conjunto de las legislaciones que han desarrollado en Europa la Directiva 
2009/12/CE, solo España les ha atribuido este carácter parafiscal a las tarifas 
aeroportuarias, desdibujando la figura de “precio público” construida por las nor-
mas europeas de competencia.16

14.  ¿Es una gestión directa o indirecta? El art 17 de la ley 18/2014 cita que “se reserva la gestión 
directa del Estado en los aeropuertos de interés general” para las siguientes áreas: 

• La regulación y supervisión de servicios estrictamente aeronáuticos; 
• La fijación de servicios mínimos en huelga; 
• La aprobación de planes directores, la regulación y aprobación del Dora; 
• El ejercicio de la potestad sancionadora (esencialmente contra el gestor). 

Está claro lo general e impropio de la mención a “la gestión” en el artículo citado. Todas estas 
funciones son de regulación y control, pero no de gestión ¿?. No cita, por ejemplo, aspectos económi-
co-financieros (salvo la mención a aprobar el Dora, que establece el marco económico de gestión), 
cuestiones presupuestarias y contables, organización interna y corporativa, contratación de obras y 
servicios, desarrollo de personal, etc, áreas típicas de la gestión.

15.  La LCSP 9/2017, disp. fin. 12ª, define las “prestaciones patrimoniales de carácter público no 
tributario”

16.  Art. 49 Ley 18/2014 “red de aeropuertos de interés general como servicio de interés econó-
mico general”. Según la Directiva solo debería de aplicarse a 9 aeropuertos por encima del umbral de 
5 millones y no a la totalidad de los 47 de la red de Aena.

Definición del auditor de en el Informe de Resultados Aena 2021: “En cuanto a los ingresos del 
gestor aeroportuario ligados a los servicios aeroportuarios básicos, éstos tienen naturaleza de presta-
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7.  LAS PPPS COMO CONCEPTO DOCTRINAL LIGADO A 
INGRESOS PÚBLICOS

Las PPPs. son una construcción doctrinal, no legal en un primer momento, ba-
sada en una interpretación del artículo 31,3 CE y las sentencias del TC de los años 
9017. Parte de considerar como una categoría específica los ingresos públicos que 
no son tributos pero que igualmente están vinculados a la “reserva de ley”. Esta 
construcción doctrinal luego fué refrendada en legislación positiva en nuestro sec-
tor (especialmente en la LSA de 2003).

¿Esta predeterminada en la Constitución la necesidad de que las tarifas 
aeroportuarias sean prestaciones públicas patrimoniales? En el texto constitucional 
español no se habla de los precios públicos del sector evidentemente, con lo que 
se reafirma la idea anterior a las nuevas normas presupuestarias del siglo XXI, que 
establecía la aplicación de la reserva de ley solo a los ingresos con carácter de im-
puestos, es decir obligatorios, insoslayables, que no implican una contraprestación 
directa y que son determinados por procedimientos más bien políticos-formales 
que económicos.

¿Son las PPPs una especie diferente a los tributos o son conceptos equivalen-
tes? La posición del TC en los años 90 en base al art 31 1 CE se concreta en que son 
prestaciones diferentes, pero implican unas condiciones comunes, fijación por ley 
y coactividad. De todas formas, existen al menos dos diferencias sustanciales entre 
ellos: los tributos al ser establecidos atienden a la personalidad del obligado (capa-
cidad económica) cosa que a los precios públicos le es indiferente; y además los 
tributos no implican una contraprestación ligada directamente al nacimiento de la 
obligación de pagar: son exigibles al que se encuentre en una determinada situa-
ción (ciudadano, rentista, profesional autónomo, etc.) pero no a cambio de algo: 
son meras “cargas públicas”, mientras que los precios públicos son el contrapunto 
a una prestación, en nuestro caso contra un operador aeronáutico que demanda 
una prestación18,

ciones patrimoniales públicas. Su regulación respeta la reserva de ley en su creación por Ley 21/2003, 
de Seguridad Aérea, modificada por Ley 1/2011, y en la determinación de sus elementos esenciales. 

Los servicios aeroportuarios no esenciales, así como la gestión comercial de las infraestructuras 
o su explotación “urbanística” queda sujeta al libre mercado”. 

Continúa el auditor que a efectos contables Aena es una “empresa concesionaria” pues se le apli-
ca la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las normas de adaptación del 
Plan el plan de contabilidad a los concesionarios de infraestructuras públicas (pp. 15 y siguientes de 
informe auditoria ejercicio 2021 incluido en el Informe de Resultados). Evidente la contradicción.

17.  STC 185/1995 fija las notas que se han de cumplir para caracterizar un ingreso público co-
mo PPP (el “Índice de coactividad” de Tomas Ramón Fernández).

18.  ¿En las PPPs los clientes son solo las aerolíneas? Claramente no, también lo son otras perso-
nas físicas y jurídicas que usen las facilidades. Ejemplos en la LSA, arts. 74 y ss: En tasa de pasajeros 
obligadas “las aerolíneas y quienes transporten”, sin perjuicio de que repercutan, art. 77. En tarifa es-
tacionamiento, “los que estacionen”, art. 82. En pasarelas, “las compañías aéreas que usen”, art. 86. En 
suministro de combustible, “los que suministren”, art 84. En handling, “los que realicen la asistencia”. 
Arts. 88, etc.
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Hay otra línea doctrinal que estima que la referencia del 31 1 CE había que 
identificarla con los tributos exclusivamente, y por lo tanto no era necesaria la 
construcción doctrinal de una categoría diferente. Según esta la distinción estaba 
bien planteada en la Ley Tributaria antes de 1989 que distinguía tributos (obligato-
riedad, etc.) y precios públicos (los demás ingresos públicos). Lo que va haciendo 
la legislación subsiguiente es complicar la situación usando el concepto de PPPs. 
con arraigo en la doctrina de derecho público, pero actualmente periclitada19.

En todo caso el sistema de tarifas implica recursos para el Estado por una vía 
parafiscal o similar, donde hoy la importancia de su evaluación se traslada a la ha-
bilidad para conseguirlos y aplicarlos (eficacia de gestión) y no a su fijación legal 
“a secas”. Esta definición legal, por su parte, no está muy interesada en si se consi-
guen o no y en número suficiente para cubrir los costes directos de la propia acti-
vidad de prestación a la que se vinculan. La relación costes-ingresos es una catego-
ría que juega en el campo de la política económica, no en el de la legalidad 
formal20.

Los puntos clave para definirlo son, primero, si ese servicio es o no esencial e 
impuesto coactivamente, y en segundo término si existe o no un entorno de merca-
do en las prestaciones aeroportuarias.

1.  Sobre el concepto de coactividad, se entiende que se produce cuando se 
constata que se dan unos denominados “índices” en el proceso impositivo/
tarifario que se analiza. No responder a una contraprestación, ser indepen-
dientes de la personalidad del obligado, ser inevitables por la voluntad de 
este, etc. son estas notas que permiten claramente diferenciarlos de los 
precios públicos

   En servicios aeroportuarios no se da por tanto una obligatoriedad de pres-
tación y el operador que paga las tasas acude a la prestación del servicio 
de la infraestructura cuando lo estima dentro de sus planes de negocio. 
Evidentemente si solo existe un aeropuerto en la zona, la aerolínea lo tiene 
más difícil, pero no está obligada a establecer la ruta y sus estudios de 

19.  Jesús Rodríguez / Javier Martín, “Las tarifas de servicios públicos: un foco de problemas”, Pu-
blicado en Lefevbre- El Derecho.com, 19 de mayo de 2020

https://www.ideolegal.com/las-tarifas-de-servicios-publicos-un-foco-de-problemas/
El reconocimiento del carácter de exacciones públicas para los ingresos públicos de actividades 

aeronáuticas proviene de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y de la Ley 8/1989, 
de 13 de abril, de tasas y precios públicos. Ejemplo de críticas de la CNMC, informe IPN/CNMC/014/18: 
ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 38/2015 DE 29 DE SEPTIEMBRE DEL 
SECTOR FERROVIARIO. La legislación local ha añadido su punto de confusión al tema: son tasas si 
los servicios son prestados directamente por el órgano público; y son PPP no tributarias sin son pres-
tados mediante empresa o concesión (artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL))

20.  “Las situaciones de monopolio se explican razonablemente bien, y se regulan adecuadamen-
te, sin necesidad de acudir a la figura de la prestación patrimonial. Si son de derecho, se agotan con 
su propio establecimiento y si son de hecho hay que aplicar las normas de defensa de la competencia, 
en vez de santificar las contraprestaciones debidas con la formalidad de su establecimiento a través 
de ley. Fuente: “Las prestaciones patrimoniales de carácter público”. UNED, 2019.

https://www.ideolegal.com/las-tarifas-de-servicios-publicos-un-foco-de-problemas/
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mercado le dirán si debe “pasar por el aro” de la oferta local de aeropuer-
to. De ahí que las políticas de precios de las infraestructuras sean muy re-
levantes para el establecimiento de líneas y requieran una flexibilidad per-
manente.

2.  La segunda clave por tanto estriba en apreciar la existencia de mercado en 
el ámbito de la prestación cubierta con la tarifa. Aparte de que la definición 
legal en España como SIEG presupone un ámbito de mercado, este es uno 
de los temas más controvertidos a nivel general en el sector y ha generado 
unas inacabables discusiones entre las asociaciones de aerolíneas (IATA) y 
de aeropuertos (ACI). La respuesta no es simple pues si lo fuera toda esta 
discusión no tendría lugar21.

   A nuestros efectos es evidente la existencia de “una cierta competencia” en 
dos ámbitos: con otros modos de transporte, especialmente con el tren de 
AV cuando cubren rutas domésticas coincidentes, y con otros aeropuertos 
cuando coinciden en el área de captación: en la propia área con dos aero-
puertos (por ejemplo, el área de Londres) o en áreas alejadas para aero-
puertos centrales de tráfico internacional con ofertas similares (por ejem-
plo, Madrid y París).

En nuestra opinión las dos características (voluntad y mercado) están en parte 
presentes, aunque el tema no es pacífico en absoluto y las grandes discusiones del 
sector demuestran que es un tema no cerrado. Hay un sector de analistas que ha 
visto una solución al conflicto en no dar una respuesta única pues las realidades 
aeroportuarias son muy diferentes y buscar el punto de encuentro en la realiza-
ción de “evaluaciones de poder de mercado” por aeropuertos22.

21.  Son famosos los informes y contrainformes redactados por los dos grupos de presión sobre 
el tema: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airport-competition/

Competition in the European Aviation Sector.pdf (www.aeroport.fr)
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airport-competition-myth-

or-reality
IATA Economics Briefing: “Airport Competition: Myth or Reality?” James Wiltshire. IATA, Novem-

ber 2017.
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airport-competition-myth-

or-reality/
22.  Se desarrolla esta tercera opción en el Documento resumen de ACI EUROPE Analysis Paper: 

Competition in the European Aviation Sector, 2014
https://www.aeroport.fr/uploads/documents/Competition%20in%20the%20European%20Aviation%20

Sector.pdf

https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airport-competition/
http://www.aeroport.fr
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airport-competition-myth-or-reality
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airport-competition-myth-or-reality
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airport-competition-myth-or-reality/
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/airport-competition-myth-or-reality/
https://www.aeroport.fr/uploads/documents/Competition%20in%20the%20European%20Aviation%20Sector.pdf
https://www.aeroport.fr/uploads/documents/Competition%20in%20the%20European%20Aviation%20Sector.pdf
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Cuadro 2. Contexto real de gestión en Aena y fundamento de las PPPs

Condiciones 
para definir el 

carácter público 
en actividades 

de prestación de 
servicios

Teóricas Específicas del gestor 
de aeropuertos en Es-
paña (Aena SME SA)

Valoración de 
cada una de 

ellas

La actividad de 
Aena cumple o no 
cumple como ges-
tora de ingresos 

parafiscales

Carácter de la 
prestación que 
realizan los ges-
tores

De servicio 
o interés 
publico

“servicios de interés 
económico general” 
(solo para el ámbito 
aeronáutico).

Importante No cumple

Posibilidad de 
imponer la pres-
tación

No existe 
alternativa

No coactividad. Se 
aplica a operadores o 
interesados voluntaria-
mente

Importante No cumple

Control de la 
actividad por el 
Estado

Directo/ 
mayoritario 
en caso de 
empresa 
mercantil

Indirecto, a través de 
Consejo de Administra-
ción con mayoría pú-
blica circunstancial

Importante.
Aplicable el 
concepto euro-
peo de control 
estatal

Cumple relativa-
mente. Existe con-
trol estatal compar-
tido con privados

Ejercer potestades 
públicas en pa-
ralelo

Propias o 
por delega-
ción

Sistemático vaciado de 
competencias “de au-
toridad”

Relativo No cumple

¿Quién define 
estrategias de 
precios?

El Estado El gobierno a través 
del Dora (documento 
del ejecutivo pacciona-
do con sector y CNMC)

Importancia 
media. Estado 
intervencionista 
en general

Cumple relativa-
mente. El Gobier-
no define “grandes 
líneas”

¿Ámbito de 
“monopolio 
natural”?

De derecho 
o de hecho

No de derecho.
Peligro monopolio de 
hecho. Competencia 
intermodal y con otros 
aeropuertos Monopo-
lio en islas (cobertura 
OSP)

Importancia me-
dia si funcionan 
los mecanismos 
de control de 
competencia

No cumple excepto 
en islas

Existencia otros 
operadores en el 
mercado especí-
fico

Inexistencia 
de compe-
tencia

Competencia de otros 
aeropuertos (id. an-
terior)

Id. Ant. No cumple

Reconocimiento 
constitucional

Recono-
cimiento 
competencia 
exclusiva del 
Estado, art. 
149, 20 CE

“Aeropuertos de inte-
rés general”

Importante. El 
desarrollo poste-
rior puede deva-
luar esta nota

Cumple circunstan-
cialmente

Reconocimiento 
europeo

Ruptura 
concepto 
clásico: SU y 
SIEG

Carácter de “sector 
regulado” que asegure 
competencia y evite 
abuso de posición 
dominante

Muy importante No cumple

Reconocimiento 
legal interno

Si Declaración de “ser-
vicio económico de 
interés general”

Importancia 
media

Cumple parcial.
Reconocimiento 
formal SIEG
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Condiciones 
para definir el 

carácter público 
en actividades 

de prestación de 
servicios

Teóricas Específicas del gestor 
de aeropuertos en Es-
paña (Aena SME SA)

Valoración de 
cada una de 

ellas

La actividad de 
Aena cumple o no 
cumple como ges-
tora de ingresos 

parafiscales

Titularidad pú-
blica

Si, incluyen-
do gestión 
directa

Titularidad mixta (pri-
vatización del 49% del 
capital)

Muy Importante No cumple

Aportación presu-
puestaria

Existente en 
todo caso

Tradicional no apor-
tación Dividendos a 
accionistas

Muy importante No cumple

Resultado econó-
mico

Indiferente 
(cobertura 
pública 
déficit)

Determinante. Juicio 
de eficiencia

Importante No cumple

Destino del resul-
tado econ.

Determinado 
por el Es-
tado

Según Consejo de 
Administración

Importante No cumple

8 . VALOR AÑADIDO, REDUNDANCIA O INCONSISTENCIA DE 
LA NORMA QUE RECONOCE LAS PPPS

Si analizamos los procesos de establecimiento, justificación y gestión de las ta-
rifas aeroportuarias podemos ver como efectivamente el introducir la rigidez de la 
reserva legal no solo no aporta elementos positivos, sino que afecta en negativo al 
principio de eficiencia en tres momentos:

a.  En la representación de los sectores involucrados. La reserva de ley en ba-
sa en la idea de que un tributo se establece por los representantes de los 
que lo van a soportar: el principio liberal clásico de “no taxation without 
representation”. En la regulación actual española de las tarifas 
aeroportuarias se traspone la normativa europea recogida en la ley secto-
rial (en esencia la ley 18/2014) que determina que se lleve a cabo un pro-
ceso anual de consultas con los usuarios (las aerolíneas en esencia) para 
fijar las cuantías concretas de las tarifas (art. 34).

   ¿Hay representación en este caso? Parece que sí según el texto de esta nor-
ma, y según el sistema establecido en el Documento de Regulación 
Aeroportuaria no solo para su actualización sino también para otras activi-
dades relativas al conjunto del sistema tarifario (art 24). ¿Puede esta repre-
sentación sectorial sustituir al sistema de representación política? Este es 
un tema de gran calado que no podemos más que apuntar aquí. En todo 
caso queda claro que con la regulación actual y sin necesidad de apelar al 
legislativo general se cumple la función de consulta al sector de una mane-
ra más directa, clara y eficiente que por la vía de la representación parla-
mentaria.
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b.  En el fundamento de las cuantías de las tasas. La razonabilidad del montan-
te de las tarifas tampoco se incrementa con un proceso formal de fijación 
por ley. En la regulación española del Dora (documento aprobado por el 
Gobierno) se prevé con todo detalle el complejo sistema de fijación ligado 
al principio de “recuperación de costes”, con el añadido del papel fiscaliza-
dor permanente de la CNMC que autoriza las actualizaciones anuales en 
base a muy fundamentados informes económicos aportados por las partes 
(el gestor y los consultados, esencialmente).

c.  En los procesos de conflicto y recuperación de ingresos debidos. La carac-
terización como PPPs implica el uso de los mecanismos coercitivos de eje-
cución en impagos de carácter formal y basado en los procedimientos fis-
cales de tipo administrativo (procedimiento “de apremio”). De ello se 
podría deducir que en el proceso de cobro no se pueden gestionar los im-
pagos mediante” negociaciones” directas con el deudor, típicas de la ges-
tión empresarial, como sería deseable para conseguir una solución rápida y 
eficiente de los impagos. En todo caso la norma menciona que ese sistema 
de ejecución administrativa es potestativo (art. 69,2 de la LSA), pero parece 
dudoso que los gestores puedan “atreverse” a sustituir este sistema por me-
canismos de “negociación” que están tan “mal vistos” en los procesos de 
ingresos públicos. Es evidente el carácter negativo de esta nota a los efec-
tos de gestión de cobros.

Hay además otros datos concretos del impacto negativo que se pueden deducir 
de esta norma y del resto de la regulación (especialmente LSA 21/2003 y ley 
18/2014) que serían:

•  Imposibilidad de políticas de precios individualizados pese a la habilita-
ción para pactar niveles de servicios y calidad con las aerolíneas. Los 
acuerdos bilaterales de servicios (artículo 10 de la Directiva, 36, 1º, ley 18) 
en España han sido traspuestos aplicándoles condiciones que los invalidan 
para ser una alternativa al sistema ultra regulado de los “Price cap”. Solo 
caben para “servicios personalizados voluntarios o infraestructuras espe-
cializadas” (¿?), art. 36, 2º.

•  Implica que no se pueden contemplar políticas de precios a la baja, solo 
incentivos comerciales predeterminados (arts. 32, 3º y 5º, y 49, ley 
18/2014).

•  Posible falta de idoneidad por ausencia de especialización del tribunal que 
juzga los desacuerdos de aplicación: el juez administrativo no tiene por 
qué a ser inadecuado a priori, pero el tribunal mercantil parece que está 
más preparado para resolver ante argumentos de tipo económico (LSA art. 
69, 3º y 4º)

•  Surgen problemas interpretativos en cuanto al sometimiento al pago del 
IVA, por considerarlas como precios públicos para-fiscales

•  El sistema de tarifas en su conjunto se aplica a la aviación general y corpo-
rativa, pese a lo inadecuado que significa el usar para determinarlas un 
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cálculo basado en pasajeros para este tipo de aviación sin posibilidad de 
matices 23.

En resumen, en nuestra opinión la caracterización de este tipo de ingresos pú-
blicos como PPPs es muestra de nuevo de un exceso de regulación que no aporta 
ningún valor añadido al sistema: no implica un mayor consenso de los afectados; 
no conlleva garantías adicionales para su consecución y cobro, sino que lo dificul-
ta; y no supone ningún tipo de señal de mayor razonabilidad o justificación econó-
mica. La ley sectorial ha fijado ya un marco muy general que cada cinco años se 
revisa en sus fundamentos económicos de detalle, aunque no en su procedimien-
to, con la aprobación del Dora correspondiente. Cada año se actualiza en función 
de los resultados del gestor en los años anteriores con participación muy directa 
de los usuarios, sin que el carácter de PPPs añada valor, aunque tampoco impida 
su eficacia total. En nuestra opinión el concepto de PPPs es una caracterización 
doctrinal inútil en nuestro sector.

9.  COHERENCIA DE LA REGULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE 
LA CNMC

La historia de regulación del sistema aeroportuario en España y especialmente 
el sistema de precios de las actividades aeroportuarias ha sido un proceso gradual 
y con continuos altibajos hacia la autonomización de la empresa gestora respecto 
al modelo burocrático precedente, desde la misma creación de Aena en 1991.

Evidentemente este proceso ha tenido múltiples incidencias negativas y ha sido 
con la regulación europea de la Directiva de 2009 y su desarrollo nacional donde 
se ha producido la culminación del sistema. El control estatal no tiene por qué ha-
cerse a través de la regulación rígida y de los sistemas burocráticos, sino a través 

23.  Sobre la aplicación a la aviación general y corporativa debe de comentarse que afecta a un 
colectivo muy numeroso (personas físicas, aficionados a la aviación, aeroclubs, escuelas de pilotos, 
etc.) que no tienen las mismas facilidades de presión ante las autoridades regulatorias como las aero-
líneas, aunque en algún caso participen de los procesos de consulta a través de algunas asociaciones 
del sector. Se trata de un ejemplo de consecuencias negativas de esta concepción de las tarifas aero-
náuticas por la imposibilidad de modular las que se aplican a ese sector específico en los aeropuertos 
de Aena una vez definido su marco por ley. El modelo tarifario está basado en cálculos construidos 
con los datos de pasajeros de la aviación comercial. Hay que distinguir sin embargo entre las distin-
tas PPPs, pues muchas de ellas toman referencia para definirse solo el movimiento de aeronaves, no 
a pasajeros (que sería más exacto en este caso). Así se fundamentan en cálculos con referencia a pa-
sajeros para definir el hecho imponible la propia tarifa de pasajeros, la de seguridad, la de PMR y el 
handling en parte. El resto de PPPs están fundamentadas en movimientos de aeronaves. Pero en todo 
caso para fijar la cuantía global de los ingresos cubiertos con tarifas aceptables para el gestor en una 
anualidad (el conjunto del IMAP), se usan los datos de pasajeros comerciales, ajenos a este tipo de 
aviación. En resumen, se contempla su especificidad para definir la obligación de pago, pero se ob-
serva la inadecuación de base para el cálculo efectivo de la tarifa concreta. 

En la consulta para la actualización de tarifas para 2022 estuvo presente la Asociación de Pilotos 
Propietarios de Aeronaves (AOPA) además de las Asociaciones de compañías aéreas y las aerolíneas 
habituales.
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de la objetivación de los fines del mismo (la movilidad de los ciudadanos y la co-
nectividad aérea de las distintas áreas geográficas del país) entendida como resul-
tado de una gestión eficiente bajo el paraguas de una planificación intermodal co-
herente24.

El sistema tarifario actual parte de la LSA de 2003. En ese momento se está 
construyendo en toda Europa la teoría y los conceptos que luego se contemplaran 
en la Directiva de 2009, pero que aún no estaban normativizados.  Si bien en Espa-
ña se podía constatar un consenso general hacia la necesidad de un cambio nor-
mativo todavía nos movíamos en categorías anteriores. Es especialmente a partir 
de 2011 y la primera normativa de desarrollo de la Directiva cuando ya se aclara la 
necesidad de un nuevo sistema económico de gestión de las infraestructuras 
aeroportuarias, basado en la liberalización de la gestión.

Con estas normas ya se abre la posibilidad de privatización de aeropuertos, ac-
tividades individualizadas o partes del capital de Aena, lo cual ya significa un cam-
bio radical. Luego la ley 18/2014 determina el sistema para el desarrollo de las 
normas europeas en su conjunto, aunque “arrastra” conceptos de la regulación de 
la LSA de 2003. Es definitivo especialmente el cuadro normativo-económico que 
rige las relaciones del Gobierno con la empresa gestora (el Dora) así como la de-
terminación del sistema global de control (atribución regulada de la gestión) distin-
to de la mera gestión directa o indirecta.

El tema esencial en ese desarrollo normativo gradual trata de si existe contra-
dicción real o no con planteamiento Unión Europea teniendo en cuenta que las 
fuentes de la visión europea son el art. 6 de la Directiva que establece forma em-
presarial pero paccionada de fijación de precios, desconoce el sistema de reserva 
de ley y no contempla en absoluto el carácter como tributos de los ingresos 
aeroportuarios en actividades reguladas25.

La CNMC ha insistido en sus primeros informes sobre actualización de tarifas, a 
partir del primer Dora de 2017, en lo inadecuado y la falta de actualización del 
concepto de PPPs en el sistema español, aunque sus análisis utilizan la diferencia-
ción legal PPPs y PP por razones obvias. La institución de control tarifario insiste 
en esa inadecuación también para el caso de las tarifas de ADIF para las infraes-
tructuras ferroviarias de interés general, en tanto que directamente son contradic-
torias con lo explicitado para ese sector en la Directiva RECAST.

El tema por tanto sería en qué medida puede mantenerse hoy la contradicción 
entre la norma europea y su desarrollo nacional. En definitiva, lo que está en juego 
es la primacía de la norma europea sobre las normas nacionales de desarrollo. 

24.  Una crítica al despilfarro intermodal se encuentra en el informe del Tribunal de Cuentas Eu-
ropeo, Informe especial ES, 2014, nº21, donde pone los colores no solo a los gobiernos de Estados 
miembros que recibieron ayudas para la inversión injustificada en aeropuertos, sino a la propia Comi-
sión que lo amparó.

25.  “COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the Directive 2009/12/EC 
of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on airport charges”. {SWD(2019) 291 
final.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2020:0287:FIN:EN:PDF

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2020:0287:FIN:EN:PDF


REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 210

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

De la lectura del art 6,2 de la Directiva se puede extraer la conclusión de la 
contradicción existente. La CNMC se ha pronunciado en el sentido citado urgiendo 
al cambio normativo nacional para adaptarlo al espíritu y a la literalidad de las Di-
rectivas comunitarias en ambos sectores (Directiva 2009/12/CE en el aéreo y Direc-
tiva 2012/34/UE en el ferroviario) pero hasta el momento nadie mueve ficha. El 
primer movimiento en este sentido habría de ser la derogación del art. 30 de la ley 
18/2014.

10. CONCLUSIONES

De lo descrito se deriva necesariamente la inutilidad actual de considerar los 
ingresos públicos por actividades aeronáuticas como PPPs. La concepción legal fi-
jada en la LSA está desactualizada en el marco global de la nueva regulación espa-
ñola, sobre todo con la “parte novedosa” de la Ley 18/2014 que ha optado por un 
sistema de ingresos homologado al resto de las infraestructuras europeas, sino 
también en clara contradicción con la filosofía y con el dictado específico de las 
normas europeas y especialmente de la Directiva 2009/12/CE.

El carácter para-fiscal de las tarifas desvela una concepción anacrónica que es 
jaleada por los comentaristas habituales del sistema sin pararse a analizar su funda-
mento. Esta concepción no aporta valor añadido al sistema y es más irrelevante si 
cabe en este momento histórico, después de sucesivas crisis que han afectado pro-
fundamente al transporte aéreo: la pandemia del Covid, la crisis de globalización 
comercial y, recientemente, la guerra en Europa y Ucrania. La situación del sistema 
aeroportuario no permite, en nuestra opinión, la diletancia conceptual ni la rigidez 
en los procedimientos legales de precios, como no lo permitió en las crisis de 1993 
o en el 2008, que obligaron a repensar completamente el sistema (creación de Ae-
na, directiva comunitaria 2009/12/CE, nuevo marco legislativo español, etc.). El 
mantenimiento del sistema tarifario uniforme con muy leves matices para lo que es 
la realidad aeroportuaria española y el sistema contable indiferenciado de la red 
aeroportuaria son otras notas negativas procedentes de la formulación burocrática 
del sistema de costes que conlleva quejas constantes de las aerolíneas.

En el contexto actual España debe hacer esfuerzos para integrarse en el “siste-
ma económico-jurídico” europeo (plena liberalización de servicios, calidad econó-
mica a través de grandes empresas prestatarias, flexibilidad, competitividad y adap-
tación a los cambios, alta tecnología como medio subyacente, etc.) a través de la 
depuración de su ordenamiento jurídico, entre otras cosas. Mantener la burbuja de 
la “propia idiosincrasia” no vale en estas situaciones y menos aferrarse al modelo 
de Estado super politizado e intervencionista “de brocha gorda” justificado por el 
hecho de que en España “mando yo”. El proyecto de soberanía real de la Unión 
Europea se ha visto fortalecida por la crisis de Ucrania con lo que esperamos que 
todo lo que vaya en contra de este proceso no debe tener mucho futuro.

La primera respuesta a la crisis del sector aeroportuario se juega en la recom-
posición del sistema de tráfico y movilidad previos a la pandemia del Covid, donde 
los operadores aerolíneas no intentan más que sobrevivir a la profunda afectación 
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a sus cuentas de resultados de los años 2020-2022 presionando a la baja en sus 
costes y urgiendo el apoyo estatal.

La solución al conflicto dentro del sector (la dinámica aerolíneas-aeropuertos) 
tampoco pasa por la concepción rígida de las tarifas, sino por la recuperación eco-
nómica de las aerolíneas fundamentada en el uso de infraestructuras bien gestiona-
das con precios flexibles adecuados a cada tiempo. Según nuestra experiencia26 
solo Ryanair, muchas veces al margen de IATA, plantea el debate sobre el fondo del 
asunto, mientras el grueso de las aerolíneas con su potente Asociación al frente 
prefieren centrarse en la recuperación basada en la “reducción” de las tarifas. Para 
esta línea de defensa del sector la concepción parafiscal de las tasas no causa estra-
gos sino en su caso “incomodidades”. Es curioso observar la poca trascendencia del 
tema del procedimiento si mediante las presiones al Gobierno se consigue trasla-
dar sus costes hacia el propio Estado, obstaculizando la posible eficiencia del ges-
tor aeroportuario.

En todo caso, sea esta u otra salida más creativa la solución del transporte aé-
reo parece que mantener unos conceptos legales como el del art. 30 de la ley 
18/2014 que determinan un rígido sistema de precios de las actividades aeronáuti-
cas no es la solución en este momento. Y así lo ha planteado en España 
reiteradamente la CNMC.

España hoy es parte del bloque “Europa” (la UE más el Reino Unido) y la 
reconsideración de los objetivos de gasto público que se va imponiendo va a exi-
gir pronto no solo reorientarlo hacia otros temas (seguridad y defensa, energía, 
desarrollo tecnológico y ciberespacio), sino rehacer su forma de funcionamiento 
reforzando las instituciones comunes y generalizar las normas de austeridad y 
equilibrio presupuestario que se habían dejado en la nevera. En este punto y con-
texto, una concepción de tarifas que no permita la flexibilidad a la baja, la adapta-
ción a las diferentes salidas de la crisis y sobre todo el apoyo a la eficiencia de to-
dos los operadores del sector como ya se apuntó en la Directiva 2009/12/CE, en 
nuestra opinión no tiene cabida en la Unión Europea fortalecida que se está 
abriendo camino. 

ANEXO

Síntesis de la regulación actual

Ley 18/2014.
Exposición de motivo: … “La fijación del ingreso máximo por pasajero para 

cada año del quinquenio en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 
aprobado por el Consejo de Ministros, o la determinación de éstas prestaciones pa-

26.  Se nota esta diferencia de criterios en los recursos de IATA y Ryanair sobre la recuperación 
de costes del Covid en España ya planteados en la revisión de tarifas para 2022 y que han sido resuel-
tos recientemente en favor de Aena por la CNMC. CFT/DTSP/023/22: CONFLICTO SOBRE PROPUES-
TA DE AENA SOBRE ACTUALIZACIÓN DE TARIFAS AEROPORTUARIAS 2022.
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trimoniales públicas por el Consejo de Administración de Aena, constituyen meros 
actos de aplicación de la metodología y las fórmulas de actualización anual, y en 
su caso, del impacto de las bonificaciones previstas en esta ley, por lo que queda 
salvaguardada la reserva legal exigible a este tipo de prestaciones” …

“Artículo 30. Servicios aeroportuarios básicos.
Son servicios aeroportuarios básicos, a los efectos previstos por este capítulo, los 

referidos en las prestaciones patrimoniales públicas del artículo 68.2 de la Ley 
21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

“Artículo 32. Régimen de las tarifas aeroportuarias.
1. Son tarifas aeroportuarias las contraprestaciones que tiene derecho a perci-

bir Aena, S.A., por los servicios aeroportuarios básicos a que se refiere el artículo 
30.

Estas tarifas aeroportuarias que constituyen a los efectos previstos en el ar-
tículo 4 de la Directiva 2009/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2009, relativa a las tasas aeroportuarias, un sistema común de tarifas 
que abarca a toda la red de aeropuertos, tienen la naturaleza jurídica de presta-
ción patrimonial pública, estando sujetas en su gestión y cobro a lo previsto en la 
Ley 21/2003, de 7 de julio

2. La estructura de las tarifas aeroportuarias es la establecida en los artículos 
68 y 72 a 90, ambos inclusive, de la Ley 21/2003, y sus sucesivas actualizaciones.

3. La cuantía de las tarifas aeroportuarias, será la establecida en los citados 
artículos 68 y 72 a 90 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, y sus sucesivas actualizacio-
nes, incrementadas por las actualizaciones que procedan conforme a lo previsto en 
el apartado 4”…..

Artículo 34. Establecimiento de las tarifas aeroportuarias y procedimiento de 
transparencia y consulta de las tarifas aeroportuarias.

1. Establecido el ingreso máximo anual por pasajero ajustado (IMAAJ), Aena, 
S.A., aplicará a cada una de las tarifas aeroportuarias el correspondiente porcen-
taje conforme a lo establecido en esta sección y el resultado se someterá al procedi-
miento de transparencia y consulta establecido en este artículo, salvo que no proce-
da conforme a lo previsto en el apartado 2….

2. Al menos una vez al año, salvo que se haya llegado a un acuerdo previo plu-
rianual, y, en todo caso, cuando la propuesta de Aena, S.A., elaborada conforme a 
lo previsto en el apartado anterior implique cualquier modificación o actualiza-
ción de sus tarifas aeroportuarias, Aena, S.A., deberá llevar a cabo un periodo de 
consultas con las asociaciones representativas de usuarios.”

LSA 21/2003:
Artículo 69. Gestión y cobro de los ingresos de «Aena Aeropuertos, S.A.» y sus 

sociedades filiales. “Corresponderá la gestión, liquidación y el cobro de todas las 
prestaciones patrimoniales de carácter público referidas en el apartado 2 del ar-
tículo anterior a «Aena Aeropuertos, S.A.» o a sus filiales, que podrán utilizar para 
la efectividad del cobro la vía de apremio, cuya gestión se realizará por los órganos 
de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. ….
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3. Frente a los actos de gestión, liquidación y cobro de las prestaciones patrimo-
niales de carácter público dictados por «Aena Aeropuertos, S.A.» o sus sociedades 
filiales los obligados al pago podrán interponer la reclamación económico-admi-
nistrativa conforme al procedimiento establecido en el capítulo IV del título V de la 
Ley 58/2003, de 17 diciembre,

General Tributaria”…
Artículo 71. Ingresos de las concesionarias de servicios aeroportuarios.
“Los ingresos que perciban las concesionarias de servicios aeroportuarios en el 

ejercicio de su actividad aeroportuaria tendrán la naturaleza de precios privados. 
Su gestión y cobro se realizará con sometimiento al derecho privado”

DIRECTIVA 2019/12/CE
Artículo 4. Red de aeropuertos
“Los Estados miembros podrán autorizar a la entidad gestora de una red de 

aeropuertos a establecer un sistema común y transparente de tasas aeroportuarias 
que abarque la red de aeropuertos.

Artículo .6.2.
“Los Estados miembros velarán por que, siempre que sea posible, las modifica-

ciones del sistema de tasas aeroportuarias o del nivel de las tasas se efectúen me-
diante un acuerdo entre la entidad gestora del aeropuerto y los usuarios del aero-
puerto. A tal efecto, la entidad gestora del aeropuerto presentará a los usuarios del 
aeropuerto toda propuesta de modificación del sistema de tasas aeroportuarias o 
del nivel de las tasas a más tardar cuatro meses antes de su entrada en vigor, junto 
con los motivos que justifican las modificaciones propuestas, salvo que se den cir-
cunstancias excepcionales que debieran justificarse a los usuarios. La entidad ges-
tora del aeropuerto celebrará consultas con los usuarios del aeropuerto sobre las 
modificaciones propuestas y tomará en consideración sus puntos de vista antes de 
adoptar una decisión definitiva. La entidad gestora del aeropuerto publicará en 
circunstancias normales su decisión o recomendación a más tardar dos meses an-
tes de su entrada en vigor. La entidad gestora del aeropuerto justificará su decisión 
respecto a los puntos de vista de los usuarios del aeropuerto en caso de que no se 
llegue a un acuerdo entre la entidad gestora del aeropuerto y los usuarios del aero-
puerto sobre las modificaciones propuestas

3.   Los Estados miembros velarán por que, en caso de desacuerdo sobre una 
decisión relativa a las tasas aeroportuarias tomada por la entidad gestora del ae-
ropuerto, cada parte pueda recurrir a la autoridad de supervisión independiente 
mencionada en el artículo 11, que examinará los motivos que justifican la modifi-
cación del sistema de tasas aeroportuarias o el nivel de dichas tasas.

4.   En caso de que se recurra ante la autoridad de supervisión independiente 
una modificación del sistema o el nivel de las tasas aeroportuarias decidida por la 
entidad gestora del aeropuerto, la modificación no surtirá efecto hasta que dicha 
autoridad haya estudiado el asunto. En un plazo de cuatro semanas tras habérsele 
sometido el asunto, la autoridad de supervisión independiente adoptará una deci-
sión provisional relativa a la entrada en vigor de la modificación de las tasas 
aeroportuarias, a menos que la decisión definitiva se pueda adoptar dentro del 
mismo plazo.
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5.   Los Estados miembros podrán decidir no aplicar los apartados 3 y 4 respec-
to de las modificaciones del nivel o de la estructura de las tasas aeroportuarias en 
los aeropuertos para los que:

a) se haya establecido un procedimiento obligatorio con arreglo a la legislación 
nacional por el que la autoridad de supervisión independiente fija o aprueba las 
tasas de aeropuerto, o su nivel máximo, o

b) se haya establecido un procedimiento obligatorio con arreglo a la legislación 
nacional por el que la autoridad de supervisión independiente examine con regu-
laridad, o en respuesta a peticiones de las partes interesadas, si los aeropuertos en 
cuestión son objeto de una competencia efectiva. Cuando lo justifique dicho exa-
men, los Estados miembros decidirán que la autoridad de supervisión indepen-
diente fije o apruebe las tasas de aeropuerto o sus niveles máximos. Dicha decisión 
se aplicará todo el tiempo que sea necesario sobre la base del examen efectuado por 
dicha autoridad.”
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PROBLEMAS JURÍDICO-
MEDIOAMBIENTALES EN RELACIÓN 
CON EL AEROPUERTO DE BARAJAS

LEGAL-ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN 
RELATION WITH BARAJAS AIRPORT

Francisco Santandreu Capón 
Letrado Ayuntamiento Collado Villalba

SUMARIO: 1. INTRODUCCION. 2. EL PROBLEMA DEL RUIDO. 2.1. El caso de 
la Ciudad Santo Domingo. 2.1.1. Sentencias del TSJ de Madrid y del Tribunal 
Supremo. 2.1.2. Problemas de ejecución de la Sentencia del Supremo de 2008. 
2.1.3. El caso de la urbanización Fuente del Fresno. 3. OTROS PROBLEMAS 
MEDIOAMBIENTALES. 3.1. Afectación de áreas protegidas.

Resumen: Los aeropuertos plantean muchos problemas medioambientales. Son 
generadores de ruidos, al mismo tiempo que pueden afectar a zonas protegidas. 
Igualmente pueden generar problemas para la salud y seguridad de las personas. 
El presente trabajo pretende dar noticia de la jurisprudencia que ha recaído en la 
última década en torno al aeropuerto de Madrid-Barajas donde las ciudades de los 
alrededores han sufrido un fuerte impacto derivado de la actividad aeroportuaria. 

Abstract: Airports pose many environmental problems. They are noise generators, 
at the same time that they can affect protected areas. They can also cause problems 
for the health and safety of people. The present work aims to give notice of the case 
law that has fallen in the last decade around the Madrid-Barajas airport where 
the surrounding cities have suffered a strong impact derived from airport activity.

Palabras clave: Ruido. Medio ambiente. Aeropuerto. Derechos fundamentales.

Key words: Noise. Environment. Airport. Fundamental rights.
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1. INTRODUCCION

El problema del ruido en las ciudades es muy grave por los conocidos efectos 
negativos que produce sobre varios derechos fundamentales. Desde luego en la 
salud humana al privar al ciudadano de su debido descanso, pero también en otros 
derechos materiales como la inviolabilidad del domicilio y el de propiedad al supo-
ner una invasión dentro del domicilio del sujeto que, aparte de impedir disfrutar 
de su inmueble, le supone una evidente desvalorización de su propiedad de cara a 
una posible venta.

En este terreno, y de manera general, hay que tener en cuenta la jurisprudencia 
constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el te-
ma, ya que el artículo 10.2 de la Constitución nos obliga a tener presente la doctri-
na del Tribunal de Estrasburgo a la hora de resolver los posibles recursos que se 
plantean sobre esta cuestión y, en especial, sobre el tema que aquí nos ocupa, que 
es el de la infraestructura aeroportuaria de Barajas1.

Precisamente, hay que decir que el Derecho de la UE ha tratado el tema recien-
temente en el Reglamento (UE) nº 598/2014, del Parlamento Europeo y del Conse-
jo de 16 de abril de 2014, relativo al establecimiento de normas y procedimientos 
con respecto a la introducción de restricciones operativas relacionadas con el ruido 
en los aeropuertos de la Unión dentro de un enfoque equilibrado y que deroga la 
Directiva 2002/30/CE2. Esta norma, en cuanto a la forma de evaluar el ruido 
aeroportuario, remite a la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental3. 

1.  Sobre el tema en general véase URIARTE RICOTE, Maite, La Contaminación Acústica de la 
Aviación Civil, Cizur Menor (Navarra), Thomson-Aranzadi, 2008 y MARTÍN RETORTILLO, Lorenzo, 
<<El ruido de los grandes aeropuertos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos>>, RVAP, nº 40, págs. 103-120.

2.  Ver DOUE, L 173/65, de 12.6.2014. Determina que la gestión del ruido generado por los aero-
puertos y las posibles medidas a que pueda dar lugar debe afrontarse desde el estándar del “enfoque 
equilibrado”, que define con detenimiento, en el que es menester tener en cuenta la relación coste-efi-
cacia de las medidas propuestas, el interés público, la seguridad, la consulta a las partes interesadas, 
etc. (artículo 5 y Anexo II). Los artículos 5.1 y 6 y el Anexo I del Reglamento 598/2014 fijan, asimis-
mo, los indicadores de ruido que, al menos, deberán utilizarse para examinar el impacto acústico de-
rivado del tráfico aéreo (Lden y Lnight) y que deben ser definidos y medidos conforme a los Anexos 
I y II de dicha Directiva 2002/49. Y para la validación y certificación de los datos utilizados en estos 
procesos de evaluación, que contribuirán a mejorar la calidad de los mapas de ruido, el Reglamento, 
en su Considerando 16, se remite al organismo EUROCONTROL. Hay que considerar también el Do-
cumento nº 29 de la Comisión Europea de Aviación Civil (CEAC), “método estándar de cálculo de ni-
veles de ruido en el entorno de aeropuertos civiles”.

3.  Por su parte, la Directiva 2002/49, a la que nos remite el Reglamento 598/2014, hace referen-
cia a la necesidad (i) de definir un indicador de ruido común y un método común para medir y calcu-
lar el ruido en las inmediaciones de los aeropuertos, y (ii) de establecer métodos comunes de evalua-
ción del ruido ambiental y una definición de los valores límite, en función de indicadores armonizados 
para calcular los niveles de ruido.(considerandos 3, 7 y 8). Su art. 1 prevé la elaboración de mapas de 
ruidos según métodos de evaluación comunes a los Estados miembros. Y su art. 5 establece los indi-
cadores de ruido que deben utilizarse (Lden y Lnight, referidos a los periodos día, tarde y noche, du-
rante un año), sin perjuicio de que puedan utilizarse otros indicadores suplementarios, que se defi-
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Vamos a ver a continuación la casuística judicial referida al aeropuerto de Ba-
rajas.

2. EL PROBLEMA DEL RUIDO

2.1 El caso de la Ciudad Santo Domingo

2.1.1 Sentencias del TSJ de Madrid y del Tribunal Supremo

Hay que advertir aquí que todo arranca con la denuncia presentada por tres-
cientos cuarenta y seis vecinos de la Ciudad Santo Domingo, núcleo de población 
con más de treinta años de antigüedad del municipio de Algete, que pretendieron 
la tutela de sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral y a 
la intimidad domiciliaria (artículos 15 y 18.1 y 2 de la CE) por la vulneración que a 
los mismos causaba el sobrevuelo por aviones a baja altura, especialmente durante 
las maniobras de aterrizaje en la pista 18R/36L del aeropuerto de Barajas los días 
en que operaba en configuración Sur. La autorización para la entrada en funciona-
miento de esa pista, que se halla a unos dieciocho kilómetros de la Ciudad Santo 
Domingo, se concedió mediante resolución de la Dirección General de Aviación 
Civil del Ministerio de Fomento de 4 de noviembre de 1998. Los demandantes soli-
citaban que se declarase que habían padecido la lesión de sus derechos fundamen-
tales a causa de la vía de hecho/inactividad administrativa que permitió ese estado 
de cosas, la condena de las Administraciones demandadas a que adoptaran las me-
didas precisas para que cesaran los sobrevuelos de la Ciudad Santo Domingo por 
aeronaves a baja altura y que se les indemnizara por los daños y perjuicios sufridos 
con una cantidad no inferior a 12.000 euros por demandante. Cifra que, en conclu-
siones, uno de los recurrentes sostuvo que debería fijarse teniendo en cuenta que, 
años atrás, la Sentencia del TEDH de 9 de diciembre de 1994 (caso López Ostra 
contra España) concedió a la recurrente 24.040,48 euros, importe que debería ac-
tualizarse.

El TSJ de Madrid en su Sentencia de 31 de enero de 2006, recurso nº 109/2004, 
rechazó el recurso por no apreciar, siguiendo para ello los criterios sentados por el 
TC, que el nivel de ruido causado por los aviones reuniese la frecuencia, duración 
e intensidad necesarias para atribuirle la lesión de los derechos a la integridad físi-
ca y a la intimidad domiciliaria que afirmaban los actores. La Sala de Madrid llegó a 
esa conclusión tras valorar las pruebas practicadas, particularmente la pericial, 
consistente en la medición durante varias jornadas, desde diversos puntos de la 

nen, todos ellos, en su Anexo I. Y en fin, el art. 6 dispone que los valores de Lden y Lnight’ se 
determinarán por medio de los métodos de evaluación descritos en el Anexo II, que han sido sustitui-
dos por la Directiva (UE) 2015/996, de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, por la que se establecen 
métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo.
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Ciudad Santo Domingo en horario diurno, del ruido causado por el sobrevuelo de 
los aviones que se disponían a aterrizar4.

Los recurrentes sostuvieron que la Sentencia del Tribunal madrileño había in-
fringido los artículos 15, 18.1 y 2 y 10.2 de la CE, así como el artículo 8 del CEDH y 
diversas leyes, directivas y normas reglamentarias, estatales, autonómicas, locales y 
comunitarias, sobre el ruido y los niveles del mismo que no debían sobrepasarse 
en las viviendas. Aspecto en el que traían, también, a colación las directrices de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) de abril de 1999. Asimismo, consideraban 
infringida la doctrina del TEDH, en especial la de su Sentencia de 16 de noviembre 
de 2004, dictada en el caso Moreno Gómez contra España, y la del Tribunal Consti-
tucional en relación con dicho caso en su Sentencia 119/20015, así como la juris-

4.  El TSJ de Madrid declaró respecto del ruido en el interior de las viviendas que se atuvo a la 
magnitud recomendada por la norma básica de la edificación “NBE-CA-88”, a saber: 45 db para las es-
tancias en el día. Y observó que en las mediciones del perito sólo se sobrepasó en cinco ocasiones 
(con valores entre 46.9 db y 49.7 db) con las ventanas cerradas de las diez que se tomaron. En las diez 
mediciones con ventanas abiertas todos los resultados estuvieron por encima de los 45 db: se situaron 
entre 51.3 db y 61.1 db. Todo ello en valores medios. Sin embargo, la Sala de Madrid restó relevancia 
a este último dato porque en el informe pericial no se discriminaba el ruido producido por los avio-
nes del ruido de fondo y de otras fuentes emisoras y porque el perito, al ratificar su informe, no pu-
do precisar qué era lo que representaba cada uno en la magnitud total. A ese juicio, añadió que la OMS 
consideró una molestia grave el ruido de más de 55 db durante dieciséis horas, que los sobrevuelos 
no eran a baja altura (la media fue de 655 metros), ni constantes, persistentes o prolongados, pues no 
se realizaban de noche y de día, sino solo durante algunas horas. Por eso, no apreció la infracción de 
los derechos reconocidos en los artículos 18.1 y 2 de la CE.

5.  En ella se denegó el amparo solicitado por una vecina de la ciudad de Valencia por la lesión 
que en sus derechos a la integridad personal y a la intimidad causaban los ruidos de establecimientos 
de ocio que por las noches penetraban en su domicilio, situado en una zona acústicamente saturada 
en niveles que le impedían dormir. En esa Sentencia el TC precisa que para que los ruidos sean deter-
minantes de la infracción del derecho fundamental reconocido en el artículo 18.1 deben ser prolon-
gados, insoportables y evitables y consideró que, en ese caso, no llegó a acreditarse en el interior de 
la vivienda un nivel de ruido prolongado e insoportable. Posteriormente, el TEDH, en su Sentencia 
de16 de noviembre de 2004 (caso Moreno Gómez contra España), ha considerado que, efectivamente, 
hubo una lesión del derecho a la vida privada reconocido en el artículo 8 de la CEDH no corregida 
por el TC. Dice, en concreto, que es indebidamente formalista exigir a la recurrente que pruebe los 
niveles alcanzados por el ruido dentro de su casa cuando las autoridades municipales, de conformi-
dad con las ordenanzas, habían declarado acústicamente saturada la zona en la que se encuentra. De-
claración que, recuerda la Sentencia, comporta el reconocimiento de que los residentes en ella están 
expuestos a altos niveles de ruido que les causan serias molestias. También observa el TEDH que por 
el personal municipal se comprobó la superación de los límites máximos permitidos en varias ocasio-
nes y, ante ello, afirma que no parece necesario requerir a una persona de un área acústicamente sa-
turada aportar la evidencia de un hecho que la autoridad local conoce oficialmente. Por eso, a la vis-
ta del volumen del ruido --por la noche y más allá de los niveles permitidos—y del hecho de que se 
prolongara durante varios años, el Tribunal de Estrasburgo apreció la infracción de los derechos pro-
tegidos por el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). No impidió este pro-
nunciamiento la circunstancia de que el Ayuntamiento de Valencia hubiera adoptado medidas (como 
la ordenanza sobre el ruido y las vibraciones), en principio, adecuadas para asegurar el respeto a los 
derechos garantizados, porque toleró y, por tanto, contribuyó al repetido incumplimiento de las reglas 
que él mismo había establecido. Reglas para proteger los derechos garantizados que, continúa la Sen-
tencia, de poco sirven “si no son debidamente hechas cumplir”, porque, insiste el TEDH, el CEDH pre-
tende proteger derechos efectivos, no ilusorios y los hechos muestran que la recurrente sufrió una se-
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prudencia del TS, reflejadas unas y otra en las Sentencias que citaban. Todas estas 
infracciones las atribuían a la Sentencia del TSJ de Madrid por no haber dado a los 
vecinos de la Ciudad Santo Domingo la protección que demandaban. A este res-
pecto, subrayaban que se había establecido que miles de aeronaves la sobrevola-
ban anualmente y que los ruidos superaban los límites fijados porque así lo refleja-
ban las mediciones realizadas de las que se servía la Sentencia. En efecto, los 
valores máximos estaban por encima de aquellos y, también buena parte de los 
valores medios. Además, aunque estos, considerados en sí mismos, fuesen inferio-
res no se podía desconocer que, precisamente, eran medios porque había medicio-
nes de niveles de exposición al ruido superiores a los topes fijados por la resolu-
ción de 10 de abril de 1996 que formuló la Declaración de Impacto Ambiental 
(DIA) del proyecto de ampliación del aeropuerto de Barajas que contemplaba la 
entrada en funcionamiento de la pista 18 R. Por otra parte, apuntaban que se de-
mostró también la existencia de rutas alternativas. Sin embargo, subrayaban, pese a 
quedar acreditado que padecían un ruido insoportable de forma habitual, que la 
Sala de Madrid no apreciaba la lesión de sus derechos fundamentales6.

ria infracción de su derecho al respeto de su domicilio como resultado del fracaso de las autoridades 
al enfrentarse a las molestias nocturnas. De ahí que, en esas circunstancias, el Tribunal aprecie el in-
cumplimiento por el Estado de su obligación positiva de garantizar el derecho de la recurrente al res-
peto de su domicilio y de su vida privada en vulneración del artículo 8 del CEDH.

6.  Explicaban lo siguiente: “durante los años a los que se refieren los datos obrantes en el expe-
diente y los aportados al proceso (2002, 2003 y los seis primeros meses de 2004) miles de aviones so-
brevolaron la Ciudad Santo Domingo (18.865 en 2002, 30.471 en 2003 y 7.096 en el primer semestre 
de 2004) y lo hicieron a baja altura: entre 589 y 705 metros. Es cierto que no todos los días de esos 
años hubo en el aeropuerto configuración Sur, pues depende fundamentalmente de las condiciones 
del viento, y que, cuando la adoptó, no siempre fue durante todo el día. No obstante, en 2002 fueron 
113 los días en que, en todo o en parte, hubo sobrevuelos entre las 07:00 y las 23:00 horas, ya que pa-
ra entonces la pista 18R dejó de operar entre las 23:00 y las 07:00.Y en 2003 fueron 105 días, mientras 
que en los seis primeros meses de 2004 fueron 19 días. De ellos, la configuración Sur se prolongó du-
rante toda la jornada en 14 días de 2002 y 17 de 2003. En el primer semestre de 2004 no sucedió en 
ningún día. Por otra parte, la frecuencia de sobrevuelos es inferior a tres minutos. También se acredi-
tó que hay una maniobra de aproximación a la pista 18R con el aeropuerto en configuración Sur de-
nominada VOR/DME, aprobada por las autoridades competentes --por tanto, segura-- que evita el so-
brevuelo de la Ciudad Santo Domingo y que se utiliza cuando los movimientos de llegada a Barajas 
son inferiores a 26 a la hora. La frecuencia de su uso fue del 21,7% en 2002, del 3,2% en 2003 y del 
3,4% en el primer semestre de 2004. Asimismo, resulta que la DIA de 1996 proponía en la condición 
segunda, relativa a las medidas correctoras de ruido, “aprovechar el nuevo sistema de referencia de 
navegación aérea del aeropuerto de Barajas VOR/DME”.Y que, en la condición cuarta de la DIA de 
2001 (aprobada por resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente de 30 de noviembre de 
2001, con motivo de una nueva ampliación del aeropuerto), relativa a las medidas correctoras de rui-
do, se dice que “por parte de la Dirección General de Aviación Civil y AENA se estudiarán y propon-
drán rutas de aproximación y despegue basadas en las técnicas de navegación aérea disponibles que 
permitan compaginar los objetivos expuestos en la introducción de esta DIA con la minimización del 
impacto acústico sobre las urbanizaciones situadas en el entorno del aeropuerto. En cualquier caso, 
siempre que las condiciones de seguridad aeronáutica lo permitan, las maniobras de aproximación en 
configuración sur se basarán en el VOR situado en San Sebastián de los Reyes, así como en las dife-
rentes ayudas a la navegación aérea actuales o futuras situadas en el área terminal de Madrid, a fin de 
reducir los niveles de contaminación acústica en las urbanizaciones situadas al norte del aeropuerto”. 
Por último, sobre los niveles de ruido exterior la DIA de 1996 para las zonas de afección sonora que 



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 220

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

El TS en su Sentencia de 13 de octubre de 2008 (Recurso nº 1553/2006) va a 
dar la razón a los recurrentes explicando lo siguiente7:

“A nuestro entender esos mismos datos conducen a la conclusión contraria si 
se consideran tal como indica la STEDH dictada en el caso Moreno Gómez contra 
España. Es decir, si se evitan enfoques indebidamente formalistas. En primer 
lugar, porque las mediciones son efectivamente representativas de la situación 
padecida por los actores. En este extremo tiene razón la Sentencia cuando recha-
za las objeciones de los recurridos y del Ministerio Fiscal sobre la necesidad de 
acreditar el ruido excesivo en los domicilios de cada uno de los actores y no de 
la forma en que se hizo. En segundo lugar, porque el sobrevuelo ha sido prolon-
gado en medida suficiente, no sólo porque durante treinta y un días se produjo 
cada menos de tres minutos entre las 07:00 y las 23:00 horas, es decir durante 
dieciséis horas, sino porque fueron, en total, doscientos treinta y cinco los días en 
que en algún momento el aeropuerto operó en configuración Sur y de la suma de 
horas y minutos ofrecida mes a mes en que se mantuvo esa configuración se des-
prende que, en general, fueron varias horas por día. Para darse cuenta de lo que 
representa en realidad ese movimiento de aviones sobre la Ciudad Santo Domingo 
basta con tener presente que fueron nada menos que 56.432 los que, en los dos 
años y medio estudiados, la sobrevolaron. Y que no iban a gran altura porque, 
desde luego, no lo es la media de 655 metros reconocida por AENA, lo que signi-
fica que hubo aviones que volaron por debajo de ella. Por lo demás, las medicio-
nes del ruido son globalmente expresivas de una situación de contaminación 

contemplaba --en las que no incluía a la Ciudad Santo Domingo sin que la incorporase tampoco la DIA 
de 2001--fijó el límite en valores medios de 65 decibelios (db) entre las 07:00 y las 23:00 y 55 db en-
tre las 23:00 y la 07:00. Niveles que son menos exigentes que los fijados en las normas de la Comuni-
dad de Madrid (el Decreto78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección con-
tra la contaminación acústica, los sitúa entre 65, 60 o 55 db/día y 50 o 45 db/noche) y en la 
Ordenanza Local de Algete de 18 de enero de 2003 (55 db/día y 45 db/noche). En cuanto al interior, 
en la normativa básica sobre edificación, aprobada por el Real Decreto 1909/1981, de 24 de julio, que 
fue modificado por el Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto, y en la Orden Ministerial de 29 de sep-
tiembre de 1988, se recomiendan los siguientes valores máximos: dormitorios, 40 db durante el día y 
30 db durante la noche; estancias, 45 db, durante el día y 40 db durante la noche; y servicios 50 db. 
Y de las mediciones aportadas con la demanda resulta que los valores medios correspondientes al pa-
so de aviones se situaban entre 63 db y 59,1 db pero los máximos llegaban a 78 db por la tarde y 77 
db por la mañana. A su vez, AENA aportó mediciones según las cuales, si bien los valores medios en 
los años 2002, 2003 y primer semestre de 2004 no sobrepasaron los 65 db, los valores máximos sí lo 
hicieron “con carácter general”, como dice la Sentencia de instancia, sucediendo lo mismo con los del 
indicador SEL (sound exposure level) en los casos en que se ha ofrecido este dato. Y, en la prueba pe-
ricial practicada en el proceso, se obtuvieron en diez domicilios seleccionados como representativos 
unos niveles medios que estaban por debajo de los 65 db (con ventanas abiertas oscilaban entre los 
61.1 db y los 51.3 db y con ventanas cerradas entre los 49,7 db y los 38db). No obstante, los valores 
máximos se situaban todos en la cincuentena con ventanas cerradas menos en una medición que lle-
garon a 73 db, pero con ventanas abiertas oscilaron entre 78.3 db y 65.9 db”.

7.  El Abogado del Estado, alegó que los recurrentes, en realidad, no hacían otra cosa que cues-
tionar la valoración de la prueba efectuada por la Sala de Madrid, lo que no era procedente en casa-
ción. Además, rechazaba las alegaciones sobre el fondo. En el mismo sentido se manifestaban AENA 
y el Ministerio Fiscal.
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acústica. Tanto las aportadas por los recurrentes como las que obran en el expe-
diente o la practicada en la fase de prueba por el perito designado al efecto. Las 
primeras, que no han sido desvirtuadas, ofrecen valores máximos por encima de 
los 70 db y las últimas con ventanas abiertas se mueven entre 65,9 db y 78,3 db, 
por tanto, no muy distintos de los anteriores e, incluso, los valores medios se 
aproximan a los límites superiores o los superan en algún caso. Es más, en los 
documentos que obran en los folios 0011 a 0019 se recogen mediciones de AENA 
de los días 20 a 22 de enero de 2003 de las que resulta que entre las 07:00 y las 
23:00 horas 57 aviones superaron los 65 db de media. Y, atendiendo a los valores 
máximos, sólo 15 estuvieron por debajo de 65 db. Antes, en el folio 0008 hay 
medidas del día 17 de noviembre de 2002 según las cuales 7 vuelos sobrepasaron 
los 65 db en apreciación media, pero 16 los superaron en la medición del ruido 
máximo. Por otro lado, en las mediciones realizadas por el perito designado por 
la Sala de instancia, entre los valores mínimos y los máximos se detectan diferen-
cias de 21.6 db a 43.5 db. Y con las ventanas cerradas los valores medios de ruido 
en el interior de las viviendas superaron los 45 db en varias mediciones. Así, pues, 
el escenario con el que nos encontramos cuando el aeropuerto opera en configu-
ración Sur es el del paso de aviones a baja altura en intervalos de menos de tres 
minutos, varias horas al día durante 235 días en dos años y medio, de los que en 
31 se prolongaron por dieciséis horas, desde las 07:00 hasta las 23:00 horas. Y, 
mientras se mantuvo esa configuración del aeropuerto, cada tres minutos se pro-
dujeron unos picos de ruido que llegaron hasta 78.3 db coincidiendo con el paso 
de los aviones con alteraciones de 21.6 a 43.5db, superando los valores recomen-
dados en el interior. Esta situación no era totalmente inevitable desde el momen-
to en que se reconoce que hay rutas de aproximación al aeropuerto cuando está 
en configuración Sur que no incluyen el sobrevuelo de la Ciudad Santo Domingo. 
Por otra parte, la Administración ha señalado que la entrada en funcionamiento 
de nuevas pistas reduciría la frecuencia de su utilización en esas condiciones. A 
juicio de la Sala, cuanto se ha expuesto es suficiente para considerar infringido el 
derecho de los recurrentes a su intimidad domiciliaria y a desarrollar libremente 
su personalidad en el recinto donde tienen su morada porque la perturbación 
causada por el ruido del que se viene hablando es suficiente, por su entidad, na-
turaleza y duración, para generar molestias que lo trastornan más allá de los lími-
tes aceptables. En este sentido, hay que indicar que las directrices de la OMS 
consideran una molestia severa la exposición a ruidos de 55 db por 16 horas en 
el exterior y moderada la exposición en ese tiempo a ruidos de 35 db en el interior 
de las viviendas y que la normativa sobre edificabilidad recomienda un máximo 
de 45 db dentro de las casas. Nos parecen especialmente significativos los valores 
máximos del ruido exterior y las mediciones periciales sobre el ruido en el inte-
rior con ventanas abiertas sin que consideremos desvirtuados aquellos por el 
ruido de fondo u otros sonidos ya que, de un lado, según resulta del informe 
aportado con la demanda, esos ruidos representan una parte mínima del volumen 
total. De otro lado, esa conclusión se ve confirmada, no sólo por los niveles regis-
trados en ese informe, sino también por los que recogen las mediciones realizadas 
por AENA y por el perito judicial: todas reflejan valores máximos elevados. A este 
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respecto, conviene señalar, además, que, según las directrices de la OMS, las mo-
lestias que causa un ruido determinado pueden depender de la medida en que 
sobrepase el ruido  ambiente cuando aquél sea relativamente constante pero no 
cuando varíe con el tiempo, como sucede con el emitido por los aviones. Y debe 
subrayarse la relevancia de los valores máximos en un caso como éste en el que, 
a diferencia del que causan otros emisores, el ruido del sobrevuelo no se produce 
de forma continua sino a intervalos de entre dos minutos y medio y tres minutos, 
ruido que no es constante, sino que aumenta progresivamente según se aproxima 
el avión, alcanza el pico más alto, con diferencias de entre 21.6 db y 43.5 db, y, a 
continuación, vuelve a disminuir paulatinamente conforme se aleja. Precisamente, 
por esas características del ruido emitido por los aviones, las directrices de la 
OMS, cuando se ocupan de la forma en que debe ser medido, dicen que los valo-
res medios deben completarse con los máximos y con el indicado SEL”. 

Apreciada la infracción del derecho a la intimidad domiciliaria, quedó por de-
terminar el alcance de la estimación parcial del recurso. Ciertamente, según el TS 
había de comportar la declaración de la vulneración del derecho fundamental por 
la falta de acción de la Administración para evitar ese resultado. Asimismo, había 
de comprender el reconocimiento del derecho de los recurrentes a que cesase esa 
situación y que por la Administración se adoptasen las medidas pertinentes. No 
obstante, precisó el Alto Tribunal que no podía llegar su pronunciamiento a esta-
blecer de qué manera había de conseguirse ese resultado ya que se lo impedía la 
Ley de la Jurisdicción (artículo 71.2). Correspondía, pues, a la Administración com-
petente adoptar las medidas adecuadas a tal fin. Por lo que se refería a la indemni-
zación que solicitaban, entendió que procedía compensar los perjuicios que ha-
bían sufrido. En los escritos de demanda y conclusiones, los recurrentes relataron 
las consecuencias negativas que les había supuesto la exposición al ruido, pero a 
la hora de cuantificarlas económicamente no habían precisado ni justificado los 
gastos realizados para hacer frente o paliar los efectos del mismo. La única refe-
rencia que habían ofrecido era la que representaban los pronunciamientos del TE-
DH en alguno de los casos en que había apreciado lesión del derecho a la vida 
privada a causa de la contaminación acústica. En estas condiciones, la Sala consi-
deró adecuado seguir el criterio observado en la STEDH dictada en el caso More-
no Gómez contra España, la más reciente de las invocadas. En esa ocasión el Tri-
bunal de Estrasburgo concedió una indemnización de 3.005 euros, además de 
resarcir los gastos originados por la instalación de doble acristalamiento en la vi-
vienda de la recurrente. Pues bien, partiendo de esa cantidad, considerando los 
años transcurridos desde ese pronunciamiento y las molestias sufridas por los ac-
tores, la Sala veía razonable una reparación de 6.000 euros a cada uno.
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2.1.2 Problemas de ejecución de la Sentencia del Supremo de 2008

La STS de 2008 planteó una amarga polémica sobre si se había ejecutado co-
rrectamente el contenido de su fallo8, pues el Alto Tribunal en su sentencia de 3 de 
abril de 2017 declaró no ejecutada la de 20089. 

El TSJ de Madrid sí la tuvo ya por ejecutada en un Auto de 201810 a la luz de 
los informes aportados por la Administración, (basándose en dos organismos técni-

8.  Ya los afectados habían solicitado que se declarase no ejecutada la STS de 13 de octubre de 
2008 solicitando lo siguiente: 1º) que se prohibiesen los sobrevuelos de aeronaves sobre Ciudad San-
to Domingo, con los efectos que ello pudiera tener en las maniobras de aproximación a las pistas 18R 
y 18L del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas o en cualesquiera otras, en tanto la Adminis-
tración y AENA no acreditasen cumplidamente haber adoptado las medidas adecuadas y suficientes 
para que cesase la causa de la lesión del derecho fundamental de los ejecutantes a la intimidad domi-
ciliaria con el cese del ruido que la provocaba u justificasen que tales medidas, a la vista de los resul-
tados, eran idóneas a tal fin y que había hecho desaparecer la lesión; 2º) se requiriese a los obligados 
al cumplimiento para que en el moderado plazo que se les otorgase en atención a las circunstancias, 
propusiesen y desarrollasen medidas eficaces para el puntual cumplimiento de la sentencia que se eje-
cutaba y el cese de la causa de la lesión del derecho fundamental a la intimidad domiciliaria de los 
ejecutantes, incluyendo la consideración del giro de pistas propuesto, y si resultase técnicamente via-
ble y eficaz ésta o cualquier otra solución, procediesen a su implantación con carácter urgente; 3º) que 
se prohibiesen los sobrevuelos, a baja altura, de Ciudad Santo Domingo y se ordenase que se realiza-
sen por las zonas de afección sonora declarados en el Plan Director de Barajas, en los DIAS y en la 
Huella Sonora publicada en 2011; 4º) que se ordenase a los obligados a adoptar las medidas necesa-
rias para girar 7 grados la pista 18R para que la aproximación se realizase por la huella sonora; 5º) 
que, en tanto se realizase el giro de pista, se ordenase a los obligados que publicasen los AIP que co-
rrespondiesen para suprimir sobrevuelos y acceder a las pistas 18R y L, usando las modernas tecno-
logías de navegación aérea ya implantadas en Santander, Valencia y Málaga, fijando como tiempo de 
ejecución un máximo de 4 meses.

9.  Así se declara que: “Es la Administración, y no el órgano judicial, la competente para adoptar 
las medidas necesarias para que cese la situación de contaminación acústica lesiva del derecho a la in-
timidad domiciliaria de los recurrentes y será luego el órgano jurisdiccional quien revise si las medi-
das adoptadas cumplen o no la sentencia a ejecutar. - La medida consistente en el cese o la reducción 
de sobrevuelos de la urbanización «carece de apoyo en la sentencia inicial y las ulteriores» dictadas 
por el Tribunal Supremo en este incidente de ejecución. - «No cabe comparar valores Lamax con valo-
res Laeqt dado su distinta significancia.» - «Los períodos aportados por las distintas partes han de ser 
homogéneos a fin de controlar que el ruido producido por las aeronaves que sobrevuelan la urbani-
zación no lesiona el derecho fundamental en su momento declarado como infringido» - Señala el nue-
vo marco jurídico que debe ser contemplado en la ejecución de la STS de 13 de octubre de 2008, cons-
tituido por el Reglamento (UE) 598/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 
2014, relativo al establecimiento de normas y procedimientos con respecto a la introducción de res-
tricciones operativas relacionadas con el ruido de los aeropuertos de la Unión dentro de un enfoque 
equilibrado (en adelante, Reglamento 598/2014). Considera que este Reglamento ofrece unos paráme-
tros en orden a determinar y medir los niveles de ruido derivado del tráfico aéreo y declara que «hay, 
pues, un método que deben seguir las partes (ejecutantes y ejecutores) en los posibles informes téc-
nicos que aporten» y declara que en la ejecución de la sentencia la Administración debe atender a las 
premisas contenidas en este Reglamento. - Y añade que deben también comprobarse los niveles de 
ruido en el interior de los domicilios, «pues tales valores fueron también tomados en cuenta en la sen-
tencia”.

10.  Ver Auto de 21 de diciembre de 2018, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de 
Madrid, Sección Novena, por el que se desestima el recurso de reposición contra el Auto de 30 de ju-
lio de 2018 (proceso especial de derechos fundamentales 109/2004). 
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cos NLR y EUROCONTROL)11, que examinaban el nivel de ruido interior y exterior 
en la urbanización de conformidad con el método previsto en el Reglamento (UE) 
nº 598/2014, tal como exigía el Supremo en la STS de 2017 a todas las partes, ana-
lizando si sus resultados revelaban una disminución respecto de la situación exis-
tente en el periodo analizado por la sentencia que se ejecutaba que eliminase la 
lesión del derecho fundamental a la intimidad domiciliaria que en ella se declara-
ba. Se destaca que las objeciones que los recurrentes oponían al método utilizado 
para medir el ruido exterior e interior no podían compartirse. Por ello concluye el 
TSJ madrileño lo siguiente: 

“… puede concluirse que las mediciones de ruido exterior en la urbanización 
derivado del tráfico aéreo provocado por el aeropuerto han seguido el método 
fijado por el Reglamento nº 598/2014, que remite al Documento nº 29 de la CEAC 
y a la Directiva 2002/4912, como expresamente ordenaba la STS de3 de abril de 

11.  Aclara el TSJ que “en el informe de NLR se dice que el método que han seguido para evaluar 
el ruido exterior es el previsto en el Reglamento 598/2014; “se considera el mejor método práctico pa-
ra calcular los niveles de ruido de aeronaves”; y que los datos de entrada aportados por AENA, tras 
ser mejorados, deben considerarse “fiables” y “representativos para ofrecer una buena evaluación de 
los niveles de ruido en torno al Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez.”. Por su parte, en el in-
forme de EUROCONTROL también se validaron los datos proporcionados por AENA, y se afirma que 
“los valores de ruido calculados por AENA se calcularon conforme a una metodología y un proceso 
sólidos”; “que los estudios de ruido se llevaron a cabo en gran medida en cumplimiento de la meto-
dología que se detalla en la tercera edición del Documento 29 de la CEAC”, a la que se remite el Re-
glamento 598/2014, y que, aunque había “ligeras diferencias”, “las diferencias en la metodología ten-
drán un impacto muy marginal sobre las curvas de ruido” y que, “a todos los efectos”, la herramienta 
utilizada se califica de “sólida”. Estos organismos son internacionales e independientes de la Adminis-
tración obligada a cumplir la sentencia, que, además, afirman expresamente la solidez e idoneidad de 
dicho método, la fiabilidad de los datos proporcionados por AENA para llevarlo a cabo y que las con-
clusiones alcanzadas con el citado método son representativas del nivel de ruido provocado por el ae-
ropuerto en su entorno, esto es, en la urbanización en la que residen los recurrentes”.

12.  Alegaba también un grupo de recurrentes que la Directiva 2002/49, a la que se remite el Re-
glamento (UE) nº 598/2014, en su Anexo II, apartado 1, establece dos métodos de medición de los va-
lores Lden y Lnight, uno basado en cálculos y otro basado en mediciones reales en el punto de eva-
luación y que en este caso se ha elegido, indebidamente en su criterio, el de cálculo en vez de la 
medición real. Aquí se destaca lo siguiente: “Ahora bien, por un lado, esta afirmación parte de una re-
dacción del Anexo II de la Directiva 2002/49 (cuyo apartado 1, rezaba: “ Los valores de Lden y Lnight’ 
pueden determinarse bien mediante cálculos o mediante mediciones (en el punto de evaluación). Las 
predicciones sólo pueden obtenerse mediante cálculos “), que ha sido sustituida por la Directiva (UE) 
2015/996, de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, por la que se establecen métodos comunes de eva-
luación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Tras es-
ta reforma de 2015, este apartado 1 del Anexo II de la Directiva 2002/49, tiene una redacción distinta 
y dice lo siguiente: Los valores de Lden y Lnight se determinarán mediante un cálculo en el punto de 
evaluación, según el método estipulado en el capítulo 2 y los datos descritos en el capítulo 3. Las me-
diciones podrán realizarse conforme a lo estipulado en el capítulo 4. Pero en cualquier caso, la mate-
rialización del método descrito en el Anexo II de la citada Directiva 2002/49, es una cuestión eminen-
temente técnica, careciendo la Sala de los conocimientos técnicos necesarios para valorar si en dicho 
Anexo se describen uno o varios métodos de evaluación de los indicadores de ruido o, si fueran va-
rios, si sólo uno puede considerarse técnicamente fiable o más adecuado para la situación que aquí 
debemos analizar o, en fin, si el utilizado se ha llevado a cabo conforme a las exigencias técnicas des-
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2017. Estas mediciones han dado como resultado que desde 2004 (último año 
analizado por la STS de 2008, que ejecutamos) hasta 2016 (último año completo 
anterior a la emisión de los informes técnicos aportados que, como hemos expli-
cado, necesitan atenerse a un periodo anual), se ha producido una “reducción 
evidente de los niveles de ruido en Santo Domingo y en las zonas próximas”, sin 
que se alcancen ni superen los valores límite que derivan de la Directiva 2002/4913. 
Estos niveles de ruido están, asimismo, por debajo de las referencias sobre um-
brales de ruido tenidas en cuenta por la STS de 13 de octubre de 2008, que eje-
cutamos, Declaraciones de Impacto Ambiental, Organización Mundial de la Salud, 
Decreto de la Comunidad de Madrid 78/1999 (actualmente derogado), y Ordenan-
za Municipal de Algete. A esa misma conclusión debemos llegar con relación al 
ruido interior: (i) el método seguido para su evaluación es el que ha sido seleccio-
nado por dos organismos científicos independientes como el método más adecua-
do para la medición del ruido interior producido por el tráfico aéreo; (ii) la medi-
ción se ha llevado a cabo, asimismo, por un organismo técnico independiente; y 
(iii) la conclusión alcanzada es el respeto a los umbrales de ruido exigidos por la 
Organización Mundial de la Salud y, a mayor abundamiento, también se respetan 
los valores límite fijados para las nuevas infraestructuras aeroportuarias por el RD 

critas en el Anexo II. Nos limitamos a constatar que en los dos informes técnicos aportados por la 
Abogacía del Estado, elaborados por organismos de carácter independiente, se sostiene que el méto-
do utilizado para medir el nivel de ruido exterior de la urbanización es el previsto en el Reglamento 
598/2014, y en la Directiva 2002/49, que era lo requerido por la STS de 3 de abril de 2017, sostenién-
dose, además, su idoneidad para evaluar el ruido producido por el tráfico aéreo en la urbanización en 
la que residen los recurrentes. Sin que, por el contrario, los datos que éstos aportan hayan seguido el 
método previsto en aquel Reglamento, tal y como obligaba la citada STS de 3 de abril de 2017. Y otro 
tanto cabe decir de las críticas que se dirigen contra las mediciones realizadas sobre el ruido interior 
ya que lo que los recurrentes cuestionan, de nuevo, es el método mismo seguido para evaluarlo. Con 
relación al ruido interior, la STS de 3 de abril de 2017, guarda silencio sobre cuál sea el método que 
deba seguirse, pero el método a seguir ha sido seleccionado de forma coincidente por dos organismos 
científico-técnicos, también independientes de la Administración obligada a cumplir la sentencia que 
ejecutamos (Laboratorio de Acústica y Vibraciones del Departamento de Física e Instalaciones Aplica-
das a la Edificación, al Medio Ambiente y al Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectu-
ra de la Universidad Politécnica de Madrid, y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo To-
rroja, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas), y ha sido considerado por 
ambos organismos como el método más adecuado para la medición del ruido interior producido por 
el tráfico aéreo, afirmación técnica ésta que sólo podría rebatirse con los conocimientos técnicos ne-
cesarios de los que la Sala carece”.

13.  Criticaban también los recurrentes, por carencia de justificación, que en los informes técni-
cos aportados por la Abogacía del Estado se habían seleccionado los años 2004 y 2016, como perio-
dos elegidos para hacer la comparación de los niveles de contaminación acústica en la urbanización 
en la que residían. Se entiende, sin embargo, que la elección de ambos años parece suficientemente 
justificada ya que el año 2004, fue el último periodo analizado por la STS de 13 de octubre de 2008, 
y el año 2016, es el último año completo anterior a la emisión de los informes técnicos aportados que 
necesitan atenerse a un periodo anual, según el método previsto en el Reglamento 598/2014, que es 
el que debe seguirse, tal y como se indica en la STS de 3 de abril de 2017”. Se añade que “tampoco se 
puede acoger el cuestionamiento por algunos de los recurrentes de ciertos datos contenidos en el in-
forme elaborado por NRL (temperatura, presión atmosférica, velocidad del viento, índice de humedad, 
cálculo de la trayectoria de las aeronaves en operaciones de aterrizaje, etc.) ya que este cuestionamien-
to carece del imprescindible soporte técnico”.
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1367/2007. Así pues, las mediciones de ruido se han realizado de acuerdo con lo 
dispuesto en la STS de 3 de abril de 2017, y actualmente, según se concluye en 
los informes técnicos mencionados, se aprecia un nivel de ruido inferior a los lí-
mites que derivan del Reglamento 598/2014, y la Directiva 2002/49, a los que se 
refiere la citada sentencia, e inferior, asimismo, a las diversas referencias tenidas 
en cuenta por el Tribunal Supremo en la sentencia de 13 de octubre de 2008, que 
ejecutamos. En cambio, las mediciones que aportan los recurrentes no siguen el 
método fijado en la STS de 3 de abril de 2017, y, por esta razón, no pueden ser 
acogidas. Por todo ello entenderemos, como también sostiene el Ministerio Fiscal, 
que la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2008, debe considerarse 
ejecutada ya que se ha producido una disminución del nivel de ruido soportado 
por la urbanización en la que residen los recurrentes derivado de los sobrevuelos 
generados por el aeropuerto, disminución que ha determinado el cese de la causa 
de la lesión de su derecho a la intimidad domiciliaria”.

El Auto del TSJ de Madrid que acabamos de ver fue objeto de un incidente de 
nulidad de actuaciones que fue resuelto por el TS en un Auto de julio de 202014 
por el que se estima parcialmente dicho incidente anulando parcialmente la provi-
dencia en la siguiente forma: 1º Se anula la primera de las causas de inadmisión 
consistente en que “no se ha justificado de forma adecuada y suficiente que la in-
fracción normativa denunciada ha sido relevante ni determinante del fallo, toda 
vez que la argumentación que desarrolla la parte recurrente en su escrito de pre-
paración, por lo que a este requisito respecta, se circunscribe a pretender sustituir 
la apreciación de la Sala a quo en torno a las medidas y las mediciones de ruido, 
por la suya propia”; 2º Se anula de la segunda de las causas de inadmisión el inciso 
final siguiente: «a lo que debe añadirse que lo que subyace, realmente, es una nue-
va valoración de los informes sobre las mediciones y las medidas adoptadas por la 
Administración en ejecución de la sentencia”15.

14.  Ver ATS de 15 de julio de 2020, nº recurso 1776/2019, Ponente: Jose Luis Requero Ibañez. Por 
providencia de 25 de septiembre de 2019 se inadmitió a trámite un recurso de casación por entender 
que el escrito de preparación carecía de un juicio de relevancia suficiente y de justificación del inte-
rés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, siendo así que, lo que subyacía al escrito 
de preparación suponía una nueva valoración de la prueba practicada en torno a las mediciones del 
ruido. Aclara el TS que el recurso de casación contra autos dictados en ejecución de sentencia tiene 
como objeto garantizar el cumplimiento de lo sentenciado y así asegurar la correlación entre lo resuel-
to y lo ejecutado, en garantía del derecho a la intangibilidad de las resoluciones firmes, de ahí lo li-
mitado de su cognición. Se trata de asegurar que la ejecutoria no adicione irregularmente, contradiga 
o desconozca aquello que ha sido  ya decidido con fuerza de cosa juzgada en el proceso declarativo 
previo (cf. autos, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de 8 de febrero de 2019, re-
curso de queja núm. 2/2019, 29 de marzo de 2019, recurso de queja 1/2019, entre otros).

15.  El TS explica que cabe concluir a la vista del escrito de preparación que el requisito formal re-
ferido al juicio de relevancia se cumplió y esto por lo siguiente: “1º En dicho escrito se justifica en qué 
forma el auto impugnado incurre en las infracciones normativas denunciadas y no ejecuta correctamen-
te (a juicio de la recurrente) la sentencia. 2º En este sentido, se afirma en tal escrito que la normativa 
exige acometer los procesos para la introducción de restricciones operativas que no se han llevado a 
cabo. Además, se considera que no se debe prescindir de las mediciones reales y acogerse a un mode-
lo teórico de la evaluación del ruido contenido en los informes, siendo así que, se han aportado medi-
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2.1.3 El caso de la urbanización Fuente del Fresno

Posteriormente hay que tener en cuenta el recurso interpuesto por la Asocia-
ción de propietarios de chalets y parcelas contra las páginas de la AIP de 2006 pu-
blicadas en la AIP de 1 de septiembre de 2005, que constituyen las rutas aprobadas 
por Acuerdo de la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento (CIDEFO) de 
16 de abril de 2004, para la determinación de las correspondientes al nuevo campo 

ciones reales tomadas de los TMR5 y TMR21 ubicados en Ciudad Santo Domingo, ya que estamos en 
fase de ejecución de sentencia. 3º Añadieron los promotores del incidente en el escrito de preparación 
que la Administración no ha proyectado medida de reducción de ruido alguno, sino que se ha limita-
do a una revaluación de los niveles de ruidos pre-existentes. 4º Sostuvieron que tampoco ha desarro-
llado el procedimiento de evaluación desde el enfoque equilibrado prescrito en el Reglamento 598/2014, 
de 16 de abril, relativo al establecimiento de normas y procedimientos con respecto a la introducción 
de restricciones operativas relacionadas con el ruido en los aeropuertos dela Unión dentro de un enfo-
que equilibrado y deroga la Directiva 2002/30/CE, siendo así que, según la parte recurrente en casa-
ción, los “[a]utos recurridos se centran exclusivamente en el método de evaluación del ruido al que se 
remitiría el Reglamento (UE) nº 598/2014 y se olvidan del presupuesto necesario para poder aplicar 
cualquier clase de método de cálculo o medición (esto es, el seguimiento de un proceso y unas premi-
sas que tiendan a la implementación de medidas de reducción del ruido que puedan ser objeto de eva-
luación), por lo que en ningún caso podrá considerarse ejecutada la Sentencia [...]”. 5º Y finalmente aña-
dieron que las mediciones reales se revelan como método óptimo para verificar la ejecución de la 
sentencia y tacha con varias irregularidades y omisiones los informes aportados por la Administración”. 
Finalmente, también alegaron los promotores del incidente la presunción del apartado a) del artículo 
88.3, rechazando la Sala sus alegatos pues se advirtió un desajuste entre la ratio decidendi del auto im-
pugnado y la justificación del interés casacional formulado en torno a la precitada presunción. Esto es 
así por lo siguiente: “1º Entienden que el auto impugnado de 21 de diciembre de 2018 interpreta el apar-
tado 1 del Anexo II de la Directiva 2002/49/CE, ya citada, al que -afirma-, se remite el Reglamento (UE) 
598/2014, también citado, y confirma a derecho el método de cálculo aplicado por la Administración. 
Frente a ello, defienden que el precepto ha de ser interpretado en la medida en que no se debe excluir 
o marginar las mediciones reales, afirmando que no existe jurisprudencia sobre esta cuestión interpre-
tativa. 2º La quiebra entre la ratio decidendi del auto y lo razonado en el escrito de preparación se ad-
vierte en cuanto que el auto impugnado en casación no excluía las mediciones reales, sino que atiende 
a la normativa vigente aplicable al caso, según la STS, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 
Cuarta, de 3 de abril de 2017 (recurso de casación núm. 2249/2015), esto es, al cambio de marco jurí-
dico de la ejecución y al método de evaluación del ruido que en él se contiene. 3º De esta forma, razo-
na el auto impugnado en casación, que el Anexo II de la Directiva 2002/49 invocado por los recurren-
tes en reposición, (ahora parte promotora del presente incidente), ha sido sustituido por el Anexo de la 
Directiva 2015/996/UE, de 19 de mayo, por la que se establece métodos comunes de evaluación del rui-
do en virtud de la Directiva 2002/49/CE. La nueva redacción del Anexo impone el método de cálculo 
con carácter principal, estableciendo las mediciones como potestativas y solo complementarias del mé-
todo de cálculo que es el imperativo y principal, cuestión de perfiles eminentemente técnicos que de-
bió ser refutada por la recurrente en reposición con sustento en informes técnicos si quería dirigir al-
gún reproche en este sentido. 4º Pues bien, siendo estas las razones que fundamentaron el auto, no se 
aprecia una crítica eficaz que, en coherencia con las razones dadas, intente refutarlas. En el escrito de 
preparación el razonamiento en torno al artículo 88.3.a) LJCA se limita a denunciar la interpretación 
errónea que, a su juicio, se efectúa del Anexo II dela directiva 2002/49 ya mencionada que, no debe ex-
cluir, ni marginar las mediciones reales. Sin embargo, el auto se fundamenta en el cambio normativo y, 
sin excluir de plano las mediciones reales, cataloga la cuestión como eminentemente técnica, supedi-
tando su eficaz reproche al sustento en informes técnicos. Extremos, todos ellos, no tratados por la par-
te recurrente en casación y respecto de los cuales no se compadecen las alegaciones tendentes a la jus-
tificación de interés casacional, reputándose esta insuficiente”.
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de vuelos de Madrid-Barajas, una vez que estuviesen operativas las nuevas pistas 
tras la finalización de las obras de ampliación16. 

Sobre la contaminación acústica por las rutas aéreas aprobadas, la parte actora, 
que objetó defectos procedimentales en la aprobación de los actos impugnados, 
alegó que los aviones, al despegar y al aterrizar del aeropuerto de Madrid-Barajas 
ejecutaban los procedimientos de salida y maniobras de aproximación y maniobras 
regulados en la resolución impugnada17, que a su juicio producían contaminación 
acústica y sometían a los vecinos de las urbanizaciones del norte del Aeropuerto, y 
en especial a los de la urbanización Fuente del Fresno, a niveles de ruido ilegítima-
mente elevados, de una intensidad media superior a los 70 dB(A), con picos espo-
rádicos de 85 dB (A). También denunció que esos niveles de ruido causaban un 
fuerte malestar, ponían en peligro la salud y atentaban contra la integridad física y 
moral de los afectados, y en definitiva vulneraban los niveles de inmisión acústica 
establecidos como máximos por el Decreto 78/1999, de 27 de mayo por el que se 
regula el régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad 
de Madrid. A estos efectos aportaba determinado informe pericial con el que trata-
ba de acreditar que las mediciones acústicas realizadas en la urbanización sobrepa-
sarían los límites indicados en la citada norma. Consideró que las mediciones acús-
ticas e informes de Evaluación de impacto acústico del sobrevuelo de aviones en la 
Urbanización Fuente del Fresno realizadas por la empresa PROYMA Ingeniería 
acústica, S.L. probaban que el ruido producido por los aviones era muy superior al 
que publicaba Aena a través del SIRMA. En suma, manifestaba que el análisis con-
junto de las mediciones practicadas permitía constatar, a su juicio: 1º) Que los so-
brevuelos de la urbanización eran continuos teniendo lugar aproximadamente ca-
da 3 minutos, con una duración media cercana al minuto. 2º) Que el nivel de 
presión sonora máximo que producían los aviones era muy elevado18. Denunció 
que las circunstancias antedichas vulneraban los derechos fundamentales a la inti-
midad personal y familiar (artículo 18.1 CE), a la integridad física y moral (artículo 
15 CE), a la libre elección del domicilio (artículo 19 CE) y a la dignidad de la perso-
na (artículo 10 CE).

16.  Hay que considerar también el Plan Director del aeropuerto de Madrid- Barajas (aprobado 
por Orden del Ministerio de Fomento de 19 de noviembre de 1999), la Declaración de Impacto Am-
biental del proyecto de ampliación del aeropuerto de Barajas (aprobada por Resolución de 10 de abril 
de 1996 de la Dirección General de Información Ambiental) y la Declaración de Impacto Ambiental 
del Proyecto de Ampliación del sistema aeroportuario de Madrid (aprobada por resolución de 30 de 
noviembre de 2001 de la Secretaría General de Medio Ambiente).

17.  Igualmente entendió que determinados procedimientos y maniobras eran de difícil ejecución 
técnica en la práctica, porque incluían giros que solo en condiciones óptimas podrían ser ejecutados, 
mientras que estaban previstos como si fueran maniobras ordinarias, lo que llevaba a los aviones a sa-
lirse continuamente de la ruta aprobada, afectando a chalets y parcelas con sobrevuelos que en prin-
cipio no estaban previstos y que habían sido denunciados y se producían en número de unos dos mil 
quinientos en un período de tiempo de un año, de diciembre de 2005 a diciembre de 2006.

18.  Los valores obtenidos de LA eq día y noche también eran elevados (64,1; 64,7; 65,7; 65,8; 65,4 
y 65,2 de día; y 64,3 y 64,1 las noches que se realizaron mediciones).
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El TSJ rechazó el recurso destacando19 que esta prueba ya se hallaba inicial-
mente desvirtuada por sus erróneos presupuestos de partida, ya que las medicio-
nes que constaban en el Informe de la Consultora PROYMA aportada por el de-
mandante, habían sido indebidamente realizadas conforme a los criterios 
establecidos en el Decreto 78/1999 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarro-
llo Regional Ordenanzas Municipales sobre el Medio Ambiente Urbano, al ir referi-
da a una norma que no era la aplicable, puesto que este Decreto de la Comunidad 
de Madrid o cualquier otra norma dictada por una Comunidad Autónoma, no po-
dría válidamente esgrimirse frente a infraestructuras estatales por pura coherencia 
jurídica con el ámbito territorial de cada Administración, lo que en este caso venía 
además confirmado en el contenido de la norma autonómica, que en su artículo 
2.220 excluía de su ámbito de aplicación a las infraestructuras aeroportuarias de 
carácter estatal21. También se constató que, a efectos de acreditación de sus alega-
ciones, la demandante aportó una serie de informes acústicos efectuados en diver-
sos días, que no podían considerarse que desvirtuasen las consideraciones expues-
tas en el informe de 30 de mayo de 2007 de la Dirección de Planificación de 
Infraestructuras de AENA en las que se daba cuenta de las numerosas incorreccio-
nes técnicas en las que habían incurrido las mediciones efectuadas por cuenta del 

19.  El TSJ de Madrid, en su sentencia el 29 de octubre de 2015, recurso número 283/2006, va a 
declarar lo siguiente: “En primer lugar y pese a las objeciones opuestas por la parte actora, se com-
prueba la adecuación procedimental de las actuaciones impugnadas, y ello sobre la base del certifica-
do de 13 de julio de 2006 del Jefe de la División de Información Aeronáutica de la Dirección de Nave-
gación Aérea de Aena, que no ha podido ser rebatido por la contraparte y que desmiente las 
deficiencias denunciadas, pues en él se especifica que las rutas aprobadas en el punto 12 de la CIDE-
FO de 16-4-2004, que pretenden recurrirse, fueron íntegramente publicadas en la Publicación de In-
formación Aeronáutica AIP desde el 26 de mayo de 2005, ajustándose su procedimiento de publica-
ción a lo preceptuado en el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprobó el 
Reglamento de la Circulación Aérea el cual constituye Ley especial aplicable preferentemente a las pu-
blicaciones de carácter aeronáutico y que, sin perjuicio de su entrada en funcionamiento con carácter 
continuado, desde el 7 de julio de 2005, las nuevas maniobras aprobadas por CIDEFO en abril de 2004, 
comenzaron a utilizarse provisionalmente en determinadas situaciones en virtud de la Resolución de 
14 de abril de 2005 de la Dirección General de Aviación Civil (B.C.E. 25 de abril de 2005), por la que 
se autorizó el uso en situaciones de contingencia de las pistas 15L-33R y 181,-36R del Aeropuerto de 
Madrid-Barajas, como así se hace constar en el informe de 13 de julio de 2006 del Jefe de la División 
de Ingeniería de Diseño, Desarrollo e Implantación ATM de la Dirección de Operaciones ATM de Ae-
na - Navegación Aérea. [...]”. 

20.  “2. Lo dispuesto en este Decreto no será de aplicación a las infraestructuras aeroportuarias 
de competencia estatal, salvo que su propia normativa u otras normas específicas así lo permitan”. 

21.  La parte codemandada también alegaba lo siguiente: “no es aplicable para determinar los lí-
mites admisibles de ruido la norma que invoca la parte actora, sino que los niveles máximos admisi-
bles son los niveles definidos por las isófonas Leq día 65 dB(A) entre las 7:00 y 23:00 horas y el Leq 
noche 55dB(A) entre las 23:00 y 7:00 horas, aprobadas por la CSAM en enero de 2004 e incluso, co-
mo ya se preveía en la huella de ruido aprobada, por debajo de las isófonas 55 dB (A) día / 45 dB (A) 
noche, y que son los valores acústicos de referencia por venir plasmados en las DIA 96 y DIA 2001, 
ya que en el tiempo en que se formula la denuncia de superación de niveles acústicos no había entra-
do en vigor el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas, como límite por encima del cual, deben adoptarse medidas paliativas del impacto acústico 
producido por las infraestructuras aeroportuarias”.
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recurrente, tanto en lo que se refería a su realización como a las bases técnico- jurí-
dicas utilizadas, sin que tales objeciones hubiesen sido objetadas de contrario. Ade-
más, los Informes de Niveles Acústicos y Operaciones Aeronáuticas elaborados por 
AENA y presentados en la Comisión de Seguimiento de las Actuaciones de Amplia-
ción del Sistema Aeroportuario de Madrid, ponían de manifiesto, que tales niveles 
definidos en la DIA no habían sido superados en la Urbanización Fuente del Fres-
no, ni con carácter absoluto ni aún menos relativo si se discriminaba el Leq avión o 
nivel continuo equivalente que se hubiera generado si no hubiera existido más 
ruido que el producido por los aviones durante el periodo de referencia. Ello te-
niendo igualmente en cuenta que la DIA no impedía que se pudiesen superar estos 
niveles, sino que lo que exigía era que en caso de superarse se procediese a la im-
plementación de las medidas correctoras y compensatorias oportunas. En definiti-
va, en contra de lo que señalaba la parte recurrente, las razones apuntadas provo-
caban que el TSJ de Madrid llegase a la conclusión de que el acuerdo de la 
CIDEFO, no contravenía la huella sonora aprobada por la CSAM (Comisión de Se-
guimiento de las Actuaciones de Ampliación del sistema aeroportuario de Madrid) 
según los resultados de los controles efectuados y antes mencionados, y se com-
probaba además que sobre tales cuestiones se hacían controles duplicados por di-
ferentes organismos, los cuales habían informado favorablemente sobre el respeto 
a los niveles acústicos y medioambientales, pues las rutas de entrada y salida del 
aeropuerto Madrid-Barajas habían de pasar además por dos grupos de controles, el 
que realizaba la CIDEFO referido a aspectos puramente técnicos y el que realizaba 
la CSAM referido a aspectos medioambientales. Tales controles, como alegaba la 
Abogacía del Estado (el de CIDEFO y el de la CSAM), se referían a aspectos dife-
rentes (técnico y medioambiental, respectivamente) y por tanto ninguno operaba 
como condición de validez o eficacia del otro al tratarse de controles independien-
tes. Tales circunstancias servían para que no pudiese encontrar favorable acogida 
la alegación de la parte actora sobre que el acuerdo de la CIDEFO pudiera contra-
venir la huella sonora aprobada por la CSAM, pues ello habría sido puesto de ma-
nifiesto en los controles efectuados, los cuales eran favorables según la documen-
tación obrante en autos.

Era importante también para desvirtuar las alegaciones de la parte actora, la 
toma en consideración del informe de la División de Medio Ambiente de AENA de 
13 de junio de 2008, que recoge los “Datos registrados por AENA de las inmisiones 
de ruido producidas por todos los aviones que al aterrizar y despegar del aero-
puerto de Madrid-Barajas sobrevolaban o pasaban por las inmediaciones de la pro-
piedad afectada desde que entraron en vigor los procedimientos de salida y manio-
bras de aproximación del aeropuerto de Madrid-Barajas aprobados por la 
resolución de 6 de abril de 2004 de la Comisión Interministerial Defensa-Fomento”, 
y que fue aportado en fase de prueba22.  

22.  Aquí figuran las siguientes conclusiones: “La entrada en funcionamiento de los procedimien-
tos de salida y maniobras de aproximación, aprobados por CIDEFO en abril del 2004, estaba previs-
to que coincidiera con la inauguración de las nuevas pistas el 5 de febrero del 2006. No obstante, se 
autoriza, mediante Resolución de 14 de abril del 2005 de la DGAC, el uso de las nuevas pistas en si-
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En definitiva, de los informes y alegaciones antedichos, considerados por la 
Sección en ejercicio de las reglas de la sana crítica que reconocía el artículo 348 
de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, debía entenderse sufi-
cientemente acreditado que las rutas aprobadas no contravenían las normas sobre 
huella sonora y límites de emisiones sonoras. Ello necesariamente conducía a en-
tender desestimada la invocada vulneración de los derechos fundamentales que 
en la demanda se denunciaba. Si bien era cierto que se reconocía que en la STC 
119/2001, el TC sostuvo que determinados niveles de ruido podían lesionar no 
sólo el derecho a la integridad física (art. 15 CE), sino también los derechos de 
privacidad (derecho a la intimidad personal y familiar del art. 18.1 CE y a la invio-
labilidad del domicilio del art. 18.2 CE), ello requeriría que los niveles de ruido 
fuesen desproporcionados y excesivos, de modo que pudieran considerarse una 
ilícita intromisión del ruido en el recinto domiciliario. Sin embargo, en este caso 
lo único que podía entenderse acreditado era que el ruido ocasionado por los so-
brevuelos se encontraba dentro de los parámetros admitidos por las normas. Por 
las mismas razones no podía encontrar tampoco favorable acogida la supuesta 
vulneración a la libre elección del domicilio (art. 19 CE) y a la dignidad de la per-
sona (art. 10 CE), salvo que el contenido de tales derechos se entendiera de modo 
hiperbólico y desproporcionado. También debía desestimarse la alegación de so-
brevuelos indebidos, frecuentes e ilegítimos por las inmediaciones de la urbaniza-
ción recurrente con el informe de la División de Medio Ambiente de AENA de 13 
de junio de 2008, que valoró también a los sobrevuelos sobre la Urbanización 
Fuente del Fresno y sus inmediaciones realizados por los aviones que aterrizaban 
y despegaban del aeropuerto de Madrid-Barajas desde que entraron en vigor los 
procedimientos de salida y maniobras de aproximación del aeropuerto de Madrid-
Barajas aprobados por la resolución de 6 de abril de 2004 de la Comisión Intermi-

tuaciones de contingencia, tal como se aprobó en la CSAM del 15 de febrero del 2005. La entrada en 
vigor de una nueva trayectoria de aproximación frustrada provocó, que el 7 de julio del 2005, se pro-
dujera la entrada en funcionamiento de una de las trayectorias previstas para la ampliación del aero-
puerto de Madrid Barajas, que afectaba a alguna de las trayectorias asociadas a la pista 18R-36L, la 
más próxima a la propiedad afectada. Es por ello, que los datos de ruido que facilitamos en el Anexo 
1, se han obtenido desde el 1 de mayo de 2005, hasta el 29 de febrero de 2008, a fin de poder cons-
tatar que la afección acústica de esta urbanización no ha experimentado cambios reseñables que pue-
dan achacarse a la implantación de los procedimientos aprobados por CIDEFO, como se puede apre-
ciar en las gráficas del Anexo 1. La métrica utilizada por Aena para el cálculo de las huellas acústicas, 
así como los periodos de medida diurno y nocturno, son consecuencia del cumplimiento de las De-
claraciones de Impacto Ambiental correspondientes a los proyectos de “Ampliación del Aeropuerto de 
Barajas (Madrid)”, (BOE nº 89 de 12 /4/96) y de “Ampliación del Sistema Aeroportuario de Madrid” 
(BOE nº 298 de 13/12/01), en las que se recoge que el índice de evaluación del ruido, empleado para 
la elaboración de las huellas acústicas del aeropuerto de Madrid Barajas, será el nivel continuo equi-
valente Leq expresado en decibelios A (LA eq), distinguiendo entre un periodo diurno (07:00 - 23:00 
horas) y otro nocturno (23:00 - 07:00 horas). En el método empleado por Aena, se mide el Nivel Con-
tinúo Equivalente (Leq) en intervalos de un segundo durante todos los segundos de cada hora, a lo 
largo de todas las horas del día y todos los días del año (salvo averías). Por tanto, el método emplea-
do para determinar los valores LA eq diurnos y nocturnos cumple con los requisitos de muestreo su-
ficientemente representativo, ya que en realidad se mide directamente el parámetro a obtener, en lu-
gar de hacer una estimación del mismo”.
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nisterial Defensa-Fomento, y donde se concluía que existían unos márgenes de 
tolerancia respecto de las rutas establecidas que en este caso no se habían sobre-
pasado, puesto que los sistemas de navegación utilizados estaban sujetos necesa-
riamente a ciertas imprecisiones de navegación. Se entendía que tales informes, 
por el detalle y motivación con que estaban explicitadas sus conclusiones, servían 
para desvirtuar las alegaciones de la parte actora, tanto sobre contaminación acús-
tica como por los sobrevuelos.

El Supremo aclara que el motivo de casación, basado en la infracción del Plan 
Director de Barajas, aprobado por Orden del Ministerio de Fomento de 19 de no-
viembre de 1999, así como de las Declaraciones de Impacto Ambiental, aprobadas 
por resoluciones de 10 de abril de 1996 de la Dirección General de Información 
Ambiental y de 30 de noviembre de 2001, de la Secretaría General de Medio Am-
biente, no puede ser estimado porque el Alto Tribunal “no comparte la tesis 
argumental que desarrolla la Asociación recurrente, respecto de que la sentencia 
impugnada ha infringido el Plan Director del Aeropuerto de Barajas y las Declara-
ciones de Impacto Ambiental, porque -según se aduce-, tratándose de una resolu-
ción de ejecución del Plan Director y de las Declaraciones de Impacto Ambiental, 
que deben declararse nulas, deviene nula también, de manera automática, dicha 
resolución. Entendemos que no resultan convincentes los motivos de impugnación 
esgrimidos contra dichas resoluciones previas, que supone en cierta forma una im-
pugnación indirecta de las mismas, se sustentan en carecer de objeto al no existir 
proyecto de ampliación del sistema aeroportuario de Madrid, por no estar funda-
mentadas en causas de nulidad de pleno derecho, y carecer de relevancia jurídica 
para declarar la nulidad de los procedimientos de salida y maniobras de aproxima-
ción al Aeropuerto de Madrid-Barajas”. En cuanto al motivo de casación, sustenta-
do en la infracción de los artículos 10, 15, 18.1 y 2 y 19 de la Constitución españo-
la, entiende que no puede ser estimado porque la sentencia impugnada no ha 
infringido el derecho a la dignidad de las personas (artículo 10 CE ), ni el derecho 
a la integridad física (artículo 15 CE ), ni el derecho a la intimidad personal y fami-
liar (artículo 18.1 CE ), ni el derecho a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2 
CE ), ni el derecho a la libre circulación (artículo 19 CE ), al exponer, aplicando los 
criterios jurídicos expuestos en la sentencia constitucional 119/2001, que, en este 
supuesto, los niveles de ruido producido por el sobrevuelo de los aviones por la 
Urbanización Fuente del Fresno no resultan excesivos ni desproporcionados, en 
cuanto «se encuentran dentro de los parámetros admitidos por las normas sobre 
huellas sonoras y límites de emisiones sonoras», tras valorar las pruebas obrantes 
en autos que, a su juicio, no demuestran que se hayan superado los niveles defini-
dos en la Declaración de Impacto Ambiental”23.

23.  El Supremo añade que el motivo de casación basado en la infracción de los artículos 62.2 y 
52.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, no puede ser acogido porque considera convincente el ra-
zonamiento expuesto en la sentencia impugnada respecto de la suficiencia de la publicación de los 
procedimiento de salida y maniobras de aproximación al Aeropuerto de Madrid-Barajas en las pági-
nas del Boletín de Información Aeroportuaria, AIP España, conforme a lo establecido en el Real De-
creto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea, que consti-
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3. OTROS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES

3.1 Afectación de áreas protegidas

En el asunto de 2018 se denunció que se producían sobrevuelos sobre el Par-
que Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y la Zona de Especial Protección 
de Aves (ZEPA), lo cual suponía un peligro que las aves presentaban para los avio-
nes habiendo aportado con la demanda los documentos donde se relacionaban los 
incidentes de colisión o casi colisión entre aves y aviones que habían tenido lugar 
desde que entraron en vigor los Procedimientos objeto del recurso. El informe 
aportado por la parte actora exponía con claridad que había cuatro especies de 
aves grandes que se alimentaban habitualmente en el Parque sobrevolado por los 
aviones, y que dicho parque, además de la calificación de ZEPA, tenía las de Reser-
va de la biosfera de la UNESCO y Lugar de interés comunitario (LIC). Tales espe-
cies implicadas no sólo estaban protegidas, sino que eran de gran tamaño, buitres 
negros, águilas imperiales, búhos reales y cigüeñas negras, por lo que representa-
ban un peligro para los aviones. En este punto consideraba que las rutas aproba-
das infringirían la Ley 2/1991 para la protección y regulación de la Fauna y Flora 
Silvestres en la Comunidad de Madrid y en concreto su artículo 14, pues el precep-
to en su número 1 prohíbe dar muerte, molestar o inquietar a las especies animales 
catalogadas y en su número 2 hace lo propio respecto de perturbar sus espacios de 
recuperación, crianza, muda, invernada, reposo y paso.

El Supremo va a aclarar que24: 

“Sin embargo, cabe entender que tal peligro de colisión con las aves queda 
desmentido suficientemente según las conclusiones del apartado 1 del informe de 
30 de mayo de 2007 de la Dirección de Planificación de Infraestructuras de Aena 
(DOC 3 ANEXO a la contestación a la demandada), donde se da cuenta del marco 
regulador del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y ZEPA y su 
compatibilidad con el espacio aéreo de Barajas) así como al informe elaborado por 
la División de Medio Ambiente de Aena en relación a la prueba documental pro-
puesta por la parte actora que relaciona el escaso número de incidentes provoca-
dos por esta causa en los años 2006 y 2007, informes todos ellos bien motivados 
y con adecuada fundamentación, que conducen a que este Tribunal entienda que 

tuye la norma directamente aplicable en este supuesto, con base en el principio de lex especialis. Por 
último, el motivo de casación, basado en la infracción del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, no puede 
ser estimado porque carece manifiestamente de fundamento el reproche que se efectúa a la sentencia 
impugnada por no declarar la nulidad de pleno derecho de la resolución impugnada, a pesar de que 
impone obligaciones de contenido imposible, en la medida que los procedimientos y maniobras para 
aproximarse y aterrizar, por su dificultad técnica, no siempre pueden ser cumplidas por las aerona-
ves, pues no resulta irrazonable el razonamiento expuesto respecto de la adecuación de los procedi-
mientos de salida y de maniobras de aproximación al Aeropuerto de Barajas, que siguen los protoco-
los internacionales adoptados para garantizar la seguridad aérea.

24.  El Abogado del Estado también negó la alegación de afectación sobre áreas protegidas. 



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 234

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

sus conclusiones son acertadas en cuanto a la inexistencia de los riesgos denun-
ciados sobre la avifauna y por ello no existe tampoco infracción de la citada Ley 
2/1991. Por otra parte, debe tenerse presente que no es objeto de este litigio la 
Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación del sistema 
aeroportuario de Madrid (aprobada por resolución de 30 de noviembre de 2001 
de la Secretaría General de Medio Ambiente), donde no se ha entendido que exis-
ta tal afectación a las cuestiones medioambientales, y sin que tal Declaración de 
Impacto Ambiental fuera objeto de impugnación». 

3.2 Problemas de seguridad de las personas

Hay que advertir que en el asunto que llegó al Supremo en 2008 se achacaba, 
igualmente, a la Sentencia de instancia no haber dado respuesta a una de las que-
jas que planteó la demanda: la vulneración que para el derecho a la vida de los 
residentes en la Ciudad Santo Domingo comportaba el sobrevuelo a baja altura, 
en la maniobra de aterrizaje, de un núcleo de población por aviones de gran ta-
maño, cargados de queroseno, con el consiguiente peligro de accidente junto al 
derivado de los vertidos o de la pérdida de combustible que se producía en esos 
momentos durante las operaciones de aterrizaje en la pista 18R. Esa pretensión 
de tutela del derecho fundamental que reconoce el artículo 15 de la Constitución 
fue formulada en la demanda y sobre ella insistieron, tras el período de prueba, 
los escritos de conclusiones de los recurrentes. Para el Supremo25 no procede26 
acoger las pretensiones fundadas en la lesión a los derechos a la vida y a la inte-
gridad física y moral, por lo que la estimación del recurso será sólo parcial. Co-
menzando por esto último, es menester señalar que no se ha aportado al proceso 
prueba suficiente de que alguno de los actores haya padecido trastornos en su 
salud que hayan comprometido su integridad física o moral ya que solamente 
consta un informe de un médico del Área 5 de Atención Primaria de la Comuni-
dad de Madrid, con membrete de la calle Lope de Rueda (Madrid), aunque fecha-
do en Algete, el 7 de octubre de 2003 y aportado con la demanda, que, por su 

25.  Añadía: “es cierto que la demanda no se extiende en este punto. Sin embargo, es lo suficien-
temente clara al respecto y las conclusiones lo subrayan de manera que las manifestaciones de los ac-
tores sobre esta cuestión tienen autonomía bastante para constituir una pretensión distinta de las re-
lacionadas con la protección de su integridad física y moral y con la llamada intimidad domiciliaria, 
aunque coincida con ellas en la petición a la que todas conducen: que cesen los sobrevuelos a baja al-
tura de la Ciudad Santo Domingo. En otras palabras, no es un aspecto conexo a ésos últimos dere-
chos, sino independiente. Y la Sentencia lo pasa por alto. Los escritos de interposición, los dos, no so-
lamente el del Sr. Arturo, aunque este sea más extenso al respecto, argumentan con precisión la 
incongruencia omisiva en que ha incurrido la Sentencia y, como se ha dicho, tienen razón. En conse-
cuencia, procede su anulación lo que nos obliga, de conformidad con el artículo 95.2 c) y d) de la Ley 
de la Jurisdicción, a resolver el recurso contencioso-administrativo.

26.  AENA observa que la demanda apenas se detuvo en el peligro que para la vida suponen los 
sobrevuelos y que tampoco se practicó prueba en la instancia para acreditarlo. Por eso, considera que 
no hay aquí una pretensión que exigiera una respuesta razonada en la Sentencia, por lo que este mo-
tivo no puede prosperar.
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carácter genérico e indeterminado, no puede servir de soporte a cuanto alegan 
los recurrentes a este respecto, como correctamente estableció la Sala de Madrid. 
En efecto, ese informe se limita a decir: “Se informa que desde hace aproximada-
mente 3-4 años han acudido a esta consulta médica varios pacientes con sintoma-
tología variada de alteraciones del sueño y apetito, tensión, nerviosismo e irrita-
bilidad, dificultad de concentración, fatigabilidad (sic), intensificación de 
preocupaciones y sensación de estar al límite, así como molestias cardiovascula-
res y gastrointestinales inespecíficas. Esta sintomatología, tal y como la refieren 
los pacientes, puede estar motivada por el exceso de ruidos y molestias que ge-
neran los aviones que sobrevuelan la zona donde residen, y en algunos casos ha 
sido preciso tratamiento farmacológico con ansiolíticos”. Y hay que estar a lo se-
ñalado por el Tribunal Constitucional a propósito del artículo 15 de la Constitu-
ción. Es decir, al criterio, recogido en la Sentencia de instancia de que para atri-
buir a la acción u omisión de las Administraciones Públicas la vulneración del 
derecho a la integridad física o moral hace falta que los niveles de ruido a los 
que esté expuesto su titular causen daños graves e inmediatos en su salud o le 
coloquen en una situación en la que, sin llegar a producirse efectivamente ese 
daño, exista “un riesgo constatado de producción cierta, o potencial pero justifi-
cado ad casum, de la causación de un perjuicio para la salud”. Es decir, que se 
acredite un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse (STC 
62/2007). Pero aquí, no ha llegado a probarse un riesgo de esa naturaleza.

Tampoco es posible aceptar que el sobrevuelo de aviones en las maniobras de 
aterrizaje en la pista18R suponga una agresión al derecho a la vida de los vecinos 
de la Ciudad Santo Domingo. Hacen hincapié los actores en este extremo al seña-
lar el gran número de aeronaves que, cuando el aeropuerto de Barajas opera en 
configuración Sur, utiliza esa pista, al tamaño de esos aparatos y a la carga de que-
roseno que almacenan en sus depósitos, al riesgo de accidentes y a la pérdida o 
vertidos de combustible sobre sus casas. Es indiscutible que en el período conside-
rado en el proceso numerosos aviones de las características señaladas por los recu-
rrentes han sobrevolado la urbanización antes de aterrizar en el aeropuerto de Ba-
rajas y también lo es que tal circunstancia comporta un riesgo. En cambio, no ha 
quedado acreditado que haya vertidos o pérdidas de queroseno ni que la polución 
derivada de los escapes de los motores se concentre en la Ciudad Santo Domingo 
hasta niveles tales que amenacen la vida de sus residentes.

En cuanto a la posibilidad de accidentes a la que se refieren, debemos decir 
que no puede deducirse que suponga una vulneración del derecho a la vida que 
reconoce el artículo 15 de la Constitución. La existencia de factores de riesgo no la 
produce por sí misma pues, si se entendiera que conlleva esa consecuencia su con-
currencia, sería imposible llevar a la práctica cualquier actividad que generase al-
gún nivel de peligro para la vida de las personas. Por otra parte, el transporte aé-
reo, como el terrestre y marítimo, solamente puede realizarse en condiciones de 
seguridad tanto para los viajeros como para quienes los transportan y para el resto 
de las personas. A tal fin se dirigen las regulaciones correspondientes que aplican 
las Administraciones competentes de modo que únicamente permiten operar a 
aquellos medios de transporte que satisfacen, entre otros y sobre todo, los requisi-
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tos de seguridad imprescindibles para conjurar los riesgos de manera que deje de 
ser relevante la posibilidad de que se traduzcan en lesión del derecho a la vida o a 
la integridad física de las personas. En la medida en que no hay base para pensar 
que esa seguridad no esté garantizada, carece de fundamento el recurso en este 
extremo.
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Resumen: El aeropuerto de Hong Kong, caracterizado por ser uno de los que 
más impacto tiene a nivel socioeconómico de manera internacional, se encuentra 
ubicado en una posición estratégica entre esta ciudad, el Delta del Río Perla 
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(PRD) y Asia Pacífico. Su principal objetivo es servir de nodo de transporte 
tanto de pasajeros como de mercancías, para el resto del mundo. A pesar de su 
traslado a la isla de Lantau en 1998, la infraestructura se caracteriza por haber 
mantenido conectividad terrestre por autopistas y autovías, permitiendo ofrecer 
servicios en ferry hasta los puertos de Macao. 
El plan nace como propuesta de solución a una creciente demanda sobre el 
aeropuerto que comenzaba a quedarse obsoleto. Las siguientes páginas hacen 
referencia a las consideraciones de sostenibilidad englobando el aspecto social, 
económico, técnico y medioambiental. 
Además, se consiguen explicar las fases del HKIA 2030 y algunas consideraciones 
de sostenibilidad que pueden tenerse en consideración para el desarrollo 
oportuno de la región.  

Abstract: Hong Kong airport, characterised as one of the airports with the 
greatest international socio-economic impact, is located in a strategic position 
between this city, the Pearl River Delta (PRD) and Asia Pacific. Its main purpose 
is to serve as a transport hub for both passengers and goods to the rest of the 
world. Despite its relocation to Lantau Island in 1998, the infrastructure is 
known for keeping land connections by highways and motorways, offering ferry 
services to the Macau ports.
The plan was born as a proposed solution to a growing demand for the 
airport, which was getting obsolete. The following pages refer to sustainability 
considerations encompassing social, economic, technical and environmental 
aspects. In addition, the phases of the HKIA 2030 and some sustainability 
considerations that can be taken into account for the development of the region 
will be explained.

Palabras clave: Aeropuerto, Hong Kong, HKIA, sostenibilidad, análisis socio-
económico.

Keywords: Airport, Hong Kong, HKIA, sustainability, socio-economic analysis.

1. INTRODUCCIÓN

En un plano de competitividad a nivel mundial entre las distintas potencias, 
surge la necesidad en la isla de Hong Kong de establecer una base aeroportuaria 
para impulsar tanto la economía como la cultura.  El aeropuerto, integrado en la 
ciudad de Kowloon, nace en el año 1925 conocido como el Aeropuerto Internacio-
nal de Hong Kong.

Desde el primer momento había un riesgo que era latente debido a la ubica-
ción del aeropuerto en el corazón de la cuidad, sumado al hecho que su única pis-
ta era empleada para la movilización de mercancías y pasajeros provenientes de 
todo el mundo. La expansión demográfica e industrial provocó un colapso sin pre-
cedentes. Aunque se valoró sencillamente reformar el obsoleto aeropuerto de 
Kowloon, sin la expansión hacia una nueva infraestructura, tanto la seguridad co-
mo la economía corrían un grave peligro.
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Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la expansión era el aumento 
de la capacidad tanto horaria como de carga y pasajeros y que, a su vez, el nuevo 
emplazamiento pudiera ser adaptable a las necesidades que pudiesen llegar a sur-
gir con la progresión temporal se decide construir el Aeropuerto Internacional de 
Hong Kong sobre una gran isla artificial formada por el aplanamiento y nivelación 
de las islas Chek Lap Kok y Lam Chau además de terreno ganado al mar, lo que 
suponen aproximadamente 12.5 km2 útiles de instalaciones aeroportuarias.

En el contexto político, la construcción del nuevo aeropuerto se vio duramen-
te afectada por la transición que sufrió el país perteneciente hasta el 1 de julio de 
1997 a los británicos para después de esa fecha ser recuperada por la República 
China. A pesar de esto, el proyecto se culminó un año después de lo esperado, el 
2 de julio de 1998 con un vuelo inaugural en el que iba a bordo Bill Clinton. Ade-
más, se consideró uno de los 10 principales logros de la construcción del siglo 
XX en la ConExpo de 1999. Aunque el proyecto fue ambicioso, el paso del tiem-
po y la evolución del país provocaron que se quedase obsoleto. Tal fue así, que 
en 2011, apenas 12 años después de la inauguración, ya era necesario un plan de 
actuación con previsión de, al menos, 20 años. Tras tres años y nueve consulto-
rías implicadas, nacen dos opciones para que el aeropuerto pueda seguir el ritmo 
a la expansión.

La primera de las opciones sería mantener las dos pistas iniciales y ampliar la 
capacidad en terminal que se puede soportar. La segunda de ellas es un proyecto 
de mucha mayor entidad: ganar más terreno al mar y construir una tercera pista.

Tabla 1 Comparativa entre las opciones de ampliación

2 PISTAS 3 PISTAS

Vuelos/año 420.000 620.000

Aumento pax. 74 mill. 97 mill.

Aumento carga 6 toneladas 8.9 toneladas

Precio 23.4 billones americanos 86.2 billones americanos

Además de las ventajas de operatividad que se ven en la Tabla 1, los consulto-
res ya habían previsto que para el año 2020 el no añadir una tercera pista provoca-
ría la obsolescencia una vez más.
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Ilustración 1 A la izquierda, sistema de dos pistas. 
A la derecha, sistema de tres pistas

Pese a la inversión económica y a las implicaciones ambientales, la decisión 
tomada en 2012 fue la de la tercera pista, actualmente ya en fase de pruebas de 
actuaciones de dicha pista. Esto, aunque de primera mano pueda parecer una deci-
sión sencilla y con más pros que contras, ha supuesto todo un desafío en los pla-
nos social, económico y medioambiental, que se desmenuzarán en los siguientes 
apartados. 

1.1 Operatividad histórica

Con un comienzo difícil en cuanto a fallas en sistemas, errores técnicos o pro-
blemas de organización, no tardó más de seis meses en ponerse a la cabeza de los 
aeropuertos mercantiles internacionales constituyendo un ejemplo para los mis-
mos. Con el tiempo, tanto para los pasajeros como para la carga, es clara la tenden-
cia de crecimiento, al menos, en los primeros años.

En un ejercicio de transparencia, en la propia página oficial del aeropuerto se 
pueden encontrar los datos tanto anuales como mensuales relativos a pasajeros, 
carga y actuaciones. Es exportable en una hoja de Excel útil para realizar las gráfi-
cas de la Ilustración 2 y de la Ilustración 3. Ambas tienen en común la clara ten-
dencia de crecimiento, al menos, en los primeros años.

En lo tocante a los viajeros, hubo un primer achaque al crecimiento: el atenta-
do del 11 de septiembre de 2001 reflejado en la afluencia entre ese mismo año y el 
año 2003. No obstante, la tendencia siguió creciente hasta el ejercicio de 2019-2020 
en el que estalla la crisis sanitaria mundial debida a la COVID-19 y que afecta dura-
mente al sector.
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Ilustración 2 Pax. /año desde 1998 en el HKIA 

Sin embargo, el déficit que sufre el transporte de carga es mucho menor, aun-
que notorio, tal y como se aprecia en la Ilustración 3. Esto es debido a que el HKIA 
nunca ha salido del top 10 de aeropuertos internacionales en esta categoría desde 
su nacimiento y encabezándolo desde 2009 precisamente hasta el año 2020 en el 
que el aeropuerto de Memphis toma la delantera.

Ilustración 3 Cargo/año desde 1998 en el HKIA

Según datos de la ACI (Airports Council International), el transporte de pasaje-
ros durante la pandemia mundial se redujo en más de 5.6 millones en 2020 y el de 
mercancías, en 11.5 millones de toneladas. Esto es un problema que no solo afecta 
al aeropuerto de estudio sino al sector aeronáutico a título general que se espera 
que continúe con la tendencia de recuperación que ya está comenzando a encami-
nar. Se puede confirmar que, actualmente, el Aeropuerto Internacional de Hong 
Kong ha vuelto a recuperar su puesto líder de tráfico de mercancías, lo que lo posi-
ciona como aeropuerto competitivo, integrado y con capacidad de recuperarse de 
las avenencias.
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Un paso importante que debió tener en cuenta la autoridad aeroportuaria fue 
el análisis de los stakeholders y del impacto que tendría el plan sobre ellos para 
valorar su posición antes, incluso, de que ellos mismos se posicionasen. Las princi-
pales partes interesadas en este plan son:

•  Ciudad de Hong Kong, ligada con el crecimiento del aeropuerto.
•  Aerolíneas, que deben mantener una relación estrecha para reforzar la fide-

lización. 
•  Agentes de Asistencia en Tierra. Ayudarán en el dimensionamiento de la 

terminal.
•  Proveedores de Servicios de Navegación Aérea. Con la tercera pista en el 

campo de vuelo, esta tendrá que integrarse en el espacio aéreo y garantizar 
su compatibilidad con las trayectorias actualmente definidas. 

•  Proveedores externos, que realicen el mantenimiento de las instalaciones. 
•  Usuarios, participes del proceso mediante encuestas de satisfacción entre 

otros. 

A título general y en valoración conjunta supone una oportunidad de creci-
miento para todos los sectores implicados en mayor o menor medida.1

2. ASPECTOS RESEÑABLES

Un aeropuerto se caracteriza por ser un nodo donde convergen diversos me-
dios de transporte para poder llevar a cabo la actividad aeroportuaria. En ella se 
puede observar que intervienen una gran cantidad de factores, tanto políticos, eco-
nómicos, sociales, tecnológicos y medioambientales y es necesario tener en cuenta 
cada una de las actuaciones que han sido llevadas a cabo, como aquellas en las 
que se trabajará en un futuro para poder considerar la sostenibilidad de la organi-
zación.

Una primera consideración puede ser la capacidad aeroportuaria de la infraes-
tructura. En el momento de nacimiento del plan, el HKIA contaba con dos pistas 
de aterrizaje y despegue, dos terminales de pasajeros, tres terminales de carga, una 
plataforma de carga y otras instalaciones de apoyo. Desde sus inicios, el Aeropuer-
to de Hong Kong ha estado satisfaciendo el crecimiento de la demanda del tráfico 
aéreo mediante la maximización de su uso. 

La autoridad de Hong Kong (Airport Authority of Hong Kong, AAHK) ha eva-
luado junto con la National Air Traffic Services (NATS) cómo poder maximizar la 
capacidad de las dos pistas. La capacidad máxima práctica que puede alcanzarse 
con dos pistas es de 68 movimientos por hora utilizando operaciones indepen-
dientes, es decir, empleando una pista exclusivamente para salidas y la otra ex-
clusivamente para llegadas. Manteniendo este método, el HKIA puede admitir 33 
aterrizajes por hora, dejando una distancia de 3 millas náuticas entre uno y otro, 

1.  Vidal, S. G. (2018). Análisis Transicional del Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Sabadell.
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y 35 despegues en la misma franja horaria, separados 90 segundos entre dos con-
secutivos. 

Por otro lado, se ha valorado el funcionamiento de las dos pistas en modo mix-
to. En este modo se realizan aterrizajes y despegues desde ambas pistas y permiti-
ría maximizar la capacidad de cada una, alcanzando los 44 movimientos cada hora.  
Sin embargo, las dos pistas existentes no pueden soportar aproximaciones parale-
las independientes debido a la orografía. Para que fuese viable, sería necesario 
adoptar un procedimiento de aproximación final largo para evitar el terreno cerca-
no y la interferencia con el tráfico del aeropuerto de Macao.

La configuración de dos pistas es, por tanto, incapaz de soportar aproximacio-
nes paralelas independientes. Esto implica que, en el momento de elaboración del 
plan, la capacidad ya estaba maximizada y, por tanto, obsoleta.

La capacidad absoluta diaria vendrá determinada por la selección del periodo 
central del día durante el cual se puede alcanzar el máximo de 68 movimientos por 
hora. Se deben tener en cuenta también momentos en los que la capacidad está al-
terada por diversos factores como aquellos que provocan que solo se pueda operar 
exclusivamente en una pista. Además, estará previsto un margen de contingencia 
para circunstancias inesperadas y recuperación de ellas. Teniendo en cuenta esto, 
es posible estimar las cifras de capacidad diaria y, por tanto, anual del HKIA. 

Ilustración 4 Perfil de tráfico por hora del día de diseño de HKIA – 2007 

La NATS ha recomendado que el cierre nocturno de la pista sea de 00:00 a 
07:59, donde la capacidad declarada es de 37 movimientos/hora. Además, utilizan-
do la pista única y los periodos de máxima afluencia mencionados, se puede alcan-
zar un pico de 1.384 movimientos/ día. 
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Ilustración 5 Perfil de movimiento diario basado  
en 1.200 movimientos por día

Suponiendo dos cambios rutinarios de pista hay que prever una pérdida de 16 
movimientos. En el periodo comprendido entre las 09:00 y 21:00 sólo hay 21 movi-
mientos libres disponibles para absorber esta pérdida. Asumiendo la capacidad 
máxima teórica de 1.200 movimientos, hay 184 franjas horarias sin asignar, de las 
cuales 16 son necesarios para acomodar los dos cambios rutinarios de pista. Dado 
que el periodo entre las 09:00 y las 21:00 horas está totalmente programado, la re-
cuperación no sería posible hasta que terminen los periodos vespertino y noctur-
no. Adicionalmente, se analizaron 15 posibles configuraciones de pistas, teniendo 
en cuenta los modelos de operación y de alineación con un sistema de tres calles 
de rodaje, teniendo en cuenta la seguridad, las limitaciones geográficas, los conflic-
tos ambientales y la controlabilidad aérea.

Para maximizar la tasa de llegadas y salidas a 102 movimientos/hora se conclu-
yó en el estudio del plan maestro que se debe operar la nueva pista exclusivamen-
te para llegadas, la pista central para salidas, y la primera pista, para servicio de 
uso mixto. Permitiendo con esta configuración llegar a 620.000 vuelos por año a 
2030.

3. CONSIDERACIONES DE SOSTENIBILIDAD

Se puede definir lo sostenible como aquello que cumple con las necesidades 
del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Ésta impli-
ca una transversalidad en distintos aspectos que deben ser tenidos en cuenta de 
manera independiente y como conjunto. Las dimensiones implicadas, por tanto, 
son tres:
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•  ECONÓMICA. Relacionada con la producción, la distribución y el consumo 
de bienes y servicios. Se debe buscar, entonces, el incremento del bienes-
tar social mediante el consumo responsable de recursos. 

•  SOCIAL. Enfocada en las personas y en sus condicionantes. Se trata de man-
tener un equilibrio en el que las personas no teman al cambio ni al creci-
miento.

•  AMBIENTAL. Su punto está en el planeta y su cuidado, buscando balancear la 
producción con el consumo de recursos adecuado, así como optimizar el 
proceso mediante el uso de energías alternativas. 

Llevando estas variables sobre el HKIA, estas dimensiones se aplican de tal 
forma que, por un lado, la económica implica el uso eficaz del transporte median-
te proyectos que generen crecimiento y empleo. La medioambiental, por su parte, 
valora los aportes del transporte y del propio aeropuerto en cuanto a contribucio-
nes de emisiones nocivas, de ruido y al cambio climático y presta también aten-
ción al entorno marino en el que está situado. La dimensión social hace hincapié 
en la seguridad y en las molestias del transporte en las comunidades, así como en 
el acceso y la equidad.2

El reto, aparte de identificar cada uno de los factores, es cuantificarlo. No todo 
puede ser medido de manera sencilla y en escala. Se clasifican cuatro maneras de 
medir cada factor.

Tabla 2 Cuantificación de las variables

Medida Valor Tipo

A Cuantificable monetariamente
Beneficios aeroportuarios, ventas de 

suelos…

B
Convertible fácilmente para 
cuantificarla monetariamente

Beneficios para la región

C
Difícilmente convertible para 
cuantificarla monetariamente

Todo lo relacionado con el 
medioambiente así como la mayoría 

de los aspectos sociales.

D Variables cualitativas Satisfacción del consumidor

La organización aeroportuaria y las consultorías encargadas de la elaboración 
del plan, en conocimiento de la implicación que tiene la sostenibilidad por sí mis-
ma y, sobretodo, para la sociedad hizo que destacase la labor comunicativa. Ha-
biéndose publicado el plan en el año 2011, a partir del año fiscal 2012/13, comien-
zan a publicar boletines de sustentabilidad anuales. Esto supone un elemento 
diferenciador con el resto de aeródromos del mundo.

2.  Li, L., & Loo, B. P. (11 Jul 2016.). Impact analysis of airport infrastructure within a sustania-
bility framework: Case studies on Hong Kong International Airport. 
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Los informes de los primeros años tienen un título distinto cada uno que sigue 
un patrón común: hacer sentir al lector parte de un proyecto a gran escala que me-
jorará al país. Esto provoca aún más la cercanía de la sociedad al proyecto. Se pue-
de observar en la Tabla 3 que se hace referencia en varias ocasiones al sentimiento 
de colectivo y a un futuro no tan lejano que debe ser previsto.

Tabla 3 Títulos de los informes de sostenibilidad

AÑO Título

2012/2013 Nuestro plan de crecimiento compartido

2013/2014 Cómo hacer frente a las nuevas limitaciones

2014/2015 Creciendo juntos

2015/2016 Construyendo nuestro futuro compartido

2016/2017 El aeropuerto de la gente de Hong Kong

En otro ejercicio de transparencia muestran cuáles son sus propios pilares de 
sostenibilidad y dentro de ellos los problemas que deben afrontar. A mayores pro-
porcionan también una matriz en la que se enfrenta el interés de los stakeholders y 
la propia directiva. 3

Ilustración 6 Pilares de sostenibilidad y matriz de intereses

Tal y como muestra la Ilustración 6, la autoridad aeroportuaria tiene en cuenta 
cuatro aspectos: economía y sociedad, operatividad, medioambiente y personas.

3.  Airport Authority Hong Kong. (2018). Sustainability Report 2017/18. 
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Además de estos informes, en la propia web del HKIA existe un apartado ex-
clusivo para la sostenibilidad en el que se pueden encontrar desde las políticas 
ambientales del aeropuerto hasta los logros y la evolución hacia el “aeropuerto 
más verde del mundo”.

Teniendo en cuenta esto, se hablará de los tres pilares fundamentales respalda-
dos por distintas organizaciones y en ellos se enmarcarán las consideraciones re-
flejadas en el Plan Maestro 2030.

3.1 Aspecto social

Los planes que construyen este pilar deben estar encaminados a buscar una 
integración óptima del aeropuerto manteniendo la armonía con la sociedad y cui-
dando de ella, generándole bienestar, empleo y accesibilidad. La propuesta ha 
atraído una amplia oposición pública que la autoridad tenía que saber manejar y 
convencer.  Debían justificar si el proyecto, que implicó el coste más alto para 
Hong Kong desde 1997, se justifica por su supuesta urgencia y eficacia. 

Los planes que componen el aspecto social para desarrollar la sostenibilidad se 
pueden agrupar en las siguientes familias: integración territorial, accesos e inter-
modalidad, coordinación turística, logística e industrial y ayuda a emergencias. 

La integración territorial, entendida como la unión armónica del entorno y la 
sociedad, se busca mediante la planificación de la operación aeroportuaria. El ae-
ropuerto debe ser concordante con la sociedad que abastece, así como con el en-
torno que ocupa, lo que implica también el desarrollo del territorio y su integra-
ción con el mundo. Un aspecto a resaltar del plan fue el posicionamiento 
estratégico en un canal en el que convergen distintas vías de transporte y con ello, 
de una red internacional económica y financiera con sede en Hong Kong que be-
neficia a toda la región, implementando políticas de libre comercio que han permi-
tido posicionar a la ciudad como un centro de negocios en Asia.

Con relación a la accesibilidad y la intermodalidad, el aeropuerto por sí mismo 
es un intercambiador modal en el que los pasajeros y clientes indirectos entran o 
llegan a él en cierto medio de transporte y salen de él en otro distinto. Debe ser un 
lugar de articulación de redes, encaminado a facilitar la intermodalidad entre los 
distintos modos de transporte de viajeros. 

Al tratarse de una isla, el aspecto de comunicación fue un reto a solventar por 
parte del país construyendo una compleja red de transportes que por un lado faci-
lita la comunicación intra-aeroportuaria y por otro, la extra-aeroportuaria. Muestra 
de ello es la carretera del Norte de Lantau, una obra de ingeniería de 12.8 km con-
tenida en el programa principal del aeropuerto en los años 90 que conecta la isla 
de Hong Kong con la isla aeroportuaria. Está situada sobre el puente Tsing Ma, la 
séptima pasarela más larga colgante del mundo, parte también del proyecto inicial. 

Al estar en una isla, también se utilizaron los recursos marítimos, por lo que 
también existe, tanto para pasajeros como para mercancía, la opción del uso de fe-
rry. Por esto se construye el muelle transfronterizo SkyPier interconectado con 
nueve puertos y actualmente en desuso por las obras en el aeropuerto.
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El transporte extra-aeroportuario esta suplido por distintos medios como el 
Airport Express (un metro que conecta aeropuerto-capital), autobús, taxis, Hotel 
Coaches (servicio para pasajeros de puerta a puerta), entre otros.

En cuanto al transporte intra-aeroportuario para pasajeros, existe una red de-
nominada Automated People Mover (APM), un vehículo conducido autónomamente 
para la intercomunicación entre las terminales existentes. La ampliación también 
puede provocar el colapso de esta red por lo que en el Plan se propone una mejora 
completa de la T2 para optimizarla puesto que va a ser la más usada, por estar co-
nectada con dos pistas.

En el Plan 2030 se contemplan medidas como la mejora y ampliación del APM, 
una nueva estación intermodal y la mejora general del sistema de carreteras.

Otro eslabón clave en la sociedad es la coordinación turística e impulsar la in-
dustria promulgando la cultura propia y apoyándose en una logística que agilice 
ambos elementos. Hong Kong, catalogada como una ciudad internacional de puer-
tas abiertas al comercio exterior, las finanzas y el turismo entiende la actividad 
aeroportuaria como uno de los factores para el desarrollo económico de la región 
que ayuda a posicionarlo como una ciudad de negocios con impacto mundial. El 
Plan proyecta que, en caso de no ampliar el aeropuerto, estos sectores básicos para 
la economía y, por tanto, para la sociedad, se verán en una primera instancia estan-
cados para después resentirse. 

Relacionado con el turismo, medidas provenientes del continente como libera-
lizar la política de viajes o el desarrollo de la Approved Destination Status (ADS), 
hacen que se espere un impulso fuerte al mismo. Esto implica un aumento de pa-
sajeros esperable en el aeropuerto que provoca la necesidad de mejora del estado.

El Plan en este ámbito asegura que, mediante la ampliación, se fortalecerá su 
posición como líder de la aviación del continente. Otro aspecto reseñable es el pro-
yecto SKYCITY, con el que pretenden un desenvolvimiento económico, haciendo 
del aeropuerto un destino por sí mismo, para residentes y visitantes. En él habrá 
desde tiendas multimarca a hoteles de lujo, todo ello en la zona aeroportuaria.4

La industria, al igual que en el apartado anterior, supone una oportunidad de 
ampliación para este sector que se verá fuertemente beneficiado. Socialmente ha-
blando, la demanda crea la necesidad, y en este caso más demanda supone más 
empleabilidad para los habitantes de la región e incluso traslado demográfico 
mundial para trabajar en los nuevos puestos creados. 

Por otra parte, la logística aeroportuaria engloba las tareas relacionadas con el 
transporte de mercancías dentro del aeropuerto. Para este transporte existe un so-
fisticado sistema de handling de equipaje que interconecta todas las zonas del ae-
ropuerto para facilitar al máximo el movimiento de maletas o bienes de industria. 
En valor de impulsar este aspecto se promueve la ampliación, en proporción a la 
nueva pista y a la nueva afluencia de pasajeros y carga, dicho sistema en la T2.5

4.  Hong Kong International Airport. (2021). Annual Report 2020/21. 
5VPunto 5.42 y 5.87 del Plan 2030.
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3.2 Aspecto económico – técnico

El aspecto económico técnico aúna fuerzas para conseguir el desarrollo y el 
crecimiento de un país entero en la medida correcta para que suponga rentable en 
función de las necesidades.  

El impacto de la ampliación del aeropuerto será tanto directo, referido al empleo 
generado en el sector de la aviación, como indirecto, incluyendo a todos los empleos 
derivados de la actividad aeroportuaria, como restauración, hoteles o convenios. El 
desarrollo de la tercera pista permite crear en torno a 340.000 puestos de trabajo.6

Los planes que componen el aspecto económico-técnico para desarrollar la 
sostenibilidad se pueden agrupar en las siguientes familias: Previsiones de Tráfico, 
Capacidades y Servicios, Presupuestos y Plan de Inversión, y Planes de Marketing y 
Comercial.

En un primer lugar deben estimarse las previsiones de tráfico en base de la de-
manda de tráfico aéreo con un margen de al menos 20 años. Para ese pronóstico ha de 
usarse un modelo que permita establecer una tendencia fiable en base a datos históri-
cos. Además, debe haber un intercambio de datos entre la autoridad aeroportuaria y 
las aerolíneas para realizar verificaciones con las industrias de la aviación y realizar 
análisis de sensibilidad para producir un rango de estimaciones. En el caso de HKIA, 
después de examinar  los modelos y aplicar pruebas estadísticas, se concluyó que el 
PIB resultó ser la mejor variable para explicar la evolución histórica del tráfico.

Teniendo en cuenta el PIB y tal y como se ve en la Ilustración 7, se presenta la 
opción de la ampliación a la tercera pista como aquella que más beneficiará, a pe-
sar de la inversión que supone, aumentando hasta un 4.6% a largo plazo.

Ilustración 7 Comparativa de aumento de PIB dos (azul) y tres pistas (rojo)

6.  Punto 6.10 del Plan 2030.
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Se estimó que para el 2030 se alcancen los 97 millones de pasajeros y movili-
zar 8,9 millones de toneladas de mercancías, así como 602.000 movimientos de 
tráfico aéreo, manteniendo a Hong Kong como el centro de aviación internacio-
nal y regional.

Los presupuestos y el plan de inversión deben contener las estrategias que per-
mitirán capitalizar y generar rentabilidad a las inversiones realizadas, ya sean a ni-
vel económico (dinero), de desarrollo en el territorio o de accesibilidad como atri-
buto de la prestación de un servicio público (interés general). El proyecto se debe 
estructurar con base en la estimación y proyección del alcance de las inversiones a 
realizar y los resultados que se esperan obtener. 

El presupuesto total del proyecto para el sistema de tres pistas, seccionado en 
cuatro fases financiadas de manera independiente, ascenderá aproximadamente a 
86.200 millones de dólares de HK tal y como se ve en la Ilustración 8.  

Ilustración 8 Previsión de costes/fase

El plan de inversión valora la financiación por parte del usuario de las instala-
ciones, por parte del sector privado y la financiación por parte del gobierno. Ade-
más se valora la financiación alternativa mediante acciones de participación.

Desde el ámbito del marketing y comercial todas las actividades inmersas en el 
proyecto son susceptibles de medición para controlarse y, en consecuencia, mante-
nerse o mejorarse. Para ello se puede recurrir, por un lado, a los indicadores de 
rendimiento operacional-económico y, por otro, a estrategias de consolidación, ex-
pansión, mantenimiento, estabilización o cierre. En materia de planificación 
aeroportuaria es factible llevar a cabo la adecuación de la capacidad del aeropuer-
to a la demanda prevista, la mejora de la calidad de servicio y el aumento de la 
oferta así como la diversificación de actividades y la aplicación de estrategias en 
conjunto con otros actores (compañías aéreas, otros modos de transporte, zonas 
industriales y productivas, polos turísticos, administraciones públicas territoriales y 
locales, agentes económicos y sociales).

Siendo conscientes de ello, llevan a cabo un trabajo de marketing sinigual en el 
sector. Tal es así que cuidan cada aspecto de su imagen y se comunican por diver-
sas vías con los stakeholders. Entre ellas están los reportes de sostenibilidad, los 
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reportes anuales de ejercicios fiscales, los boletines informativos y multitud de no-
ticias web accesibles a todo el mundo.

3.3 Aspecto medioambiental

El aspecto medioambiental identificó el alcance y la escala del posible impacto 
asociado a la ampliación del HKIA, lo que permitió un examen preliminar de los 
principales eco-problemas y de las posibles medidas de mitigación y compensa-
ción. Este eslabón incluye estudios de impacto ambiental, planes de aislamiento 
acústico, tratamiento de residuos y eficiencia energética. 

Se consideraron aspectos como las emisiones reflejadas en los informes de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de las operaciones futuras de los proyectos 
cercanos. El análisis se basó en un aumento hipotético de las operaciones de dos 
pistas del HKIA al mismo nivel que el de la opción de tres calles. 

En cuanto a los planes de aislamiento acústico, el Integrated Noise Model (INM) 
fue desarrollado en Estados Unidos por la Administración Federal de Aviación 
(FAA) específicamente para el análisis de los niveles de ruido de las aeronaves en 
las proximidades de los aeropuertos. El INM es un método de vanguardia y acepta-
do que combina métodos matemáticos para el cálculo del ruido de las aeronaves 
con una base de datos de información acústica y de rendimiento de las mismas. El 
modelo requiere la introducción de datos por parte del usuario en forma de movi-
mientos de tráfico aéreo, uso de pistas de aterrizaje y despegue y otras condiciones 
operativas.

Otra consideración a tener en cuenta es la contaminación acústica debido a las 
restricciones medioambientales de la zona, que dependerán de la franja horaria en 
la que se vaya a desarrollar la actividad. En el período de 08.00-23-00h, se com-
prueba cómo se autoriza a las aeronaves a despegar sobre la isla de Hong Kong, 
mientras que entre las 23.00-01.00h, habrá una desviación de las aeronaves que 
van a despegar sobre el mar del Sur de China, únicamente tocando territorio terres-
tre sobre la Isla de Lantau. 

En relación a los aterrizajes, se puede comprobar unas aerovías rectangulares 
que se alejan de los núcleos poblacionales bordeando las dos islas mencionadas. 
Sin embargo, en el proyecto se habilita una aerovía, autorizando a recortar los tra-
yectos bordeando únicamente la isla de Lantau y alejándose lo máximo posible de 
la población japonesa.

En cuanto a la gestión de los residuos generados, el HKIA se ha esforzado por 
reducir continuamente los residuos que van a parar a los escasos vertederos de 
Hong Kong y por aumentar los porcentajes de reciclaje. Tal es así que desde 2005 
hasta marzo de 2010 se han procesado 4.600 toneladas de residuos y se han inten-
sificado los esfuerzos para aumentar la separación de materiales reciclables, lo-
grando una mejora del 50% en volumen en 2010. 

La planta de tratamiento de aguas residuales del HKIA, un compromiso de la 
EIA de 1991, ha procesado 6,4 millones de m3 de aguas residuales procedentes de 
las instalaciones de restauración, las bahías de lavado, los restaurantes de la termi-
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nal de pasajeros y los lavabos de los baños durante los 5 años transcurridos hasta 
marzo de 2010. Alrededor del 12% del agua tratada se utiliza para regar el entorno 
del aeropuerto.

Para mejorar la eficiencia energética y de recursos, el HKIA está llevando a ca-
bo numerosas iniciativas para reducir las emisiones locales de carbono. Entre ellas, 
cabe destacar la Carta de Reducción de Carbono del Departamento de Protección 
Ambiental y del Compromiso de la Industria de la Aviación para la Acción sobre el 
Clima. Se realizan auditorías de carbono desde 2008 y se emplean vehículos híbri-
dos y eléctricos en los servicios de tierra.

A fecha de publicación del Plan, el HKIA se había comprometido a reducir las 
emisiones de carbono del aeropuerto en un 25% por unidad de carga de trabajo 
para 2015, sobre la base de los niveles de emisiones de 2008. Esto hace hincapié 
una vez más en su afán de protección del entorno.

En lo tocante a la ecología marina y a la pesca, a pesar de que en los pilares 
medioambientales del Plan no se contemplaron aspectos como la vitalidad y mejo-
ra de la pesca y flora marina o las construcciones, con el paso del tiempo y la escu-
cha activa de colectivos, sí se han implementado tanto fondos como planes que 
velan por su seguridad y su conservación.7

La prueba piloto mencionada se basaba en adoptar diferentes métodos de se-
guimiento de los peces para realizar un estudio de viabilidad del proyecto. Entre 
ellos, se incluyen encuestas a pesqueros de la zona, un Sistema de Vídeo Submari-
no con Cebo (BRUVS) y el uso de monitoreo acústico. 

El BRUVS es una técnica que se compone de una cámara impermeable, un sis-
tema de iluminación subacuática y un cebo para peces colocado delante de la cá-
mara para atraer a los animales e identificar a los atraídos por el cebo.

 Ilustración 9 Zona de seguimiento de la fauna

7.  Hong Kong International Airport. (2008). Marine Ecology and Fisheries Enhancement Strate-
gy: Marine Ecology and Fisheries Enhancement Strategy: Eco-enhancement of Seawall Design. 
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La evaluación de impacto ambiental del proyecto preveía que las comunidades 
de corales gorgonias del malecón de la actual isla del aeropuerto se verían afecta-
das por las obras. De acuerdo con los requisitos del permiso ambiental, la Autori-
dad Aeroportuaria de Hong Kong se comprometió a llevar a cabo la translocación 
de corales, en la que los corales adheridos a rocas móviles fueron reubicados en 
un lugar considerado hábitat.

Entre junio y julio de 2021 la AAHK desplegó 100 unidades de arrecife artificial 
en aguas cercanas al HKIA. Mientras tanto, se dispersaron arrecifes de mariscos en 
el malecón recién terminado al norte de la tercera pista, una iniciativa que va más 
allá de los requisitos del Permiso Ambiental. Están ubicados cerca del futuro Par-
que Marino de Lantau Norte y sirven como estudio piloto para proporcionar micro-
hábitats marinos para mejorar la ecología marina y los recursos pesqueros. La auto-
ridad está llevando a cabo un programa de seguimiento de un año de duración 
para evaluar la eficacia del proyecto. 

El proyecto de tres pistas adopta la Zona de Exclusión de Delfines (ZED) como 
medida de precaución y mitigación del impacto sobre el delfín blanco chino que 
puedan tener de las obras de ampliación de la isla aeroportuaria. Para valorar el 
impacto sobre los animales, observadores de delfines entrenados llevarán a cabo la 
supervisión en las barcazas de trabajo. Aparte de este método se adoptó un sistema 
de vigilancia por circuito cerrado de televisión que se instalarán en las barcazas de 
trabajo. Los ángulos de visión cubren completamente las zonas de hábitat de delfi-
nes desde donde los observadores supervisarán, a través de las imágenes en tiem-
po real, las obras llevadas a cabo. 

La Autoridad Aeroportuaria ha puesto en marcha un plan de gestión y rutas 
marítimas para los buques de construcción y asociados. Todas las naves están obli-
gadas a instalar transpondedores del Sistema de Identificación Automática (AIS), 
para un seguimiento y gestión eficaces. Gracias a los datos del AIS, los movimien-
tos de los buques se controlan en tiempo real y se pueden emprender acciones in-
mediatas de rectificación de las desviaciones.

La ampliación del aeropuerto implica la recuperación al mar de unas 650 hec-
táreas que supone que más de 200 embarcaciones de construcción y asociadas es-
tán desplegadas en el entorno cercano. Para garantizar el cumplimiento de los mo-
vimientos, estas embarcaciones deben cumplir con rutas de viaje marinas 
específicas, con un control de la velocidad, con el objetivo de minimizar los impac-
tos en los delfines blancos chinos. 

La Autoridad Aeroportuaria de Hong Kong estableció el Centro de Control de 
Tráfico Marino (MTCC) en 2016 que es gestionado y supervisado las 24 horas del 
día para la notificación de las actividades no lícitas, la coordinación de las activida-
des de los buques durante las emergencias y ser una plataforma de comunicación 
para los supervisores marítimos de los contratistas, el equipo medioambiental de la 
AAHK y el inspector medioambiental independiente para hacer un seguimiento de 
las actividades de incumplimiento de los buques.
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4. PILARES DE SOSTENIBILIDAD SEGÚN LAS FASES

La construcción está prevista en cuatro fases. La primera comienza con el desa-
rrollo del plan y la aceptación de alguna de las dos opciones propuestas. Una vez 
conocido, se llevará a cabo la ampliación a tercera pista, las fases estarán marcadas 
tal y como se explica a continuación.

4.1 Fase 1 (2015)

Tenía como fecha límite el año 2015 y pretendía cubrir la demanda esperada a 
corto plazo para el HKIA. Los objetivos fueron esencialmente destinados a la mejo-
ra de la logística y con ello se pueden englobar dentro del pilar social: una calle de 
rodaje transversal adicional para dar servicio a los nuevos puestos de estaciona-
miento y una mejoría leve del sistema de handling del equipaje. La tendencia clave 
es destinar esfuerzos a la mejora de la comunicación y la intermodalidad de lo ya 
existente en el aeropuerto. 

4.2 Fase 2 (2020)

En 2019 se procede a cerrar la T2 para comenzar con los movimientos de tierra 
para la ampliación del aeropuerto. Esta fase se ve alterada por la aparición de la 
pandemia que, al frenar la afluencia de pasajeros, facilita la puesta en marcha y los 
trabajos de los operarios. Los objetivos de este periodo son más ambiciosos que los 
del anterior, implicando que las labores de adicción de terreno estuviesen listas 
para 2020.

En un plano económico-técnico, los objetivos fueron, por un lado, la imple-
mentación los elementos asociados a la tercera pista y, por otro, 30 estacionamien-
tos de aeronaves comerciales listos al uso con sus respectivas conexiones con las 
pistas. 

En el plano social, dentro de la logística, el objetivo fue la puesta a punto las 
dos calles de rodaje que conectarían la segunda y tercera pistas. Además, debería 
estar reconfigurada la T2 y estar lista la estación de mantenimiento del Automated 
People Mover. 

En el plano ambiental, el objetivo fue la creación de fondos para colectivos 
pesqueros y de ecología marina.

Yendo sobre los reportes anuales de los años fiscales de desarrollo de esta fase, 
es precisamente en el tercer trimestre de 2016 cuando se comienza con la construc-
ción de la tercera pista. Para 2019 ya se había completado el 90% del trabajo de re-
cuperación de terreno sobre el mar y ya estaban en servicio las nuevas tuberías de 
combustible construidas de manera ecofriendly por debajo del fondo marino que 
rodea la isla.

En el año fiscal 2018/2019 ya se había finalizado la estructura que albergaría al 
APM y con las labores necesarias listas para la reubicación de la estación durante 
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el siguiente año fiscal. A mayores de lo ya comentado, en 2019 también se inicia un 
proyecto una nueva terminal intermodal con las respectivas conexiones vía carrete-
ra necesarias para su uso. 

4.3 Fase 3 (2025)

Esta tiene como fecha límite el año 2025. En este punto las labores más compli-
cadas y costosas están completadas, puesto que el movimiento de tierras ya no su-
pone un problema. Sus objetivos se marcarán una vez más según el pilar al que 
pertenecen.

En el plano social, el más marcado de esta etapa, los objetivos que destacan 
son la ampliación de la T2, la finalización de la segunda fase del vestíbulo de pasa-
jeros de la T2 y la adición de 14 puestos de estacionamiento de aviones comercia-
les con sus vías de conexión.

En cuanto al plano medioambiental, se creará un parque marino de 2400 hectá-
reas en Lantau.

Actualmente, ya se ha ultimado el pavimento de la tercera pista, y se ha llevado 
a cabo con éxito la primera maniobra de despegue-aterrizaje, lo que ha supuesto 
un adelanto respecto de lo previsto en el plan.

4.4 Fase 4 (2030)

En previsión de futuro, los objetivos se basan en la puesta en marcha operativa 
de la tercera pista. Mientras que en el PLANO SOCIAL se tiene prevista la expansión 
de la T2 a los requerimientos en la última fase, en el PLANO ECONÓMICO-TÉCNICO se 
diseñan 11 nuevos estacionamientos para aviones cargueros.

5. PROPUESTAS DE ACTUACIONES DE SOSTENIBILIDAD

Con la evolución del desarrollo del documento, la mejora de las tecnologías a 
lo largo de los años y el estudio realizado tras haber analizado el Aeropuerto de 
Hong Kong, se ha realizado una serie de propuestas que podrán aplicarse como 
actuaciones de sostenibilidad. 

La primera a comentar es la que se puede considerar de mayor utilidad y que 
puede ser aplicada no sólo a los aeropuertos, sino a cualquier centro donde con-
verjan pasajeros e incluso a centros comerciales. Se trata de intentar propulsar la 
auto-sostenibilidad en el propio dutty free de la infraestructura. Para ello, se pro-
pone que cada compra que se realice dentro de la misma destine un tanto por 
ciento a un fondo de mejora de sostenibilidad. De esta forma, una buena gestión 
lleva a un buen tráfico de pasajeros y, con ello, a un intercambio monetario usua-
rio-aeropuerto por medio de las tiendas en el que existiría la capacidad de autofi-
nanciarse, desde la oferta de bienes y servicios, comprando desde una botella de 
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agua, los servicios de restauración, la prensa o cualquier adquisición como colo-
nias, alcoholes o tabaco, que puedan obtenerse en las instalaciones. 

Una segunda propuesta a llevar a cabo es realizar un estudio intensivo sobre 
las franjas de slots aeroportuarios que son concedidos a los operadores aéreos para 
programar las temporadas de sus vuelos en función de la demanda presentada. Así, 
se podrá realizar una investigación exhaustiva sobre la capacidad del Aeropuerto 
de Hong Kong, adoptando como actuación relacionada con la sostenibilidad una 
propuesta de gestión fraccionada por franjas horarias. Con esta medida, se consi-
gue una mejora de la distribución del tráfico aéreo a lo largo de toda la jornada, 
para poder cuidar mejor el aspecto socioeconómico de la zona, y diseñar mejoras 
de aproximación en los aterrizajes y despegues para optimizar los niveles de conta-
minación lumínica y acústica de la zona. 

A mayores de lo comentado, dentro del ámbito social, se busca una capacidad 
acorde al volumen turístico y de llegada de mercancías, gestionando la logística e 
intentando lograr mejoras en la sobrecapacidad de la infraestructura, anticipándo-
nos a los hechos para planificar el desarrollo de la temporada estival, donde se en-
cuentra una mayor cantidad de vuelos. 

En el ámbito económico, se obtiene una mejor visión acerca de las capacidades 
de la terminal y la pista, servicios ofrecidos o diferentes planes de inversión en los 
que el aeropuerto debe incluirse para poder obtener una mejor rentabilidad a lar-
go plazo. 

Otra propuesta de actuación relacionada con la sostenibilidad del HKIA puede 
ser aplicar un conjunto de medidas englobadas con el pilar económico-técnico que 
puedan ser adoptadas en la región japonesa gracias a la incorporación de determi-
nados productos, bienes y/o servicios en la categoría de exentos de aranceles y 
tributos, particularmente en el impuesto de valor agregado o añadido (IVA). Así se 
disminuye el coste de comercialización entre los consumidores a cambio de una 
menor contraprestación que permita capturar recursos que aporten en la 
sostenibilidad del aeropuerto, como lo pueden ser las operaciones de manteni-
miento de las zonas de tránsito común y/o contingencias asociadas a la accesibili-
dad de todos los usuarios.

Con esta medida, se declara la exención del IVA para ciertos productos, bienes 
y/o servicios potenciar su consumo y comercialización, directa e indirectamente, a 
cambio de una tasa de compensación económica (menos al IVA). 

Teniendo en cuenta que Hong Kong cuenta con un importante puerto maríti-
mo y uno de los aeropuertos internacionales de carga con más movimiento en el 
mundo, la oferta de servicios logísticos especializados a la mercancía y/o en su 
proceso de transformación podría ser una línea de comercio que complemente el 
desarrollo de la región generando mayores ingresos por concepto de transporte y 
logística. 

Otra propuesta, teniendo en cuenta la creación de la ciudad-aeropuerto 
(SKYCITY) y la oferta de servicios de educación en materia de aviación, es un pro-
grama de intercambio, con el objeto de ofrecer las experiencias del HKIA a otros 
compañeros de sector a nivel mundial. Esto supone entre otras cosas, que aprendi-
ces de piloto puedan disfrutar de la academia hongkonesa. Estas actividades conta-
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rían con mano de obra cualificada de alto nivel en las distintas profesiones u ofi-
cios, expandiendo los conocimientos a escala intercontinental.

La última propuesta de actuaciones de sostenibilidad planteada está relaciona-
da con las restricciones de ruido. Las recomendaciones para mejorar los problemas 
de capacidad incluyen la reforma de la actual filosofía del tráfico aéreo, por ello, se 
considera que se pueden mejorar los procedimientos y operaciones de vuelo reali-
zando una planificación previa a la temporada de estos mediante un aumento de 
los empleados destinados a la torre de control o mejorar la infraestructura del ae-
ródromo. Gracias a esta medida, además de poder planificar mejor, el HKIA conta-
ría con una capacidad de empleados que podrían hacer frente ante un repentino 
aumento de los vuelos o adaptarse a la situación cambiante del momento en el 
sector aeronáutico. 

6. REFERENCIAS DE SOSTENIBILIDAD APLICABLES 

Como modelo referente a nivel internacional, se apuesta por las actuaciones que 
se han aplicado o están camino de ello dentro de la red de aeropuertos de AENA. 

La primera referencia la persecución de la reducción de la emisión neta de la 
huella de carbono, alcanzando un total de 0 en el año 2040. Se han desarrollado 
propuestas a lo largo de esta década para sensibilizar de la importancia de reducir 
las emisiones, priorizando el uso de energías verdes y una mejora de eficiencia em-
pleando energía renovable en nuestra flota aeroportuaria, como ocurre con el 
ejemplo de los equipos destinados al handling.

El Aeropuerto de Josep Tarradellas-Barcelona el Prat quiere conseguir el objeti-
vo en 2030 de alcanzar un autoconsumo de su totalidad de la electricidad consumi-
da, así como lograr el 90% de todo el consumo de energía verde, tanto la comprada 
como la producida. Relacionado con la eficiencia energética, este aeropuerto quie-
re concienciarse de la importancia del cambio climático, logrando una reducción 
de energía del 9% por cada pasajero que ocupe sus instalaciones en el mismo año 
comentado.

Otro aspecto que a tener en cuenta es la emisión de gases de efecto invernade-
ro (GI), que pueden lograr una imagen negativa del aeropuerto en términos de 
sostenibilidad y ecología. Para ello, en el HKIA se ha considerado establecer una 
reducción de un 8% de las emisiones en una primera revisión hasta 2026, teniendo 
en cuenta el desarrollo de sus infraestructuras con el aumento del uso de sus insta-
laciones, convirtiéndose como aeropuerto referente a nivel internacional, no sólo 
en el transporte de pasajeros, sino incluyendo el de mercancías. 

Siguiendo el modelo del aeropuerto español, otra referencia considerable a es-
tudiar es la propulsión limpia para las aeronaves que operen en nuestras pistas de 
rodaje. Para ello, es necesario fomentar la disponibilidad de los Sustainable Avia-
tion Fuel o combustibles de aviación sostenibles que permitan un empleo de com-
bustibles comprometidos con el medio ambiente. 

El programa del Airport Collaborative Decision Making permitirá fomentar una 
mayor concienciación sobre la importancia de cada agente dentro de la organiza-
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ción, permitiendo una reducción de las operaciones que se desarrollen en el aero-
puerto, como pueden ser los tiempos de espera en pistas hasta conceder la autori-
zación para despegar o los tiempos entre quitar calzos y comenzar el rodaje de la 
aeronave. Una iniciativa como ésta quedará traducida en una mejora de la eficien-
cia del tiempo, que seguirá siendo un eslabón para dedicarlo a otras necesidades 
que ocurran dentro de la organización. 

No todas las iniciativas deberán venir por parte de la mejora del diseño de las 
operaciones aeroportuarias, sino que, dentro de la terminal, los pasajeros ocupan 
una gran parte de la razón de ser del aeropuerto. Para ello, es imprescindible mos-
trar una imagen verde para que todos los usuarios del mismo puedan dejar una 
huella eficiente desde su entrada por la zona tierra hasta su salida, intentando cui-
dar los medios de los que disponen como si fuesen suyos. Entre estas iniciativas 
deben estar la concienciación sobre el desperdicio de agua empleada en los aseos, 
tanto potable como no potable, pudiendo fijar un objetivo de reducción de hasta el 
10% del consumo por pasajero en fecha 2030, como tiene fijado el aeropuerto es-
pañol que se está comentando. 

Los comerciantes juegan un papel imprescindible en la cadena de valor, puesto 
que la reducción de plásticos y elementos altamente contaminantes con el medio 
estará basada en las opciones que se le ofrecen al pasajero, como son las habitua-
les bolsas de plástico. Como aeropuerto, Se debería prohibir el empleo de cubier-
tos de un solo uso, bolsas de plástico, vasos y tapones que no consigan reciclarse o 
fomentar el consumo de bebidas embotelladas de un solo uso.

AENA, en el caso del aeropuerto catalán, también ha desarrollado un programa 
de valor sostenible para todas las personas que intervienen en la infraestructura 
aeroportuaria, como son proveedores o agentes de transporte. Para ello, sin discri-
minar ningún nivel de la sociedad, se quiere impulsar la sostenibilidad desde el 
transporte de los pasajeros hasta la llegada a su puerta de embarque, hasta la ges-
tión de la calidad del aire o del ruido, sin olvidarse de la fauna y flora que se en-
cuentra en las inmediaciones de nuestra infraestructura. 

Además, el HKIA se encuentra cerca de la localidad de Lantau y su geografía 
está marcada por barreras de coral y especies de animales en peligro de extinción, 
como es el caso del delfín blanco. Por ello, como referencia a otros aeropuertos 
españoles, puede ser necesaria la puesta en marcha de un Collaborative Environ-
mental Management o gestión de la colaboración medioambiental, en donde, 
basándose en la iniciativa de EUROCONTROL, participen hasta operadores aéreos 
y proveedores de servicios de navegación aérea.

7. CONCLUSIONES

Hong Kong tiene un aeropuerto de reconocido prestigio siendo líder del trans-
porte de mercancías a nivel mundial. Su estrategia debe ser de mantener la posi-
ción y, en la medida de lo posible, ampliación del mercado. El aeropuerto impacta 
en el territorio, la economía, el ambiente y es un agente que permite potenciar los 
distintos sectores y asegurar la conectividad con el mundo.
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Su condición de líder en el mercado de Asia, su conectividad con todo el mun-
do y la ubicación geográfica hacen que las oportunidades de crecimiento, teniendo 
la opinión a favor, sean inmensamente grandes. Una brecha política, social o eco-
nómica puede suponer el coste de oportunidad para dinamizar la economía de una 
región a escala global.

Las obras de infraestructura e ingeniería representan un gran reto para el hom-
bre. La autoridad aeroportuaria de Hong Kong demuestra que es posible recuperar 
terreno al mar, innovar con autopistas subterráneas o construir grandes puentes 
colgantes para convertir la ciudad en referente mundial sin dañar la esencia y la 
cultura de la sociedad, afectando lo mínimo posible al medioambiente y amortizan-
do el gasto en lo económico.

El HKIA y su autoridad aeroportuaria llevan a cabo uno de los planes más am-
biciosos en la historia de la isla e incluso a nivel mundial. Para poder llevar a cabo 
este proyecto eran conscientes de la necesidad de que el desarrollo fuese sosteni-
ble de cara a la viabilidad del futuro. Desde la planificación se deben observar con 
las necesidades y demandas de servicios para actuar en concordancia a ellas, man-
teniendo un nivel asumible de satisfacción, sin exceder en capacidades. Además, 
buscan ser mínimamente nocivos para el medioambiente.

Este proyecto está fuertemente ligado a la innovación, sobretodo, de marketing 
y publicidad, así como de conexión con la sociedad. Un aspecto reseñable es la la-
bor comunicativa que desempeñan. Su transparencia pasa por la publicación anual 
de informes los que detallan los highlights de cada ejercicio, cifras oficiales de pa-
sajeros, carga o las expectativas de futuro, etc. Todo esto provoca una aceptación 
transversal, esencial para el desarrollo del proyecto.

El modelo de gestión aeroportuario en red permite estandarizar recursos y ge-
nerar ventajas competitivas, así como reservarse la mayor participación del Estado 
en caso de asociación con el sector privado. Es tanto una actividad económica co-
mo un servicio público.

El futuro de un aeropuerto se debe planear a 25 años o más, ajustándose a las 
necesidades y cambios. El Plan 2030 está estructurado y planificado para gestionar 
la capacidad evolutiva del aeropuerto en los tres pilares que construyen la 
sostenibilidad de manera realista y estudiada.

Con todo esto es perceptible la magnitud del proyecto, así como la conciencia-
ción de la autoridad que, siendo una parte interesada, buscará siempre llevarlo a 
cabo. En vista de planes fallidos como el de Heathrow, y siendo conocedores de la 
necesidad que supone la ampliación, fueron suficientemente cuidadosos y carismá-
ticos con los stakeholders para aunar fuerzas y llevar a cabo el proyecto.
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daños.  3.3.2.-La cuantía del daño (quantum). 4. LA RESPONSABILIDAD 
CIVIL Y LA COBERTURA DEL DAÑO A TRAVÉS DEL SEGURO AÉREO. 4.1.- La 
preceptividad del Seguro Aéreo. 4.2. La Cobertura del Seguro aéreo por daños 
a terceros. 4.3. Límites de la cobertura del seguro. 5.- BREVE REFERENCIA 
AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN AQUILIANA Y TRATAMIENTO PROCESAL DE 
LAS CONTROVERSIAS DEL ÁMBITO DE ESTUDIO. 5.1.- Competencia judicial 
y norma aplicable. 5.2.-Mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 
5.3.-Plazo de prescripción de ejercicio de la pretensión por parte de los 
damnificados. 6.- CONCLUSIONES. 6.1.- Conclusiones generales. 6.2.- Breve 
dictamen del caso Delta 89, en base a la información disponible y el fondo 
jurídico analizado.

Resumen: Los daños a terceros sobre la superficie producidos por aeronaves 
sobre personas y cosas, constituyen un asunto controvertido en la doctrina. 
Un ejemplo de ello, se ha visto reflejado en los Convenios de Roma de 1933 
y 1952, así como en buena parte de las leyes nacionales de navegación aérea, 
los cuales han establecido unos criterios que difieren, en buena medida, del 
derecho general de daños. El objeto de este trabajo se circunscribe al marco 
jurídico de la responsabilidad de los operadores aéreos en los casos de vaciados 
de combustible, que eventualmente puedan causar daños sobre la superficie a 
personas y cosas, a la luz del supuesto inédito del Boeing 777 que en 2020 llevó 
a cabo tal práctica sobre un área poblacional concurrida en los suburbios de 
Los Ángeles, CA, EE.UU., resultando por ello afectadas cerca de una cuarentena 
de personas. Este trabajo, asimismo, pretende hacer especial referencia, a los 
supuestos que, en aplicación del derecho de daños general, por concurrir fuerza 
mayor o caso fortuito, puedan exonerar de responsabilidad, al agente.

Abstract: This paper focuses on damage caused by an aircraft to people and 
things on the surface. This has been a controversial issue. The Rome 1933 and 
1952 conventions, as well as a group of national air navigation acts have 
established different criteria departing from traditional tort law. This work 
analyses the liability of air operators in the cases of fuel dumping procedures, 
causing damage to third parties on the surface, on the basis of the case of the 
Delta Airlines Boeing 777 that on January 2020, carried out a massive fuel 
dump over a populated area in Los Angeles, CA. Special attention is paid to force 
majeure in order to escape liability.

Palabras Clave: Responsabilidad Civil Extracontractual; Aviación civil; Vaciados 
de combustible; Daños a terceros producidos por aeronaves en la superficie; 
Responsabilidad Objetiva del daño; Convenio de Roma de 1952 (CR-52); Ley de 
Navegación Aérea (LNA).

Key Words: Tort liability; Civil aviation; Fuel Jettison; Damage to third parties 
on the surface caused by aircraft; Strict Liability; Rome Convention of 1952; 
Spain Air Navigation Act.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes fácticos del Trabajo

El 14 de enero de 2020, se produjo en Los Ángeles, California, uno de los inci-
dentes de aviación civil, a juicio del autor, más insólitos de los últimos tiempos -si 
bien afortunadamente no hubo que lamentar víctimas mortales-, por las razones 
que se irán desenvolviendo sucesivamente en este trabajo: Un bimotor Boeing 777, 
de la compañía americana Delta Airlines, que operaba el vuelo 89, sufrió un pom-
paje (caída del compresor, fallo únicamente posible en los aviones turborreactores) 
en el motor izquierdo -por razones que todavía se están investigando-, a los pocos 
minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, con 
destino al Aeropuerto Internacional de Pudong de Shangai, RPC. Ante el fallo total 
de motor, la tripulación decidió regresar a Los Ángeles, y no le quedó más opción 
que vaciar alrededor de cerca de 20.000 galones de combustible, o lo que es lo 
mismo, casi 76 toneladas, en aras que el avión llegase con el menor peso posible a 
pista, debido a que privado de un motor, el avión pierde forzosamente capacidad 
de frenado, al no poder activar el inversor de empuje del motor averiado una vez 
haga el touchdown, todo ello, sin perjuicio de que, a más peso, mayor energía ciné-
tica lleva el avión, incrementándose necesariamente, tanto el espacio de frenado, 
como la peligrosidad inherente de llevar a cabo un aterrizaje en semejantes condi-
ciones. El procedimiento de Fuel Jettison se llevó a cabo, minutos después de que 
el avión hubiese reingresado al espacio aéreo en suelo firme, poco antes de la 
aproximación final a la pista más larga del aeropuerto de Los Ángeles, des del este. 
El vaciado, al darse a una altura sumamente baja (entre los 2400 y los 760 metros 
ASNM estimadamente), hizo que la cantidad vaciada no pudiese dispersarse por la 
atmósfera, con lo que la estela cayó de forma uniforme en suelo firme, rociando 
propiedades y lugareños, provocando entre otros, daños biológicos a las personas 
que se encontraban en el exterior, paralelos en el plano vertical respecto la trayec-
toria final del avión. Todo ello a pesar de que la tripulación fue requerida por el 
control de tráfico aéreo breves instantes después del inicio del descenso de regreso 
sobre si precisaba tirar combustible, a lo que la tripulación contestó que “no”, así 
como el hecho, que el vaciado se acabó realizando con total desconocimiento del 
control de aproximación a Los Ángeles.2 

El lugar más afectado fue la Park Avenue Elementary School, en el barrio de 
Cudahy, Los Ángeles, donde 20 alumnos y 11 adultos tuvieron que ser tratados por 
irritaciones cutáneas y pulmonares, entre otros, derivadas de la inhalación y con-
tacto vía cutánea con el combustible vaciado. El avión aterrizó a los pocos minutos 
después sin ningún problema en el aeropuerto de Los Ángeles, sin haber de la-

2.  Federal Aviation Administration. . Delta Airlines flight 89 fuel-dumping incident. Jan. 14, 2020. 
2020. En línea  y disponible en:

https://roybal-allard.house.gov/uploadedfiles/delta_airlines_flight_89_faa_fact_sheet_-_english.pdf 

https://roybal-allard.house.gov/uploadedfiles/delta_airlines_flight_89_faa_fact_sheet_-_english.pdf
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mentar mayores daños en el avión, ni heridos dentro del pasaje.3 Por el momento 
de la realización del presente trabajo, la investigación por el fallo del motor seguía 
su curso, y no hay constancia de que ni la FAA ni la NTSB4 hayan emitido informe 
final concluyente alguno sobre el incidente.

1.2 Justificación del tema de investigación

Hechos como los anteriores, revisten un especial interés de estudio -como ya 
de entrada deduciría cualquier persona con cierto interés o profesional de la avia-
ción, debido a que los hechos acaecidos en Los Ángeles en enero de 2020 son pal-
mariamente insólitos-, para delimitar aquellas situaciones en las que los procedi-
mientos de Fuel Jettison pudieren conllevar asociadas consigo, la responsabilidad 
civil extracontractual por daños, o bien por el contrario, se pueda apreciar un suce-
so fuerza mayor o caso fortuito, o bien incluso, poder individualizar la responsabi-
lidad del daño a un tercero distinto al operador de la aeronave.

Además, es escasa la literatura en este ámbito, especialmente, en cuanto a la 
responsabilidad civil derivada. El presente trabajo se ha realizado en la Universi-
dad de Lleida, sita en la provincia y capital del mismo nombre, ciudad que cuenta 
con aeropuerto propio, el Aeropuerto de Lleida-Alguaire -primer aeropuerto cuya 
titularidad reside en la Generalitat de Catalunya-, que, de llevar a cabo operaciones 
comerciales de transporte de pasajeros, en los últimos tiempos, ha empezado a uti-
lizarse, como ya lo han hecho otros aeropuertos españoles -cuya infraestructura ha 
resultado ser infrautilizada o antieconómica-, como punto de mantenimiento y pre-
servación de aeronaves, a efectos de establecer operaciones de carácter industrial 
al aeropuerto, con el propósito último de poder reforzar su viabilidad económica, 
lo que conlleva el manejo y sustitución de piezas de aparatos5-acogiendo entre 
ellos, algunas unidades del polémico Boeing 737-Max, propiedades de las compa-
ñías «Norwegian» e «Icelandair»6-, que eventualmente, por culpa o negligencia, 
puedan llegar a caer de una aeronave y causar daños a terceros en la superficie 
tanto a bienes como personas, o bien directamente sufrir eventualmente un vacia-
do de combustible a baja altura sobre la ciudad o en cualquier núcleo de población 
adyacente al aeropuerto, en caso de emergencia de una aeronave entrante o salien-

3.  Vives, Ruben. Students sue Delta after jet fuel dump over Whittier High School. Los Angeles Ti-
mes. 12 de febrero de 2020. En línea y disponible en: https://www.latimes.com/california/story/2020-02-12/
students-sue-delta-air-lines-jet-fuel-dump-whittier 

4.  National Transportation Safety Board, o Junta Nacional para la Seguridad en el Transporte: 
Organismo independiente del gobierno de los EE.UU. encargado de la investigación de accidentes aé-
reos, y la emisión de recomendaciones de seguridad aérea, entre otros. En línea y disponible en: https://
www.ntsb.gov/about/history/Pages/default.aspx 

5.  Actividad industrial en el aeropuerto de Lleida-Alguaire. (29 de octubre de 2019) Portal web 
oficial del Aeroport de Lleida-Alguaire / Aeroports de Catalunya.  En línea  y disponible en: https://
www.aeroportlleida.cat/es/aviones-en-el-aeropuerto-de-lleida-alguaire/ 

6.  Ortega Figueiral, Javier (14 de octubre de 2019). Alguaire acoge los Boeing que no pueden vo-
lar desde marzo. Diario La Vanguardia. En línea y disponible en: https://www.lavanguardia.com/local/
barcelona/20191014/47952761384/alguaire-acoge-los-boeing-que-no-pueden-volar-desde-marzo.html 

https://www.latimes.com/california/story/2020-02-12/students-sue-delta-air-lines-jet-fuel-dump-whittier
https://www.latimes.com/california/story/2020-02-12/students-sue-delta-air-lines-jet-fuel-dump-whittier
https://www.ntsb.gov/about/history/Pages/default.aspx
https://www.ntsb.gov/about/history/Pages/default.aspx
https://www.aeroportlleida.cat/es/aviones-en-el-aeropuerto-de-lleida-alguaire/
https://www.aeroportlleida.cat/es/aviones-en-el-aeropuerto-de-lleida-alguaire/
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20191014/47952761384/alguaire-acoge-los-boeing-que-no-pueden-volar-desde-marzo.html
https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20191014/47952761384/alguaire-acoge-los-boeing-que-no-pueden-volar-desde-marzo.html
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te del aeropuerto. En definitiva, en tanto que zona de tránsito de operaciones aé-
reas comerciales o de mantenimiento, la población puede quedar expuesta a daños 
de semejante naturaleza.

1.3 Metodología

Para acometer nuestra investigación, se analizarán, tanto la doctrina escrita so-
bre los daños a terceros producidos por causa de las operaciones aéreas, como los 
Convenios Internacionales que resulten de aplicación sobre la materia, los cuales 
han servido de base para el acervo de Derecho Privado Aeronáutico, nacional e in-
ternacional, especialmente a través de la Ley española de Navegación Aérea.  

A efectos de nuestra investigación, también se analizarán la doctrina, legisla-
ción y jurisprudencia de daños tanto nacional como desde la perspectiva del dere-
cho comparado, que pueda resultar de aplicación, en tanto que, un supuesto de 
hecho como el que se utiliza como punto de partida, carece de precedentes, no 
sólo a nivel nacional, sino a nivel mundial.

2.  MARCO CONCEPTUAL JURÍDICO DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

2.1 Breve referencia a la Responsabilidad Civil Extracontractual

La Responsabilidad Civil Extracontractual, como explican DEL POZO, VAQUER 
y BOSCH, es aquella institución del Derecho de Obligaciones y Contratos, importa-
da del derecho romano, por la cual, ante la concurrencia de un supuesto de causa-
ción de un daño, a una tercera persona o a sus bienes, sin que exista previamente 
una relación contractual, surge la obligación de indemnizarlos. Dicha obligación, 
queda establecida en nuestro ordenamiento jurídico, con carácter general, en el art. 
1902 del Código Civil por el cual se establece la obligación de indemnizar los da-
ños producidos a terceros, mediando de culpa o negligencia, y en los artículos si-
guientes, hasta el art. 1910 del mencionado código7. 

Según los anteriores autores, la responsabilidad civil, puede responder a una 
triple función8:

1)  Sancionadora, en tanto que pretende castigar al autor del daño
2)  Preventiva, para disuadir al autor del daño respecto de su conducta
3)  Reparadora o Resarcitoria, función la cual cumple la Responsabilidad Civil 

en nuestro ordenamiento jurídico, para que el autor del daño compense a 
aquella persona, que no tenía obligación de sufrirlo.

7.  Del Pozo Carrascosa, P.; Vaquer Aloy, A.; Bosch, E.: Cap. XXXI, Derecho de Daños. Derecho 
civil de Catalunya. Derecho de Obligaciones y Contratos. Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo. 
Editorial Marcial Pons. Última edición, 2018. p.  715.

8.  Del Pozo, P.; Vaquer, A.; y Bosch, E., op. cit., p. 716.
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En cuanto a ésa última función, desde una perspectiva del derecho compara-
do, en el derecho español, a diferencia de los sistemas de common law, los daños 
se reparan en exclusividad, en base al criterio de la cuantía de los daños patrimo-
niales y morales efectivamente sufridos, salvo que haya cualquier precepto legal 
que establezca excepcionalmente los criterios de determinación de la cuantía -co-
mo va a ser nuestro caso como explicaremos más adelante en “Valoración del Da-
ño”-, con lo que, en nuestro ordenamiento jurídico, no serán indemnizables, los 
denominados «Daños punitivos» (los Punitive Damages, muy presentes en el dere-
cho anglosajón) los cuales suponen una auténtica pena o sanción civil, en tanto 
que se entiende que pueden llegar a constituir un enriquecimiento ilícito del dam-
nificado, si su cuantía excede de la cuantificación del daño efectivamente sufrido, 
siguiendo las SSTS de 20 de octubre de 1997 y 18 de febrero de 20139.

En cuanto a los tipos de Responsabilidad Civil, se pueden encontrar tres for-
mas de clasificarla, lo que va a ser relevante en esta obra:

•  Subjetiva u Objetiva: Según la responsabilidad se fundamente en las cir-
cunstancias internas del causante del daño, como la culpa o la negligencia, 
o bien en la mera causación del daño, respectivamente.

•  Directa e Indirecta: En función de si responde del daño, respectivamente, 
quien lo haya causado, o bien un tercero que no es el autor material del 
daño, pero sí puede controlar la fuente del daño, como es el caso del 1903 
CC, relativo a la responsabilidad de los padres por los daños causados por 
los hijos que se hallen bajo su potestad.

•  Principal y Subsidiaria o Vicaria: Distingue si el daño será resarcido por el 
Responsable Civil directo o indirecto, o bien por un tercero, en caso de que 
el responsable del primer grupo no responda en primera instancia de su 
obligación de reparar.

En cuanto al daño sufrido extracontractualmente, éste deberá haberse irroga-
do a través de una acción u omisión (su parte objetiva) suficientes para determinar 
una relación de causalidad entre conducta y daño (nexo de causalidad), y -depen-
diendo de la casuística y lo que puedan establecer leyes especiales, como va a ser 
nuestro caso-, que a su vez descanse o no sobre la idea de culpa, en el sentido de 
haberse consumado, conjunta o independientemente de la concurrencia de dolo, 
imprudencia o negligencia (su parte subjetiva), así como que pueda ser antijurídica 
o no (a través de una conducta contraria al ordenamiento jurídico, si bien nuestra 
doctrina y jurisprudencia, fundamentan meramente a la culpa el presupuesto de 
responsabilidad, independientemente de la antijuridicidad de una conducta 
determinada).10

A pesar que se cause un daño, pueden concurrir situaciones en que el agente 
disponga de una causa de justificación, que no destruya el nexo causal, pero sí que 
le exonere de responsabilidad -lo que va a ser problemático para la pregunta de 

9.  Sentencias del Tribunal Supremo RJ\1997\7272, FJ4; y RJ\2013\2919, FJ4.
10.  Del Pozo, P.; Vaquer, A.; y Bosch, E., op. cit., p. 730.
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nuestro trabajo, como iremos desenvolviendo-, por cuatro razones fundamentales: 
el ejercicio de un derecho propio, dentro de los límites legítimos y motivados de 
tal ejercicio; los casos de consentimiento por parte del damnificado de la conducta 
damnosa, dentro de los límites consentidos y de los márgenes marcados por el or-
denamiento jurídico (Volenti non fit injuria); por razón de repeler o impedir una 
agresión ilegítima (legítima defensa); o por razón de «estado de necesidad» de le-
sionar un bien jurídico ajeno para evitar un mal propio o ajeno, siempre que el da-
ño que se cause no sea mayor que el que se pretendía evitar, así como que la situa-
ción de necesidad no sea provocada por el propio sujeto damnoso, y que el 
necesitado no tenga un imperativo legal de sacrificarse por razón de su oficio o 
cargo.11

Sin embargo, sí rompen el nexo causal, y exoneran de responsabilidad al agen-
te, estas dos circunstancias: la “culpa exclusiva de la víctima”, y la concurrencia de 
un supuesto de “caso fortuito”, o de “fuerza mayor”, instituciones tradicionales no 
previstas en su literalidad en el Código Civil, pero deducibles de los arts. 1105 CC 
para los supuestos de responsabilidad contractual, y de los arts. 1905 y 1908.3 CC 
para la responsabilidad extracontractual12, por lo que la doctrina y la jurispruden-
cia, según ROCA TRIAS, ha tenido que delimitar ambos términos necesariamente. 
Se entiende por “caso fortuito”, cualquier situación imprevisible;13 y por “fuerza 
mayor”, según la STS de 21 de marzo de 2013, cualquier fuerza realizada por la na-
turaleza o una tercera persona -en especial, actos de violencia y fenómenos natura-
les-, que impiden inevitablemente, el desarrollo normal de los acontecimientos14.

Por último, en cuanto al daño indemnizable, puede clasificarse en 2 tipos prin-
cipales: el “daño patrimonial” o “material”, por el que se debe reparar las lesiones 
ciertas y reales, valorables en dinero, presentes y futuras -excluyendo las lesiones 
hipotéticas-15; y el “daño moral”, que es el daño que puede sufrir cualquier persona 
con capacidad natural, por razón de una pérdida, por un dolor físico padecido, por 
una lesión a su dignidad y/o estima, entre otros, si bien la valoración de tales da-
ños, al no ser cuantificables per se mediante una provisión legal determinada es 
más abierta que la de daños patrimoniales.16

2.2 El procedimiento de Fuel Jettison 

No hay, ni en la ley, ni en los convenios internacionales, una definición  en abs-
tracto para el concepto de Fuel Jettison: El  Fuel Jettison, o «vaciado de combustible», 
se podría definir como el sistema y/o procedimiento por el cual, las aeronaves que 
vayan a realizar un aterrizaje con sobrepreso -aterrizaje por encima de los límites es-

11.  Del Pozo, P.; Vaquer, A.; y Bosch, E., op. cit., pp. 730-732.
12.  Del Pozo, P.; Vaquer, A.; y Bosch, E., op. cit., pp. 740-741.
13.  Roca Trias, Encarna, «Derecho de Daños: Textos y materiales». Ed. Tirant lo Blanch, 7º edi-

ción, 2016. pp. 115-116.
14.  Sentencia del Tribunal Supremo, de 21 de marzo de 2013. RJ\2013\3382, FJ4. 
15.  Sentencia del Tribunal Supremo, de 12 de enero de 2008. RJ\2009\544, FJ5.
16.  Del Pozo, P.; Vaquer, A.; y Bosch, E., op. cit., p. 735.
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tructurales de diseño de cada aparato en cuestión-, dependiendo de la circunstancia 
sobrevenida que concurra, -especialmente, una emergencia en vuelo-, pueda liberar 
combustible, a efectos de practicar un aterrizaje seguro, igual o por debajo de la 
MLW o Maximum Landing Weight (Peso máximo en el aterrizaje), marcado por el 
fabricante. Dicho sistema está bastante extendido en las operaciones de aviación co-
mercial, a pesar de que no todos los aviones comerciales, en función de su bandera 
-y en consecuencia a las normas regulatorias a las que estén sometidos por razón de 
ésta-, están obligados a disponer de un sistema de Fuel Jettison, con lo que, aquellos 
aparatos que no dispongan de tal sistema, no tienen más remedio que practicar un 
aterrizaje por encima de la MLW, con los riesgos que ello conlleva o consumir el 
combustible sobrante mientras sobrevuela, normalmente en patrones circulares, el 
área del aeropuerto de destino, regreso, alternativo, o cualquier otro de emergen-
cia17, como fue el reciente caso ocurrido el 3 de febrero de 2020 en el aeropuerto de 
Barajas, con el incidente sin víctimas del vuelo 837 de Air Canada, el cual estuvo vo-
lando en patrones circulares sobre Madrid durante cuatro horas antes de regresar de 
emergencia a Barajas, después de sufrir un fallo de motor en plena carrera de despe-
gue del citado aeropuerto, una vez superada la V1 (Velocidad a la cual ya no se pue-
de abortar el despegue independientemente de la concurrencia de cualquier adversi-
dad), y por no disponer de sistema de vaciado de combustible, todo ello, a efectos de 
quemar en vuelo el combustible necesario, para realizar el aterrizaje dentro de los 
parámetros de seguridad marcados por el fabricante.18 

Sin perjuicio de lo anterior, el derecho establece el procedimiento por el cual 
se debe llevar a cabo el Fuel Jettison: a nivel internacional, el procedimiento de 
Fuel Jettison está regulado en el art. 15.5.3, del Documento19 nº 4444 de la ICAO, 
por el cual se establecen procedimientos para la Gestión del Tránsito Aéreo20. Tal 
procedimiento está traspuesto en nuestro ordenamiento jurídico nacional, exacta-
mente en los mismos términos que el Doc. 4444 ICAO, en el Real Decreto 
1180/2018 de 21 de septiembre, por el que se aprobó entre otros la modificación 
del Real Decreto 57/2002 de Circulación aérea, por el cual en en el libro IV, en el 
capítulo II de Disposiciones Generales, en el apdo. 4.2.20, se redirige explícitamen-

17.  Colella, Rick. Overweight Landings, Boeing AERO magazine. Publicado en septiembre de 
2007 pp. 15-16.  En línea y disponible en: http://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/
qtr_3_07/AERO_Q307_article3.pdf 

18.  Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil. (3 de febrero de 
2020). Informe preliminar «03 de febrero de 2020. Aeronave Boeing 767-300, matrícula C-GHOZ. Ae-
ropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid Barajas (Madrid). (Ref. IN-006/2020). En línea y dispo-
nible en: https://www.mitma.gob.es/organos-colegiados/ciaiac/investigacion/2020/a-006_2020 

19.  Cabe decir en relación a los Documentos de la ICAO, que de acuerdo con el artículo 90 del 
Convenio de Chicago de 1944, no se mencionan explícitamente como normas de derecho derivado de 
obligado cumplimiento por parte de los estados contratantes, a diferencia -hasta cierto punto- de los 
Anexos, con lo que se puede deducir que los Docs son normas de soft law, encaminados a prescribir 
recomendaciones no-vinculantes para los estados contratantes.

20.  ICAO: Doc 4444 – Procedures for Air Navigation Services: Air Traffic Management. Decimosexta 
edición, 2016. pp. 318-319. Portal «OpsGroup». En línea y disponible en: https://ops.group/blog/wp-
content/uploads/2017/03/ICAO-Doc4444-Pans-Atm-16thEdition-2016-OPSGROUP.pdf

http://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/qtr_3_07/AERO_Q307_article3.pdf
http://www.boeing.com/commercial/aeromagazine/articles/qtr_3_07/AERO_Q307_article3.pdf
https://www.mitma.gob.es/organos-colegiados/ciaiac/investigacion/2020/a-006_2020
https://ops.group/blog/wp-content/uploads/2017/03/ICAO-Doc4444-Pans-Atm-16thEdition-2016-OPSGROUP.pdf
https://ops.group/blog/wp-content/uploads/2017/03/ICAO-Doc4444-Pans-Atm-16thEdition-2016-OPSGROUP.pdf
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te a la reforma establecida por el mencionado RD 1180/2018, a su artículo 8, para 
la regulación del procedimiento de vaciado de combustible en vuelo.

Tal precepto establece como presupuesto la concurrencia de una situación de 
emergencia o urgencia que requiera la práctica de tal maniobra, a fin de disminuir 
el peso del aparato, ante una necesidad de practicar un aterrizaje seguro. A tal 
efecto, es preceptivo que los tripulantes al mando del avión comuniquen a la de-
pendencia del control de tráfico aéreo sobre la que mantengan la frecuencia de ra-
dio y transpondedor (radar), a fin que ambos, control y tripulación, coordinen el 
procedimiento por el cual se llevará a cabo el vaciado, y asimismo, como indica el 
art. 7.5 de la presente norma, para mantener alejado a otros tráficos respecto de la 
aeronave que vierte combustible.

A tal efecto, se deberá tener en cuenta, según el art. 8.2 del RD 1180/2018, tres 
factores:

•  La ruta que llevará a cabo el avión, la cual deberá estar preferentemente 
alejada de núcleos de población y/o espacios con condiciones climatológi-
cas adversas, haciendo especial referencia a las tormentas, así como lo más 
cerca posible de superficies acuáticas. 

•  La mayor de las 2 alturas: Que la altura a la que se practique el vaciado, 
que, de ser posible, no sea inferior a 6000 pies de altura (1800 metros) -es 
decir, que se trata de un más de un límite indicativo, que no un imperativo; 
asimismo, obviando la altura del obstáculo más próximo-, o, siguiendo las 
cartas aeronáuticas, a las Alturas Mínimas que marque cada Zona Coordi-
nada.

•  La duración del vaciado de combustible.

Asimismo, por último, según el punto 3, como es esperable, se apunta que se 
debe mantener distancias entre los tráficos próximos y la aeronave que vierte com-
bustible, en la doble vertiente vertical y horizontal: En el plano vertical, se estable-
ce una separación mínima entre ambas de 1000 pies (300 metros) por encima res-
pecto de la aeronave que vierte combustible, y de 3000 pies (900 metros) por los 
tráficos que vuelan por debajo de la aeronave que realiza la maniobra. Y en el 
plano horizontal, por un mínimo de 10 millas náuticas (19 km) si se vuela por de-
lante de la aeronave que vacía combustible, o bien de 50 millas náuticas (93 km) o 
una distancia de 15 minutos, si se vuela por detrás de la aeronave que realiza la 
maniobra controvertida.

En cambio, en Estados Unidos, la regulación de los procedimientos de Fuel Jet-
tison, son un tanto más laxos, en tanto que no se incorporan los términos del Doc. 
4444 ICAO, sino que ha optado por establecer su propia regulación del procedi-
miento, en la Sección 5a de la Orden 7110.65P de la FAA, arts. 9-5-1 a 9-5-5, por los 
que se establece la obligación de comunicación al Control de Tráfico Aéreo por 
parte de la tripulación de concurrencia de situación de necesidad de realizar un 
vaciado, a efectos de coordinarse para determinar rutas y altitudes para llevar a ca-
bo la práctica, debiéndose llevar a cabo a una altura mínima de 2.000 pies (610 
metros) por encima del obstáculo más alto alrededor de 5 millas de la aeronave, y 
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estableciendo una serie de separaciones verticales y laterales respecto de los otros 
vuelos, de una naturaleza similar pero no idéntica a lo previsto por el Doc. 4444 
ICAO, en función si se está volando bajo Reglas de Vuelo Visual (VFR) o Instru-
mental (IFR).21

Al margen del conjunto de normas de circulación aérea de distintos ordena-
mientos jurídicos a las cuales se han hecho y se harán referencia al largo de este 
trabajo, un report del Interventor General de Estados Unidos de Agosto de 197622, 
describió un conjunto de situaciones en las que resultaría diligente y esperable que 
el piloto al mando de una aeronave pudiese o debiese vaciar combustible -o de no 
disponer de tal sistema, de practicar un aterrizaje de emergencia por encima de la 
MLW-, tales como:

•  Ante cualquier anomalía o fallo que afecte o pueda afectar sustancialmente 
a la aeronavegabilidad del avión; 

•  Ante cualquier anomalía por la que resulte razonable un aterrizaje de  
emergencia a efectos de no generar mayores problemas en detrimento de 
la seguridad del avión; 

•  Por enfermedad grave de cualquier miembro del pasaje o tripulación a bor-
do que requiera asistencia inmediata; 

Y con menor carácter urgente, 

•  Por cualquier desvío al que pueda someterse la aeronave en vuelo; 
•  O por cualquier otra causa que sea urgente sin que quede comprometida la 

aeronavegabilidad y la seguridad, como una despresurización por una 
puerta  mal sellada o mal cerrada en el fuselaje.

Sin embargo, es práctica usual de las compañías aéreas que ellas mismas, com-
plementariamente a cualquier presupuesto legal, establezcan sus propios procedi-
mientos respecto de los vaciados de combustible, pero sin que en ningún caso 
puedan entrar en contradicción con las reglas de circulación aérea.23

21.  Federal Aviation Administration: Section 5 – Fuel Dumping «Order 7110.65P for Air Traffic 
Control». 19 de febrero de 2004. US Department of Transportation. En línea y disponible en: https://
www.faa.gov/documentLibrary/media/Order/7110.65P%20%20BASIC%20%20Air%20Traffic%20Con-
trol%20%20(02-19-2004%20to%2008-04-2004).pdf 

22.  Staats, Helmer B. (Interventor general de los EEUU, 1966-1981): «Report of the Comptroller 
General of the United States: Military And Civilian Aircarft Discharging Fuel In Flight». Department of 
Defense, Federal Aviation Administration. 17 de agosto de 1976. pp. 8-10. En línea y disponible en: 
https://www.gao.gov/assets/lcd-76-447.pdf 

23.  Staats, Helmer B., op. cit., p. 1.

https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Order/7110.65P%20BASIC%20Air%20Traffic%20Control%20(02-19-2004%20to%2008-04-2004).pdf
https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Order/7110.65P%20BASIC%20Air%20Traffic%20Control%20(02-19-2004%20to%2008-04-2004).pdf
https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Order/7110.65P%20BASIC%20Air%20Traffic%20Control%20(02-19-2004%20to%2008-04-2004).pdf
https://www.gao.gov/assets/lcd-76-447.pdf
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2.3  Marco legal del acervo aeronáutico internacional y 
transposición al ordenamiento jurídico nacional respecto  
de los daños a terceros

2.3.1 Leyes nacionales y convenios internacionales 

Para determinar la responsabilidad de los operadores aéreos respecto de daños 
provocados a terceros en la superficie, deberemos acudir en primera instancia a los 
convenios internacionales multilaterales de aviación civil. 

En tal ámbito, ya de entrada, hay una norma general, sin perjuicio del procedi-
miento definido en el apartado anterior, que vincula a los países miembros de la 
OACI, país del que España es miembro por ratificación del tratado des del 5 de 
marzo de 194724, recogida en el art. 3.1.4 del Anexo Segundo, del Convenio de 
Chicago (el convenio que conforma la piedra angular del derecho aeronáutico in-
ternacional), precepto en el que con carácter general se prohíbe el lanzamiento de 
objetos y de rociados, desde cualquier aeronave, salvo que haya la prescripción de 
una autoridad a tal efecto, y siempre practicado en los términos que marque la de-
pendencia correspondiente de los servicios de tránsito aéreo.

En consecuencia, dentro de esta norma general se incluyen conductas, tal co-
mo explica ADSUAR, como el lanzamiento de octavillas, objetos de publicidad, 
plaguicidas y fertilizantes25. Es fácilmente deducible que por analogía y sin perjui-
cio del citado art. 15.5.3 del Doc. 4444 de la ICAO, queda incluida también la prác-
tica de los vaciados de combustible de aviación, por lo que se entiende con carác-
ter general, que, en cualquier caso, deberá de ser, como establece el precepto y en 
conexión con la legislación previamente expuesta, la dependencia correspondiente 
de los servicios de tránsito aéreo, o dicho de forma más llana, el control de tránsito 
aéreo de turno al que se encuentre sometida la aeronave en vuelo, quien deba au-
torizar con carácter previo la práctica de procedimientos de tal naturaleza. 

Sin perjuicio del Convenio de Chicago de 1944 y sus Anexos de desarrollo, 
existe un Convenio, para delimitar las responsabilidades por daños producidos a 
terceros en la superficie, con ocasión de las operaciones aéreas: Se trata del Conve-
nio de Roma de 7 de octubre de 1952, «Sobre daños causados en la Superficie por 
Aeronaves extranjeras» (CR-52 en adelante), que sustituyó al convenio homónimo 
de 1933 -con lo que, con carácter previo a la Convención de Chicago de 1944 por 
el que se estableció la OACI, ya existía un convenio internacional dedicado al trata-
miento de los daños a terceros sobre a la superficie por parte de aeronaves-. Tal 
convenio fue ratificado por España el 24 de enero de 1957, y sirvió de base parcial-
mente en nuestro ordenamiento jurídico nacional para la elaboración de la poste-
rior Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea (LNA, en adelante), por la 

24.  Situación de España con respecto a los instrumentos de derecho aéreo internacional. Portal 
oficial de la OACI, apdo. «Status of Individual States». En línea y disponible en: https://www.icao.int/
secretariat/legal/Status%20of%20individual%20States/spain_es.pdf 

25.  Adsuar Majón, Carlos Joaquín: “Derecho Aéreo: 2ª edición actualizada”. Madrid: Thomson 
Paraninfo, 2003, p. 78.

https://www.icao.int/secretariat/legal/Status%20of%20individual%20States/spain_es.pdf
https://www.icao.int/secretariat/legal/Status%20of%20individual%20States/spain_es.pdf
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cual se regulan las normas de navegación aérea directamente aplicables sobre terri-
torio español y, en consecuencia, los daños a terceros sobre la superficie por razón 
de la navegación aérea, cuando el CR-52 no resulte de aplicación. Esta regulación, 
sin embargo, como afirma KUBICA, puede complementarse con el régimen general 
de responsabilidad civil extracontractual de los arts. 1902 y ss, del Código Civil, al 
que hacíamos referencia en el primer apartado, en tanto que el artículo quinto pá-
rrafo segundo de la LNA remite a las normas de derecho común para todo aquello 
que no prevean ni la propia ley ni los convenios internacionales.26

Como indica la anterior autora citada y tal como se desarrollará en el siguiente 
apartado, el Convenio de Roma tiene como principal característica que parte de 
una perspectiva objetiva de la responsabilidad por los daños causados a terceros 
sobre la superficie, estableciendo la obligación de reparación del daño y/o la in-
demnización de los perjuicios que pueda causar una aeronave, sea por accidente o 
por su propia maniobra, o bien por los objetos que se desprendan de ella, que oca-
sionen daños sobre las personas (muerte, lesiones, incapacidades, quebrantamien-
to de la salud y la integridad física), o cosas situadas dentro o fuera de la aeronave.

Asimismo, es remarcable el hecho que, a raíz de los ataques del 11 de septiem-
bre de 2001, con la aparición de nuevos riesgos para la aviación, como los actos de 
interferencia ilícita (p. ej.: terrorismo), se creó en 2004, en el seno de la propia 
OACI, el Special Group on the Modernisation of the Rome Convention, en aras de 
llevar a cabo un proceso de innovación legislativa, por razón especialmente, de ta-
les nuevas amenazas de carácter transnacional a las que se podría enfrentar la avia-
ción internacional, impulsando a tal efecto dos convenios que están disponibles 
para ser firmados por los estados: el «Convenio sobre Compensación de Daños 
Causados por la Aeronave a Terceros»,.27 y el «Convenio sobre Compensación por 
Daños Causados por Aeronaves en los casos de Interferencia Ilícita»28, ambos he-
chos en Montreal, Canadá, en 2009. Sin embargo, ninguno de los dos últimos con-
venios ha entrado en vigor en los países firmantes y ratificantes, de hecho, España 
no ha firmado ninguno de los dos-, en tanto que ambos precisan de un plazo tran-
sitorio de 60 días tras la ratificación de al menos 35 de los países firmantes, condi-
ción que en ambos convenios está lejos de cumplirse a día de hoy. Ambos conve-
nios, no sustituirían al de Roma de 1952, sino que lo complementarían en sus 
respectivos ámbitos.

26.  Kubica, M.L, «Responsabilidad Civil en la Navegación Aérea (Daños a terceros) en el Dere-
cho Civil español y en el Derecho Comparado»., en Guerrero Lebrón, M. J. et al (dir.): “El derecho aé-
reo: Entre lo público y lo privado”, Universidad Internacional de Andalucía, 2017. p. 353.

27.  «Convenio sobre indemnización por daños causados a terceros por aeronaves hecho en Montreal 
el 2 de Mayo de 2009» Fecha de publicación desconocida, presumiblemente posterior a 4 de junio de 
2018, fecha de depósito del último instrumento de ratificación del convenio, por parte de Ghana. ICAO. 
En línea y disponible en: https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/2009_GRC_ES.pdf 

28.  «Convenio sobre indemnización por daños a terceros resultantes de actos de interferencia ilí-
cita que hayan involucrado a aeronaves hecho en Montreal el 2 de Mayo de 2009» Fecha de publica-
ción desconocida, presumiblemente posterior a 4 de junio de 2018, fecha de depósito del último ins-
trumento de ratificación del convenio, por parte de Ghana. ICAO. En línea y disponible en: https://
www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/2009_UICC_ES.pdf 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/2009_GRC_ES.pdf
https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/2009_UICC_ES.pdf
https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/2009_UICC_ES.pdf
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2.3.2 Ámbito de aplicación de las normativas

En cuanto al ámbito de aplicación del CR-52, RAJKHAN nos expresa, en base a 
su artículo 23, que tal convenio se aplicará cuando se cause un daño sobre la su-
perficie en un estado contratante, por una aeronave registrada en otro estado con-
tratante, es decir, cuando no coincidan el estado del operador y del lugar del daño 
y queden vinculados por el mencionado convenio. Es decir, a sensu contrario, el 
Convenio de Roma no se aplicará cuando el daño sobre la superficie se haya cau-
sado en el mismo estado contratante del operador de la aeronave, remitiendo a la 
ley nacional en cuestión (La LNA en nuestro caso); así como cuando se cause un 
daño a terceros sobre la superficie en un estado contratante por una aeronave cuyo 
operador no está registrado en un estado no-contratante; o bien cuando el opera-
dor de un estado contratante cause daños sobre terceros en la superficie en un es-
tado no-contratante.29

Así las cosas, la aplicación de la normativa de daños a terceros causados en la 
superficie por aeronaves, en España se regirá, para los supuestos de transporte aé-
reo internacional, por Convenios internacionales que España haya suscrito, en tan-
to que así lo expresa el artículo 125 de la LNA, artículo por el cual se establece un 
principio de subsidiariedad, dejando la aplicación de su propio acervo de respon-
sabilidad para el transporte aéreo internacional «en defecto de tratado internacio-
nal obligatorio (firmado y ratificado) para España». Y, siguiendo la idea tomada de 
RAJKHAN, el acervo de la LNA se aplicaría principalmente en los supuestos de cabo-
taje aéreo cuyos operadores estén registrados en España.

En cuanto a la aplicación de la LNA en el espacio, en virtud del principio de 
soberanía nacional, tal como apunta GONZÁLEZ POVEDA, será el espacio aéreo nacio-
nal (espacio terrestre con mar territorial, en su plano vertical), por ende, afectando 
necesariamente a todo el conjunto de personas y bienes que se sitúen en la super-
ficie dentro de estos límites perimetrales, por lo que los particulares propietarios 
de bienes inmuebles, en ningún caso podrán limitar o impedir el uso del espacio 
aéreo a las aeronaves nacionales debidamente autorizadas, ni, impedir el paso en 
el fundo afectado, en caso de siniestro o aterrizaje forzoso, así como a las autorida-
des y empleados a fin de permitir las labores de rescate, recabación e investiga-
ción30. En cualquier caso, serán las respectivas autoridades de aviación civil de ca-
da país -en nuestro caso, la Dirección General de Aviación Civil, dependiente 
actualmente del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana-, conjunta y 
circunstancialmente con el Ministerio de Defensa, las que establecerán los criterios 
de restricción de circulación aérea en determinados puntos del espacio aéreo na-
cional.

29.  Rajkhan, Siraj M., «Part III: Operator’s libaility towards third parties on the surface», en «The 
General Principles governing the liability for international Air Carriers for Damage to persons and 
property», McGill University - 1973. pp 114-115.

30.  González Poveda, Pedro, «Responsabilidad Civil en el Derecho de la Navegación Aérea», en 
Sierra Gil de la Cuesta, Ignacio (coord.). «Tratado de Responsabilidad Civil» (Tomo II). Barcelona. Edi-
torial Bosch, 2008. p. 808.
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A nivel subjetivo, la regulación de la LNA se aplicará, en conjunción con el ám-
bito territorial, a todas las aeronaves, con independencia de su bandera (española 
o extranjera), que estén en espacio aéreo español, o que estén sujeto a éste, así co-
mo a las aeronaves españolas en espacio aéreo libre o en el extranjero, si a ello no 
se opusieren las leyes de policía y seguridad del país subyacente, todo ello de 
acuerdo con los arts. 6 y 7 LNA.

Quedan excluidas, en virtud del citado artículo 5, las operaciones aéreas milita-
res, salvo disposición expresa (expresados tales términos en la DF 5º de la LNA. A 
sensu contrario quedarían dentro del marco de responsabilidad de la LNA las aero-
naves comunmente denominadas de aviación general, ultraligeros y vuelo sin mo-
tor -si bien estos grupos no nos interesan a efectos de desarrollar el presente traba-
jo, en tanto que por regla general no disponen de sistema de vaciado de 
combustible-. Asimismo, el marco de exclusiones se acaba de definir por la delimi-
tación realizada por las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1987 y 
19 de junio del 2000, las cuales establecen que quedan excluidas del régimen gene-
ral de responsabilidad de la LNA, las prácticas de aviación deportiva en competi-
ción y las aeronaves destinadas a formación sobre accidentes, respectivamente, ello 
en base a la idea de la «responsabilidad por riesgo»31, si bien ése último grupo tam-
poco resulta relevante de cara al presente trabajo. 

3.  LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, EN EL 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

3.1 Delimitación objetiva y/o subjetiva del iter damnoso

3.1.1 El elemento objetivo del daño

Como se ha introducido en el apartado anterior, respecto de la responsabilidad 
por daños causados a terceros en la superficie, por aeronaves, su presupuesto lo 
constituye meramente el hecho objetivo, tal como establecen respectivamente, el 
artículo 1 de la Convención de Roma de 1952, y el artículo 120 de la LNA.

Es decir, que es suficiente, con el resultado de un daño, a los bienes y personas 
en la superficie, para que se genere la responsabilidad civil, debiéndose establecer 
por ello un nexo causal entre tal daño con la actividad propia de la aeronave en 
vuelo, independientemente de que al pasaje, tripulación y demás ocupantes del 
avión se les haya causado otros daños,32 y con independencia de la concurrencia 
en el operador o agente de dolo, de culpa o negligencia, y asimismo como estable-
ce el art. 120 LNA, aunque el operador, transportista u operadores de la aeronave, 
prueben que hubieren actuado con la debida diligencia.

31.  Sentencias del Tribunal Supremo, de 17 de julio de 1987. RJ 1987/9974, FJ2; y de 19 de julio 
de 2000. RJ 2000/5291, FJ7. 

32.  Kubica, M.L, op. cit., en Guerrero Lebrón, M. J. (dir.), op. cit., p. 356.
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Tal como expresa KUBICA, la ratio legis de los distintos convenios, así como del 
régimen de responsabilidad de la LNA, de establecer el sistema de “responsabili-
dad objetiva”, radica en la  protección de la víctima,33 y, como RAJKHAN expone en 
relación al CR-52, esa responsabilidad objetiva (Strict liability) del operador se ex-
plica porque el tercero en la superficie carece de relación alguna con el explotador 
del servicio que opera la aeronave, y de la capacidad de protegerse a sí mismos de 
un daño que es completamente inesperado y de los cuales no pueden otorgar su 
consentimiento de exposición a tales riesgos34.

En consecuencia, YZQUIERDO TOLSADA se ha atrevido a definir el régimen de res-
ponsabilidad objetiva del operador -al menos el de la LNA- por los daños a terceros 
sobre la superficie producidos por aeronaves como el más severo de los regímenes 
de responsabilidad objetiva.35

Nuestra jurisprudencia se ha reiterado en los mismos términos, tal como dice 
GONZÁLEZ POVEDA, haciendo referencia a la STS de 17 de diciembre de 1990, la 
cual, en referencia al art. 120 LNA, establece que la razón de indemnizar tiene su 
base objetiva en la causación del accidente y del daño, tal como haremos referen-
cia en el siguiente apartado, inclusive concurriendo un supuesto de fuerza mayor o 
de debida diligencia del transportista y/o empleados del operador de la aerona-
ve.36 Asimismo, ÁLVAREZ LATA, nos dice, citando la misma sentencia, que tal régimen 
de responsabilidad objetiva tiene su justificación en la «coacción social que supone 
la asunción de peligros por parte de los perjudicados, y que se desplaza sobre aquél 
que, aunque de forma lícita y permitida, ha creado los riesgos».37

Procede indicar una diferencia entre el Convenio de Roma y la LNA, cual es 
que el Convenio establece en su artículo 1.1 que los daños sobre la superficie pro-
ducidos por aeronaves sólo serán indemnizables a través del convenio si son con-
secuencia directa del acontecimiento (incidente) que los ha originado, producidos 
ambos por la aeronave en vuelo (i.e., desde la aplicación de gas para la carrera de 
despegue hasta finalizar la carrera de aterrizaje, según el art. 1.2 del Convenio de 
Roma)38. La LNA no hace ninguna distinción, ni en su tenor literal, ni cabe deducir-
la, entre «daño directo» y «daño indirecto», en los arts. 115 y ss., más allá de lo men-
cionado antes, y por ello, habrá que acudir ante una eventual duda de interpreta-
ción, según el punto segundo de su artículo 5, a las normas de derecho común, 
explicadas en  el apartado 2.1 del presente trabajo, de modo que, en principio, 
cualquier daño directo o indirecto sobre la superficie producido por una aeronave 
sería objeto de responsabilidad, por el régimen establecido en la LNA, de resultar 
ser la ley aplicable.

33.  Kubica, Maria Lubomira, op.cit., en Guerrero Lebrón, M. J. et al (dir.): op. cit.. p. 361.
34.  Rajkhan, Siraj M., op. cit,. pp. 117-118.
35.  Yzquierdo Tolsada, Mariano, «Responsabilidad civil extracontractual: Parte general: Delimi-

tacion y especies. Elementos. Efectos o consecuencias». Madrid, Editorial Dykinson. 2015, p. 239.
36.  RJ 1990\10282, FJ4, citada por González Poveda, Pedro, op. cit. en Gil de la Sierra Cuesta, Ig-

nacio (coord.), op.cit, p. 813.
37.  Álvarez Lata, Natalia, op. cit. en Reglero Campos, Fernando (coord.) op. cit., p. 1789.
38.  Rajkhan, Siraj M., op. cit., p. 120.
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Que «el daño sea consecuencia directa del incidente que lo provoca», según 
RAJKHAN, hace referencia a que concurra un nexo causal, imputable a la acción u 
omisión del operador de la aeronave, por lo que cualquier daño no imputable por 
falta de nexo causal no será indemnizable a través del convenio. Es por ello que la 
apreciación del nexo según el autor, corresponderá a la jurisdicción del foro com-
petente que pueda conocer de un asunto concreto presumiblemente subsumible 
en el Convenio de Roma. En consecuencia, se establece una doble carga de la 
prueba: una para el damnificado, de probar la responsabilidad objetiva de un da-
ño que se le ha manifestado, causado directamente por el aparato y su operador, 
así como de cualquier cosa emanante de él -incluso aquellos daños producidos 
por personas que puedan caer del avión-; y otra para el operador, de probar que 
el daño causado no fue consecuencia directa del incidente si quiere exonerarse de 
su responsabilidad39.

En relación a ese deber del tribunal de establecer el nexo causal, entre el acon-
tecimiento y el daño generado en la superficie derivados de los vaciados de com-
bustible por aeronaves en vuelo, a  la/s parte/s actora/s y al tribunal no les debería 
resultar difícil, tratar de probar y apreciar respectivamente, la existencia de ese ne-
xo de causalidad entre el acontecimiento y el daño, en tanto que como se explicará 
en el apartado “Valoración del daño”, los daños físicos causados por la exposición 
al combustible de aviación son bastante concretos, de inmediata manifestación y 
comunes, desde una perspectiva forense. Razón por la cual, en términos generales, 
no se espera que haya una imperiosa necesidad de acudir a las teorías de determi-
nación de la causalidad para determinar el nexo (por ejemplo, la teoría de la causa-
lidad adecuada -la más usada para nuestra jurisprudencia-; la de la equivalencia de 
condiciones; etc.40), todo ello, sin perjuicio de aquellos elementos que pudieren 
romper el nexo de causalidad, como detallaremos a continuación.

3.1.2 El elemento subjetivo del daño

Como se ha expuesto, tanto el CR-52 como la LNA prevén meramente, como 
presupuesto para la generación de responsabilidad, la causación de un daño por 
parte de una aeronave en vuelo, a terceros, personas y bienes en la superficie, 
estableciéndose así un régimen de responsabilidad objetiva o Strict liability, si bien 
las citadas normas tienen parcial y complementariamente en cuenta, a efectos de 
establecer la responsabilidad del operador de la aeronave que causa el daño, la 
concurrencia de los elementos subjetivos de dolo, culpa o negligencia, respecto de 
las acciones u omisiones causantes de un determinado daño.

Ante una prueba suficiente presentada por parte de los damnificados, por la 
que se pudiere demostrar la existencia, asimismo, de “responsabilidad por culpa” 
(«grave», en el caso concreto de la LNA) o dolo (único elemento que prevé el CR-52 
para establecer la responsabilidad subjetiva) del operador  o transportista de la ae-
ronave y sus dependientes, tanto el CR-52 como la Ley de Navegación Aérea, res-

39.  Rajkhan, Siraj M., op. cit., pp. 119-121.
40.  Roca Trias, Encarna, op. cit. pp. 184-187.
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pectivamente en sus artículos 12 y 121 en conexión con el art. 119, establecen la 
no-sujeción a los límites indemnizatorios que cada uno dispone, por razón de la 
Strict Liability, tal como se detallará más adelante en el apartado «Valoración del 
Daño». 

Si bien como se dice en el párrafo anterior, el art. 12 del CR-52 sólo prevé el 
dolo (“acciones u omisiones deliberadas”) para establecer un supuesto de respon-
sabilidad subjetiva, RAJKHAN pone como ejemplo de conducta no subsumible den-
tro del artículo 12 CR-52 para los casos de responsabilidad ilimitada los vaciados 
de carga en vuelo para aligerar un avión a fin de evitar que se estrelle -conducta 
analógicamente bastante asimilable a nuestro objeto de estudio-, en tanto que, aún 
tratándose de una acción deliberada o consciente, se entiende que no hay inten-
ción de causar daños a través de la ejecución del procedimiento a los terceros en la 
superficie, eliminando así el dolo o la culpa grave, por causa de concurrencia de 
un estado de necesidad, aunque no exonerante de responsabilidad para el opera-
dor, subsumiéndose entonces tal conducta, en el régimen de indemnizaciones limi-
tadas del artículo 11 CR-52, reservado para los supuestos de responsabilidad obje-
tiva en sentido estricto.41 

En ése sentido, RINCK corrobora la idea anterior, en tanto que afirma que aque-
llos casos de dolo eventual (figura asimilable en el marco de la culpa grave en 
nuestro ordenamiento jurídico, para la materia civil), por los que el piloto, en una 
situación de emergencia, pudo prever -o ser consciente- con bastante seguridad 
que se generaría el daño por su acción, al amparo de un estado de necesidad y a 
fin de evitar un mal mayor, la responsabilidad seguirá siendo limitada por falta de 
concurrencia del elemento volitivo (intention), independientemente que en esos 
casos pueda concurrir una conducta totalmente descuidada y manifiestamente ne-
gligente stricto sensu, ello en base al art. 12 CR-52.42

En España, que la LNA haya podido establecer ese régimen de responsabilidad 
objetiva, no obsta en absoluto, a hacer una remisión a las normas de derecho co-
mún, para el establecimiento y reconocimiento de la responsabilidad subjetiva, 
complementariamente con el régimen de responsabilidad objetiva previsto en la 
citada ley, tal como apuntaba Kubica43. Ejemplos de ello, son las Sentencias del Tri-
bunal Supremo de 10 de junio de 1988 , de 17 de julio de 1987, y 25 de septiembre 
de 2007, las cuales han reconocido la posibilidad de complementación del régimen 
de responsabilidad extracontractual objetiva de la LNA con el régimen de respon-
sabilidad subjetiva de los arts. 1902 y ss. del Código Civil, todo ello en base al cita-
do artículo 5 de la LNA, el cual remite, en defecto de tratado internacional obliga-
torio para España, a las normas de derecho común, a efectos de colmar cualquier 
laguna respecto de cualquier controversia directamente relacionada con la navega-
ción aérea no cubierta por la LNA, como la responsabilidad subjetiva de los opera-
dores por los daños a terceros en la superficie. La razón fundamental por la cual 
nuestra jurisprudencia reconoce la complementariedad de ambos regímenes de 

41.  Rajkhan, Siraj M. op. cit. p. 156.
42.  Rinck, Gerd: «Damage caused by aircraft to third parties». Journal of Air Law, 1962. p. 41.
43.  Kubica,  M.L., op. cit., en Guerrero Lebrón, M.J., op. cit., vid. not. 31.
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responsabilidad, descansa en los distintos plazos de prescripción de las acciones 
aquilianas.44, cosa que detallaremos en mayor profundidad, en el último apartado 
del presente trabajo, en el punto 5.3.

Sin embargo, ya hay ordenamientos jurídicos que progresivamente, han ido 
aminorando el peso de la idea de responsabilidad objetiva a favor de la responsa-
bilidad por culpa. El ejemplo más claro de ellos es Estados Unidos: como expresó 
PLICK, si su jurisprudencia tradicional reconoció antaño la aviación civil como una 
«actividad ultrarriesgosa» (Ultra-Hazardous Activity), ante la premisa que en la 
aviación siempre habrían supuestos de caso fortuito o fuerza mayor por los que el 
propio operador no podrá eventualmente ejercer un control pleno de su aeronave. 
En consecuencia, el operador y/o empleado, quedan potencialmente sujetos al 
riesgo que su aeronave provoque daños a terceros inocentes sobre la superficie, 
razón por la que, en consecuencia, deberán los operadores, responder de tales da-
ños de forma «absoluta» (vid. infra), por el mero hecho de haber asumido el riesgo 
de salir hacia el aire, como se estableció en el precedente Guille v. Swan de 1822.45  

Como se decía, progresivamente, a medida que hubieron avances en la tecno-
logía de los aviones y mayor competencia y formación de los pilotos, en el S. XX ya 
empezaron a florecer los primeros precedentes que implantaban la responsabili-
dad por culpa, en conjunto o en detrimento, de la responsabilidad objetiva -hasta 
día de hoy, como estableceremos en el siguiente apartado-, tal como se deduce del 
precedente Boyd v. White de 1954 entre otros, por el que se reconocía la descarga 
de la peligrosidad inherente a la aviación, siempre y cuando el piloto actuare con 
la debida diligencia, con lo que, a sensu contrario, sí que se originaría un supuesto 
de responsabilidad, cuando el piloto actuare negligentemente, o el avión adolecie-
ra de un defecto, por el que se pueda determinar la responsabilidad del fabricante, 
el operador, o el ente encargado del mantenimiento del avión.46 Asimismo, KUBI-
CA señala otros ordenamientos jurídicos que optaron por no firmar el CR-52 por 
discrepancias con el régimen de responsabilidad objetiva, como Holanda, país que 
prefirió encuadrar los daños a terceros en la superficie producidos por aeronaves 
dentro del régimen de responsabilidad por culpa general del 6:162 BW, así como 
Japón47.

Si la ley aplicable es el CR-52 o la LNA, el operador siempre responderá de los 
daños causados sobre los terceros en la superficie por un fuel jettison, por razón 
de la Strict liability, a lo que se podrá añadir conjuntamente, la concurrencia o no 
de culpa o negligencia (por no seguir las normas de circulación aérea) o dolo, si 

44.  Sentencias del Tribunal Supremo, RJ 1988/4868, RJ 1987/5801 y RJ 2007/8615. 
45.  En el caso Guille v. Swan de 1822, se establece que el piloto de un globo aerostático, puede 

que, en un determinado momento, por razón de la fuerza de los vientos, pueda perder el control ho-
rizontal sobre el aparato, con lo que quede expuesto a tal fuerza invencible, si bién se asume tal ries-
go a través del mero hecho de partir hacia el aire, y en consecuencia el riesgo de causar daños donde 
pudiere forzosamente acabar aterrizando. En Plick, James J., «Liability of Aircraft for injuries to Inno-
cent Parties on the Ground». 3 Cath. U. L. Rev. 122. Año 1953. pp. 122-123.

46.  Peters, P.J.: «Boyd v. White (Opinion)». Justia. En línea y disponible en: https://law.justia.com/
cases/california/court-of-appeal/2d/128/641.html.

47.  Kubica, M.L., op. cit., en Guerrero Lebrón M.J et al (dir.). op. cit., p. 360.

https://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/2d/128/641.html
https://law.justia.com/cases/california/court-of-appeal/2d/128/641.html
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bien, la determinación de la concurrencia de estos últimos elementos, tanto por el 
CR-52 y la LNA, solamente se derivarían efectos respecto del quantum indemniza-
torio, tal como se detallará seguidamente en el apartado de “Valoración del daño”.

3.2  Causas de exoneración: Especial referencia a los supuestos 
subsumibles de caso fortuito, fuerza mayor y concurrencia 
de culpa de la víctima, en el CR-52 y en el sistema jurídico 
español

Respecto de los daños a terceros, si bien la LNA toma parcialmente el régimen 
de responsabilidad objetiva del CR-52, hay divergencias entre los citados ley y con-
venio, como apunta KUBICA. El artículo 120 LNA, establece que la responsabilidad 
del operador por daños a terceros en la superficie, es absoluta o total (Absolute 
liability), en el sentido que, no cabe exoneración en los supuestos ni de fuerza ma-
yor ni caso fortuito, ni eventualmente, en los casos de culpa exclusiva de la 
víctima,48 mientras que el CR-52, tiene un régimen un tanto menos restrictivo, co-
mo se detallará a continuación.

Asimismo, tal régimen de Absolute liability también está presente en el CR-52 
en su artículo 1, lo que llevó a sendos debates durante la codificación del citado 
convenio, como expresaremos seguidamente. Con lo hay que tener en cuenta dos 
tipos de responsabilidad por los daños a terceros sobre la superficie, generados 
por los fuel jettison a baja altura: la responsabilidad objetiva (Strict liability) y la 
responsabilidad absoluta (Absolute liability).

3.2.1 La concurrencia de culpa de la víctima

Indica KUBICA que el art. 6 del Convenio de Roma, sí que establece que puede 
haber exoneración en caso de concurrencia de culpa exclusiva de la víctima o sus 
dependientes, o bien se aminorará la responsabilidad del operador, en caso que la 
víctima haya contribuido causalmente en la causación del daño.49 

Sin embargo, es difícil pensar en un supuesto en que la víctima pueda contri-
buir causalmente a los daños producidos por el combustible vaciado de un avión, 
con lo que, a grandes rasgos, siguiendo la regla general, se establecerá siempre la 
responsabilidad del operador por los daños causados por los vaciados de combus-
tible de un avión de su propiedad. 

No obstante, en el caso, por poner un sencillo ejemplo, de haber sido un tran-
seúnte que hubiere sido testigo visual en el supuesto de hecho acaecido en Los 
Ángeles el 14 de enero de 2020, situado en la calzada, en una posición paralela o 
cuasi-paralela a la trayectoria del avión mientras llevaba a cabo el controvertido 
procedimiento, y se dispusiese a caminar siguiendo la trayectoria rectilínea del 
avión a efectos de seguir presenciando y/o grabar los hechos, lo que conllevaría 

48.  Kubica, M. L., op. cit., en Guerrero Lebrón M.J et al (dir.)., op. cit., p. 365.
49.  Kubica, M. L., op. cit., en Guerrero Lebrón M.J et al (dir.)., op. cit., p. 365.
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aparentemente una conducta de «autopuesta en peligro» en concurrencia con el da-
ño objetivo producido por el operador -tomando en consideración, que la persona, 
fuere capaz de entender que la exposición a un fluido emanante de un avión pue-
de conllevar efectos sobre su integridad física-, y en consecuencia, no una ruptura 
del nexo causal, pero sí a una minoración del quantum indemnizatorio.

En torno a esta concreta cuestión, es relevante objetar que existe una notable 
corriente en la doctrina nacional que aboga de lege ferenda por la inclusión de la 
concurrencia de culpa de la víctima, como causa de exoneración en la responsabili-
dad civil en la navegación aérea, en todos sus ámbitos, sea contractual o extracon-
tractual, supuesto que si bien tal concurrencia no es totalmente exonerante respec-
to del operador, sí que los tribunales españoles han reconocido en ciertos casos la 
“compensación de culpas” entre el operador y la víctima, y en consecuencia, la re-
ducción del quantum compensatorio50. 

 A tal efecto, nos remitimos a la STS de 25 de septiembre de 2007, en que en un 
supuesto en el que un helicóptero aterrizó en un pantalán de un puerto deportivo 
con la aquiescencia de la dirección del puerto -los demandados-, levantando por la 
succión del rotor una funda de embarcación fuera de sitio, desestabilizando el heli-
cóptero, e impactando el rotor de cola contra una embarcación adyacente, se esta-
bleció concurrencia de culpas tanto del operador como del puerto náutico, y exo-
nerando de cualquier responsabilidad al titular de la funda -el demandante-, en 
tanto que este desconocía que se iba a producir un aterrizaje en el pantalán del 
puerto, un sitio irregular para un aterrizaje. De haberse conocido tal acontecimien-
to por parte del titular de la funda, sí que hubiese concurrido culpa de la víctima51. 
Con lo que, respecto al hipotético supuesto al que hacíamos referencia de «auto-
puesta en peligro», sí que los tribunales podrían llegar a establecer la concurrencia 
de culpa de la víctima, en virtud del principio Quod quis ex culpa sua damnum 
sentit, non intelligitur damnum sentire52, sin que por ello el operador resulte 
exento, obviamente, pero sí aminorando el quantum de la indemnización al que 
haremos referencia posteriormente.

Otro caso paradigmático respecto la concurrencia de culpas de la víctima se 
encuentra en la Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de 16 de 
febrero de 2001, por el que se establece concurrencia de culpas entre el operador y 
la víctima, llegando a reducir a la mitad el quantum solicitado por los herederos de 
la víctima, estableciendo el tribunal que por el hecho que el agente de una empre-
sa de helicópteros llevase a cabo -con la aquiescencia de la última-, la práctica re-
currente de adentrarse al helipad y acercarse a los helicópteros con los motores en 
funcionamiento, hasta que un día en concreto, se produjo el resultado de la muerte 
del agente por contacto con las aspas de uno de los aparatos de la empresa. El tri-
bunal estimó que la previa intervención del agente afectaba al nexo causal y por 
ende, de acuerdo a las reglas de la responsabilidad objetiva de la LNA, hubo lugar 

50.  Kubica, M. L., op. cit., en Guerrero Lebrón, M. J. (dir.), op. cit., p. 362.
51.  Sentencia del Tribunal Supremo, de 25 de septiembre. RJ 2007/8615, FJ3.
52.  «No se entiende que padece un daño, el que por su culpa lo sufre», Pomponio: Digesto 50, 17, 

203, citado en Sentencia Tribunal Supremo nº 943/2007, ref. n.º 50., FJ.3.
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a la compensación de culpas, en tanto que concurría culpa de la víctima, por asu-
mir el riesgo por sí misma, y por parte del operador, por tolerar continuadamente 
la conducta de la víctima.53

3.2.2 La Fuerza Mayor

Respecto a los casos de fuerza mayor, KUBICA nos explica, y así se establece en 
el art. 120 LNA, que los supuestos de Fuerza Mayor deberán ser indemnizables por 
el operador bajo cualquier circunstancia (Absolute liability). Así, la autora nos dice 
que nuestro ordenamiento jurídico sigue la misma regla que el conjunto de ordena-
mientos jurídicos de Europa que establecen una regulación de responsabilidad por 
daños a terceros en la superficie producidos por aeronaves, respecto a ésa premisa 
de la no-exoneración del operador ni en los casos de fuerza mayor54, todo ello, en 
base al argumento al que hacíamos referencia en el inicio, por la asunción no con-
sentida de los riesgos de la aviación civil por parte del tercero en la superficie.

En el ámbito de la aviación, hay una serie de elementos que se entienden como 
constituyentes de supuestos de fuerza mayor en caso de accidente, que serían to-
dos aquellos supuestos que quedan fuera del ámbito «Riesgos del aire» o «Riesgos 
típicos del tráfico aéreo», como así se denominan en la Luftverkerhsgesetz alemana, 
encuadrándose dentro de estos los fallos técnicos de cualquier elemento o parte 
del avión, una tormenta, una turbulencia o cualquier otro fenómeno atmosférico 
adverso, entre otros. Es decir, tales fenómenos suponen unos riesgos que, fuera del 
ámbito de la navegación aérea, sí podrían llegar a constituir causa de exoneración, 
dependiendo de cada caso en concreto, pero no en nuestro caso en concreto55.

A pesar de todo, es fácil afirmar que tanto los riesgos del aire como los que es-
tán fuera de su esfera, con el paso del tiempo, dejarán de catalogarse como su-
puestos de fuerza mayor, en tanto que, si bien se sitúan en la esfera externa del 
operador, el avance de la ciencia, los conocimientos y la tecnología en la aviación, 
a raíz de diferentes incidentes aéreos cuya causa residía en supuestos de tal natura-
leza, ha permitido que tales riesgos puedan en su gran parte, ser evitados a día de 
hoy. Ello explica que, a raíz de las propuestas de revisiones que ha habido del CR-
52,  se prevea la posibilidad que el régimen de la responsabilidad objetiva en nues-
tro ámbito de estudio mute por razón de la progresiva disminución de los riesgos 
en la aviación, habiéndose llegado incluso a la idea, por una parte de la doctrina 
internacional, ya en referencia al Convenio de Roma, de sustituir el actual régimen 
de responsabilidad objetiva por el de responsabilidad por culpa56, asimilable en 
consecuencia al del art. 1902 CC. Así fue en buena parte, el caso de Estados Uni-
dos, como detallaremos seguidamente.

53.  Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares, 16 de febrero de 2001. JUR/2001/36930.
54.  A tal efecto, Kubica, M.L. op. cit,, en Guerrero Lebrón M.J et al (dir.)., op. cit. p. 368, lleva a cabo tal 

consideración, del contenido deducido de los siguientes preceptos, entre otros: el §33 de la Luftverkerhsgesetz 
alemana; El §148 de la Luftfahrtgesetz austriaca; el art. 64 de la Luftfahrtgesetz suiza; la sección 76 de la Civil 
Aviation Act británica; o del derogado art. 141-2 del Code de l’Aviation Civile francés.

55.  Kubica, M.L., op. cit. en Guerrero Lebrón M.J et al (dir.)., op. cit., pp. 368-369.
56.  Kubica, M.L., op. cit., en Guerrero Lebrón M.J et al (dir.), op. cit., p. 379.
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ÁLVAREZ LATA discrepa del planteamiento anterior, expresando que sí que pue-
den y deben haber en la LNA supuestos de responsabilidad por daños a terceros 
provocados por aeronaves por los que los operadores y los agentes puedan ser 
exonerados de responder por concurrencia de supuesto de fuerza mayor, siempre 
y cuando, la fuerza que cause el daño esté fuera del ámbito de esos «riesgos del ai-
re» a los que se hacía referencia anteriormente57, si bien opinamos que tales su-
puestos conformarían, a sensu contrario, respecto de los riesgos del aire, supues-
tos de alcance abstracto y difíciles de imaginar, a la par que altamente improbables,  
sin perjuicio de las causas de fuerza mayor exonerantes que establece el CR-52, 
como explicaremos seguidamente.

El CR-52, prevé como causas de fuerza mayor exonerantes, según su art. 3.8, 
los conflictos armados y los disturbios civiles, elementos que, en conjunto con los 
atentados terroristas y los desastres nucleares, dejarían de ser parte de los «Riesgos 
del aire» y, en consecuencia y siguiendo una propuesta de lege ferenda por una 
parte de la doctrina española, sí deberían incluirse como causas de exoneración 
por fuerza mayor, modificando el marco del art. 120 LNA, en tanto que tal precepto 
ni siquiera prevé como elementos exonerantes aquellos previstos el CR-52.

En el seno de la codificación del CR-52, como señala RINCK, el asunto de la ab-
solute liability, fue un punto bastante controvertido, especialmente por parte de 
Estados Unidos, quien estaba más a favor de incluir la responsabilidad por culpa 
del operador y la exoneración de este último en caso de concurrencia de estado de 
fuerza mayor (lo que en el derecho anglosajón se han denominado «Acts of God») 
fuera de los límites de los riesgos del Aire -como un huracán, a criterio del autor-, o 
bien que el daño pudiese ser imputado a un tercero. Sin embargo, el resto de esta-
dos se decantaron por el régimen de responsabilidad absoluta, el cual fue el que 
acabó incorporándose en el Convenio. Consecuencia de ello fue que Estados Uni-
dos no acabó firmando el Convenio de Roma,58 y a día de hoy, como nos dicen 
ELLIS y HARAKIS, en Estados Unidos se siguen en buena medida las reglas tradicio-
nales tanto federales como estatales del tort law, combinadas entre otras, con las 
normas de circulación federal aéreas -como las FAR § 121.557 y 121.559 a las que 
haremos referencia posteriormente-, aplicadas a cada caso en concreto, respecto de 
los daños producidos por aeronaves a terceros en la superficie, siguiendo así, los 
principios tradicionales aplicables a la culpa o a la negligencia59, y en consecuen-
cia, pudiéndose amparar eventualmente el operador, para no responder de los da-
ños de la naturaleza que ocupan este trabajo, entre otras causas, en la imprevisibi-
lidad (foreseeability), la fuerza mayor (acts of god) y, especialmente de interés en 
relación con los daños objeto del presente trabajo, los casos de concurrencia de 

57.  Alvarez Lata, N., op. cit., en Reglero Campos, F. (coord.), op. cit., p. 1787.
58.  Rinck, Gerd, op.cit. pp. 407-408. 
59.  Si bien hay una pequeña parte de estados como Delaware, que siguen estableciendo la res-

ponsabilidad objetiva y absoluta del operador como presupuesto de responsabilidad para el daño cau-
sado por una aeronave en la superficie, según el § 305 del Título II del Código de Delaware. En “Tit-
le 2- Transportation”. Legislative Council, General Assembly, State of Delaware, 19 de abril de 2021. 
En línea y disponible en: http://delcode.delaware.gov/title2/title2.pdf 

http://delcode.delaware.gov/title2/title2.pdf
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emergencia repentina.60 Sin embargo, encontramos casos, como es el antecedente 
controvertido de nuestro trabajo, en el que los demandantes damnificados por el 
vaciado de Los Ángeles de enero de 2020, han invocado a través de sus reclamacio-
nes por el resarcimiento de los daños, tanto la responsabilidad objetiva por activi-
dad ultrarriesgosa, como la responsabilidad subjetiva por negligencia de los opera-
dores y sus subordinados61, con lo que se puede apreciar que ambas 
responsabilidades siguen siendo invocables y apreciables por los tribunales en Es-
tados Unidos, aunque, como se decía, habrá que atender a las leyes y precedentes 
de tort estatales, y conjugarlas con las normas de circulación aérea federales.

De todo ello, podemos concluir que es difícil pensar en un supuesto de caso 
fortuito o de fuerza mayor que tuvieren su origen a un vaciado de combustible. Un 
hipotético caso fortuito respecto nuestro ámbito de estudio podría ser la produc-
ción de un cortocircuito en el sistema de vaciado de combustible, y sin que el pilo-
to responsable manipule el breaker para activarlo, el sistema se activare por cuenta 
propia. Todo ello, siempre y cuando el responsable de la avería sea el fabricante o 
el ente encargado del mantenimiento de la aeronave, mientras no coincidan con el 
operador de la aeronave -en tanto que, de haberse encargado el operador de cual-
quiera de las dos tareas anteriores, sí se trataría de un supuesto de culpa o negli-
gencia imputable a este-. 

Por otra parte, un supuesto de fuerza mayor que conlleve un vaciado de com-
bustible podría ser -aunque se trate de un supuesto muy rocambolesco- el apode-
ramiento del control de la aeronave en vuelo por parte de gente armada y que 
errónea o fortuitamente pulsaren el breaker del sistema entre otros, si bien este 
supuesto en concreto conllevaría un acto de interferencia ilícita del control de la 
aeronave, supuesto por el cual sí que se llegaría a exonerar al operador de la aero-
nave, trasladando la responsabilidad de forma ilimitada a los sujetos que hubieren 
cometido la interferencia, en base a los arts. 122 LNA y 12.2 del CR-52.

Sin embargo, y sin perjuicio de los supuestos de caso fortuito, fuerza mayor o 
estado de necesidad, lo que algunos ordenamientos jurídicos prevén, de acuerdo a 
sus normativas de circulación aérea, es la potestad de los agentes del operador (pi-
lotos) de la aeronave de evitar los procedimientos establecidos, en los supuestos 
en que haya que practicarse, entre otros, un fuel jettison con carácter urgente:

Ejemplo de ello, serían las FAR § 121.557 y 121.559 para Estados Unidos, por 
las que se prevé, que un piloto al mando pueda tomar cualquier acción necesaria, 
prescindiendo de los métodos, procedimientos, y reglas de vuelo visuales, necesa-

60.  Ellis, J.,  Harakis, J.: «Aviation liability in the USA». De Clyde&Co LLP, en Lexology. 27 de mar-
zo de 2019. En línea y disponible en: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=33df2dc6-5859-
435b-acab-c115c62bd01d 

61.  Nicholas, Matthew S.; Lamb, Jeffrey Robin: “Plaintiff’s memorandum of points and authori-
ties in opposition to defendant Delta Air Lines Inc.’s motion for Standard of care and motion for dis-
missal of trespass, nuisance, strict liability for ultrahazardous activities, and battery causes of actions” 
United States District Court, Central Dsitrict of California – Western division. Lead case No.: LA CV20-
00786 JAK (SKx). 22 de marzo de 2021. En Law360 (acceso restringido a suscriptores), p. 4.

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=33df2dc6-5859-435b-acab-c115c62bd01d
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=33df2dc6-5859-435b-acab-c115c62bd01d
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rias para preservar la seguridad del vuelo, 62 con lo que, eventualmente, el coman-
dante de una aeronave puede optar por llevar a cabo prácticas establecidas en un 
determinado procedimiento reglado, como un vaciado de combustible, aun sin avi-
sar u obtener permiso del control de tráfico aéreo al que está sometido, en función 
de la naturaleza de la emergencia. Estos fueron los preceptos, según la contesta-
ción a las demandas, en los que se ha amparado Delta Airlines para justificar el va-
ciado de combustible de Los Ángeles en 2020, ante una aparente situación de inmi-
nente peligro63, cosa que es discutible, como se expresará en el apartado de 
“conclusiones” de la presente obra.

En nuestro ordenamiento jurídico, tenemos una provisión similar para tales si-
tuaciones en el art. 4.3.16 del citado Reglamento 57/2003 de Circulación aérea, por 
el cual se establece, en función de la naturaleza de la emergencia, la discrecionali-
dad del piloto al mando de seguir o no las normas del reglamento en su totalidad, 
estipulando meramente la obligación de establecer en la medida de lo posible, una 
adecuada coordinación con el centro de control aéreo, así como el reconocimiento 
ante una urgencia del hecho que la aeronave gozará de prioridad de atención y 
auxilio sobre las otras por parte de las dependencias de control aéreo y los servi-
cios de emergencia.

Esas normas se encuadrarían dentro del marco de la diligencia (lex artis) que 
deberían seguir los pilotos, entre otros, por la ejecución de los procedimientos de 
fuel jettison eventuales, que discrecionalmente podría llevar a cabo un piloto al 
mando de una aeronave, dados, por ejemplo, la concurrencia de un caso fortuito o 
de una fuerza mayor, así como en base a un estado de necesidad, todo en función 
de la naturaleza de la emergencia que atravesase el aparato.

Es por eso que, a pesar de tales provisiones en los reglamentos de circulación 
aérea, tanto si se siguen las reglas del aire diligentemente o no, el operador tende-
rá a estar obligado -especialmente en los sistemas de responsabilidad objetiva- a 
responder de los daños producidos a terceros en la superficie, causadas por un va-
ciado de combustible, independientemente de que la aeronave se encuentre en 
una situación de triple mayday64. 

Si bien, como se apuntaba en el apartado anterior, en Estados Unidos y depen-
diendo de qué sistema legislativo interno sea aplicable, la concurrencia de una si-
tuación de emergencia, atendiendo a la naturaleza y gravedad de ésa, sí que podría 

62.  Code of Federal Regulations, Title 14, Chapter I, Subchapter G, «14 CFR Subpart T - Flight 
Operations» Norma publicada el 31 de dicembre de 1964; Última enmienda de la norma, 7 de junio de 
2007. 

63.  Sutherland, Kevin; Lewis, Autumn;  Ellis, Jeffrey; Knapp, David (Clyde&Co US LLP): “Delta 
Air Lines, Inc’s reply in support of motion for stanard of care determination and motion for dismissal 
of trespass, niusance, strict liability for ultrahazardous activities, and battery causes of action”.  Uni-
ted States District Court, Central District of California – Western division. Lead case No.: LA CV20-
00786 JAK (SKx). 22 de marzo de 2021. En Law360 (acceso restringido a suscriptores), p.  11.

64.  Frase utilizada para reportar al Control de Tráfico Aéreo, la concurrencia de un peligro in-
minente para la aeronave en vuelo, por la que se expresa que se solicita ayuda inmediata. De: Metro-
Control, «All Clear AGC safety initiative. ICAO Phraseology reference guide: A Quick Reference Guide 
for Commercial Air Transport Pilots».. En Skybrary.aero. p.19 En línea y disponible en: https://www.
skybrary.aero/bookshelf/books/115.pdf 

https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/115.pdf
https://www.skybrary.aero/bookshelf/books/115.pdf
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llegar a constituir un elemento exonerante de responsabilidad del operador, en ca-
so que cause daños sobre la superficie, y por el caso que nos ocupa, por los vacia-
dos de combustible, por causa del abandono progresivo de la idea de las strict y 
absolute liabilities en nuestro ámbito, tomando mayor relevancia en consecuencia, 
la responsabilidad por culpa (recklessness) o negligencia (negligence). Es por ello 
que habría que ver cada caso en concreto para determinar la concurrencia de un 
damage liability, o bien una necessity que en el marco de un sistema de responsa-
bilidad subjetiva, pudiese exonerar la responsabilidad del operador, o aminorar su 
responsabilidad en función del daño cometido por evitar otro mayor, mediante la 
ejecución de la maniobra, y sin que hubiere lugar en ningún caso a una reclama-
ción por daños punitivos.

3.3 Valoración del Daño

3.3.1 Tipología de los daños

El combustible que vacía un avión, en circunstancias normales y siguiendo el 
procedimiento, no debería causar daño alguno sobre las personas y las cosas en la 
superficie, en tanto que, como se deduce del citado Doc. 4444 de la ICAO y del 
conjunto de normas traspuestas explicadas en el apartado dedicado a la definición 
de tal procedimiento, a excepción de los supuestos excepcionales, normalmente se 
practica a una altura igual o por encima de los 6000 pies (1800 metros) sobre el 
nivel del suelo, límite en que se considera que el combustible puede evaporarse 
plenamente antes que llegue cualquier traza a la superficie, tal como por ejemplo 
recomienda el fabricante Boeing65. Sin embargo, de no disiparse y llegar a la su-
perficie y a las personas que se encontraren en ella, puede producir efectos sobre 
la salud, tales como irritación cutánea; síntomas adversos transitorios en el sistema 
respiratorio por aspiración del vapor o el líquido en sí, causando tos, disnea, ta-
quipnea, o en el peor de los casos, la producción de un edema pulmonar; o una 
neumonitis, que desemboque en fiebre, leucocitosis, roncus o, en el peor de los 
casos, causar la muerte, todo ello según un estudio de 1993 patrocinado por el US 
Department of Health and Human Services.66 A la vista de la naturaleza de tales 
daños, podemos determinar que, salvo causa de muerte, estaríamos hablando de 
daños y lesiones corporales de carácter circunstancial y reparables sin que por ello 
se deriven mayores complicaciones, y, a sensu contrario, descartando con bastante 
seguridad que el daño por exposición a un vaciado de combustible pueda tener 
carácter de permanente, cuyas lesiones causadas se puedan agravar con el paso del 
tiempo, o continuado, en tanto que la causa que los origina es de trato único, si-
guiendo a la STS de 28 de octubre de 200967.

65.  Colella, Rick, op. cit., publicado en Boeing Aero Magazine, p. 17.
66.  Brent, J., Dabney, B.J., «ATSDR: Case studies in Enviromental Medicine: Jet Fuel Toxicitiy». 

Septiembre de 1993. U.S. Department of Health & Human Services. pp. 8-11.
67.  Sentencia del Tribunal Supremo, de 28 de octubre de 2009. RJ/2009/5817, FJ4. 
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Asimismo, tal como apunta un artículo del portal «Greentumble», el fuel jettison, 
sin perjuicio de los daños corporales, en caso que eventualmente el combustible 
vaciado pueda llegar al suelo, también puede causar daños sobre el terreno, especí-
ficamente sobre cultivos, o bien contaminando aguas. Concretamente, el artículo, 
citando un informe de 2009 del National Pollutant Inventory del Gobierno de Aus-
tralia, hace referencia a que los combustibles de aviación, contienen benceno, una 
sustancia cuya exposición a largo plazo puede causar cáncer, así como otros quími-
cos, que en los cultivos pueden causar retraso en el crecimiento o muerte; o, en el 
caso que el combustible vaciado penetre directamente en el subsuelo, que contami-
ne las aguas superficiales y subterráneas y afecte a la biodiversidad.68

3.3.2 La cuantía del daño (quantum)

En cuanto a la regulación legal de la valoración del daño, y la cuantía a indem-
nizar, como establece KUBICA, en el Convenio de Roma, su art. 11  dispone que el 
operador aéreo, en caso de daño a tercero sobre la superficie, queda a priori, suje-
to a una responsabilidad limitada, de acuerdo a los lindares pecuniarios en función 
del peso de la aeronave que provoca los daños (según el peso en vacío o la masa 
máxima al despegue), a excepción que el damnificado pruebe que el operador o 
su agente, actuaron de forma negligente, o bien que pueda repetir la responsabili-
dad del daño a otro tercero al cual le pueda ser imputable69. 

Así, recordemos que, por contrario, en el art. 12 del CR-52 que se establecerá la 
responsabilidad ilimitada por los daños a terceros en la superficie, cuando sean 
causados, según su tenor literal, por «acciones u omisiones deliberadas» del opera-
dor de la aeronave y/o sus dependientes que hubieren actuado dentro de los lími-
tes de sus atribuciones y del ejercicio de sus funciones -vid. ut supra-. En conse-
cuencia, siguiendo la literalidad del precepto, no quedarían incluidos los casos de 
culpa grave. Así, según el precepto, en caso de concurrencia de dolo, y sin perjui-
cio del régimen de responsabilidad objetiva (strict liability) y de responsabilidad 
total ante los supuestos de fuerza mayor (absolute liability) del convenio -salvo 
aquellos casos tasados de fuerza mayor exonerante, vid. infra-, la indemnización 
puede no quedar sujeta a ninguno de los límites indemnizatorios del art. 11 del 
Convenio.

En nuestro ordenamiento jurídico, también se establece la responsabilidad li-
mitada para los casos de strict y absolute liabilities, a través del art. 119 de la LNA, 
el cual ha sido modificado dos veces por razón de actualización de cuantías, a tra-
vés del RD 2333/1983, y de la última reforma que se llevó a cabo, mediante el RD 
37/200170. En tal precepto, se establecen límites a las cuantías que se deberán re-

68.  «Environmental Impacts of Fuel Dumping». Greentumble, 20 de abril de 2017. En línea y dis-
ponible en: https://greentumble.com/environmental-impacts-of-fuel-dumping/ 

69.  Kubica, M.L, op. cit., en Guerrero Lebrón M.J. et al (dir.), op. cit. p. 363.
70.  Las modificaciones se llevaron a cabo, entre otros motivos, porque en el momento de su en-

trada en vigor, la cuantía para las indemnizaciones en el Convenio de Roma, se fijaba en francos Poin-
caré, mientras que en nuestro ordenamiento jurídico nacional, en la LNA la cuantía se determinó en 
pesetas; posteriormente se actualizaron las cuantías en 1983; y en 2001, a través de Derechos Espe-

https://greentumble.com/environmental-impacts-of-fuel-dumping/
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sarcir, en virtud de los daños totales causados por una aeronave, en función de su 
peso máximo en el despegue, en vuelo o en tierra, por cosas que de éstas “se des-
prendan o arrojen” hacia personas o cosas que se encuentren en la superficie. 

De un modo similar al que lo hace el CR-52, la LNA, su art. 121, establece la 
responsabilidad ilimitada de aquellos operadores causantes de daños a terceros en 
la superficie, si el damnificado prueba que concurrieron «dolo o culpa grave», en la 
«acción u omisión» que causó el daño. Igualmente, para que responda el operador, 
en el caso de las acciones u omisiones de los empleados, habrá que probar que 
éstos se encontraban en el ejercicio de sus funciones. Por ello, observamos que la 
LNA, a diferencia del CR-52, sí prevé la culpa grave como elemento suficiente para 
establecer la responsabilidad ilimitada de los operadores, para que el operador res-
ponda por todo daño causado, real, efectivo y cuantificable, en su conjunto.

Las indemnizaciones tasadas limitadas para los supuestos de responsabilidad 
objetiva a las que se ha hecho referencia, tanto en el CR-52, como en la LNA para 
los daños a terceros en la superficie, son, tal como establecen tanto el art. 11.1 CR-
52 como el art. 119 LNA, «por aeronave y accidente». Es decir, que la cuantía de los 
daños generados en todas las propiedades y terceras personas en la superficie se-
rán indemnizables en su conjunto hasta los límites establecidos en función de los 
lindares de peso de la aeronave que cause el daño, por lo que, si eventualmente, el 
valor total del conjunto de daños generados por aparato y accidente excediese de 
los límites establecidos, entonces ambas leyes disponen que las cuantías a resarcir 
necesariamente deberán de reducirse proporcionalmente entre el conjunto de per-
sonas que sufran los daños, hasta llegar a los lindares establecidos en ambas leyes, 
ello de acuerdo con los arts. 13.2 CR-52 y 119 párrafo tercero in fine LNA.

A su vez, el CR-52 establece otro límite en el art. 11.2, por el que la indemniza-
ción por persona fallecida o lesionada en los casos de responsabilidad objetiva, no 
podrá superar los quinientos mil (500.000) francos Poincaré o, por aquellos países 
que ratificaron el Protocolo de Montreal de 1978, la indemnización en tales casos 
no podrá superar los ciento veinticinco mil DEG (125.000 derechos especiales de 
giro); por otra parte, el art. 119 párrafo 4to de la LNA también establecen límites 
indemnizatorios por víctima, remitiendo a tal efecto, al RD 37/2001 por el que se 
actualizan las cuantías de los arts. 115 y ss. de la LNA: lo que hace el citado real 
decreto en su art. 4 párrafo cuarto, es remitir a su art. 1, donde se establecen las 
cuantías tasadas a resarcir a los daños por los pasajeros, asimilándose así tales lími-
tes para las terceras personas en la superficie:

•  Muerte o incapacidad total permanente: 100.000 DEG fijos, más un 20% 
para los terceros en la superficie fijado por el art. 4 párrafo cuarto del RD 
37/2003, es decir, hasta 120.000 DEG

•  Por incapacidad total permanente: hasta 58.000 DEG
•  Por incapacidad parcial temporal: hasta 29.000 DEG

ciales de Giro, a raíz del Protocolo Adicional de Montreal de 1978, el cual, si bien España no lo firmó, 
lo tomó como norma de soft law de referencia para llevar a cabo la última reforma del régimen de res-
ponsabilidad del art. 119 LNA. 
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Por lo tanto, para los casos que resultare de aplicación la LNA, dado el alcan-
ce de los daños expresados en base al informe del US Department of Health, a 
cada víctima, en la superficie de un vaciado de combustible a baja altura en que 
no mediare culpa grave o dolo del operador y sus empleados, y entendiendo que 
las lesiones serían subsumibles  en la mayoría de los casos dentro una incapaci-
dad parcial temporal, se le podrá indemnizar con hasta 29.000 DEG, el equivalen-
te a aproximadamente a 34.000 €; mientras que en los supuestos de la misma na-
turaleza en que resulte de aplicación el CR-52 en sus cuantías de origen por falta 
de firma del Protocolo adicional de Montreal de 1978, la indemnización podrá 
ser de hasta 500.000 francos Poincaré por víctima, lo que supone una cifra de 
unos 145.000 €71, mientras que con la actualización del convenio por el citado 
protocolo, se indemnizaría con hasta 125.000 DEG, una cifra cercana a los 
148.000 €72.

Pero de cara a nuestro ámbito de investigación, para determinar la naturaleza 
de los daños indemnizables para nuestro supuesto de hecho y su valoración, debe-
mos partir de la base que de acuerdo a lo mencionado en base al report del US De-
partment of Health, los daños irrogados por un vaciado de combustible a baja altu-
ra serán principalmente, daños corporales temporales, seguidos en menor 
intensidad, de posibles daños sobre bienes materiales.

ROCA, tomando analógicamente como referencia los criterios de la Ley sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, nos dice que, 
en relación a las lesiones corporales temporales en general, serán indemnizables73:

•  Las secuelas que, de todos modos, no lleguen a ser permanentes;
•  El perjuicio personal básico, a causa del sufrimiento, sea hasta la curación 

de la lesión, o por el perjuicio estético, donde asimismo se encuadran los 
daños morales;

•  El perjuicio personal particular, por la pérdida que pudiere haber respecto 
a la calidad de vida y el causado por las intervenciones quirúrgicas;

•  El perjuicio patrimonial, derivado de los gastos de atención primaria, de 
probable asistencia sanitaria futura, de adecuación del entorno para la cu-
ración (p. ej., para nuestro caso de investigación, la instalación de equipos 
de respiración en casa ante cualquier afección pulmonar por aspiración de 

71.  Operación realizada: 
 1 gramo de oro de 900 milésimas = 43,97 € a 2 de junio de 2021
 65,5 miligramos de oro de pureza de 900 milésimas = 0,00655 g = 1 franco Poincaré=0,029€  → 
 500.000 *0,29 = 145.000€
 Datos del valor de 1 gramo de oro de 900 milésimas a fecha de 2 de junio de 2021, obteni-

dos de  https://www.goldpriceticker.com/es/gold-rates/european_union/ 

72.  Los Derechos Especiales de Giro, del mismo modo que el oro, es una unidad de cuenta in-
ternacional muy volátil, cuyas cuantías se llegan a actualizar por minutos. Conversiones realizadas el 
2 de junio de 2021, en portal www.xe.com   

73.  Roca Trías, Encarna, op. cit., pp. 223-224.

https://www.goldpriceticker.com/es/gold-rates/european_union/
http://www.xe.com/


REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2289

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

queroseno), y como no, el lucro cesante derivado de la pérdida de ingresos 
por causa de baja laboral si se diese.

Y, asimismo, serán indemnizables los daños materiales74 causados por un fuel 
jettison a baja altura, que siguiendo el ejemplo de los cultivos del citado artículo 
de Greentumble.com, en el caso de aquellas cosechas que resultaren afectadas por 
la ejecución de tal maniobra, serían indemnizables el daño emergente por la pér-
dida de la cosecha, y el lucro cesante por los beneficios dejados de percibir por la 
venda de la cosecha perdida, una vez se haga el escandallo. 

Todo ello, tomando en consideración la sujeción o no a los límites marcados 
tanto por el CR-52 y la LNA, dependiendo si la responsabilidad es meramente obje-
tiva o si cabe establecer la subjetiva, así como que al menos en la LNA, en el art. 
120 párrafo quinto se establece la preferencia de cobro para los daños personales 
sobre los daños sobre los bienes, especialmente de cara a aquellos casos en que 
los límites marcados por razón de la responsabilidad objetiva impidiesen el resarci-
miento del valor total del daño provocado por una aeronave. 

Y, por último, hay que recordar tal como se explicaba ut supra en el apdo. 3.2.1 
del presente trabajo, que los tribunales españoles, en virtud de la apreciación de la 
concurrencia de culpas entre el operador y la víctima, puede establecer una amino-
ración de hasta la mitad, respecto del quantum del que deba resarcir el operador a 
la víctima.

En cambio, en Estados Unidos, como indican ELLIS y HARAKIS, la determinación 
de la responsabilidad de los operadores por daños sobre la superficie, carece de 
límite alguno, ya que al aplicarse el régimen tradicional del tort law, el daño se 
cuantificará, de acuerdo a las especificidades de la regulación de cada estado, así 
como por la ley o precedentes que las partes consideren de aplicación75. Por ende, 
la valoración del daño y su cuantía a resarcir, para los supuestos de daños a terce-
ros en la superficie provocados por un  fuel jettison, se determinará en los tribuna-
les de cada estado norteamericano de acuerdo a las reglas federales de circulación 
aérea, así como por las reglas del tort law y los precedentes de cada estado, de 
acuerdo a la cantidad de resarcimiento de los compensatory damages recuperables, 
como las gastos médicos ya asumidos y los futuros; el daño patrimonial emergente 
en conjunto y el lucro cesante si cupiese su reclamación;  el daño y sufrimiento fí-
sico ya sufrido y por sufrir; el impacto psicológico, o, incluso, la viudedad (loss of 
consortium or association) a los que habrá que añadir, si proceden, los punitive 
damages76.

74.  Roca Trías, Encarna, op. cit., p. 220.
75.   Ellis J., Harakis A.J., vid. not. 60.
76.  Sands, S. et al: «Aviation Accidents – Overview; Damages». FindLaw.com. 2 de julio de 2019. 

En línea y disponible en: https://www.findlaw.com/injury/torts-and-personal-injuries/aviation-acci-
dents-overview.html 

https://www.findlaw.com/injury/torts-and-personal-injuries/aviation-accidents-overview.html
https://www.findlaw.com/injury/torts-and-personal-injuries/aviation-accidents-overview.html
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4.  LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y LA COBERTURA DEL DAÑO 
A TRAVÉS DEL SEGURO AÉREO 

4.1 La preceptividad del Seguro Aéreo

En el caso de los daños provocados a terceros en la superficie por aeronaves, 
tal como apunta GUERRERO LEBRÓN, ya el primer Convenio de Roma de 1933 esta-
bleció la obligación para todos los estados firmantes que toda aeronave registrada 
bajo su bandera dispusiere preceptivamente de un seguro o, subsidiariamente y de 
acuerdo a la provisión por la legislación de cada estado miembro, de un depósito 
en efectivo hecho en caja pública o banco autorizado a tal fin, o mediante garantía 
bancaria, so pena de responsabilidad ilimitada para aquellos que incumplieren ta-
les obligaciones77. 

Dos décadas más tarde, con el CR-52, cuando se estableció la responsabilidad 
objetiva por daños, se pasó del régimen de garantías obligatorias establecido en el 
convenio de 1933, a uno de garantías potestativas que podían venir impuestas por 
los estados parte, de acuerdo con el artículo 15.1 del Convenio de 1952, así como 
por la desaparición de la sanción por incumplimiento de suscripción de un seguro 
de responsabilidad civil por parte de los titulares de las aeronaves. Es por ello que 
en España el art. 127 de la LNA, establece la obligatoriedad de la contratación de 
un seguro que cubra necesariamente los daños a terceros78; el artículo 128 estipula 
la obligación de estar en posesión de un seguro de daños -o bien de una garantía 
en depósito o por aportación de fianza admitida por el estado-, que cubra aquellos 
que puedan ocurrir sobre a terceros en la superficie, a efectos de obtener una auto-
rización de circulación por el espacio aéreo nacional.

Para acabar de reforzar jurídicamente tal obligación, la Unión Europea estable-
ce la preceptividad para los operadores aéreos que efectúen vuelos con destino, 
sobrevolando, o procedentes de un estado miembro de la UE, de estar en posesión 
de un seguro, que tenga como cobertura obligada entre otros, los daños a terceros 
sobre la superficie, de acuerdo con el artículo 4.1 del Reglamento 785/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril.

En Estados Unidos, también se establece la preceptividad de estar en posesión 
de un plan de seguros aprobado por la Secretaría de Transporte, a efectos de que 
el operador pueda obtener una licencia de transportista (operador) aéreo. Dicho 
plan de seguros, deberá cubrir obligatoriamente entre otros, las lesiones y muertes 
de terceras personas, y por los daños a la propiedad de terceros que puedan gene-
rarse en ocasión de las operaciones aéreas y/o de mantenimiento de aeronaves, de 
acuerdo con el § 41112 del título 49º de la Constitución norteamericana, relativo al 
Código de Transporte.

77.  Guerrero Lebrón, María Jesús: «Los seguros aéreos: Los seguros de aerolíneas y operadores aé-
reos». Madrid-Barcelona. Editorial Marcial Pons, 2009. pp. 84-85.

78.  Entre otros, ya que el mismo precepto establece asimismo la obligación de contratación de 
seguros de pasajeros, de aeronaves destinadas a operaciones comerciales y de las aeronaves grabadas 
con derecho real de hipoteca.
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4.2 La Cobertura del Seguro aéreo por daños a terceros

Tal como establece AREAL LUDEÑA, por norma general, sin perjuicio de la obli-
gación por los operadores aéreos registrados en un país de la UE como se acaba de 
indicar, es usual que los seguros de responsabilidad civil aéreos cubran, especial-
mente, los daños a terceros que puedan ocasionar las aeronaves en aquellos casos 
que el operador sea el responsable de ellos, producidos tanto a personas físicas, 
como bienes, bien por el aparato en su conjunto (como  por ejemplo, un “vuelo 
controlado sobre el terreno” contra una finca rústica explotada por cultivo, entre 
otros), como por elementos que se desprendieran de él79; como por ejemplo, un 
desprendimiento de motor que fortuitamente cayere sobre una casa, o a priori, un 
supuesto de hecho como el que ocupa el presente trabajo, un vaciado de combusti-
ble a baja altura. 

GUERRERO LEBRÓN observa que es costumbre, que las pólizas de responsabili-
dad civil frente a terceros cubran principalmente y dentro de los límites pactados a 
los que se hace referencia en el art. 7 del Reglamento 785/2004, las indemnizacio-
nes por responsabilidad civil extracontractual del asegurado, por aquellos daños 
ocasionados por las aeronaves, así como, las eventuales costas judiciales y gastos 
que se reporten para el asegurado que puedan derivarse de la reclamación judicial 
de la póliza. Añade que es costumbre que en la póliza se establezca un pacto por el 
cual la entidad aseguradora pueda asumir la dirección de la defensa del asegurado, 
en cualquier acción que se ejercite en su contra por razón de elementos cubiertos 
por la póliza, así como que a su vez el asegurado proporcione a la entidad asegura-
dora toda la ayuda que pudiere razonablemente precisar para oponerse a tales ac-
ciones en su contra.80

Como apunta la anterior autora, los sujetos cubiertos por los daños a terceros 
serán todos los que, a sensu contrario, no se incluyan en los apartados de la póli-
za, es decir, aquellos daños relativos al tomador del seguro y al asegurado; al cón-
yuge, ascendientes y descendientes del tomador y del asegurado; a los familiares 
consanguíneos y afines hasta el tercer grado, tanto del tomador y el asegurado, 
siempre que convivan con ellos; y los socios, directivos y asalariados que depen-
dan del tomador del seguro o el asegurado, mientras actúen en el ámbito de dicha 
relación.81

Respecto de los daños cubiertos con carácter general, causados por aeronaves 
a terceros, de la lectura de la anterior autora, se deduce que la regla general es que 
hay un numerus apertus de supuestos de cobertura, dado que el elenco en ese ám-
bito es ampliamente abstracto; y, en consecuencia, como se apuntaba en la intro-
ducción, se podrían incluir los supuestos de vaciados de combustible que, even-
tualmente, pudieren causar daños a terceros en la superficie. Sin embargo, la 
autora apunta la presencia de un grupo general de exclusiones que suele estar 

79.  Areal Ludeña, Santiago: «El Seguro aeronáutico: Especial referencia a la responsabilidad del 
fabricante por productos defectuosos», Editorial Constitución y Leyes, 1998. p. 90.

80.  Guerrero Lebrón, María Jesús, op. cit., pp. 84-85.
81.  Guerrero Lebrón, María Jesús, op. cit., p. 86.
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presente en las pólizas, en las que se acostumbra a establecer que las aseguradoras 
no responderán frente a las reclamaciones realizadas por una serie de sujetos tasa-
dos82; no así, respecto al tercero en la superficie.

Por lo tanto, los daños a terceros en la superficie, entre los cuales estarían 
aquellos debidos a vaciados de combustible a baja altura, deberían estar incorpora-
dos dentro de tal cobertura.

Sin embargo, AREAL LUDEÑA nos dice que no necesariamente el seguro aéreo 
cubre -respecto a terceros en la superficie-, entre otros, todas las perturbaciones 
corrientes o daños que las aeronaves puedan generar en la superficie; en tanto que 
tal clase de seguros suele excluir ciertas de ellas, tal como los ruidos y vibraciones 
causadas por aeronaves, inclusive, la polución. Ciertas pólizas sí que tradicional-
mente han llegado a cubrir esos daños, aunque haya sido de manera parcial.83 

AREAL LUDEÑA hace mención especial a un tipo de cobertura, un tanto razona-
blemente asimilable por analogía a nuestro objeto de estudio, que sería la cobertu-
ra por la responsabilidad originada por las fumigaciones aéreas (si bien hay que 
considerar, que éstas últimas son una actividad profesional en sí clasificable como 
trabajo aéreo, mientras que los vaciados de combustible constituyen una maniobra 
circunstancial frente a una situación de emergencia aérea). Tomando el ejemplo de 
los Seguros del Mercado de Londres, el autor afirma que los seguros contratados 
por fumigadores aéreos cubren con carácter general, los daños generados a terce-
ros y a las cosas -por razón de destrucción o malbaratamiento-, debiendo cubrir 
necesariamente la totalidad del daño, siempre y cuando los daños encuentren su 
origen en la propiedad, mantenimiento, y utilización de la aeronave.84 

GUERRERO LEBRÓN expresa lo contrario, en tanto que sostiene que las pólizas de 
seguros aéreos no suelen cubrir los daños materiales y lesiones personales causa-
das a terceros, derivadas del uso de sustancias químicas y contaminantes; ni suelen 
responder de los daños consecuenciales (indirectos) derivados de un siniestro.85 
Luego, la cuestión controvertida sería si las compañías aseguradoras de una aero-
nave y/o operador determinado -rompiendo la regla general de cobertura de cual-
quier daño a terceros en la superficie- podrían llegar a responder, como responsa-
ble civil del operador y sus agentes, ante un eventual vaciado de combustible que 
llegara a afectar a personas o cosas en la superficie, dado que los combustibles de 
aviación, a la luz de los hechos acaecidos en Los Ángeles en enero de 2020, se ha 
demostrado que pueden ser un elemento tanto contaminante, especialmente de las 
aguas, así como ser causante de lesiones a las personas en tierra. En ese ámbito, no 
está de menos recordar, que el tercero en la superficie puede hacer la reclamación 
por los daños del operador directamente a la compañía de seguros, a través de la 
acción directa establecida para nuestro ordenamiento jurídico, en el art. 76 de la 
Ley 50/1980 del Contrato de Seguro, y para los casos que resulte de aplicación el 

82.  Guerrero Lebrón, María Jesús, op. cit., pp. 85-86.
83.  Areal Ludeña, Santiago, op. cit., pp. 90-91.
84.  Areal Ludeña, Santiago, op. cit., p. 92.
85.  Guerrero Lebrón, María Jesús, op. cit., p. 86.
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CR-52, su art. 16.8 limita el ejercicio de la acción directa, a la vigencia del seguro o 
garantía de que disponga el operador, o a la quiebra del operador. 

Con lo que, la cobertura de los daños de esa naturaleza producidos, es una 
cuestión que puede quedar en entredicho. Será necesario, pues, examinar cada pó-
liza en concreto para determinar si esta clase de daños a terceros podrían llegar a 
quedar cubiertos, o bien si podrían formar parte de cláusulas limitativas en rela-
ción a los daños a terceros. En consecuencia, si bien los daños a terceros en la su-
perficie son preceptivamente cubiertos, en el supuesto de vaciado de combustible 
a baja altura, es una cuestión que queda abierta.

4.3 Límites de la cobertura del seguro

Sin perjuicio de las opiniones de los autores, con independencia de que los se-
guros aéreos cubran los daños causados por los vaciados de combustible a baja al-
tura o no, GUERRERO LEBRÓN apunta que, en relación a los daños producidos a 
terceros por aeronaves, el citado Reglamento 785/2004 establece en su artículo 7, 
una obligación para los aseguradores, en  contratos de seguro cuyo operador o 
avión asegurado esté registrado en un país europeo, de responder por una canti-
dad mínima por el conjunto de daños que, por cada aeronave y accidente, en fun-
ción del peso de cada una, pueda producirse sobre terceros, estableciendo unos lí-
mites mínimos en función de la categoría a la que pertenezca cada aeronave. La 
autora señala que los límites del art. 7 del presente reglamento, son mucho más 
extensos que los marcados, por ejemplo, en el CR-52 para la responsabilidad de los 
daños de los que deberán responder los operadores directamente86, con lo que es 
fácil deducir que al damnificado, dependiendo especialmente del monto total del 
daño causado y del número de afectados -si pueden verse afectados por los límites 
que puedan establecer las distintas normas entorno a los supuestos responsabili-
dad objetiva-, le resulte más conveniente ejercer la acción directa contra la entidad 
aseguradora, en lugar de ejercer la pretensión contra el operador.

Asimismo en Estados Unidos, el § 205.5 b) del título decimocuarto del Código 
de regulaciones federales, establece brevemente, una cobertura mínima que debe 
cumplir cada póliza del operador, para cualquier avión que sobrevuele espacio aé-
reo norteamericano -salvo para las operaciones de taxi aéreo llevadas a cabo por 
compañías estadounidenses y canadienses-, de US$300.000 por víctima -sean lesio-
nes o muerte- en la superficie, y hasta US$20.000.000 por accidente y aeronave con 
más de sesenta asientos o con masa máxima de carga superior a las 18.000 libras 
(8.165 kg. aprox.), mientras que, si los límites son inferiores, la cobertura mínima 
será de US$2.000.000.

86.  Guerrero Lebrón, María Jesús, op. cit., pp. 122-123.



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 294

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

5.  BREVE REFERENCIA AL EJERCICIO DE LA ACCIÓN 
AQUILIANA Y TRATAMIENTO PROCESAL DE LAS 
CONTROVERSIAS DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

Para el tratamiento procesal, de cualquier reclamación por vaciados de com-
bustible por aeronaves, que causen daños a personas y cosas en la superficie por 
una aeronave, deberemos atender en primera instancia a si hay elemento interna-
cional o no en el daño controvertido, y, en consecuencia, cuál ley y foro resultan 
de aplicación.

5.1 Competencia judicial y norma aplicable

Para los casos en los que el CR-52 resulte aplicable, se deberán seguir sus re-
glas, en tanto que norma de Derecho Internacional Privado firmada y ratificada 
por España, de acuerdo con los arts. 96 de la Carta Magna y 1.5 del Código Civil. 
Siguiendo a RAJKHAN, el régimen de la competencia judicial internacional al que se 
someten las cuestiones del CR-52, quedan definidos en su art. 20. El fuero compe-
tente sería el del lugar en que se hubiere causado el daño (forum delicti comici), a 
través del denominado criterio del single forum. Dicho criterio fue defendido y 
elegido por la comisión de elaboración del CR-52, ya que someter las acciones de 
reclamación en el fuero donde hubiere acaecido el daño, supone una mayor pro-
tección de los intereses del damnificado, al tener el tribunal competente una mayor 
facilidad de evaluación de los daños por una cuestión de proximidad. Es por ello 
que se impone el deber que todas las controversias de un supuesto de hecho se 
ventilen ante un mismo tribunal de un estado contratante y en un solo procedi-
miento, según el art. 20.3 del convenio.87 

Si, por ejemplo, un avión de Alitalia vaciase combustible sobre Castelldefels 
antes de tomar tierra por ir pesado en el Aeropuerto Josep Tarradellas, la ley apli-
cable con carácter preferente sería el CR-52, en tanto que España e Italia88 tienen 
por firmado y ratificado el convenio, y en virtud de su artículo 20, el fuero compe-
tente sería cualquier juzgado de primera instancia y de instrucción del partido judi-
cial de Gavà. Sin embargo, si se tratase de un avión de la KLM el que lo hiciere, la 
norma de conflicto aplicable no sería el CR-52, en tanto que Holanda no es país 
firmante del convenio, sino que lo sería el Reglamento 864/2007 de la Comisión 
Europea, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (el conoci-
do coloquialmente como «Roma-II»), y, de acuerdo con la mencionada norma, la ley 
de estado preferente aplicable al asunto, sería la española, en tanto que su art. 4.1 

87.  Rajkhan, Siraj M., op. cit., pp. 151-152.
88.  «Convention on damage caused by foreign aircraft to third parties on the surface signed at 

Rome on 7 October 1952». Fecha de publicación desconocida, presumiblemente publicado con poste-
rioridad al 2 de septiembre de 2018, fecha de entrada en vigor del convenio para Ghana, último esta-
do ratificante del convenio. ICAO. En línea y disponible en: https://www.icao.int/secretariat/legal/
List%20of%20Parties/Rome1952_EN.pdf 

https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Rome1952_EN.pdf
https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Rome1952_EN.pdf
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sigue la regla de la aplicación de la ley del país en que se hubiere producido el da-
ño (lex loci delicti). Por consiguiente, se aplicaría la LNA -al no operar el CR-52 por 
falta de firma y ratificación de Holanda- de acuerdo a su artículo 125, el cual esta-
blece este principio de subsidiariedad, tal como explica GONZÁLEZ POVEDA89. Enton-
ces, la cuestión de la competencia judicial internacional, como nos explica FONTA-
NELLAS, se dirimirá mediante lo establecido en el Reglamento 1215/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. Si acudimos a su artículo 7.2, se establece un 
foro de ataque especial a favor del actor damnificado, por el que en materia de res-
ponsabilidad civil extracontractual se le permitirá demandar al operador, en el pro-
pio domicilio del demandado, como fuero general, o, como establece el precepto 
citado, en el lugar de consumación del daño90, es decir, siguiendo el ejemplo, en el 
partido judicial de Gavà, o en Ámsterdam, en tanto que lugar del domicilio social 
del operador neerlandés.

No obstante, el CR-52 ofrece la posibilidad, a través de su art. 20.1, que por 
acuerdo entre uno o varios demandantes y uno o varios demandados puedan so-
meter las controversias en un foro jurisdiccional de cualquier estado contratante 
del Convenio de Roma, si bien las sentencias emitidas en este último supuesto no 
constituirán título ejecutivo ante la jurisdicción de los bienes y/o personas damnifi-
cadas (si no se insta el exequátur), ni podrán afectar a las acciones que el resto de 
sujetos con legitimación activa puedan ejercer en su propia jurisdicción. RAJKHAN 
desaconseja tal posibilidad, trayendo a colación el art. 20.9 del Convenio, por el 
cual los demandantes no podrán solicitar el exequátur de la eventual sentencia en 
el forum comici delicti hasta que los demandados hayan resarcido su responsabili-
dad previamente en el foro elegido por las partes, lo que puede conllevar dilacio-
nes en su ejecución en el foro del lugar del daño.91

En cambio, si la norma de conflicto se regulase por el Reglamento 864/2007, a 
través de su art. 15.1 a), se otorga la posibilidad a las partes, tanto demandantes 
como demandados, que, con posterioridad a la consumación del daño, puedan 
convenir la sumisión del asunto a cualquiera de las leyes del país que las partes 
convengan. Y en la línea que nos explicaba FONTANELLAS, la competencia judicial, 
se volvería a dirimir por las reglas anteriormente mencionadas sobre responsabili-
dad civil extracontractual, del art. 7.2 del Reglamento 1215/201292.

Por último y siguiendo el mismo supuesto, si fuese un avión de Delta Airlines 
el que de nuevo volviese a ejecutar un vaciado a baja altura en Castelldefels cau-
sando daños en la superficie, habría que acudir, como nos dice FONTANELLAS93, al 
tratarse de un avión de bandera norteamericana -es decir, de un estado no-miem-
bro de la UE, ni firmante del CR-52-, a las reglas de competencia de los arts. 22 y 

89.  González Poveda, Pedro, op. cit., en Gil de la Sierra Cuesta, Ignacio (coord.), op. cit., p. 812.
90.  Agradecemos al Dr. Josep Maria Fontanellas Morell, profesor de Derecho Internacional Pri-

vado de la Universitat de Lleida, las aclaraciones prestadas el día 18 de mayo de 2021, respecto de la 
competencia judicial internacional para el enjuiciamiento de los supuestos de daños producidos a ter-
ceros en la superficie con ocasión de las operaciones aéreas.

91.  Rajkhan, Siraj M., op. cit., pp. 152-153.
92.  Fontanellas Morell, J.M., vid. not. 90.
93.  Fontanellas Morell, J. M., vid. not. 90.
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ss. de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, modificada por la Ley Orgánica 
7/2015, concretamente al art. 22.2 bis, por el cual, por acuerdo de las partes se 
puede establecer la sumisión expresa a los tribunales de cualquier controversia, en 
relación a su art. 22 quinquies letra b), por el cual en defecto de tal acuerdo de su-
misión expresa, cualquier daño de naturaleza extracontractual como sería el caso 
que nos ocupa, que se haya producido en suelo español determinaría la competen-
cia a favor de los tribunales españoles.94 Finalmente, al no establecer la Ley 1/2000 
de Enjuiciamento Civil (LEC en adelante) un criterio concreto de la competencia 
territorial respecto de las pretensiones de responsabilidad civil extracontractual no 
sometidas a cualquier norma o convenio, en base al ATS de 5 de octubre de 2017, 
que hace una interpretación praeter legem del artículo 51.1 LEC, el demandante 
podrá optar por demandar al agente damnoso, o bien ante su propio domicilio -lo 
cual no resulta de aplicación al ejemplo expuesto-, o bien en el «fuero del lugar 
donde la situación jurídica deba surgir efectos», entendiéndose por ello el lugar 
donde se produce el daño.95

5.2 Mecanismos alternativos de resolución de conflictos

De acuerdo con RAJKHAN, por causa de la propuesta de la delegación brasileña 
en la convención de elaboración del CR-52, a efectos de establecer un mecanismo 
simplificado para el ejercicio de las acciones de los damnificados, se acabó por dis-
poner que, sin perjuicio de los mecanismos jurisdiccionales anteriormente explica-
dos para dirimir las acciones de los damnificados, se ofrece la alternativa de some-
ter las diferencias a arbitraje, en cualquiera de sus estados contratantes, de acuerdo 
a su art. 20.1 in fine. Aunque no lo expresa, se debe celebrar el preceptivo conve-
nio arbitral entre las partes para decidir el tribunal arbitral y el modo por el cual 
deberá tomar la decisión a través del pertinente laudo.96 Y posteriormente, habría 
que ejecutar el laudo en las respectivas jurisdicciones de acuerdo a lo establecido 
en las leyes procesales del orden privado de cada foro, en nuestro caso, a través de 
lo establecido en los arts. 43 y ss. de la ley 60/2003 de Arbitraje, en conexión con 
los arts. 548 y ss. de la LEC.

5.3  Plazo de prescripción de ejercicio de la pretensión por parte 
de los damnificados

Es importante atender a los plazos de prescripción que tienen los damnificados 
para ejercer su pretensión, pues tanto en el CR-52 como en el régimen de respon-

94.  Fontanellas Morell, J.M., vid. not. 90.
95.  Georgieva, Kristina Nikolaeva: «Competencia territorial y responsabilidad extracontractual 

en la jurisprudencia del TS». SEPIN, 7 de marzo de 2019. En línea y disponible en: https://blog.sepin.
es/2019/03/competencia-territorial-responsabilidad-extracontractuall-ts/ 

96.  Rajkhan, Siraj M., op. cit., p. 153.

https://blog.sepin.es/2019/03/competencia-territorial-responsabilidad-extracontractuall-ts/
https://blog.sepin.es/2019/03/competencia-territorial-responsabilidad-extracontractuall-ts/
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sabilidad establecido en la LNA los plazos son notoriamente breves, lo que la pro-
pia doctrina y jurisprudencia han criticado repetidamente, si bien han aportado al-
ternativas, como ahora se verá.

Para los supuestos encuadrables dentro del CR-52 se establece un primer plazo 
de prescripción de las pretensiones a ejercer por los damnificados, según su art. 
19, de seis meses a contar de la fecha de producción del daño, a través del ejercicio 
de la acción judicial contra el operador o bien a través de la notificación al opera-
dor de la interposición de una acción de reclamación. De no ejercerse en este pla-
zo tal pretensión, no es que se pierda la posibilidad de su ejercicio por parte del 
damnificado contra el operador, sino que la expiración de este periodo supone que 
el damnificado sólo podrá ser indemnizado con las cantidades remanentes que 
queden sin distribuir, una vez satisfechas todo el conjunto de demandas contra el 
operador que se hubieren interpuesto dentro del plazo de prescripción.

Según RAJKHAN, la razón por la cual el CR-52 interpone tal brevísimo primer pla-
zo de prescripción es la protección del operador en el marco del tráfico jurídico, a 
efectos de protegerle de demandas tardías, y asimismo la protección del damnifica-
do, a efectos que se pueda ver resarcido por el operador cuanto antes posible.97

Pasado este primer período, según el art. 21 del CR-52, la prescripción definiti-
va de cualquier pretensión por parte de los demandantes contra los responsables 
se producirá a los dos años, siendo el dies a quo el de producción del incidente 
que causó el daño. Sin embargo, este plazo se podrá interrumpir o suspender, de 
acuerdo con las leyes del foro jurisdiccional que conozca del asunto, y todo ello 
sujeto finalmente al plazo de caducidad de 3 años, des de la fecha del hecho que 
causó el daño. Tal como explica RAJKHAN, el periodo de caducidad establecido por 
el convenio sí que es absolutamente indisponible por parte de la lex fori, y a partir 
de ese último plazo cualquier situación jurídica se habrá consolidado, se haya ejer-
citado la pretensión por aquellos que estuvieren legitimados o no.98

Ahora bien, si estuviéramos ante un supuesto subsumible en la LNA, el plazo 
de prescripción, sigue parcialmente las mismas reglas que el CR-52, estableciendo 
en su artículo 124 un único periodo de seis meses a partir del día en que se produ-
jo el daño. Sin embargo, nuestra jurisprudencia ha matizado la interpretación de tal 
plazo atendiendo a cada caso en concreto.

En la STS  de 10 de junio de 1988, siguiendo la línea de la STS de 17 de julio de 
1987, establece que, para los casos en los que, con independencia de la concurren-
cia de la responsabilidad objetiva en que pudiere incurrir el operador por un acci-
dente -la cual sí se debe reclamar en el breve periodo de 6 meses-, se aplica el art. 
1902 CC para poder reclamar en base a  la responsabilidad por culpa del operador, 
sujeta al más largo plazo de prescripción de 1 año, a partir del conocimiento por 
parte del damnificado de la concurrencia de culpa en el daño, de acuerdo con el 
punto segundo del artículo 1968 del Código Civil99.

97.  Rajkhan, Siraj M., op. cit., p. 158.
98.  Rajkhan , Siraj M., op. cit. p. 159.
99.  “Es, en efecto, inadmisible y debe ser rechazada la tesis de que cuando no se reclamen den-

tro del brevísimo plazo de los seis meses las responsabilidades, de ordinario importantes, de un si-
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La STS de 25 de septiembre de 2007 establece la misma posibilidad, fundamen-
tándolo en el artículo 5 de la LNA, en tanto que tal ley, como se ha reiterado cons-
tantemente en el presente trabajo, establece un régimen de responsabilidad inde-
pendiente del elemento subjetivo y por ello, se podrá hacer una remisión a las 
normas de derecho común citadas, a falta asimismo de un convenio internacional 
que prevea la responsabilidad subjetiva de los operadores por los daños a terceros 
producidos por aeronaves en la superficie.100 

En definitiva, aplicando los presupuestos de la prescripción a cada caso en 
concreto, el daño producido por un vaciado de combustible, sea tanto de un opera-
dor nacional o extranjero, quedará sometida, al breve plazo de 6 meses, tras la pro-
ducción y conocimiento del hecho damnoso, con independencia de la fecha de co-
nocimiento del alcance total de los daños, si se reclama en base a su 
responsabilidad objetiva, de acuerdo con los baremos establecidos en el Convenio 
de Roma, o en la LNA respectivamente. Se diferencian el Convenio y la LNA en que 
el vencimiento del plazo de prescripción para el primero sólo permite al damnifi-
cado percibir los remanentes de las cantidades ya satisfechas por razón de las de-
mandas colectivas interpuestas, mientras que en la LNA, a priori, se impide que los 
damnificados pudieren ver resarcida la responsabilidad objetiva por los vaciados 
realizados por el operador, dentro de los límites dinerarios establecidos en el ar-
tículo 119 LNA, aunque la jurisprudencia otorga a los damnificados la alternativa 
de acudir a la vía del derecho común para que puedan verse resarcidos a través de 
la declaración de la responsabilidad subjetiva, si el actor probare concurrencia de 
culpa o negligencia, sujeto al plazo de prescripción común de 1 año, desde el co-
nocimiento, no del daño en sí, sino de la concurrencia de culpa o negligencia en el 
daño, pudiendo empezar a correr tal plazo, por ejemplo, tras la emisión del infor-
me técnico de turno que elabore el CIAIAC que pueda determinar, no la culpa o a 
negligencia del operador y sus agentes per se, sino el hecho que los agentes del 
operador no hayan seguido los procedimientos establecidos, sean del Reglamento 
de Circulación Aérea, del manual de operaciones del operador, de las instrucciones 
del control de tráfico aéreo, o bien que determinase que no ha concurrido suficien-
te presupuesto como para definir una situación como de emergencia para justificar 
un vaciado ejecutado por debajo de las alturas prescritas y/o sin autorización pre-
via, entre otros.

niestro aéreo como el que se enjuicia, hayan de tenerse por prescritas y perdidas, y la de que, en cual-
quier caso y a falta de prueba de culpa lata o dolo, las indemnizaciones reclamables se hayan de 
reducir a las objetivas. Estas serán prestadas, siendo temporáneamente reclamadas, desde luego y con 
independencia del elemento culpabilístico; pero si se aprueba la existencia de culpa en el operador 
será exigible, conforme a las normas comunes, la responsabilidad que proceda. La limitación de la res-
ponsabilidad objetiva procede de su automatismo y se compadece con su singular plazo de prescrip-
ción y con la obligación de asegurarla.”. En Sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de junio de 1988. 
RJ/1988/4868. FJ4.

100.  Sentencia del Tribunal Supremo, 25 de septiembre de 2007. RJ/2007/8615. FJ4.
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6. CONCLUSIONES

6.1 Conclusiones generales

Primera.- La responsabilidad por los daños causados por un fuel jettison se ha-
llan regulados a nivel internacional en el CR-52, y a nivel estatal, en las leyes de 
navegación aérea y/o en los códigos civiles; en España, en el Real Decreto 
1180/2018 encontramos el procedimiento  para la ejecución de un vaciado de com-
bustible, mientras que para los daños causados por la maniobra, hay que acudir a 
la ley 48/1960 sobre la navegación aérea, y complementariamente  al Código Civil. 
No hay regulación europea respecto a ese ámbito.

Segunda.- Para determinar la responsabilidad del titular de una concreta aero-
nave, hay que tener en cuenta si el estado de bandera y el fuero donde se ha causa-
do el daño han firmado o  ratificado el CR-52: deben de tratarse de países distintos, 
ya que de coincidir ambos países o no tener alguno de ellos firmado el CR-52 se 
aplicará la ley del fuero en que se hubiere causado el daño.

Tercera.- En los vaciados de combustible a baja altura, la mera causación del 
daño sobre personas y bienes en la superficie, determina que el operador de la ae-
ronave responda.

Cuarta.- El caso fortuito y la fuerza mayor no exoneran de responsabilidad al 
operador. Solo excepcionalmente la intervención causal de la víctima puede redu-
cir el quantum indemnizatorio.

Quinta.- Al margen del CR-52, la mayor parte de normas internas de Europa y 
el mundo también tienen como presupuesto la mera causación del daño irrogado 
para la generación de responsabilidad, aunque poco a poco, van emergiendo los 
ordenamientos en que el presupuesto de la responsabilidad será la culpa o negli-
gencia del operador en el vaciado.

Sexta.- Con el propósito de proteger y resarcir a las víctimas en la superficie a 
la mayor brevedad posible, y a la par que limitar la responsabilidad del operador, 
tanto en el CR-52 así como en la LNA, la indemnización se calcula mediante unos 
baremos por aeronave y accidente, asignando asimismo una cantidad límite a la 
víctima de un vaciado de combustible a baja altura.

Séptima.- Si los damnificados no pudieren ver resarcidos los daños en su totali-
dad por el operador, en caso que el daño hubiese ocurrido en suelo europeo, y 
que la póliza de seguro cubriera los daños por un fuel jettison, podrían ejercer la 
acción directa contra el asegurador del operador, al disponer las leyes comunitarias 
de seguros aéreos unos límites de responsabilidad más amplios respecto los esta-
blecidos por las leyes especiales de daños.

Octava.- Si el vaciado de combustible no encuentra amparo en las normas de 
circulación aérea, en caso que resulte de aplicación la LNA, el operador no podrá 
acogerse a los límites que establece la ley, pudiéndosele reclamar por la totalidad 
de los daños causados, por aplicación del derecho de daños general; si fuere de 
aplicación el CR-52, el operador no podrá acogerse a los límites establecidos solo 
si ha tenido intención de causar daños en la superficie a través del vaciado, que-
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dando la negligencia por no seguir las reglas del aire circunscrita al marco de la 
responsabilidad limitada.

Novena.- Tanto el CR-52 como la LNA, ofrecen un breve plazo de prescripción 
de las pretensiones indemnizatorias de seis meses, pudiéndose dar situaciones per-
judiciales respecto la indemnidad de los daminificados una vez superado tales pla-
zos. La jurisprudencia española permite acudir a los plazos más largos del derecho 
común, por lo menos en aquellos casos en que pueda demostrarse la concurrencia 
de culpa o negligencia en el daño irrogado por el vaciado.

6.2  Breve dictamen del caso Delta 89, en base a la información 
disponible y el fondo jurídico analizado

En atención a la investigación desarrollada y los hechos puestos encima de la 
mesa por la FAA, entendemos que Delta Airlines es responsable en su totalidad de 
los daños causados por el vaciado de combustible por la tripulación del vuelo 89, 
el 14 de enero de 2020 en Los Ángeles, por haber obrado de forma negligente. 
Nuestra fundamentación para ello radica en que, a la luz de los hechos prelimina-
res recabados, la tripulación no sólo no advirtió al control de tráfico aéreo de la 
necesidad de vaciar combustible ante el fallo del motor nº2, sino que lo hizo sin su 
conocimiento. Asimismo, si bien había una situación de urgencia, un simple pom-
paje de motor no afecta ni mucho menos de forma sustancial ni a la estructura, ni a 
la aeronavegabilidad de un avión como es el Boeing 777-200ER, avión el cual tiene 
entre otras, la certificación ETOPS-330101, lo que demostraría, la suficiente 
aeronavegabilidad del avión para poder llevarlo a tierra de forma segura de cara al 
pasaje, bultos y terceros en la superficie, sin mayores complicaciones, sin uno de 
los motores disponibles. 

Con lo que, a priori, habría una apreciable infracción de los citados artículos 
9-5-1 a 9-5-5 de la Orden 7110.65P de la FAA, por la que se establece la obligación 
de comunicación y coordinación con el control de tránsito ante la necesidad de un 
vaciado de combustible y asimismo teniendo en cuenta el hecho que la tripulación 

101.  No hay disponibles al público, las Cartas de Single-Engine Performance del Boeing 777-
200ER; sin embargo, la certificación ETOPS (Extended-range Twin-engine Operation Standards, o Es-
tándares para operaciones de aviones bimotores de largo recorrido), podría a nuestro juicio, consti-
tuir prueba, de cara a determinar la veracidad de nuestra afirmación. Las reglas ETOPS, son unos 
estándares, por los que las autoridades de aviación civil, en base a tales (para el caso de Estados Uni-
dos, la FAA; o para el caso europeo, la EASA), emiten certificaciones a los fabricantes, conforme un 
modelo determinado, puede realizar un recorrido determinado con una distancia determinada en mi-
nutos, respecto de los aeropuertos alternativos que haya en una ruta de largo alcance. Dichos están-
dares se establecieron en especial para los casos en que uno de los motores de un avión bimotor pu-
diese sufrir un fallo en vuelo transatlántico; El Boeing 777-200ER, obtuvo a fecha de 2011 por la FAA, 
la certificación ETOPS más alta, la ETOPS-330, por la que se le permite realizar trayectos largos, mien-
tras en el recorrido tenga en todo momento un aeródromo alternativo en una distancia de 330 minu-
tos, en caso que sufra una avería en vuelo, como el fallo de uno de los motores. De Boeing, “Boeing 
to Offer up to 330-Minute ETOPS on 777”. Boeing mediaroom. 12 de diciembre de 2011. En línea y dis-
ponible en: https://boeing.mediaroom.com/2011-12-12-Boeing-to-Offer-up-to-330-Minute-ETOPS-on-777 

https://boeing.mediaroom.com/2011-12-12-Boeing-to-Offer-up-to-330-Minute-ETOPS-on-777
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respondió que “no” al control, respecto de si precisaban tirar combustible; así co-
mo de las  FAR § 121.557 y 121.559, trayendo a colación lo explicado en relación al 
pompaje del motor, en tanto que no suponía ni mucho menos, una emergencia 
sustancial que pusiera en inmediato peligro la integridad del avión, así como que 
sea un presupuesto por el que se habilite al piloto para tomar una acción unilateral 
como un vaciado de combustible a baja altura y menos aún sin avisar al control de 
tránsito. Es de pura lógica llegar a la conclusión que, de haber la tripulación avisa-
do por radio de la necesidad de tirar combustible, el control de tránsito le habría 
desviado a una ruta distinta, lejos de personas y bienes en la superficie, sin tráficos 
cercanos, y a una altura adecuada, a fin que el combustible se hubiese evaporado 
en la atmósfera y así evitado que llegase a suelo firme. 

Deducida así la negligencia, es probable que Delta Airlines se enfrente, no sólo 
al deber de responder de los compensatory damages, sino también al castigo por la 
conducta realizada, a través de la posible reclamación de los punitive damages, si 
de solicitarse, el tribunal los estimare procedentes. Todo ello, sin perjuicio de las 
medidas administrativas o penales, que la FAA pudiere imponer sobre los pilotos 
y/o el operador.

De todos modos, en caso que fuere la ley aplicable el CR-52, a la luz de lo ex-
puesto en el presente trabajo, no estaríamos hablando de la concurrencia de dolo 
en la ejecución del procedimiento, con lo que al no ser un acto deliberado con el 
fin de causar un daño sobre las personas en la superficie, la responsabilidad que-
daría limitada al ámbito objetivo, debiéndose resarcir los daños, por las cuantías li-
mitadas por accidente del convenio, en función del peso de la aeronave, habiéndo-
se de demandar individualmente o a través de class action, en el breve plazo de 6 
meses tras el día del incidente, si los damnificados pretendieren ver resarcidos los 
daños, hasta la cantidad límite prevista en el convenio -o prorrateada si fuese supe-
rior al límite-, ya que de no hacerlo en tal plazo, sólo tendrán derecho a la cantidad 
sobrante una vez resarcidos los daños reclamados en plazo, hasta el segundo año 
tras el día de producción del incidente.

Si ése mismo supuesto ocurriese en España, y fuese de aplicación la LNA, se 
podría llegar a determinar, mediante la preceptiva carga de la prueba del damnifi-
cado, que concurrió culpa lata en el vaciado y, en consecuencia, que las indemniza-
ciones por los daños causados por el vaciado, no quedarían sujetos a ningún límite 
cuantitativo por accidente y en función del peso de la aeronave -como lo sería en 
los daños en que no concurrieren ni culpa grave ni dolo-, pudiendo acudir en ése 
caso concreto, aplicándose el plazo de un año des del conocimiento total del alcan-
ce del daño para ejercer la pretensión de reclamación por la vía del derecho co-
mún, que es la recomendada por la jurisprudencia, en lugar de los seis meses des 
del día del accidente como en la LNA y en el CR-52.
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Resumen El presente trabajo tiene por objetivo ayudar a los operadores 
aeronáuticos y/o gestores aeronáuticos a la hora de tramitar la documentación 
necesario para realizar una operación de vuelo con dron, en condiciones legales. 
La metodología empleada consiste en una dinámica común en todo propietario 
de dron, que desea avanzar en el mundo del UAS. En el estudio se explican los 
documentos necesarios, para volar en escenarios abiertos como en escenarios 
específicos nacionales, incluso en zonas controladas CTR. El estudio delimita las 
competencias de las administraciones públicas estatal, autonómica y local. Por 
último, se indican aspectos positivos y negativos de las nuevas regulaciones que 
se pretenden aprobar.

Abstract: The aim of this work is to help aeronautical operators and/or 
aeronautical managers when processing the necessary documentation to carry 
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out a drone flight operation under legal conditions. The methodology used 
consists of a dynamic common to all drone owners who wish to advance in 
the world of UAS. The study explains the documents required to fly in open 
scenarios, as well as in specific national scenarios, including in CTR controlled 
areas. The study delimits the competences of state, regional and local public 
administrations. Finally, positive and negative aspects of the new regulations to 
be approved are indicated.

Palabras clave: UAS, Zonificación, Acotamiento, Ruta de vuelo, Zona Geográfica 
de UAS

Key words: (UAS) Unmanned aircraft, Zonation, Enclosed area / Demarcation, 
Dimensioning, Flight path, UAS Geographical Zone

1. INTRODUCCIÓN

El mundo dron “vehículos y sistemas aéreos no tripulados” está involucrando a 
mas personas día tras día. Un mayor número de drones volando impone unas exi-
gencias legales cada vez más rígidas. Podemos pensar que a nosotros no va a pasar 
nada por volar el dron en un pequeño intervalo de tiempo, y quizás sea así, pero 
no deja de ser una ruleta rusa. 

Quizás volar acorde a la legalidad, no sea tan difícil. Desde mi punto de vista 
como piloto de drones de categoría ‘específica STS-ES”, y abogado no es tan com-
plicado si mantienes unas pautas del todo asequibles. Esta publicación muestra las 
cuestiones básicas y los pasos a seguir, para cumplir la ley. 

Por último, se realiza unas matizaciones sobre el espacio que se debe cerrar, 
acotar o delimitar durante el vuelo, tanto desde el punto de vista de las diferentes 
normas aplicables, como desde el punto de vista económico ante el obligado pago 
de las tasas exigidas por el Ayuntamientos. 

2. LA ZONIFICACIÓN

Una vez que tenemos nuestro Dron, nuestro titulo de piloto, nuestro registro 
como operador aeronáutico de UAS1, el Manual de operaciones2, documento de 
caracterización del dron3 registros de mantenimiento4, manual de mantenimiento5, 

1.  https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/G-DUAS-OPR-RG01_v2_Guia.registro.
operador.pdf

2.  https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-e.pdf
3.  https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-d-v3-amc-caracterizacion-rpas.pdf
4.  https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-q-v1-amc-registros-manteni-

miento_0.pdf
5.  https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-egne-v1-amc-manual-mante-

nimiento.pdf

https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/G-DUAS-OPR-RG01_v2_Guia.registro.operador.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/G-DUAS-OPR-RG01_v2_Guia.registro.operador.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-e.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-d-v3-amc-caracterizacion-rpas.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-q-v1-amc-registros-mantenimiento_0.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-q-v1-amc-registros-mantenimiento_0.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-egne-v1-amc-manual-mantenimiento.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-egne-v1-amc-manual-mantenimiento.pdf
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libro para el registro del tiempo de vuelo del piloto6, documento de vuelos de 
prueba7, el registro de pilotos en su caso, y el seguro del dron. Si bien es cierto que 
esta documentación especificada en los artículos 39 y 40 del Real Decreto 
1036/2017 no se debe incluir en la solicitud se debe tener preparada y a disposi-
ción de la autoridad. Para mas información se puede consultar la guía8. Lo cierto es 
que AESA facilita muchísimo el cumplimiento de estos requisitos, por ejemplo, en 
el caso del registro del operador, te permite inscribirte de manera gratuita a través 
de la sede electrónica9 

Primero elegimos una zona abierta, por cuestiones de sencillez, tanto en las 
normas a cumplir10 volando por debajo de las alturas mínimas previstas en SERA. 
5005, y la consecuente legislación española que duplica el mismo contenido en el 
artículo 23 ter Condiciones de uso del espacio aéreo del Real Decreto 552/2014, de 
27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operati-
vas comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea y se modifi-
ca el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Circulación Aérea, y del artículo 21 del Real Decreto 1036/2017, de 15 de di-
ciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por con-
trol remoto, y se modifican el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, por el que se 
desarrolla el Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los ser-
vicios y procedimientos de navegación aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea. La zona abierta, 
también nos ofrece sencillez en la documentación necesaria requerida, detallada 
anteriormente. No debemos olvidar asegurarnos que el vuelo se realiza en este es-
cenario abierto, y por ello siempre debemos verificarlo en el mapa de https://
drones.enaire.es/.

El artículo 26 del Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, nos impone co-
mo operadores, asegurar que la operación y el personal que la realiza cumplen con 
los requisitos, y entre ellos la solicitud de autorización o la comunicación previa, 
mientras que el artículo 27 de la misma norma, nos recuerda que, en las operacio-
nes aéreas especializadas, debemos contar con un estudio aeronáutico de seguri-
dad detallado específico para el vuelo y la correspondiente autorización de la ope-
ración. En principio la norma nos induce a pensar que todas las operaciones en 
aéreas especializadas, requieren la previa autorización de la Agencia Estatal de Se-
guridad, como así también se desprende del artículo 40 de la misma norma, pero 

6.  https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-m-v2-logbook-piloto_1.pdf
7.  https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-g_0.pdf
8.  https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/guia_proced_habilitac_autoriz_oper_

rpas.pdf
9.  https://sede.seguridadaerea.gob.es/sede-aesa/catalogo-de-procedimientos/registro-de-opera-

dores-de-uas
10.  Dentro del alcance visual del piloto (VLOS) o de observadores que estén en contacto perma-

nente por radio con aquél (EVLOS), a una altura sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m), o so-
bre el obstáculo más alto situado dentro de un radio de 150 m (500 ft) desde la aeronave. Ver el ar-
tículo 45.2 del CAPÍTULO XI del RD 1180/2018 de 21 de septiembre, relativo a Sistemas de aeronaves 
pilotadas a control remoto (RPAS).

https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-m-v2-logbook-piloto_1.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-g_0.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/guia_proced_habilitac_autoriz_oper_rpas.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/guia_proced_habilitac_autoriz_oper_rpas.pdf
https://sede.seguridadaerea.gob.es/sede-aesa/catalogo-de-procedimientos/registro-de-operadores-de-uas
https://sede.seguridadaerea.gob.es/sede-aesa/catalogo-de-procedimientos/registro-de-operadores-de-uas
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no es del todo cierto, y de hecho la situación se simplifica en el momento que 
atendemos al artículo 39 y contemplamos la posibilidad de realizar el vuelo en 
operaciones aéreas especializadas con una simple comunicación previa a la Agen-
cia Estatal de Seguridad Aérea, siempre que no volemos en un espacio aéreo con-
trolado o dentro de una zona de información de vuelo (FIZ), y utilicemos un dron 
“normal11”. La Habilitación mediante comunicación previa como operador de RPAS 
para realizar operaciones aéreas especializadas o vuelos experimentales no EASA 
de acuerdo al artículo 39 del RD 1036/2017, se puede realizar fácilmente y gratis a 
través de la sede electrónica12.

No obstante, la comunicación no sustituye la exigencia respecto del estudio 
aeronáutico de seguridad a que se refiere el artículo 26, letra b) de la misma nor-
ma, pero, no obstante, de nuevo la situación se simplifica, porque digamos la pro-
pia administración te obsequia con este estudio, y de esto mismo se profundiza en 
el punto 2.1 de este documento.

Es una cuestión no poco importante, porque el artículo 37 del Real Decreto 
1036/2017, exige a los pilotos aportar los documentos y certificados acreditativos 
de todos los requisitos exigidos, y entre ellos la habilitación para realizar la opera-
ción, según proceda, mediante copia de la comunicación previa presentada o la 
correspondiente autorización, según proceda. Las responsabilidades del operador 
y del piloto, serán objeto de otro estudio13

Tras varios vuelos, ya tenemos esa experiencia mínima y necesaria, para grabar 
a nuestros amigos o familiares en un evento, y todo ello sin animo de lucro. El vue-
lo se complica porque entramos en zonas14 controladas, que requieren el acuerdo 
con el gestor aeroportuario o responsable de la infraestructura, y, con el proveedor 
de servicios de tránsito aéreo de aeródromo15

El problema es si nuestros amigos quieren ser grabados en una zona ZEPA o 
en una zona militar pero esto será objeto de otro estudio, pero una situación más 
frecuente es que la zona elegida se ubique dentro del espacio CTR de un Aero-
puerto o Helipuerto, “espacio aéreo controlado” y/o zona de información de vuelo 
(FIZ), porque implica llevar a cabo unas cautelas “atenuaciones estratégicas y tácti-
cas” para el vuelo del dron, y que fácilmente se pueden conocer en el documento 

11.  Cuya masa máxima al despegue no exceda de 50 kg
12.  https://sede.seguridadaerea.gob.es/sede-aesa/catalogo-de-procedimientos/habilitaci%C3%B3n-

mediante-comunicaci%C3%B3n-previa-como-operador-de-rpas-para
13.  La determinación de responsabilidades entre el UAS.STS-ES-01.030 Responsabilidades del 

operador de UAS y el UAS.STS-ES-01.040 Responsabilidades del piloto a distancia, en relación a las 
sanciones previstas en el artículo 56 de Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

14.  La operación debe realizarse fuera de la zona de tránsito de aeródromo y a una distancia mí-
nima de 8 km del punto de referencia de cualquier aeropuerto o aeródromo y la misma distancia res-
pecto de los ejes de las pistas y su prolongación, en ambas cabeceras, hasta una distancia de 6 km 
contados a partir del umbral en sentido de alejamiento de la pista, o, para el caso de operaciones más 
allá del alcance visual del piloto (BVLOS), cuando la infraestructura cuente con procedimientos de 
vuelo instrumental, a una distancia mínima de 15 km de dicho punto de referencia

15.  El vuelo “la operación” se ajustará a lo establecido por éstos en el correspondiente procedi-
miento de coordinación, como así dispone el art. 45.3 del RD 1180/2018 de 21 de septiembre. Relati-
vo al Sistemas de aeronaves pilotadas a control remoto (RPAS),

https://sede.seguridadaerea.gob.es/sede-aesa/catalogo-de-procedimientos/habilitaci%C3%B3n-mediante-comunicaci%C3%B3n-previa-como-operador-de-rpas-para
https://sede.seguridadaerea.gob.es/sede-aesa/catalogo-de-procedimientos/habilitaci%C3%B3n-mediante-comunicaci%C3%B3n-previa-como-operador-de-rpas-para
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facilitadopor Enaire, en su versión 2 (01-04-2022)16, y cuya documentación17 debe-
mos tener a disposición de las autoridades, en nuestra aplicación “cloud” favorita18. 

Otra cuestión que no se va abordar es el vuelo del dron, sobre Infraestructuras 
Críticas o Infraestructuras Estratégicas, cuya notificación al Centro Nacional de Pro-
tección de las Infraestructuras Críticas (CNPIC)19, requiere asesoramiento técnico20

En cuestión de protección datos, recordemos que en este caso queremos gra-
bar a nuestros amigos / familiares, y queremos utilizar las imágenes para fines do-
mésticos, siendo esto una situación libre de la normativa de protección de datos21, 
de lo contrario tenemos que cumplir la normativa detallada en el punto 3.3.

El problema es cuando la cosa avanza y queremos volar en una zona poblada, 
y es en ese momento cuando nos empezamos a plantear la cuestión del acotamien-
to versus zona geográfica de UAS.

3. EL ACOTAMIENTO

El acotamiento22 o el espacio que debemos reservar por si sucede algo, o lite-
ral… “la autoridad competente …haya limitado el paso de personas o vehículos o, 
en otro caso, manteniendo una distancia horizontal mínima de seguridad de 50 m 
respecto de edificios u otro tipo de estructuras y respecto de cualquier persona, sal-
vo personal del operador o personal que esté involucrado en el desarrollo de la ope-
ración”. Si recordamos el contenido teórico del examen de AESA, recordamos que 
debemos mantener un volumen de contingencia, y un margen de tierra. Pero por 
otro lado sabemos que necesitamos un estudio de seguridad propio basado en SO-
RA, y que incluso tenemos a nuestra disposición el apéndice s (18/09/2018) guía 

16.  Ver https://www.enaire.es/docs/es_ES/cat%C3%A1logo_mitigaciones
17.  El Manual de Operaciones específico, Registro de personal, aeronaves, baterías, horas de vue-

lo y cualificaciones, Registro de la información sobre operaciones de UAS, Modelo de descripción de 
zonas para operaciones, Registro de mantenimiento, así como check list y manuales, Modelo de VUE-
LOS DE PRUEBA para es escenario nacional especifico., PLAN DE RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS 
SORA, Estudio aeronáutico de seguridad para operaciones sobre edificios y en espacio aéreo contro-
lado con metodología aprobada, Modelo de plan de vuelo, CHECK LIST Lista de comprobación de pi-
lotos (tanto de su estado para el pilotaje, como las comprobaciones previas al vuelo ), FORMULARIO 
DE NOTIFICACIÓN DE SUCESOS, las evidencias de coordinación entre el operador y los proveedores 
de servicios externos y las evidencias de coordinación con las autoridades competentes.

18.  Ver: https://airdata.com/ 
19.  Ver https://cetse.ses.mir.es/publico/cetse
20.  Ver https://www.rpas-drones.com/peticion-documentacion-autorizaciones/
21.  Ver el artículo 2.2.c) del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Direc-
tiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) en correlación con el artículo 2.2.a) de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales.

22.  Artículo 21 del Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, sobre la condiciones de utiliza-
ción del espacio aéreo para la realización de operaciones aéreas especializadas por aeronaves pilota-
das por control remoto que no dispongan de certificado de aeronavegabilidad. 

https://www.enaire.es/docs/es_ES/cat%C3%A1logo_mitigaciones
https://airdata.com/
https://cetse.ses.mir.es/publico/cetse
https://www.rpas-drones.com/peticion-documentacion-autorizaciones/
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sobre el contenido del estudio aeronáutico de seguridad23, pero ya sabemos que la 
cuestión es más sencilla de lo que parece a primera vista, por las razones que se 
expondrán en el punto 2.1. 

El punto de partida para interiorizar los siguientes puntos, es la diferencia en-
tre la comunicación previa, la declaración responsable24, y la autorización. A gran-
des rasgos, el común denominador de la comunicación y de la declaración es la 
posibilidad de iniciar la actividad sin tener que esperar una respuesta de la admi-
nistración, y en sentido contrario, la exigencia de autorización requiere que la ad-
ministración se pronuncie con una resolución expresa, o el solicitante entienda es-
timado o desestimado aquello que ha solicitado ante el pasotismo de la 
administración. En este caso el silencio administrativo, es siempre desestimatorio25, 
es decir aquello que se ha solicitado es rechazado. Cabe recordar que la comunica-
ción previa y la declaración responsable, otorga derechos que pueden ser rechaza-
dos por la administración por una inspección antes del vuelo.  

Es muy recomendable conocer la guía para la coordinación de estudios aero-
náuticos de seguridad con el proveedor de servicios de navegación aérea Enaire26, 
porque en dicho documentos se remite a las seis las publicaciones de AESA de los 
escenarios estándar sujetos a autorización, pero que por parte de la administración 
“AESA” te facilita de una manera totalmente gratuita las condiciones determinadas 
de los CONOPS27 necesarios para confeccionar el estudio de seguridad. 

23.  https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-s-v1-guia-estudio-seguridad-
sora_0.pdf

24.  Artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

25.  La regla del silencio administrativo positivo en virtud de la razón imperiosa de interés gene-
ral de preservar la seguridad aérea, se excepciona en las autorizaciones de las operaciones y activida-
des realizadas por las aeronaves pilotadas por control remoto, de conformidad con el art. 53.8 del Re-
al Decreto-ley modificó la Ley de Seguridad Aérea para añadir una disposición adicional 
decimonovena (“Silencio administrativo negativo”), literalmente… “1. Por razones imperiosas de inte-
rés general relativas a la seguridad aérea, se entenderán incluidos en la excepción prevista en el ar-
tículo 43.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común los procedimientos sobre autorización de operaciones aéreas y uso de 
espacio aéreo y sobre operaciones especiales. 2. Por razones imperiosas de interés general en mate-
ria de seguridad, transcurrido el plazo máximo para notificar la resolución en los procedimientos de 
autorización de las operaciones y actividades realizadas por aeronaves pilotadas a control remoto sin 
que haya recaído resolución expresa, las autorizaciones solicitadas deberán entenderse denegadas por 
silencio administrativo”, a día de hoy debemos entender la remisión al artículo 24 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

26.  Ver: https://www.enaire.es/docs/es_ES/gu%C3%ADa_de_coordinaci%C3%B3n_de_eas_con_
enaire

27.  El CONOPS o Concepto de Operaciones es parte fundamental de un EAS y define las condi-
ciones en que un Operador RPAS realizará sus operaciones. Por ejemplo, si éstas podrán tener lugar 
en espacio aéreo controlado, sobre aglomeraciones de edificios, sobre personas, dentro de un entor-
no aeroportuario.

https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-s-v1-guia-estudio-seguridad-sora_0.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-s-v1-guia-estudio-seguridad-sora_0.pdf
https://www.enaire.es/docs/es_ES/gu%C3%ADa_de_coordinaci%C3%B3n_de_eas_con_enaire
https://www.enaire.es/docs/es_ES/gu%C3%ADa_de_coordinaci%C3%B3n_de_eas_con_enaire
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3.1  La coordinación del estudio aeronáutico de seguridad 
“coordinación EARO”

La mayoría de las veces, por no decir todos los vuelos se realizan, bajo el para-
guas de la comunicación previa del artículo 39 y no de la autorización del artículo 
40, salvo que pretendamos volar en el espacio aéreo controlado o en una zona de 
información de vuelo (FIZ), incluida la zona de tránsito de aeródromo, en cuyo ca-
so debemos continuar leyendo los siguientes puntos. 

Siguiendo con la situación, en la que volar solo nos supone una comunicación 
previa, debemos indicar que en ningún caso se relajan los requisitos de seguridad, 
y es la propia letra a) del apartado 3 del artículo 39, el que nos recuerda la necesi-
dad de contar con un estudio aeronáutico de seguridad. Lo cierto es que si atende-
mos a la normativa europea28, entendemos que la administración se tiene que con-
formar29 con las medidas de atenuación que declaramos responsablemente que 
cumplimos. 

El propio artículo 3 del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/947, es el 
que nos indica que los vuelos en la categoría «abierta» no estarán sujetos a ninguna 
autorización previa ni a una declaración operacional del operador, mientras que en 
la categoría «específica», si se cumple con algunos requisitos30 necesitan una decla-
ración de un operador de UAS, y si no se cumplen una autorización operacional.

En otro orden, también se debe decir que en el Estado Español a falta del tan 
anhelado nuevo Real Decreto (que ejecute la normativa europea y sustituya al Real 
Decreto 1036/2017), tenemos la Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Direc-
ción de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se aprueban escenarios 
estándar nacionales (STS-ES) para operaciones de UAS en la categoría “específica” 
al amparo de una declaración operacional, que adiciona en su apartado UAS.STS-
ES.030, que las  declaraciones operacionales que presenten los operadores para 
poder volar conforme a los escenarios estándar nacionales (no europeos), se reali-
zarán mediante el formulario que estará puesto a disposición por AESA en su sede 
electrónica en sustitución del que figura en el apéndice 2 del anexo del Reglamen-
to de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión. 

En resumen, los documentos que debemos incluir en dicha declaración opera-
cional son tres, cada uno por el tipo de operación: Categoría Abierta, STS ES01 o 
STS ES02, y por cada proveedor de servicios aéreos. Es decir los tres Proveedores 
Aéreos “ATSP”, existentes a día de hoy en España, Enaire, Ferronats y Saerco, facili-
tan el documento de medidas adicionales de atenuación del riesgo de las operacio-

28.  REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/947 DE LA COMISIÓN de 24 de mayo de 2019 re-
lativo a las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas

29.  6) «Escenario estándar»: tipo de operación de UAS de la categoría «específica», tal como se 
define en el apéndice 1 del anexo, respecto a la cual se ha determinado una lista precisa de medidas 
de atenuación, de tal manera que la autoridad competente pueda conformarse con declaraciones de 
los operadores en las que afirmen que aplicarán las medidas de atenuación al ejecutar este tipo de 
operación

30.  Los requisitos previstos en el UAS.SPEC.020 de la parte B, como así indica del artículo 5, 
apartado 5 del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/947.
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nes y por ello en cada documento se debe cumplimentar por cada operador aspec-
tos como la identificación del dron “UAS 1”, la geografía del vuelo máxima, el 
volumen de contingencia mínimo y el margen mínimo por riesgo en aire, tanto ho-
rizontalmente como verticalmente, o el nombre con el que te van identificar ARCID 
y Callsign31. Por su parte por la autoridad competente se verificará que contiene 
todos los elementos establecidos en la sección UAS.SPEC.020, punto 2 y, en tal ca-
so, facilitará al operador de UAS una confirmación sin demora indebida de que ha 
recibido la declaración y de que está completa, de modo que como operadores 
podemos iniciar la operación32.

En este caso la particularidad de la declaración responsable, es que debe ser 
validada, o lo en términos correctos, debe crearse “la evidencia” de coordinación 
del estudio aeronáutico de seguridad33. En un sentido práctico, cabe decir que los 
documentos son sellados, y en consecuencia la pregunta que debemos plantearnos 
es ¿Son actos administrativos?. Normalmente son firmados por el Técnico de Segu-
ridad Operacional de ENAIRE, pero que sucede con los otros dos Proveedores Aé-
reos “ATSP” privados, pero esta cuestión será objeto de otro estudio34

Los requisitos y situaciones declaradas35 deben ser respetadas, porque de lo 
contrario se estaría volando sin la documentación necesaria, y de hecho las propias 
declaraciones lo recuerdan36 en su primera página. 

Como en todos los casos, las declaraciones responsables mantienen un plazo 
de vigencia indeterminado, o mejor dicho hasta que se modifiquen los requisitos y 

31.  El Indicativo de vuelo (llamado ARCID en los formularios de presentación de un Plan deVue-
lo) deberá tener máximo 7 caracteres de los cuales los primeros 3 a 6 de ellos seránletras del alfabe-
to inglés designando al operador RPAS y los 1 a 2 últimos caracteresserán una cifra numérica entre 1 
y 99 para designar el número de vuelo. Advertencia: el Operador RPAS elegirá el indicativo de vuelo 
ciñéndose al criterio anterior sin perjuicio de que pueda utilizar en sus comunicaciones con control 
ATC un indicativo de llamada distintivo/designador telefónico diferente (a veces nombrado como call 
sign ), más pronunciable y que no tenga las limitaciones del que haya designado en el ITEM 7 de un 
Plan de Vuelo o mensaje FPL pero que igualmente representará el nombre del Operador RPAS e irá 
seguido del número de vuelo (ver criterios en Doc.8585 de OACI)

32.  Como así se dispone en el artículo 12.5 del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/947
33.  En cumplimiento del artículo 45.3.c del Real Decreto 1180/2018, y del procedimiento de coor-

dinación con el proveedor de servicios, de conformidad con el UAS.SPEC.040.1.b del Reglamento (UE) 
de Ejecución 2019/947

34.  La aplicación del artículo 9.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y la relación 
con la condena penal https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/--Con-
denados-131-controladores-aereos-a-multas-de-entre-31-500-y-15-000-euros-por-el-cierre-del-espacio-
aereo-del-2010-- y la Sentencia de 30/3/2022 de la Sección nº01 de la Audiencia Provincial de Madrid 
en relación al articulo 409 C.P.

35.  Articulo 12.2. c) del del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/947, literal.. “el operador 
de UAS ha aportado una declaración que confirma que la operación prevista cumple todas las normas 
aplicables de la Unión y nacionales, en particular por lo que respecta a la privacidad, la protección de 
datos, la responsabilidad, la protección, los seguros y la protección del medio ambiente.”

36.  “La actividad aérea del operador de UAS deberá ceñirse a lo contemplado en este documen-
to. Cualquier operación que no se ajuste a las condiciones establecidas requerirá de una nueva eva-
luación y atenuación del riesgo operacional y coordinación con el ATSP, sin perjuicio de las sanciones 
a que pudiera dar lugar el incumplimiento de las medidas acordadas”.

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/--Condenados-131-controladores-aereos-a-multas-de-entre-31-500-y-15-000-euros-por-el-cierre-del-espacio-aereo-del-2010--
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/--Condenados-131-controladores-aereos-a-multas-de-entre-31-500-y-15-000-euros-por-el-cierre-del-espacio-aereo-del-2010--
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/--Condenados-131-controladores-aereos-a-multas-de-entre-31-500-y-15-000-euros-por-el-cierre-del-espacio-aereo-del-2010--
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en consecuencia el contenido que debe incluirse en los propios documentos debe 
ser revisado al menos anualmente. Por cortesía de la gente de Fiovodrone, se pue-
de visualizar un ejemplo de estos documentos37 , o también se puede consultar la 
guía sobre la metodología a seguir para la realización del Estudio Aeronáutico de 
Seguridad (EAS)38

La relevancia de estos documentos, se centra en describir los performances de 
las aeronaves, la geografía del vuelo, áreas de contención o márgenes de seguridad 
de acuerdo al modelo semántico de SORA. 

En esta declaración responsable, ya delimitamos el espacio que nos será nece-
sario para volar el dron, o lo que es lo mismo, es espacio que debemos acotar.

3.2  La coordinación de actividades aéreas civiles con aeronaves 
pilotadas por control remoto (RPA)

Cuestión distinta es garantizar que el vuelo del Dron no supone un riesgo para 
las aeronaves en vuelo. Siguiendo con la situación planteada (comunicación previa 
del articulo 39 y la declaración operacional), ahora nos toca cumplir con el resto 
de los requisitos, entre ellos volar a menos de 120 metros de la superficie terrestre, 
pero en este caso en un espacio aéreo controlado, que requiere la previa coordina-
ción y autorización de vuelo individual, como así indica la propia UAS.SPEC.020 
Declaración operacional, punto 1) b).

En consecuencia, debemos presentar una individual y única ‘Solicitud de análi-
sis de actividad aérea civil relativa sistemas de aeronaves pilotadas por control re-
moto (RPAS)39  ‘ por cada vuelo concreto que pretendamos realizar dentro (total o 
parcialmente) de las distancias descritas en el apartado 24 1) del RD 1036/2017). Si 
por el contrario realizamos el vuelo fuera de las distancias40y dentro de espacio 
aéreo controlado o en el caso de solicitar el análisis de afección del resto de activi-
dades civiles fuera de las servidumbres de aeródromo, la solicitud formal es susti-
tuida por un mail dirigido a ENAIRE “cop@enaire.es.”41. En ambos casos la necesi-
dad de realizar la coordinación debe realizarse con al menos con 20 días hábiles de 
antelación a la fecha del vuelo y es necesario una respuesta por parte del gestor 
aeroportuario, (explicar), es decir una respuesta positiva. De no recibir la respuesta 
se entiende que rechazado por el silencio desestimatorio con la particularidad de 
que el plazo es de 48 horas antes al día del vuelo y no un plazo iniciado o contado 
desde el día de la solicitud. 

En la propia declaración responsable mencionada en el apartado anterior “Es-
tudio Aeronáutico de Seguridad, evidencia de coordinación EARO”, se establece el 

37.  https://fiovodrone.com/wp-content/uploads/2021/07/EARO-Modelo-A-ENAIRE.docx
38.  https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-f_0.pdf
39.  https://www.enaire.es/docs/es_ES/formulario_de_solicitud_notam
40.  Las distancias descritas en el apartado 24 1) del RD 1036/2017
41.  Ver ejemplo, con el aeropuerto de Asturias: https://www.aena.es/es/asturias/conocenos/coor-

dinacion-de-actividades-civiles.html

https://fiovodrone.com/wp-content/uploads/2021/07/EARO-Modelo-A-ENAIRE.docx
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/apendice-f_0.pdf
https://www.enaire.es/docs/es_ES/formulario_de_solicitud_notam
https://www.aena.es/es/asturias/conocenos/coordinacion-de-actividades-civiles.html
https://www.aena.es/es/asturias/conocenos/coordinacion-de-actividades-civiles.html
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procedimiento que debe seguir el operador de UAS para poder llevar a cabo cual-
quier vuelo según el CONOPS coordinado, con el correspondiente flujograma de 
operaciones específico para este CONOPS elaborado por el ATSP detallando las 
instrucciones, ordenadas cronológicamente, que ha de seguir el operador de UAS 
para llevar a cabo una operación en concreto, por ejemplo: mínimo 10 días hábiles 
antes del vuelo se debe presentar al ATSP la copia de la propia declaración respon-
sable, el día antes de la operación (recomendado) o hasta 60 minutos antes de la 
hora de inicio de la operación, la presentación del plan de vuelo para los servicios 
de tránsito aéreo (FPL), la necesidad de confirmar el vuelo al menos  30 minutos 
antes contactando con ATC/AFIS e incluso tras terminar el vuelo notificar el cierre 
del plan de vuelo ATS llamando por teléfono a la oficina de notificación de los ser-
vicios de tráfico aéreo (Oficina ARO).

En este caso también definimos la superficie acotada42,  puesto que en estas 
coordinaciones se indica: que la operación se realizará dentro del volumen de es-
pacio aéreo definido en los detalles de la operación, limitando estos parámetros 
con la controladora de vuelo de la aeronave (Geocaging).

3.3 El plan de vuelo para los servicios de tránsito aéreo (FPL)

El Plan de Vuelo (FPL) para operaciones UAS que, conforme a la legislación 
aplicable, debe presentarse con carácter obligatorio para cualquier vuelo dentro 
del espacio aéreo controlado y, opcionalmente, en espacio aéreo no controlado. 
Deberá tenerse en cuenta el ENR 1.10 AIP ESPAÑA y la guía de cumplimentación43 

En este caso es necesario que como Operadores tengamos un usuario y contra-
seña de acceso a ICARO XXI, para acceder a la sede electrónica44,  y debemos re-
cordar que el Plan de Vuelo debe ser único para cada vuelo, salvo que la toma en 
tierra “aterrizaje” no exceda de los 20 minutos, en cuyo caso con uno es suficiente. 

En este documento, es muy importante definir la oficina de notificación de los 
servicios de tráfico aéreo (Oficina ARO). La particularidad de los drones, es que el 
vuelo no suele corresponder a ningún aeródromo con código OACI recogido en el 
Doc 7910, y por eso, en el apartado ADEP de la solicitud se debe escribir “ZZZZ”, y 
posteriormente en el apartado DEP indicar una Dirección Postal simple o referen-
cia geográfica más cercana al lugar donde se volará con el Dron, y automáticamen-
te emerge una ventana para que puedas designar la Oficina ARO a la que llegará el 
Plan de Vuelo para su aceptación, modificación o rechazo.

En esta solicitud debemos acotar el espacio geográfico, en el apartado de “Ru-
ta45”, en lo que se deberá indicar al menos 4 puntos para crear un polígono cerra-

42.  https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/nota_aeromodelismo_v1.pdf
43.  https://www.enaire.es/docs/es_ES/gu%C3%ADa_planes_de_vuelo_rpas
44.  https://notampib.enaire.es/icaro/publicAction/displayInternetFPLRequest.do;jsessionid=mZ

h6vHyMX1BNQRpGQg7ThSvphRGjppBNrXp7pzpLG1TV6nGW2cpL!973147987!-1654476286
45.  SERA.4001 Presentación de un plan de vuelo. La expresión “plan de vuelo” se aplica, según 

el caso, a la información completa acerca de todos los conceptos contenidos en la descripción del plan 
de vuelo, que comprenda la totalidad de la ruta de un vuelo, o a la información limitada que se exige 

https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/nota_aeromodelismo_v1.pdf
https://www.enaire.es/docs/es_ES/gu%C3%ADa_planes_de_vuelo_rpas
https://notampib.enaire.es/icaro/publicAction/displayInternetFPLRequest.do;jsessionid=mZh6vHyMX1BNQRpGQg7ThSvphRGjppBNrXp7pzpLG1TV6nGW2cpL!973147987!-1654476286
https://notampib.enaire.es/icaro/publicAction/displayInternetFPLRequest.do;jsessionid=mZh6vHyMX1BNQRpGQg7ThSvphRGjppBNrXp7pzpLG1TV6nGW2cpL!973147987!-1654476286
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do “superficie acotada” es decir el primer punto y el último punto son el mismo, y 
esta operación constituye la mínima extensión o área posible que cubre el vuelo 
del dron. Ese volumen delimitado o mejor dicho acotado, en el ámbito urbano no 
es gratis, y es en ese momento donde aflora el interés por la cuestión. 

4. LA ZONA GEOGRÁFICA DE UAS

Si bien, la zona delimitada en el plan de vuelo corresponde a una ruta, y la zo-
na delimitada por razones de seguridad ciudadana corresponden a motivos de se-
guridad, pero al final todo forma parte de la «Zona geográfica de UAS»46 o  textual-
mente “parte del espacio aéreo establecida por la autoridad competente que 
facilita, restringe o excluye operaciones de UAS con el fin de gestionar los riesgos 
para la seguridad, la protección, la privacidad, la protección de datos personales o 
el medio ambiente”. Por ello, se debe atender a la seguridad, pero también al me-
dio ambiente en este caso centrado en el ruido, y en la privacidad o protección de 
datos de carácter personal. 

Compartiendo la denominación de mi colega y amigo Sebastián Camacho 
Díaz47, los permisos del aire se circunscriben a los requisitos y limitaciones en fun-
ción del lugar del vuelo del dron (zonificación)48, por ejemplo, las solicitudes fren-
te a AESA y los Servicios de Tránsito Aéreo49, o los Medioambientales ZEPA, Coor-
dinaciones en Zona CTR con Aeropuerto, mientras que los permisos de tierra se 
desglosan en la comunicación a las fuerzas de seguridad del estado, y al Ayunta-
miento en cuestión. 

Es en este momento, converge la competencia de seguridad ciudadana, con la 
competencia de uso u ocupación del espacio público, el derecho de imagen de los 
propios elementos constructivos o edificaciones de los ayuntamientos, o el mapa 
del ruido de la zona donde pretendemos volar. Otra cuestión a tener en cuenta es, 

cuando se trata de obtener permiso para una parte secundaria de un vuelo, como, por ejemplo, si se 
quiere cruzar una aerovía, despegar de un aeródromo controlado o aterrizar en él. Se presentará un 
plan de vuelo antes de realizar: 1) cualquier vuelo o parte del mismo al que tenga que prestarse ser-
vicio de control de tránsito aéreo; 2) cualquier vuelo IFR dentro del espacio aéreo con servicio de ase-
soramiento; 3) cualquier vuelo dentro de áreas, hacia áreas, o a lo largo de rutas designadas por la au-
toridad competente para facilitar el suministro de servicios de información de vuelo, de alerta y de 
búsqueda y salvamento; 4) cualquier vuelo dentro de áreas, hacia áreas, o a lo largo de rutas designa-
das por la autoridad competente para facilitar la coordinación con las dependencias militares o con 
las dependencias de los servicios de tránsito aéreo competentes en Estados adyacentes, a fin de evi-
tar la posible necesidad de interceptación para fines de identificación;

46.   Ver artículo 2 del REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/947 DE LA COMISIÓN
47.  https://www.linkedin.com/in/sebasti%C3%A1n-camacho-d%C3%ADaz-a5806b10b/
48.  https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/G-DUAS-OPS-ZN01_Guia_zonificacion_

UAS_mas_anexos.pdf
49.  SERA.8015 Autorizaciones del control de tránsito aéreo. Toda autorización del control de trán-

sito aéreo indicará:3) la ruta del vuelo. La autorización del control de tránsito aéreo será coordinada 
entre las dependencias de control de tránsito aéreo de manera que abarque toda la ruta de una aero-
nave o una parte concreta de la misma.

https://www.linkedin.com/in/sebasti%C3%A1n-camacho-d%C3%ADaz-a5806b10b/
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/G-DUAS-OPS-ZN01_Guia_zonificacion_UAS_mas_anexos.pdf
https://www.seguridadaerea.gob.es/sites/default/files/G-DUAS-OPS-ZN01_Guia_zonificacion_UAS_mas_anexos.pdf
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si el uso u ocupación del espacio privado de uso público es o no objeto de tarifica-
ción, por ejemplo: esa plaza privada, que debe ser reparada por sus legítimos pro-
pietarios, y que el ayuntamiento explota económicamente liquidando licencias por 
su uso a hosteleros por sus terrazas o puestos ambulantes el día festivo en cuestión 
y que es difícil saberlo ante el silencio “administrativo” mostrado por algunos ayun-
tamientos, ante una infinidad de escritos presentados por mi finado padre ante es-
ta cuestión.  

Aquí es donde radica la importancia de la distinción entre el espacio afectado, 
puesto que, no es lo mismo el pequeño espacio utilizado para situarte y empren-
der el vuelo, que el espacio cerrado al tráfico por donde discurre la ruta del dron, 
que el espacio acotado en los permisos del aire, que el espacio que necesitamos 
para la difuminación del ruido, que el espacio que va a ser objeto de grabación o el 
espacio que necesitamos para salvaguardar esa contingencia de riesgo de tierra.  

4.1 La seguridad ciudadana

El artículo 17.1. de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 
seguridad ciudadana, faculta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para restringir 
la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de segu-
ridad50, y el artículo 21. Les faculta para imponer medidas de seguridad extraordi-
narias51, de hecho, lo pueden hacer verbalmente si la urgencia de la situación lo 
hiciera imprescindible. 

El punto tercero de la Disposición adicional primera, del Real Decreto 
1036/2017, de 15 de diciembre, nos indica que para garantizar seguridad pública, 
se puede limitar temporalmente el vuelo del dron en un espacio aéreo determina-
do, si bien difiere del concepto de seguridad ciudadana referido en la LO 4/2015, 
la propia disposición adicional impone al piloto52 la obligación de salvaguardar la 
seguridad de las personas y bienes subyacentes.

En este sentido el propio Real Decreto 1036/2017 a través de su disposición 
adicional, prescribe la necesidad de comunicar a las Fuerzas de Seguridad el vuelo 
previsto53, para posteriormente advertir de las consecuencias en el ámbito sancio-
nador54.

50.  En supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuan-
do existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración, por el tiempo imprescindi-
ble para su mantenimiento o restablecimiento.

51.  Por ejemplo el cierre o desalojo de locales o establecimientos, la prohibición del paso, la eva-
cuación de inmuebles o espacios públicos debidamente acotados.

52.  Esta obligación que recae en el piloto, está íntimamente relacionada con la reflexión expues-
ta en el punto 1, y las responsabilidades de los pilotos frente las responsabilidades del operador

53.  La ejecución de las operaciones requerirá una comunicación previa al Ministerio del Interior 
con un plazo mínimo de diez días de antelación respecto a la operación.

54.  Podrá ser objeto de las sanciones previstas en el capítulo V de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 
de marzo
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Las sanciones impuestas al amparo de la LO 4/2015, de 30 de marzo, por la co-
misión “en este caso omisión” de la infracción genérica tipificada en el apartado 9 
del artículo 37, por la no comunicación a las Fuerzas de Seguridad el vuelo previs-
to, como obligación impuesta a través de una disposición adicional de la norma de 
rango reglamentario, que de “per se” regula el vuelo de drones, será objeto de otro 
estudio. 

Otra cuestión cuanto curiosa al respecto, es la competencia de la patrulla PE-
GASO de la Guardia Civil55 y AESA, cuestión que ya ha sido resuelta de común 
acuerdo (AESA56), pero que en resumen deja a los agentes de la benemérita como 
meros interlocutores de (AESA), y siempre al margen de las cuestiones relativas al 
ámbito del derecho privado civil o mercantil, y dentro del ámbito del derecho pú-
blico fuera de las siguientes competencias detalladas en el punto 3.2, 3.3 y 4. 

Por último, no debemos olvidarnos de Cataluña y Euskadi, y la asunción de 
competencias por parte de éstas57. En consecuencia, debemos practicar la comuni-
cación en la sede electrónica estatal58, catalana59 y vasca60. 

En este caso estamos delimitando claramente la zona geográfica de UAS por 
razones de seguridad ciudadana con el fin de gestionar los riesgos para la seguri-
dad y la protección. 

4.2 La protección de datos 

La cuestión anterior debe ser claramente delimitada, porque si atendemos a la 
guía de la Agencia de protección de datos61, la superficie sobre la que debemos 
advertir a las personas físicas sobre el tratamiento de sus imágenes; en función de 
si son: operaciones que no incluyen un tratamiento de datos personales, operacio-
nes con riesgo de tratamiento de datos personales de forma colateral o inadvertida 
u operaciones que tienen por finalidad un tratamiento de datos personales; debe 

55.  https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/7239s.html
56.  https://www.seguridadaerea.gob.es/es/noticias/la-guardia-civil-y-aesa-informan-que-sus-ac-

tividades-son-complementarias-y-sus-actuaciones
57.  ORDRE INT/67/2019, de 4 d’abril, per la qual es fa pública la manera d’acomplir les obliga-

cions de comunicació a la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de les operacions d’aeronaus 
pilotades per control remot (RPA) sobre aglomeracions d’edificis en ciutats, pobles o llocs habitats o 
reunions de persones a l’aire lliure., y ORDEN de 22 de noviembre de 2018, de la Consejera de Segu-
ridad, que publicita la forma de cumplimentar las obligaciones de comunicación a la Ertzaintza de las 
operaciones de aeronaves pilotadas por control remoto (RPA), sobre aglomeraciones de edificios en 
ciudades, pueblos o lugares habitados o reuniones de personas al aire libre.

58.  http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/comunicacion-uas
59.  http://interior.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-a-la-Policia-de-la-Generalitat-

Mossos-dEsquadra-de-les-operacions-daeronaus-pilotades-per-control-remot?category=74534bfa-
a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1

60.  https://www.euskadi.eus/comunicacion/comunicacion-operaciones-de-aeronaves-por-control-
remoto/web01-tramite/es/

61.  Ver: https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-drones.pdf

https://www.guardiacivil.es/en/prensa/noticias/7239s.html
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/noticias/la-guardia-civil-y-aesa-informan-que-sus-actividades-son-complementarias-y-sus-actuaciones
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/noticias/la-guardia-civil-y-aesa-informan-que-sus-actividades-son-complementarias-y-sus-actuaciones
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/comunicacion-uas
http://interior.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-a-la-Policia-de-la-Generalitat-Mossos-dEsquadra-de-les-operacions-daeronaus-pilotades-per-control-remot?category=74534bfa-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1
http://interior.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-a-la-Policia-de-la-Generalitat-Mossos-dEsquadra-de-les-operacions-daeronaus-pilotades-per-control-remot?category=74534bfa-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1
http://interior.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Comunicacio-a-la-Policia-de-la-Generalitat-Mossos-dEsquadra-de-les-operacions-daeronaus-pilotades-per-control-remot?category=74534bfa-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1
https://www.euskadi.eus/comunicacion/comunicacion-operaciones-de-aeronaves-por-control-remoto/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/comunicacion/comunicacion-operaciones-de-aeronaves-por-control-remoto/web01-tramite/es/
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-09/guia-drones.pdf
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ser claramente ampliada, puesto que el ángulo de visión y grabación de la cámara 
es mayor. 

En este caso estamos delimitando la zona geográfica de UAS, pero desde un 
punto de vista de la privacidad. 

4.3 El ruido y el derecho a la vivienda digna.

Los procedimientos para describir y medir el ruido de las aeronaves, la toleran-
cia humana de dicho ruido, y la homologación acústica de las aeronaves, ya fueron 
detallados en el anexo 16 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago 
1944). A nivel europeo la normativa62, estatal63 han propiciado pronunciamientos 
del Tribunal Supremo, conectando el derecho fundamental a la inviolabilidad do-
miciliaria, el derecho al descanso y el derecho a no soportar niveles intolerables de 
ruido. El primer pronunciamiento lo emitió el Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos64 en el ASUNTO CUENCA ZARZOSO v. ESPAÑA (Demanda nº 23383/12). 

Si partimos del estudio65 realizado por Pablo Alloza, y Benjamin Vonrhein, en 
relación a Localización sonora en drones mediante una Acoustic camera, el nivel 
de ruido de los drones oscila entre 83,2 dB a 86,7 dB, y otros documentos por 
ejemplo el propio Manual de DJI Mavic 2 Enterprise, que nos indica un nivel de 
ruido de 100dB a 1 metro de distancia (estándar internacional)66, debemos concluir 
que la cuestión es relevante desde un punto de vista medioambiental. No obstante, 
el documento67 de las Instrucciones para la entrega de los datos asociados a los 
mapas estratégicos de ruido y planes de acción contra el ruido de la cuarta fase, 
mantiene silencio al respecto. 

El documento68 de la Guía Básica de Recomendaciones para la Aplicación de 
los Métodos Comunes de Evaluación del Ruido en Europa (CNOSSOS-EU) de Reco-
mendaciones para su aplicación a la evaluación del ruido de fuentes industriales, 
carreteras, ferrocarriles y aglomeraciones, el cual expone, que para las aeronaves, 
el riesgo absoluto (RA) parte de 45 dB(A), a molestias intensas (MI) como máximo 
75 dB(A) teniendo en cuenta los rangos de aplicación de la Orden PCM/542/2021, 
de 31 de mayo. 

En conclusión, el mapa de ruido incide directamente al momento de determi-
nar la zona geográfica del UAS, en este caso como parte del espacio aéreo estable-

62.  Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental.

63.  Ley 37/2003, de 17 de noviembre del ruido, y especialmente la regulación de los emisores 
acústicos.

64.  https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaInternacional/TribunalEuropeo/Documents/1292429045059-
Sentencia_Cuenca_Zarzoso_v_Espa%C3%B1a_0.pdf

65.  http://www.sea-acustica.es/fileadmin/Faro20/ID99.pdf
66.  https://dl.djicdn.com/downloads/Mavic_2_Enterprise/20210413/Mavic_2_Enterprise_Series_

User_Manual-ES.pdf
67.  https://sicaweb.cedex.es/wp-content/uploads/2021/08/2.1.4_DF5_Aglomeraciones_20210809.pdf
68.  https://sicaweb.cedex.es/wp-content/uploads/2021/11/20220401_CNOSSOS_rev3.pdf

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaInternacional/TribunalEuropeo/Documents/1292429045059-Sentencia_Cuenca_Zarzoso_v_Espa%C3%B1a_0.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaInternacional/TribunalEuropeo/Documents/1292429045059-Sentencia_Cuenca_Zarzoso_v_Espa%C3%B1a_0.pdf
http://www.sea-acustica.es/fileadmin/Faro20/ID99.pdf
https://dl.djicdn.com/downloads/Mavic_2_Enterprise/20210413/Mavic_2_Enterprise_Series_User_Manual-ES.pdf
https://dl.djicdn.com/downloads/Mavic_2_Enterprise/20210413/Mavic_2_Enterprise_Series_User_Manual-ES.pdf
https://sicaweb.cedex.es/wp-content/uploads/2021/08/2.1.4_DF5_Aglomeraciones_20210809.pdf
https://sicaweb.cedex.es/wp-content/uploads/2021/11/20220401_CNOSSOS_rev3.pdf
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cido, restringido o excluido de los vuelos en relación a la protección del medio 
ambiente, pero aún queda mucho por hacer.

5.  LOS AYUNTAMIENTOS, EL ACOTAMIENTO Y EL ESPACIO 
AFECTADO

La cuestión se simplifica cuando acudimos a los servicios de rodaje de los 
ayuntamientos, por ejemplo: Madrid69, Barcelona 70,Valencia71 Sevilla72. Si han pin-
chado en el enlace, han podido comprobar que el mundo dron (UAS) se limita a las 
grabaciones. Es decir, los ayuntamientos de las ciudades mas importantes de Espa-
ña han decido obviar el uso del dron por otra finalidad que no sea la audiovisual, 
no obstante, no debemos olvidar los artículos 74 a 91 del Real de Decreto 
1372/1986, Reglamento de bienes de las entidades locales, y el artículo 84 de la 
Ley 33/2003 del patrimonio de las Administraciones Públicas. 

En estos preceptos encontramos el tipo de uso de los bienes de dominio públi-
co, distinguiendo un uso común general cuando concurran circunstancias singula-
res, y un “uso especial” si concurren circunstancias de peligrosidad, intensidad del 
uso o cualquier otra, y a diferencia del uso común general, el uso común especial 
exige licencia. Por otro lado, el uso privativo es el constituido por la ocupación de 
una porción de dominio público, de modo que limite o excluya la utilización por 
los demás, y en este caso, se exige licencia y además concesión administrativa. 

En conclusión, los municipios pueden reglamentar el uso de los drones, a tra-
vés de ordenanzas73, pero también pueden exigir tasas al operador a través de or-
denanzas fiscales74 A mi parecer el ayuntamiento únicamente debería establecer 
tasas sobre el acotamiento, incluso una tasa más cuantiosa económicamente ha-
blando en el caso del espacio usado por el piloto para manejar el mando de con-
trol, y colocar el landing75, pero no sobre el resto de la zona geográfica de UAS. En 
otro orden, los ayuntamientos si deberían regular la zona geográfica de UAS en 
base a las las relaciones de convivencia de interés local76

69.  https://madridfilmoffice.com/como-rodar-en-madrid/
70.  https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20160001234
71.  https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/VP.OC.150
72.  https://sevillaandme.com/solicitud-general-de-permiso-de-rodaje-de-productos-audiovisuales/
73.  Art. 4.1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las de Bases del Régimen Local.
Art. 4.1 del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba Reglamento de Organización, Funcio-

namiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
74.  Ver el Art.57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
75.  Embedded Platforms for UAS Landing Path and Obstacle Detection: Integration and Develo-

pment of Unmanned Aircraft Systems
76.  Art. 139 y art. 140.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local.

https://madridfilmoffice.com/como-rodar-en-madrid/
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/es/tramit/20160001234
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/VP.OC.150
https://sevillaandme.com/solicitud-general-de-permiso-de-rodaje-de-productos-audiovisuales/


REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 318

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

6. NUEVA REGULACIÓN

En el proyecto del nuevo reglamento77, que pretende derogar el Real Decreto 
1036/2017, de 15 de diciembre como aspecto positivo puedo soslayar dos cuestio-
nes, la primera que se obliga al CIDETMA a establecer la zonas geográficas de UAS 
particulares, y las condiciones de uso., y la segunda que se desarrolla el matriz in-
cluido en la resolución78, en la respuesta a la altura máxima de los vuelos con 
dron79 La nueva norma permite volar hasta una altura de 300 metros (1.000 ft) so-
bre el obstáculo siempre que se encuentre dentro de los «entornos urbanos» y de 
hecho obliga a volar a más de 300 metros (1.000 ft) de altura sobre un obstáculo 
que se encuentre dentro de superficies por razón de la seguridad militar, de la De-
fensa Nacional, de la seguridad del Estado o para la protección de infraestructuras 
críticas. 

Por el contrario como aspecto negativo, el nuevo reglamento80 “Proyecto de 
Real Decreto por el que se simplifica la normativa nacional en materia de aviación 
civil y se derogan las disposiciones que resultan inaplicables en virtud de los Re-
glamentos de la Unión Europea vigentes.”, en su CAPÍTULO II, no se presta una 
especifica regulación para los drones, concretamente la necesidad de incluir el 
Geocagingy y Geofencing en la Lista maestra de equipo mínimo (MMEL) y Lista de 
equipo mínimo (MEL), para este tipo de aeronaves y con ello cumplir lo dispuesto 
en el apartado 1 del artículo 46 del RD 1180/2018 de 21 de septiembre sobre Siste-
mas de aeronaves pilotadas a control remoto (RPAS), y concretamente en la letra 
c), literal… “c)  Equipos para garantizar que la aeronave opere dentro de las limita-
ciones previstas, incluyendo el volumen de espacio aéreo en el que se pretende 
que quede confinado el vuelo”

77.  Ver: https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/20201005_
prd_uas_audiencia.pdf

78.  Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, por la que se aprueban escenarios estándar nacionales (STS-ES) para operaciones de UAS en la 
categoría “específica” al amparo de una declaración operacional de conformidad con el Reglamento 
de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión, de 24 de mayo de 2019, relativo a las normas y procedi-
mientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas.

79.  “La medición de las distancias se adaptará en función de las características geográficas del 
terreno, como las llanuras, las colinas y las montañas, y de encontrarnos con un obstáculo artificial 
de una altura superior a 105 m, la altura máxima de la operación de UAS podrá incrementarse en has-
ta 15 m por encima de la altura del obstáculo, siempre que la altura máxima del volumen operacional 
no supere en más de 30 m la altura máxima permitida.”,

80.  Ver https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/proyecto_de_
real_decreto_por_el_que_se_simplifica_.pdf

https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/20201005_prd_uas_audiencia.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/20201005_prd_uas_audiencia.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/proyecto_de_real_decreto_por_el_que_se_simplifica_.pdf
https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/audienciainfopublica/recursos/proyecto_de_real_decreto_por_el_que_se_simplifica_.pdf
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1. Este trabajo se enmarca en el Proyecto PID2020-116185GB-100 “La irrupción de la inteligencia 
artificial en el Derecho de Daños y su adaptación a las nuevas tecnologías”, MICINN, IPs. J. A. More-
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FINALES SOBRE LA VIRTUALIDAD DE LAS CLÁUSULAS DE EXPERIMENTACIÓN 
Y LOS ESPACIOS CONTROLADOS DE PRUEBAS. 6.1. La conveniencia de un 
marco básico uniforme. 6.2. La concepción normativa del derecho sustentada 
en el aprendizaje proactivo.

Resumen: La innovación tecnológica genera siempre incertidumbre. Sin 
embargo, los productos o servicios que la pretenden implantar en el mercado, 
deben previamente haber sido validados y disponer, en la medida de lo posible, 
de una adecuada regulación que los respalde. El reto para el legislador es 
cumplir con los principios de proporcionalidad y eficacia, entre otros, a la vez 
que aportar seguridad jurídica para tal efecto. El examen que realizamos en 
este trabajo se basa en la experiencia de otros países como Alemania, sobre las 
fórmulas de leyes marco, cláusulas de experimentación y espacios de pruebas 
controlados. Se trata de una concepción del derecho como práctica social poco 
experimentada. La cuestión principal que planteamos es si resulta acertada 
esta metodología para el legislador, a la hora de afrontar la regulación de la 
aplicación de las tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial. 

Abstract: Technological innovation always generates uncertainty. However, 
products or services that providers intend to introduce into the market must 
have previously been validated so as to ensure adequate regulation to support 
their viability. The challenge for the legislator is to comply with the principles of 
proportionality and effectiveness, among others, while providing legal certainty. 
The investigation carried out in this study is based on the following: the 
experience of other countries; the formulas of framework laws, experimentation 
clauses and regulatory sandboxes. The proposal is based on the concept of 
law as a social practice, an approach that has had limited experimentation 
so far. The main question we pose is whether this methodology is correct for the 
legislator, when faced with regulating the application of disruptive technologies, 
such as artificial intelligence.

Palabras Clave: Espacios controlados de pruebas, cláusulas de experimentación, 
innovación, inteligencia artificial, era digital, Unión Europea

Key Words: Regulatory Sandboxes, Experimentation Clauses, Innovation, 
Artificial Intelligence, Digital Age, European Union

1.  ESTADO DE LA CUESTIÓN DE LAS MEDIDAS DE APOYO A 
LA EXPERIMENTACIÓN EN INNOVACIÓN DESDE EL PERFIL 
DE LA UNIÓN EUROPEA

En plena Cuarta Revolución Industrial2, la innovación ha asumido una impor-
tancia creciente en el desarrollo social y económico, como se observa por parte de 

2.  El concepto de Cuarta Revolución Industrial lo acuña Klaus Schwab en 2016, el fundador del 
Foro Económico Mundial, en una obra homónima. Siguiendo a este autor, podemos entender que: “La 
Cuarta Revolución Industrial genera un mundo en el que los sistemas de fabricación virtuales y físi-
cos cooperan entre sí de una manera flexible a nivel global. Sin embargo, no consiste solo en sistemas 
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la Comisión Europea3. Hace escasos días el Gobierno de España presentaba, en 
colaboración con la Comisión Europea, el primer piloto del sandbox de regulación 
de Inteligencia Artificial en la UE, cuyos resultados pretende publicar coincidiendo 
con la presidencia de España en el Consejo de Europa, en los términos que expon-
dremos más adelante. Cuando Alemania presidió el Consejo de la Unión Europea, 
en 2020, propuso la elaboración de las “Conclusiones del Consejo sobre los espa-
cios controlados de pruebas y las cláusulas de experimentación como herramientas 
de un marco normativo favorable a la innovación, resistente al paso del tiempo y 
que dé respuesta a los retos disruptivos en la era digital”, (en adelante Conclusio-
nes del Consejo de la Unión Europea) 4. En dicho documento se subraya que, con 
objeto de que la UE salga reforzada de la crisis de la COVID-19, al haber tenido 
graves repercusiones para la mayoría de las empresas de la UE y sobre todo para 
las pymes —incluidas microempresas y empresas emergentes, muchas de las cua-
les ven peligrar su supervivencia—5, se pretende que el marco normativo de la 
Unión deba ser competitivo, favorable a la innovación, resistente al paso del tiem-
po, sostenible y resiliente como sea posible. Existe, además una clara convicción 
de que debe estar basado en pruebas y proteger y apoyar tanto a los ciudadanos 
como a las empresas, en el contexto del objetivo de un mercado único de la UE 
plenamente operativo, con el reto de no imponer nuevas cargas innecesarias o re-
ducir las ya existentes. Simultáneamente, se piensa que la implantación de los san-
dboxes regulatorios también puede ayudar a aprovechar más eficientemente los 
fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea (Next Generation EU)6.

La innovación, máxime si se trata de base tecnológica, implica antes de su im-
plementación a disposición de los posibles usuarios, una fase previa de prueba o 

inteligentes y conectados. Su alcance es más amplio y va desde la secuenciación genética hasta la na-
notecnología, y de las energías renovables a la computación cuántica. Es la fusión de estas tecnologías 
y su interacción a través de los dominios físicos, digitales y biológicos lo que hace que la Cuarta Re-
volución Industrial sea diferente a las anteriores”, Industria 4.0: ¿qué tecnologías marcarán la Cuarta 
Revolución Industrial?, https://www.iberdrola.com/innovacion/cuarta-revolucion-industrial.

3.  Informe “Recovery and Resilience Scoreboard. Thematic_analysis. Research_and_Innovation”, 
abril 2022, disponible en: https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/
thematic_analysis.html?lang=es.

4.  Ap. 2, 2020/C 447/01 disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CE
LEX%3A52020XG1223%2801%29. 

5.  En la Draft Opinion 2-3-22. Enmiendas propuestas a la futura Artificial Intelligence Act, 
formulada por A. Voss, JURI-PA-719827_EN, on the proposal for a regulation of the European Parlia-
ment and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligen-
ce Act) and amending certain Union Legislative Acts (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD) 
se ha incluido la referencia expresa del acceso prioritario a los sandboxes regulatorios por parte de 
las pymes y star-ups, art. 55 (a) AIA. En adelante, esta versión será citada como Draft Opinion 2022.

6.  Como se recoge en el sumario del Decreto-Lei n. 67/2021 de 30 de julio Estabelece o regime e 
define o modelo de governação para a promoção da inovação de base tecnológica através da criação 
de zonas livres tecnológicas portugués (en adelante, Decreto-Lei 67/2021), disponible en https://dre.
pt/dre/detalhe/decreto-lei/67-2021-168697990?_ts=1657713764191. En la medida en la que el sandbox 
ayuda a evaluar proyectos, puede servir para identificar el valor añadido en términos de disrupción 
tecnológica, como se expresa en el Informe “El papel del Sandbox tras la pandemia”, ODF -Funcas 
89/2020, disponible en: https://www.funcas.es/odf/el-papel-del-sandbox-tras-la-pandemia/. 

https://www.iberdrola.com/innovacion/aplicaciones-nanotecnologia
https://www.iberdrola.com/innovacion/aplicaciones-nanotecnologia
https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-computacion-cuantica
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/thematic_analysis.html?lang=es
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/thematic_analysis.html?lang=es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XG1223%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020XG1223%2801%29
https://www.funcas.es/odf/el-papel-del-sandbox-tras-la-pandemia/
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experimentación en situaciones reales. Se trata del método, bien conocido, de “en-
sayo y error” para ir consolidando el conocimiento. En la mente del legislador, de-
be incluirse el denominado, a instancias comunitarias, “principio de innovación”, 
esto es, que la legislación favorezca el impacto de la investigación y la innovación 
y sea lo más resistente al paso del tiempo, en particular, respecto a las posibilida-
des de experimentación y de flexibilidad7. En particular, el art. 2.33) del Reglamen-
to UE 2021/695 “Proyecto Horizonte Europa”8 dispone que una acción en materia 
de innovación es aquella que “consista principalmente en actividades dirigidas di-
rectamente a la elaboración de planes y sistemas o diseños de productos, procesos 
o servicios nuevos, modificados o mejorados, pudiendo incluir el desarrollo de 
prototipos, la realización de ensayos, la demostración, la realización de ejercicios 
piloto, la validación de productos a gran escala y la replicación en el mercado”9.

Mantenerse al día con los avances tecnológicos y la innovación es un desafío 
para los legisladores en Europa. Como resultado, se están explorando nuevos enfo-
ques para evitar la percepción que de que la elaboración de leyes siempre va a la 
zaga de la innovación tecnológica, o incluso constituye una vía de obstrucción para 
su desarrollo10. En efecto, con vistas a apoyar las iniciativas empresariales  y sobre 
todo a las pymes y star-ups, al momento de regular ex novo -o actualizar la norma-
tiva ya existente-, a nuestro entender, el legislador necesita que sus reglas favorez-
can la innovación basadas en la evidencia, pero a la vez que se limiten los riesgos 
de manera efectiva11, se garantice la seguridad desde sus distintos ámbitos y, en 
caso de producirse un daño o incumplimiento de las normas, se arbitren los meca-
nismos apropiados para imponer la responsabilidad a sus causantes. En definitiva, 

7.  Ap. 3 Conclusiones del Consejo de la Unión Europea, en cuyo texto se recuerda también la 
aplicación que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, así como el principio de precau-
ción, en este ámbito de la experimentación bajo amparo legal. A su vez, se recoge que ya, en sus Con-
clusiones de mayo de 2016 (3), se hacía hincapié en que, al examinar, elaborar o actualizar políticas 
o medidas reglamentarias de la UE, debía aplicarse el «principio de innovación», que implica tener en 
cuenta, durante el proceso de elaboración y revisión de legislación en todos los ámbitos de actuación, 
el impacto en la investigación y la innovación, y solicitaba a la Comisión y a los Estados miembros que 
incorporasen la perspectiva de una legislación favorable a la innovación, y resistente al paso del tiem-
po, a los debates que mantenían sobre la legislación existente en el marco del programa REFIT.

8.  Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por 
el que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa», se establecen sus 
normas de participación y difusión, y se derogan los Reglamentos (UE) n. o 1290/2013 y (UE) n. o 
1291/2013.

9.  Para el caso español, y con relación a los proyectos en innovación sobre movilidad, el art. 2 
d) del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que el Consejo de Ministros aprobó en primera 
vuelta el 1 de marzo de 2022 (en adelante, ALMS) define innovación en movilidad como “aquella que 
pueda dar lugar a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos para la prestación 
de servicios de movilidad y otros servicios complementarios y no encuentran cobertura en el marco 
regulatorio vigente o entran en conflicto con éste”.

10.  Asimismo, F. Pop and L. Adomavicius, (2021), “Sandboxes for responsible artificial intelligen-
ce, European Institute of Public Administration (EIPA)”, p.3.

11.  Igualmente, “Neue Räume, um Innovationen zu erprobenKonzept für ein Reallabore-Gesetz (nicht ba-
rrierefrei)”, informe publicado el Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz el 1-9-2021 (en ade-
lante, Neue Räume, um Innovationen zu erprobenKonzept), p.1, disponible en: https://www.bmwk.de/Re-
daktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/konzept-fur-ein-reallabore-gesetz.html.
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se trata de encontrar el equilibrio, desde el punto de vista de técnica legislativa, 
entre alcanzar un enfoque flexible e innovador y que, simultáneamente, se asegure 
el mantenimiento de las condiciones que garanticen la seguridad y protección de 
los usuarios, tal y como se contempla en la Resolução do Conselho de Ministros n.º 
29/2020, de 21 de abril portuguesa12. Ciertamente, la cuestión dificultosa es encon-
trar los instrumentos normativos que resulten más eficientes para tal propósito.

Una vez que en la era de la digitalización, tecnologías tan disruptivas y prome-
tedoras como la inteligencia artificial van expandiéndose a tal velocidad y comien-
za a ser empleada sobre entornos tan dispares como la salud o la movilidad, se 
constata simultáneamente que la regulación ad hoc va encontrando dificultades en 
completar las exigencias de ser “eficaz, eficiente, coherente, previsible, favorable a 
la innovación, resistente al paso del tiempo, sostenible y resiliente”13. Los obstácu-
los legales pueden venir ante la existencia de un vacío normativo, la falta de actua-
lización de una ley o la confusión en cuanto a los requisitos aplicables ante la im-
plantación de ciertas tecnologías emergentes en el seno de un ordenamiento 
jurídico14. 

2. DELIMITACIONES CONCEPTUALES Y CARACTERIZACIÓN 

En consonancia, ante los retos que plantea la implementación de la innovación 
en los modelos de negocio, organigrama de las administraciones públicas o servi-
cios a favor de los consumidores, se constata que un mayor número de países se 
ven en la necesidad de adoptar enfoques regulatorios, estructuras institucionales y 
normas para maximizar los beneficios y mitigar los posibles riesgos15.Se habla en-
tonces de enfoques menos tradicionales sobre la reglamentación, como instituir 
una regulación de carácter experimental, integrar la concepción normativa del de-
recho que atiende al aprendizaje normativo proactivo16, o aplicar la denominada 

12.  En concreto se afirma que el enfoque a adoptar también debe tener en cuenta, por ejemplo, 
(i) mecanismos de flexibilidad legal (como regímenes de excepción o de experimentación), siempre 
que sea posible, cuando el marco legal limite la innovación o no sea claro al respecto, y (ii) mecanis-
mos para fomentar la experimentación, incluso cuando no sea posible flexibilizar el marco legal. Ap. 
4 c): c) La seguridad de las personas y los bienes, la protección del consumidor, el respeto a la priva-
cidad y las normas de protección de datos personales.

13.  Exigencias que marca el Consejo de la UE al marco normativo de la Unión, Conclusiones del 
Consejo de la Unión Europea, ap. 2.

14.  D. Quan (2022) se refiere al “miedo regulatorio”, “A Few Thoughts on Regulatory Sandbo-
xes”, Stanford Center on Philanthropy and Civil Society 2010-2022, https://pacscenter.stanford.edu/a-
few-thoughts-on-regulatory-sandboxes/.

15.  Como a su vez perciben Tsai et al (2020), “The Diffusion of the Sandbox Approach to Disrup-
tive Innovation and Its Limitations”, Cornell Int´L L.J., pp. 261, 295-296.

16.  En el Ap. 10, de las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea se destaca que los espa-
cios controlados de pruebas pueden brindar la oportunidad de potenciar la regulación mediante un 
aprendizaje normativo proactivo, propiciando que los reguladores adquieran un mayor conocimiento 
normativo y detecten los mejores medios para regular las innovaciones a partir de ensayos con datos 
reales, especialmente en una fase muy temprana, lo que puede ser especialmente importante frente a 

https://pacscenter.stanford.edu/a-few-thoughts-on-regulatory-sandboxes/
https://pacscenter.stanford.edu/a-few-thoughts-on-regulatory-sandboxes/
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“regulación inteligente”, que puede entenderse como una estrategia regulatoria 
que busca microoptimizar el sistema y adaptar la regulación a los avances tecnoló-
gicos. Al mismo tiempo, estas formulaciones legales habrán de tener encaje en el 
marco constitucional de cada ordenamiento jurídico, como ha sido objeto de análi-
sis en el marco de estudio alemán. De este modo, entran en escena la aplicación de 
ciertos modelos de política legislativa o fórmulas reguladoras como la implanta-
ción de los living labs, regulatory sandboxes o experimentation clauses, innova-
tion hubs, respecto a los cuales iremos vertiendo ciertas reflexiones a lo largo de 
este trabajo, fundamentalmente, en el último apartado17. 

Siguiendo el concepto consensuado en el Consejo de la Unión Europea18, se 
entienden las cláusulas de experimentación como disposiciones legales que permi-
ten a las autoridades encargadas de aplicar y hacer cumplir la legislación ejercer 
cierto grado de flexibilidad, según las circunstancias del caso, respecto del ensayo 
de tecnologías, productos, servicios o enfoques innovadores. Se observa que las 
cláusulas de experimentación son frecuentemente el fundamento jurídico de los 
espacios controlados de pruebas, ya integrados en la legislación de la UE y en los 
marcos jurídicos de numerosos Estados miembros19. 

Con referencia propiamente a los términos regulatory sandboxes o espacios 
controlados de pruebas, podemos adoptar la definición que más se corresponde 
con las distintas aéreas donde se viene implantando: “marcos concretos que pro-
porcionan un contexto estructurado para la experimentación, y así permiten ensa-
yar cuando procede, en situaciones reales, tecnologías, productos, servicios o enfo-
ques innovadores —por el momento, sobre todo en el contexto de la 
digitalización20—durante un periodo limitado y en una parte limitada de un sector 

grandes incertidumbres y retos perturbadores, así como para la elaboración de nuevas políticas. A es-
ta concepción normativa del Derecho, nos referiremos supra en el último apartado de este estudio.

17.  Sobre los Innovation Hubs en materia FinTech, puede consultarse el estudio “Impacto n inno-
vation, financial stability and supervisory convergence”, a cargo de R. Parenti, 2020, disponible en 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652752/IPOL_STU(2020)652752_EN.pdf. 
En materia de IA, además de los “regulatory sandboxing scheme”, se prevén los Digital Innovation 
Hubs and Testing Experimentation Facilities establecidos al amparo del Digital Europe Programme, co-
mo se justifica en el documento de trabajo de la Comisión europea “IMPACT ASSESSMENT Accompan-
ying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council. LAYING DOWN 
HARMONISED RULES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT) AND AMEN-
DING CERTAIN UNION LEGISLATIVE ACTS {COM(2021) 206 final} - {SEC(2021) 167 final} - {SWD(2021) 
85 final} (2021:61), en adelante: Impact Assessment AIA 2021, disponible en https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021SC0084, que tendremos ocasión de explicar más adelante.

18.  Conclusiones del Consejo de la Unión Europea, siguiendo el documento de la Comisión eu-
ropea, “Herramienta n.º 21. Investigación e innovación. Caja de herramientas para la mejora de la le-
gislación, punto 1 de las cláusulas de experimentación, p. 151.

19.  Desde el punto de vista doctrinal, S. Ranchordas (2021), “Experimental Regulations for AI: San-
dboxes for Morals and Mores”, SSRN Electronic Journal, afirma que el término ‘sandbox’ se refiere no 
solo a los parques infantiles donde los niños pueden jugar con seguridad y libertad, sino también al tér-
mino informático ‘sandbox’. Dicho término hace referencia a un entorno de prueba aislado que permi-
te monitorear un sistema, y evita que los programas maliciosos dañen un sistema informático. 

20.  Por ello, en la Draft Opinion 2022, el concepto introducido de “sandbox regulatorio” en el art. 3.1. 
(44e) AIA, se refiere tanto a la experimentación en un entorno real como digital.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652752/IPOL_STU(2020)652752_EN.pdf
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o ámbito bajo supervisión regulatoria, y garantizar la existencia de salvaguardias 
adecuadas”21. 

No obstante, aprobar y ejecutar un sandbox no es tarea sencilla. De hecho, el 
Defensor Especial para las Finanzas Inclusivas para el Desarrollo (UNSGSA) del 
Secretario General de las Naciones Unidas, ha concluido que “alrededor de una 
cuarta parte de los reguladores han lanzado iniciativas de sandbox sin evaluar pri-
mero la viabilidad, la demanda, los resultados potenciales o los efectos 
colaterales”22. 

Entre los elementos que se deberían incluir a la hora de integrar los sandbo-
xes en la regulación, podemos citar la especificación estricta de las reglas de in-
greso, salida y motivos de exclusión y/o expulsión. A su vez, los solicitantes no 
deben encontrarse en una etapa demasiado temprana de su proceso innovador, 
aportando un “plan de prueba con sus objetivos y criterios de éxito claros. Ade-
más, debe justificarse que, sin llevar a cabo el experimento en cuestión, ciertos 
productos o servicios no podrían ingresar al mercado en un período razonable en 
condiciones seguras y disminuiría el beneficio y limitación de los riesgos para el 
consumidor. Por último, el alcance del mismo ha de ser “restringido”, en cuanto a 
la delimitación del “alivio regulatorio” (por ejemplo, limitado a requisitos regula-
torios predeterminados, como la exención de ciertas tarifas o pagos de licencias); 
la especificación de las reglas de salida, incluidos los motivos de expulsión de los 
participantes del sandbox23.

Las cláusulas de experimentación tienen dos propósitos clave: en primer lugar, 
cuando el marco legal existente no permite ciertas innovaciones, crean la oportuni-

21.  Tal como se ha apreciado por parte del Consejo de la Unión Europea en función del mayor 
consenso obtenido en el seno de los Estados miembros, y siguiendo a la Comisión Europea, Herra-
mienta n.º 21. Investigación e innovación. Caja de herramientas para la mejora de la legislación. Co-
misión Europea, doc. 6783/20 [COM (2020)103], Conclusiones del Consejo de la Unión Europea. Con 
el ánimo de completar dicha definición, podemos añadir que, como precisa T. Madiega/ A. L. Van De 
Pol (2022), “Artificial intelligence act and regulatory sanboxes”, briefing, European Parliamentary Re-
search Service, June, 2022, disponible en https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/
EPRS_BRI(2022)733544, p. 2, normalmente, el ensayo será realizado por empresas y referido también 
a modelos de negocios nuevos.

En el Decreto-Lei n. 67/2001 portugués, se entiende por Zonas Livres Tecnológicas (ZLT), el “en-
torno físico, ubicado geográficamente, en un entorno real o cuasi real, destinado a la prueba y expe-
rimentación de tecnologías, productos, servicios y procesos innovadores de base tecnológica, con vi-
gilancia directa y permanente por parte de las autoridades de las entidades, a saber en cuanto a la 
realización de pruebas, entrega de información, lineamientos y recomendaciones, correspondiendo al 
concepto de sandbox regulatorio”, art. 2 h). Para el ámbito estrictamente español, podemos citar en 
el ámbito Fintech, el art. 3 d) Ley 7/2020 define el espacio controlado de pruebas como aquel “entor-
no controlado y delimitado de pruebas regulado por el Título II de esta Ley y por los correspondien-
tes protocolos que amparan la realización de una o varias pruebas de innovación financiera de base 
tecnológica aplicable en el sistema financiero, incluidas en un proyecto piloto”. Con relación a la in-
novación en movilidad, puede consultarse también la definición aportada en el art. 2.2.c) del ALMS.

22.  Informe de UNSGSA: “ Early Lessons on Regulatory Innovations to Enable Inclusive FinTech: 
Innovation Offces, Regulatory Sandboxes, and RegTech”, 2018, https://www.unsgsa.org/sites/default/
files/resources-files/2020-09/UNSGSA_Report_2019_Final-compressed.pdf. 

23.  Siguiendo a S. Ranchordas (2021), pp. 4-5.

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733544
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)733544
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dad para que los actores públicos o privados prueben dichas innovaciones de ma-
nera controlada en un entorno limitado regulatorio. En segundo lugar, las cláusulas 
de experimentación permiten a los legisladores aprender en una etapa temprana 
sobre las innovaciones, sus efectos en condiciones reales y sobre el marco legal 
apropiado para las innovaciones, y desarrollar aún más el marco legal general so-
bre la base de la información obtenida24.

Entre las características principales que se considera que debe reunir un régi-
men legal experimental, se incluye la naturaleza temporal, enfoque de prueba y 
error para la regulación y participación colaborativa de las partes interesadas o 
autoridades competentes en el proceso25. Más adelante, expondremos las ventajas 
que entendemos se desprenden para impulsar la elaboración de leyes marco o ge-
nerales para la experimentación, al modo que los expertos han concluido reciente-
mente en Alemania con vistas a una futura regulación de este ámbito global o ya se 
ha implantado en Portugal26.

3. MODELOS NACIONALES DE EXPERIMENTACIÓN LEGAL

Desde el Consejo de Europa, se observa el recurso creciente a espacios contro-
lados de pruebas en una serie de sectores, por ejemplo, en los sectores Fintech27, 
la salud, los servicios jurídicos, la aviación, el transporte, la logística y la energía, a 
menudo incluyendo el uso de tecnologías nuevas y emergentes —como la inteli-
gencia artificial y las tecnologías de cadena de bloques y de registro descentraliza-
do— o el uso innovador de tecnologías ya existentes28. Así, en el seno de diferen-
tes países europeos, buscando la “ventaja competitiva” ha comenzado la carrera 
para atraer talento permitiendo albergar proyectos nacionales e internacionales de 
desarrollo de productos relacionados con tecnologías emergentes29, por más que 

24.  Informe “New flexibility for innovation. Guide for formulating experimentation clauses”, 
(2021), publicado por el Federal Ministry for Economic Affairs and Energy alemán (BMWi), p. 3, en 
adelante: New flexibility for innovation. 

25.  Que sintetizan F. Pop and L. Adomavicius, (2021:1-2).
26.  Dictamen realizado por encargo del BMWi “Umsetzung der BMWi-Strategie „Reallabore als 

Testräume für Innovation und Regulierung“: Erstellung einer Arbeitshilfe zur Formulierung von Expe-
rimentierklauseln”, disponible en  https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gutachten-ex-
perimentierklausel-reallabore.pdf?__blob=publicationFile&v=12.

27.  Un listado actualizado por países de la UE, a fecha de septiembre de 2020, puede consultar-
se en R. Parenti: “Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs” (2020:62), https://www.europarl.euro-
pa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652752/IPOL_STU(2020)652752_EN.pdf.

28.  Conclusiones del Consejo de la Unión Europea, siguiendo el recopilatorio de Attrey, A., Les-
her, M. y Lomax, C., “The role of sandboxes in promoting flexibility and innovation in the digital age”, 
Going Digital Toolkit, Policy Note 2, 2020. De forma más actualizada, se citan otras fuentes que reco-
gen experiencias en Regulatory Sandboxes en más de 50 países en T. Madiega/ A. L. Van De Pol (2022).

29.  Así, en Alemania se desprende del New flexibility for innovation, p. 3, como en Portugal, ex-
presamente reflejado en el sumario del Decreto-Lei n. 67/2001: “este proceso también puede tener un 
impacto relevante en la atracción de talento y de empresas y operadores de alcance internacional a 
Portugal, como nuevos elementos de atracción de inversión extranjera en Portugal que potencien nues-
tra posición atlántica”.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652752/IPOL_STU(2020)652752_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652752/IPOL_STU(2020)652752_EN.pdf
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se potencien los programas transnacionales, en régimen de consorcio y se trate de 
impulsar desde instancias comunitarias30, el intercambio de información en coope-
ración entre los Estados miembros acerca de los espacios controlados de prueba, 
como acabamos de exponer31.

3.1  La existencia de un marco legal general. El ejemplo de 
Portugal y Alemania

Entre los modelos posibles de política legislativa, en Portugal se ha seguido un 
régimen de regulación general. De forma adecuada, se ha partido de un marco le-
gal común, de conformidad con el art. 199 g) de la Constitución portuguesa, que 
establece la competencia administrativa para promocionar el desarrollo económico 
y social. Nos referimos al Decreto-Ley N° 67/2021, de 30 de julio32 que: “Establece 
el régimen y define el modelo de gobernanza para la promoción de la innovación 
de base tecnológica a través de la creación de zonas francas tecnológicas” y la Re-
solución del Consejo de Ministros N° 29/2020, de 21 de abril, que establece los 
principios generales para la creación y regulación de Zonas Francas Tecnológicas 
(ZLT)33 

Se pretende evitar la creación o multiplicación de “sandboxes regulatorios” dis-
pares sin un tratamiento legislativo o regulatorio común, incluso dejar abierta la 

30.  En el art. 47 del Reglamento UE 2021/695 “Proyecto Horizonte Europa” se declara que: “El 
Explorador subvencionará proyectos innovadores de alto riesgo, ejecutados por consorcios o un úni-
co beneficiario, cuyo objetivo sea desarrollar innovaciones radicales y nuevas oportunidades de mer-
cado. El Explorador apoyará las fases más tempranas de la investigación y el desarrollo científicos, tec-
nológicos y de innovaciones profundas, incluidas las pruebas de concepto y los prototipos para la 
validación de tecnologías. El Explorador se aplicará principalmente a través de una convocatoria abier-
ta para propuestas de carácter ascendente, con plazos límite periódicos cada año, y podrá también 
prever desafíos de competitividad para establecer objetivos estratégicos claves que impliquen innova-
ciones profundas y un pensamiento radical

31.  Ap. 14 Conclusiones del Consejo de la Unión Europea. 
32.  Al amparo de la competencia atribuida al Gobierno, por parte del art. 198 de la Constitución, 

para dictar Decretos Leyes en materias no reservadas a la Asamblea de la República, en el ejercicio de 
funciones legislativas, Decreto-Lei n. 67/2001. 

33.  En el art. 3 se definen las ZLT, como ya hemos expuesto. El art. 4 aborda el tratamiento de 
datos personales y su diferenciación de régimen jurídico aplicable en función de que las ZLT impli-
quen o no una excepción al marco legal vigente. Del ámbito geográfico de realización de la demostra-
ción o ensayo se ocupan los arts. 5 y 6.1. Asimismo, en otros preceptos de dicha Norma se regula la 
disponibilidad de recursos de los promotores, las condiciones de acceso, cese y suspensión para la 
realización de las pruebas de los mismos, la identificación de la entidad gestora responsables y las cir-
cunstancias en las que una ZLT puede ser rescindida, los criterios de evaluación selección y plazos 
aplicables al efecto, a su vez los elementos que constarán en un protocolo. En cuanto que se declara 
que existirá un control por parte de la autoridad de pruebas y de las autoridades reguladoras, se de-
termina quienes van a ser las autoridades y entidades responsables, los participantes y promotores de 
los ensayos. Por lo referente a la seguridad, responsabilidad civil y aseguramiento, y obligaciones en 
materia de vigilancia, se prevén disposiciones en los arts. 7 b ii), h iii), 12,13 y 14.

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/132133787/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/132133787/details/normal?l=1
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puerta a sectores o áreas no predefinidos en normativa específica34. Por tanto, se 
abarca un amplio espectro de posibilidades en innovación tecnológica y no solo se 
limita el ámbito de los “sandboxes regulatorios” a un determinado sector, como de 
forma diferente se ha procedido legislativamente en España, mediante diferentes 
leyes de ámbito estatal, a las que nos referiremos en el siguiente apartado. 

Con relación a Alemania, podemos afirmar que se trata del país en cuyo seno 
más estudios se han realizado sobre el mejor modelo legal que debiera apoyar la 
experimentación a los efectos de impulsar la innovación. Recordemos que, bajo su 
presidencia, se presentaron las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea que 
podemos calificar como “texto básico” europeo para impulsar esta técnica legislati-
va, en los términos que estamos exponiendo en este estudio.  

Desde diciembre de 2018, el Buendesministerium für Wirtschaft und Klimas-
chut (BMWi), en colaboración con otros ministerios, viene implementando la estra-
tegia de los regulatory sandboxes (Reallabore) en distintos sectores. Como ejem-
plos más significativos de laboratorios reales, incluyen el autobús automatizado en 
Osnabrück « Hub Chain” o el transporte de muestras a través de drones en Ham-
burgo (“Medifly”)35.Por lo tanto, se han podido poner a disposición de los posibles 
interesados manuales o guías, incluso se ha creado una Red al respecto. Asimismo, 
se han llevado a cabo distintas ediciones de premios a la innovación, la última en 
enero de 202236. 

Las conclusiones obtenidas, tras analizar ciertos modelos existentes en otros 
países, como Francia, Japón o Dinamarca, ha sido la viabilidad conforme a la Cons-
titución alemana de una Ley federal37. Entre las razones aducidas podemos resaltar 

34.  La cursiva es nuestra. Más detalladamente, se describe en dicho Texto, que este requisito se 
aplica en todas las áreas y sectores de la economía, desde la movilidad, el transporte y la logística (in-
cluido el advenimiento de los vehículos autónomos y conectados, los drones y la movilidad vertical), 
hasta la agricultura, la energía, la salud/telemedicina, los servicios financieros, las comunicaciones, 
los medios de comunicación, ciudades inteligentes, entre otros, https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-
conselho-ministros/29-2020-132133787?_ts=1657736575105. Más información sobre el Marco para los 
Sandboxes Regulatorios portugueses puede encontrarse en la web de la Agência Nacional de Inovação 
disponible en https://www.ani.pt/en/knowledge-valorization/interface/free-zones-for-technology-fra-
mework-for-regulatory-sandboxes/.

35.  Se ha posibilitado experimentar en tecnologías punteras como vehículos autónomos, drones, 
soluciones de telemedicina o procesos de identificación digital en un entorno real, que aún no están 
homologados de forma generalizada. Así se recoge en Neue Räume, um Innovationen zu erprobenKon-
zept (2021: 1).

36.  De un total de más de 100 presentaciones, el jurado de expertos independientes seleccionó 
tres ganadores para cada una de las tres categorías del concurso, tanto por las ideas, su implementa-
ción y una vez completadas las experiencias piloto (“Retrospectiva”, “Insightful” y “Outlook”). 

37.  Informes “Reallabore –Überblick über internationale regulatorische Ansätze und ihre Um-
setzbarkeit in deutsches RechtStudie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie” 
(27-11-2020), disponible en

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/reallabore-ueberblick-ueber-inter-
nationale-regulatorische-ansaetze.html; o “Umsetzung der BMWi-Strategie „Reallabore als Testräume 
für Innovation und Regulierung“: Möglichkeiten einer „Generalklausel“ zur Schaffung rechtlicher Spiel-
räume für die Erprobung innovativer Technologien und Geschäftsmodelle (1), disponible en 

https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/29-2020-132133787?_ts=1657736575105
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/29-2020-132133787?_ts=1657736575105
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/reallabore-ueberblick-ueber-internationale-regulatorische-ansaetze.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/reallabore-ueberblick-ueber-internationale-regulatorische-ansaetze.html
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el hecho de que existen áreas de innovación que todavía no disponen de cláusulas 
de experimentación para realizar espacios de pruebas controlados. Asimismo, se 
alude que, de cara a las medianas empresas y las empresas emergentes, aunque 
también entre las propias autoridades que debían aprobar estas medidas, tanto la 
situación legal como las prácticas de aprobación, a veces, resultaban confusas o 
difíciles de entender. En definitiva, ante la falta de estándares uniformes, el Minis-
terio Federal de Asuntos Económicos y Energía (BMWi) ha elaborado una propues-
ta de Ley federal de experimentación (ein Konzept für ein Bundesexperimentierge-
setz), de cara al próximo período legislativo, que ofrezca “condiciones marco 
integrales, uniformes y favorables a la innovación para laboratorios reales”, permi-
tiendo una mayor flexibilidad para probar innovaciones. Los motivos detallados y 
el iter pueden consultarse en el informe Neue Räume, um Innovationen zu erpro-
benKonzept für ein Reallabore-Gesetz (nicht barrierefrei), publicado el 1 de sep-
tiembre de 202138.

3.2  Los regulatory sandboxes por sectores tecnológicos. El caso 
de España y Reino Unido

3.2.1 Situación legal en España

La Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema 
financiero (en adelante, Ley 7/2020), introduce por primera vez el concepto de “es-
pacio controlado de pruebas” en nuestro ordenamiento jurídico, orientado a instru-
mentos que aporten una innovación de base tecnológica aplicable en el sistema fi-
nanciero. Como se recoge en su preámbulo, el título II, que se configura como la 
parte central de la Ley, “regula el espacio controlado de pruebas, es decir, con ca-
racterísticas propias, lo que en el ámbito europeo e internacional viene llamándose 
regulatory sandboxes”. Se trata de un conjunto de disposiciones que amparan la 
realización controlada y delimitada de pruebas dentro de un proyecto que puede 
aportar una innovación financiera de base tecnológica aplicable en el sistema fi-
nanciero, definida como aquella que pueda dar lugar a nuevos modelos de nego-
cio, aplicaciones, procesos o productos con incidencia sobre los mercados finan-
cieros, la prestación de todo tipo de servicios financieros y complementarios o el 
desempeño de las funciones públicas en el ámbito financiero39.

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/G/gutachten-noerr-moglichkeiten-einer-generalklausel.html
38.  Disponible. en https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/konzept-

fur-ein-reallabore-gesetz.html
39.  Esta definición trae causa de la adoptada en el marco del Consejo de Estabilidad Financiera 

(Financial Stability Board), organización internacional cuya función es la de salvaguardar la estabili-
dad financiera, y ha sido también recogida por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, co-
mo se expresa en el preámbulo de la Ley 7/2020.



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 330

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

Tres son los aspectos que funcionan como clave de bóveda del entorno de 
pruebas: se trata de un espacio controlado40, es un instrumento supervisor; y se ri-
ge por un esquema ley-protocolo. Así, el marco regulatorio que se aplicará al “es-
pacio controlado de pruebas”, está formado por las previsiones sobre dicho espa-
cio contempladas en esta Ley –que regula el régimen general, incluyendo los 
derechos y obligaciones que deben contemplarse en una norma con rango legal y 
que garantizan que el espacio sea seguro- y por un protocolo de pruebas que con-
tiene el régimen concreto en que se llevará a cabo cada prueba y que suscribirán 
las autoridades encargadas del seguimiento de las pruebas y los promotores del 
proyecto41.

El segundo ejemplo regulador de mayor envergadura en nuestro país lo repre-
senta el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que el Consejo de Ministros 
aprobó en primera vuelta el 1 de marzo de 2022 (ALMS). Bajo el contexto de las 
Conclusiones del Consejo de la Unión Europea ya citadas, el Capítulo I del Título V 
regula un sandbox o espacio controlado de pruebas normativo para el ámbito del 
transporte y la movilidad, dirigido a la innovación regulatoria, en la medida que su 
finalidad es que la Administración conozca la actividad innovadora propuesta por 
el promotor, valore su acomodación al marco regulatorio vigente y adopte, en su 
caso, las modificaciones normativas que resulten necesarias42.

Se trata de un conjunto de disposiciones cuyo objetivo es que del resultado de 
los proyectos que se prueben en el espacio controlado de pruebas, se obtenga una 
propuesta normativa conjunta entre el promotor de la prueba y las administracio-
nes involucradas en su desarrollo y control que garantice que la regulación incor-
pore la visión práctica de los operadores del mercado, resultando de todo ello una 
evidente utilidad y que no sea percibido como un impedimento u obstáculo al 
ejercicio de la actividad empresarial. 

El espacio controlado de pruebas busca poner a prueba proyectos de innova-
ción en movilidad entendida como proyectos que generen nuevos modelos de ne-
gocio, aplicaciones, procesos o productos para la prestación de servicios de movili-

40.  Con relación a la primera característica, un espacio “controlado”, es decir, un espacio que de-
be ser seguro para los participantes y para el conjunto del sistema financiero, en el que los potencia-
les riesgos han sido debidamente mitigados o eliminados.  Bajo este paraguas, los riesgos y los parti-
cipantes se mitigan o minimizan, como se nos recuerda desde el Banco de España, https://www.bde.
es/bde/es/secciones/servicios/Instituciones_fi/facilitadores-de-la-innovacion/espacio-controlado-de-
pruebas--sandbox-.html

41.  Actualmente, nos encontramos en la 3ª cohorte, en la que se han admitido solo 3 proyectos 
(Eurocoinpay, Securitize, Smart Real Estate Rating), Resolución de 15 de junio de 2022 , 4 en la ante-
rior cohorte, frente a los 18 proyectos que recibieron una evaluación previa favorable presentados al 
espacio controlado de pruebas  https://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Instituciones_ fi/sand-
box/sandbox.html. https://www.tesoro.es/solicitudes-para-el-espacio-controlado-de-pruebas.

42.  Un inicial análisis de esta normativa proyectada, ya fue realizada en una anterior publica-
ción, por lo que nos remitimos para su consulta, Y. Bustos Moreno, “La responsabilidad civil en los 
espacios controlados de pruebas (regulatory sandboxes) sobre movilidad aérea urbana y la futura Ley 
de movilidad sostenible”, Cuadernos de derecho privado: CDP, ISSN-e 2792-825X, Nº. 2, 2022, págs. 
8-49, especialmente, epígrafe IV, disponible en https://cdp.editorialbercal.es/index.php/cuadernos/ar-
ticle/view/16/12.

https://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Instituciones_fi/sandbox/sandbox.html
https://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Instituciones_fi/sandbox/sandbox.html
https://www.tesoro.es/solicitudes-para-el-espacio-controlado-de-pruebas
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dad y otros servicios complementarios, y no meras propuestas de modificación 
normativa, sin perder de vista la seguridad en el desarrollo de estas pruebas, esta-
bleciendo un adecuado control de sus riesgos, como se explica en la exposición de 
motivos, ap. IX43. 

Igualmente, se contemplan los “bancos de pruebas regulatorios” en el Real De-
creto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, a fin de facilitar la in-
vestigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico44. También se han previs-
to en el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 25 de febrero de 2022 los “bancos de 
pruebas regulatorios” para el ámbito de aplicación de la misma45, como ya dimos 
cuenta en un trabajo previo46. 

En concreto, nos parece oportuno mencionar que, desde AENA se concibe el 
entorno aeroportuario como el marco perfecto para la posible implementación de 
espacios controlados de pruebas47. En dichas áreas, también cabría albergar pro-
yectos innovadores como sería el uso del dron en cuanto herramienta facilitadora 
en el ecosistema aeroportuario para automatización de actividades diarias en cam-
po de vuelo, como es la verificación y calibración de ayudas visuales, inspección 
de infraestructuras, levantamiento topográfico o vigilancia perimetral48. 

A su vez, mientras que no se apruebe el ALMS, la innovación en particular so-
bre movilidad aérea, se está realizando en ocasiones a través de los centros de ex-
celencia para impulsar I+D+i. Sería el caso de AESA49, para cuestiones de 

43.  En el capítulo I del Título V se regula todo el proceso para la participación de un proyecto en 
el espacio controlado de pruebas, desde la solicitud de participación, sus requisitos, sujetos intervinientes 
y condiciones de participación, hasta el resultado y finalización de dicha participación. Asimismo, se re-
gula todo el proceso de gobernanza y la condición de los participantes en las pruebas.

44.  Se introduce una disposición adicional vigésima tercera en la Ley 24/2013, de 26 de diciem-
bre, del Sector Eléctrico, como habilitación en blanco al Gobierno para dicho fin, art. 4 del RD-Ley 
23/2020.

45.  Mediante la adición de una nueva disposición adicional trigésima primera de la Ley 14/2011, 
BOCG 25-2-2022, N. 121/0000092.

46.  Y. Bustos Moreno (2022:17-18). 
47.  Así la automatización y robotización que implica el uso de estos vehículos en un entorno con-

trolado permitirá reducir los errores y costes asociados a las operaciones aeroportuarias, además de 
potenciar la electrificación de los mismos y el uso de plataformas digitales. En concreto, se identifica 
el potencial de transformación a autónomo en múltiples utilidades, enfocadas tanto al pasajero a tra-
vés de lanzaderas entre terminales y shuttles de los aparcamientos, como la gestión específica del ae-
ropuerto, vehículos handling o vehículos propios, A. Brea, (por parte de Aena) en “sandbox regulatorio, 
una innovación para los nuevos sistemas de movilidad aérea urbana·, Foro EVA, 6-5-2022, disponible 
en https://ellasvuelanalto.com/sandobx-regulatorio-una-innovacion-para-los-nuevos-sistemas-de-mo-
vilidad-aerea-urbana/.

48.  Dichas actividades ya disponen de una regulación para vuelos en zonas terrestres controla-
das. No obstante, sería necesario un futuro desarrollo normativo para operativas con drones comple-
tamente integradas con el entorno donde el sandbox sería una herramienta idónea para la aprobación 
de nuevos protocolos específicos, en palabras de A. Brea (2022). 

49.  En materia de innovación, AESA está asumiendo también el papel de agente facilitador al 
tener la capacidad de poner en contacto a todos los actores: el sector, que actúa de agente “tractor” 
porque es donde surgen la preguntas, con la universidad y centros tecnológicos. Igualmente, AESA, 
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sostenibilidad medioambiental o investigación en materia de drones. Esta vía de 
investigación ha servido de foro para constituir un grupo de “Think Tank” con 
miembros del sector, universidad, ENAIRE, AENA, INTA que ha dado lugar a la ela-
boración de un Libro Blanco con las áreas estrategias y objetivos a alcanzar50. 

Por su parte, los vuelos experimentales o en el marco de actividades de investi-
gación y desarrollo, respecto a sistemas de aeronaves no tripuladas o UAS, se están 
llevando a cabo conforme a la normativa comunitaria, pese a que, formalmente si-
gue en vigor el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la 
utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, pendiente de ser 
derogado51. A las aeronaves no tripuladas, se les exige certificado de 
aeronavegabilidad si el riesgo asumido en el vuelo experimental que se quiere rea-

en cuanto ente regulador, también actúa como garante de que todos los proyectos están siempre ba-
jo el paraguas de la seguridad. Asimismo, tiene capacidad para intervenir en foros como EASA o pa-
ra contactar a otras áreas de la Administración que dispone de fondos para impulsar proyectos I+D+i, 
M.F. Patilla (por parte de AESA), “sandbox regulatorio, una innovación para los nuevos sistemas de 
movilidad aérea urbana·, Foro EVA, 6-5-2022, disponible en https://ellasvuelanalto.com/sandobx-regu-
latorio-una-innovacion-para-los-nuevos-sistemas-de-movilidad-aerea-urbana/. Sobre los facilitadores 
de la innovación (aceleradores, centros de innovación y espacios controlados de pruebas), puede con-
sultarse https://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Instituciones_fi/facilitadores-de-la-innovacion/
facilitadores-de-la-innovacion.html

50.  Como convertir residuos en combustibles de aviación o el uso del H2 para dicho fin. Actual-
mente, se está finalizando la revisión de la primera edición, M.F. Patilla (2022). 

51.  Dichos vuelos están definidos en el art. 5 inciso l y s) del RD 1036/2017. En el Proyecto de 
Real Decreto por el que se completa el régimen jurídico para la utilización civil de sistemas de aero-
naves no tripuladas, y se modifican diversas disposiciones aeronáuticas civiles (en adelante, Proyecto 
de Real Decreto para sistemas de aeronaves no tripuladas), que sustituirá al RD 1036/2017, se estable-
ce que: “las referencias al Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utiliza-
ción civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, deben entenderse realizadas al Reglamento 
de Ejecución, al Reglamento Delegado o a este real decreto, según corresponda”, disp. Final 10ª. Se 
refiere al Reglamento Delegado (UE) 2019/945 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, sobre los sis-
temas de aeronaves no tripuladas y los operadores de terceros países de sistemas de aeronaves no tri-
puladas y al Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión, de 24 de mayo de 2019, relativo 
a las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas. Asimismo, en 
la Disp. transitoria 4ª se dispone que, respecto a las solicitudes de autorización para la utilización de 
RPAS pendientes de resolución, “La Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de conformidad con el ar-
tículo 84.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, resolverá la terminación del procedimiento debido a la 
imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, basadas en la derogación del Real De-
creto 1036/2017, de 15 de diciembre, en aquellos casos en los que se reúnan acumulativamente las si-
guientes circunstancias: a) Los interesados hayan presentado una solicitud de autorización de opera-
ciones aéreas especializadas o vuelos experimentales en virtud de los artículos 40 o 43 del citado 
real decreto; b)Esta solicitud se haya presentado antes del comienzo de la aplicación del Reglamento 
de Ejecución; y c) El procedimiento iniciado conforme a partir de dicha solicitud se encuentre pen-
diente de resolución”. Con relación a las actividades o servicios no EASA civiles realizados con UAS, 
véase cap. II del Proyecto de Real Decreto para sistemas de aeronaves no tripuladas.
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lizar en categoría “específica” es de riesgo alto (SAIL V-VI52) o categoría 
“certificada”53. 

En cuanto a casos concretos de experimentación con drones en España, con-
viene destacar el Centro de Vuelos Experimentales ATLAS por los proyectos de en-
sayo y certificación de UAS que está desarrollando, necesarios para la obtención 
del marcado CE a partir de 202354. Asimismo, recientemente se ha publicado que 
este Centro ha acogido la fase final del proyecto SAFETERM que emplea inteligen-
cia artificial en drones55. 

3.2.2 Acciones con regulatory sandboxes en el Reino Unido

Por su parte, resultan conocidas las iniciativas pioneras impulsadas en el Reino 
Unido. Este país ha sido uno de los primeros en el apoyo gubernamental a la inno-
vación, a través de los sandboxes regulatorios de forma sectorial. En concreto, una 
de las actuaciones más significativas ha sido en materia Fintech. La UK Financial 
Conduct Authority (FCA) puso en marcha su sandbox en 2016, contando en su ha-
ber actualmente con más de 700 proyectos impulsados56. 

En el sector de la aviación, creo el Innovation Hub en 2019. Este Hub, original-
mente financiado por el Gobierno del Reino Unido, cuenta con tres funciones fun-
damentales: Innovation Gateway (Puerta de la innovación). El objetivo de este ser-

52.  Respecto al análisis de riesgos en el ámbito de los UAS, cabe afirmar que se aplica, básica-
mente, el art. 11 del Reglamento (UE) 2019/947, realizándose un análisis de riesgos SORA. Este siste-
ma ya lo explicamos sintéticamente en Y. BUSTOS (2022: 36). 

53.  En estos casos, las pruebas de concepto se deben realizar con los permisos de vuelo y vue-
los de prueba (test flight), bajo el amparo de la parte 21 del Reglamento (UE) n. 748/2012. Véanse los 
arts. 16.2.c) y 39.3.b) del Proyecto de Real Decreto para sistemas de aeronaves no tripuladas, respec-
to a la exigencia de certificado de aeronavegabilidad en categoría “específica” o “certificada”. Por el 
contrario, para los UAS de categoría específica con bajo y medio riesgo (SAIL I-IV), actualmente, se 
están realizando pruebas de concepto y se verifica la aeronave no tripulada, los sandboxes podrían 
no resultar tan necesarios, según opinión de expertos aeronáuticos (M. Cejuela), al quedar sujetos a 
lo dispuesto por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947.

54.  En cuanto a las funciones de experimentación, la actividad a desarrollar por el centro se va 
a centrar en la adecuación del Centro ATLAS como escenario de pruebas y validación, así como la rea-
lización de  pruebas de concepto con dron real y desarrollo de los informes de test, 
información disponible en https://info.catec.aero/La-Diputacion-de-Jaen-financia-el-proyecto-de-ade-
cuacion-del-Centro-ATLAS-para-actividades-de-ensayo-y-certificacion-de_a394.html.

55.  SAFETERM significa “Safe Autonomous Flight Termination System”. Se trata de un proyecto 
auspiciado por la Agencia de Defensa Europea (EDA, European Defence Agency) y desarrollado por 
las empresas tecnológicas GMV y Aertec. El objetivo del proyecto SAFETERM es mejorar los sistemas 
y procedimientos actuales de terminación de vuelo de RPAS de media altitud y larga duración (MA-
LE) mediante la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial/aprendizaje automático (Machine 
Learning) de última generación para aumentar el nivel de seguridad en situaciones de emergencia es-
pecíficas, en caso de fallo tanto de la autonomía como de la capacidad de control del piloto a distan-
cia. Información disponible en:  https://actualidadaeroespacial.com/aertec-culmina-un-proyecto-de-
inteligencia-artificial-aplicada-a-la-seguridad-en-vuelo-patrocinado-por-la-eda/

56.  Al respecto, Truby, J., Brown, R., Ibrahim, I., & Parellada, O. (2022). “A Sandbox Approach 
to Regulating High-Risk Artificial Intelligence Applications”. European Journal of Risk Regulation, 13(2), 
270-294. doi:10.1017/err.2021.52.

https://actualidadaeroespacial.com/aertec-culmina-un-proyecto-de-inteligencia-artificial-aplicada-a-la-seguridad-en-vuelo-patrocinado-por-la-eda/
https://actualidadaeroespacial.com/aertec-culmina-un-proyecto-de-inteligencia-artificial-aplicada-a-la-seguridad-en-vuelo-patrocinado-por-la-eda/
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vicio es tener un único punto de entrada para todos los temas de innovación. Evita 
que los innovadores “se pierdan” en el complejo mundo del regulador y no sepan a 
quien preguntar. Reduce tiempo en ambos lados del proceso y proporciona una 
serie de recursos en información muy importante para aclarar el proceso 
regulatorio que aplica a una innovación. En segundo término, el sandbox cumple 
como función realizar pruebas en un entorno controlado de manera segura. Los 
innovadores tienen que preparar un caso, definiendo la prueba y las condiciones 
de contorno, e indicando como van a poder hacer el experimento de forma segura. 
La UK CAA analiza esta información y, si el nivel de riesgo es aceptable, aprueba el 
experimento. El proceso es interactivo en muchas ocasiones y todos los aprendiza-
jes son muy valiosos tanto para el regulador como para el innovador. Por último, a 
través del Regulatory lab (Laboratorio regulatorio), se encarga de recoger todo el 
aprendizaje de los experimentos del sandbox y analizar la normativa actual, identi-
ficar cualquier gap o deficiencia, y elaborar la base para regulación futura que per-
mita la operación segura de las nuevas tecnologías57. Las areas seleccionadas como 
estrategicas para el UK CAA y el Gobierno del Reino Unido son: UTM (UAS Traffic 
Management); BVLOS (Drones operation Beyond Visual Line of Sight); Urban Air 
Mobility y Net Zero58.

4.  PROYECTOS TRANSNACIONALES. LA INTEGRACIÓN DE 
UAS CON LA AVIACIÓN TRIPULADA A TRAVÉS DE U-SPACE 

En el contexto de la “European Green Deal” y “Europe fit for the digital age”, 
como parte de “Horizon Europe”, y dentro del programa de investigación e innova-
ción de la UE previsto entre 2021 a 2027, la Comisión Europea tiene previsto esta-
blecer un número de “partnerships” o asociaciones en varias áreas industriales es-
tratégicas, como la gestión del tráfico áereo (ATM) integrada con la aviación no 
tripulada. En los últimos años Europa viene trabajando en el desarrollo de un siste-
ma que permita gestionar el tráfico de UAS de manera automatizada e integrada 
con la aviación tripulada. Este concepto es lo que se ha denominado U-space y 
cuenta ya con un inicial soporte normativo, a través de tres Reglamentos (UE) de 

57.  Como expuso M. Rueda (por parte de CAA International) en “sandbox regulatorio, una in-
novación para los nuevos sistemas de movilidad aérea urbana·, Foro EVA, 6-5-2022, disponible en 
https://ellasvuelanalto.com/sandobx-regulatorio-una-innovacion-para-los-nuevos-sistemas-de-movili-
dad-aerea-urbana/.

58.  Para consultar más datos al respecto, véase https://publicapps.caa.co.uk/docs/33/Future%20
Flight%20Challenge%20Sandbox%20Guidance%20(CAP2130).pdf; https://eveairmobility.com/uk-con-
sor t ium- comple te s -urban- air -mobil i ty - concept - of- operations - for - the - civ i l - av iation-
authority/#:~:text=Led%20by%20Eve%2C%20the%20UK,UK%20Civil%20Aviation%20Authority%20
(CAA); https://publicapps.caa.co.uk/docs/33/CAP1827_sandbox_brief_v2.pdf; https://publicapps.caa.
co.uk/docs/33/CAP1923FutureAirMobilityRegulatoryChallenge.pdf. En particular, el Concepto de Ope-
raciones (ConOps) para Urban Air Mobility - Movilidad Aérea Urbana) ya ha finalizado y se preparan 
para dar forma al futuro de los vuelos de eVTOL en Londres y el resto del Reino Unido, información 
disponible en https://www.unmannedairspace.info/emerging-regulations/uk-consortium-completes-ur-
ban-air-mobility-concept-of-operations-for-uk-caa/

https://www.unmannedairspace.info/emerging-regulations/uk-consortium-completes-urban-air-mobility-concept-of-operations-for-uk-caa/
https://www.unmannedairspace.info/emerging-regulations/uk-consortium-completes-urban-air-mobility-concept-of-operations-for-uk-caa/
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ejecución59. Antes de su plena implantación, será imprescindible realizar demostra-
ciones y validar sus servicios a través de “regulatory sandbox”, como se expone 
detalladamente en el Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA): Digital 
European Sky septiembre 2020 de SESAR Joint Undertakin 2020 (en adelante, SRIA 
Final)60. Se considera que el denominado “sandboxing” entre organizaciones, pue-
de permitir tiempos de comercialización más rápidos de los nuevos servicios que, a 
través de U-space, podrán ofrecerse en un futuro cercano.

Para permitir una integración más estrecha con ATM, la consideración de la 
aviación militar y la incorporación de Movilidad Aérea Innovadora, facilitarse la 
transición de eVTOL pilotado y tripulado a través de operaciones automatizadas a 

59.  Reglamentos de Ejecución (UE) 2021/664 de la Comisión, de 22 de abril de 2021, marco re-
gulador para el U-space; 2021/665 de la Comisión, de 22 de abril de 2021, por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373, en lo que se refiere a los requisitos para los proveedores de 
servicios de gestión del tránsito aéreo/navegación aérea y otras funciones de la red de gestión del trán-
sito aéreo en el espacio aéreo U-space designado en espacio aéreo controlado; 2021/666 de la Comi-
sión, de 22 de abril de 2021, por el que se modifica el Reglamento (UE) No 923/2012, en lo que se re-
fiere a los requisitos para la aviación tripulada que opera en el espacio aéreo U-space. Un resumen de 
las fases de implementación, puede consultarse en https://www.seguridadaerea.gob.es/es/noticias/la-
comisi%C3%B3n-europea-ha-aprobado-el-reglamento-europeo-U-space-para-drones.

60.  Como se recoge en dicho Informe, se ha creado una empresa común SESAR con la finalidad 
de realizar el transporte aéreo “más inteligente, más sostenible, conectado y accesible para todos los 
ciudadanos y usuarios militares del espacio aéreo, incluidos los nuevos participantes, disponible, 
https://www.sesarju.eu/sites/default/files/documents/reports/SRIA%20Final.pdf.
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autónomas, la I+D de U-space, combinada con procedimientos operativos innova-
dores, se deben buscar soluciones avanzadas. Los demostradores deben beneficiar-
se de entornos de prueba reglamentarios, marcos concretos que, al proporcionar 
un contexto estructurado para la experimentación, permitan, cuando corresponda, 
en un entorno del mundo real, probar tecnologías, servicios o enfoques U-espacia-
les innovadores, bajo la supervisión reglamentaria de las autoridades competentes 
y AESA61.

Por su parte, desde España, como se recoge en el Plan Nacional para el des-
pliegue del U-space (PANDU). El propósito de esta Acción es que ENAIRE participe 
en las pruebas de validación de los servicios de U-space, con las pretensiones de 
fomentar el desarrollo normativo de medios aceptables de cumplimiento y material 
guía, así como definir el régimen de aplicación del Reglamento U-Space a las ope-
raciones civiles no EASA62. No obstante, para el despliegue de los medios, infraes-
tructuras necesarias, se espera la entrada en vigor de la futura Ley de Movilidad 
Sostenible (ALMS) y, de este modo, contar con la cobertura de una regulación esta-
tal para la creación de “sandboxes” regulatorios con el que facilitar pruebas y ace-
lerar la adopción de dicho complejo sistema63.

61.  Según se recoge en el Report of the Drone Leaders’ Group in support of the preparation of ‘A 
Drone Strategy 2.0 for a Smart and Sustainable Unmanned Aircraft Eco-System in Europe’ (26-4-2022: 
18), disponible en https://transport.ec.europa.eu/system/files/2022-05/Drone_Leaders_Group_Re-
port_2022-04-26.pdf. 

62.  En España, la elaboración del PANDU, responde a la necesidad de impulsar el desarrollo y 
la implantación del sistema y los servicios de U-space de manera coordinada y eficiente en todo el te-
rritorio nacional, todo ello en consonancia con la normativa que establece en este ámbito el marco re-
gulador comunitario. El presente Plan está desarrollado bajo el liderazgo de la Dirección General de 
Aviación Civil (DGAC) y tiene la coautoría de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y ENAI-
RE, así como la destacada colaboración en su desarrollo del Ministerio de Defensa. Asimismo, las ad-
ministraciones autonómicas y locales van a quedar involucradas en la designacion de las zonas geo-
gráficas para UAS, dado que el sistema cuenta con un marcado carácter urbano. Por su parte, ENAIRE 
está trabajando en el desarrollo y validación de la plataforma U-space, así como en el concepto de ope-
ración de conformidad con los Reglamentos (UE) sobre U-space, al objeto de su futura certificación 
como proveedor único de servicios de información común (CISP) en España y proveedor USSP, para 
actividades específicas del sector público, con motivo del tercer objetivo “despliegue de los servicios 
de U-space y CISP (Common Information Service Provider), disponible en https://cdn.mitma.gob.es/
portal-web-drupal/aviacion/220208_plan_de_despliegue_u-space_vfinal_acordada.pdf.

63.  En su momento ya se anunció que ENAIRE había invertido más de 1,3 millones de euros en 
su plataforma de gestión automatizada y digital de drones. Había adjudicado el desarrollo de su pla-
taforma de gestión automatizada y digital de drones (U-space) en España por un importe de 1.349.000 
euros (impuestos excluidos), según se anunció, información disponible en: //www.europapress.es/tu-
rismo/transportes/aeropuertos/noticia-enaire-invierte-mas-13-millones-euros-plataforma-gestion-auto-
matizada-digital-drones-20210826134510.html.
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5.  LA REGULACIÓN UNIFORME DE LAS MEDIDAS DE APOYO 
A LA INNOVACIÓN. LA PROPUESTA DE REGLAMENTO (UE) 
SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

De todas las opciones posibles para regular la experimentación de tecnologías 
disruptivas, sin duda, pensamos que la más acertada es elegir un tipo de instru-
mento legislativo con capacidad de aplicación uniforme y directa en varios Esta-
dos. Ello se conseguiría, en gran medida, por la vía de los reglamentos UE. Dentro 
de este contexto, la Comisión Europea considera que para promover el desarrollo 
de la IA y abordar los desafíos (riesgos altos potenciales) que plantea para la segu-
ridad y los derechos fundamentales, la UE debe actuar como un solo organismo64. 

En concreto, entendemos que, una de las acciones más efectivas a tal efecto ini-
ciadas es, sin duda, la regulación ya integrada en la Propuesta para un Reglamento 
del Parlamento europeo y del Consejo y por el que se establecen normas armoniza-
das sobre inteligencia artificial (en adelante, AIA). Constituye la primera iniciativa 
legislativa de la UE que comprende entornos limitados normativos, proyectados en 
el Título V rubricado “medidas de apoyo a la innovación”, a través de tres artículos. 
En la versión inicial de 21 de abril de 2021, se dedica, básicamente, un escaso ar-
tículo, el art. 53 a la regulación de los regulatory sandboxes65, si bien en la Draft 
Opinion 2022 se amplía su régimen jurídico en ciertos aspectos significativos. Se 
trata simplemente de proporcionar una base legal para estos experimentos con un 
atisbo de algunos de sus posibles límites y elementos66, remitiendo a los posteriores 
actos de ejecución la regulación del régimen jurídico más detallado67. 

Se delega la implementación efectiva de los entornos controlados de pruebas 
bajo el control de autoridades competentes. En la Draft Opinion 2022 se ha incor-
porado al art. 53. 1 AIA un plazo para tal efecto: seis meses antes de la entrada en 
vigor del AIA, durante el cual dichas autoridades de los Estados miembros puedan 
proporcionar un entorno controlado que facilite el desarrollo, las pruebas y la vali-

64.  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y So-
cial Europeo y al Comité de las Regiones “Fomento de un enfoque europeo de la Inteligencia Artifi-
cial”, COM/2021/205 final (21-4-2021: 8), en adelante: Comunicación de la Comisión “Fomento de la 
IA”: “el reglamento propuesto fomentará el uso de espacios controlados de pruebas que establezcan 
un entorno controlado para probar tecnologías innovadoras durante un tiempo limitado, el acceso a 
los centros de innovación digital y el acceso a las instalaciones de prueba y experimentación, lo que 
ayudará a las empresas innovadoras, a las pymes y a las empresas emergentes a seguir innovando de 
conformidad con el nuevo proyecto de reglamento. Se podrán considerar otras medidas para ampliar 
el sistema de espacios controlados de pruebas como parte de la revisión del Reglamento”, disponible 
en: digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/communication-fostering-european-approach-artificial-in-
telligence.

65.  El art. 54 íntegramente se ocupa del tratamiento y procesamiento de datos personales en la zo-
na de pruebas, así como el inciso 2º del art. 53, y el art. 55 a las medidas de apoyo a pymes y start-ups. 

66.  Como observa S. Ranchordas (2021).
67.  Continúa el precepto declarando que: “Esto se llevará a cabo bajo la supervisión y orienta-

ción directas de las autoridades competentes con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisi-
tos del presente Reglamento y, cuando proceda, de otra legislación de la Unión y de los Estados miem-
bros supervisada en el marco de pruebas”.
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dación de sistemas de IA innovadores, antes de su comercialización o puesta en 
servicio y de conformidad con un plan específico68. 

Al mismo tiempo, desde instancias comunitarias, la Comisión también prevé 
cofinanciar con los Estados miembros un número limitado de sitios de referencia 
especializados a gran escala para satisfacer las necesidades de los proveedores de 
tecnología europeos. Se trata del acceso a los centros de innovación digital (Digital 
Innovation Hubs - DIH) e instalaciones de prueba y experimentación (TEFs)69, con 
el fin de ayudar a las empresas innovadoras, pymes y start-ups a potenciar las ca-
pacidades de la IA en sus distintos casos de uso, dentro del marco del Programa 
Europa Digital70, como expresamente se ha pasado a contemplar en el art. 53.5 de 
la Draft Opinion 2022. A través de las TEFs también se pretende respaldar los re-
gulatory sandboxes mediante el establecimiento de un diálogo con las autoridades 
nacionales competentes para realizar pruebas y experimentos supervisados, en 
condiciones reales o casi reales71.

En principio, las TEF se centrarán en cuatro sectores: fabricación, atención mé-
dica, agroalimentación, ciudades y comunidades inteligentes. A su vez, estas medi-
das de apoyo van a cubrir, como áreas principales, la salud o la seguridad. Los po-
sibles nuevos sectores podrían ser, por ejemplo, la movilidad, la Administración 
Pública o la transición ecológica, según la Comisión europea72. Por lo tanto, hay 
que pensar que, en muchos casos, las aplicaciones de IA se integrarán en produc-
tos o servicios junto a otras tecnologías de vanguardia73 y, además, en campos in-
tersectoriales donde existirá, con probabilidad, otras legislaciones de la UE o de los 
Estados miembros, cuyo cumplimiento habrá de ser supervisada en el marco de las 

68.  Además, en la Draft Opinion 2022 se ha añadido que el resto del articulado del AIA tampo-
co se aplicará a la producción específicamente desarrollada y puesta en servicio con el único propó-
sito de “investigación científica, pruebas y desarrollo”.

69.  TEFS significa: Testing and Experimentation Facilities.
70.  ANEXOS de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Fomentar un plantea-
miento europeo en materia de inteligencia artificial” (21-4-2011: 25), COM (2021) 205 final, (en adelan-
te, Anexos de la Comunicación de la Comisión “Fomentar IA” (2021), disponible en https://eur-lex.eu-
ropa.eu/resource.html?uri=cellar:01ff45fa-a375-11eb-9585-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_2&format=PDF. 
A tal efecto, se ha creado el Plan Coordinado revisado sobre la IA, Coordinated Plan on Artificial In-
telligence 2021 Review (21-4-2021), Comunicación de la Comisión “Fomento de la IA” (2021:8). Toda 
la información sobre estas medidas puede consultarse en https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/li-
brary/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review; https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/ac-
tivities/testing-and-experimentation-facilities. A su vez, los Member States’ Group on Artificial Intelli-
gence and Digitising European Industry (MS Group on AI and DEI) también van a jugar un 
importante papel en este ámbito, Comunicación de la Comisión “Fomento de la IA” (2021:10-11).

71.  Documento “Testing and Experimentation Facilities under the Digital Europe Programme”, 
disponible en https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/testing-and-experimentation-facilities.

72.  Anexos de la Comunicación de la Comisión “Fomentar IA” (2021:27).
73.  En Japón o Noruega ya existen experiencias en Regulatory Sandboxes sobre blockchain, IA 

e IoT, como citan T. Madiega/ A. L. Van De Pol (2022:2). En el campo de la robótica, sobre la necesi-
dad de testar en sandboxes para evitar futuros accidentes, Anexos de la Comunicación de la Comisión 
“Fomentar IA” (2021:44-45).

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/coordinated-plan-artificial-intelligence-2021-review
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/testing-and-experimentation-facilities
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/testing-and-experimentation-facilities
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pruebas, como prevé el art. 53.1 AIA74. Sirva de ejemplo el sector de la aviación y 
movilidad aérea urbana75.

Descendiendo a las concretas acciones ya propuestas, el 27 de junio de 2022, 
nuestro Gobierno ha anunciado que desplegará un entorno de pruebas regulatorio 
sobre IA, que comenzará en octubre de 2022. Los resultados se pretenden publicar 
durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Esta iniciativa 
“piloto”, en lo esencial, pretende publicar la operatividad de los requisitos del futu-
ro AIA en lo concerniente a los sistemas de alto riesgo, como asimismo las evalua-
ciones de conformidad o las actividades posteriores a la comercialización76.

74.  En la versión del Draft Opinion 2022. Los grupos de expertos que están trabajando bajo los 
auspicios de la UE, se están centrando en los siguientes ámbitos políticos específicos afectados por la 
aplicación de tecnologías de IA, en particular los vehículos autónomos, la aviación, la movilidad y el 
transporte, los asuntos de interior y los riesgos emergentes para la seguridad, Anexos de la Comuni-
cación de la Comisión “Fomentar IA” (2021:9).

75.  En concreto, podemos citar ciertas iniciativas. En febrero de 2020, la Agencia de Seguridad 
Aérea de la Unión Europea (AESA) publicó una hoja de ruta sobre la IA. Eurocontrol, junto con la Co-
misión Europea y un amplio abanico de organizaciones asociadas, creó un Grupo de Alto Nivel de la 
Aviación Europea sobre IA que en marzo de 2020 publicó un Plan de acción «FLY AI»250. Además, 
EASA lleva a cabo un proyecto «Data4Safety» que establece un gran conjunto de datos que pueden apo-
yar la gestión de los riesgos de seguridad a escala europea, Anexos de la Comunicación de la Comi-
sión “Fomentar IA” (2021:60).

En Alemania, R. Schepp explica como se puede distinguir entre los usos de drones merced a la 
IA en el proceso posterior a la recopilación de un gran número de datos y el empleo de IA (anterior) 
en la gestión del tráfico aéreo. En este segundo caso, pone en valor la importancia de verificar a tra-
vés de pruebas hasta conseguir un máximo de estabilidad y confianza en esta tecnología, 11-7-2022, 
Atzextra | Künstliche Intelligenz Im Drohnenmarkt https://droniq.de/blogs/news/atzextra-kunstliche-
intelligenz-im-drohnenmarkt. Otros supuestos de aplicación de IA en el ámbito de la movilidad aérea 
urbana, citamos en Y. Bustos Moreno (2022: 21-29).

76.  Gracias a esta experiencia, se podrá documentar qué obligaciones se deben cumplir y cómo 
implementarlas, tanto los proveedores de sistemas de IA (“participantes” en el sandbox), como el mé-
todo para realizar un control y un seguimiento que sirva a las autoridades nacionales de supervisión 
que tendrán que implementar los mecanismos de seguimiento que establece el Reglamento.

Se trata de un ejercicio que busca reforzar la cooperación de todos los posibles actores a nivel eu-
ropeo, abierto a los Estados Miembros, que pueden seguir o unirse al piloto, lo podría convertir la ini-
ciativa impulsada por España en un sandbox regulador paneuropeo de Inteligencia Artificial.

La cooperación a nivel de la UE con otros Estados miembros se llevará a cabo en el marco del Gru-
po de Expertos sobre IA y Digitalización de las Empresas creado por la Comisión.La financiación proce-
de de los Fondos de Recuperación y Resiliencia asignados al Gobierno de España, a través de su Plan, y 
de la Estrategia Nacional de IA (Componente 16 del Plan). El presupuesto total del piloto será de unos 
4,3 millones de euros durante aproximadamente tres años, https://administracionelectronica.gob.es/pae_
Home/pae_Actualidad/pae_Eventos/Anio2022/Junio/Evento-2022-06-27-Acto-de-lanzamiento-del-Entor-
no-Normativo-Espanol-sobre-Inteligencia-Artificial.html; https://planderecuperacion.gob.es/noticias/el-
gobierno-de-espana-presenta-en-colaboracion-con-la-comision-europea-el-primer-piloto.

https://droniq.de/blogs/news/atzextra-kunstliche-intelligenz-im-drohnenmarkt
https://droniq.de/blogs/news/atzextra-kunstliche-intelligenz-im-drohnenmarkt
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Eventos/Anio2022/Junio/Evento-2022-06-27-Acto-de-lanzamiento-del-Entorno-Normativo-Espanol-sobre-Inteligencia-Artificial.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Eventos/Anio2022/Junio/Evento-2022-06-27-Acto-de-lanzamiento-del-Entorno-Normativo-Espanol-sobre-Inteligencia-Artificial.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Eventos/Anio2022/Junio/Evento-2022-06-27-Acto-de-lanzamiento-del-Entorno-Normativo-Espanol-sobre-Inteligencia-Artificial.html
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6.  REFLEXIONES FINALES SOBRE LA VIRTUALIDAD DE LAS 
CLÁUSULAS DE EXPERIMENTACIÓN Y LOS ESPACIOS 
CONTROLADOS DE PRUEBAS

6.1 La conveniencia de un marco básico uniforme

En función de las consideraciones efectuadas en las páginas que nos preceden, 
consideramos que el marco legal más adecuado para implementar una legislación 
que favorezca la innovación, con eficacia y eficiencia, al mismo tiempo que otor-
gue seguridad jurídica y cierta garantía de permanencia en el tiempo, no puede ser 
sino el que proporciona una Ley-marco general77. Como ya se ha advertido, en Por-
tugal, sería el cauce para impedir el efecto negativo de la creación o multiplicación 
de “sandboxes regulatorios” dispares sin un tratamiento legislativo o regulatorio 
común. Por el contrario, de seguirse el referido cauce legal, posibilitaría abrir la 
puerta a sectores o áreas no predefinidos en una normativa específica, tal como se 
observa en la Resolución portuguesa dictada al efecto ya citada. Ello sin perjuicio 
de que una visión común para la experimentación requiera una debida acomoda-
ción a cada sector, en la medida que cada proyecto de prueba de tecnología puede 
que esté dotado de características diferentes, no solo a nivel práctico (en términos 
de alcance, objetivos, actores, entre otros), sino también legal78. 

Es decir, en sectores regulados, como ocurre precisamente en el cambio de la 
movilidad aérea urbana y la aviación 79, además de la existencia de una ley general, 
que estableciera las bases comunes para todos los espacios controlados de prue-
bas, requeriría un tratamiento específico y, con ello, posible marco propio. A partir 
de tales premisas, es donde entrarían las experimentation clauses específicas de 
cada sector sometido a experimentación, insertas en la legislación ad hoc de cada 
área tecnológica. No obstante, debe reconocerse que la eficacia de esta metodolo-
gía reguladora -al existir restricciones sectoriales de los sandboxes regulatorios 

77.  Véase en este sentido, el dossier “Legislar mejor en la UE e identificación de buenas prácti-
cas”; Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones. Tercer examen estratégico del programa «Legislar mejor» en la 
Unión Europea, disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:5200
9DC0015&from=EN. De forma similar también se recoge en el art. 61 del ALMS, limitado al sector del 
transporte y la movilidad.

78.  Sumario de la Resolución del Consejo de Ministros N° 29/2020.
79.  Con relación al diferente tipo de riesgo que se asume en función de los distintos sectores so-

metidos a experimentación, atinadamente afirma I. Bonet, por parte del MITMA (“sandbox regulatorio, 
una innovación para los nuevos sistemas de movilidad aérea urbana·, Foro EVA, 6-5-2022, disponible 
en https://ellasvuelanalto.com/sandobx-regulatorio-una-innovacion-para-los-nuevos-sistemas-de-mo-
vilidad-aerea-urbana/), que una de las diferencias fundamentales de un sandbox financiero y otro de 
movilidad se sitúa en el carácter tangible de las pruebas en este último, de tal forma que el experi-
mento no se desarrolla en un plano meramente virtual, sino físico, en el que los participantes verda-
deramente se desplazan de un lugar a otro, y, en consecuencia, soportan ciertos riesgos más allá de 
los financieros: tales riesgos se extienden potencialmente a terceros y a bienes materiales, que serán 
mayores o menores en función del tipo de medio de transporte de que se trate y del lugar en el que 
se celebre la prueba
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-Fintech, movilidad o inteligencia artificial, por citar el caso español-, podría efecti-
vamente impedir realizar innovaciones intersectoriales, incluida la prueba de servi-
cios o procesos transversales80.

Efectivamente, como ha quedado constatado, dicha forma de legislar tampoco 
impediría la posible fragmentación del mercado único de la UE a este respecto, si 
finalmente nos reconducimos a leyes de carácter estatal. En definitiva, existe el 
riesgo de contar con divergencias entre las normas nacionales de sandboxing81. El 
régimen propuesto en la AIA es opcional para los Estados miembros, en lo que se 
refiere a los espacios controlados de pruebas. A los efectos de contrarrestar dicho 
efecto, se ha puesto de manifiesto por parte de la doctrina la necesidad de estanda-
rización de los sandboxes, con la finalidad de permitir la prestación transfronteriza 
de servicios82. Asimismo, en el seno del Consejo de Europa ya se señaló la conve-
niencia de intercambiar información de las enseñanzas adquiridas en el plano na-
cional sobre espacios controlados de pruebas, a fin de elaborar políticas basadas 
en pruebas a escala de la UE83. 

En cierto modo por ello, en la AIA se ha contemplado la creación de sandboxes 
de IA, coordinados a nivel nacional; en particular, a través de los centros de inno-
vación digital estableciendo normas comunes para garantizar una implementación 
uniforme de esta metodología regulatoria en toda la UE. Se recoge el estableci-
miento de un marco básico en términos de gobernanza y supervisión (art. 53), co-
mo el anunciado proyecto piloto español ya expuesto84. Entre otras iniciativas para 
potenciar las pruebas de carácter transfronterizas en el ámbito de la UE, podemos 
traer a colación el marco elaborado por el European Forum for Innovation Facili-
tators (EFIF)85. Por otra parte, sin duda, resulta destacable que la Comisión Euro-

80.  R. Parenti (2020:53). Mediante una Ley marco común se facilita la prueba de productos, ser-
vicios, procesos y modelos transversales e integrados (es decir, que transversal a más de un sector y, 
por lo tanto, puede estar sujeto a diferentes regulaciones y reguladores), reduciendo así las cargas y 
contribuyendo al intercambio de conocimientos, Sumario de la Resolución del Consejo de Ministros 
de Portugal, N° 29/2020. Sobre la interacción o combinación entre sandboxes sobre IA, Internet of 
Things y blockchain, puede consultarse, I. Mundell, (2022), “The ecosystem: Challenging tech? There’s 
a sandbox for that”, Science Business Network, disponible en https://sciencebusiness.net/news/ecosys-
tem-challenging-tech-theres-sandbox. 

81.  J. Truby et al (2022).
82.  Al respecto, K. Yordonava, (2022), “The EU AI act – Balancing human rights and innovation 

through regulatory sandboxes and standardisation”, Competition Policy International, March 2022. 
83.  Ap. 14 c) Conclusiones Consejo de Europa. 
84.  T. Madiega/ A. L. Van De Pol (2022:3). Respecto al proyecto piloto español sobre IA, se re-

coge la intención de reforzar la cooperación de todos los posibles actores a nivel europeo, abierto a 
los Estados Miembros, que pueden seguir o unirse al piloto, lo podría convertir la iniciativa impulsa-
da por España en un sandbox regulador paneuropeo de Inteligencia Artificial. La cooperación a nivel 
de la UE con otros Estados miembros se llevará a cabo en el marco del Grupo de Expertos sobre IA y 
Digitalización de las Empresas creado por la Comisión https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunica-
cion/Paginas/20220627-PR_AI_Sandbox.aspx.

85.  Programa que ha entrado en vigor recientemente (30-3-2022). En la web del BDE se recoge 
que el Banco de España coopera internacionalmente con otras autoridades públicas para que los ins-
trumentos para la promoción de la innovación financiera incorporen una dimensión global. Así, jun-
to con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros y Fondos de 

https://sciencebusiness.net/news/ecosystem-challenging-tech-theres-sandbox
https://sciencebusiness.net/news/ecosystem-challenging-tech-theres-sandbox
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pea haya publicado una convocatoria de licitación (CNECT/2021/OP/0019) para 
contratar un consorcio para (1) facilitar y operar un sandbox regulatorio paneuro-
peo sobre blockchain para Distributed Ledger Technologies (DLT)86. 

6.2  La concepción normativa del derecho sustentada en el 
aprendizaje proactivo

Centrándonos en la concepción del derecho que subyace a esta forma de legis-
lar, cuando se ha tratado de apoyar a la innovación, consideramos oportuno anali-
zar ciertos argumentos esgrimidos por la doctrina críticos hacia esta visión del de-
recho. En definitiva, se trata de una actividad o práctica social en la que tienen 
oportunidad de intervenir ciertos actores, como los denominados “participantes”, 
“los promotores”87, “las autoridades supervisoras”, en cuyo seno se otorga, en cier-
to modo, la participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración de las 
normas88. Todos estos agentes se integran a los efectos de posibilitar un aprendi-
zaje proactivo, “propiciando que los reguladores adquieran un mayor conocimien-
to normativo y detecten los mejores medios para regular las innovaciones, a partir 
de ensayos con datos reales, especialmente en su fase más incipiente”, tal y como 
ha expresado propiamente el Consejo de Europa en sus Conclusiones, ap. 1089. 

Efectivamente, debemos precisar que el objetivo del sandbox es el aprendizaje, 
tanto empresarial como por parte del regulador90. El agente innovador o promotor 
del proyecto aprende porque puede ver en funcionamiento el producto antes de 

Pensiones y otras autoridades del Espacio Económico Europeo, participa en el mecanismo de pruebas 
transfronterizas europeo. Toda la información puede encontrarse en https://www.bde.es/bde/es/sec-
ciones/servicios/Instituciones_fi/facilitadores-de-la-innovacion/facilitadores-de-la-innovacion.html; 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/efif_procedural_framework_for_cross-border_
testing.pdf; https://digital-finance-platform.ec.europa.eu/, comentada por I. Mundell (2022).

86.  Sandbox regulatorio para blockchain y asesoramiento legal para la fase de producción de 
EBSI, inauguración 14-3-2022 y cierre 30-5-2022, información disponible en https://digital-strategy.
ec.europa.eu/en/funding/regulatory-sandbox-blockchain-and-legal-advice-ebsi-production-phase.

87.  Según el art. 2.2. apartados g) y h) del ALMS, participante sería “cualquier persona física o jurídica 
ajena al promotor que es destinataria de la prueba, por cuanto obtiene un beneficio o asume un ries-
go en relación con un proyecto piloto de innovación en movilidad o una o varias pruebas del proyec-
to”. En cuanto al término “promotor” se entendería cualquier persona física o jurídica, pública o privada, con do-
micilio dentro o fuera de la Unión Europea, que sea responsable del desarrollo de un proyecto piloto 
conforme a lo previsto en el capítulo I del Título V de esta Ley. Aunque se habla en singular de la figura del pro-
motor, la realidad ofrece experiencias de consorcios público-privados o asociaciones comerciales.

88.  Siguiendo a R. Saugar (2020), “¿Sabe usted lo que es un “sandbox”?”, Invertia El Español, 28-11-
2020, https://www.elespanol.com/invertia/opinion/20201128/sabe-usted-sandbox/538816114_12.html. 

89.  Conclusiones del Consejo de la Unión Europea y como también se recoge en la exposición 
de motivos del ALMS, a los efectos de justificar el objetivo de la futura Ley. Sobre esta concepción que 
entiende el derecho como una actividad o práctica social, en el sentido de “un sistema de fines que 
trate de ofrecer soluciones dinámicas a la complejidad social”, en lugar de una concepción normativis-
ta del derecho, R. Saugar (2020) siguiendo a M. Atienza en Una apología del Derecho y otros ensayos, 
Madrid, ed. Trotta, 2020. 

90.  Así, también T. Madiega/ A. L. Van De Pol (2022:2) afirmando que, de este modo, se permi-
te al regulador desarrollar políticas adecuadas de elaboración de normas, supervisión y aplicación.

https://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Instituciones_fi/facilitadores-de-la-innovacion/facilitadores-de-la-innovacion.html
https://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Instituciones_fi/facilitadores-de-la-innovacion/facilitadores-de-la-innovacion.html
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/efif_procedural_framework_for_cross-border_testing.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/efif_procedural_framework_for_cross-border_testing.pdf
https://digital-finance-platform.ec.europa.eu/
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lanzarlo a la realidad; la Administración experimenta aprendizaje porque puede 
entender los obstáculos o vacíos normativos que impiden el desarrollo de los pro-
yectos; y la sociedad, en general, acumula experiencia asimismo al anticiparse a los 
cambios que la tecnología, el progreso y la innovación exigen a los ordenamientos 
jurídicos91. 

Se trata de seleccionar el medio, o más acorde método, para alcanzar un fin le-
gítimo: en definitiva, perfeccionar la legislación de cara a impulsar la innovación. 
En sí mismo, los proyectos experimentales, ejercitados al amparo de los sandboxes 
regulatorios, no son permanentemente conformes a la legalidad. No pueden perdu-
rar en el tiempo, dada su excepcionalidad dentro del resto del ordenamiento jurí-
dico y con referencia a otros posibles destinatarios de las normas92. Es cierto que 
durante todo el proceso (ConOps, firmas de protocolos, pruebas de concepto, test, 
validaciones, redacción de informes finales) puede producirse una “amortiguación 
reguladora”, “confort normativo”93, experimentación legal “por derogación”94 o 
exención del cumplimiento de ciertos requisitos reglamentarios normalmente apli-
cables en un sector específico (ex. art. 4.3 Ley 7/2020)95. 

Sin embargo, siempre deberán ser articulados bajo el amparo constitucional 
que habrá de albergarlos96, incluso más allá, si existen Reglamentos UE aplicables. 
Nunca existirá una exclusión de la aplicación de las normas imperativas, como la 
establecida en materia de protección de datos97, ni aplicable a la seguridad técnica 

91.  I. Bonet (2022).
92.  En el Draft Opinion 2022, al introducirse un concepto de “sandbox regulatorio” (art. 3.1 in-

ciso 44 e), se especifica que la experimentación se realizará “por un tiempo limitado y en una parte 
limitada de un sector o área bajo supervisión regulatoria que asegure que existen salvaguardas apro-
piadas”.

93.  S. Ranchordas (2021:4). Véase la nueva redacción propuesta del art. 71.8ª AIA en el Draft 
Opinion 2022.

94.  Se habla desde el punto de vista doctrinal, de la experimentación legal por “derogación” que 
implicaría que el legislador incluya una cláusula experimental en una base legislativa para permitir 
que el experimento se aparte de una norma, al respecto, M.A. Heldeweg, ‘Experimental Legislation 
Concerning Technological & Governance Innovation - an Analytical Approach’ (2015) 3 The Theory 
and Practice of Legislation, p. 169.

95.  Art. 4.3 Ley 7/2020: “En caso de que en el proyecto piloto participen entidades que ya cuen-
ten con autorización para el ejercicio de una actividad, solo quedarán exoneradas del cumplimiento 
de la normativa que resulte de aplicación las actividades que queden dentro de los límites del proyec-
to piloto. En ningún caso, esta exención se extenderá a las actividades ordinarias fuera del espacio 
controlado de pruebas, sin perjuicio de la ponderación del principio de proporcionalidad conforme a 
lo dispuesto en el artículo 19”. De forma similar, T. Madiega/ A. L. Van De Pol (2022:3). Puede consul-
tarse también, “Sandboxes for Responsible Artificial Intelligence”, (2021), EIPA, disponible en: https://
www.eipa.eu/publications/briefing/sandboxes-for-responsible-artificial-intelligence/#:~:text=The%20
AI%20Regulation%20specifically%20clarifies,legislation’%20including%20data%20protection%20legis-
lation.

96.  Respecto al ALMS, Disp. Final 8º: 149.1.15.ª CE, que estipula la competencia estatal para el 
“fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica”, en relación con el Título V 
(innovación y digitalización del transporte y la movilidad del ALMS.

97.  Con relación al respeto del RGPD y, en general, el cumplimiento de la normativa existente 
sobre protección de datos, puede consultarse, art. 54 AIA, versión del Draft Opinion 2022 y el Infor-
me Sandboxes for Responsible Artificial Intelligence, September 2021, ya citado.
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o al régimen de responsabilidad civil98. En función de ello, consideramos que debe 
ser excluida una posible interpretación del rechazo al positivismo jurídico99, evi-
tando con ello la consideración de un “arbitraje regulatorio”, dado que la “excep-
cionalidad” (ya sea de la exención de ciertos requerimientos o bien otorgando fle-
xibilidad bajo supervisión directa y orientación de las autoridades competentes), 
solo existirá durante un plazo limitado y bajo supervisión de las autoridades co-
rrespondientes100. Sin duda, esta forma de proceder intenta mitigar los posibles 
riesgos “conocidos o previsibles”, si es que en verdad ello es posible conforme al 
desarrollo de la técnica, en el momento de redactarse el protocolo correspondien-
te; de ahí que se elija a un número controlado de participantes101. 

Por lo tanto, con esta forma de actuar legalmente, siempre se garantizará a la 
experimentación una mayor seguridad técnica y jurídica que la consecuentemente 
realizada al margen de la ley (o de forma paralegal), hace posible probar nuevas 
tecnologías de manera transparente y de este modo se contribuye a la legislación 
basada en la evidencia102. 

 Asimismo, también se ha pensado que los reguladores podrían reducir las sal-
vaguardias y los requisitos103, con el ánimo de “atraer” a los innovadores a un país 
en detrimento de otro104, con la finalidad de que soliciten integrarse en sus propios 

98.  Se enfatiza en el Impact Assessment AIA (2021:60) que “no se concederán excepciones ni 
exenciones” a este respecto. En particular, el art. 53.4 AIA 4 declara que: “los participantes en la caja 
de arena regulatoria de IA seguirán siendo responsables según la legislación de responsabilidad de la 
Unión y los Estados miembros por cualquier daño infligido a terceros como resultado de la experi-
mentación que tenga lugar en la caja de arena”. Con relación a la hoja de ruta de la regulación previs-
ta sobre responsabilidad civil en materia de IA en la UE, puede consultarse https://ec.europa.eu/info/
law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Civil-liability-adapting-liability-rules-to-the-digi-
tal-age-and-artificial-intelligence_en

Así, se establece también en el art. 71 ALMS y respecto a los seguros de responsabilidad civil, art. 
13.4 del Decreto-Lei portugués. Más ampliamente, justificamos el cumplimiento de la normativa so-
bre seguridad y responsabilidad, en Y. Bustos Moreno (2022: 29-31).

99.  Conforme a la interpretación del positivismo jurídico llevada a cabo por Zagrebelsky, en su 
libro Derecho dúctil (1992) y el comentario crítico realizado por R. Guastini, (1996), Anuario de Filo-
sofía del Derecho XIII, pp.111-123).

100.  Por ejemplo, para las pymes y las empresas emergentes se prevé establecer las tarifas para 
la evaluación de la conformidad y reducirlas proporcionalmente, Impact Assessment AIA (2021:60).

101.  Como ha observado S. Ranchordas (2021: 9-10), siempre existirá un control limitado sobre 
las variables extrañas, lo que debe tenerse en cuenta para garantizar que los resultados del experi-
mento probados en un entorno del mundo real (cita como ejemplo, probar un nuevo sistema de IA en 
el cuidado de la salud), no se “sobreinterpreten”. En cualquier caso, como se prevé en el art. 53.3 AIA: 
“Cualquier riesgo significativo para la salud y la seguridad y los derechos fundamentales identificados 
durante el desarrollo y prueba de dichos sistemas dará lugar a una mitigación inmediata y, en su de-
fecto, a la suspensión del proceso de desarrollo y prueba hasta que se lleve a cabo dicha mitigación”. 

102.  F. Pop and L. Adomavicius, (2021:2).
103.  Con relación al respeto del RGPD y el cumplimiento de la normativa sobre protección de 

datos, puede consultarse Sandboxes for Responsible Artificial Intelligence, September 2021, https://
www.eipa.eu/publications/briefing/sandboxes-for-responsible-artificial-intelligence/#:~:text=The%20
AI%20Regulation%20specifically%20clarifies,legislation’%20including%20data%20protection%20legis-
lation. 

104.  T. Madiega/ A. L. Van De Pol (2022:3).
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cohortes de sandboxes regulatorios. Empero, dicho efecto perverso se contrarresta 
al reconocerse expresamente el principio de proporcionalidad entre actividades y 
riesgos en ciertos Textos, como el art. 19 Ley 7/2020 (o el art. 78 ALMS) que signifi-
ca la plasmación, con efectos prácticos en las decisiones de reguladores y supervi-
sores, de otro principio del máximo rango: la igualdad de trato105, que fue discuti-
do y objeto de resolución judicial por el TJUE (Gran Sala), Caso Arcelor Atlántico 
(C-127/07), 16 de diciembre de 2008106. 

Al mismo tiempo, se alude en contra de esta metodología, que “ahoga” o coarta 
la innovación, al introducirla bajo el paraguas de la experimentation clauses, que 
la innovación no es un proceso lineal (con un término fijo), sino cíclico y de apren-
dizaje constante107. Además, las empresas y organizaciones que tomen parte en es-
te sandbox no deben considerarse representativas de un determinado sector tecno-
lógico108. Sin embargo, la evidencia brinda que realmente se provoca un acceso 
más rápido al mercado de los nuevos servicios o productos, reduciendo el tiempo 
de comercialización109. A su vez, los resultados que se van recopilando en el sector 
Fintech al concluirse proyectos experimentales bajo sandboxes, visibilizan para los 
promotores una mejora en su reputación innovadora y mejor acceso al capital por 
parte de inversores, tras haber concluido satisfactoriamente las pruebas110. 

105.  Como sostiene R. Saugar (2020), quien precisa que el principio de igualdad de trato impli-
ca “tratar igual lo que es igual y diferente lo que es diferente”. 

106.  El Abogado General aclaró que la diferenciación que inevitablemente implica la legislación 
experimental es compatible con el principio de igualdad de trato sólo si se cumplen determinadas con-
diciones. En este contexto se señalaron dos criterios: primero, el carácter transitorio de las leyes ex-
perimentales; y segundo, la definición de ‘la medida de prueba de acuerdo con ciertos criterios obje-
tivos’. El TJUE analizó la compatibilidad del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero introducido por la Directiva 2003/87 (modificada por la Directiva 2004/101) con el 
principio de igualdad de trato. En otras palabras, en la medida en que una regulación experimental 
—y lo mismo puede aplicarse con toda seguridad a los sandboxes regulatorios— se establezca de 
acuerdo con criterios objetivos, dicha diferenciación se considerará conforme al principio de igualdad 
de trato. También agregaría que esta diferenciación debe ser proporcional a los objetivos que el san-
dbox regulatorio pretende alcanzar. Teniendo en cuenta que los reguladores pueden elegir entre dife-
rentes instrumentos de sandbox, deben asegurarse de que el elegido sea el menos disruptivo para el 
ordenamiento jurídico e introduzca una intervención regulatoria que sea estrictamente necesaria pa-
ra avanzar en los objetivos del sandbox regulatorio. Además, el cumplimiento de los requisitos de 
transparencia en la definición de las condiciones de entrada y salida de un sandbox es fundamental 
para proteger el carácter objetivo de esta diferenciación, como explica acertadamente, S. Ranchordas 
(2021: 7).

107.  Así, E. Irazabal (2022), “AI Sandbox (20 minutos de IA)”, Instituto de Inteligencia Artificial.
108.  Asimismo, opinan F. Pop and L. Adomavicius, (2021:2) que si el proyecto se aplica a una mues-

tra muy pequeña, es posible que no represente el posible impacto en la mayor parte de la sociedad.
109.  T. Madiega/ A. L. Van De Pol (2022:3). En el sector aéreo, se considera que las innovacio-

nes disruptivas que pueden reducir los ciclos de innovación de unos 30 años a unos 5-10 años. Para 
lograr esto, el desarrollo y despliegue de la integración de drones en el espacio aéreo y, en particular, 
el desarrollo y la implementación de servicios U-space, pueden utilizarse como un “laboratorio” que 
puede apoyar ciclos de vida más rápidos en el entorno de la aviación tripulada, SRIA Final, 2020: pp. 
17,42,43 y 47). 

110.  Las empresas que ingresan al sandbox ven un aumento significativo del 15% en el capital 
recaudado después de la entrada, en relación con las empresas que no ingresaron; y su probabilidad 
de obtener capital aumenta en un 50%. Nuestros resultados sugieren que el sandbox facilita el acceso 



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 346

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

Como última reflexión, conviene aclarar que, tras el término de este proceso de 
experimentación legal, no solo resultarán beneficiados los promotores o partici-
pantes en los proyectos piloto, sino también el consumidor a largo plazo una vez 
que el producto o servicio novedoso se haya comercializado o puesto en servicio, 
ya testado en un sandbox previamente y sin que por ello haya tenido que asumir 
un riesgo previo111. Indirectamente se produce una “retroalimentación” del merca-
do y la sociedad en su conjunto. La razón es que los reguladores, tras los conoci-
mientos aprendidos, podrán terminar elaborando políticas y normas a largo plazo 
verdaderamente eficaces para favorecer la innovación112. 

En esta línea, podemos traer a colación el hecho de que, en el ámbito Fintech y 
como resultado de la aplicación de la Ley 7/2020, los proyectos presentados en la 
primera cohorte del sandbox que han finalizado el periodo de pruebas han elabo-
rado una memoria evaluando los resultados de las mismas, donde se resaltan las 
barreras regulatorias identificadas durante el proceso. Estas trabas serán analizadas 
en los próximos meses por los supervisores y reguladores113. Por su parte, el ALMS 
igualmente prevé la posibilidad de adoptar modificaciones normativas, si resulta-
ran necesarias al término de los proyectos piloto sobre movilidad114. En conclu-
sión, las cláusulas de experimentación, como fundamento jurídico que avalan los 
espacios controlados de pruebas, constituyen uno de los mejores medios para al-
canzar un fin positivo y legítimo: que la ley apoye verdaderamente y resulte eficaz 
a la innovación en beneficio de la sociedad.

al capital a través de dos canales: información asimétrica reducida y costos regulatorios o incertidum-
bre reducidos, Giulio Cornelli, Sebastian Doerr, Leonardo Gambacorta , Ouarda Merrouche, noviem-
bre 2020 https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=15502; De forma simi-
lar, opinan I. Delgado Ruiz-Gallardón, I., & J. Rodríguez i Salleras, (2022: 89-90). “La introducción del 
sandbox en el ecosistema fintech español”. ICE, Revista De Economía, (926), https://doi.org/10.32796/
ice.2022.926.7406.

111.  De forma similar, T. Madiega/ A. L. Van De Pol (2022:3).
112.  D. Quan (2022). Sobre casos de uso aplicando IA, se afirma que también proporcionarían 

a los reguladores nuevas herramientas de supervisión y experiencia práctica para detectar de forma 
temprana los riesgos y problemas emergentes o la posible necesidad de adaptaciones al marco legal 
aplicable o las normas técnicas armonizadas, Impact Assessment AIA (2021:59).

113.  I. Delgado Ruiz-Gallardón, I., & J. Rodríguez i Salleras, (2022: 90).
114.  En particular dispone el ALMS en la exposición de motivos:  “se trata de un conjunto de dis-

posiciones cuyo objetivo es que del resultado de los proyectos que se prueben en el espacio controla-
do de pruebas se obtenga una propuesta normativa conjunta entre el promotor de la prueba y las ad-
ministraciones involucradas en su desarrollo y control que garantice que la regulación incorpore la 
visión práctica de los operadores del mercado, resultando de todo ello una evidente utilidad y que no 
sea percibido como un impedimento u obstáculo al ejercicio de la actividad empresarial”.

https://cepr.org/active/publications/discussion_papers/dp.php?dpno=15502
https://doi.org/10.32796/ice.2022.926.7406
https://doi.org/10.32796/ice.2022.926.7406
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su desarrollo científico y experimental en los últimos cien años, sus aplicaciones, 
en especial a la aviación y, últimamente, a la investigación aeroespacial con 
mención al planeta Marte y su atmósfera.
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Abstract: This article describes a brief historical summary of meteorology, 
its scientific and experimental development in the last hundred years, its 
applications, especially to aviation and, lately, to aerospace research with 
mention of the planet Mars and its atmosphere.

Palabras clave: Atmósfera, tiempo, clima, satélites, radares, Servicios 
Meteorológicos Nacionales (SMNs), Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF), 
Organización Europea de Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), 
atmósferas planetarias, Marte.

Key Words: Atmosphere, weather, climate, satellites, radars, National 
Meteorological Services (NMS), World Meteorological Organization (WMO), 
European Centre for Medium-Term Weather Prediction (ECMWF), European 
Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT), 
planetary atmospheres, Mars.

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Meteorología es una ciencia que trata de los fenómenos producidos en la 
atmósfera terrestre. Como el tiempo atmosférico afecta a todas las actividades del 
hombre su interés por la meteorología se remonta a la aparición del “homo sa-
piens” sobre la Tierra, hace unos 70.000 años, y resulta, por tanto, inmemorial. Por 
otra parte, la historia de la Humanidad está asociada a la curiosidad, al instinto bá-
sico de indagar en lo desconocido y disfrutar de los descubrimientos, lo que le ha 
llevado a investigar lo que hay en la atmósfera, fuera de la Tierra, y llevar a cabo 
exploraciones aeroespaciales, como las actuales al planeta Marte.

Los primeros habitantes, y durante muchos siglos, vivieron como cazadores, 
agricultores, ganaderos y pescadores, por lo que el comportamiento de la atmósfe-
ra (tormentas, lluvias, sequías, nubes, insolación…) influía decisivamente en su 
alimentación y forma de vida, para su supervivencia. En cierto modo como actual-
mente a nosotros, a pesar de vivir en nuestras grandes ciudades, con aviones, telé-
fonos, ordenadores, y demás avances tecnológicos. Así lo confirma el hecho de que 
los programas informativos sobre “el tiempo” de los medios de comunicación: tele-
visión, radio, prensa… gozan de la máxima audiencia.

Ese interés por los fenómenos atmosféricos ha sido permanente a lo largo de la 
historia de la humanidad. Autores clásicos como Aristóteles lo ponen de manifiesto 
al dar unas explicaciones sobre el comportamiento de la atmosfera que hoy nos 
parecen llenas de ingenuidad. En la Hispania del siglo I, Séneca y Columela tam-
bién escribieron sobre la Meteorología.

En la Edad Media el gran auge de la marina (pesquera, mercante y armada) re-
caba el estudio de los factores y fenómenos meteorológicos que afectan a su activi-
dad de forma decisiva.
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En el siglo VII, San Isidoro de Sevilla escribió libros que recopilaban el saber 
meteorológico de su tiempo (“De rerum natura”, “De rebús rustica” y “Etimolo-
gías”) y que fueron tan apreciados como la Biblia.

También los árabes de El-Andalus de España abordaron cuestiones del tiempo.  
Córdoba, en los siglos X al XII, era fuente del mayor conocimiento atmosférico, 
que transmitía a Europa.

En el siglo XIV hay citas alusivas al tiempo en el “Libro de la Montería” del Rey 
Alfonso XI de Castilla y en el “Libro de la caza” del Infante Juan Manuel.

Del siglo XV al XVII tuvieron lugar los grandes descubrimientos de los marinos 
que aprovecharon sus conocimientos de la circulación atmosférica de los vientos 
oestes y alisios para dirigir sus carabelas y galeotes.

Es bien conocida la frase del Rey Felipe II: “Yo mandé a mis naves a luchar 
contra los hombres, no contra los elementos”, cuando una serie de borrascas des-
truyeron los numerosos barcos de la Gran Armada enviados a las islas británicas.

En esa época se tiene un conocimiento muy útil de los vientos que impulsan 
las velas de los navíos: descubrimiento de la circulación de los alisios en el Atlánti-
co por Colón, y en el Pacífico por Urbaneta.

Es en el siglo XVIII cuando la Meteorología inicia las medidas con instrumen-
tos (barómetros, termómetros, pluviómetros, anemómetros…) y se comienza a or-
ganizar la obtención de datos precisos de los parámetros básicos de la atmósfera 
(temperatura, presión, viento, humedad, precipitación, nubes, rocíos, nieblas, tor-
mentas y otros meteoros).

En este periodo se crean en los distintos países, los Observatorios meteorológi-
cos, unidos en muchos casos a los Observatorios de Astronomía, lo que permitió 
tener los primeros registros de datos meteorológicos, imprescindibles para un co-
nocimiento más riguroso del comportamiento atmosférico.

La necesidad de intercambiar esos datos e información meteorológica entre los 
distintos países para conocer el estado de la atmósfera y poder prever su posible 
evolución, sobre todo para la navegación marítima, motivó la “Primera Conferencia 
Meteorológica Internacional” en Bruselas en 1853. En ella se acordó un sistema 
común de observaciones meteorológicas a bordo de los barcos.

Posteriormente, en 1873, se celebró el Primer Congreso Meteorológico Interna-
cional, que dio lugar a la creación de la OMI (Organización Meteorológica Interna-
cional), constituida por los Directores de los Servicios Meteorológicos de los países 
integrantes. Durante los siguientes setenta años la cooperación internacional en 
meteorología se mantuvo eficazmente gracias a ese Comité de expertos “no guber-
namentales”. Sin embargo, el desarrollo de la meteorología estaba obligando a 
compromisos cada vez mayores y al empleo de recursos costosos cuya disposición 
requería el compromiso de los gobiernos. Éstos iban apreciando cada vez más el 
valor de la meteorología y la conveniencia técnica de disponer de un solo Servicio 
en cada uno de sus países, controlado por el Estado, a fin de integrar las activida-
des y optimizar los recursos públicos en el apoyo a la aviación y otros intereses 
nacionales.

Los últimos cien años: coincidiendo con el profesor Van Mieghem podemos 
decir que hasta el año 1914 (comienzo de la Primera Guerra Mundial), la Meteoro-
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logía vivió su infancia. Pero justo en los años veinte del siglo pasado se produjeron 
grandes avances científicos y tecnológicos. 

El científico noruego Vilhelm Bjerknes (1862-1951), que llevaba impulsando el 
estudio de la física atmosférica y sus aplicaciones prácticas, se estableció en 1917 en 
Bergen (Noruega), dedicado especialmente a investigar la predicción meteorológica. 
Junto a sus discípulos (Solberg, Bergeron y Rossby) conmocionaron a la comunidad 
meteorológica mundial con sus descubrimientos sobre el frente polar, la evolución 
de las depresiones de latitudes medias y el análisis de masas de aire y frentes. 

En 1921 (hace ahora justo un siglo) se celebró en Bergen una histórica reunión 
de la Comisión de Estudios de Exploración de la Atmósfera Superior donde se dieron 
a conocer las nuevas teorías. Esta Comisión celebró su reunión de 1931 en Madrid.

Bjerknes y sus discípulos crearon la base de los actuales modelos de predic-
ción meteorológica. Establecidas las ecuaciones en derivadas parciales que son 
aplicables al comportamiento dinámico y termodinámico de la atmósfera, y conoci-
das las condiciones iniciales en un momento dado, la resolución de ese sistema de 
ecuaciones permite predecir el comportamiento de la atmósfera en un periodo de 
tiempo posterior. Lo difícil de resolver este problema es la gran complejidad de 
esas ecuaciones, el requerimiento de enormes cantidades de datos fiables de ob-
servación y la mayor aún cantidad de cálculos necesarios para llegar a una solu-
ción aproximada. Richardson, uno de los discípulos de Bjerknes, aplicó el método 
de las “diferencias finitas” para poder abordar la resolución de dichas ecuaciones y 
necesitó seis semanas para realizar una predicción a seis horas. Calculó que “ha-
rían falta 64000 personas trabajando por turnos para prever el estado de la atmós-
fera con mayor rapidez que la de su evolución real”.

Para llegar a lograr unas predicciones meteorológicas fiables hubo que esperar 
al aumento de las observaciones, fundamentalmente las de los satélites meteoroló-
gicos generados en gran cantidad, su rápida concentración gracias a las telecomu-
nicaciones y su procesamiento mediante sucesivas generaciones de superordena-
dores de prestaciones cada vez mayores hasta los actuales. A este tema de la 
Predicción Numérica volveremos unos párrafos después.

Todos estos avances científicos y tecnológicos y la necesidad de asegurar la 
cooperación internacional en el intercambio de datos e información meteorológica 
dieron lugar a la creación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), orga-
nismo con carácter gubernamental, como Agencia Especializada en Meteorología 
dentro del marco de la ONU, en sustitución de su precursora OMI.  La OMM entró 
en funcionamiento el 23 de marzo de 1950. Desde entonces, en dicha fecha se cele-
bra anualmente el “Día Meteorológico Mundial”.

Ya hemos mencionado el origen “marino” de un gran impulso al desarrollo de 
la meteorología. Ahora debemos hacer una mención especial a la aviación. Vuelo y 
Meteorología son inseparables. La Meteorología estudia la atmósfera, medio en el 
que se desenvuelve la aviación. Gracias al desarrollo de la aviación los Servicios 
Meteorológicos han podido dotarse de medios y recursos que les han hecho más 
útiles, no solo a ese usuario prioritario, sino a todos los demás. Las normas de 
OACI (Organización de la Aviación Civil Internacional creada en 1947) definen la 
responsabilidad de los Estados respecto a la seguridad, eficiencia y regularidad de 
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la navegación aérea internacional, lo que incluye los servicios meteorológicos aero-
náuticos, que están regulados en el Anexo 3 al Convenio de OACI y Reglamento 
Técnico de la OMM).

Los objetivos fundamentales de los servicios meteorológicos son: la protección 
de vidas y bienes, la protección del medio ambiente y el apoyo eficaz a la planifica-
ción de las actividades sensibles al comportamiento de la atmósfera. No es posible 
por ello exponer aquí las numerosas aplicaciones de la meteorología a los más di-
versos sectores: protección civil, Defensa, energía, medio ambiente, agricultura, ga-
nadería, pesca, hidrología, transportes, turismo, comercio, industria, seguros, ocio, 
deportes, educación, dada su extensión, importancia, y posible olvido de muchos 
otros. Bástenos decir que los beneficios sociales y económicos de los servicios me-
teorológicos a todos esos sectores han sido reconocidos mundialmente por todos 
los organismos internacionales y que justifican sobradamente los recursos e inver-
siones necesarios para la prestación eficaz de tales servicios. 

No obstante, dentro de este breve resumen histórico de la evolución más re-
ciente de la meteorología, por la enorme aportación de las nuevas tecnologías, 
añadiremos unas menciones a la teledetección y a la modelización numérica.

2. TELEDETECCIÓN

La primera necesidad para conocer el estado de la atmósfera en un instante 
dado es que los servicios meteorológicos generen y reciban datos fiables de obser-
vación. Datos globales, aun en el caso de que nos interese una zona geográfica 
concreta, por ejemplo, un Estado, una Región o una comarca. Y, además, datos muy 
frecuentes tanto en la escala temporal como espacial. Tarea que no puede ser abor-
dada por ningún país en solitario, pues la atmósfera no reconoce fronteras geográ-
ficas, políticas ni administrativas, y que dio lugar al Programa fundamental de la 
OMM: el Programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (VVM) y el estableci-
miento del Sistema Mundial de Observación Meteorológica (SMO).

Las medidas de los parámetros meteorológicos básicos (temperatura, humedad, 
viento, presión, precipitación…) se obtienen normalmente de los instrumentos o 
equipos de observación colocados en el lugar deseado.

En el caso de observaciones en superficie los sensores se sitúan en garitas me-
teorológicas. Si se desea conocer la estructura vertical de la atmósfera los sensores 
son elevados por un globo-radiosonda o transportados en un avión. Sin embargo, 
este tipo de observaciones “in situ”, que han constituido durante muchas décadas 
el sistema convencional, es insuficiente para los nuevos requerimientos de la pre-
dicción. El desarrollo de instrumentación electrónica con capacidad de medir un 
elevado número de variables meteorológicas, y el progreso de la microinformática 
y las telecomunicaciones permitió en la década final del pasado siglo, incrementar 
notablemente las observaciones mediante las denominadas “estaciones meteoroló-
gicas automáticas” (EMA). Gracias a éstas no sólo aumentó la densidad espacial de 
las redes de observación, sino que fue posible obtener datos de modo continuo, 
incluso de lugares despoblados o de difícil acceso.
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Ese notable avance en los datos de observación recibió otro impulso aún ma-
yor gracias a la implementación de los sistemas de Teledetección o de medidas a 
distancia (satélites, radares y detección de rayos).

La instrumentación típica son los radiómetros, espectrómetros y los sistemas 
radar. Estos instrumentos pueden medir los resultados de la interacción de las on-
das electromagnéticas con un volumen o región de la atmósfera, cuyas medidas, 
mediante técnicas apropiadas, permiten inferir las de las variables físicas que ca-
racterizan el estado de esa parte de la atmósfera.

El extraordinario potencial de la teledetección pudo desarrollarse gracias a la 
tecnología aeroespacial y a la capacidad de poner en órbita satélites artificiales, así 
como el extraordinario progreso de la informática y las telecomunicaciones. A este 
respecto baste recordar el lanzamiento en 1957 del primer satélite artificial Sputnik 
por la URSS, y poco después, en 1960, por Estados Unidos los satélites meteoroló-
gicos de órbita baja TIROS, y en 1974 el primer satélite geoestacionario con una 
misión meteorológica: el SMS-1.

En Europa, en 1972 en el seno de ESRO, precursor de la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA) se inicia el programa de desarrollo de los satélites Meteosat. El primero 
de ellos se lanzó en 1977 para contribuir al éxito del Primer Experimento Meteoro-
lógico Mundial, que durante 1978 y 1979 logró la observación coordinada de la 
Tierra desde 5 satélites geostacionarios y 2 satélites de órbita polar baja.

Ello dio lugar a la creación en los siguientes años, 1981 a 1986, a la creación de 
EUMETSAT (Organización para la Explotación de los Satélites Meteorológicos). Los 
numerosos satélites Meteosat (Primera y Segunda Generación) han estado propor-
cionando datos cruciales para la predicción meteorológica desde 1977, como entra-
da para los modelos numéricos de predicción del tiempo y para el seguimiento del 
clima. Citemos como ejemplo la reciente noticia, de 15 de noviembre de 2021, de 
EUMETSAT comunicando la retirada del satélite Metop-A después de 15 años de 
enormes beneficios para la predicción meteorológica numérica

Los Meteosat de Tercera Generación (MTG) iniciados en 2020 continuarán en la 
década de 2040. Constituyen el sistema de satélites más innovadores jamás cons-
truidos, con capacidades nuevas y mejoradas, que contribuirán de forma decisiva a 
todas las áreas de la meteorología, y en especial a la fiabilidad de las predicciones 
del tiempo y a la vigilancia del clima.

3. MODELIZACIÓN Y PREDICCIÓN NUMÉRICA

El sistema de predicción del tiempo en los Servicios Meteorológicos Nacionales 
durante muchos años, hasta la década de 1980, era descriptivo y empírico (análisis 
sinópticos, mapas previstos, predicciones nacionales, aeronáuticas y marítimas…) 
mediante un análisis manual, a partir de los datos recibidos por teletipo y transcri-
tos en los mapas por personal especializado que realizaba su este trabajo con rapi-
dez y eficacia. Tras ese análisis se procedía a su comparación e interpretación de 
las topografías hemisféricas de 500 y 300 milibares (o hectopascales) previstas a 
36, 48 y 72 horas, procedentes de los Centros de Predicción más prestigiosos (el 
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National Weather Service de Estados Unidos, del Met Office del Reino Unido, de 
Alemania, de Meteo-France, u otros SMNs), que se recibían a través de facsímil. 
Tras ello los Meteorólogos, con su ciencia, su técnica, su arte y su experiencia, ela-
boraban las predicciones requeridas por los distintos sectores de usuarios. En la 
década 1965-1975 con el progresivo avance de los ordenadores se fue imponiendo 
la modelización numérica, basada en las ideas de 50 años antes de Bjerknes y Ri-
chardson ya mencionadas, liderada ahora inicialmente por Estados Unidos y secun-
dada por Europa con la creación, en 1975, del Centro Europeo de Predicción Me-
teorológica a Plazo Medio (CEPPM), (ECWMF en inglés).

Este Centro, de prestigio reconocido por la comunidad científica internacional, 
tiene en sus instalaciones una de las supercomputadoras más grandes del mundo 
por su potencia de cálculo y capacidad de almacenamiento de datos y concentra a 
un numeroso equipo de investigadores y técnicos operacionales del máximo nivel. 
Sus programas y trabajos constituyen, sin duda, la vanguardia mundial de la me-
teorología operativa, proporcionando las predicciones más fiables y con mayor 
precisión espacial y temporal.

A su vez, los Servicios Meteorológicos Nacionales de los Estados miembros del 
CEPPM potencian sus modelos de área limitada a su ámbitos (LAM) y los recursos 
informáticos necesarios Tal vez, como ejemplo ilustrativo para tener una idea del 
orden de magnitud de los datos y cálculos manejados en los actuales modelos de 
Predicción Numérica, sirva mencionar el reciente salto cualitativo dado este año  
2021 en España por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) al sustituir el su-
perordenador Nimbus (BULL) (2014-2020) por el Cirrus (ATOS) (2021-2025), lo 
que ha supuesto multiplicar por 10 el rendimiento pico del anterior hasta alcanzar 
16800 Teraflops (1680 billones españoles, de doce ceros, de operaciones de coma 
flotante por segundo) así como su capacidad de almacenamiento de datos hasta 
alcanzar más de 4000 Terabits, con una accesibilidad mucho más rápida (100 GBits 
por segundo).

4.  EXPLORACIÓN AEROESPACIAL, ATMÓSFERAS PLANETA-
RIAS, MARTE

El fascinante mundo de la exploración espacial, iniciado con el primer Sputnik 
(1957), primer vuelo tripulado Vostok 1 (Yuri Gagarin, 1961), llegada a la Luna con 
el Apolo XI (1969), ha proseguido en las siguientes décadas con los lanzamientos 
de numerosos satélites artificiales alrededor de la Tierra y sondas a otros planetas 
del sistema solar.

La exploración del Sistema Solar está actuando como una fuerza de arrastre 
científica y tecnológica para numerosos científicos de muchos países a todos los 
niveles de la investigación y la técnica. De momento, el hombre sólo ha llegado a 
la Luna, pero las misiones planetarias han sido muy numerosas. 

Esa exploración del sistema solar ha permitido que haya crecido enormemente 
el conocimiento que tenemos de esos planetas y, en particular, de las principales 
características de las atmósferas de los planetas más próximos a la Tierra: su masa 
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y composición física y química, su estructura física, la distribución de densidad, el 
movimiento en su seno, la temperatura superficial media, la presión en su superfi-
cie de cada una de esas atmósferas planetarias, sus constituyentes principales…Así 
sabemos que Venus tiene una atmósfera cubierta de nubes de gran espesor com-
puestas en más del 90%´por CO2, la de Marte tiene algunas nubes de H2O de poco 
espesor con más del 80% de CO2 y Júpiter tiene nubes de amoníaco y con su ma-
yor proporción de Hidrógeno y Helio.

Centrándonos en Marte, nuestro planeta “vecino”, algunas de las características 
observadas de su atmósfera son que la presión atmosférica en la superficie es del 
orden de 6,35 mbar (0,7% la de la Tierra), similar a la presión atmosférica en la Tie-
rra entre 28 y 40 km; su atmósfera es muy oxidante, lo que origina el color rojo 
característico de Marte. Al ser tan tenue la atmósfera marciana, puede existir una 
diferencia de temperatura de hasta 15ºC entre el suelo y 1 m. de altura, así como 
grandes diferencias entre el día y la noche, al no existir océanos y mares que regu-
len la temperatura como en la Tierra.

Marte es un objetivo de interés central en la exploración aeroespacial en el 
contexto de la posible existencia de vida extraterrestre, pasada o presente. El lan-
zamiento de misiones a Marte fue inaugurado por la Unión Soviética en 1960. Has-
ta la fecha se han de contabilizar un total de 46 misiones, de las cuales 19 han teni-
do éxito1.

Finalizamos este artículo señalando la extraordinaria y entusiasta labor científi-
ca y técnica del Grupo de Estudios Marcianos de la Universidad Complutense, lide-
rado por los Prof. Luis Vázquez, Francisco Valero, Pilar Romero, María Luisa Mar-
tín… y otros de la UPM, UAM y U. Francisco de Vitoria. Este acreditado Grupo está 
integrado en la Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española, a la que gustosa-
mente remitimos a los interesados2.

Por último, queremos agradecer a nuestro buen amigo Fernando Cascales Mo-
reno su amable invitación a colaborar con este artículo para la Revista Española de 
Derecho Aeronáutico y Espacial y a su subdirectora Elisa González Ferreiro, Presi-
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Resumen: En este artículo se pretende abordar la evolución del papel del 
espacio, en el contexto geopolítico actual, desde su concepción tradicional de 
alto valor estratégico para la ciencia y la investigación, al actual concepto como 
elemento clave en el uso sostenible del espacio y su protección en beneficio de 
toda la sociedad, frente a una creciente aparición de amenazas y dentro de un 
carente marco regulatorio que facilite su neutralización con medidas coercitivas 
basadas en leyes o reglamentos.

Abstract: This article aims to address the evolution of the role of space, in 
the current political context, from its traditional conception of high strategic 
value for science and research, to the current concept as a key element in 
the sustainable use of space and its protection for the benefit of society as a 
whole, in the face of an increasing emergence of threats and in the absence of 
a regulatory framework that can neutralise them by coercive measures based 
on laws or regulations.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo se enmarca en un momento de creciente demanda de in-
formación y de análisis, desde diferentes perspectivas, sobre el cambiante papel 
del espacio para la sociedad. La propuesta del autor es efectuar esta aproximación 
desde una perspectiva estratégica.

En un primer momento, podemos concluir que no son pocos los aspectos que 
han cambiado a la hora de abordar un proceso de análisis del estado actual del 
nuevo dominio operacional, como reconoce hoy la OTAN al espacio, si tenemos en 
cuenta la evolución propia de la actividad en y para el uso del espacio.

Partimos de una convención en la que el espacio se encuentra, o más bien se 
encontraba hasta los más recientes acontecimientos, en su cuarta era, o era de la 
globalización o democratización.

Ésta venía caracterizada por ese aumento o proliferación de accesos al espacio, 
cuya supuesta facilidad está permitiendo el despliegue de mega constelaciones, 
para diversas aplicaciones o finalidades, en una corriente de democratización del 
espacio, que parecía abrir una amplia expectativa para satisfacer una demanda de 
la sociedad cada vez más exigente.

Pero la realidad es que esta proliferación de activos espaciales, respuesta a los 
nuevos retos que nos impone la demanda, supondrá disponer de nuevas capacida-
des aún por desarrollar, y que pondrán a prueba nuestra habilidad para coexistir 
en el “acordado” uso pacífico del espacio, una vez constatado un nuevo escenario 
no solo de grandes oportunidades sino también de amenazas diversas.

Esta nueva realidad, nos induce a pensar en un nuevo orden en el uso del es-
pacio, en una nueva era, que cambia o amplifica el efecto de la facilidad del acceso 
al mismo, para dirigirnos, si se me permite, hacia una nueva era: la era de la habi-
tabilidad en el espacio.

El propio Elon Musk, al menos en el libro que él mismo promocionó otorgando 
al periodista y escritor Ashley Vence la posibilidad de descubrirnos a este excéntri-
co empresario sudafricano afincado en los EE. UU., reconoce que su objetivo no es 
llegar a Marte, por sí mismo, sino dotar a la humanidad de esa capacidad, habili-
dad o posibilidad de acceder al espacio y vivir en él.

Desde luego que Elon Musk coincide en sus propuestas con los planes estraté-
gicos centrales de las principales agencias espaciales del mundo, y que han estado 
muy sincronizadas hacia este objetivo, al menos hasta el estallido de la guerra de 
Ucrania.

Se podría decir que, el estatus de esta actividad pacífica dirigida a colonizar 
cuerpos celestes (Luna o Marte, como primeros objetivos compartidos entre agen-
cia espaciales) que ya de por si suponía un reto en todos los órdenes relacionados 
con el uso del espacio, ha sufrido una aceleración en lo que respecta a las garan-
tías necesarias para abordar estos nuevos “viejos” objetivos.

Es cierto que, previamente al mes de marzo del presente año 2022, dos años 
después de la declaración de la pandemia COVID, y que a pesar de su gravedad no 
consiguió parar la actividad espacial, los análisis respecto del valor estratégico del 
espacio nos estaban anunciando un crecimiento en el interés y la preocupación 
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por los aspectos relacionados con la seguridad y la defensa o protección en, desde 
y para todo lo relativo a nuestra actividad en el espacio.

Si analizamos el trasfondo de la actividad espacial, y convenimos en que los 
esfuerzos nos están llevando a poder desarrollar nuevos y altamente tecnificados y 
exigentes modos de vida fuera de nuestra atmosfera terrestre, estamos ante una 
nueva colonización, en este caso libres de los consabidos enfrentamientos con los 
nativos originarios del territorio a colonizar, sino estableciendo asentamientos es-
paciales tanto en orbitas determinadas en el espacio como de futuro en determina-
dos cuerpos celestes que lo permitan.

Y toda actividad que se desarrolle en torno a un movimiento de migración o 
colonización de nuevos espacios, o como dictaba en lema del video divulgativo del 
Primer Congreso Espacial nacional de España “más allá de las fronteras”, requiere 
de dos componentes esenciales: una convención clara y definida que permita un 
movimiento ordenado y regulado, y unos medios que garanticen la estabilidad y 
sostenibilidad de este despliegue.

Lamentablemente, en el actual contexto global, el aparente estado de quietud 
que solía envolver a la actividad espacial empieza a verse alterado por una nueva 
colección de amenazas, más allá de las naturales, que delatan actividades preocu-
pantes a este respecto. 

Ya no se siguen patrones de conducta en el espacio, motivados por fines exclu-
sivamente científicos, altruistas o con un marcado interés por beneficiar a la socie-
dad. La idea de competencia en el espacio, en diferentes órdenes de nuestra vida, 
ha irrumpido en el espacio para provocar ciertas perturbaciones inusuales para 
este medio ultraterrestre.

Las potenciales opciones de mercado, que aparecen en torno a un nuevo domi-
nio de explotación de recursos, generan no solo la consecuente competencia por y 
para su explotación, sino una serie de tensiones que nos hacen sentir la necesidad 
de recuperar la seguridad de que la actividad se desarrolla sin verse amenazada.

Desde el punto de vista estratégico, esta necesidad de seguridad está caracteri-
zando la nueva era de la habitabilidad del espacio, y supone un nuevo reto a la 
hora de garantizar el correcto uso de las capacidades espaciales.

En cuanto a la situación actual del espacio exterior, se aprecian claras muestras 
de un deterioro respecto del estado de equilibrio estratégico anterior. La propia li-
bertad de acceso y el uso tradicional y pacífico del espacio parecen estar próximos 
a verse comprometidos, conforme aumentan el número y nivel de actividad, au-
menta la población, comienza la actividad “colonizadora” y con todo ellos aumen-
tan también la facilidad para las actuaciones, sino ilícitas, si “alícitas” es decir, proli-
feran las amenazas, en un contexto actual muy vulnerable ante ellas.

Hoy día es público y notorio el aumento de acciones directas sobre activos es-
paciales, que suponen una seria amenaza para el equilibrio en el uso del espacio. 
Hay actuaciones catalogadas por organismos de defensa que evidencian una cre-
ciente actividad intencionada entorno a activos espaciales, con maniobras de en-
cuentro ni coordinadas ni previstas, y otra serie de actuaciones que deben ser con-
troladas, para evitar daños mayores. 
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Se aprecian y divulgan ejercicios de demostración de capacidades para actuar 
en el espacio y hacia los activos espaciales. Algunos países se plantean la necesi-
dad de efectuar una defensa más activa, que les permita neutralizar activos espacia-
les potencialmente amenazantes, con motivo de mitigar los efectos que puedan 
producir, en tiempo y forma adecuados.

 Y en todo este nuevo escenario, se nota la falta de leyes en las que apoyar me-
didas coercitivas, mientras la comunidad internacional trata de regular estas activi-
dades, en tanto en cuanto suponen una amenaza para la sociedad, más que aceptar 
un nuevo estatus del espacio como un “campo de batalla”.

Esta tendencia a disponer de medios de seguridad y defensa en relación con la 
actividad espacial será un ejercicio que debe tener los adecuados elementos de 
control para evitar una escalada que permitiese a las grandes potencias un uso in-
adecuado de la fuerza y con ello desencadenar conductas que, sin pudor a la posi-
bilidad de recibir avisos de sanción, se encuentren claramente en contra de los tra-
tados y acuerdos establecidos en torno a un uso pacífico y ordenado del espacio.

Pero no se puede obviar el hecho de que son cada vez más frecuentes y detec-
tadas, las actividades sospechosas en el uso del espacio, no registradas como acti-
vidades “confesables”, para el uso de éste, que suponen una clara actitud de ir to-
mando el pulso a la capacidad de la comunidad internacional para imponer un 
adecuado estatus de seguridad y defensa o protección, en este declarado nuevo 
dominio operacional.

Las grandes organizaciones internacionales, si bien desde diferentes enfoques, 
advierten de la necesidad de prestar atención a estas actividades que amenazan al 
estatus de las misiones espaciales, y los últimos 5 años han supuesto un momento 
de verdadera actividad entorno a la idea de actuar, si no para proteger, al menos 
para identificar los orígenes y a los originadores de estas amenazas, catalogarlas y 
tomar conciencia situacional sobre ellas, con el interés de poder paliar sus efectos 
adversos.

El programa de apoyo SST de la EU, se consolido desde 2016, a través de un 
consorcio que sintetiza y armoniza las capacidades de vigilancia de sus países 
miembros, para suministrar los tres servicios esenciales1, orientando principalmen-
te su  actividad entorno a la elaboración y disposición de un catálogo contrastado 
de objetos, los más completo posible, que permita el seguimiento de la basura es-
pacial (Space Debris), pero sin poner el foco en el seguimiento de otro tipo de 
amenazas como las mencionadas. 

Naciones Unidas también orienta su “preocupación” inicial, dentro de las activi-
dades de la agencia UNOOSA, en un uso sostenible del espacio, en sesiones en las 
que el análisis de amenazas intencionadas no pretende ser el foco central de su 
(nuestro) trabajo, y el driver  de la sostenibilidad de la actividad espacial dirige estos 
trabajos hacia conceptos, que evitan reconocerles el carácter de agresión, y se cen-
tran en afrontar un reto histórico: la clara necesidad de disponer de un marco 
regulatorio basado en un corpus sólido y específico para el correcto uso del espacio.

1.  Servicios del Programa de apoyo al EU SST: fragmentación, anticolisión y reentradas. 
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En el actual momento geopolítico cobra especial importancia el hecho de que 
la mayoría de las naciones, no han abordado una revisión estratégica exhaustiva 
respecto de la evolución del dominio espacial en el panorama estratégico mundial 
anterior a la invasión de Ucrania y en estos momentos se comienza a abordar el 
discurso de cómo hacer frente a los retos específicos que amenazan nuestras capa-
cidades, dentro de una rápida evolución de la actividad en el espacio. 

A pesar de que ello suponga proponer una serie de medidas, en los próximos 
años, que mejoren la respuesta legislativa, ante determinadas actitudes alejadas de 
la actividad que se espera suceda en el espacio, indudablemente ello va a suponer 
un reconocimiento, un refuerzo de una doble realidad que hoy nos preocupa: el 
espacio está más próximo que nunca a nuestras vidas y supone un entorno estraté-
gico a proteger, perfectamente conectado con el resto de los dominios. Y la segun-
da es que esta primera realidad va a requerir de medidas más directas, para cuan-
do un estado o un determinado actor, decida actuar fuera del orden global 
convenido, o si se llega a regular, se salga del marco legal establecido.

Tanto NNUU como la Comisión Europea, hasta marzo del presente año, casi 
pretendían intencionadamente no abordar ninguna estrategia que reconociese esa 
vertiente relacionada con aportar una dimensión de seguridad y defensa a la activi-
dad espacial. Pero ese estatus de confianza en el que vivíamos ha dado paso a la 
necesidad de protegernos, que identificar la amenaza, de disponer de medios para 
paliar los efectos adversos que provoca y de decidir un plan de actuación para ha-
cer de ese dominio espacial, un espacio conforme al uso pacífico acordado en los 
Tratados existentes. 

La regulación para el Programa Espacio de la Unión Europea reconocía la ne-
cesidad de disponer de un componente SSA (Space Situational Awareness) que 
nos diera cuenta de la actividad en el espacio, pero fue muy firme a la hora de im-
pedir que se le diera una dimensión de defensa a los objetivos de tan importante 
componente, recordándonos recurrentemente que se trataba de un programa civil 
bajo gobernanza civil.

El importante resaltar en este punto el cambio de actitud de la Comisión Euro-
pea desde 2019, respecto de la presencia de la defensa en el contexto espacial. 
Basta recurrir a los resúmenes de prensa de las anteriores ediciones de la Confe-
rencia Anual de Política Espacial de la Unión Europea para apreciar el cambio de 
paradigma.

La actividad espacial, en el contexto de la Unión Europea, en el que la activi-
dad de la Agencia Espacial Europea jugaba un importante papel entre los key pla-
yers, hasta la edición de 2019, recurría a todo tipo de eufemismos antes de mencio-
nar explícitamente el término “defensa”, en sus discursos.

Hasta ese momento, en el que las amenazas en y desde el espacio parecían ce-
ñirse a fenómenos naturales, era habitual que las referencias a la seguridad se refi-
riesen a los medios que deberían implementarse para garantizar un alto grado de 
resiliencia, pero sin mencionar que el riesgo ante la pérdida de ésta pudiese prove-
nir de actuaciones intencionadas, eludiendo caracterizarlas como agresiones ante 
las que se debiera reaccionar.
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El contexto en el que se desarrollaban las actividades para el uso del espacio 
estaba muy vinculado a la ciencia e innovación, a la industria, a disponer de me-
dios autónomos europeos, tan solo desde la perspectiva de la competitividad con 
la que Europa se enfrentaba a los actores globales, al mercado mundial de activos 
espaciales, o las capacidades tecnológicas que se obtenían con nuestros programas 
europeos.

El vicepresidente Maroš Šefčovič declaró 2016: «La Unión Europea es un 
agente clave en la política espacial. Queremos aprovechar esta situación y utilizar 
estratégicamente ese papel de líder para crear puestos de trabajo, impulsar el 
crecimiento y materializar nuestras prioridades políticas comunes en los ámbitos 
de la seguridad, el cambio climático, el transporte, la economía de los datos y la 
gestión de las catástrofes naturales. Ello nos exige cooperar con nuestros socios y 
partes interesadas en Europa y a escala internacional. La declaración conjunta 
entre la UE y la ESA sobre una “Visión y objetivos comunes en relación con el fu-
turo de Europa en el espacio” que debe firmarse esta tarde es otro paso impor-
tante en esa dirección».

Hasta este momento, parecería que la única amenaza que se podía reconocer 
en estos foros eran los efectos de los cambios climáticos, que se sumaban a las ca-
tástrofes naturales.

Pero en 2019, un año en el que firme convicción de que se dispondrá de un 
Programa Espacio para la Unión Europea, en el que las voces sobre su autonomía 
estratégica comienzan a vincularse con el uso del espacio, y un año en el que los 
fondos europeos de Defensa comienzan a tomar forma, el discurso cambió.

Elzbieta Bienkowska, ex primera ministra de Polonia y Comisaria Europea para 
el Mercado Interno, durante la 11ª Conferencia Anual sobre Política Espacial Euro-
pea que tuvo lugar el 22 de enero de 2019 expresó: “EE. UU. ha creado una Fuerza 
Espacial. Necesitamos, en un medio a largo plazo, una Fuerza Espacial Europea”.

Continuó diciendo: “Varios estados miembros están considerando ahora formas 
de reforzar su doctrina de defensa en la dimensión espacial. Están hablando sobre 
fuerzas espaciales”, indicó. “Lo que se está convirtiendo en una realidad a nivel na-
cional, probablemente debería convertirse en realidad a nivel de la UE”, señaló. 
Aunque no especificó a qué estados miembros se refería, probablemente hablaba 
de Francia, entre otros, que hoy en día ha creado el Mando Espacial francés2.

Y en 2021, en su 13ª edición de la Conferencia Europea del Espacio, celebrada el 
12 y 13 de enero, el comisario europeo responsable de Industria, Thierry Breton, 
aseguró que entre los retos espaciales a los que se enfrenta la UE se encuentra “man-
tener el continente conectado pase lo que pase, incluyendo ataques masivos en 
internet, que ya no son una ficción”, pero, también, utilizar el espacio para dotar de 
internet de banda ancha “para todos y en todas partes” y “proyectar Europa en la era 
y las comunicaciones cuánticas”. Breton también aseguró que “el 2021 será un año 
definitorio para la política espacial europea” con “enormes desafíos” para los que 
habrá que “encontrar los recursos, establecer cooperación y romper los tabúes”.

2.  Hoy día tanto Alemania como Italia han seguido el ejemplo de Francia, creando Mandos de 
operaciones espaciales.
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Romper tabúes no dejaba de ser un eufemismo empleado para abordar dos cla-
ros objetivos que se persiguen desde la Comisión: la aproximación a la dualidad 
del espacio con la defensa, cuyo máximo exponente es la creación de una Direc-
ción General específica de Defensa y Espacio, y el impulso de la actividad entorno 
al New Space.

De hecho, en la presentación de la iniciativa para la Conectividad Segura (co-
nocida como la Constelación Bretón, en la mayoría de los foros), celebrada en una 
reunión Ministerial en Toulouse, en febrero del presente año 2022, Bretón mencio-
nará la posibilidad de cubrir con esta solución, incluso necesidades militares, en un 
claro guiño hacia la comunidad de la defensa. 

Ser civil bajo gobernanza civil no significa que no debamos emplear medios de 
defensa para proteger el uso adecuado de la actividad espacial. Determinados Esta-
dos Miembros, a pesar de su afán para apartar actuaciones específicas de los ejérci-
tos de las naciones de la actividad espacial, parecen obviar el hecho de que la de-
fensa y seguridad son un asunto que nos compete a todos3.

Una de las cuestiones por resolver en la Unión Europea, que ha sido claramen-
te puesta en contexto con la crisis de Ucrania, es que hablar de un enfoque “civil” 
en sus planes, no descarta tener que disponer de medios de defensa y seguridad 
que garanticen esas capacidades de información, posicionamiento, comunicacio-
nes, entre otras, provenientes del espacio, con las debidas medidas que garanticen 
su continuidad.

Y esas garantías tuvieron un momento en nuestra historia reciente en el que 
suponían exclusivamente protegerse de fenómenos naturales o, como mucho, de 
los restos esparcidos por el espacio, fruto de la actividad exploradora y científica 
de la sociedad, ni siquiera cuestionando este enfoque en momentos tensos de la 
carrera espacial. 

Pero hoy, a esas amenazas naturales, debemos sumarle los efectos de otro tipo 
de actividad que tiene más que ver con la intencionalidad que con el azar o el cál-
culo de efemérides de una nube de residuos que amenace la operación de algún 
activo estratégico espacial.

Así las cosas, será la OTAN la que, tras varios años de estudios y discusiones 
que enfrentaban esa interpretación excesivamente confiada de la realidad, con otra 
interpretación de esta misma realidad, tal y cómo se conocía en latitudes trasatlán-
ticas, da un paso clave en esta comprensión de la situación, y declara el espacio 
como un nuevo dominio operacional.

Y con ello no solo está diciendo que existe cierta actividad en el espacio aso-
ciada inexcusablemente a las capacidades del espacio para la Defensa, sino que 
reconoce un nuevo orden en el que se puede determinar una polaridad en la acti-
vidad entre los que “quieren cumplir con el uso pacífico” y los que por el contrario, 
persiguen tener una supremacía determinada, respecto de la actividad en el espa-

3.  El Dr. En Economía y General de División de Intendencia del Ejército del Aire, Gral. Bastida, 
cuando expuso en su trabajo sobre el “valor” de la Defensa, defendió la idea clara de que ésta supo-
ne un bien irrenunciable para la sociedad, si quiere protegerse de amenazas contra su estabilidad y 
seguridad, tan evidente hoy ante el conflicto que estamos viviendo en el este de Europa.
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cio, incluso mediante actuaciones cuyas consecuencias podrían ser muy perjudicia-
les para la sociedad, no solo en el uso del espacio.

Desde luego, tras el comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, esta decisión 
de la OTAN cobra todo este sentido estratégico-operacional por el que, desde los 
Ministerios de Defensa aliados, se entendía que había que adoptar tal declaración, 
y tanto NNUU como la propia EU, normalmente reacias a asociar los términos de-
fensa y espacio (más allá de para ideas de impulso a la industria europea como 
subyace a la creación de una Dirección General de Espacio y Defensa), comienzan 
a sentir la necesidad de tratar las amenazas hacia y desde el espacio a través de es-
ta nueva doble dimensión.

Por todo ello, no solo para la OTAN será claramente un dominio operacional de-
clarado en el que se deberá poder actuar para salvaguardar los intereses de los paí-
ses socios y aliados, sino que para la Unión Europea, con la reciente aprobación, fir-
ma y declaración de la Brújula Estratégica, se identifica una vez más al espacio, su 
actividad y los beneficios que aporta a la sociedad cómo bienes irrenunciables para 
el bienestar de la sociedad Europea, y le reconoce un claro y marcado carácter estra-
tégico sin precedentes, que van a requerir de un mayor nivel de acción.

Y no será éste el único dominio que ha sufrido un cambio de paradigma, en 
sus reglas de empleo y concepción, sino que, tras el comienzo y evolución de la 
guerra de Ucrania, esto viene sucediendo con no pocos planteamientos de la de-
fensa, ante un conflicto supuestamente anacrónico y desde luego inesperado.

Prueba de ello es que, en el contexto de la Unión Europea, se aprecian declara-
ciones que reclaman la revisión estratégica del nuevo dominio operacional, propo-
niendo aportar la adecuada dimensión de seguridad y defensa, a la actividad espa-
cial de su ámbito regional, como una parte clave en el contexto común de 
seguridad y defensa de la UE.

2. CONTEXTO ESTRATÉGICO ACTUAL

Hoy es claro que la guerra en Ucrania ha alterado el paisaje de la Defensa en 
Europa y se intuye que lo continuará haciendo, no solo en el periodo en que per-
sista el conflicto sino en los años que le sucedan, para acondicionar nuestros me-
dios al nuevo mapa geopolítico a que nos enfrentemos.

Cuando nadie esperaba en pleno siglo XXI un tipo de agresión frontal, ocupa-
cional e invasiva, cuya calificación en tanto que convencional se encuentra entre 
las de mayor devastación y crueldad que se recuerdan en los últimos cien años, 
desde luego no en términos de efectividad estratégica-operacional, una evidente 
supremacía tecnológica del país invadido, hace tambalear los cimientos de invasor, 
y atribuye a la pretendida confrontación bélica convencional, los inevitables tintes 
de guerra híbrida, que obliga a considerar todos los dominios afectados, muy espe-
cialmente los “no convencionales”, y de alta tecnificación.

Nos encontramos ante un potencial cambio de paradigma en el orden geopolí-
tico mundial, en el que Europa se despertó estupefacta, eco del duro golpe sufrido 
por Ucrania, de un tenso sueño en el que la hipótesis, a pesar de existir, era poco 
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menos que improbable en “pleno siglo XXI”, como hemos podido leer y oír a me-
dios y analistas, en los meses de guerra que ya se viene soportando, y que afecta 
cada vez más a todos los actores globales.

Europa debe contribuir también a la seguridad internacional, y esto ha supues-
to una respuesta unánime, que obliga a emplear las medidas lícitas, sus propios 
medios, mecanismos y herramientas, al unísono, contra una invasión a un país ve-
cino, por parte de un país invasor, ilegitimado para ello.

Diría el Alto Representante de la EU, Josep Borrell, hace unos días en una con-
ferencia en el CESEDEN respecto de la postura de Europa ente este tipo de agre-
siones, que “estamos ante una Europa de la Defensa, con nuevas perspectivas, una 
nueva visión y un compromiso renovado de acción”, identificando este compromi-
so con la aprobación, por parte del Consejo de la Unión Europea, de la Brújula Es-
tratégica. El pasado 21 de marzo de 2022.

Esta Brújula Estratégica dota a la Unión Europea de un plan de acción para re-
forzar la seguridad y la defensa de la EU y sus Estados Miembros, con el horizonte 
temporal del año 2030. El documento analiza cómo el entorno de seguridad de 
Europa se ha vuelto más hostil y ello requiere de una voluntad clara de actuar ante 
las amenazas, no solo las tradicionales sino las que se consideran híbridas, y por 
ello más complejas de neutralizar.

El objetivo de esta Brújula Estratégica es reforzar la posición de la Unión Euro-
pea como contribuyente fiable a la seguridad internacional, capaz de proteger a 
sus ciudadanos, pero desde una perspectiva más global, capaz de reaccionar ante 
cambios geopolíticos como los que ha supuesto e impuesto para Europa esta nue-
va invasión de Ucrania.

Uno de los elementos claves de esta nueva orientación de la seguridad y defen-
sa, y que aporta además un elemento de proyección y contribución a objetivos tra-
satlánticos, es la firme determinación de apoyar desde la Unión Europea los esfuer-
zos de la OTAN a este respecto, así como aportar nuestro apoyo al orden mundial, 
regulado y basado en normas, con NNUU como eje central de este enfoque especí-
fico.

Un mensaje recurrente se repite a lo largo del documento, que fue resaltado 
por el Alto Representante en su alocución, y supone un significativo cambio res-
pecto de las anteriores políticas comunitarias en esta materia: Actuar. El documento 
propone actuar en diversos órdenes del panorama de seguridad internacional.

La decisión inicial de lanzar la Brújula Estratégica se tomó en un momento en 
el que el Brexit se había consolidado, cuyo impacto no era evidente para la Política 
Común de Seguridad y Defensa (PCSD), pero que de algún modo afectaba a la cre-
dibilidad general de la misma, afectando de modo negativo a la idea general de 
seguridad para la UE.

En segundo lugar, la retirada de efectivos de Alemania ordenada por Trump, en 
julio de 2020, junto con su política de debilitar las relaciones euroatlánticas, no fa-
voreció demasiado la existente crisis de confianza en la Alianza, y desde luego, a 
pesar del cambio de actitud del presidente de los EE. UU., Joe Biden, supone un 
factor determinante que no favoreció la contención de Putin, a la hora de lanzar su 
invasión a Ucrania este pasado mes de marzo.
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No podemos olvidar que la crisis sanitaria provocada por el COVID también ha 
amplificado estas tensiones geopolíticas y las amenazas que apareja o la acompa-
ñan, y además obliga a los países de la Unión Europea, entre otros, a detraer recur-
sos para afrontarla, recursos que en muchos casos provienen de los que se hubie-
ran dedicado a seguridad y defensa, y todo ello sin contar con un Marco Financiero 
Plurianual rebajado de manera sustancial del nivel inicialmente previsto.

La capacidad de despliegue rápido, el carácter de misión civil bajo la ejecución 
de expertos de la seguridad y defensa bien equipados, los ejercicios reales en tierra 
y mar, el aumento de la movilidad militar, el refuerzo a las operaciones civiles y 
militares y el empleo del fondo europeo de apoyo a la Paz, son algunos de los ras-
gos de este nuevo “ADN” de la Seguridad y Defensa de la EU, impulsado desde la 
Brújula Estratégica.

Con una Unión Europea, y por ende Europa, más en peligro que nunca desde 
su creación en palabras del propio Alto Representante Borrell, se deberá afrontar 
un nivel de amenazas de importante magnitud y ello supone estar preparados para 
desafíos aún por descubrir, y en ocasiones insospechados, siendo la actividad en el 
espacio, como nuevo dominio operacional, un escenario abierto a la experimenta-
ción y a la implantación de nuevo modos y medios para el desarrollo de conflictos 
o crisis.

Por ello, no solo es relevante aumentar las capacidades espaciales, fortalecer su 
nivel de resiliencia, garantizar su superioridad operativa frente a escenarios adver-
sos, y dotar a los decisores de, comunicaciones seguras, posicionamiento, navega-
ción, tiempos precisos, sino que se debe alcanzar un nuevo nivel de conocimiento 
de la situación espacial y de inteligencia, entre otros, que permita una mayor anti-
cipación ante estos desafíos, claramente reales, en estos momentos.

Ello requerirá disponer de herramientas, medios, procedimientos, y voluntad 
de emplearlos, para paliar un nuevo orden de amenazas híbridas, manipulación de 
la información, injerencias y dotar a la idea estratégica del espacio de la adecuada 
dimensión de seguridad y defensa.

La Brújula Estratégica es un documento concreto, aprobado por los 27, que se 
ha decidido que sea aplicable, a través de más de 60 acciones que deben ser lleva-
das a la práctica, y que lleva implícito, en su aprobación, un compromiso político 
de incrementar sustancialmente el gasto de Defensa de los Estados Miembros, 
puesto que identifica una serie de carencias esenciales y se propone, además, co-
mo elemento clave en la autonomía estratégica, reforzar la Base Tecnológica e In-
dustrial de la Defensa de la EU.

Este esfuerzo, junto con el requerido por la OTAN respecto del techo de gasto 
acordado en la Cumbre de Gales de 2014, suponen un cambio tan representativo 
en el panorama estratégico de los países de la EU, que contribuirá sin duda a ali-
mentar ciertas tensiones internas en el seno de algunos Estados Miembros, menos 
afines a los gastos asociados a la defensa, pero que tiene como partida un docu-
mento aprobado al más alto nivel en la EU, con un claro componente de “mayor 
cooperación” en materia de Seguridad y Defensa.

Si bien es cierto que la moneda obtuvo, tras su unificación, un tratamiento que 
nos dotó de un espacio monetario único aún queda un paso para esa concepción 
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respecto de la unificación de la defensa. Pero indudablemente la Brújula Estratégi-
ca marca una hoja de ruta clara para un grado de cooperación, más próximo a la 
Unificación.

No parece que con ello se pretenda crear un Ejército Europeo, en posible con-
tradicción con la ambición de la Comisaria Elzbieta Bienkowska, cuando proponía 
en 2019 la posible creación de una Fuerza Espacial para la UE. En este punto fue 
claro el Sr. Borrell en el CESEDEN el pasado 26 de abril.

Él mismo diría que es una idea que en estos momentos se descarta, orientando 
el esfuerzo en disponer de una capacidad de reacción rápida, dotada y capaz para 
paliar las amenazas que nos puedan afectar en nuestra región, y contribuir a aque-
llas otras en las que nuestro socios o aliados internacionales, extracomunitarios, así 
nos lo demanden.

Y ¿hasta qué punto este nuevo mapa de amenazas afecta a la actividad en el 
espacio? Pues uno de los primeros trabajos, al abordar este documento, y en el que 
han trabajado los Estados Miembros durante los últimos dos años, es en un análisis 
estratégico de las amenazas que se ciernen sobre Europa. Sin duda un documento 
que deberá estar siempre “vivo” y en continua actualización.

Evidentemente se trata de un documento que no es público pero que ha permi-
tido un entendimiento compartido de cuáles son los problemas que amenazan 
nuestra seguridad, con un horizonte temporal de renovación de entre 5 y 10 años.

Se pretende con ello asegurar el acceso de la Unión Europea a los nuevos ám-
bitos estratégicos, como identifica al ultraterrestre entre los denominados híbridos, 
que son cada vez más disputados y que van a ser los campos de batalla del futuro.

Esto supone que habrá que abordar, entre otras muchas acciones, una estrate-
gia específica para la seguridad y defensa de Europa en cuanto a su actividad en y 
desde el espacio exterior, del que depende cada vez más nuestra vida diaria, y la 
propia actividad en, desde y para el espacio, pues el buen funcionamiento de nues-
tras operaciones sería imposible sin la adecuada explotación de las capacidades 
espaciales disponibles, en todos los ámbitos de su empleo.

La Brújula Estratégica, diría el Alto Representante, reconoce que se deberán 
desarrollar capacidades para hacer frente a nuevas amenazas que hay que detectar 
en tiempo suficiente para poder anticipar y reaccionar, hoy más convencidos que 
nunca de que son cada vez más utilizadas por nuestros competidores estratégicos.

Y desde luego el espacio va a ser un dominio en el que se deberá poder contar 
con la libertad de acción que se requiere, para poder disponer de los beneficios de 
su empleo, y que supone per se un elemento clave en el contexto global estratégico 
nuestro y de los países de nuestro entorno.

3. POSICIÓN DEL ESPACIO EN NUESTROS DIAS

Sin necesidad de ir mucho más atrás en el tiempo, existe una convención clara 
de que en 1970 estábamos ya en un punto en el que la tecnología se situó en el 
centro del progreso y del bienestar de las personas y por tanto representaba un 
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elemento esencial en todos sus órdenes, entre los que encontramos la seguridad y 
la defensa.

El uso del espacio, aun siendo una disciplina relativamente joven, ha ido ocu-
pando de manera casi imperceptible su actual lugar en nuestra actividad cotidiana, 
y como reza uno de los más indiscutibles axiomas de nuestra era, hoy en día resul-
ta difícil imaginar un simple proceso en nuestro día a día que no presente, de al-
gún modo, una relación directa con el uso de las capacidades espaciales de que 
disponemos. 

Desde los sistemas de posicionamiento y navegación por satélite, la demanda 
insaciable de comunicaciones de alta calidad y disponibilidad desde cualquier lu-
gar de la Tierra, el soporte que ésta aportan a la mayoría de sistemas que requieren 
su control de manera remota, la gestión de información espacial para el seguimien-
to de crisis y catástrofes,  la imprescindible gestión de emergencias flujos migrato-
rios, entre otros, son procesos irrenunciable hoy día, y confieren al uso del espacio 
una dimensión estratégica indiscutible.

Desde luego que esta actividad ha sufrido algunos cambios que suponen un 
cambo en su concepción. Los anteriores esfuerzos de la humanidad en el acceso y 
exploración al dominio espacial suponían retos que rara vez venían protagoniza-
dos por actores ajenos a los intereses y capacidades de los gobiernos. Se podría 
decir que esta actividad contaba con una garantía adicional, al ser ejercida con un 
claro control institucional.

Pero la tecnología cambia, y el acceso al espacio se ve progresivamente más 
accesible a actores que no necesariamente deben superar muchas dificultades, ni 
los anteriores niveles de requerimientos oficiales o formales, para poder situar un 
activo espacial, orbitando en cualquiera de los regímenes espaciales. 

Y en este contexto, la actividad privada se abre paso, conformando un entorno 
de más fácil acceso a su uso y explotación, dando paso a una creciente iniciativa 
privada cuyos límites a la hora de satisfacer la demanda resultan un estímulo para 
situar una batalla tecnológica y un nuevo escenario de competición, esta vez, para 
abrir paso a un nuevo mercado global del uso del espacio.

Hemos pasado de un estado de máxima confianza, participación directa activa 
de los organismos públicos afectados, con un claro protagonista en la innovación y 
los nuevos desarrollos tecnológicos, pero que recomendaba una mayor y mejor 
control de la actividad en el espacio, a una situación de crecimiento exponencial 
de su actividad, con un impulso de mercado aparentemente sin límites, que supo-
ne una amenaza real per se, tanto en la actual carencia regulatoria como en cuanto 
a los modelos de gobernanza que van a requerir, dentro de esta transformación del 
acceso y uso del espacio. Todo ello demanda de un renovado un plan de actuación.

Vemos que no solo el carácter de amenaza que se recoge tanto para la OTAN 
como la UE, demanda la acción que propugna la Brújula Estratégica, sino que el 
propio orden científico y tecnológico, y más en concreto, su impacto en lo que se 
conoce hoy como la nueva economía del espacio, solo hace que advertirnos y re-
cordarnos de la urgente necesidad de tomar medidas para controlar la actividad 
espacial, como condición necesaria y no suficiente, para disponer de un marco 
regulatorio acorde a las exigencias del momento actual.
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El carácter dual del espacio, que como ya se ha expuesto antes se consolida 
como un nuevo dominio operacional, pero a su vez es una economía por sí misma, 
como parte indispensable en la vida de los ciudadanos, convierte a los activos que 
aportan tales servicios, como activos estratégicos, pasando a formar parte del catá-
logo de bienes esenciales a proteger, o como hoy se catalogan este tipo de activos, 
como infraestructuras críticas, operadas por operadores críticos.

Sin querer referirnos a una regulación específica de un Estado Miembro con-
creto, todo documento de Política o Estrategia espacial reconocería en este punto 
que estos activos son estratégicos y por tanto preocupación de las autoridades de 
seguridad nacional o de la defensa, pero casi en paralelo proponen el apoyo a la 
actividad de la nueva economía espacial, a pesar de reconocer la carencia de su 
regulación y medidas de control específicas.

Hoy sabemos que las actuaciones con pruebas llevadas a cabo por la India en 
el año 2019 o mucho más recientemente por Rusia, son ensayos de interceptación 
y destrucción de activos espaciales en órbita LEO, demostraciones de fuerza y un 
claro exponente de capacidades que refuerzan el carácter estratégico de este domi-
nio operacional y suponen una evidencia de que se requiere una adecuada regula-
ción que permita una acción de control y vigilancia de ellas.

Por ello, este nuevo orden en la actividad espacial, que requiere la toma de una 
adecuada conciencia y de la dimensión de protección que esta evolución requiere, 
hace que, tanto determinados Estados Miembros como organizaciones para la de-
fensa como la OTAN, y ahora la Unión Europea con la aprobación de la Brújula 
Estratégica, converjan en el objetivo de elaborar una estrategia específica respecto 
de la seguridad y defensa de la actividad espacial, y adopten medidas para ello.

Cualquier tecnología disruptiva emergente en el uso del espacio exterior cuen-
ta con un gran valor estratégico. El sector espacial es considerado tradicionalmente 
estratégico, dada su aportación en materia de ciencia y tecnología, capacidad in-
dustrial, retorno económico y, con todo ello, además, poder de proyección de capa-
cidades útiles para el empleo militar. Su carácter avanzado lo convierte, así, en una 
de las puntas de lanza de la transformación productiva de las economías naciona-
les (Aznar y Mayorga, Cuaderno de Estrategia 2021).

Cuando surge un nuevo vector que impulsa la capacidad económica, sea cual 
sea el sector al que afecte, sucede un efecto asociado de tensiones, en su irrupción 
al orden general, que requiere de una serie de actuaciones para su acomodación al 
sistema, el cual sufre un periodo de desestabilidad.

Es un fenómeno conocido que los momentos de inestabilidad o carencia de re-
gulación son aprovechados por los sectores menos afines a la norma, para tomar 
posiciones y desarrollar todo tipo de actividad que resultan de difícil atribución, y 
que, no existiendo una legislación concreta, aunque se puede convenir que son 
“alegales”, será difícil su acotación jurídica. El dotar a la actividad espacial de la 
adecuada regulación, resulta una necesidad que se viene demandando desde hace 
años para el uso del espacio desde que se atisbó este nuevo orden actual, hoy más 
que nunca.

El espacio ha cambiado su tradicional concepto, y adquiere una relevancia cre-
ciente en nuestra seguridad y defensa. Las amenazas a nuestra libertad de acción 



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 368

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

en este medio dependen de disponer de las garantías necesaria para un acceso fia-
ble, seguro y autónomo al espacio. Y esto requiere de medios para poder disponer 
del adecuado conocimiento de la situación, medidas para responder ante las ame-
nazas, y un marco legal para poder aplicar las medidas que se requieran para man-
tener un uso adecuado del espacio.

Este nuevo concepto, hace que podamos entender el conocimiento de la activi-
dad espacial desde la perspectiva dual, en la que tienen cabida las operaciones de 
defensa y protección adaptadas a este medio, a través de una respuesta coordinada 
de su ciclo de inteligencia, en este caso espacial, de la logística que se precise para 
ello, de la puesta a disposición de nuevos medios y sistemas que nos doten para 
ello, sus procedimientos adaptados al medio y dentro de un marco normativo y 
regulatorio adecuado.

El hecho de disponer de una adecuada conciencia situacional en el espacio, a 
través del uso de los medios adecuados para ello, nos aporta una visión estratégica 
de cómo deben evolucionar los sistemas de vigilancia y seguimiento de activos es-
paciales o el propio sistema de gestión de tráfico espacial (STM), desde una pers-
pectiva más afin a procedimientos de gestión ya aplicados en momentos anterio-
res, como ocurrió con la gestión del tráfico aéreo, pero con la adecuada dimensión 
en y para el espacio.

De nuevo nos enfrentamos a una situación de dualidad en un medio, en el que 
las actividades de vigilancia y seguimiento, hoy centradas en activos declarados e 
información sobre los residuos de nuestra actividad espacial, deberán convivir con 
la gestión de otro tipo de amenazas que permitan conformar ese objetivo de con-
ciencia situacional y poder tomar acción, cuando se precise, en beneficio de la pro-
tección de nuestros activos y de la seguridad de la sociedad.

La Comisión está dando muestras claras de impulsar, de requerir para Europa y 
sus intereses, una gran conectividad segura que ya se ha mencionado anteriormen-
te (iniciativa Secure Connectivity del Comisario Bretón) y de estar realmente deter-
minado a implantar un sistema de gestión de tráfico espacial STM. Ambos suponen 
dos pilares claves en cuanto a las medidas para mejorar el entorno estratégico del 
uso del espacio.

Para las entidades encargadas de la seguridad y la defensa en el espacio las 
aplicaciones de defensa además constituyen un nuevo vector más de la demanda, 
si consideramos que los requisitos de conectividad segura se derivan de los con-
ceptos más modernos de operaciones en la nube lo que habitualmente se viene a 
llamar Combat cloud o multi dominio van a requerir apoyarse, sin lugar a duda, en 
infraestructuras multi función seguras.

 Las anteriores opciones en materia del espacio han estado ligadas a la deman-
da y su vocación había sido es mantenerse en ese rol en salvaguarda de capacida-
des industriales ya desarrolladas. En este sentido, el impulso de esta nueva iniciati-
va, que presumiblemente va a operar en orbitas bajas y probablemente se centre 
en el empleo de pequeños satélites, supone de nuevo una capacidad europea, co-
munitaria, que tendrá sin duda un impacto en el actual mercado de las telecomuni-
caciones por satélite. 
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La ambición del proyecto es enorme, anunciando una inversión de la Unión 
Europea de 2.400 millones de euros en el periodo 21-27 con diferente procedencia 
y con un impacto menor en los presupuestos ya aprobados para el Programa Espa-
cio de la Unión Europea, y sus componentes principales.

Esta aportación se pretende que vaya unida a las de los Estados miembros y a 
la de potenciales inversores privados que participarían en la parte de explotación 
comercial de la estructura desplegada hasta completar un entorno que alcanzaría o 
superaría los 6.000 millones de euros, desde luego una inversión significativa en su 
planteamiento de base.

Así mismo y también aprovechando la mencionada cumbre del pasado 16 de 
febrero en Toulouse, la comisión publicaba el documento conjunto del Parlamento 
y el Consejo “An European approach for Space Traffic Management. An European 
contribution adressing a global Challenge” en el que la Unión Europea declara es-
tar en una encrucijada.

En esta declaración expresa su preocupación ante este nuevo reto tecnológico-
operativo, pues si no encuentra formas de gestionar el tráfico espacial, nuestras 
actividades espaciales pasadas y presentes pondrán en peligro la seguridad y la 
sostenibilidad del espacio exterior, la seguridad y la sostenibilidad del espacio ex-
terior y, en consecuencia, nuestra capacidad futura de confiar en el espacio como 
como facilitador de servicios clave en beneficio de la humanidad. 

De nuevo un ejemplo de la importancia del conocimiento de la situación espa-
cial para poder ejercer cierto grado de soberanía sobre el uso del espacio y de la 
necesidad de una implicación de la parte institucional tanto en el proceso de con-
cienciación de esta necesidad de seguridad y defensa de nuestros activos espacia-
les como en el apoyo a la iniciativa privada en su adaptación a la transformación 
del sector.

Estamos ante un momento en el que el sector espacial está muy enfocado en el 
usuario final, en la caracterización de la demanda exigido por las nuevas aplicacio-
nes y resultan frecuentes las declaraciones relativas al denominado New Space, 
como si se tratase de una fórmula magistral para poder atender al volumen de de-
manda esperado, pero en el que es más propio el diseño de planes de negocio que 
permitan asumir las inversiones de la cadena completa de valor y explotación de 
este tipo de capacidades, que planes estratégicos compartidos con los gobiernos 
que permitan mantener el orden actual en la actividad espacial.

Algunas voces apuntan a la supuesta facilidad de acceso al espacio, de autono-
mía para el desarrollo y puesta en servicio de grandes constelaciones de satélites, 
mediante modelos de negocios que amorticen el coste de las infraestructuras nece-
saria para ello.

Otras voces, en cambio, más proteccionistas declaran que las inversiones a 
afrontar por la cadena de suministro para atender a la demanda de un determinado 
servicio o capacidad espacial no resulten tan viables y sus perfiles de riesgo resul-
tan muy elevados, sugiriendo que en muchos casos el empleo de estas capacidades 
debería verse apoyado por una parte de demanda pública, para garantizar la renta-
bilidad del modelo de negocio.
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En cualquiera de los supuestos, estamos siendo partícipes de una era en la que 
el acceso al espacio es aparentemente incuestionable y por ello podría estar al al-
cance de todo tipo de organizaciones. Si a esto le sumamos el potencial efecto de 
enmascaramiento que aporta la superpoblación que se está produciendo, de la 
mano de las operadoras de mega constelaciones, nos encontraremos con un esce-
nario en el que se dificultará la identificación de unos y otros, la atribución de ac-
tuaciones y la implantación de medidas que garanticen el adecuado equilibrio en-
tre desarrollo industrial y tecnológico y las garantías de seguridad y defensa que se 
deben aportar a la sociedad.

Este fenómeno del enmascaramiento de amenazas podría proliferar y dificultar 
el uso apropiado y ordenado del espacio y sus capacidades, si bien se abre un nue-
vo concepto en el que el propio uso del espacio nos permitirá aportar los medios 
que se precisen para disponer de información sobre el estado real de la situación 
espacial, al menos de las órbitas de mayor congestión, y a su vez, uso incremental 
en beneficio de la sociedad.

4. CONCLUSIONES

A tenor de lo anteriormente expuesto, podemos decir que nos encontramos en 
un punto de inflexión en el contexto global del uso del espacio en el que la facili-
dad de acceso al mismo supone tanto una oportunidad como una amenaza para el 
uso ordenado y racional del mismo.

La evolución del sector espacial está demandando de una mayor actuación en 
cuanto a las garantías de seguridad y defensa de sus capacidades, y el valor de su 
uso, para la sociedad, resulta un elemento clave en el desarrollo de toda actividad 
en la Tierra, por lo que resulta más necesario que nunca aportar la adecuada pro-
tección.

El contexto actual geopolítico nos recuerda que debemos estar preparados para 
afrontar situaciones de crisis inesperadas, en ocasiones híbridas, en las que la venta-
ja tecnológica va a resultar esencial, y en las que el uso del espacio supone un ele-
mento que ha ido incrementando su presencia hasta hacerse casi indispensable.

Esta situación, incluso a las naciones que disponen de un gran potencial de 
desarrollo espacial, nos convierte en “espacio-dependientes” y, mientras que en el 
orden anterior ello suponía formar parte de una selección de países con superiori-
dad tecnológica mucho menos amenazada que en la actualidad, hoy se nos presen-
ta como potenciales blancos ante los efectos adversos intencionados que traten de 
anular nuestras capacidades espaciales, dentro de un nuevo dominio operacional.

A su vez, el actual contexto geopolítico nos enseña la necesidad de contar con 
ventajas tecnológicas frente a despliegues masivos de efectivos tradicionales, y no 
hay ninguna duda del papel de predominio tecnológico, que el espacio puede 
aportar en este tipo de escenarios de confrontación, siempre que se disponga de la 
adecuada autonomía y protección de sus activos asociados. 

Ello hace del espacio un activo clave, pero a su vez un objetivo a abatir, para 
impedir la superioridad espacial que hoy día se requiere, como nuevo dominio 
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operacional, cuando se pretende disponer de un alto grado de supremacía que 
permita, al menos, garantizar la seguridad y defensa de nuestra sociedad, y asegu-
rar la libertad de acción que se precisa.

Por ello, el espacio ha pasado de formar parte de una serie de capacidades que 
permitían una clara y marcada ventaja tecnológica y operativa, desde una posición 
de relativa protección convenida políticamente gracias a los Tratados y Convencio-
nes relativas al uso del espacio, a concebirse como un dominio operacional por sí 
mismo, en el que sus activos pasan a formar parte del conjunto de elementos críti-
cos; blancos a proteger y medios a neutralizar, asi como medios para contra restar 
estos efectos. 

El disponer de capacidades estratégicas, impedir que sean neutralizadas y po-
der disponer de medios para neutralizar, en principio, cualquier acción intenciona-
da que pretenda denegar su empleo, han convertido el uso libre y protegido de la 
actividad en el espacio, en un elemento estratégico incuestionable, en el que se 
desarrollaran actividades de ambos lados de la ecuación: amenaza versus capaci-
dad de respuesta rápida.

Por todo ello, podemos afirmar que el espacio ha cambiado su papel en el con-
texto global de bienes y servicios de la humanidad, desde la posición de elemento 
facilitador libre de amenazas intencionadas a un medio en el que se van a poder 
desarrollar operaciones tanto de protección de activos espaciales como de los be-
neficios de éstos para la sociedad, a las que deberemos sumar, medios específicos 
de defensa y seguridad permanentes, que deberán estar listos para operar cuando 
asi lo requiera la situación.

Se podría decir que el espacio pasa a tomar un papel estratégico indiscutible, 
en todos los órdenes de la vida, así como un dominio que va a requerir de acciones 
concretas, para lo que debemos emplear todos los medios disponibles, sin olvidar-
nos de la necesidad de impulsar medios o instrumentos jurídicos que permitan, no 
solo proteger la actividad que en él se desarrolla, ante las potenciales amenazas 
que traten de aprovechar el momento actual de superpoblación y de bajo perfil 
regulatorio, sino poder actuar para restaurar el uso ordenado del espacio que la 
sociedad requiere.

En resumen, el nuevo orden en el espacio nos apremia a disponer de nuevos 
conceptos, medios adecuados y una mayor regulación de su actividad.
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Resumen: Al igual que la guerra llegó al ámbito aéreo en 1914, la guerra podría 
llegar al ámbito espacial en el futuro. Mientras que la militarización del espacio 
ultraterrestre es inevitable, el grado que alcance ésta, así como su carácter es 
una elección. Y ahí es donde radica el problema.
Este artículo trata de profundizar en la militarización del espacio. En particular, 
se trata de valorar el campo de armas espaciales partiendo de la base de una 
militarización del espacio.. Mediante un lenguaje claro y sencillo de asimilar, 
el autor pretende desarrollar y argumentar con evidencias reales la idea base 
de que el uso militar del espacio es un hecho; además de ser primordial e 
indiscutible.
Con ese punto de partida, y conocedor de las limitaciones (incluso credibilidad) 
de las fuentes de información disponibles, se analizan las distintas armas 
espaciales que ya han sido desarrolladas y probadas, así como las que están 
por llegar.

Abstract: Just as war came to the air domain in 1914, war may come to the 
space domain in the future. While the militarization of outer space is inevitable, 
the degree to which it reaches, as well as its character, is a choice. And therein 
lies the situation.
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This article attempts to delve deeper into the militarization of space. In particular, 
it attempts to assess the space weapons field on the basis of a militarization of 
space. By means of a clear and easy to assimilate language, the author intends 
to develop and argue with real evidence the basic idea that the military use of 
space is a fact; besides being primordial and indisputable. 
With that starting point, and aware of the limitations (even credibility) of the 
available sources of information, the different space weapons that have already 
been developed and tested, as well as those that are yet to come, are analyzed.

Palabras Clave: Militarización del Espacio, La Zona Gris y el Espacio, Armas 
espaciales, Satélites,  Armas Anti Misiles (ASAT).

Key Words: Militarization of Space, The Gray Zone and Space, Space Weapons, 
Satellites, Anti Missile Weapons (ASAT).

1. INTRODUCCIÓN. LA MILITARIZACIÓN DEL ESPACIO

La militarización del espacio no es algo novedoso de este siglo XXI. De hecho, 
tenemos numerosas citas de ello. En 1982, Ronald T. Pretty, editor del anuario 
Jane’s Weapons Systems, aseveró que: “La guerra en el espacio es algo que ya se 
puede practicar”. Ese año la Organización para las naciones Unidas (ONU) celebró 
en Viena una conferencia internacional centrada en la exploración y utilización del 
espacio ultraterrestre con fines pacíficos. En dicha conferencia, el científico indio 
Yash Pal, manifestó que las tres cuartas partes de las actividades espaciales tenían 
como eje el ámbito militar. Incluso el entonces presidente de los EE.UU., Ronald 
Reagan pronunció en marzo de 1983 su famoso discurso sobre “la Guerra de las 
Galaxias”1 en el que apostaba por los sistemas antimisiles en general y los sistemas 
espaciales defensivos y ofensivos en particular.

Sin embargo, el riesgo que ello entraña ha sido igualmente puesto de manifies-
to en innumerables ocasiones. “El espacio es parte de nuestra vida diaria. Puede 
aprovecharse con fines pacíficos, pero también agresivamente. (…)”·(Stoltenberg, 
2019).Debemos aceptar y afrontar la realidad de que los conflictos y las guerras en 
el mundo actual se basarán y serán impulsados por la creciente interdependencia 
entre la guerra convencional, nuclear y espacial. 

Los activos espaciales desempeñan un papel fundamental en la formulación y 
aplicación de las estrategias de las grandes potencias en todo el mundo. Actúan 
como un multiplicador de fuerza que puede aumentar el poder y el prestigio nacio-
nales.

Tras la segunda guerra mundial (WWII) se inicia un periodo a nivel geopolítico 
marcado por una clara bipolaridad entre los Estados Unidos de América (EE.UU) y 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) Comienza la carrera espacial 
entre ambas superpotencias. La URSS toma la delantera inicial con el lanzamiento 
al espacio del primer satélite en 1957. 

1.  Su verdadero nombre fue el de Strategic Defence Initiative (SDI)
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Era la época de la denominada Guerra Fría, donde se vivía una continua ten-
sión prebélica. A pesar de las constantes y mutuas provocaciones, la seguridad es-
pacial fue estable gracias a los acuerdos entre las dos superpotencias basados en el 
propósito de garantizar la disuasión nuclear . La colaboración espacial entre ambas 
superpotencias sobrevivió a dicho periodo.

A comienzos de los noventa se produce la caída de la URSS, lo que provoca la 
transformación del sistema internacional. Se pasa de un mundo bipolar a uno uni-
polar, con los EE.UU. ejerciendo de hegemón. 

Sin embargo, al comienzo del siglo XXI la seguridad global en general, y la se-
guridad espacial en particular, se ha vuelto más volátil. Un nuevo cambio de esce-
nario debido en gran parte a la aparición de nuevos actores en la escena espacial 
(es el caso de India, pero principalmente de la República Popular de China (de 
ahora en adelante, simplemente China) 

Se habla de un nuevo tablero de juego , con cambios en el número de jugado-
res y en las reglas del juego. Los EE.UU. ya no están ejerciendo su hegemonía de 
forma abusiva, El sistema internacional ahora es multipolar. La competición ha co-
menzado de nuevo… pero no de cero. El Espacio Exterior representa una parte 
importante de ese nuevo tablero.

Sentadas las bases históricas, debemos hacer notar que al hablar de seguridad 
física espacial (recordemos, security), parece que estamos más relajados que cuan-
do hablamos de security en la aviación comercial. Probablemente se deba a que lo 
vemos más lejano, tanto en el espacio como en el tiempo. Es cierto que los efectos 
malignos que pudieran aparecer no son tan visibles, como lo fueron los atentados 
del 11 S, en suelo americano. De la misma forma, sus efectos no serían tan inme-
diatos. Ni siquiera se verían por televisión. Su impacto mediático sería menor. Y 
eso nos deja más tranquilos. La ignorancia es la antesala de la felicidad.

Las principales potencias espaciales han evitado cuidadosamente referirse a 
una postura militar ofensiva en el espacio ultraterrestre. De hecho, durante varias 
décadas no han definido las normas militares espaciales para tiempos de paz o de 
guerra y se han resistido a cerrar cualquier opción futura de respuesta militar a las 
acciones del adversario en el espacio. Contrasta con el ámbito nuclear, donde EE.
UU. elaboró hace tiempo conceptos claros para mantener la estabilidad y la disua-
sión frente a su competidor nuclear, la URSS.

Sin embargo la nueva carrera espacial en pos de su conquista, su control y do-
minio es demasiado jugosa como para que ningún país cierre opciones para un fu-
turo al abrigo de la Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Y ello a pesar 
de que estas potencias han firmado yratificado una serie de acuerdos, incluso trata-
dos legalmente vinculantes, que limitan las opciones militares en otros ámbitos, 
como la Convención sobre Armas Biológicas o el acuerdo sobre Incidentes Maríti-
mos entre EE.UU. y la URSS.

Hasta ahora, EE.UU. China y Rusia se han limitado a emplear una fuerte retóri-
ca sobre los programas espaciales y las pruebas de sus respectivos rivales. Pública-
mente han condenado cualquier movimiento efectuado por las otras potencias, 
pero lo cierto es que ninguno ha dejado de efectuar sus pruebas militares en el es-
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pacio al amparo del desarrollo tecnológico y la investigación espacial con fines 
pacíficos.

Tampoco el Código de Derecho Espacial o Corpus Iuris Spatialis pone freno a 
la militarización del espacio. Así, el “Tratado del Espacio Exterior (OST) de 1967” 
permite el desarrollo de actividades militares, con ciertas limitaciones. En primer 
lugar, está prohibido desplegar cualquier arma de destrucción masiva, incluidas las 
nucleares, en el espacio. Cualquier otro tipo de armas puede ser transportada al 
espacio y también se permite cualquier actividad defensiva o no agresiva. Sin em-
bargo, ningún tipo de arma puede ser estacionada en ningún cuerpo celeste, in-
cluida la Luna, en donde tampoco puede haber bases militares.

Por último, debemos destacar las palabras pronunciadas por el Secretario Ge-
neral de la OTAN en Octubre de 2020, quien declaró que el espacio es una nueva 
“zona de operaciones”, la quinta zona de este tipo después de la tierra, el aire, el 
mar y el ciberespacio, que se añadió en 2016, El espacio aparece así como un nue-
vo dominio, y está íntimamente ligado a los demás (en especial al ciberespacio, del 
que depende en gran medida) 

No son pocos los geoestrategas que sostienen que la política espacial interna-
cional puede tratarse como la proyección de la geopolítica terrestre. Así, la teoría 
del heartland de Mackinder2 se puede extrapolar al espacio, e igualmente la teoría 
de Mahan de forma que se pasaría del “Quien domina el mar, dominará el mundo” 
a “Quien domina el espacio, dominará el mundo”.

A nivel militar, ya se habla de operaciones multidominio donde más de uno de 
los cino dominios estarían presente en un conflicto armado del futuro inmedito.

2.  Quien domina el este de Europa, domina Heartland, quien domina Heartland, reina en la ‘Is-
la del Mundo’, quien domina la ‘Isla del Mundo’, gobierna el mundo entero.
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2. EL ESPACIO TAMBIÉN JUEGA EN LA ZONA GRIS

“En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color del 
cristal con que se mira”(Ramón de CampoAmor, 1887). Y siguiendo con los colo-
res, a lo largo de nuestro proceso educativo hemos escuchado numerosas veces 
que no todo es blanco, o es negro. Así sucede con las relaciones internacionales 
(RR.II.) donde entre el blanco de la paz y el negro de la guerra hay un gran espa-
cio para el gris. La llamada zona gris (ZG)3, que está de plena actualidad en este 
siglo XXI. 

El concepto de conflicto en la ZG nació para dar sentido a numerosos contex-
tos y conflictos. Relaciones agónicas entre dos partes que escalan dicha situación a 
unos límites pre- bélicos, pero sin querer llegar nunca al conflicto armado. En la 
ZG, la agresión y la coerción actúan un punto por debajo del nivel de un conflicto 
bélico. De tal forma que se suelen conseguir los objetivos deseados de una forma 
opaca.

Su nacimiento público fue en 2010 a través de una frase contenida en la Revi-
sión de la Defensa Cuatrianual del departamento de defensa de los Estados Unidos 
de NorteAmérica. “El futuro panorama estratégico presentará crecientemente desa-
fíos en la ambigua área gris que no son ni completamente guerra ni completamen-
te paz”4.

Por otra parte, el espacio ultraterrestre es considerado uno de los espacios co-
munes globales; eso es, un dominio que no es susceptible de apropiación, presidi-
do por el principio de libertad5. Así, el “corpus iuris spatialis” del espacio ultrate-
rrestre está basado en una serie de tratados y acuerdos internacionales 
promulgados por las NN. UU., en el que se considera dicho espacio como una res 
communis omnius.6

Sin embargo, los líderes de las grandes potencias militares mundiales lo tuvie-
ron claro desde el principio. “Ninguna nación que espere ser el líder de otras na-
ciones puede esperar quedarse atrás en esta carrera por el espacio (...)” ( John F. 
Kennedy, 1962) El espacio supuso en el siglo XX el campo de batalla en el que se 
libró la mayor contienda de una guerra sin disparos: la tecnológica. Entonces, los 
contendientes fueron EE.UU y la URSS.

Ahora en el siglo XXI, estamos siendo testigos de lo mismo, con la irrupción 
estelar de China peleando por el papel de protagonista absoluto. Para Mearsheimer 
(1994), la competencia continua entre las grandes potencias supone que éstas aspi-
ran a ser las únicas con estatus en una región determinada. La actual aplicación en 
las relaciones entre China y EE. UU. hace suponer que ésta se aplicará en el nuevo 

3.  Las operaciones de influencia provenientes de Rusia o las maniobras chinas en el sudeste asiá-
tico se enmarcan en este escenario conflictivo marcado por la ambigüedad.

4.  Departamento de Defensa de los EE.UU (DoD 2010:73)
5.  Para el Departamento de Defensa (DoD) de EE.UU, los espacios comunes o Global Commons 

””broadly refers to the domains of (1) land, (2) sea, and (3) air – including space and cyberspace”
6.  Res communis ómnium, o cosa común de todos y no susceptible de apropiación por ningún 

estado.
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campo de batalla espacial ( Jordán, 2018). Según esta teoría, los ejércitos poderosos 
no pueden equiparse, o modernizarse sin dinero y tecnología, (tecnología espacial, 
en este caso) Es un ejemplo de poder latente. La anarquía en el espacio obligaría a 
las grandes potencias espaciales, con algunas capacidades espaciales ofensivas a su 
disposición, a maximizar su poder en este espacio global común y apuntar a la he-
gemonía espacial para asegurar su supervivencia (Elvevold, 2019). 

De hecho, el espacio es una vía más para obtener la mayor cantidad posible de 
poder en relación con otros Estados. Esta nueva carrera espacial tiene un lote de 
premios muy suculento en forma de recursos espaciales, a través de la minería es-
pacial en los asteroides cercanos a la tierra y en la Luna7, la energía del sol, nuevos 
combutibles o el turismo espacial, por citar algunos.

Las palabras de JFK tienen una lectura muy clara para los estrategas, El espacio 
es ahora una zona de batalla potencial y se debe asegurar la “superioridad 
espacial”8, que significa libertad de ataque y libertad de maniobra.

3. LAS ARMAS ESPACIALES

Hablar de armas espaciales supone de principio ir contra el Tratado del Espa-
cio Exterior de 1967 (OST,por sus siglas en inglés) Un tratado que fue firmado en-
tre otros, por la Unión Soviética, los Estados Unidos, China o la India. Por ello, hay 
un gran secretismo y casi todo se debe tomar con todas las reservas.

En teoría y públicamente los Estados defienden el uso del espacio en beneficio 
de toda la humanidad. Sin embargo, a día de hoy, no hay ninguna certeza de que 
los todos los estados firmantes lo hayan respetado. (Más bien, al contrario). Cono-
cemos que hay actividad militar en el espacio que va más allá de la obtención de 
información para el espionaje de un potencial adversario o incluso, la destrucción 
de un satélite.

En este sentido, estudios doctrinales de las fuerzas aéreas americanas (USAF, 
por sus siglas en inglés) proponen adaptar los clásicos conceptos del poder aérero 
al dominio espacial. De ahí que al referirse al combate aéreo9, se pase de Offensive 
Counter Air (OCA) y Defensive Counter Air (DCA); se evolucione a Offensive Coun-
ter Space (OCS) y Defensive Counter Space (DCS).

Un arma espacial es una clase de armamento utilizado en la definida como 
Guerra en el Espacio. En el catálogo entran armas hipersónicas, misiles a propul-
sión nuclear, armas cinéticas para neutralizar misiles balísticos intercontinentales y 
diferente armamento radioelectrónico con potente emisiones de interferencia In-
cluye armas que pueden atacar sistemas en órbita (armas anti-satélite o ASAT), ob-
jetivos en Tierra e incluso destruir misiles que viajan a través del espacio.

7.  Existen indicios que pronostican la posibilidad de encontrar agua en la cara oculta de la Lu-
na. Además la Luna es rica en el isótopo de Helio-3.

8.  Semejanza de uno de los tres grados del control del aire: Supremacía aérea, superioridad aé-
ra e igualdad aérea.

9.  Según la publicación conjunta de la OTAN: AJP 3.3. 2016.
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Las armas espaciales cruzan varios campos o ámbitos, mezclándose el nuclear 
con el ciberespacio, sin olvidar el de la guerra convencional. Todo en aras de con-
seguir unas capacidades militares e inclusive algunas medidas que persiguen pro-
pósitos asimétricos desde el punto de vista de la presencia militar espacial. Estas 
armas fueron desarrolladas durante la Guerra Fría por las potencias militares y al-
gunas continúan hoy en desarrollo.

Este documento utiliza un amplio marco para lo que puede considerarse un 
arma espacial, organizado por los dominios en los que se originan y tienen efectos 
(Tierra-espacio, espacio-espacio y espacio-Tierra), así como los medios físicos por 
los que se consiguen estos efectos (cinéticos y no cinéticos). 

Las ordenaremos según los efectos que causan en sus blancos, desde efectos 
reversibles hasta no reversibles.

Los efectos reversibles no son destructivos, pero si temporales. Es decir, pasado 
un tiempo determinado el sistema puede reanudar su operación normal. Justo lo 
contrario que los efectos no reversibles.

Comenzaremos la clasificación por las armas: 

•  Tierra- Espacio, donde se encuentran las armas anti satélite (ASAT) que ya 
han sido probadas por las cuatro principales potencias espaciales (EE.UU., 
Rusia, China y la India) Pueden ser misiles superficie-espacio o misiles ai-
re-espacio,

•  Espacio. Tierra, el bombardeo cinético consiste en atacar desde el espacio a 
una zona de la Tierra con un proyectil no explosivo. En este caso, la fuerza 
destructiva proviene de la energía cinética liberada en el impacto del pro-
yectil. No existe constancia de haberse conseguido su desarrollo final.

•  Espacio- Espacio, consiste en cañones láser, minas nucleares y ojivas nu-
cleares con los que cuentan las estaciones espaciales militares. (Que se se-
pa, sólo la estación militar de la URSS. ,Polius en el poco tiempo que estu-
vo en el espacio).

En cuanto a los efectos causados, se distinguen entre:

•  Negación y engaño: Un actor puede utilizar el conocimiento de cuándo 
pasan los satélites enemigos por encima para camuflar y ocultar sus activi-
dades en tierra. 

•  Ataque a sitios en tierra: En vez de actuar contra el satélite en el espacio, se 
puede atacar el emplazamiento en tierra utilizando medios físicos. De esa 
forma, se interrumpe la capacidad de comunicación entre la estación o el 
puesto de mando en la Tierra y los satélites. 

•  Detonación nuclear en el espacio, el más agresivo (y caro) de los tres. Las 
potencias capaces de lanzar un arma nuclear con un cohete de largo alcance, 
ya sea un misil balístico intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés) o 
un vehículo lanzador de satélites (SLV, por sus siglas en inglés), probable-
mente son capaces de realizar una detonación nuclear a gran altura. 
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   Tanto EE. UU.como la URSS detonaron armas nucleares por encima de la 
atmósfera a principios de la década de 1960. Estas detonaciones nucleares  
en el espacio provocan la degradación o la destrucción física de una capa-
cidad espacial. 

La negación y el engaño mediante la guerra electrónica pueden causar efectos 
temporales (reversibles) o permanentes (irreversibles). Igualmente sucede con los 
ASAT y con las armas del ciberespacio. Por su parte, las armas que utilizan la 
energía cinética, eso es, los ataques físicos contra las infraestructuras terrestres 
relacionadas con el espacio o las situadas en el propio espacio (como los satélites y 
estaciones espaciales) producen efectos no reversibles .

Veamos a continuación con más detalle alguno de estos sistemas militares que 
se pueden utilizar para negar, degradar o destruir los sistemas espaciales.

3.1 Satélites militares

Lo primero que debe quedar claro es que un satélite artificial es de naturaleza 
pasiva, discreta y no intrusiva, por lo que puede servir con propósitos militares, ya 
sea para  colaborar en tareas de inteligencia, para comunicacione seguras, o como 
arma espacial. No se trata de que la propiedad en sí de dicho satélite sea civil o 
militar. 

Un claro ejemplo de esto nos lo ofrece la empresa privada americana SpaceX 
que está trabajando para la Space Force americana, ante las limitaciones en el ancho 
de banda para la transmisión de comunicaciones vía satélite (SATCOM). La enorme 
y continua transmisión de datos en tiempo real entre el satélite y un puesto de man-
do (HQ) en la Tierra implica que el consumo de ancho de banda se dispare. 

El ámbito militar exige de unos requisitos especiales. Mayor exigencia en su 
precisión, mayor robustez frente a las interferencias10 (por citar algunos). Por ello, 
hay que centrase en las resoluciones espaciales y espectrales de los satélites. Ahí 
entra en acción la carga de pago, y por ende la masa del satélite, para lograr una 
determinada capacidad de resolución espacial y espectral. 

Los avances técnológicos han permitido reducir el tamaño y el peso de los saté-
lites artificiales. En la actualidad,los microsatélites pueden ser lanzados desde un 
caza a gran altura11.

Los satélites militares tienen una importancia capital en esas operaciones multi-
dominio. Así, antes de lanzar un ataque nuclear, habría que neutralizar previamen-
te la capacidad de alerta temprana del país a atacar en cuestión proporcionada por 
los satélites.12

10.  Interferencia electronica o jamming. En caso de producirse compromete la información sen-
sible enviada desde el satélite al HQ.

11.  Es el caso del microsatélite español Pilum.
12.  Los EE.UU. cuentan con satélites espía de reconocimiento clasificado como el NROL-547, con-

formando las misiones clasificadas del gobierno para monitorear el tráfico aéreo interespacial.
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3.2 Los sistemas anti satélites

Las armas antisatélite (ASAT) son principalmente misiles de superficie–espacio 
y aire-espacio que se emplean para degradar o destruir satélites artificiales de uso 
militar13. 

A su vez, la doctrina los clasifica en:

• Armamento cinético energético (KEW) o 
• Armamento energético dirigido (DEW).

Aunque a día de hoy no se han utilizado en conflicto bélico alguno, las cuatro 
potencias espaciales (EE.UU., Rusia, China e India) si que las han utilizado para 
derribar con éxito satélites propios en órbita.14 

No todo empleo de los ASAT significa necesariamente una medida ofensiva. De 
hecho, también se han utilizado para retirar satélites fuera de servicio y aliviar en 
parte la enorme cantidad de basura espacial. Claro que, también puede causar el 
efecto contrario. Es decir, generar más basura espacial.15

La tecnología avanza a un ritmo acelerado en el ámbito militar, y los ASAT no 
son una excepción: 

•  Francia, por ejemplo, está trabajando en rayos láser disparados desde tie-
rra que podrían deslumbrar a un satélite espía, impidiéndole tomar imáge-
nes de objetivos clasificados; 

•  Corea del Norte parece estar centrada en la interferencia o jamming de se-
ñales de radiofrecuencia enviadas a/desde un satélite.

•  Irán trabaja más en la parte ciber con ciberataques que podrían interferir 
los sistemas de un satélite. 

Mientras tanto, las grandes potencias del espacio, ya son capaces de los tres 
enfoques. Como ya dijimos al hablar de los satélites, sus costes de operación se 
han reducido y son fácilmente sustituidos, lo que minimiza los daños en caso de 
ser interferido o destruido (ya sea física o funcionalmente) por un ASAT. De he-
cho, aunque un sistema ASAT pudiese interferir, o destruir la mayor parte de una 
constelación o flota de microsatélites, no costaría mucho volver a colocar en órbita 
una nueva..

Otra limitación de los ASAT es su alcance.16 El alcance de un ASAT es limitado 
y depende del lugar desde el que se lance. Los satélites que se encuentran por en-

13.  Si bien, pudiera ser igualmente utilizado contra cualquier tipo de satélite para el uso civil
14.  En una clara demostración de fuerza frente a los demás.
15.  La basura espacial causada por el ASAT puede colisionar con otros satélites y generar aún 

más basura espacial, cuya repetición encadena es conocida como el síndrome de Kessler, con gravísi-
mas consecuencias para la Tierra.

16.  SRBM: Short Range Ballistic Missile (<1000km), MRBM: Medium Range Ballistic Missile (1000-
3000km), IRBM: intermediate Range Ballistic missile (3000-5500km), ICBM (>5500km)
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cima de los 20.000 kilómetros están fuera de su alcance. Por ello, ya se ha probado 
su utilización y lanzamiento desde un sistema aerotransportado. La elevada altitud 
de vuelo reduce la cantidad de atmósfera que el haz láser tiene que atravesar, redu-
ciendo así la atenuación y la dispersión del haz. Sin embargo, esta ventaja tiene 
como contrapartida una mayor dificultad de apuntar debido a la inestabilidad del 
avión en vuelo. Pero no nos engañemos, el funcionamiento de un láser espacial de 
alta potencia es un reto tecnológico muy exigente a día de hoy.

3.3 Las armas hipersónicas

Las armas hipersónicas son armas de destrucción masiva (sean misiles o pla-
neadores) que pueden estar dando vueltas alrededor de la Tierra durante largo 
tiempo listas para impactar contra cualquier punto del planeta Tierra. Rusia y Chi-
na parecen tomar ventaja en este apartado, siendo imposible contrarrestar sus lan-
zamientos y bomdardeos de form casi inmediata.Por su parte, E.E.U.U. parece ha-
ber recurrido a Elon Musk y su Starship para crear su propia arma hipersónica.

Tecnológicamente es perfectamente factible y relativamente sencillo de imple-
mentar, pues con más de 100 toneladas de capacidad de carga, el Starship va so-
brado para llevar cualquier tipo de armamento17. 

3.4 Otras

Fuentes especializadas, think tanks y expertos militares hablan de diversos de-
sarrollos de armamento avanzado que a día de hoy suenan a ciencia ficción como 
los misiles hipersónicos, cazas espaciles, sistemas de armas láser, torpedos de foto-
nes, cañones de riel electromagnéticos, pulverizdores químicos, inhibidores elec-
trónicos y láseres, pero que en mayor o menor medida están siendo desarrollados 
por las grandes potencias espaciales.

Por último, no se puede negar el hecho de que cualquiera de las grandes po-
tencias espaciales pude transformar sus sistemas espaciales que originalmente te-
nían un propósito defensivo (como los sistemas de defensa de misiles balísticos, 
los misiles hipersónicos o incluso aviones o naves de largo alcance) y transformar-
los en armas ofensivas para una guerra espacial.

4. CONCLUSIONES

De lo expuesto en este documento se pueden sacar las siguientes conclusiones:

17.  No obstante, Elon Musk quiere colonizar Marte para evitar la extinción de la humanidad en 
caso de un evento apocalíptico. Permitir que el Starship tuviera fines militares más allá del transpor-
te de tropas o suministros iría directamente en contra de su supuesta visión y misión.
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•  El espacio es desde hace tiempo un escenario crítico de puja geopolítica. 
Su militarización es un componente estratégico en la agenda de seguridad 
de las principales potencias militares.

•  La geopolíca espacial se juega en la zona gris.
•  Las principales potencias en materia espacial son Estados Unidos, China y 

Rusia.
•  Además de estos países otras potencias que están trabajando en investiga-

ción para fortalecer su posición en el espacio, habiendo realizado ya algún 
tipo de prueba y ensayos reales. Es el caso de la India, Japón y Francia.

•  La información que se tiene de cada una de esas naciones es difícil de con-
firmar. Pueden tratarse de “fake news” soltadas a propósito con el fin de 
disuadir a los adversarios o competidores.

•  Tanto los satélites de uso militar,como las armas contra éstos han evolucio-
nado rápidamente gracias al incensante desarrollo tecnológico.

•  Lo anterior ha favorecido que el espacio sea “más barato” en la actualidad. 
Por ejemplo, no cuesta tanto colocar, (o volver a colocar) en órbita una 
nueva constelación de satélites en caso de necesidad.

•  No cabe duda de que las armas espaciales, las armas nucleares, las armas 
convencionales y las estrategias de guerra y disuasión están entremezcla-
das entre sí.

•  La guerra espacial es posible y será parte de un escenario multidominio.
•  Aunque se sabe del desarrollo de armas espaciales ofensivas, a día de hoy 

sólo se utilizan activamente las capacidades no cinéticas en las operaciones 
militares.
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Resumen: El espacio ultraterrestre tiene un valor estratégico vital, no solo 
para uso civil sino también militar. Numerosas iniciativas, declaraciones de 
buenas intenciones, Tratados y Principios internacionales han sido debatidos 
e implementados para dar respuesta a los retos y amenazas con el objetivo 
de mantener la paz en el espacio ultraterrestre. El espacio ultraterrestre no 
está desregulado, pero en los últimos años las actividades y dependencia de 
activos en el espacio ultraterrestre se ha incrementado exponencialmente y la 
regulación internacional en la materia parece no estar muy actualizada para 
afrontar estos retos. Amenazas como las interferencias intencionadas, pruebas 
ASAT, ciberataques, o incluso el uso de láser ponen de manifiesto que la 
normativa legal que rige el espacio ultraterrestre no es suficiente para afrontar 
estos retos. 
Con el objetivo de dar respuesta a estos retos y amenazas y mantener el uso del 
espacio ultraterrestre para fines pacíficos y, evitar una escalada de tensiones, 
las Naciones Unidas crea el grupo de trabajo de composición abierta sobre la 
reducción de las amenazas espaciales bajo la Resolución 76/231. Este grupo de 
trabajo, que no está formado únicamente por Estados, sino que cuenta también 
con la intervención de expertos en la materia, es creado para reunirse en dos 
ocasiones en el año 2022 y otras dos ocasiones en el año 2023. El mandato 
de este grupo de trabajo es presentar un informe con sus conclusiones en 
Asamblea General de las Naciones Unidas, analizar los retos y amenazas en el 
espacio ultraterrestre y hacer una recomendación para adaptar la regulación 
internacional a la situación actual y futura.

Abstract: The Outer Space has a vital strategic value, not only for civilian 
use but also military. Numerous initiatives, declarations of good intentions, 
International Treaties and Principles have been discussed and implemented 
to face the challenges and threats and keep maintaining peace in the outer 
space. The Outer space is not unregulated, but in recent years the activities 
and dependence on assets have increased exponentially and the international 
regulation seems not to be up to date to face these challenges. Threats such as 
intentional interference, ASAT tests, cyber-attacks, or even the use of lasers show 
that the legal framework governing outer space is not sufficient to meet these 
challenges. 
To respond to these challenges and threats and maintain the outer space for 
peaceful purposes, avoid an escalation of tensions, the United Nations creates 
the open-ended working group on space threat reduction under Resolution 
76/231. This working group not only is formed by States, but also includes 
the intervention of experts in the field and is created to meet twice in 2022 
and 2 times in 2023. The objective of this working group is to present a report 
with its conclusions in the General Assembly of the United Nations, analyze the 
challenges and threats in outer space and make a recommendation to adapt the 
international regulation to the current and future situation.

Palabras Clave: Grupo de trabajo de composición abierta, Militarización, 
Desarme, 76/231

Key Words: Open-ended working group, Militarization, Disarm, 76/231
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1.  INTRODUCCIÓN: LA NECESIDAD DE CREAR EL GRUPO DE 
TRABAJO DE COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE LA 
REDUCCION DE LAS AMENAZAS ESPACIALES

El espacio ultraterrestre tiene un valor estratégico muy alto, no solamente civil 
sino también militar. Hay un rápido crecimiento del número de satélites orbitando 
la Tierra. En la actualidad se tiene una alta dependencia de estos satélites, como los 
satélites de navegación GNSS, como sería el GPS, Glonass, Galileo o Beidou, los de 
observación terrestre y los de comunicaciones o aplicaciones científicas. El espacio 
ultraterrestre ha pasado de ser solamente accesible para unos pocos, normalmente 
eran los Estados y sus respectivas agencias espaciales los que tenían acceso, a ser 
accesible para muchos y a un precio muy asequible. La tecnología avanza rápida-
mente, las oportunidades que ofrece también, y las posibilidades de que el espacio 
ultraterrestre se convierta en un lugar de conflicto y no para el entendimiento es 
más real de lo que parece.

Con el objetivo dar solución a este problema, analizar las normas jurídicas in-
ternacionales en la materia, los tipos de amenazas y recomendar posibles acciones, 
el pasado mes de octubre del 2021 el Primer Comité de las Naciones Unidas, res-
ponsable de la seguridad internacional, aprobó la creación del grupo de trabajo de 
composición abierta sobre la reducción de las amenazas espaciales1, en inglés 
Open-Ended Working Group (OEWG) on reducing space threats, con 163 “Sí”, 8 
“No” y 9 abstenciones bajo la Resolución A/C.1/76/L.522. Dicha Resolución fue 
posteriormente aprobada en el mes de diciembre en pleno de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas bajo la Resolución 76/2313. Asimismo, tal y como expone el 
punto 5 de la Resolución de la AG 76/231, dicho grupo de trabajo nace con el obje-
tivo de analizar las normas jurídicas internacionales relativas a las amenazas deri-
vadas de ciertos comportamientos en el espacio ultraterrestre, estudiar las amena-
zas actuales y futuras, proponer recomendaciones de normas, reglas y principios 
de comportamientos responsables en el espacio ultraterrestre y presentar un infor-
me con las conclusiones en la septuagésimo octava sesión de la asamblea General 
de las Naciones Unidas.

Por otro lado, de acuerdo con el punto 6 de la Resolución de la AG 76/231, este 
grupo de trabajo se crea con la idea de reunirse dos veces durante el año 2022 y 
otras dos veces durante el año 2023, se espera que pueda concluir y recomendar 
con rapidez acciones para afrontar las amenazas militares en el espacio ultraterres-
tre, controlar, reducir y prevenir un despliegue armamentístico en el mismo. 

Con la creación de este grupo de trabajo, no cabe duda de que existe una pro-
funda preocupación internacional sobre el uso armamentístico en el espacio ultra-

1.  Recuperado de https://breakingdefense.com/2021/11/un-committee-votes-yes-on-uk-us-bac-
ked-space-rules-group/

2.  Recuperado de https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N21/289/32/pdf/N2128932.
pdf?OpenElement

3.  Recuperado de https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/417/21/PDF/N2141721.
pdf?OpenElement

https://undocs.org/en/A/RES/76/231
https://breakingdefense.com/2021/11/un-committee-votes-yes-on-uk-us-backed-space-rules-group/
https://breakingdefense.com/2021/11/un-committee-votes-yes-on-uk-us-backed-space-rules-group/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N21/289/32/pdf/N2128932.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N21/289/32/pdf/N2128932.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/417/21/PDF/N2141721.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/417/21/PDF/N2141721.pdf?OpenElement
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terrestre, de que es necesario un control del despliegue armamentístico para evitar 
una escalada de tensiones y prevenir futuros conflictos. 

La opinión de diversos expertos en la materia es que la creación del OEWG es 
una medida esperanzadora, dada la histórica dificultad a la hora de tener un con-
senso internacional con medidas efectivas, sean vinculantes o no. Tal y como decla-
raba Victoria Samson4, responsable de la oficina de la asociación Secure World 
Foundation’s, quizás se pueda llegar a algún tipo de medida significativa ya que se 
puede ver un fuerte incremento en cuanto a la concienciación de un comporta-
miento responsable en el espacio ultraterrestre, se pueden debatir acciones que 
puedan tener un impacto en la materia. En este artículo se analizará el contexto 
histórico, cuál es el objetivo y cómo se inicia la exploración del espacio ultraterres-
tre, el uso militar del mismo, los tipos de amenazas y retos existentes, la regulación 
internacional en la materia y las primeras conclusiones del grupo de trabajo des-
pués de haberse reunido en el mes de mayo de 2022 en Ginebra, Suiza.

2.  HISTORIA Y TIPOS DE AMENAZAS PARA LA SEGURIDAD EN 
EL ESPACIO ULTRATERRESTRE 

Para entender mejor la necesidad de crear el grupo de trabajo para reducir las 
amenazas en el espacio ultraterrestre, sería interesante analizar la situación históri-
ca entorno a la militarización del espacio ultraterrestre y los actuales retos y tipos 
de amenazas.

2.1  Situación histórica sobre la militarización del espacio 
ultraterrestre

A mediados del siglo XX, en el año 1945 después de la II Guerra Mundial, se 
inicia un periodo de tensiones geopolíticas entre los EE. UU. y la antigua Unión 
Soviética y sus aliados como protagonistas. Este período es conocido como “guerra 
fría”. Esta rivalidad o conflicto geopolítico no significaría únicamente llevar a cabo 
actuaciones de propaganda de tipo políticas, económicas o actos de espionaje, sino 
que también implicaría acciones militares, una escalada de tensiones debido a es-
tas acciones y la llamada carrera espacial. Esta carrera espacial es muy importante 
para ambas partes, no solo por motivos propagandísticos, intentar mostrar al mun-
do quien disponía de los mejores científicos o tecnología, ser el primero en poner 
astronautas en órbita o enviarlos a la Luna, sino también para desarrollar sus capa-
cidades militares para, por ejemplo, poder realizar pruebas y lanzar cohetes balísti-
cos. En el caso de los EE.UU., en el año 1955 el entonces presidente Eisenhower 
impulsa en una cumbre en Ginebra el derecho de libre tránsito de las naves espa-
ciales en el espacio ultraterrestre. Este era un tema de defensa nacional, buscaba 

4.  Recuperado de https://breakingdefense.com/2021/09/exclusive-uk-pushes-new-un-accord-on-
military-space-norms/ 

https://breakingdefense.com/2021/09/exclusive-uk-pushes-new-un-accord-on-military-space-norms/
https://breakingdefense.com/2021/09/exclusive-uk-pushes-new-un-accord-on-military-space-norms/
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avanzarse a una posible regulación que prohibiese sobrevuelos de satélites en ór-
bita que podrían, por ejemplo, ser utilizados para labores de espionaje. La Unión 
Soviética se opuso a tal acuerdo, aunque acabó siendo curiosamente el primer Es-
tado poniendo en órbita un satélite en el año 1957, el Sputnik 15, que sobrevolaría 
a través del espacio ultraterrestre varios Estados y sin pedir ningún permiso ni bajo 
ningún acuerdo internacional. Gracias al lanzamiento del satélite Sputnik 1 de la 
Unión Soviética, el programa de reconocimiento terrestre de los EE.UU. WS-117L6, 
también conocido como programa de desarrollo de satélites espías, que había sido 
desarrollado bajo unas fuertes medidas de confidencialidad, podía ver la luz con 
menos problemas o posibles conflictos internacionales. En el año 1958, los EE.UU. 
llevan a cabo una prueba nuclear a alta altitud, creando muchas protestas y provo-
ca que la antigua Unión soviética propusiera a las Naciones Unidas como órgano 
para controlar las actividades en el espacio ultraterrestre y que el uso militar y co-
hetes fueran prohibidos. Es en el año 1959 cuando los EE.UU. llevan a cabo la pri-
mera prueba de las llamadas ASAT, pruebas antisatélite que tienen como objetivo 
destruir un satélite en órbita. Inmediatamente después, la Unión Soviética hace lo 
mismo e inicia su programa y pruebas ASAT. En los años posteriores se acuerdan 
una serie de Resoluciones en sede de las Naciones Unidas, como la Resolución 
1962 (XVII) “Declaración de los Principios Legales que Gobiernan las Actividades 
de los Estados en la Exploración y Uso del Espacio Ultraterrestre”7 o la Resolución 
1348 (XIII)8 que establece el Comité para Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre 
(COPUOS)9. Asimismo, no es hasta el 1967 cuando se firma el Tratado del Espacio 
Ultraterrestre10, en inglés Outer Space Treaty, aunque como se ha comentado, ya se 
estaban llevando a cabo actividades en el espacio ultraterrestre. Durante estos 
años, desde el 1957 que fue cuando el Sputnik 1 fue lanzado hasta el 1967, que se 
firma el Tratado del espacio ultraterrestre, se entiende que se estableció un dere-
cho consuetudinario o “customary law” en inglés, que son normas jurídicas que no 
están escritas, pero se cumplen porque en el tiempo se ha hecho costumbre cum-
plirlas. Quedaba así establecido el paso libre de objetos en el espacio ultraterrestre, 
aunque este paso transitara sobre el territorio de Estados soberanos. 

En los años posteriores se crean importantes foros como la Conferencia de 
Desarme de las Naciones Unidas, se aprueban relevantes Resoluciones en las Na-
ciones Unidas para prevenir una carrera armamentística en el espacio ultraterres-

5.  Recuperado de https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_924.html 
6.  Recuperado de https://www.losangeles.spaceforce.mil/Portals/16/documents/AFD-150806-078.

pdf 
7.  Recuperado de https://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/resolutions/1963/general_

assembly_18th_session/res_1962_xviii.html 
8.  Recuperado de https://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/resolutions/1958/general_

assembly_13th_session/res_1348_xiii.html
9 El Comité para Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre (COPUOS), es un comité de la AG 

de las Naciones Unidas que trata los asuntos relacionados con la cooperación internacional para el uso 
pacífico del espacio ultraterrestre. Se compone de un Subcomité científico y técnico y de un Subcomi-
té Legal. Recuperado de https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/index.html 

10.  Recuperado de https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspa-
cetreaty.html 

https://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_924.html
https://www.losangeles.spaceforce.mil/Portals/16/documents/AFD-150806-078.pdf
https://www.losangeles.spaceforce.mil/Portals/16/documents/AFD-150806-078.pdf
https://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/resolutions/1963/general_assembly_18th_session/res_1962_xviii.html
https://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/resolutions/1963/general_assembly_18th_session/res_1962_xviii.html
https://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/resolutions/1958/general_assembly_13th_session/res_1348_xiii.html
https://www.unoosa.org/oosa/oosadoc/data/resolutions/1958/general_assembly_13th_session/res_1348_xiii.html
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/index.html
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html
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tre, pero pruebas como las del tipo ASAT siguen llevándose a cabo, la regulación 
existente parece no dar respuesta a los antiguos y nuevos retos y la esperada crea-
ción del grupo de trabajo de composición abierta bajo la Resolución AG 76/231 
toma forma.

2.2 Tipos de amenazas en el espacio ultraterrestre

Uno de los objetivos del grupo de trabajo de composición abierta sobre la re-
ducción de las amenazas espaciales es el de estudiar las amenazas actuales y futu-
ras, pero ¿cuáles son estas amenazas?

Como se ha comentado, en el año 1955 los EE.UU. empezaron el desarrollo de 
satélites de reconocimiento para observar determinadas zonas de la tierra. El obje-
tivo era vigilar el potencial y las capacidades armamentísticas enemigas. El uso que 
se le quería dar por tanto a este tipo de satélites no era civil sino militar, satélites 
en órbita para llevar a cabo labores de inteligencia. Hay varios tipos de satélites de 
reconocimiento, están por ejemplo los que alertan del lanzamiento de misiles, Mis-
sile early warning en inglés, los de detección de explosiones nucleares, los que 
capturan señales de inteligencia que interceptan ondas de radio, los que pueden 
tomar fotografías de la tierra con diferentes tipos de resolución, detectar activida-
des o pruebas militares en una determinada zona, pero también para guiar y dar 
soporte a las tropas militares en tierra. Aunque este tipo de satélites, los de obser-
vación terrestre, no son los que más críticas suelen recibir, seguramente formen 
también parte del trabajo que llevará a cabo el grupo de trabajo de composición 
abierta.

Una de las amenazas que ya se ha comentado son las pruebas antisatélite o 
ASAT, que se puede definir como un misil balístico que tiene como objetivo des-
truir o interferir un satélite en órbita. Este tipo de pruebas se suelen definir como 
“hit-to-kill” en inglés y son los que suelen generar más críticas cuando son llevados 
a cabo. Según fuentes oficiales de la NASA y diferentes estudios11, los fragmentos 
de diferentes medidas generados después de una explosión de una prueba ASAT 
pueden llegar a ser más de 1500. Hasta la fecha, los Estados que han demostrado 
su capacidad de destrucción con este tipo de pruebas han sido los EE.UU., Rusia y 
en los últimos años China y la India. Este tipo de lanzamientos suponen un serio 
riesgo, no solamente para los diferentes satélites que están en órbita, sino que ade-
más como ya se ha dado el caso, son un peligro para vidas humanas ya que pue-
den obligar a la estación espacial internacional a maniobrar para evitar colisionar 
con fragmentos generados por el impacto de este tipo de lanzamiento. Dentro de 
los lanzamientos ASAT se suelen distinguir 3 tipos: los de ascensión directa que 
suelen ser lanzados desde la superficie de la tierra pero también pueden ser lanza-
dos desde aviones, los co-orbitales donde se arma con explosivos convencionales y 

11.  Ejemplo de los fragmentos generados después de la prueba ASAT llevada a cabo por Rusia 
en el mes de noviembre de 2021. Recuperado de https://www.armscontrol.org/act/2021-12/news/rus-
sian-asat-test-creates-massive-debris 

https://www.armscontrol.org/act/2021-12/news/russian-asat-test-creates-massive-debris
https://www.armscontrol.org/act/2021-12/news/russian-asat-test-creates-massive-debris
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se sitúa el objeto lanzado en la misma órbita que el satélite objetivo para que cuan-
do esté lo suficientemente cerca explote y los Rendezvous Proximity Operations o 
RPO que en teoría no son operaciones que suelen tener una intención agresiva o 
destructiva pero que pueden ser utilizados para inutilizar o dañar un satélite en 
órbita. El 18 de abril del 2022 EE.UU. anunció12 que se comprometía a no llevar a 
cabo más pruebas del tipo ASAT. Para muchos una muy buena noticia, para otros 
llega tarde, aunque necesaria. Seguramente no es casualidad que este anuncio se 
realizara solo unos meses después de la prueba ASAT llevada a cabo por Rusia el 
15 de noviembre del 2021.

Otra de las amenazas que el grupo de trabajo deberá prestar atención y que se 
cree que está en fase de prueba por parte de diferentes estados son los ataques de 
energía dirigida13, la utilización de láseres terrestres de alta energía para su utiliza-
ción en el espacio ultraterrestre. Con este tipo de ataques, se cree que se puede 
deslumbrar e inutilizar, por ejemplo, satélites de observación terrestre.

Los sistemas ofensivos de guerra electrónica pueden ser considerados también 
una amenaza pudiendo, por ejemplo, interferir el enlace ascendente de satélites de 
comunicaciones. Con este tipo de ataques se podría inutilizar las señales necesarias 
para la navegación vía satélite en una determinada área, en otras palabras, se pue-
de inutilizar por ejemplo los sistemas de navegación como el GPS, Glonass, Beidou 
o Galileo en una determinada zona, realizar un ataque de los llamados en inglés 
jamming o spoofing.

Por último, los ciberataques representan también una seria amenaza para el 
espacio ultraterrestre. Este tipo de ataques pueden ser utilizados para inutilizar o 
destruir sistemas de información, redes informáticas o infraestructuras utilizadas 
para las comunicaciones con los satélites que están en órbita como pueden ser los 
centros de control. Existen algunos casos de ciberataques que han afectado las 
operaciones de satélites. En algunos casos incluso se ha llegado a modificar la ór-
bita de un satélite14, en otros casos se cree que ha sido una “alerta amiga”, de los 
llamados hackers de sombrero blanco o “White hat” en inglés. Este tipo de ataques, 
en comparación con los ya citados ataques ASAT, tienen como característica princi-
pal que pueden ser muy económicos pero su resultado puede ser igual o más exi-
toso. Un misil tipo ASAT tiene como objetivo destruir un solo satélite, en cambio, 
un ciberataque si tiene éxito puede llegar a afectar múltiples satélites. 

12.  Anuncio realizado por la Vicepresidenta Kamala Harris en la base de Vandenberg, California. 
Recuperado de https://spacenews.com/u-s-declares-ban-on-anti-satellite-missile-tests-calls-for-other 
-nations-to-join/ 

13.  Recuperado de https://swfound.org/media/207353/swf_2022_executive_summary_esp.pdf 
14.  Un ejemplo es el caso del satélite hackeado ROSAT. Recuperado de https://www.satelliteto-

day.com/government-military/2008/12/01/nasa-computers-hacked-by-intruders/ 

https://spacenews.com/u-s-declares-ban-on-anti-satellite-missile-tests-calls-for-other-nations-to-join/
https://spacenews.com/u-s-declares-ban-on-anti-satellite-missile-tests-calls-for-other-nations-to-join/
https://swfound.org/media/207353/swf_2022_executive_summary_esp.pdf
https://www.satellitetoday.com/government-military/2008/12/01/nasa-computers-hacked-by-intruders/
https://www.satellitetoday.com/government-military/2008/12/01/nasa-computers-hacked-by-intruders/
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3.  REGULACIÓN: DIFERENCIACIÓN ENTRE MILITARIZACIÓN 
Y USO DE ARMAS EN EL ESPACIO ULTRATERRESTRE

Que el espacio ultraterrestre ha sido utilizado militarmente desde que se puso 
el primer satélite en órbita, el Sputnik1, no es ningún secreto. Tal y como se ha co-
mentado, a mediados del siglo XX se empieza a identificar el enorme potencial del 
espacio ultraterrestre para usos militares como, por ejemplo, espiar las actividades 
de enemigos desde el espacio ultraterrestre o el lanzamiento de misiles balísticos. 
Sin embargo, habría que diferenciar entre militarización y uso o despliegue de ar-
mas en el espacio ultraterrestre, ya que el espacio ultraterrestre no está desregula-
do, pero sí que tiene ciertas peculiaridades que se van a analizar en esta sección 
para entender, dentro de la regulación del espacio ultraterrestre, los retos que tie-
nen el grupo de trabajo de composición abierta sobre la reducción de las amena-
zas en el espacio ultraterrestre.

Las actividades en el espacio ultraterrestre están sujetas al derecho internacio-
nal, como sería el derecho internacional humanitario, la Carta de las Naciones Uni-
das, los Tratados y Principios de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre 
y diversas iniciativas como el Código de Conducta de la Haya, que ayudan a preve-
nir una posible escalada de conflictos en el espacio ultraterrestre. Entre las fuentes 
que regulan el uso militar en el espacio ultraterrestre se encuentran los principios 
del derecho internacional público y la Carta de las Naciones Unidas. Sobre el uso 
militar, tal y como queda dispuesto en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones 
Unidas15 “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se 
abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad te-
rritorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra for-
ma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”. Esto incluye cualquier 
acto de agresión que un determinado Estado pudiera llevar a cabo contra otro, e 
incluye el espacio ultraterrestre. Por lo tanto, no se prohíbe el uso de personal mili-
tar o llevar a cabo operaciones militares siempre que no sea un acto de agresión, 
aunque hay excepciones. Una de estas excepciones se encuentra en el capítulo VII 
de la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 5116 donde queda dispuesto que 
“ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima 
defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un Miembro de 
las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las me-
didas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medi-
das tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán 
comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en manera 
alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta 
para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de 
mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”. El derecho a la legí-
tima defensa, por lo tanto, habilita a un determinado Estado a poder defenderse 
ante un ataque y poder llevar a cabo una determinada acción militar. 

15.  Recuperado de https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-1 
16.  Recuperado de https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-7 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-1
https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-7
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Asimismo, tal y como se ha comentado, los Tratados y Principios de las Nacio-
nes Unidas sobre el Espacio Ultraterrestre son de vital importancia para el recién 
creado grupo de trabajo, para entender las amenazas y retos en el espacio ultrate-
rrestre y realizar las recomendaciones que crean pertinentes. De todos los Tratados 
del espacio ultraterrestre el más relevante para el uso militar del espacio ultrate-
rrestre es el “Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los 
Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y 
otros cuerpos celestes”, concretamente los artículos III y IV.

El artículo III del Tratado del Espacio Ultraterrestre dispone que “Los Estados 
Parte en el Tratado deberán realizar sus actividades de exploración y utilización 
del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de conformidad 
con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, en interés 
del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y del fomento de la 
cooperación y la comprensión internacionales”. En este artículo III se hace referen-
cia a la Carta de las Naciones Unidas, pero ¿cuál era la intención de los creadores 
del Tratado? No se cierra la puerta a una militarización del espacio ultraterrestre, 
de hecho, el artículo III señala que las actividades en el espacio ultraterrestre han 
de llevarse a cabo de conformidad al derecho internacional, incluyendo por su-
puesto la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, operaciones militares de de-
fensa propia no quedan prohibidas en el espacio ultraterrestre. Se entiende el tér-
mino “fines pacíficos” como “no agresivo” y no un uso “no militar”. En el segundo 
de los artículos más relevantes, en el primer parágrafo del artículo IV del Tratado 
del Espacio Ultraterrestre queda dispuesto que “Los Estados Parte en el Tratado se 
comprometen a no colocar en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador 
de armas nucleares ni de ningún otro tipo de armas de destrucción en masa, a no 
emplazar tales armas en los cuerpos celestes y a no colocar tales armas en el espa-
cio ultraterrestre en ninguna otra forma”. En este primer parágrafo se prohíben 
específicamente ciertas armas, no es una prohibición total ya que se prohíben es-
pecíficamente las armas nucleares y las de destrucción en masa. Asimismo, no se 
prohíbe el tránsito de estas armas prohibidas a través del espacio ultraterrestre, 
solamente su colocación en órbita. Otro problema es la interpretación de “órbita 
alrededor de la Tierra”, no se prohíben lanzamientos de este tipo de armas si se 
trata de una órbita fraccional, lo que ha llevado a algún Estado a llevar pruebas en 
el espacio ultraterrestre argumentando que no se había llevado a cabo una órbita 
total17. En el segundo parágrafo del artículo IV, queda recogido lo siguiente “La 
Luna y los demás cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos 
por todos los Estados Parte en el Tratado. Queda prohibido establecer en los cuer-
pos celestes bases, instalaciones y fortificaciones militares, efectuar ensayos con 
cualquier tipo de armas y realizar maniobras militares”. En este segundo parágra-
fo del artículo IV del Tratado del Espacio Ultraterrestre se prohíben ciertos actos, 
pero específicamente en la Luna y otros cuerpos celestes, pero no en el espacio ul-

17.  Al llevar a cabo una órbita fraccional, no total, en la práctica no se considera que haya alcan-
zado el espacio ultraterrestre. Recuperado de https://www.wired.com/story/analysts-warn-anti-satelli-
te-weapons-have-evolved-beyond-missiles/ 

https://www.wired.com/story/analysts-warn-anti-satellite-weapons-have-evolved-beyond-missiles/
https://www.wired.com/story/analysts-warn-anti-satellite-weapons-have-evolved-beyond-missiles/


REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 394

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

traterrestre, también se prohíbe establecer por ejemplo bases militares. Por lo tan-
to, ensayos como podría ser uno del tipo ASAT están prohibidos en la Luna y de-
más cuerpos celestes, pero no en el resto del espacio ultraterrestre.

También es importante el trabajo que se ha realizado para controlar el desplie-
gue de armas tanto por órganos gubernamentales como no gubernamentales, como 
sería por ejemplo las ya citadas Conferencias para el Desarme18, establecida en el 
año 1980, que incluye en su agenda un tema como es la prevención de un desplie-
gue armamentístico en el espacio ultraterrestre. El trabajo de esta organización na-
ció con muy buenas intenciones, aunque uno de los problemas que seguramente se 
debatirá por el recién creado grupo de trabajo es que varios Estados claves se nie-
gan a negociar y en la práctica es muy complicado obtener avances significativos.

4.  PRIMERA SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE COMPOSI-
CIÓN ABIERTA SOBRE LA REDUCCIÓN DE LAS AMENAZAS 
ESPACIALES

Tal y como se ha comentado, de acuerdo con la resolución 76/231, el grupo de 
trabajo nace con la esperanza de proponer medidas vinculantes y de sentar las ba-
ses para un nuevo Tratado. Aun teniendo en cuenta el alto número de “Sí” que 
aprobó esta iniciativa, uno de los problemas que puede anticiparse es el voto en 
contra de dos potencias espaciales como son Rusia y China, que a la vez son dos 
de los Estados que más críticas han recibido por sus actividades militares en el es-
pacio ultraterrestre y con capacidad, por ejemplo, de llevar a cabo pruebas ASAT. 
También es cierto que uno de los problemas añadidos es que la situación política 
internacional con el actual conflicto bélico en Europa entre Ucrania y Rusia no 
ayuda. De hecho, la primera de las sesiones programada para el año 2022 se retra-
só por objeciones que presentó Rusia, aunque Rusia acabó por participar en la pri-
mera de las sesiones. Es cierto que esta primera sesión nace con el reto de forjar 
una nueva normativa internacional para controlar las actividades militares en el 
espacio ultraterrestre. Se trata de un gran reto puesto que la opinión general era 
que sería una pérdida de tiempo19, aunque para otros el solo hecho de que se lle-
vase a cabo este tipo de estudios y consultas ya es un éxito. 

La primera de las sesiones del grupo de trabajo de composición abierta sobre 
la reducción de las amenazas espaciales del año 2022 se llevó a cabo del 9 al 13 de 
mayo en Ginebra, Suiza. La segunda de las dos sesiones previstas para el año 2022 
se programó para el mes de septiembre teniendo como tema principal “Amenazas 

18.  Las Conferencias para el Desarme (CD) es un foro internacional donde se negocian acuerdos 
multilaterales para reducir y limitar una proliferación de armas. 65 Estados forman parte, 5 de los cua-
les son potencias nucleares.  Recuperado de https://www.un.org/disarmament/conference-on-disar-
mament/ 

19.  Recuperado de https://breakingdefense.com/2022/05/un-talks-on-space-norms-surprisingly-
collegial-but-fireworks-to-come-sources/)

https://www.un.org/disarmament/conference-on-disarmament/
https://www.un.org/disarmament/conference-on-disarmament/
https://breakingdefense.com/2022/05/un-talks-on-space-norms-surprisingly-collegial-but-fireworks-to-come-sources/
https://breakingdefense.com/2022/05/un-talks-on-space-norms-surprisingly-collegial-but-fireworks-to-come-sources/
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actuales y futuras de los Estados a los sistemas espaciales, y acciones, actividades y 
omisiones que podrían considerarse irresponsables”.

El 9 de mayo de 2022, en la declaración de apertura de la primera de las sesio-
nes, Ms. Izumi Nakamitsu20, alta representante para los asuntos de desarme destaca 
la necesidad urgente de tomar medidas para proteger los intereses estratégicos que 
tienen los distintos Estados en el espacio ultraterrestre. Las actividades privadas y 
comerciales están creciendo muy rápidamente y la dependencia, por ejemplo, de 
satélites en nuestras vidas diarias es muy alta. Entre los retos específicos que hace 
mención en su declaración están los ciberataques, el uso de láser, interferencias 
intencionadas o los ataques ASAT. Ms Izumi Nakamitsu enfatiza que el marco nor-
mativo y jurídico que gobierna el espacio ultraterrestre no es suficiente para hacer 
frente a los retos y amenazas a las que nos enfrentamos, invitando claramente a 
todos los Estados y partes implicadas a renovar y actualizar el mismo. 

En la misma sesión de apertura llevada a cabo el 9 de mayo de 2022, el embaja-
dor Víctor Vasiliev21, presidente del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre las 
Medidas de Transparencia y Fomento de la Confianza en las actividades del espa-
cio ultraterrestre, lleva a cabo una interesante declaración donde comparte los re-
sultados de este Grupo de Expertos Gubernamentales. En dicha declaración desta-
ca que, a pesar de los nuevos retos en el espacio ultraterrestre, no sería necesario 
empezar desde cero a la hora de desarrollar una nueva normativa jurídica. Los 
Principios y Tratados del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas proporcio-
nan una buena base y recomienda una coordinación más fuerte entre todas las 
partes implicadas en las actividades del espacio ultraterrestre, agencias espaciales, 
organizaciones internacionales y operadores comerciales. Por último, recomienda 
que la Asamblea General de las Naciones Unidas se implique más e invite a los Es-
tados que no son miembros de los Tratados internacionales que gobiernan el uso 
del espacio ultraterrestre a ratificar los mismos.

Tal y como se ha comentado, el 18 de abril 2022 los EE.UU. declararon su in-
tención de prohibir pruebas del tipo ASAT, concretamente la administración del 
Presidente Biden expuso su compromiso a no llevar a cabo pruebas con misiles 
destructivos de ascenso directo ASAT, apostando por establecer una nueva norma 
internacional para un comportamiento responsable en el espacio ultraterrestre. Es-
ta medida fue aplaudida por varios Estados durante sus intervenciones en las se-
siones del grupo de trabajo de composición abierta del mes de mayo del 2022 
donde, por ejemplo, Canadá22 anunció su intención de unirse al compromiso de no 
llevar a cabo pruebas ASAT. Aunque Canadá no figura entre los Estados que ha lle-
vado a cabo hasta la fecha este tipo de pruebas, recordemos que estas pruebas 
únicamente han sido llevadas a cabo por China, Rusia, India y los EE.UU., es una 

20.  Recuperado de https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2022/05/HR-ODA-message-to-
open-ended-working-group-on-reducing-space-threats_1st-Subst.-Session-9-May-22.pdf 

21.  Recuperado de https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/05/STATEMENT-Trans-
parency-and-Confidence-Building-Measures-in-Outer-Space-Activities.pdf

22.  Recuperado de https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/05/Canada-General-
Statement-for-Translators-OEWG-Space-Threats-Session-bilingual.pdf 

https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2022/05/HR-ODA-message-to-open-ended-working-group-on-reducing-space-threats_1st-Subst.-Session-9-May-22.pdf
https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2022/05/HR-ODA-message-to-open-ended-working-group-on-reducing-space-threats_1st-Subst.-Session-9-May-22.pdf
https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/05/STATEMENT-Transparency-and-Confidence-Building-Measures-in-Outer-Space-Activities.pdf
https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/05/STATEMENT-Transparency-and-Confidence-Building-Measures-in-Outer-Space-Activities.pdf
https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/05/Canada-General-Statement-for-Translators-OEWG-Space-Threats-Session-bilingual.pdf
https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/05/Canada-General-Statement-for-Translators-OEWG-Space-Threats-Session-bilingual.pdf
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medida que invita a unirse a otros Estados para llegar a establecer una norma in-
ternacional.

En el apartado de intercambio de posiciones y opiniones de los Estados que 
formaron parte de esta primera sesión, destacarían las de China23 y Rusia, que en-
salzan el proyecto que presentaron conjuntamente en el 2008 con Rusia a la Comi-
sión de Desarme conocido como “Tratado para la Prevención de la Colocación de 
Armas en el Espacio Ultraterrestre y de la Amenaza o el Uso de la Fuerza contra 
objetos del espacio ultraterrestre”24 y actualizado en el año 2014. Destacan que 
hasta la fecha es la única propuesta oficial de un instrumento legal sobre la preven-
ción del uso armamentístico en el espacio ultraterrestre. Asimismo, aplaude el 
compromiso de los EE.UU. a no llevar a cabo más pruebas del tipo ASAT, pero a la 
vez reprocha que no se haga mención al desarrollo, producción, despliegue o uso 
de este tipo de armas.  

En lo que se refiere a la legislación internacional existente y las amenazas en el 
espacio ultraterrestre, destacaría la intervención del director ejecutivo del Centro de 
Estudios de Derecho Aéreo y Espacial McGill25, Mr. Kuan-Wei Chen. En su interven-
ción, Mr Kuan-Wei Chen expone que aún en la ausencia de un instrumento vincu-
lante que prevenga una carrera armamentística en el espacio ultraterrestre, existen 
leyes vinculantes y principios que han de ser respetados. En su intervención hace 
mención entre otros artículos a los ya comentados artículos III y IV del Tratado del 
Espacio Ultraterrestre e invita a clarificar la aplicación del derecho internacional y la 
Carta de las Naciones Unidas en el espacio ultraterrestre, pidiendo una mejor defini-
ción sobre el derecho a la defensa propia del artículo 51 de la Carta de las Naciones 
Unidas y el significado de un ataque armado en el espacio ultraterrestre.

Dejando a un lado juicios sobre si esta primera sesión del grupo de trabajo de 
composición abierta ha sido un éxito o no, lo que sí que se puede concluir es que 
era necesario llevar a cabo este tipo de debates. Sí que es cierto que existen Trata-
dos y Principios que forman la base del derecho internacional del espacio ultrate-
rrestre, no es necesario empezar de cero, pero el Tratado del Espacio Ultraterrestre 
tiene más de 50 años, existen nuevos retos y urge una actualización para dar res-
puesta a los nuevos retos y amenazas que se han comentado. 

5. CONCLUSIÓN

La exploración del espacio ultraterrestre se inicia en un contexto geopolítico 
muy complicado. Después de la segunda guerra mundial, se inicia un período co-
nocido como la guerra fría donde existen dos bandos, los EE.UU. y Rusia con sus 

23.  Recuperado de https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/05/EN-Remarks-by-
H.E.-Amb.-LI-Song-at-the-Space-OEWG.pdf

24.  Treaty on Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space and of the Threat or Use 
of Force against Outer Space Objects (PPWT) en inglés. Recuperado de https://digitallibrary.un.org/
record/633470?ln=en 

25.  Recuperado de https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/05/Oral-remarks-to-
the-Open-Ended-Working-Group-on-Space-Threats_KChen.pdf

https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/05/EN-Remarks-by-H.E.-Amb.-LI-Song-at-the-Space-OEWG.pdf
https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/05/EN-Remarks-by-H.E.-Amb.-LI-Song-at-the-Space-OEWG.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/633470?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/633470?ln=en
https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/05/Oral-remarks-to-the-Open-Ended-Working-Group-on-Space-Threats_KChen.pdf
https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/05/Oral-remarks-to-the-Open-Ended-Working-Group-on-Space-Threats_KChen.pdf
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aliados. Hay una llamada carrera espacial, movimientos propagandísticos, una ca-
rrera para mostrar al mundo quien disponía de la mejor tecnología y los mejores 
científicos. Es Rusia el primer Estado en poner en órbita el primer satélite en el año 
1957, el Sputnik1, pero en cuestión de meses los EE.UU. lanzan los primeros satéli-
tes de observación terrestre con fines militares, para espiar los movimientos de sus 
enemigos. Estos lanzamientos son llevados a cabo sin ninguna regulación interna-
cional específica, pero rápidamente se empiezan a llevar a cabo reuniones y, en el 
año 1967, las Naciones Unidas implementa el llamado Tratado del Espacio Ultrate-
rrestre. Desde entonces diversos Tratados internacionales, Tratados Multilaterales, 
Bilaterales, recomendaciones, declaraciones de intenciones y organizaciones espe-
cializadas han sido creadas para controlar y prevenir una carrera armamentística 
en el espacio ultraterrestre. Sin embargo, los artículos más importantes del Tratado 
del Espacio Ultraterrestre de1967 parece ser que no dan respuesta a los retos y 
amenazas actuales y que una nueva normativa es necesaria. Tal y como urge en su 
declaración durante la apertura de la sesión del grupo de trabajo llevada a cabo el 
9 de mayo en Ginebra, Ms. Izumi Nakamitsu, existen retos y amenazas para el man-
tener la paz en el espacio ultraterrestre como son los ciberataques, el uso de láser, 
interferencias intencionadas o los ataques ASAT. Ms Izumi Nakamitsu enfatiza que 
el marco normativo y jurídico que gobierna el espacio ultraterrestre no es suficien-
te para hacer frente a los retos y amenazas a las que nos enfrentamos, urge clara-
mente a que todos los Estados se involucren y den solución a este problema.

Asimismo, uno de los mayores retos con los que se encuentra el grupo de tra-
bajo es la dificultad de llegar a un acuerdo internacional vinculante, en inglés lla-
mado “hard law”. Diversos autores apuestan por un acuerdo no vinculante, inten-
tar que el máximo número de Estados se adhieran al mismo, llamado en inglés 
“soft law”. No es casualidad que la redacción del Tratado del Espacio Ultraterrestre 
del 1967 defina con vaguedad el significado de “fines pacíficos” para el uso de ar-
mas en el espacio ultraterrestre, que se prohíban específicamente ciertas armas 
como las nucleares o las de destrucción masiva, sin definir qué es una “destrucción 
masiva”, o se limiten estas prohibiciones a ciertas zonas como la Luna o cuerpos 
celestes y no todo el espacio ultraterrestre. El motivo, muy posiblemente, era que 
los redactores del Tratado del Espacio Ultraterrestre 1967 buscaban en una situa-
ción geopolítica muy complicada llegar a un acuerdo, aunque no fuera perfecto, y 
que las principales potencias espaciales, EE.UU. y Rusia, formaran parte del mis-
mo. En la actualidad, tal y como se ha comentado, el espacio ultraterrestre es mu-
cho más accesible, no son unos pocos Estados los únicos que tienen acceso al es-
pacio ultraterrestre, sino que se han incorporado nuevos actores, entidades 
privadas, y la tecnología ha avanzado mucho desde el año 1967. 

Sin duda, que las Naciones Unidas haya creado el grupo de trabajo de compo-
sición abierta sobre la reducción de las amenazas espaciales es una gran noticia y 
pone de relevancia la preocupación existente en la comunidad internacional sobre 
llevar a cabo ciertas actividades en el espacio ultraterrestre. Hay una necesidad de 
actualizar el marco jurídico y normativo para dar respuesta a las amenazas deriva-
das de ciertos comportamientos en el espacio ultraterrestre, y ya se están dando 
los primeros pasos.





Capítulo ???

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

EL MARCO JURÍDICO DE LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES ESPACIALES EN EUROPA: 
LAS ACTIVIDADES EN LA OTB

THE LEGAL FRAMEWORK OF 
COMMERCIALIZATION 

OF SPACE ACTIVITIES IN EUROPE: 
ACTIVITIES IN LEO

Dr. Raphaël Milchberg   
Abogado en derecho internacional / espacial / telecomunicaciones 

Socio del despacho Desclèves & Associés en París, Francia 
https://fr.linkedin.com/in/rmilchberg

rmilchberg@rmavocat.com 

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
ESPACIALES EN LA OTB EN EUROPA. 2.1. El ecosistema europeo. 2.1.1. La 
competencia de la Unión Europea. 2.1.2. La política industrial de la Agencia Espacial 
Europea. 2.2. Las actividades comerciales en la OTB. 2.2.1. El financiamiento 
de las actividades gracias a la comercialización. 2.2.2. La conectividad: nuevo 
eje estratégico europeo. 3. LOS DESAFÍOS: LA SOSTENIBILIDAD Y EL INTERÉS 
GENERAL DE LA HUMANIDAD. 3.1. Los desechos espaciales y la sostenibilidad 
de las actividades espaciales. 3.1.1. Las actividades en la OTB y el incremento 
exponencial de desechos. 3.1.2. El acceso a un recurso limitado. 3.2. El marco 
legal de la sostenibilidad de las actividades espaciales. 3.2.1. Los tratados 
internacionales. 3.2.2. El rol de las legislaciones nacionales.

https://www.descleves-associes.com/bio-raphael-milchberg/
https://fr.linkedin.com/in/rmilchberg
mailto:rmilchberg@rmavocat.com


REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 400

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

Resumen: Este artículo analiza el desarrollo de la comercialización de las 
actividades espaciales en la OTB en el marco jurídico y económico europeo. Las 
actividades en la órbita terrestre baja (LEO / OTB) son en un 90% comerciales 
y en un 10% institucionales y el peso económico del sector debería pasar de 
350.000 millones USD en 2016 hasta alcanzar un trillón de USD en 2040 1. 
Esta nueva economía nacida en Estados Unidos y llamada “New Space” atrae a 
nuevos actores disruptivos, más focalizados en ofrecer un servicio al cliente final 
y en la utilización de los datos provenientes del espacio. ¿Cómo conciliar las 
nuevas aplicaciones tales como las mega-constelaciones satelitales o el turismo 
espacial con los principios de libre acceso, de cooperación internacional, de no 
apropiación y el interés general de toda la humanidad? 

Abstract: This article analyses the development of the commercialization of 
space activities in the European legal and economic framework. Currently, 
activities in low Earth orbit (LEO) are 90% commercial and 10% institutional 
and the economic weight of the sector should grow from 350 billion USD in 2016 
to reach one trillion USD in 2040.  This new economy, born in the United States 
and called “New Space”, is mainly attracting disruptive actors, more focused on 
offering a service to the end customer and on the use of data from space. How 
can new applications such as telecommunications mega-constellations, mining 
and space tourism be reconciled with the principles of open access, international 
cooperation, non-appropriation and the general interest of all mankind? 

Palabras clave: Derecho del espacio, órbita terrestre baja, New Space, 
cooperación espacial, comercialización del espacio, libre exploración del 
espacio, desechos espaciales

Keywords: Space law, low earth orbit, NewSpace, space cooperation, 
commercialization of outer space, freedom of exploration, space debris

1. INTRODUCCIÓN

La pandemia de COVID-19 ha afectado todos los aspectos de nuestras vidas y 
ha acelerado la tendencia acerca de la sociedad de la información, incrementando 
de forma inédita y exponencial el tráfico de Internet y de manera general el uso de 
las telecomunicaciones. 

Las infraestructuras de telecomunicaciones son críticas para el desarrollo eco-
nómico y social de un país, permitiendo entre otros el ejercicio de derechos funda-
mentales como la salud, la educación, la cultura, la seguridad, la libertad de expre-
sión y la movilidad.2

1.  https://www.morganstanley.com/ideas/investing-in-space ; consultado por última vez el 24 de 
abril 2022.

2.  “Las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al COVID-19” informe con-
junto de CAF -banco de desarrollo de América Latina- y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45360/4/OportDigitalizaCo-
vid-19_es.pdf ; consultado por última vez el 24 de abril 2022.

https://www.morganstanley.com/ideas/investing-in-space
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45360/4/OportDigitalizaCovid-19_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45360/4/OportDigitalizaCovid-19_es.pdf
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En su informe «Impacto económico del COVID-19 en la infraestructura digital»3, 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) afirma: «Lo más probable es 
que la conectividad de banda ancha doméstica y los sistemas informáticos remotos 
sigan siendo cada vez más críticos en términos de velocidad, latencia, seguridad, 
fiabilidad y coste.»

En respuesta a este desafío y para prevenir la ampliación de las brechas digita-
les, el Comisario de Mercado Interior de la Unión Europea, Thierry Breton, ha pre-
sentado, durante la última Conferencia Europea sobre el Espacio el pasado 25 de 
enero4, las cuatro prioridades para impulsar el sector espacial europeo, dentro de 
las cuales ha insistido sobre la necesidad de crear una infraestructura de conectivi-
dad digital espacial.

Esta infraestructura prevista para el 2024, abarcará posiciones multi-orbitales e 
incluirá tanto un servicio gubernamental (con aplicaciones civil y militar) como un 
servicio comercial y se apoyará en gran parte en el uso de satélites de órbita terres-
tre baja («OTB»5).

La política espacial es considerada como una política clave de y para Europa, 
sin embargo, sus éxitos históricos fueron cuestionados ante la transformación rápi-
da y mayor de la economía espacial en los Estados Unidos de América, caracteriza-
da por la aparición de nuevos actores disruptivos que lograron reducir los costos 
de acceso y de utilización del espacio.

En efecto, se puede observar que hemos pasado de un espacio esencialmente 
militar, impulsado por la Guerra Fría y la necesidad estratégica de acceso al espa-
cio6, a un modelo multipolar, donde las potencias tienen por ambición posicionar-
se como líder de una economía que en 2021 ya se evaluaba en 337.000 Millones de 
dólares y que se estima que crezca potencialmente de un 74% para el horizonte 
2030, con un valor en torno a 642.000 Millones de dólares.7

Esta nueva carrera al espacio está impulsada por actores mayoritariamente co-
merciales, en un mercado fragmentado, apresurados en captar el mercado de datos 
y sus usos, cartografiando la Tierra, ofreciendo servicios de turismo espacial o 
apuntando a la exploración y explotación comercial de los recursos espaciales. 8

Estas últimas aprovechan el creciente número de legislaciones espaciales na-
cionales, como consecuencia de la falta de avances en los instrumentos jurídica-

3.  “Economic impact of COVID-19 on digital infrastructure” Informe de la UIT, junio 2020 https://
www.itu.int/pub/D-PREF-EF.COV_ECO_IMPACT-2020 ; consultado por última vez el 24 de abril 2022.

4.  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_561 ; consultado por últi-
ma vez el 24 de abril 2022.

5.  En inglés: “Low-Earth Orbit” o “LEO”.
6.  J. I. Gabrynowicz, (2004). Space law: Its Cold War origins and challenges in the era of globa-

lization. Suffolk University Law Review, 37, 1041–1053
7.  Euroconsult “Space Economy report” estimates that the global space economy totaled $370 bi-

llion in 2021; https://www.euroconsult-ec.com/press-release/euroconsult-estimates-that-the-global-spa-
ce-economy-totaled-370-billion-in-2021/ consultado por última vez el 24 de abril 2022.

8.  Informe de la Comisión de Asuntos Europeos sobre la política espacial europea y presentada 
ante la Asamblea Nacional francesa por los diputados Aude BONO-VANDORME y Bernard DEFLES-
SELLES el 21 de noviembre 2018.

https://www.itu.int/pub/D-PREF-EF.COV_ECO_IMPACT-2020
https://www.itu.int/pub/D-PREF-EF.COV_ECO_IMPACT-2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_561
https://digital-platform.euroconsult-ec.com/product/space-economy-report/
https://www.euroconsult-ec.com/press-release/euroconsult-estimates-that-the-global-space-economy-totaled-370-billion-in-2021/
https://www.euroconsult-ec.com/press-release/euroconsult-estimates-that-the-global-space-economy-totaled-370-billion-in-2021/
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mente vinculantes en los foros tradicionales, especialmente en la COPUOS de las 
Naciones Unidas.9

Los principios jurídicos que aún rigen la exploración y la utilización del espa-
cio ultraterrestre se desarrollaron después del lanzamiento del primer satélite espa-
cial «Sputnik» por la Unión Soviética en 1957, formalizados en 1967 con la adop-
ción bajo los auspicios de las Naciones Unidas del Tratado sobre el Espacio 
Ultraterrestre.10

Este Tratado y los siguientes tratados y resoluciones de las NN.UU. establecen 
varios principios como la libertad de exploración y utilización del espacio, incluso 
la Luna y otros cuerpos celestes, la investigación científica y la no apropiación na-
cional ni reivindicación11, que afectan sin regular directamente las actividades es-
paciales comerciales.

¿Cómo conciliar las nuevas aplicaciones tales como las mega-constelaciones sate-
litales, la minería, el turismo espacial con los principios de libre acceso, de coopera-
ción internacional, de no apropiación y el interés general de toda la humanidad? 

Este artículo analiza el desarrollo de la comercialización de las actividades es-
paciales en la órbita terrestre baja en el marco jurídico y económico europeo.

2.  LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ESPACIALES 
EN LA OTB EN EUROPA

2.1 El ecosistema europeo

2.1.1 La competencia de la Unión Europea

El Tratado de Lisboa adoptado el 19 de octubre 2007 introdujo la competencia 
directa de la Unión Europea («UE») en materia espacial12 formalizando su papel po-
lítico y financiero en el ámbito espacial.

Antes de éste, la UE intervenía en el desarrollo y financiamiento de los progra-
mas espaciales mediante las políticas europeas de investigación, transportes o 
medioambiente, por ejemplo.

Desde entonces, la UE puede intervenir directamente para desarrollar la políti-
ca industrial y determinar los objetivos y retos prioritarios, lo cual implica a su vez 

9.  Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos y su Subcomisión 
de Asuntos Jurídicos (“COPUOS”)

10.  Resolución 1962 (XVIII), de 13 de diciembre 1963 que recoge una serie de principios esta-
blecidos en la «Declaración sobre los principios jurídicos que deben regir las actividades de los Esta-
dos en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre».

11.  Véase, Acuerdo sobre el salvamento y devolución de astronautas de 1968, Convenio sobre la 
responsabilidad de 1972, Convenio sobre el Registro de 1975, Acuerdo sobre la Luna de 1979

12.  Art. 189 (1) del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (“TFUE” entró en vigor el 1 
de diciembre 2009,) “A fin de favorecer el progreso científico y técnico, la competitividad industrial y 
la aplicación de sus políticas, la Unión elaborará una política espacial europea”
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un acercamiento y coordinación con la Agencia Espacial Europea como con las 
agencias nacionales y los actores privados intraeuropeos que forman el ecosistema 
europeo. 13

La intervención creciente de la UE en el ámbito espacial no podría llevarse a 
cabo sin una «cooperación estructurada» con la ESA14, cuyo conocimiento y savoir-
faire científico y tecnológico es ampliamente reconocido como lo demuestra el 
éxito de los programas y el incremento de su presupuesto15.

En la práctica, la UE interviene principalmente a través del mecanismo de 
«competencia compartida»16 que permite a los Estados miembros conservar sus 
propios programas y presupuestos nacionales.

A través de los años, el peso de la UE ha sido cada vez más importante y parti-
cularmente en los programas de seguridad y defensa.17

La Comisión Europea ha desarrollado propuestas ambiciosas para incrementar 
la investigación espacial y facilitar el acceso al financiamiento a través del progra-
ma Invest EU y el Programa espacial específico dotado de un presupuesto de 
16.000 millones de euros para el periodo 2021-2027 y haciendo hincapié en la ne-
cesidad de: «reforzar el ecosistema de mecanismos de apoyo público introduciendo 
más flexibilidad y una mayor orientación comercial; desarrollar y desplegar meca-
nismos innovadores de atracción del sector público (por ejemplo, políticas innova-
doras de contratación y políticas industriales) para estimular el desarrollo de la 
tecnología y su asimilación comercial; adoptar una política de defensa europea 
reforzada como motor de desarrollo del mercado en todos los segmentos del negocio 
espacial; aumentar el volumen de capital de riesgo y catalizar la inversión privada 
adicional en el sector; establecer un foro de encuentro entre inversores, industria-
les, académicos y responsables políticos. »18

Este programa subraya la necesidad de fomentar la competitividad de los acto-
res privados, facilitando el acceso al financiamiento tanto público como privado y 
el incremento de la contratación pública.

Desde una perspectiva jurídica, las inversiones privadas intraeuropeas son mo-
vimientos de capitales realizados por personas físicas o sociedades constituidas 
bajo la legislación europea (artículos 20 y 54 del TFUE).

13.  Véase P. Achilleas « Une ambition spatiale pour l’Europe Vision française à l’horizon 2030 », 
p.12

14.  Véase M. Ferrazzani, « L’Europe institutionnelle observe la Terre depuis l’espace », en P. Achi-
lleas (dir.), Droit de l’espace : télécommunication, observation, navigation, défense, exploration, Bru-
xelles, Larcier, 2009, p. 171. 

15.  N° 22–2019 : Space19+ : un budget sans précédent pour l’ESA ; https://www.esa.int/News-
room/Press_Releases/Space19_un_budget_sans_precedent_pour_l_ESA ; consultado por última vez el 
30 abril 2022.

16 Art. 4 y 4.3 del TFUE
17.  Véase G. Naja « L’Espace européen après Lisbonne », en Géoéconomie 2012/2 (n° 61), p. 107 

a 114
18.  Véase “The future of the European space sector How to leverage Europe’s technological lea-

dership and boost investments for space ventures” del Banco Europeo de Inversiones ;
https://www.eib.org/attachments/thematic/future_of_european_space_sector_en.pdf ; consulta-

do por última vez 30 de abril 2022.

https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/Space19_un_budget_sans_precedent_pour_l_ESA
https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/Space19_un_budget_sans_precedent_pour_l_ESA
https://www.eib.org/attachments/thematic/future_of_european_space_sector_en.pdf


REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 404

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

Estas inversiones están protegidas por los principios de libre establecimiento y 
libre circulación de capitales (artículos 49 y 63 del TFUE) dentro de los Estados 
miembros de la UE que implican que el inversor pueda ejercer su actividad econó-
mica en cualquier lugar del espacio europeo y acceder al mercado interior de otros 
Estados miembros sin discriminación. 

Por otra parte, los Estados miembros pueden restringir las inversiones extranje-
ras directas (de países terceros) por «razones de orden público, seguridad o salud 
pública»19 y especialmente en el ámbito «aeroespacial» y «tecnologías críticas y pro-
ductos de doble uso».20

Consecuentemente, este marco jurídico protege la industria aeroespacial euro-
pea frente a actores exteriores y favorece el desarrollo competitivo. No obstante, 
seis Estados miembros concentran el 90% de la industria aeroespacial europea 
mientras que el beneficio de la explotación interesa al conjunto de los Estados 
miembros de la UE o de la ESA.21

2.1.2 La política industrial de la Agencia Espacial Europea

La política industrial de la ESA definida en el anexo V del Convenio de Crea-
ción de una Agencia Espacial Europea 1975 apoya las inversiones intraeuropeas, 
dando «preferencia a la industria y organizaciones de los Estados miembros»22 y 
sobre todo estableciendo la regla del «retorno global» («juste retour» en francés).

Los contratos de la Agencia se reparten en función de un coeficiente de retorno 
global que abarca varios criterios dentro de los cuales el porcentaje de contribu-
ción de cada Estado miembro (art. IV), favoreciendo de este modo el uso de con-
trataciones públicas y de asociaciones público-privadas para la ejecución presu-
puestaria de sus programas.

Estos programas se traducen también por el impulso y el financiamiento de 
múltiples incubadoras de empresas a través del continente (“ESA Business Incuba-
tion Centres”) con el objetivo de desarrollar tecnologías espaciales hacia aplicacio-
nes terrestres y creando una Red de Crecimiento Empresarial en el Espacio 
(“BSGN”) más específicamente para la nueva economía lunar y de la órbita baja.23

La pluralidad y la diversidad de reglas jurídicas y de financiamiento dentro del 
ecosistema europeo afectan la agilización de las inversiones y por ende el progreso 
tecnológico rápido. Se espera que la UE, las agencias nacionales y la ESA obren en 
su complementariedad y sinergia, evitando así la fragmentación de las capacidades 
de innovación.24 

19.  Artículos 52 y 65 del TFUE
20.  Art.4 del REGLAMENTO (UE) 2019/452 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 

19 de marzo de 2019 para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión
21.  J.J Dordain « Une ambition spatiale pour l’Europe Vision française à l’horizon 2030 », p.77
22.  Art. II del Anexo V del Convenio de la Agencia Espacial Europea)
23.  “Business in Space Growth Network”
24.  N. Carme « Les investissements européens dans le secteur spatial à travers le prisme des en-

jeux institutionnels » en « Droit de l’espace extra-atmosphérique » p. 43-55
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2.2 Las actividades comerciales en la OTB

2.2.1  El financiamiento de las actividades gracias a la comercialización

La órbita terrestre baja se extiende desde la superficie de la Tierra hasta una 
altitud máxima de 2.000 km mientras que la órbita geoestacionaria, quien abarca 
servicios de telecomunicación o de televisión satelital, tiene una trayectoria a unos 
35 mil km sobre la línea ecuatorial.2526

La OTB es la zona lo suficientemente cercana a la Tierra como para permitir el 
transporte, la comunicación, la observación y el reabastecimiento en particular pa-
ra las misiones tripuladas. 

Además, la OTB es más propicia para las actividades de investigación científica 
mediante el uso de «nanosatélites» o “CubeSat”, de medicina, meteorología o de 
aplicaciones para el transporte, la agricultura o el monitoreo de la Tierra y de alto 
valor comercial.

En ésta, orbita actualmente la Estación Espacial Internacional (“ISS”) y se ubi-
carán las futuras plataformas, confirmándose una presencia humana en el Espacio 
de forma permanente y duradera.27

Los Estados Unidos consideran desde principios de los años 2010 que «una eco-
nomía robusta y competitiva en la órbita terrestre baja es vital» y que es necesario 
«fomentar y facilitar en lo posible el uso comercial del espacio y de la ISS» convirtien-
do a la NASA en el futuro mayor cliente de los operadores privados en la OTB.28

La estrategia estadounidense logra atraer una inversión privada consecuente y 
tiende a borrar las fronteras entre el mercado comercial e institucional como que-
dó demostrado con la primera misión de astronautas privados en la ISS conducida 
por la empresa estadounidense Axiom.29

Esta política se basa principalmente en asociaciones público-privadas, las cua-
les conllevan: la transferencia de riesgos al sector privado quien en cambio tiene 
más libertad en cuanto a innovaciones y medios tecnológicos mediante un cumpli-
miento del calendario anunciado y el fin de la exclusividad tecnológica, los socios 
de la NASA pueden así explotar comercialmente las tecnologías desarrolladas en 
este marco.

25.  IADC Space Debris Mitigation Guidelines, Sept. 2007; https://www.unoosa.org/documents/
pdf/spacelaw/sd/IADC-2002-01-IADC-Space_Debris-Guidelines-Revision1.pdf consultado por última 
vez el 24 de abril 2022.

26.  Geosynchronous Earth Orbit, GEO; a 35786 km sobre la superfície terrestre.
27.  Entre los más destacados, Tiangong, la estación espacial de la Republica Popular de China, 

los proyectos de Blue Origin y Sierra Space (“Orbital Reef”), Virgin Galactic, Axiom Space y “Starlab” 
iniciado por Lockheed Martin, Nanoracks.

28.  NASA Plan for Commercial LEO Development June 7, 2019; p.2 
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/commleodevt_plan_6-7-19_final1.pdf ;  

consultado por última vez el 24 de abril 2022.
29.  NASA Enables First Private Astronaut Mission to Station; https://www.nasa.gov/leo-economy/

nasa-enables-first-private-astronaut-mission-to-station ; consultado por última vez el 24 de abril 2022.

https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/sd/IADC-2002-01-IADC-Space_Debris-Guidelines-Revision1.pdf
https://www.unoosa.org/documents/pdf/spacelaw/sd/IADC-2002-01-IADC-Space_Debris-Guidelines-Revision1.pdf
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/commleodevt_plan_6-7-19_final1.pdf
https://www.nasa.gov/leo-economy/nasa-enables-first-private-astronaut-mission-to-station
https://www.nasa.gov/leo-economy/nasa-enables-first-private-astronaut-mission-to-station
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2.2.2 La conectividad: nuevo eje estratégico europeo. 

En Francia, se puede destacar que el CNES30,  anteriormente bajo la tutela del 
Ministerio de Educación, Investigación e Innovación, depende ahora de la Direc-
ción General de las Empresas del Ministerio de Economía,31 subrayando la volun-
tad del Gobierno francés de reforzar la competitividad del sector espacial y de de-
sarrollar el NewSpace32, incluyendo al sector espacial como uno de los pilares del 
plan de inversiones «France 2030», en particular para el mercado de conectividad 
satelital.33

Los sistemas de conectividad «5G» o «6G» deben garantizar «la disponibilidad a 
largo plazo de un acceso ininterrumpido a servicios de comunicación por satélite 
seguros y rentables en todo el mundo»34 y así fomentar la «soberanía digital» de la 
UE, de primer interés económico y político.

Para eso, la UE ha presentado dos iniciativas para impulsar sus ambiciones es-
paciales: una propuesta de Reglamento sobre una conectividad espacial segura35 y 
una Comunicación conjunta sobre un enfoque de la UE en materia de gestión del 
tráfico espacial.

Esto se traduce, tanto en las inversiones en infraestructuras de telecomunica-
ciones submarinas36, como en la protección de los datos personales de los ciuda-
danos europeos a través del Reglamento General de Protección de Datos37 que 
restringe la transferencia de datos fuera de la UE a países terceros como los Esta-
dos Unidos38 y las recientes legislaciones europeas sobre servicios y mercados 
digitales.39

El proyecto de «constelación de conectividad europeo» será probablemente uno 
de los futuros programas emblemáticos de la UE que le permitirá reducir su depen-
dencia acerca de países terceros, colectar y procesar datos sin temor a interferen-

30.  Centro Nacional de Estudios Espaciales
31.  Décret n° 2020-871 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l’Économie, des 

finances et de la relance
32.  Contribución escrita del CNES del 17 noviembre 2021.
33.  Comunicado del ministro de la Economía francés del 6 de diciembre 2021; https://www.gou-

vernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/12/cp-strategie-spatiale.pdf ; consultado por 
última vez el 30 de abril 2022

34.  The European space sector as an enabler of EU strategic autonomy; Policy Department for 
External Relations Directorate General for External Policies of the Union PE 653.620 - December 2020

35.  Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL es-
tablishing the Union Secure Connectivity Programme for the period 2023-2027

36.  Véase el programa de cables submarinos de conectividad “Ellalink” que conecta la UE con 
Brasil; https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/news/bella-programme-completes-cable-construction-
connecting-europe-and-latin-america ; consultado por última vez el 2 de mayo 2022

37.  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, re-
lativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos

38 Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE “Schrems II” de 16 de julio 2020 invali-
dando el acuerdo para la transferencia de datos transatlánticos “Privacy Shield” entre la UE y los EE.UU.

39.  “Digital Markets Act” y “Digital Services Act”; https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/poli-
cies/digital-services-act-package consultado por última vez el 03 de mayo 2022

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/12/cp-strategie-spatiale.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/12/cp-strategie-spatiale.pdf
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/news/bella-programme-completes-cable-construction-connecting-europe-and-latin-america
https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/news/bella-programme-completes-cable-construction-connecting-europe-and-latin-america
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
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cias externas, en una lógica similar a la que animó a los proyectos GNSS, Galileo y 
GMES.40

Europa quiere con este programa reducir los avances significativos de Estados 
Unidos y de China; -el primero con constelaciones desarrolladas por empresas pri-
vadas, como “Starlink” de Space X o “Kuipers” de “Blue Origin” o el segundo por 
entidades públicas “Gwo Wang”, además de incrementar su peso político y econó-
mico en África o en el Ártico.41

Por otra parte, la utilización de la OTB permite un mayor acceso a otras activida-
des operadas en esta orbita como la investigación médica y científica para uso terres-
tre, la recolección y procesamiento de datos provenientes del espacio el “IoT” 42 y 
también la lucha contra el cambio climático a través de actividades de monitoreo.

La reciente guerra en Ucrania y la suspensión consecuente de las actividades 
conjuntas entre la ESA y la agencia espacial rusa ha puesto de relieve la frágil auto-
nomía del acceso europeo a las misiones humanas en el espacio dado que los lan-
zadores Ariane 6 y Vega-C aún no han completado las últimas fases de desarrollo.43

No obstante, este conflicto puede ser un acelerador en la voluntad de Europa 
de tener un acceso independiente a la Estación Espacial Internacional y a las misio-
nes tripuladas de manera general a mediano y largo plazo.

3.  LOS DESAFÍOS: LA SOSTENIBILIDAD Y EL INTERÉS GENERAL 
DE LA HUMANIDAD

3.1  Los desechos espaciales y la sostenibilidad de las actividades 
espaciales

3.1.1  Las actividades en la OTB y el incremento exponencial de 
desechos

En la actualidad, las actividades en la órbita terrestre baja son en un 90% co-
merciales y en un 10% institucionales y según un estudio del banco Morgan Stan-
ley, el peso económico del sector debería pasar de 350.000 millones USD en 2016 
hasta alcanzar un trillón de USD en 2040.44

40.  Véase Naja G. « L’Espace européen après Lisbonne », en Géoéconomie 2012/2 (n° 61), p. 107 a 114
41.  Programa “Global Gateway” de la UE; https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/

stronger-europe-world/global-gateway/eu-africa-global-gateway-investment-package_es ; consultado 
por última vez el 30 de abril 2022

42.  “Internet of things”
43.  N° 6–2022: ESA statement regarding cooperation with Russia following a meeting with Mem-

ber States on 28 February 2022 https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/ESA_statement_regar-
ding_cooperation_with_Russia_following_a_meeting_with_Member_States_on_28_February_2022 ; 
consultado por última vez el 30 de abril 2022.

44.  https://www.morganstanley.com/ideas/investing-in-space ; consultado por última vez el 24 
de abril 2022.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway/eu-africa-global-gateway-investment-package_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/global-gateway/eu-africa-global-gateway-investment-package_es
https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/ESA_statement_regarding_cooperation_with_Russia_following_a_meeting_with_Member_States_on_28_February_2022
https://www.esa.int/Newsroom/Press_Releases/ESA_statement_regarding_cooperation_with_Russia_following_a_meeting_with_Member_States_on_28_February_2022
https://www.morganstanley.com/ideas/investing-in-space
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Para esa fecha, se prevé que la industria espacial crezca de forma más rápida e 
importante que en toda la historia de la humanidad con el lanzamiento de una me-
dia de 1.700 satélites al año de aquí a 2030, de los cuales el 58% se concentra en 
las mega-constelaciones de conectividad: OneWeb, Starlink, Gwo Wang, Kuiper y 
Lightspeed45, cuyos satélites tienen una esperanza de vida de cinco a diez años.46

Estos lanzamientos sin precedentes tendrán obligatoriamente consecuencias 
importantes sobre la creación de desechos espaciales, como se puede ver con la 
reciente pérdida de cuarenta satélites de la constelación Starlink por una tormenta 
electromagnética.47

Aunque los cinco Tratados internacionales que rigen las actividades espaciales 
no hagan referencia directa a los desechos espaciales (“space debris”) y dada la 
mayor amenaza para la sostenibilidad que éstos representan, el IADC48 y la CO-
PUOS los han definido como «todos los objetos artificiales, incluidos sus fragmen-
tos y los elementos de esos fragmentos, que están en órbita terrestre o que reingre-
san a la atmósfera y que no son funcionales».49

La mayoría de los desechos espaciales es el resultado de la destrucción en órbi-
ta de satélites y cohetes, estas destrucciones en algunos casos pueden ser intencio-
nales.50

Los desechos espaciales pueden resultar también de restos de lanzadores que 
quedaron en órbita, satélites averiados o al final de su vida útil, desechos prove-
nientes de naves tripuladas o de estaciones orbitales, o incluso restos originados 
por fragmentaciones y colisiones entre desechos.

Según su naturaleza y la órbita en la cual se mueven, su vida puede durar entre 
seis meses en órbitas bajas y varios millones de años en la órbita geoestacionaria y 
la gran mayoría se encuentra en estas dos zonas fundamentales para las activida-
des espaciales.

Además del riesgo para los satélites en funcionamiento y las diversas activida-
des y misiones tripuladas, los objetos espaciales que reentran a la atmósfera terres-
tre y resisten a esa fricción pueden causar daños importantes en la superficie te-
rrestre, más aún si contienen materiales químicos o radioactivos.

45.  New satellite market forecast anticipates 1,700 satellites to be launched on average per year 
by 2030 as new entrants and incumbents increase their investment in space; Euroconsult; consultado 
por última vez el 30 de abril 2022.

46 T. Malik, “How to spot SpaceX’s 60 new Starlink satellites in the night sky,” Space, Novem-
ber 11, 2019, space.com.

47.  https://www.space.com/spacex-starlink-satellites-lost-geomagnetic-storm consultado por úl-
tima vez el 30 de abril 2022

48.  “Inter-Agency Space Debris Coordination Committee”
49.  Directrices de 2002 para la reducción de desechos espaciales de la Comisión sobre la Utili-

zación del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos
50.  L. David, China’s Anti-Satellite Test: Worrisome Debris Cloud Circles Earth. El test de China 

en febrero de 2007 sobre su satélite averiado “Fengyun-1C”, habría creado más de 2300 desechos es-
paciales o el test de Rusia en noviembre 2021.

https://www.space.com/spacex-starlink-satellites-lost-geomagnetic-storm
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3.1.2 El acceso a un recurso limitado 

Los sistemas satelitales que operan en la OTB requieren de un número mayor 
de satélites, ubicados en distintos planos, para proporcionar una cobertura mun-
dial a cada instante. Esto conlleva a la formación de constelaciones o mega conste-
laciones de satélites que, por su ubicación más cercana a la atmosfera terrestre, 
tienen una esperanza de vida mucho menor que en la GEO.51

Consecuentemente, uno de los mayores desafíos consiste en la utilización efi-
ciente de las radiofrecuencias adjudicadas por la UIT a estos sistemas y la coordi-
nación entre los distintos operadores privados para evitar la congestión y el au-
mento de las interferencias.5253

Por otra parte, la asignación de las frecuencias a nivel mundial es necesaria pa-
ra la prestación de servicios globales y sin coordinación, no se podrán prestar los 
servicios mundialmente, lo cual es el objetivo de estas constelaciones satelitales.54

En ese sentido, la NASA ha mostrado su preocupación ante la Federal Commu-
nications Commission (“FCC”) acerca del plan de Space X de lanzar su segunda 
generación de satélites Starlink compuesta de más de 30.000 satélites en OTB y 
particularmente su impacto significativo sobre las misiones científicas y tripuladas 
de la NASA.55

La República Popular de China ha informado a la COPUOS el pasado 3 de di-
ciembre 2021, de las distintas maniobras que ha tenido que llevar a cabo para evi-
tar colisiones de su estación espacial con la constelación Starlink de Space X.56 

Por lo tanto y dado la complejidad y el número creciente de actividades y acto-
res, las partes interesadas deben resolver distintas ecuaciones científicas y regla-
mentarias para poder llevar a cabo estos proyectos como: calcular cuantos satélites 
pueden operar de manera conjunta y segura en la OTB, maximizar su utilización 

51.  Borthomieu Y ,en Lithium-Ion Batteries, 2014 (2.2 LEO Satellites) ; https://www.sciencedi-
rect.com/topics/engineering/low-earth-orbit ; consultado por última vez el 30 de abril 2022

52.  Baraglia G. « Nouveaux défis pour le contrôle des bandes de fréquences des services par sa-
tellite », en Les communications par satellite en pleine évolution, Le rôle de l’UIT dans un monde nou-
veau ; https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2019/2019-02/2019_ITUNews02-fr.pdf; consultado 
por última vez el 30 de abril 2022

53.  Véase el artículo 44 de la Constitución de la UIT: “las radiofrecuencias y cualquier órbita aso-
ciada a ellas, son recursos naturales limitados que deben utilizarse de forma racional, eficiente y eco-
nómica, (…), de modo tal que los países o grupos de países puedan tener un acceso equitativo a esas 
órbitas y frecuencias, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo y la 
situación geográfica de determinados países.”

54.  Véase en ese sentido la decisión de la alta jurisdicción administrativa francesa que anuló las 
autorizaciones de frecuencias otorgadas previamente a Starlink (Conseil d’État, N° 455321, 5 avril 2022).

55.  https://spacenews.com/nasa-outlines-concerns-about-starlink-next-generation-constellation-
in-fcc-letter/ 

56.  Note verbale dated 3 December 2021 from the Permanent Mission of China to the United Na-
tions (Vienna) addressed to the Secretary-General; https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/docu-
ments/2021/aac_105/aac_1051262_0_html/AAC105_1262E.pdf ; consultado por última vez el 30 de abril 
2022

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/low-earth-orbit
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/low-earth-orbit
https://www.itu.int/en/itunews/Documents/2019/2019-02/2019_ITUNews02-fr.pdf
https://spacenews.com/nasa-outlines-concerns-about-starlink-next-generation-constellation-in-fcc-letter/
https://spacenews.com/nasa-outlines-concerns-about-starlink-next-generation-constellation-in-fcc-letter/
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2021/aac_105/aac_1051262_0_html/AAC105_1262E.pdf
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2021/aac_105/aac_1051262_0_html/AAC105_1262E.pdf
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sin poner en riesgo su perennidad, evitar futuras colisiones, optimizar la durabilidad 
de los satélites y por ende mejorar la cooperación internacional en este sentido.57

3.2  El marco legal de la sostenibilidad de las actividades 
espaciales

3.2.1 Los tratados internacionales

La Comisión de Brundtland sobre medio ambiente y desarrollo definió el desa-
rrollo sostenible como «el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades».58

En el ámbito espacial, se lo define como «la capacidad de mantener la realiza-
ción de actividades espaciales indefinidamente en el futuro de manera que se cum-
plan los objetivos de acceso equitativo a los beneficios de la exploración y utilización 
del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, a fin de satisfacer las necesidades de las 
generaciones actuales preservando al mismo tiempo el entorno del espacio ultrate-
rrestre para las generaciones futuras»59, acorde al principio, según el cual la explora-
ción y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, 
deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su gra-
do de desarrollo económico y  científico, e incumben a toda la humanidad.60

Si bien, el Tratado sobre el Espacio y los siguientes tratados de las NN.UU. esta-
blecen varios principios y libertades como la libertad de exploración y utilización 
del espacio, de investigación científica, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, 
este marco jurídico prevé también una serie de obligaciones acerca de la 
sostenibilidad de las actividades espaciales, dentro de los cuales se destacan:

•  El Artículo IX del Tratado sobre el Espacio establece que en caso de que se 
prevean efectos potencialmente nocivos como consecuencia de una activi-
dad espacial concreta, el Estado que la lleve a cabo deberá informar y con-
sultar a los demás Estados posiblemente afectados61 y evitar «una contami-
nación nociva (y) cambios desfavorables en el medio ambiente»;

57.  Véase T. Sgobba, “IAASS Statement On International Code of Conduct for Outer Space Ope-
rations” 5 de Agosto 2015; http://www.spacesafetymagazine.com/news/iaass-statement-on-the-inter-
national-code-of-conduct-for-outer-space-operations/ consultado por última vez el 2 de mayo 2022

58.  Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future 
(Brundtland Report 1987).

59.  COPUOS, Vienna, 20–29 June 2018 Guidelines for the Long-term Sustainability of Outer Spa-
ce Activities

60.  Artículo I del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre
61.  F. von der Dunk, “Space Debris and the Law” (2001). Space, Cyber, and Telecommunications 

Law Program Faculty Publications. 4. https://digitalcommons.unl.edu/spacelaw/4 consultado por últi-
ma vez el 30 de abril 2022

http://www.spacesafetymagazine.com/news/iaass-statement-on-the-international-code-of-conduct-for-outer-space-operations/
http://www.spacesafetymagazine.com/news/iaass-statement-on-the-international-code-of-conduct-for-outer-space-operations/
https://digitalcommons.unl.edu/spacelaw/4
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•  El artículo III del Convenio de Responsabilidad de 1972 prevé un régimen 
de responsabilidad por el «daño sufrido de la superficie de la Tierra por un 
objeto espacial de un Estado de lanzamiento (…)».

•  Las Directrices para la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el 
espacio ultraterrestre de COPUOS62 proporcionan una orientación sobre el 
marco político y reglamentario de las actividades espaciales; la seguridad 
de las operaciones espaciales; la cooperación internacional y la investiga-
ción y el desarrollo científicos y técnicos y alientan a los Estados y organi-
zaciones intergubernamentales a adoptar voluntariamente estas medidas.

A nivel europeo, la iniciativa del Código de Conducta de la UE presentado en 
el marco de las Naciones Unidas,63 afín de reforzar la seguridad, la protección y la 
sostenibilidad de las actividades espaciales, no tuvo el efecto esperado y quedó 
relegada por los Acuerdos de Artemisa64 iniciados por los Estados Unidos y firma-
do por casi veinte países.65

3.2.2 El rol de las legislaciones nacionales

Las legislaciones nacionales, por su efecto vinculante, permiten a los Estados 
adoptar un marco legal favorable al desarrollo de la innovación y de su industria, y 
así elaborar “una política jurídica”66 de las actividades espaciales, existiendo una 
complementariedad entre el derecho y la política espacial.67 

Ante la ausencia de instrumentos internacionales con efecto vinculante, es ne-
cesario que tanto las agencias espaciales, las empresas y el conjunto de actores es-
paciales, adhieren a las Directrices y estándares internacionales para lograr un uso 
sostenible del espacio.68 

En particular para la OTB, destacamos de las LTS: diseñar cohetes y naves que 
minimicen  la cantidad de desechos ligados al desprendimiento de materiales du-
rante el lanzamiento y la operación, retirar estos vehículos de sus órbitas de forma 
controlada, velar por el uso equitativo, racional y eficiente del espectro de radiofre-

62.  COPUOS Long-term sustainability Guidelines (A/74/20, párrafo 163 y Anexo II) o “LTS”
63.  Véase S. Marchisio, “Activities of States in Outer Space in Light of New Developments: Mee-

ting International Responsibilities and Establishing National Legal and Policy Frameworks”, Bangkok 
16-19 nov.2010

64.  The Artemis Accords Principles for cooperation in the civil exploration and use of the Moon, 
Mars, comets and asteroids for peaceful purposes

65.  https://www.space.com/colombia-artemis-accords-space-exploration ; consultado por última 
vez el 18 de mayo 2022

66.  Alta jurisdición administrativa francesa, Conseil d’Etat, Pour une politique juridique des ac-
tivités spatiales, Paris, 2006

67.  Véase CAKIR, T. Les législations nationales relatives aux opérations spatiales comme concré-
tisation d’une politique juridique In : Droit de l’espace extra−atmosphérique. Université Toulouse Ca-
pitole 

68.  Entre otras iniciativas, se destaca también la declaración ”Net Zero Space” en la 4ta edición 
del Paris Peace Forum ; https://parispeaceforum.org/en/initiatives/net-zero-space/ ; consultado por úl-
tima vez el 02 de mayo 2022.

https://parispeaceforum.org/en/initiatives/net-zero-space/


REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 412

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

cuencias y de las diversas regiones orbitales utilizadas, mejorar la práctica del re-
gistro de objetos espaciales y compartir datos e información sobre la vigilancia de 
los desechos y el monitoreo de los eventos climáticos orbitales.

En ese sentido se puede subrayar el rol de las reglas de «Responsabilidad Social 
Corporativas», a las cuales las empresas y sociedad civil son cada vez más atentas y 
del “Space Sustainibility Rating”69, herramienta de evaluación de la sostenibilidad 
de una actividad espacial y así fomentar la responsabilidad de los actores (en el 
sentido del inglés “accountability”).

69.  Calificación de Sostenibilidad Espacial, desarrollada en el marco del Foro Económico Mun-
dial ; https://www.weforum.org/impact/world-s-first-space-sustainability-rating-launched/ 

https://www.weforum.org/impact/world-s-first-space-sustainability-rating-launched/
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SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2.  LOS SISTEMAS NO GEOESTACIONARIOS DE 
BANDA ANCHA. 3. NORMATIVA Y ESTÁNDARES. 3.1.  Regulación. 3.2. Normas 
técnicas (Estándares). 4. SOSTENIBILIDAD ESPACIAL

Resumen: El uso de la tecnología para impulsar soluciones a los desafíos 
sociales y ambientales se ha expandido más allá de la Tierra misma.  La 
importancia de estas soluciones es tal que el funcionamiento social y económico 
y la estabilidad dependen fundamentalmente de una serie de servicios basados 
en el espacio para los que a menudo no hay alternativa. Las Organizaciones 
de la UIT, Unión Europea, CEPT y la normativa nacional de muchos países 
(los europeos incluidos) se han desarrollado para acomodar las singularidades 
técnicas y operativas de los nuevos sistemas mundiales de comunicaciones en 
banda ancha mediante constelaciones de satélites no geoestacionarios. Normas 
técnicas específicas se han elaborado por el Comité Técnico SES del ETSI y 
por su Grupo especializado WG-HARM encargado de armonización de normas 
técnicas que facilitan la certidumbre legal para que los fabricantes y proveedores 
de servicios puedan ofrecer sus equipos al mercado.

https://www.linkedin.com/in/juli%C3%A1n-sese%C3%B1a-navarro-672bab14/
mailto:jsesena@hinn.es
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Otro aspecto adicional debido al creciente interés en el espacio y al ritmo de 
los lanzamientos de satélites en los últimos años pone de relieve también la 
necesidad de medidas para mitigar el impacto de los desechos espaciales y 
posibles colisiones y garantizar que el espacio siga siendo sostenible, seguro, 
explotable y accesible.

Abstract: The use of technology to drive solutions to social and environmental 
challenges has expanded beyond the Earth itself.  The importance of these 
solutions is such that social and economic functioning and stability depend 
fundamentally on a range of space-based services for which there is often no 
alternative. The organizations of ITU, European Union, CEPT and the national 
regulations of many countries (including Europeans) have been developed to 
accommodate the technical and operational singularities of the new global 
broadband communications systems through non-geostationary satellite 
constellations. Specific technical standards have been developed by the ETSI 
SES Technical Committee and its WG-HARM Specialised Group responsible for 
the harmonisation of technical standards that facilitate legal certainty so that 
manufacturers and service providers can offer their equipment to the market.
An additional aspect due to the growing interest in space and the pace of satellite 
launches in recent years also highlights the need for measures to address the 
impact of space debris and potential collisions and to ensure that space remains 
sustainable, safe, exploitable and accessible.

Palabras clave: Comunicaciones, satélites, sostenibilidad, estándares, regulación

Key Words: Communications, Satellites, Sustainability, standards, regulation

1. INTRODUCCIÓN

La demanda de uso de órbitas ha aumentado significativamente en la última 
década, impulsada por actores institucionales y comerciales. Para que los satélites 
y los sistemas espaciales funcionen correctamente, el acceso y la utilización del en-
torno orbital deben ser seguros y sostenibles. La introducción de múltiples conste-
laciones de órbitas no geoestacionarias (“NGEO”), algunas de las cuales incluirán 
miles o incluso decenas de miles de satélites destinados a apoyar la banda ancha 
por satélite y otros servicios, se está acelerando a un ritmo sin precedentes. A esto 
se une la explotación combinada de varios sistemas espaciales formando una ofer-
ta agregada conjunta de distintos sistemas espaciales en órbita geoestacionaria, ór-
bitas medias y órbitas bajas. Sin duda, estamos ante un potencial enorme en la uti-
lización y explotación de las posibilidades de las comunicaciones espaciales.

Se comentan en este artículo algunos aspectos de las tendencias de uso del es-
pacio para satélites de comunicaciones, así como los retos que planteará el desplie-
gue masivo de estaciones espaciales. Igualmente se revisan las normas técnicas 
elaboradas por el Instituto Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones 
(ETSI) al respecto de los estándares que deben cumplir los terminales de usuarios 
de los nuevos sistemas de comunicaciones satelitales de banda ancha.
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Es importante analizar el uso seguro y sostenible del espacio como un elemen-
to fundamental y poder cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
cuanto a la sostenibilidad del uso del espacio, tanto para comunicaciones como 
para otros servicios. Este análisis está basado en la petición de medidas que la Aso-
ciación mundial GSOA1 tiene planteada en sus retos. Los operadores de satélites de 
comunicaciones parecen estar concienciados de aplicar criterios basados en las 
mejores prácticas para garantizar el conocimiento de la situación espacial (“SSA”) y 
la gestión eficaz del tráfico espacial (“STM”), incluyendo, entre otras, las directrices 
pertinentes del Comité Inter-Agencias de Coordinación en Materia de Desechos 
Espaciales (“IADC”) y las normas voluntarias de la Organización Internacional de 
Normalización (“ISO”).  Los operadores de satélites también están liderando volun-
tariamente otros esfuerzos para compartir información y datos para mejorar la se-
guridad espacial y los entornos de ciberseguridad, en el contexto de la Asociación 
de Datos Espaciales y el Centro de Información y Análisis Espacial, entre otros.   

Desde que se lanzó el primer satélite ‘Sputnik’ en 1957, más de 9.000 satélites 
adicionales abanderados por aproximadamente 40 países diferentes se han puesto 
en órbitas bajas y medias sobre la Tierra, así como en la órbita geoestacionaria. Se 
prevé que decenas de miles de satélites más sean lanzados en los próximos años, 
para satisfacer las demandas de los usuarios.

El incremento del uso del espacio ha centrado la atención en cuestiones que, 
aunque se conocen desde hace mucho tiempo, toman más relevancia ahora. Di-
versas misiones y sistemas satelitales comparten las órbitas terrestres bajas más 
cercanas a la Tierra. Una de las consecuencias no deseadas del aumento del uso 
del espacio, especialmente en órbitas terrestres bajas, es la creación de desechos 
orbitales adicionales que aumentan los riesgos para las operaciones espaciales en 
curso. 

Se necesita un régimen regulatorio transparente y flexible, aplicado a nivel na-
cional e internacional, para garantizar que se pueda acceder al espacio ahora, y 
para las generaciones futuras, de manera segura y sostenible. Ya sea para la conec-
tividad de banda ancha u otros servicios de comunicaciones, pronósticos meteoro-
lógicos, servicios basados en la ubicación, observación de la Tierra u otros servi-
cios basados en el espacio de los que depende el mundo, todos deberían poder 
beneficiarse de los avances en la tecnología espacial.

Un régimen flexible de neutralidad tecnológica podría basarse en: 

•  Minimizar la creación de más desechos en el espacio. 
•  Maximizar los recursos orbitales mediante una gestión adecuada del tráfico 

espacial, incluyendo de los lanzamientos. 
•  Fomentar el desarrollo de soluciones responsables para los desechos orbi-

tales existentes y  futuros.

1.  Global Satellite Operators Association. https://gsoasatellite.com/reports_and_studies/space-
sustainability-the-time-to-act-is-now/
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2.  LOS SISTEMAS NO GEOESTACIONARIOS DE BANDA ANCHA

Es interesante repasar las razones de la proliferación de los sistemas no geoes-
tacionarios. No es una única razón la que motiva la explotación del espacio me-
diante sistemas no geoestacionarios, pero centrándonos en los sistemas satelitales 
de comunicaciones en banda ancha, la razón principal es el retardo de las comuni-
caciones cuando enlazan entre una estación terrena ubicado en un punto de la 
geografía con una estación espacial y ésta a su vez con otra estación terrena en 
otro punto geográfico distinto. Este retardo que es relevante en las comunicaciones 
con satélites geoestacionarios (ubicados a 36.000 km de distancia de la Tierra) se 
reduce sustancialmente cuando el satélite se ubica en una órbita baja a no más de 
2.000 km de la Tierra. El retardo resultante en la comunicación con satélite geoes-
tacionario puede ser crítico para algún tipo de tráfico de comunicaciones mientras 
que en la comunicación con satélite no geoestacionario el retardo puede llegar a 
ser inferior al que se produce en una comunicación convencional vía cables de fi-
bra óptica.

Es por ello que desde las dos primeras constelaciones de satélites no geoesta-
cionarios de finales de los años 90 (Teledesic, Skybridge) se han desarrollado nue-
vas constelaciones actuales (Oneweb, Starlink, Telesat, Amazón), que se benefician 
del abaratamiento enorme de los costes de fabricar satélites, poner satélites en ór-
bita y mantenerlos operativos. 

Ejemplo de una constelación moderna y avanzada que ya tiene varios centena-
res de satélites en órbita es Oneweb2. Por ejemplo, para esta constelación, la arqui-
tectura de su sistema prevé el despliegue de un sistema global de telecomunicacio-
nes basado en satélites no geoestacionarios, diseñado para ofrecer servicios de 
transporte basados en IP de baja latencia y alta capacidad para permitir a un clien-
te conectar dispositivos y terminales ubicados en cualquier parte del mundo a re-
des externas (ya sean públicas, privadas o ambas).  Esta constelación proporciona-
rá el servicio a una gran población de usuarios que utilizan terminales de usuario 
(UT) fáciles de implementar y baratos en plataformas fijas y móviles que se pueden 
ubicar en cualquier lugar en tierra, mar o aire. 

El sistema soporta una amplia variedad de tecnologías de acceso y modelos de 
carga de tráfico en un entorno comercial. La constelación utiliza una órbita terres-
tre baja (LEO) a 1200 km de altura, distribuidos en 12 planos orbitales. La constela-
ción debe cumplir con los límites de Densidad de Flujo de Potencia Equivalente 
(E.P.F.D.) requeridos por el Artículo 5 y el Artículo 22 del Reglamento de Radioco-
municaciones de la UIT. La Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT lo verifica a 
través de su propio programa informático de simulación y emite una Circular de la 
BR en la que se confirma que la constelación protege a todos los sistemas GEO en 
el arco de la órbita geoestacionaria.

En resumen, esta constelación ofrece cobertura global de la Tierra, capacidad 
de transmisión superior a 1 Tbps, una serie de estaciones terrenas pasarelas des-

2.  www.oneweb.net
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plegadas en puntos estratégicos de la Tierra. Utilizan espectro de las bandas Ka 
para la pasarela y banda Ku para los terminales de usuario. En total incluye unos 
650 satélites, incluyendo satélites operativos y satélites de reserva en órbita.

Otros sistemas de comunicaciones electrónicas de banda ancha basados en 
constelaciones de satélites se identifican en la tabla siguiente.

Sistema de 
satélites

Banda frecuencias 
enlaces conexión

Banda de 
frecuencias para 

enlaces con 
usuarios

Número inicial 
de satélites

(1st Gen)

Altitud 
órbita

(km)

Kuiper3

(Amazon)

Ka band Ka band 3236 590

610

630

Kepler4 Ku band Ku band 140 575

OneWeb5 Ka band Ku band 648 1100-

1200

Starlink6

(SpaceX)

Ka band Ku band 4408 540

550

570

Telesat7 Ka band Ka band 298 1015 

1325

3. NORMATIVA Y ESTÁNDARES

Es importante tomar en consideración que el despliegue de nuevos sistemas 
mundiales de comunicaciones por satélite en banda ancha mediante órbitas no-
geoestacionarias tiene regulación específica tanto en el marco de la Unión Interna-
tional de Telecomunicaciones como en el marco de la Organización regional euro-
pea CEPT. La regulación está igualmente relacionada con la disponibilidad de 
normas técnicas que son de aplicación para los terminales de usuario (las estacio-
nes terrenas de los clientes) que comunican con los satélites. 

3.  FCC Authorizes Kuiper Satellite Constellation | Federal Communications Commission
4.  FCC Grants Kepler Communications Access to US Market | Federal Communications Commis-

sion
5.  FCC Grants OneWeb U.S. Market Access for Expanded NGSO Constellation | Federal Commu-

nications Commission
6.  FCC Ruling on SpaceX Modification, FCC-21-48A1.pdf, April 2021
7.  Telesat modifies its constellation 2378318.pdf (fcc.report)

https://www.fcc.gov/document/fcc-authorizes-kuiper-satellite-constellation
https://www.fcc.gov/document/fcc-grants-kepler-communications-access-us-market
https://www.fcc.gov/document/fcc-grants-kepler-communications-access-us-market
https://www.fcc.gov/document/fcc-grants-oneweb-us-market-access-expanded-ngso-constellation
https://www.fcc.gov/document/fcc-grants-oneweb-us-market-access-expanded-ngso-constellation
https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-21-48A1.pdf
https://fcc.report/IBFS/SAT-MPL-20200526-00053/2378318.pdf
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3.1 Regulación

Las Unión Europea tiene un marco de referencia para la prestación de servicios 
de comunicaciones electrónicas, mediante el Código Europeo de Conducta, que 
define las condiciones regulatorias para todos los actores en la cadena de valor de 
la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. 

Además, algunas directivas son relevantes, como la Directiva 2014/53/EU que 
proporciona las condiciones para la aprobación de equipamiento radio y su puesta 
en el mercado europeo (Esta directiva que conoce como RED (Radio Equipment 
Directive). Esta directiva incluye una serie de artículos relevantes como:

•  Art 19. Marcado CE
•  Art 20. Reglas y condiciones para la fijación del marcado CE y referencias 

del organismo de notificación.
•  Art 23. Autoridades de acreditación (Notifying authorities)8

•  Art 26. Requisitos de las agencias de acreditación
•  Art 39 y sig.… Supervisión del mercado y control del equipamiento radio.

Además, para algunos de los sistemas mundiales, le son de aplicación Decisio-
nes específicas de la CEPT, que facilitan la exención de licencias individuales para 
los terminales de usuario. Por ejemplo:

•  Decisión CEC (17)04, para terminales fijos, ubicados en una determinada 
localización geográfica;

•  Decisión CEC (18)05, para ESIM9 (instalado en vehículos, aviones y buques);
•  Informe ECC 271, compatibilidad de los sistemas NGSO con otros servicios;
•  Informe ECC 279, para terminales satélite cercanos y en aeropuertos;
•  Norma armonizada ETSI EN 303 98010.

3.2 Normas técnicas (Estándares)

Las normas armonizadas permiten a los fabricantes y proveedores acceder al 
mercado europeo. 

Como se ha comentado anteriormente, la Unión Europea armoniza los requisi-
tos para los productos y servicios de las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) a través de directivas, reglamentos y decisiones europeos, que se apli-
can mediante la legislación.

8.  https://ec.europa.eu/growth/tools-atabases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.
notifiedbody&dir_id=154428

9.  ESIM: earth station in motion. Terminales de Usuario a bordo de aviones, barcos, vehículos 
terrestres.

10.  https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303900_303999/303980/01.01.00_20/en_303980v010100a.pdf 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/303900_303999/303980/01.01.00_20/en_303980v010100a.pdf
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Para ello, la Comisión Europea envía solicitudes de normalización (mandatos) 
al ETSI y a las otras dos Organizaciones Europeas de Normalización (ESE), CEN y 
CENELEC, con propuestas para desarrollar Normas Armonizadas (Normas Euro-
peas (EN) con un estatus especial. Las ESE acuerdan juntas si quieren responder a 
una solicitud de normalización específica y de qué manera, por ejemplo, cuál de 
las ESE llevará a cabo o dirigirá el trabajo.

Las normas armonizadas proporcionan los detalles técnicos necesarios para 
cumplir con los «requisitos esenciales» de una directiva. Al cumplir con estas nor-
mas, los fabricantes y proveedores pueden demostrar que cumplen con la legisla-
ción pertinente y por tanto puedes ofrecer sus productos y servicios al mercado, 
basados en el equipamiento que cumple con norma armonizada. 

Un producto puede ser certificado como conforme a una norma ETSI, pero el 
ETSI no proporciona servicios de certificación ni respalda ningún producto basado 
en una norma ETSI. Es necesario que un organismo distinto certifique el cumpli-
miento de la norma técnica como acreditación para ofrecer equipos al mercado. 
Cuando un fabricante de equipos de usuario se adhiere a una norma armonizada, 
el fabricante, sus cadenas comerciales y los proveedores de servicios que utilizan 
ese equipamiento, pueden demostrar que han cumplido los requisitos esenciales 
de la Directiva y pueden alegar la «presunción de conformidad». Esto les permite 
poner sus productos y servicios en el mercado en Europa.  Para ello, las normas 
armonizadas surten efecto cuando se citan en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea. Esto es muy importante porque cuando una norma técnica se cita en el Diario 
Oficial, permite al fabricante del equipamiento o a los proveedores de servicios 
que utilizan dicho equipamiento, realizar una auto-declaración de cumplimiento de 
las condiciones definidas en la norma técnica y por tanto, sin necesidad de acredi-
tación o validación del cumplimiento por un Organismos validador adicional (Noti-
fied body), poner el equipo en el mercado. 

Por ejemplo, en el caso del sistema mundial de comunicaciones por satélite 
Oneweb, la norma técnica que le aplica es la definida como EN 303980, cuyo título 
es “Estaciones Terrenas y Sistemas por Satélite (SES); Estaciones terrenas fijas y en 
movimiento que se comunican con sistemas de satélites no geoestacionarios 
(NEST) en las bandas de frecuencias de 11 GHz a 14 GHz; Norma armonizada para 
el acceso al espectro radioeléctrico”. 

Esta norma ha sido aprobada por el Grupo de Armonización (WG HARM)  del 
Comité Técnico del ETSI sobre Estaciones Terrenas de Satélites (TC-SES).

Otras normas técnicas relevantes para el caso de sistemas de satélites basados 
en constelaciones de satélites no-geoestacionarias, se listan en la tabla siguiente.
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Norma 
Técnica

Acrónimo 
de 

Terminal 
de usuario

Servicios 
típicos

Tipo de 
constelación 
de satélites

Banda de 
frecuencias 

(GHz) 
descendente

Banda de 
frecuencias 

(GHz) 
ascendente

EN 303 
980

NEST
Fijo y en 

movimiento
NGSO 10-7 - 12.75 14.0 - 14.5 

EN 303 
981

WBES

Fijo y en 
movimiento 

NGSO 10-7 - 12.75 14.0 - 14.5 Clase A

Clase B

EN 303 
984

ESOA Avión NGSO 10-7 - 12.75 12.75 - 13.25

4. SOSTENIBILIDAD ESPACIAL11

Además de los aspectos anteriores relativos a la regulación y normativa, se ana-
lizan en este capítulo los aspectos relativos a la sostenibilidad de la explotación del 
espacio, como un aspecto que quizás cae en el campo de las políticas públicas más 
que en la regulación específica, al menos por el momento.

Los avances tecnológicos, como los cohetes lanzadores reutilizables, los nuevos 
sistemas de propulsión y las tecnologías emergentes de eliminación de desechos, 
también están ayudando a mejorar la sostenibilidad a largo plazo del espacio ultra-
terrestre. 

La Agencia Espacial Europea estima12 que el número de objetos de desechos 
en las órbitas de la Tierra incluye:

• aproximadamente 34.000 objetos de más de 10 cm  
• aproximadamente 900.000 objetos de entre 1 cm y 10 cm de tamaño
• aproximadamente 128 millones de objetos de entre 1 mm y 1 cm de tamaño.  

Estos objetos se mueven a velocidades que podrían tener consecuencias nefas-
tas si chocan con otros objetos como desechos, un satélite operativo u objetos tri-
pulados como la Estación Espacial Internacional. A muchos les preocupa que una 
colisión, particularmente en órbita terrestre baja, pueda causar una cascada de co-
lisiones adicionales (el llamado “Síndrome de Kessler”) y dificultar el uso de algu-
nas partes del espacio. Los desechos de cualquier tipo tienen implicaciones de se-
guridad para otras misiones y aumentan los niveles de riesgo durante años.

11.  Este capítulo está inspirado en los estudios llevados a cabo por la Asociación mundial GSOA 
al respecto de la sostenibilidad del espacio.

12.  https://www.esa.int/Safety_Security/Space_Debris/Space_debris_by_the_numbers (presen-
ting data as of 20 May 2021)
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En octubre de 2020, Agencias espaciales de los países del G20, resaltaron: “la 
sostenibilidad del dominio espacial se identificó consistentemente como una prio-
ridad estratégica entre la comunidad de Espacio20”. 

En el mismo mes, varios países firmaron los Acuerdos Artemis, reconociendo la 
necesidad de una cooperación provechosa y la necesidad de “utilizar su experien-
cia en virtud de los Acuerdos para contribuir a los esfuerzos multilaterales para 
desarrollar prácticas y normas internacionales aplicables para preservar nuestro 
patrimonio en el espacio ultraterrestre”. 

En junio de 2021, los países del G7 emitieron una declaración conjunta afir-
mando su compromiso con “el uso seguro y sostenible del espacio para apoyar la 
ambición de la humanidad ahora y en el futuro” y “la importancia de desarrollar 
normas, mejores prácticas y directrices comunes relacionadas con las operaciones 
espaciales sostenibles, junto con la necesidad de un enfoque colaborativo para la 
gestión y coordinación del tráfico espacial”. 

En el mismo mes, Estados Unidos y la UE emitieron una declaración conjunta 
comprometiéndose en fortalecer la cooperación en el espacio, incluyendo “el inter-
cambio de nuestros respectivos enfoques sobre la gestión del tráfico espacial”.

Reconociendo la necesidad de proteger a largo plazo el espacio ultraterrestre, 
los gobiernos y los operadores han venido incrementando las medidas para lograr 
una mayor sostenibilidad del espacio, entre ellas:

•  La creación del Comité Inter-Agencias de Coordinación en materia de De-
sechos Espaciales (IADC) por las principales agencias espaciales del mun-
do para coordinar los esfuerzos encaminados a hacer frente a los desechos 
en órbita alrededor de la Tierra, lo que ha dado lugar a directrices amplia-
mente adoptadas en materia de desechos espaciales para todas las órbi-
tas13; 

•  La adopción por Europa del Código de Conducta Europeo para la Reduc-
ción de los Desechos Espaciales ha reforzado los esfuerzos del IADC; el 
Código de Conducta es coherente con las directrices del IADC, al tiempo 
que proporciona más detalles y fundamentos. 

•  Las Directrices de sostenibilidad a largo plazo publicadas por la Comisión 
de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con 
Fines Pacíficos (COPUOS) en 201914.

•  La recopilación por parte de la Organización Internacional de Normaliza-
ción de directrices y mejores prácticas del IADC, las Naciones Unidas, los 
operadores de satélites y los organismos reguladores en un conjunto com-
pleto de normas internacionales sobre la mitigación de los desechos espa-
ciales bajo una sola familia internacional de normas, ISO 24113 (Sistemas 

13.  IADC incluye 13 Agencias Espaciales gubernamentales, incluida la Agencia Europea del Es-
pacio, que representan a 22 países. Las líneas generales de gestión de desechos espaciales de IADC 
se actualizaron en 2021. Ver https://www.iadc-home.org/documents_public/view/id/172#u.

14.  https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2021/stspace/stspace79_0_html/st_spa-
ce79E.pdf
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espaciales - requisitos de mitigación de los desechos espaciales), actualiza-
da más recientemente en 201915.

•  La compartición voluntaria y segura de información orbital precisa por par-
te de los operadores de satélites sobre sus estaciones espaciales, como la 
plataforma independiente de confianza de la Asociación de Datos Espacia-
les (“SDA”), para mejorar el análisis de colisión16.

Estas nuevas iniciativas destinadas a incentivar la sostenibilidad del espacio 
incluyen también:

•  Una Calificación de Sostenibilidad Espacial (“SSR”)17 que está siendo desa-
rrollada en conjunto por la EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausan-
ne) y el WEF (Foro Económico Mundial); 

•  Una Coalición de Seguridad Espacial formada por operadores que afirman 
las mejores prácticas para la sostenibilidad de las operaciones espaciales18. 

Las Asociaciones satelitales, los operadores y los desarrolladores de políticas 
públicas podrían colaborar en la definición de marcos flexibles y tecnológicamen-
te neutrales que protejan el entorno espacial y al mismo tiempo protejan a todos 
los actores con respecto a sus propias responsabilidades. Dichas políticas podrían 
abordar tres ámbitos principales19: 

Recomendaciones sobre la reducción de los desechos espaciales 

La reducción de los desechos espaciales es fundamental para seguir utilizando 
el espacio. Ha habido una serie de esfuerzos multilaterales para elaborar reglas y 
normas para la mitigación de los desechos espaciales, el más destacado de los cua-
les es el Comité Inter-Agencias IADC, integrado por las principales agencias espa-
ciales del mundo. 

Algunos segmentos de la industria espacial ya han elaborado las mejores prác-
ticas pertinentes y han participado en órganos de normalización técnica (estánda-
res) para abordar las cuestiones de la reducción de los desechos y la sostenibilidad 
espaciales. Sin embargo, podría hacerse más para establecer normas y prácticas 
para la sostenibilidad a largo plazo del espacio ultraterrestre:

•  Los marcos regulatorios que rijan las misiones espaciales comerciales y no 
comerciales deberían incorporar requisitos sobre la mitigación de los dese-
chos espaciales para, de manera proactiva, mitigar los riesgos de desechos, 

15.  See https://www.hou.usra.edu/meetings/orbitaldebris2019/orbital2019paper/pdf/6053.pdf
16.  See, e.g., https://www.space-data.org/sda/ Since the SDA’s establishment in 2009, more than 

33 organizations are now involved in sharing data through the SDA.
17.  https://www.weforum.org/projects/space-sustainability-rating
18.  https://spacesafety.org/
19.  Inspirados en el posicionamiento de la Asociación de Operadores de Satélites.
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al tiempo que se brinda flexibilidad a los operadores para determinar có 
mo cumplir esos requisitos. 

• Los gobiernos deben tomar decisiones regulatorias basadas en el cumpli-
miento esperado previo al lanzamiento y deben medir el cumplimiento en 
función del desempeño real de un operador a lo largo del tiempo. Los go-
biernos deben hacer cumplir los requisitos y tomar medidas correctivas si 
es necesario. 

Recomendaciones para el conocimiento de la situación espacial (SSA)

SSA es la capacidad de rastrear objetos en órbita y predecir dónde estarán en 
un momento dado: es fundamental para un entorno espacial seguro. Durante años, 
Estados Unidos y Rusia20 han proporcionado información sobre la SSA al resto del 
mundo. Otros países están desarrollando sus propios sistemas de SSA en vista del 
aumento de los objetos espaciales. La clave para una SSA y STM efectivas sigue 
siendo la cooperación. Al cooperar entre sí, múltiples sistemas SSA pueden propor-
cionar continuidad y resiliencia del sistema de monitoreo, así como trabajar para 
lograr una mayor precisión de los datos espaciales gracias a la llamada fusión de 
datos.

Recomendaciones sobre Remedio y Eliminación

Varias compañías están invirtiendo en tecnologías para ayudar a limpiar órbitas 
abarrotadas, de piezas de desechos y satélites inservibles. Con el tiempo se preten-
de que esto permita la mitigación de los desechos.  Algunos operadores de satélites 
ya están incorporando estas funciones en los planes de fin de vida de sus satélites. 
Los ejemplos incluyen el uso por parte de las estaciones espaciales de un sistema 
habilitador que proporciona servicio de captura magnética del satélite del cliente 
mediante placas de acoplamiento o mediante brazo robótico para la captura de sa-
télites no preparados.

20.  https://www.globalsecurity.org/space/world/russia/space-surveillance.htm
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Resumen: En este artículo se va a presentar una, necesariamente breve, 
aproximación a la denominada economía cislunar, entendida como aquella 
actividad a desarrollar en el espacio exterior, concretamente, pero no limitándose, 
en la Luna, el espacio entre la Tierra y nuestro satélite e incluyendo también 
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asteroides cercanos o Neo´s2 y excluyendo las órbitas terrestres. Se tratará de su 
viabilidad y se constatará que los aspectos técnicos y científicos, necesarios para 
su explotación, van directamente conectados con el régimen jurídico aplicable 
y los aspectos de política geoestratégica del dominio espacial, todo ello a la luz 
del estado actual de la técnica y los proyectos más relevantes que buscan ese 
fin. El conjunto Tierra – Luna presenta, por su proximidad en relación con las 
distancias a otros cuerpos celestes, una magnífica oportunidad para ensayar y 
desarrollar capacidades espaciales complejas a la espera de retos más lejanos 
que, sin duda, se sucederán en un futuro.  

Abstract: This article will present a necessarily brief approach to the so-called 
cislunar economy, understood as that activity to be developed in outer space, 
specifically, but not limited to, the Moon, including also nearby asteroids or 
Neo’s and excluding Earth orbits. Its feasibility will be discussed, and it will be 
shown that the technical and scientific aspects, necessary for its exploitation, are 
directly connected with the applicable legal regime and the geostrategic policy 
aspects of the space domain, all this in the light of the current state of the art 
and the most relevant projects that seek that purpose. The Earth-Moon complex 
presents, due to its proximity in relation to the distances to other celestial bodies, 
a magnificent opportunity to test and develop complex space capabilities while 
awaiting more distant challenges that will undoubtedly occur in the future.  

Palabras Clave: Luna. Asteroides. OTS. Economía.  

Key Words: Moon, Asteroid, OTS, Economy.

1. INTRODUCCIÓN

Hace relativamente muy poco tiempo, hablar de economía espacial sonaba utó-
pico, ya que el espacio se asociaba a la exploración, la ciencia y los desarrollos 
tecnológicos solo al alcance de determinadas potencias y que, de paso, destilaba 
algunos servicios solo al alcance de muy concretos operadores, muchos de ellos 
públicos y/o de gran dimensión. Sin embargo, el desarrollo del concepto “New 
Space” vino a incorporar nuevas posibilidades, fundamentalmente la intervención 
de nuevos actores, de orígenes, dimensiones e intereses variados que tienen como 
denominador común precisamente convertir el espacio en una zona de desarrollo 
económico de tecnologías, aplicaciones, bienes y servicios. 

Obviamente, como toda actividad experimental, se comenzó por el espacio 
mas cercano a la Tierra, esto es, LEO3, donde la accesibilidad con los medios que 
se disponen, básicamente lanzadores con propulsante químico era mas asequible.

2.  NEO: Near Earth Object u objeto próximo a la tierra por sus siglas en inglés. Son asteroides 
(aunque también pueden ser cometas) atrapados en el campo gravitatorio solar o de determinados pla-
netas que sitúan sus órbitas cerca de la Tierra.

3.  LEO, Low Earth Orbit u orbita Baja terrestre por sus siglas en inglés. Se entiende que es la ubi-
cada por encima de los 200 Km y por debajo de los 2000 Km.
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Es precisamente el tema de la accesibilidad física al espacio uno de los elemen-
tos relevantes, ya que, hoy en día, el estado de la técnica presenta pocas solucio-
nes, que acostumbran a ser variaciones sobre los mismos elementos. Otra cosa será 
las opciones de propulsión una vez alcanzada la órbita terrestre, donde radican 
grandes esperanzas de desarrollo en base a conseguir sistemas innovadores y dis-
ruptores que básicamente proporcionan mayor velocidad y capacidad de carga pa-
ra llegar más lejos de forma más rápida, algo relevante sobre todo si los vuelos es-
paciales son tripulados y/o los destinos lejanos. 

Junto a la capacidad técnica de poder acceder al espacio nos encontramos con 
una primera serie de condicionantes legales: ¿podemos acceder libremente al espa-
cio? Y una vez en él, ¿podemos desarrollar actividades económicas que supongan 
un beneficio privativo? ¿Hay algún limite en el tipo de actividad que se puede desa-
rrollar o la misma ha de venir establecida previamente por una autoridad?

Como podremos ver, nos encontramos con varios ejemplos de proyectos desti-
nados a crear una economía más allá de la órbita terrestre, aprovechando tanto las 
posibilidades que el entorno ofrece,  como el anunciado regreso de la humanidad 
a la Luna, los estudios tendentes a una explotación de los recursos naturales en el 
espacio y el hecho de avanzarse a las necesidades que los futuros exploradores es-
paciales sin duda va a requerir: infraestructuras básicas como navegación, posicio-
namiento, comunicaciones, hábitats,  plataformas para acoger aterrizadores tripula-
dos o automáticos y otras naves, etc.

No debemos olvidar el hecho de que, históricamente, los desarrollos económi-
cos han venido íntimamente ligados a desarrollos sociales, la competencia y la 
existencia de posiciones encontradas que no siempre se han solucionado al mar-
gen del conflicto, siendo este de diversas tipologías. La actual proliferación de las 
denominadas “fuerzas espaciales” son una plasmación de la toma de conciencia de 
la criticidad de los activos espaciales y de su importancia para cada país, así como 
la decidida voluntad de aquellos más desarrollados y con mayores capacidades, de 
ofrecer protección legal o incluso física a sus nacionales en el ejercicio de dichas 
actividades comerciales en el espacio. 

El espacio, considerado un nuevo dominio geoestratégico, será escenario de 
actividades comerciales variadas sobre las que ya se están trabajando y uno de los 
elementos esenciales de análisis será ver si la actual normativa ofrece soluciones a 
las nuevas realidades. 

La existencia del Tratado sobre los principios que deben regir las actividades 
de los Estados en exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluida la 
Luna y otros cuerpos celestes de 27 de enero de 1967, al que me referiré indistinta-
mente como Tratado del Espacio u OST; la no suficiente ratificación del Acuerdo 
que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes de 
18 de diciembre de 1979; y la irrupción de legislaciones unilaterales de determina-
dos países  o instrumentos como los  Acuerdos Artemis, patrocinados por la NASA, 
presentan un panorama de lo mas retador, donde juristas y legisladores tendrán un 
papel como mínimo igual de relevante que ingenieros, científicos pioneros y em-
presarios.  
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2. EL ESPACIO CISLUNAR

Uno de los principales elementos a tener en cuenta es la determinación del es-
pacio físico en el que esta nueva economía va a operar.

Según el WordReference.com dictionary of English, la definición de cislunar es 
“of or pertaining to the space between the earth and the orbit of the moon.”4, es de-
cir, el espacio entre la Tierra y la órbita de la Luna, mientras que el Meeriam-Webs-
ter se refiere a el como: “lying between the earth and the moon or the moon’s orbit”5 
o entre la tierra y la luna o la órbita de la luna.

Es decir, tenemos dos elementos fundamentales a tener en cuenta si nos atene-
mos a la literalidad de las definiciones: Por un lado, el espacio entre la Tierra y la 
Luna, incluyendo su órbita (el espacio Cislunar propiamente dicho) y la Luna y las 
actividades que se lleven a cabo en su superficie. 

En consecuencia, podemos trabajar bajo el supuesto de que el espacio cislunar 
será el comprendido entre la órbita de la tierra y la lunar, incluyendo a nuestro sa-
télite y los otros posibles cuerpos celestes (asteroides) que se encuentre en las in-
mediaciones de este espacio. En esta zona es donde se desarrollará el ecosistema 
económico de actividades que vamos a estudiar, sirviendo la siguiente ilustración 
de modelo visual. 

6

4.  https://www.wordreference.com/definition/cislunar 
5.  https://www.merriamwebster.com/dictionary/cislunar#:~:text=Definition%20of%20cislunar%20

%3A%20lying%20between%20the%20earth,area%20of%20space%20between%20Earth%20and%20the%20
moon. 

6.  https://www.nasaspaceflight.com/2018/03/ula-laying-foundations-econosphere-cislunar-space /

https://www.wordreference.com/definition/cislunar
https://www.nasaspaceflight.com/2018/03/ula-laying-foundations-econosphere-cislunar-space
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3. EL CONTEXTO LEGAL Y GEOPOLITICO ACTUAL

La definición del espacio físico en el que se va a operar será, con toda probabi-
lidad, el elemento más sencillo de todos los referidos. En ese espacio será donde 
apliquemos las normas que han de regular las actividades que se van a llevar cabo 
y no hemos de olvidar que la geopolítica extenderá sin duda su campo de influen-
cia al espacio exterior y a las relaciones (buenas o no tan buenas) entre los diferen-
tes agentes implicados en la economía cislunar (Estados, Organismos internaciona-
les, Compañías) 

3.1  El contexto legal viene definido por las normas que son de 
aplicación; en este sentido, dispondremos de:

a. Los cuatro Tratados internacionales en vigor:

(i)  El ya referido OST, en cuyo artículo I se establece el derecho básico de 
acceso a la exploración y utilización, si bien en el artículo II se indica que 
el espacio y los cuerpos celestes no pueden ser objeto de apropiación na-
cional por reivindicación de soberanía. 

(II)  El Acuerdo de salvamento y devolución de astronautas y restitución de 
objetos lanzados al espacio ultraterrestre de 1967.

(III)  El Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados 
por objetos espaciales de 1971.

(IV)  El Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterres-
tre de 1974. 

b. Las leyes nacionales.

En este caso deberemos referirnos a aquellas leyes nacionales que hacen refe-
rencia directa no solo a licencia de lanzamiento, recuperación y operación de obje-
tos espaciales en el espacio ultraterrestre, si no, más concretamente, aquellas que 
además permiten realizar algunas acciones más directas, como es la utilización de 
recursos naturales en el espacio, que incluye evidentemente el caso que nos ocupa. 

Respecto a las primeras, es decir las leyes nacionales que otorgan capacidades 
y competencia de lanzamiento, deberán ser seleccionadas en función del país que 
lleve a cabo la actividad. Respecto a la segunda, nos encontramos fundamental-
mente con cuatro:

(i)  Las normas estadounidenses, de las que destacaré por su directa relación 
con la materia:
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a. La American Space Technology for Exploring Resources Opportunities in 
Deep Space Act (Asterorid Act 2014)7

b. U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act 20158

c. NASA Transition Authorization 20179

d. ISS Transition Plan 2018 y International Space Station Transition Report 
202210

e. NASA Plan for Commercial Leo Development 201911

f. The Artemis Accords 202012

g. Space Policy Directive 6 SNPP13

h. US Space Force 202014

(ii) La Legislación espacial luxemburguesa, especialmente:

a. Law of 20 July 201715

b. Law of 15 December 2020 on space activities16

Es importante en el caso de Luxemburgo poner de relieve que dicho estado ha 
venido firmando una serie de MoU con empresas interesadas en el sector y sobre 
todo con terceros países para avanzar en la línea de crear una base sostenible eco-
nómica y legal para el desarrollo de las actividades vinculadas a la utilización de 
recursos naturales en el espacio.17   

(i)   La Ley espacial de Emiratos Árabes Unidos18 
(ii)  La ley espacial japonesa.19 El 15 de junio de 2021, (Act No. 83 of 2021) a 

Dieta japonesa promulgó la Ley de Fomento de las Actividades Empresaria-
les Relacionadas con la Exploración y el Desarrollo de los Recursos Espa-

7.  1º.H.R. 5063 (113th): https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-113hr5063ih/pdf/BILLS-
113hr5063ih.pdf

8.  US Commercial Space Launch Competitiveness Act 2015 https://www.congress.gov/114/plaws/
publ90/PLAW-114publ90.pdf

9.  https://www.congress.gov/115/plaws/publ10/PLAW-115publ10.pdf
10.  https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/iss_transition_report_180330.pdf
11.  https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/commleodevt_plan_6-7-19_final1.pdf
12.  https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/img/Artemis-Accords-signed-13Oct2020.pdf
13.  https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/23/2020-28457/posting-of-the-presiden-

tial-policy-directive-6-space-policy-national-strategy-for-space-nuclear
14.  ht tps://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prel im@tit le10/subt it leD/par t1/

chapter908&edition=prelim
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1215/text
15.  https://space-agency.public.lu/en/agency/legal-framework/law_space_resources_english_trans-

lation.html
16.  https://space-agency.public.lu/en/agency/legal-framework/Lawspaceactivities.html
17.  Véase al respecto el siguiente artículo del propio Autor del presente artículo: “Nuevos Enfo-

ques De La Actividad Espacial. Desarrollos Reguladores, Políticos Y Económicos: El Caso Luxembur-
go” editorial Jurídica SEPIN. (June 2019)

18.  Federal Law No. 12 of 2019 on the Regulation of the Space Sector.
19.  https://kanpou.npb.go.jp/old/20210623/20210623g00141/20210623g001410004f.html 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-113hr5063ih/pdf/BILLS-113hr5063ih.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-113hr5063ih/pdf/BILLS-113hr5063ih.pdf
https://www.congress.gov/114/plaws/publ90/PLAW-114publ90.pdf
https://www.congress.gov/114/plaws/publ90/PLAW-114publ90.pdf
https://www.congress.gov/115/plaws/publ10/PLAW-115publ10.pdf
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/iss_transition_report_180330.pdf
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/commleodevt_plan_6-7-19_final1.pdf
https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/img/Artemis-Accords-signed-13Oct2020.pdf
https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title10/subtitleD/part1/chapter908&edition=prelim
https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title10/subtitleD/part1/chapter908&edition=prelim
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1215/text
https://www.moj.gov.ae/assets/2020/Federal%20Law%20No%2012%20of%202019%20on%20THE%20REGULATION%20OF%20THE%20SPACE%20SECTOR.pdf.aspx
https://kanpou.npb.go.jp/old/20210623/20210623g00141/20210623g001410004f.html
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ciales (la Ley de Recursos Espaciales), que permite a las personas realizar 
actividades empresariales para la exploración y el desarrollo de los recur-
sos espaciales y adquirir la propiedad de estos. 

c.  Por la importancia que, de una manera u otra tendrán en el ámbito de la 
economía cislunar, debo detenerme en los denominados Acuerdos Artemis, 
a diferenciar del Programa Artemis propiamente dicho, con el que comparte 
nombre. El segundo se refiere al programa para el regreso de la humanidad 
a la Luna utilizando para ello una compleja arquitectura que incluye el lan-
zador SLS, la nave Orión (una colaboración entre la NASA y la ESA, que pro-
porciona el módulo de servicio)20; el módulo de descenso, inicialmente lici-
tado y adjudicado a Space X y su Starship Lunar y la SpaceGateway; una 
estación espacial en órbita lunar, fruto de la colaboración de varios países, 
básicamente los mismos que colaboran en la ISS, de la que se ha separado 
Rusia. A todo ello hay que añadir el desarrollo de rovers lunares, nuevos tra-
jes para operar en la superficie lunar, etc. 

Los Acuerdos Artemis (En inglés y de forma oficial denominados “Principles 
for cooperation in the civil exploration and use of the moon, mars, comets, and 
asteroids for peaceful purposes”), son una iniciativa unilateral del gobierno de los 
Estados Unidos, por medio de la NASA, para aglutinar a socios y aliados en su pro-
grama de regreso a la luna. Se trata de un texto legal (véase nota 12 al pie). Las lí-
neas básicas de estos son:

(i)   Proporcionar una guía de actuación en el desempeño de las actuaciones 
sobre la superficie de la Luna, que viene a recoger aquellos elementos fun-
damentales de los cuatro grandes Tratados internacionales ratificados has-
ta la fecha. 

(ii)  Buscar su implementación mediante la firma de acuerdos entre Agencias y 
Estados. Esta no deja de ser una forma de obtener “ratificaciones”, habida 
cuenta de la dificultad que en los tiempos actuales tendría la elaboración 
de un nuevo tratado internacional que regulara de una forma adaptada a 
los tiempos actuales las actividades del ser humano en el estado con todo 
lo que de nuevo conlleva. Hay que tener presente que los propios acuerdos 
se refieren no solo a la Luna propiamente dicha sino a asteroides, cometas 
e incluso Marte como destino futuro. 

(iii)  Los elementos que, de forma resumida recoge el citado documento, hacen 
referencia a los propósitos pacíficos que toda actividad debe implicar; la 
necesidad de  transparencia frente a terceros de proyectos e instalaciones; 
la búsqueda de interoperabilidad entre sistemas, equipos y protocolos que, 
además de simplificar el trabajo, sirvan en caso de tener que prestarse ayu-
da mutua entre diferentes expediciones o asentamientos; la necesidad de 

20.  Véase artículo publicado por el Autor en la Revista Hispaviacion https://www.hispaviacion.
es/orion-la-nueva-nave-espacial-la-nasa/ 

https://www.hispaviacion.es/orion-la-nueva-nave-espacial-la-nasa/
https://www.hispaviacion.es/orion-la-nueva-nave-espacial-la-nasa/
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asistencia en casos de emergencia, lo que incide en el Tratado sobre resca-
te; la plena  aplicabilidad del registro de objetos espaciales a aquellos que 
se encuentre en la Luna y por extensión en su órbita; la transmisión de da-
tos científicos; la  preservación del patrimonio espacial, idea que refuerza 
el intento que en el pasado se hizo por parte de las autoridades estadouni-
denses de declarar “ parques nacionales” a aquellas zonas de aterrizaje de 
naves espaciales a los efectos de preservar su integridad frente a “ visitas 
de tercero”. Esta iniciativa se creo a raíz de las expectativas que generó el 
Google Lunar Xprize al promover una competición internacional de lan-
ders con destino a la Luna; fomentar y permitir el  uso de los recursos es-
paciales ubicados en la Luna haciéndose especial referencia a que se hace 
bajo la cobertura del OST; gestionar interferencias no permitidas, a lo que 
referiré más abajo; contribuir de forma eficiente a la sostenibilidad median-
te un adecuado tratamiento de los residuos espaciales y todo ello con refe-
rencia expresa al respeto a la legalidad internacional, que deben entender-
se, por aplicación de los conceptos básicos del derecho internacional 
Público los Tratados sobre derecho espacial ratificados por los Estados 
Unidos.  

(iv) Cuando se hace referencia a la gestión de interferencias no permitidas, los 
acuerdos tratan el tema de la creación de las llamadas “zonas de seguri-
dad”, elemento que ha sido discutido desde la doctrina por considerar que 
puede potencialmente ir contra el derecho internacional. 

   Textualmente y mediante traducción libre al español, la web que recoge 
los Acuerdos Artemis en la Nasa establece21 que con ello se pretende:

Evitar las interferencias perjudiciales es un principio importante del Tra-
tado del Espacio Exterior que se aplica mediante los Acuerdos Artemis.

En concreto, a través de los Acuerdos Artemis, la NASA y las naciones aso-
ciadas proporcionarán información pública sobre la ubicación y la naturale-
za general de las operaciones que informarán sobre la escala y el alcance de 
las “Zonas de Seguridad”.

La notificación y la coordinación entre los países asociados para respetar 
dichas zonas de seguridad evitarán las interferencias perjudiciales, aplicando 
el artículo IX del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre.

Las referidas “zonas de seguridad” vienen reguladas en la sección once, puntos 
7 a 11, ambos inclusive, de los Acuerdos y en resumen confieren a los firmantes la 
posibilidad de declarar una zona de acceso restringido en la que estén operando si 
se prevé un conflicto con un tercero que quiera acceder a la misma. No siendo ob-
jeto del presente artículo un estudio exclusivo del mismo, si debe hacerse notar 
que parece evidente es que los firmantes de los acuerdos pueden establecer zonas 
de exclusión de terceros en los que llevar a cabo actividades no únicamente cientí-

21.  https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/index.html 

https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/index.html
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ficas, sino de extracción de recursos naturales, negando que esos terceros puedan 
hacer lo mismo en el mismo lugar. Este elemento es clave para el desarrollo de la 
economía en la Luna, ya que vendría a establecer una “exclusividad” sobre una 
determinada zona, ello en base a una construcción jurídica que vincula los propios 
acuerdos Artemis a las legislaciones nacionales de los países que apliquen las zo-
nas de seguridad y los Tratados internacionales. Es decir, puede interpretarse que 
un país firmante de los Acuerdos parece ser que debería tener recogida en su le-
gislación interna la habilitación para la extracción de los recursos naturales en el 
espacio, hecho que de momento solo cumplen cuatro, como hemos visto (Los pro-
pios Estados Unidos, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos y Japón) 

Con todo esto, los actuales firmantes de los acuerdos Artemis, en julio 2022,  
son los que a continuación gráficamente se representan en imagen extraída direc-
tamente de la web NASA- Artemis Accords. 

3.2 El contexto geopolítico 

Como hemos visto, el contexto legal es complejo, ya que intervienen normas 
de diferentes categorías y algunas de ellas sometidas a discusión en los foros inter-
nacionales, por lo que la actividad económica en el espacio cislunar puede presen-
tar, en alguno de sus aspectos relevantes, una situación no pacífica que afecta a la 
necesaria seguridad jurídica que toda actividad comercial requiere para su correcto 
desarrollo. 

Por si esto no fuera suficiente, es evidente que la situación geopolítica es muy 
relevante a la hora de actuar en un entorno como el espacio. Dicho espacio se ha 
definido como uno de los nuevos dominios de actuación estratégica de los Estados, 
junto a tierra, mar, aire y ciberespacio. La consideración de las infraestructuras es-
paciales como críticas y la creciente dependencia de estas, hace que toda actividad 



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 434

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

que se desarrolle en el espacio tenga un interés creciente y se vea afectada como 
en la Tierra por los conflictos existentes entre Estados. La evidencia de este hecho 
se ha plasmado a la fecha de redacción de este texto, en la tensión existente entre 
Rusia y occidente derivada de la guerra en Ucrania, el cese de colaboración en ma-
teria espacial dentro de muchos proyectos ya programados; las veladas amenazas 
en relación con la ISS; el uso decisivo de los recursos espaciales (observación de la 
tierra, comunicaciones, navegación) aplicadas al conflicto, etc. 

Esta tensión ya venía de lejos, lo que motivó que  Rusia se desmarcara final-
mente de colaborar en la Space Gateway, la estación espacial prevista en órbita lu-
nar y optase por colaborar con China en el acceso a la Luna y la creación de una 
estación espacial robotizada  sobre la superficie de nuestro satélite, concretamente 
en el Polo sur, lugar en el que los Estados Unidos y sus socios pretenden instalar la 
futura base humana permanente, probablemente en las inmediaciones del cráter 
Shakcleton. 

Como sabemos, China fue tradicionalmente excluida de colaborar en la ISS y 
en otros programas occidentales en base a una regulación legal interna 
estadounidense,22 lo que motivó que desarrollara un ambicioso programa espacial 
por su parte. La rivalidad actual en el terreno político económico y militar entre los 
Estados Unidos y China es evidente, con puntos álgidos como los embargos comer-
ciales y tecnológicos, la cuestión estratégica de Taiwan, etc. 

A todo ello hay que sumar un factor que hasta hace unos años no se contem-
plaba: la presencia de empresas privadas que, operando bajo el régimen de autori-
zación de leyes nacionales, pueden operar en el espacio y llevar a cabo actividades 
que pueden colisionar con otras empresas o Estados.

Estas empresas, bien actuando por su propia iniciativa o bajo el concepto de 
PPPs, Public Private Partnership, están llamadas a tener un papel relevante en la 
economía cislunar, ya que como veremos con algunos ejemplos más adelante, las 
actividades serán múltiples, incluyendo las de exploración y asentamiento, explota-
ción de recursos naturales in situ, etc., y las necesarias para proporcionar apoyo 
logístico a las demás, que incluyen comunicaciones, navegación, energía, etc. 

Si a todo esto le sumamos las consideraciones medioambientales, éticas y de 
protección planetaria, es evidente que los aspectos tecnológicos y científicos pro-
pios de las misiones espaciales, se van a ver superados por un conjunto de varia-
bles de mucho mayor alcance que las que hasta la fecha habíamos contemplado. 

Los aspectos medioambientales incidirán en la creación de bases y actividades 
de extracción de recursos naturales, tanto in situ (ISRU), como, en una segunda fa-
se, con carácter eminentemente comercial y la afectación que ello puede tener en 
la superficie de los cuerpos celestes en los que se opere.  Hay que contraponer el 
impacto medioambiental que potencialmente se pueda causar con la evitación de 
ese mismo daño en la Tierra, por ejemplo, en la búsqueda y extracción de materia-

22.  La denominada “Wolf Amendment” de 2013, que toma el nombre del senador republicado 
estadounidense Franck Wolf, que incluyó en la Ley Federal de Asignaciones Presupuestarias, de la que 
dependen los fondos de la NASA, una enmienda que, básicamente, impide a la NASA efectuar gasto 
alguno que implique colaboración con China.
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les raros, actividad minera de alto impacto dada la escasez de estos y la necesidad 
de gestión de grandes volúmenes de materias primas. Y dado que, y ahí introduci-
mos un nuevo componente geopolítico, la mayoría de los existentes en la Tierra se 
encuentran bajo la esfera de influencia de China, el bloque occidental deberá nece-
sariamente proceder a su búsqueda y extracción para disponer de ellos y garanti-
zar su independencia tecnológica. 

Ligado al tema medioambiental, está el uso de energía nuclear en el espacio. 
Puntualicemos que el uso de la energía nuclear está permitido por los Tratados In-
ternacionales; lo que se prohíbe es la instalación de armas nucleares en el espacio 
y de estructuras militares en la Luna.

Diversas iniciativas en curso trabajan precisamente en dos líneas muy necesa-
rias para el desarrollo de la economía cislunar: la vinculada a los sistemas de pro-
pulsión para reducir el tiempo de viaje entre Tierra y Luna y a otros destinos; y la 
de unidades de generación de energía para soporte a instalaciones fijas, básica-
mente bases espaciales, orbitales, en la superficie de asteroides y, fundamental, 
para la realización de actividades de extracción de recursos naturales, ya que dicha 
actividad tiene su talón de Aquiles en la cantidad de energía que requiere para ha-
cer económicamente viable cualquier tipo de instalación. 

Considerando que no está prohibido, la cuestión clave será que dichos elemen-
tos de producción de energía cuenten con la mayor cantidad de sistemas de seguri-
dad para  reducir a mínimos más allá de todo límite los riesgos de accidentes nu-
cleares que puedan producir la temida contaminación nuclear, que si bien de 
producirse en un asteroide podríamos considerar que quedaría “ aislada”, si suce-
diera en superficie lunar, cerca de algún depósito crítico del recurso más preciado , 
el agua, podría tener fatales consecuencia para la presencia y permanencia del ser 
humano en la superficie de  nuestro satélite. 

Respecto a consideraciones éticas, no han faltado desde el inicio de la posibili-
dad de llevar a cabo explotación de recursos naturales en el espacio o la instala-
ción de bases permanentes, las críticas hacia lo que podría convertirse en un nuevo 
“colonialismo” o prácticas asimilables. Todos conocemos las repercusiones de esta 
forma de actuar en la Tierra, por lo que es lógico presentar ciertas preocupaciones 
sobre su extensión más allá de la atmosfera. Bien cierto es que, por el momento, 
parece ser que no habría incidencia en otros seres vivos (tema que, de por sí, abri-
ría un interesante debate, ya que de descubrirse en un previo examen exobiológico 
la presencia de potencial vida alienígena, aunque fuera microbiana e invisible, se 
estaría frente a  grandes repercusiones sobre múltiples aspectos, que podrían al-
canzar incluso al referido a la propiedad legal del cuerpo celeste donde se produje-
ra dicho hallazgo) El concepto de la protección planetaria en ambos sentidos debe 
estar muy presente en el inicio de actividad continuada y permanente en el espacio 
por las consecuencia que puede tener una potencial contaminación. 

Pero salvando ese punto, el verdadero problema, en primera instancia, seria el 
considerar que solo determinados Estados o compañías de estos tendrían accesos a 
recursos que quedaría fuera del alcance de muchos otros. Esa, en el fondo es la ra-
zón de la no ratificación del Acuerdo de la Luna y uno de los elementos a los que 
hay que poner solución. 
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Entiendo que hay que contraponer lo positivo que tienen la iniciativa de un 
Estado en fomentar determinada actividad que es positiva, para el mismo y el con-
junto de la Humanidad, y la de aquellos que le sigan, con el equilibrio frente a los 
que carecen de medios. Si bien se puede pensar que la solución sería una adhesión 
masiva a los Acuerdos Artemis, por ejemplo, lo cierto es que, precisamente por los 
condicionantes geopolíticos, dicha solución parece lejana. De hecho, la oposición 
de Rusia y China a los mismos es palmaria, así como la los países en la esfera de 
influencia de los primeros, algunos de los denominados “en vía de desarrollo” y 
otros que, por condicionantes políticos, siempre mostraran clara oposición. El de-
recho internacional y UNOOSA especialmente, deberá trabajar esforzadamente pa-
ra dar una solución satisfactoria, eso si, mientras la actual vía sigue su camino. 

Hay que recordar que el Tratado de la Luna de 1979 consigue hasta la fecha 18 
firmas y/o adhesiones, mientras que los Acuerdos Artemis, de 2020, van por las 19 
y con claras expectativas de seguir creciendo. 

4. LA ECONOMIA ESPACIAL 

Toda esta estructura legal, política y técnica, más la que se debe desarrollar, ha 
de servir para la creación de un ecosistema cislunar en el que opere una estructura 
productiva, una industria y se desarrolle una próspera actividad económica.

En primer lugar, se debe garantizar el acceso, tanto legal (ya hemos visto la ba-
se sobre la que sustentar dicho elemento básico) como físico, es decir, se necesitan 
lanzadores de diferentes capacidades, con mayor velocidad y capacidad de carga, 
estaciones espaciales y desarrollos tecnológicas que permitan la supervivencia en 
un entorno por naturaleza extremadamente hostil. 

Una vez se ha accedido a este dominio, entendemos que al margen de las acti-
vidades de exploración y de contenido eminentemente científico y de búsqueda de 
conocimiento, se tratará de crear industria, intercambio de bienes y servicios, para 
lo cual son necesarios la localización, extracción y comercialización de los prime-
ros y creación de los segundos. 

En primer lugar, por propia necesidad técnica, los receptores de esta actividad 
comercial serán las personas que desarrollen su actividad en el espacio. Se tratará 
de una economía orientada al ISRU, o utilización in situ de los recursos naturales. 
Se deberá proveer de materiales de construcción, agua, oxigeno, combustible, etc. 
En esta fase la comercialización que implique un retorno a la Tierra de productos 
se ve más lejana por el coste que ello supone. Y se necesita una población, radica-
da en estaciones espaciales, bases lunares y naves espaciales que sea receptora de 
los bienes producidos por otras personas. Es la existencia de esa población cre-
ciente la que hará que la economía a su vez crezca y desarrolle nuevos productos y 
servicios. Asimismo, desde la Tierra se deberá proveer a estas instalaciones, no so-
lo de productos básicos, sino de una serie de  elementos de hardware esenciales: 
hábitats; comunicaciones seguras y eficientes; mapas eficaces; sistemas de navega-
ción y posicionamiento; construcciones básicas, tanto para las personas como para 
las actividades de descenso y despegue a los cuerpos celestes; naves espaciales 
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que realicen los recorridos; puestos de abastecimiento de elementos clave como 
combustible, agua y oxígeno, tanto en la superficie lunar como en “ estaciones de 
servicio” en diferentes posiciones orbitales que den servicio a los operadores; asi-
mismo se pueden establecer sistemas de control de tráfico espacial y detección y 
prevención de colisiones con desechos espaciales u objetos naturales. 

Y es importante que, al menos parte de esa infraestructura, de ese ecosistema 
se construya con carácter previo, o simultáneamente al acceso al espacio de las 
personas o máquinas que las van a necesitar, para que puedan utilizarlas; es decir, 
contratarlas porque ya están allí y generan con ello el deseado movimiento econó-
mico. No es lo mismo que una misión lunar haya de prever la previa exploración 
de la superficie del satélite, el envío de un orbitador que haga de relé de comuni-
caciones, que simplemente sepa que eso ya exista, contrate a la compañía/s pro-
veedora de los servicios por un previo incluido ya en el presupuesto de misión, y 
lleve la mismo a cabo centrándose solo en su misión específica.

Dispondremos de un modelo de doble entrada, consistiendo este concepto en 
los bienes y servicios inicial y necesariamente enviados desde la Tierra y los pro-
piamente creados en el espacio.

En una segunda fase, una vez las necesidades básicas de los operadores estén 
razonablemente cubiertas, de podrá pensar, al hilo del desarrollo de la técnica, 
pensar en la obtención de beneficios  directamente hacia la Tierra, como por ejem-
plo,  el reenvío de tierras raras, materiales y productos especialmente manufactura-
dos en el espacio ( tecnología, farmacia, que pueda ser optimizada en condiciones 
de microgravedad, etc.), energía, la reducción de impacto de huella de carbono, 
destrucción de paisajes, etc.

En cuanto a la cuantificación, el estudio titulado Projections of the Future size 
of the Space economy,23 que toma en consideración el total de la economía espa-
cial, no solo la cislular, es significativo:

23.  https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep25331.7.pdf 

https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep25331.7.pdf
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5.  EJEMPLOS DE DESARROLLOS DE LA ECONOMÍA CISLUNAR 

Es en este apartado donde se describen someramente algunas iniciativas que, 
de entrada, pueden parecer osadas o técnicamente de difícil concreción, pero es 
precisamente aquí donde se visualizan las intenciones de muchas iniciativas para 
que todo lo indicado se lleve a la realidad. 

Citaré por ejemplo los planes de establecer una red de comunicaciones lunares 
o los landers lunares con capacidad algunos de ellos de portar rovers, como son 
las iniciativas de Ispace, empresa japonesa con oficina en Luxemburgo y que ya 
dispone de contratos con la NASA y MoUs firmados con diversas compañías para 
llevar a cabo actividades espaciales en la Luna. Otras como Intuitive machines, As-
trobotics, Lockheed Martin no quedan rezagadas. 

La propia ESA y el European Resources Innovation Centre (Esric) de Luxem-
burgo, trabajan para desarrollar vehículos con capacidades de prospección minera. 

Asimismo, la ESA ha creado el denominado European Centre for Space Eco-
nomy and Commerce (ECSECO) cuyo objetivo fundamental es proveer a Europa de 
una plataforma interdisciplinar para discutir e investigar sobre los aspectos de la 
economía y el comercio espacial. 

Darpa, la oficina de proyectos avanzados del DoD estadounidense, trabaja en 
el proyecto Draco, un sistema de propulsión para operaciones en el espacio cislu-
nar que utilizaría propulsión termonuclear o NTP (bajo la cobertura de la citada 
sexta directiva), que permitiría dotar de rapidez y eficacia a las operaciones de es-
pacio profundo. 

En un sentido parecido, el Highway Cislunar Patrol system proporcionaría a la 
Space Force estadounidense de un sistema de control sobre la actividad de vuelo en 
el espacio cislunar a la vista del esperado creciente número de visitas a dicha área. 

La ESA hace tiempo que presentó el proyecto de Moon Village como potencial 
base habitable, de la misma forma que la NASA anunció que el destino final de las 
misiones en curso es el establecimiento de una base lunar permanente en el polo 
sur lunar.

United Launch Alliance (ULA), tiene un proyecto para que mil personas habiten 
en el espacio cislunar o ULA Cislunar 1000. Eso incluye tanto la superficie de la lu-
na como diferentes estaciones espaciales 

Orbital ATK trabaja para proporcionar servicios en órbita a satélites. 
La empresa ICON trabaja para la construcción de plataformas de aterrizaje con 

tecnología 3D utilizando materia prima lunar.
La NASA ha otorgado al menos cuatro iniciativas para la construcción de esta-

ciones espaciales orbitales a diversas empresas, que, si bien no estarían ubicada en 
el espacio cislunar, serán sin duda una plataforma necesaria para la expansión mas 
allá.  

Asimismo, diversas compañías han mostrado el interés de llevar a cabo activi-
dades de extracción de recursos naturales en la luna para proveer a los primeros 
asentamientos. 
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6.  ¿EXISTE LA NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN ESPACIAL 
MAS ADECUADA? 

La respuesta solo puede ser positiva, habida cuenta dos elementos claves:

a)  Por un lado, la controversia existente respecto a determinados conceptos 
clave para el desarrollo de una economía espacial, como es la obtención 
de recursos naturales en el espacio y su comercialización para hacer crecer 
un ecosistema productivo que a su vez alimente una mayor presencia hu-
mana en el espacio. 

b)  La necesidad de equilibrar las decisiones de origen unilateral, que bien 
pueden ser luego seguidas y obtener “ratificaciones” y “adhesiones” pero 
que no responden al método tradicional en derecho internacional público 
y la diplomacia de crear tratados internacionales vinculantes. Desde hace 
algún tiempo y por motivos diversos se viene plasmando la necesidad de 
actualizar los instrumentos de derecho internacional existentes y añadir 
nuevos conceptos y realidades que en tiempos de la guerra fría no estaban 
presentes. Es precisamente esa ausencia de una legislación actualizada y 
homogénea en múltiples campos lo que origina las iniciativas unilaterales, 
ya que, la existencia de proyectos variados y muchos de ellos, de naciona-
les de determinados Estados, no pueden estar retenidos a la espera de con-
sensos que todos sabemos serán muy difíciles de obtener o lo serán a muy 
largo plazo. 

¿Como debería hacerse esa nueva regulación? Obviamente respetando la lega-
lidad vigente, pero adaptándola a las nuevas, cambiantes y exigentes nuevas reali-
dades. Si en el seno de UNOOSA, que sería el órgano natural para llevarlas a cabo, 
no se producen, las iniciativas como los Artemis Accords, o las firmas de MoUs 
por parte de Luxemburgo con terceros se sucederán; y hemos visto que los prime-
ros ya han reunido más voluntades que el Acuerdo de la Luna.

Las labores de grupos de trabajos de expertos, junto a las evidencias de avan-
ces físicos en la materia, podría ser un elemento relevante a la hora de buscar ese 
necesario nuevo enfoque. 

Ya hemos visto que el hecho de la existencia de legislaciones nacionales que 
sean favorables a dichas actividades es esencial en la construcción legal necesaria 
para el desarrollo de estas, ya sea de forma individual o asociativa.

Los dictámenes de diversas instituciones internacionales, como el Dictamen del  
IISL de fecha  20/12/201524, o los trabajos del The Hague International Space re-
sources Governance Working Group. Building blocks noviembre 201925 apuntan 
claramente en esa dirección, y fueron la base para que UNOOSA empiece un lento 
camino en el sentido de “institucionalizar” dichos contenidos. 

24.  https://www.iislweb.org/docs/SpaceResourceMining.pdf
25.  https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-

publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/spanish-translation.pdf

https://www.iislweb.org/docs/SpaceResourceMining.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/spanish-translation.pdf
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-ruimterecht/space-resources/spanish-translation.pdf
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Precisamente en este punto cabe hacerse la reflexión de cómo debería obrar 
España, que está, parece ser, en el camino de dotarse de una Agencia Espacial y 
una Ley de Actividades espaciales junto a una deseable estrategia nacional espacial 
(soy de la opinión, reiterada en diversos foros, de que esos tres elementos son 
esenciales en el fuero interno para impulsar mucho más la actividad espacial y pa-
ra fortalecer el papel de España en la comunidad internacional)

Pues bien, entiendo que, en primer lugar, debería ser uno de los países que in-
corpore en la legislación interna la posibilidad de uso de recursos naturales en el 
espacio, de la misma forma que los cuatro precedentes que ya lo han hecho (así 
como, de facto, todos los adheridos a los Acuerdos Artemis también deberían con-
tar en ese sentido, aunque su ordenamiento interno no lo recoja expresamente). 
De la misma manera, debería incluir todos aquellos aspectos novedosos y previsi-
blemente necesarios a medio y largo plazo, a los efectos de evitar que la norma 
nazca anticuada. 

En segundo lugar, debería proceder a la firma de los Acuerdos Artemis, así co-
mo a la firma de un MoU con Luxemburgo para estudiar vías de colaboración en el 
mismo sentido.  Cierto es que, aunque algunos relevantes países europeos los han 
firmado, no todos lo han hecho, de momento, respondiendo esta postura a crite-
rios diversos, donde el factor político es determinante. La postura de la ESA es que 
sean los Estados los que individualmente lo hagan. Lo que si ha firmado la ESA es 
el memorándum de colaboración para la Space Gateway, pero no incluye operacio-
nes en superficie. 

Es conocido que reputadas voces doctrinales son de la opinión contraria, lo 
mismo que también las hay a favor. La mera existencia de debate jurídico y la posi-
bilidad de llegar a posiciones que sean satisfactorias para todas las partes es ya de 
por si un objetivo loable que merece ser alcanzado. Y muchas veces, solo es cuan-
do se colocan los hechos sobre la mesa de una forma real, no meramente teórico, 
que pueden llegarse a debates productivos.

7. CONCLUSIONES

A lo largo de los siglos, la humanidad se ha expandido por la Tierra en busca 
de descubrimientos, conocimiento y oportunidades de comercio. El acceso al espa-
cio, un reto inmenso dada la hostilidad del entorno, no detendrá el afán humano 
de extenderse mas allá del horizonte, sea cual sea este. 

A los grandes retos tecnológicos se les unen los legales, políticos y económi-
cos, siendo esto la muestra de que se está en una nueva fase de la Historia. Ya no 
se va al espacio solo a obtener conocimiento o prestigio nacional. Ahora tanto los 
Estados como las compañías privadas buscan rentabilizar grandes inversiones en 
busca de ideas que, produciendo beneficios, realimenten la economía y extiendan 
el crecimiento en base a oferta, demanda y beneficios.  Como todos los sistemas 
creados por los humanos, el presentado tiene su lado bueno y su lado malo, por lo 
que existe la oportunidad de utilizar precisamente el entorno novedoso para mo-
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dular defectos y buscar optimizar la excelencia que suponga un progreso producti-
vo para todos. 

Uno de los retos fundamentales es el dilucidar si queremos que la economía 
cislunar venga regulada por iniciativas más o menos unilaterales o que sea posible 
unificar criterios y sentar bases que, en el tiempo, sean aprobadas por todos y no 
dé lugar a la reproducción de enfrentamientos como los que tan acostumbrados 
estamos en la Tierra. Una aproximación coherente con la realizada y a veces, no 
necesariamente directa puede dar buen resultado en ausencia de otras vías que 
pueden producir un indeseado estancamiento legislativo. 

Lo cierto es que todas las previsiones apuntan a que el desarrollo de la econo-
mía cislunar será una realidad, proporcionará no solo beneficios a los directamente 
implicados y que será uno de los motores que permitirá que la humanidad se ex-
tienda más allá de nuestro hogar común.
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Resumen: Este análisis de la regulación legal internacional y nacional con 
impacto en el “New Space” enfatiza la necesidad e importancia de conocer 
y aplicar el Derecho Espacial vigente a las actividades y actores del Nuevo 
Espacio.
La aproximación a la evolución que ha experimentado la normativa del fenómeno 
“New Space” permitirá una mejor comprensión de qué sea el Nuevo Espacio, 
concepto que comprende la novedosa dimensión de la exploración y utilización 
del espacio exterior, así como a identificar desde la perspectiva jurídica la 
dinámica del Derecho aplicable a las actividades y misiones espaciales.
A fin de ayudar a alcanzar una mejor comprensión jurídica y una visión de 
conjunto de los aspectos legales, este análisis estudia la regulación de la 
normativa internacional y nacional del Nuevo Espacio. En particular, el New 
Space precisa clarificar las actuales normativas para ofrecer una mejor cobertura 
legal y mayor seguridad jurídica a las actividades de los operadores espaciales 
y sus misiones ultraterrestres. Por ello se presta atención a la importante 
necesidad de conocer las normas y reglamentos de la actividad espacial para 
evitar la inseguridad jurídica derivada de su ignorancia e incumplimiento.
Para una mayor claridad, el estudio se estructura en el doble análisis de los 
Tratados y Principios de Naciones Unidas desde el año 1967, así como de las 
nuevas normas para el Nuevo Espacio. En este ámbito, se ofrece un enfoque de 
aspectos espaciales relevantes: la responsabilidad de los estados y la autorización 
de las actividades nacionales en el espacio exterior, la responsabilidad del 
estado y seguro de responsabilidad civil, el registro internacional y nacional de 
objetos espaciales y la aplicación del derecho internacional no vinculante en el 
Derecho Espacial Nacional y la sostenibilidad a largo plazo de las actividades 
espaciales.
Este marco normativo se completa con el análisis de la evolución normativa del 
Old Space hacia el New Space, a fin de abordar las más novedosas facetas del 
derecho espacial, las misiones al espacio exterior de empresas privadas o el 
turismo espacial, junto a la creciente conflictividad o militarización del espacio. 
Finalmente, este análisis de la regulación del New Space culmina con la revisión 
panorámica del régimen jurídico del S. XXI aplicable al Nuevo Espacio, en la 
doble dimensión del marco internacional y del derecho espacial nacional.

Abstract: This analysis of international and national legal regulation with an 
impact on New Space emphasises the need and importance of knowing and 
applying current Space Law to New Space activities and actors.
The approach to the evolution of New Space regulations will allow a better 
understanding of what is New Space, a concept that encompasses the novel 
dimension of the exploration and use of outer space, as well as to identify from 
a legal perspective the dynamics of the law applicable to space activities and 
missions.
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In order to help achieve a better legal understanding and overview of the legal 
aspects, this analysis studies the regulation of international and national New 
Space regulations. In particular, New Space needs clarification of existing 
regulations to provide better legal coverage and legal certainty for the activities 
of space operators and their outer space missions. Attention is therefore given to 
the important need to be aware of the rules and regulations of space activity to 
avoid legal uncertainty resulting from ignorance and non-compliance.
For the sake of clarity, the study is structured in the double analysis of the UN 
Treaties and Principles since 1967, as well as the new rules for New Space. In 
this area, a focus is given to relevant space aspects: the responsibility of states 
and the authorisation of national activities in outer space, state liability and 
liability insurance, international and national registration of space objects and 
the application of international soft law in national space law and the long-
term sustainability of space activities.
This regulatory framework is completed with the analysis of the regulatory 
evolution from Old Space to New Space, in order to address the newest facets of 
space law, outer space missions of private companies or space tourism, together 
with the growing conflict or militarisation of space. Finally, this analysis of the 
regulation of New Space culminates with an overview of the 21st century legal 
regime applicable to New Space, in the double dimension of the international 
framework and national space law.

Palabras Clave: Derecho Espacial. New Space. Regulación internacional y 
nacional. Misiones espaciales. Espacio exterior. Seguridad jurídica. Abogados.

Key Words: Space Law. New Space. International and national regulation. 
Space missions. Outer space. Legal security. Lawyers.

1.  LA EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL FENÓMENO “NEW SPACE”

Este estudio busca analizar las cuestiones relativas a la regulación de las activi-
dades del “Nuevo Espacio” o New Space. El ámbito espacial actual se caracteriza 
por nuevas actividades, nuevos actores y nuevas preocupaciones y desafíos técni-
cos y jurídicos. 

Las nuevas actividades en el espacio, como la minería espacial o las grandes 
constelaciones de pequeños satélites, plantean cuestiones jurídicas novedosas que 
no se abordaron en los tratados espaciales de Naciones Unidas en la segunda mi-
tad del Siglo XX.

De ahí surge la necesidad de adoptar medidas tanto por la comunidad interna-
cional como por los distintos Estados para colmar esas lagunas legales a través de 
directrices internacionales o leyes nacionales. 

Cabe destacar que entre los nuevos actores se encuentran las empresas priva-
das de nueva creación y las universidades, si bien parece que no siempre sean 
conscientes de las implicaciones jurídicas y los requisitos legales. Asimismo, los 
Estados promulgan leyes nacionales para cumplir con las obligaciones que les im-
ponen los tratados, pero no siempre tienen como destinatario principal a los acto-
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res del New Space y por ello es creciente la importancia de crear conocimiento y 
conciencia jurídica en los nuevos actores.

2. QUÉ ES EL NEW SPACE

El concepto de Nuevo Espacio o New Space comprende la novedosa y actual 
dimensión en la exploración y utilización del espacio exterior. Desde la perspectiva 
jurídica comporta una inédita dinámica en el Derecho aplicable a las actividades y 
misiones espaciales.

Algunos expertos del ámbito jurídico proponen el concepto de “Next Space” en 
sustitución del conocido “New Space”, con la doble finalidad de respetar el llamado 
Espacio Tradicional, sin denominarlo “Old Space”, y de destacar la importancia de 
la evolución experimentada en las últimas décadas, ya que sin esos antecedentes 
de la carrera espacial no se habría llegado a la situación actual. No obstante, en es-
te análisis regulatorio y jurídico mantendremos la denominación de Nuevo Espacio 
o New Space por resultar más asumido por la mayor parte de interlocutores del 
sector espacial.

El New Space implica la inserción en el desarrollo y exploración espacial de 
nuevos actores y de nuevas actividades, lo que plantea nuevas cuestiones jurídicas 
que no siempre pueden resolverse o interpretarse con los principios y regulaciones 
conocidos hasta la actualidad. Aparecen nuevas fronteras en la evolución y en su 
conocimiento, en el desarrollo de la actividad espacial y en el modo en que el De-
recho ha de ofrecer soluciones, estrategias o enfoques acertados, constructivos, in-
novadores y resolutivos para el sector espacial.

El Derecho Espacial en el contexto del Nuevo Espacio se enfrenta a la inciden-
cia que comporta la aparición de nuevos actores y nuevas actividades en la explo-
ración ultraterrestre que, además, plantean cuestiones no abordadas en los trata-
dos de la ONU redactados en los años sesenta y setenta. Actualmente, gracias a la 
reducción de costes y la accesibilidad al espacio exterior de satélites, se espera en 
los próximos dos años un incremento del 80%, con más de 3.000 satélites, sólo si 
se toman en consideración datos de Starlink y OneWeb. La irrupción de compañías 
privadas, junto a las corporaciones públicas, en el Nuevo Espacio provoca no sólo 
un aumento de objetos espaciales en órbita, sino la considerable reducción de su 
vida útil, por lo que la denominada calidad de órbita comienza a experimentar una 
saturación desconocida hasta la actualidad, con los consiguientes problemas y de-
safíos de sostenibilidad ante los riesgos de colisión orbital y de residuos espaciales.

En este sentido, ya es previsible que las grandes constelaciones de pequeños 
satélites generen una mayor congestión en el espacio exterior con incidencia en la 
observación astronómica desde la Tierra, en los lanzamientos que se exponen a 
mayor riesgo de colisión y en la utilización del espacio con órbitas en creciente sa-
turación. Surge así en el New Space la necesidad de encontrar una solución prag-
mática para registrar un gran número de objetos que, a diferencia de objetos más 
estables, permanecerán en órbita un menor tiempo que el de los satélites de mayor 
envergadura. Las constelaciones y los enjambres de satélites también traerán consi-
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go un mayor riesgo de colisión, lo que significa que habrá que elaborar normas de 
gestión del tráfico espacial y, en caso de terminación de la vida útil, de gestión de 
residuos espaciales (space debris).

Las actividades de uso comercial de los recursos espaciales en el Nuevo Espa-
cio plantean la necesidad de establecer derechos de prioridad y zonas de seguri-
dad, así como de encontrar una forma de compartir los beneficios para cumplir 
con el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados 
en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros 
cuerpos celestes de 1967. Como los tratados internacionales no ofrecen respuesta 
adecuada a estas cuestiones, algunos Estados han promulgado leyes nacionales 
que regulan cuestiones del Nuevo Espacio. Se puede citar la regulación de las Acti-
vidades de lanzamiento comercial del espacio o la Política nacional de transporte 
espacial, ambas de la Federal Aviation Administration (FAA). Sin embargo, parece 
que sería preferible, y más beneficioso para todas las partes interesadas, acordar 
un marco internacional para estas actividades espaciales.

En el New Space también surge la necesidad de clarificar las actuales normati-
vas para ofrecer una mejor cobertura legal y mayor seguridad jurídica a las activi-
dades de los operadores espaciales y sus misiones ultraterrestres. Ahí estriba la 
importante necesidad de conocer la existencia de normas y reglamentos de la acti-
vidad espacial para evitar la inseguridad jurídica derivada de su ignorancia e in-
cumplimiento. Esta es una de las principales preocupaciones de los nuevos actores, 
ya sean naciones espaciales emergentes o actores no convencionales, como las 
empresas de nueva creación y las universidades. Por ello, en este estudio se preten-
de ayudar a alcanzar una mejor comprensión normativa y jurídica, así como una 
visión de conjunto de los aspectos legales.

3. CÓMO SE REGULA EL “NEW SPACE”

3.1 Los Tratados de Naciones Unidas desde 1967

La legislación espacial no se ha modificado desde 1967 en que se promulgó el 
primer tratado internacional, pero actualmente se plantea la necesidad de que la 
Organización de Naciones Unidas proceda a actualizar las leyes y mantener la paz 
en el espacio.

El texto de los tratados y principios que deben regir las actividades de los Esta-
dos en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, aprobados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, apenas ha experimentado variaciones 
en más de cincuenta años de carrera espacial.

A título enunciativo, y a fin de clarificar el contenido principal de los Tratados 
de las Naciones Unidas, interesa mencionar los cinco tratados fundamentales: A) 
Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la 
exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos 
celestes, de 27 de enero de 1967; B) Acuerdo sobre el salvamento y la devolución 
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de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, de 22 
de abril de 1968;  C) Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños 
causados por objetos espaciales, de 29 de marzo de 1972; D) Convenio sobre el re-
gistro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, de 14 de enero de 1975; y E) 
Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos 
celestes, de 19 de diciembre de 1979.

De otra parte, estos tratados se completan con los Principios aprobados por la 
Asamblea General, que igualmente conviene mencionar para identificar su alcance: 
A) Declaración de los principios jurídicos que deben regir las actividades de los 
Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, B) Principios que 
han de regir la utilización por los Estados de satélites artificiales de la Tierra para 
las transmisiones internacionales directas por televisión, C) Principios relativos a la 
teleobservación de la Tierra desde el espacio, D) Principios pertinentes a la utiliza-
ción de fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre y E) Declaración so-
bre la cooperación internacional en la exploración y utilización del espacio ultrate-
rrestre en beneficio e interés de todos los Estados, teniendo especialmente en 
cuenta las necesidades de los países en desarrollo.

De este modo, las actividades en el espacio se rigen en la actualidad por el cita-
do Tratado del Espacio Exterior de 1967, ratificado actualmente por 111 naciones. 
Cabe recordar que el tratado se negoció a la sombra de la Guerra Fría, cuando sólo 
dos naciones -la Unión Soviética y Estados Unidos- tenían capacidades espaciales, 
situación que ha cambiado sustancialmente en la actualidad con más de diez países 
y el grupo formado por la Agencia Espacial Europea (ESA) con capacidad de lanza-
miento de satélites a órbita, incluida la fabricación del vehículo de lanzamiento. 
Existen también otros países que tienen capacidad para diseñar y construir satéli-
tes, pero que no han podido lanzarlos de forma autónoma por necesidad de la 
ayuda de servicios extranjeros.

El Tratado del Espacio Exterior ofrece principios generales para guiar las activi-
dades de las naciones, pero no ofrece normas suficientes ni detalladas para la ac-
tual actividad espacial en el New Space. Esencialmente, el tratado asegura la liber-
tad de exploración y el uso del espacio a toda la humanidad. Sólo hay dos 
advertencias al respecto e inmediatamente se presentan múltiples lagunas jurídicas 
que no permiten la seguridad jurídica adecuada y demandada por los actores y em-
presas del Nuevo Espacio.

La primera advertencia establece que la Luna y otros cuerpos celestes deben 
utilizarse exclusivamente con fines pacíficos. Sin embargo, ahora es claro que omi-
te “el resto del espacio” en esta prohibición general. La única orientación ofrecida a 
este respecto se encuentra en el preámbulo del tratado, que reconoce un interés 
común en el progreso de la exploración y utilización del espacio con fines pacífi-
cos. La segunda advertencia afirma que quienes realicen actividades en el espacio 
deben hacerlo teniendo debidamente en cuenta los intereses correspondientes de 
todos los demás Estados Partes en el Tratado. En la práctica, surge un problema im-
portante del hecho de que el tratado no ofrezca definiciones claras ni de “fines 
pacíficos” ni de “debida consideración”.
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Aunque el Tratado sobre el Espacio Exterior prohíbe específicamente el empla-
zamiento de armas nucleares o de destrucción masiva en cualquier lugar del espa-
cio, no prohíbe expresamente el uso de armas convencionales en el espacio ni el 
uso de armas terrestres contra bienes en el espacio. Por último, tampoco queda 
claro si algunas armas -como el nuevo misil hipersónico de órbita parcial y con ca-
pacidad nuclear de China- deberían estar incluidas en la prohibición del tratado. 
Las vagas limitaciones militares incorporadas al tratado dejan un margen de inter-
pretación más que suficiente para que se produzcan conflictos.

En este sentido, cabe recordar que el pasado 15 de noviembre de 2021 Rusia 
destruyó uno de sus antiguos satélites con un misil lanzado desde la superficie de 
la Tierra y creó una enorme nube de desechos que amenaza en la actualidad a mu-
chos activos espaciales, incluidos los astronautas a bordo de la Estación Espacial 
Internacional. Esto ocurrió sólo dos semanas después de que la Primera Comisión 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconociera formalmente el papel 
vital que el espacio y los activos espaciales desempeñan en los esfuerzos interna-
cionales para mejorar la experiencia humana, y los riesgos que las actividades mili-
tares en el espacio suponen para esos objetivos.

La Primera Comisión de la ONU se ocupa del desarme, los desafíos globales y 
las amenazas a la paz que afectan a la comunidad internacional. El 1 de noviembre 
de 2021 aprobó una resolución que crea un grupo de trabajo de composición 
abierta. Los objetivos del grupo son evaluar las amenazas actuales y futuras para 
las operaciones espaciales, determinar cuándo un comportamiento puede 
considerarse irresponsable, “hacer recomendaciones sobre posibles normas, reglas 
y principios de comportamientos responsables” y “contribuir a la negociación de 
instrumentos jurídicamente vinculantes”, incluido un tratado para evitar “una 
carrera de armamentos en el espacio”.

No hay duda de que la ONU reconoce la dura realidad de que la paz en el es-
pacio continúa siendo tenue. Esta oportuna resolución se ha aprobado en un mo-
mento en que las actividades en el espacio son cada vez más importantes y, como 
ha demostrado la prueba rusa, las tensiones siguen en aumento.

A comienzos del Siglo XXI y en un contexto de conflicto bélico en Europa, es 
claro que el espacio se militariza y el conflicto es posible. Como es conocido, el 
espacio se ha utilizado con fines militares desde el primer lanzamiento del cohete 
V2 de Alemania en 1942. Inicialmente, muchos de los primeros satélites, y más tar-
de la relevante tecnología GPS, la estación espacial soviética e incluso el transbor-
dador espacial de la NASA se desarrollaron explícitamente o se utilizaron con fines 
militares.

No obstante, hoy día con la creciente comercialización, las líneas entre los usos 
militares y civiles del espacio son menos claras, como pone de relieve el impacto 
del doble uso en la actividad espacial. La mayoría de las personas son capaces de 
identificar los beneficios terrestres de los satélites, como las previsiones meteoroló-
gicas, la vigilancia del clima y la conectividad a Internet, pero igualmente es mayo-
ritario el desconocimiento de que aumentan las amenazas y las violaciones de los 
derechos humanos. La prisa por desarrollar una nueva economía espacial basada 
en actividades dentro y alrededor de la Tierra y la Luna u otros cuerpos celestes 
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sugiere que la dependencia económica de la Humanidad del espacio no hará más 
que aumentar.

Sin embargo, los satélites que actualmente proporcionan beneficios terrestres 
también podrían cumplir, o ya lo hacen, funciones militares. Sin alarmismo, pero 
con realismo, cabe concluir que las fronteras entre los usos militares y civiles en el 
espacio perduran lo suficientemente próximas como para que un posible conflicto 
sea más que probable. En la práctica, el continuo aumento de las operaciones co-
merciales también proporciona oportunidades para que las disputas sobre las zo-
nas operativas puedan provocar respuestas militares gubernamentales.

3.2 Nuevas normas para el Nuevo Espacio

Los nuevos actores y las nuevas actividades espaciales demandan una regula-
ción acorde a las circunstancias del presente y adaptadas a las exigencias del mer-
cado y de los diversos stakeholders implicados en la exploración, explotación, uti-
lización y nueva economía espaciales.

A fin de ofrecer una visión suficiente y de conjunto de la regulación del New 
Space, ante la ausencia de una normativa internacional pormenorizada, se presenta 
oportuno y necesario conocer algunos de los principales aspectos normativos y ju-
rídicos para los agentes interesados en la actividad espacial. Seguidamente se deta-
llan algunos de dichos aspectos, sin ánimo de exhaustividad ni de priorización.

3.2.1  Responsabilidad de los estados y autorización de las actividades 
nacionales en el espacio exterior

El artículo VI del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967 establece lo si-
guiente: Los Estados Partes en el Tratado serán responsables internacionalmente de 
las actividades nacionales que realicen en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna 
y otros cuerpos celestes, los organismos gubernamentales o las entidades no guber-
namentales, y deberán asegurar que dichas actividades se efectúen en conformidad 
con las disposiciones del presente Tratado. Las actividades de las entidades no gu-
bernamentales en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, 
deberán ser autorizadas y fiscalizadas constantemente por el pertinente Estado Par-
te en el Tratado. Cuando se trate de actividades que realiza en el espacio ultraterres-
tre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, una organización internacional, la 
responsable en cuanto al presente Tratado corresponderá a esa organización inter-
nacional y a los Estados Partes en el Tratado que pertenecen a ella. 

En consecuencia, corresponde a los Estados autorizar cualquier actividad espa-
cial realizada por sus nacionales (entidades públicas, entidades privadas-comercia-
les, organizaciones sin ánimo de lucro...). Esta obligación implica la necesidad de 
tramitar los diversos expedientes gubernativos ante las autoridades estatales a fin 
de velar por el efectivo cumplimiento de dicho deber de autorización o licencia, lo 
que en ocasiones genera una burocracia compleja, costosa en recursos y tiempo, 
que dificulta la agilidad que requieren las actividades del New Space.
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Asimismo, los Estados deben supervisar continuamente estas actividades y ase-
gurarse de que se ajustan a las disposiciones del Tratado sobre el Espacio Ultrate-
rrestre y del derecho internacional general. Sin embargo, la confluencia de intere-
ses estatales y sectoriales junto a la escasez de regulaciones armonizadas añade la 
dificultad de contar con una normativa clara que genere seguridad jurídica. 

Algunos expertos apuntan a que esta es la base para la promulgación de leyes 
nacionales sobre el espacio. No obstante, muchas naciones espaciales han promul-
gado leyes nacionales para especificar los términos y condiciones para obtener di-
cha autorización. En la mayoría de los casos, esto se hace mediante la creación de 
un mecanismo de concesión de licencias, autorizaciones o títulos habilitantes, co-
mo por ejemplo para las concesiones de recurso órbita-espectro o las licencias pa-
ra la exportación o transferencia de sistemas y componentes aeronáuticos y espa-
ciales. 

El resultado final en la práctica, como confirma la experiencia profesional en el 
ejercicio del Derecho Espacial, es una mayor heterogeneidad y dispersión normati-
va a la hora de obtener las autorizaciones necesarias para una misión espacial, par-
ticularmente cuando ha de desplegarse en varias jurisdicciones y mediante la con-
catenación de contratistas internacionales implicados en el proyecto espacial.

3.2.2 Responsabilidad del estado y seguro de responsabilidad civil

El artículo VII del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre y el Convenio de Res-
ponsabilidad Civil de 1972 establecen que los Estados de lanzamiento son respon-
sables de los daños causados por los objetos espaciales, incluso si son explotados 
por una entidad privada. 

Por este motivo, las leyes espaciales nacionales suelen establecer que el Estado 
tiene derecho a recurrir contra la entidad privada y que ésta quedará obligada a 
contratar un seguro de responsabilidad civil, de modo que el Estado pueda recupe-
rar los fondos que tenga que pagar como indemnización por daños en virtud de 
los tratados.

La obligación del Estado de indemnizar en virtud de los tratados es ilimitada, 
pero en la práctica suele fijarse un límite máximo a la responsabilidad de sus enti-
dades privadas autorizadas en virtud de la legislación nacional, porque los Estados 
no pueden asumir y asegurar un riesgo financiero ilimitado. Este aspecto asegura-
dor es clave en la cadena de servicios que requiere cualquier misión espacial, y 
particularmente en el New Space, por el hecho de que se produce una amplia sub-
contratación de prestaciones y a diversas entidades subcontratistas.

Varios Estados han especificado que los operadores deben contratar y mante-
ner un seguro de responsabilidad civil privado que cubra los daños hasta sesenta 
millones de euros. En caso de que los daños sean superiores, el importe restante 
correrá a cargo del Estado.

Sin embargo, la cuestión es más compleja en la práctica, dado que se requiere 
diferenciar, al menos, las misiones de observación y comunicación, que pueden 
implicar un menor riesgo, así como las coberturas pre-lanzamiento, puesta en órbi-
ta y la responsabilidad civil general de la operación orbital, incluida la reentrada y 
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la gestión de los residuos espaciales. Así, conviene revisar el clausulado de las póli-
zas para ajustarlo al objeto específico de cada misión espacial y clarificar el alcance 
del riesgo asegurado, la suma asegurada y los supuestos de pérdida total del activo 
espacial.

3.2.3 Registro internacional y nacional de objetos espaciales

El Derecho Espacial y el Nuevo Espacio han puesto de relieve la importancia 
del artículo VIII del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre y el Convenio de Regis-
tro de 1976. El citado artículo establece que “El Estado Parte en el Tratado, en cuyo 
registro figura el objeto lanzado al espacio ultraterrestre, retendrá su jurisdicción 
y control sobre tal objeto, así como sobre todo el personal que vaya en él, mientras 
se encuentre en el espacio ultraterrestre o en un cuerpo celeste. El derecho de pro-
piedad de los objetos lanzados al espacio ultraterrestre, incluso de los objetos que 
hayan descendido o se construyan en un cuerpo celeste, y de sus partes componen-
tes, no sufrirá ninguna alteración mientras estén en el espacio ultraterrestre, in-
cluso en un cuerpo celeste, ni en su retorno a la Tierra. Cuando esos objetos o esas 
partes componentes sean hallados fuera de los límites del Estado Parte en el Trata-
do en cuyo registro figuran, deberán ser devueltos a ese Estado Parte, el que deberá 
proporcionar los datos de identificación que se le soliciten antes de efectuarse la 
restitución.”

Esta obligación tiene un importante efecto jurídico, ya que el objeto espacial 
registrado está bajo la jurisdicción y el control del Estado de registro, que es el Es-
tado de lanzamiento del objeto. El registro internacional es mantenido por la ONU, 
y los Estados también deben mantener un registro nacional.

De estas normas resulta la obligación de notificación por escrito del Estado de 
registro de los objetos que lanza al espacio exterior. Conviene aclarar que, en la 
práctica, al menos en España y países de nuestro entorno, esta obligación motiva 
que sean las empresas quienes realicen dicha comunicación a la autoridad compe-
tente. 

Así, el Real Decreto 278/1995, de 24 de febrero, por el que se crea en España el 
Registro previsto en el Convenio de 12 de noviembre de 1974 de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, determina que “Deberán inscribirse en el Registro 
Español los objetos espaciales que hayan sido lanzados y cuyo lanzamiento haya 
sido promovido por el Estado Español, o que hayan sido lanzados desde España o 
desde instalaciones españolas” (art. 5). 

Adicionalmente, se detalla que la inscripción de cada objeto espacial deberá 
contener los siguientes datos: “a) Nombre del Estado o de los Estados del lanza-
miento. b) Una designación apropiada del objeto espacial o su número de Registro. 
c) Fecha y territorio o lugar de lanzamiento. d) Parámetros orbitales básicos, in-
cluidos: I) Período nodal. II) Inclinación. III) Apogeo. IV) Perigeo. e) Función gene-
ral del objeto espacial. Podrán incluirse además toda otra información adicional 
que se considere útil” (art. 6).

Si bien los Estados suelen aplicar esta obligación en su legislación nacional, en 
la aplicación efectiva obligan a las entidades privadas y empresas a proporcionar 
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determinados datos al Estado para que éste pueda cumplir con sus obligaciones 
derivadas de los tratados. 

Actualmente, algunas actividades del Nuevo Espacio complican la práctica del 
registro; por ejemplo, en el caso de demostradores espaciales de corta vida útil en 
órbita, constelaciones de cientos de pequeños satélites, y particularmente cuando 
los satélites se venden a una empresa de otro Estado mientras están ya en órbita. 
Además, la creación de objetos a partir de recursos espaciales, especialmente si ya 
se encuentran en órbita, plantea la cuestión de si es necesario registrarlos, ya que 
técnicamente no han sido “lanzados al espacio exterior” y podría entenderse 
inaplicable la normativa internacional y de los Estados. Por ello, convendría revisar 
dicha normativa a fin de incorporar las situaciones innovadoras que plantea el New 
Space, así como para encontrar soluciones efectivas y ágiles a estas cuestiones que 
permitan prevenir precisamente los riesgos que la norma busca evitar y mitigar.

3.2.4  Aplicación del derecho internacional no vinculante en el Derecho 
Espacial Nacional

La aplicación de las normas puede llevar a pensar que sólo resultan efectivas 
las recogidas en regulaciones de derecho internacional como los Tratados de Na-
ciones Unidas antes citados. Sin embargo, la realidad jurídica, la heterogeneidad de 
jurisdicciones y las necesidades de la industria espacial presentan un panorama 
más complejo y sofisticado. Máxime por el hecho de que los Tratados se han per-
petuado inalterados durante varias décadas y el sector espacial ha experimentado 
una progresión sin precedente por la expansión tecnológica, de la que es paradig-
ma la Industria 4.0.

La industria espacial además de la aplicación efectiva de las disposiciones vin-
culantes de los tratados a través del derecho espacial nacional, también se encuen-
tra en la necesidad de aplicar normas técnicas y otra clase de regulaciones especí-
ficas, entre las que se incluyen las buenas prácticas del sector, que no son 
estrictamente “normas jurídicas” en el sentido de vinculantes por emanar del poder 
legislativo internacional o nacional. No obstante, el valor de estas disposiciones 
denominadas soft law reside en ofrecer seguridad técnica y jurídica a cuestiones o 
asuntos que no están cubiertos por los tratados espaciales de la ONU.

Aunque los Estados y las entidades privadas no están obligados jurídicamente 
por esas directrices internacionales, pueden optar por seguirlas y garantizar, a tra-
vés de la legislación nacional o de la denominada normativa técnica, que sus ciu-
dadanos y empresas también las cumplan. Por ejemplo, esto ya se suele hacer con 
las directrices de la ONU para la reducción de los desechos espaciales.

En este ámbito, otro de los aspectos de creciente actualidad en el Nuevo Espa-
cio es el hecho de que los Estados pueden contribuir, y de hecho buscan contri-
buir, a la sostenibilidad a largo plazo de las actividades espaciales, a fin de asegu-
rarse de que sus entidades privadas cumplen las nuevas directrices recientemente 
adoptadas por la ONU en este ámbito. Ante esta contingencia, algunos estados 
emergentes en la actividad espacial oponen a los ya veteranos el agravio compara-
tivo o abusivo que comporta asumir de primeras unas obligaciones y restricciones 
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de uso y explotación espacial de las que ellos han carecido, y que precisamente 
han sido la causa de las limitaciones que ahora se pretenden imponer de forma 
poco justificada. 

El New Space plantea la reflexión del alcance y de las limitaciones asumibles 
por una industria espacial que se resiste a verse limitada por una previa utilización 
carente de restricciones, pues supondría una desventaja competitiva no poder rea-
lizar una exploración y explotación espacial en igualdad de condiciones, o al me-
nos en condiciones similares a las que propició el comienzo de la carrera espacial.

Como destacan algunos expertos, en el Nuevo Espacio cobra mayor sentido e 
importancia la sostenibilidad a largo plazo de las actividades espaciales, que pue-
de definirse como “la capacidad de mantener la realización de actividades espa-
ciales indefinidamente en el futuro de manera que se cumplan los objetivos de ac-
ceso equitativo a los beneficios de la exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre con fines pacíficos, a fin de satisfacer las necesidades de las genera-
ciones actuales y preservar al mismo tiempo el entorno del espacio ultraterrestre 
para las generaciones futuras”. 

4.  LA EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL OLD SPACE HACIA EL NEW 
SPACE

La evolución del Old Space al New Space supone un importante reto jurídico y 
de gobernanza del espacio exterior. Este desafío normativo parte de identificar y 
reconocer que los marcos jurídicos fundamentales del derecho espacial fueron 
acordados durante la Guerra Fría y con unas motivaciones diversas de la situación 
actual. 

Así como el Tratado de 1967 sobre los Principios que deben regir las activida-
des de los estados en la exploración y utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso 
la Luna y otros Cuerpos Celestes (conocido como el Tratado del Espacio Ultrate-
rrestre) es el tratado fundacional, y fue complementado por el Acuerdo de 1979 
que rige las actividades de los Estados en la Luna y otros cuerpos celestes (Acuer-
do Lunar), cabe destacar que los cinco miembros permanentes del Consejo de Se-
guridad de la ONU son todos partes del Tratado del Espacio Exterior pero ninguno 
ha adoptado el Tratado de la Luna.

De acuerdo con la legislación internacional vigente, surgida en la década de los 
sesenta del Siglo XX, los Estados no ejercen soberanía sobre el espacio ultraterres-
tre. Aunque el Tratado sobre el Espacio Exterior deja claro que la Luna y otros 
cuerpos celestes no son objeto de apropiación nacional (artículo II), que la explo-
ración y la utilización del espacio serán “de la incumbencia de toda la humani-
dad” (artículo I), que se utilizará exclusivamente para fines pacíficos y que las acti-
vidades militares están prohibidas (artículo IV), estos principios están siendo 
puestos a prueba por las actuales actividades espaciales.

Sin embargo, la gobernanza del espacio ultraterrestre, más hoy día, también es 
problemática, pues no se aplican las nociones tradicionales de soberanía estatal y 
no existe un órgano de gobierno general que vele por su efectiva aplicación, reco-
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nocimiento, imposición y coerción. Ciertamente, dentro de la ONU, la Asamblea 
General creó en 1959 la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre 
con Fines Pacíficos (COPUOS). La Comisión tiene el mandato de examinar “la coo-
peración internacional en la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacífi-
cos, estudiando las actividades relacionadas con el espacio que podrían llevar a 
cabo las Naciones Unidas, fomentando los programas de investigación espacial y 
estudiando los problemas jurídicos derivados de la exploración del espacio ultrate-
rrestre”. No obstante, la COPUOS se ha centrado en los usos pacíficos del espacio 
exterior y no en preocupaciones actuales como la comercialización y la militariza-
ción del espacio exterior.

Mientras que al menos existe un amplio marco legal y de gobernanza para las 
actividades pacíficas en el espacio exterior, existe y se perpetúa la ambigüedad con 
respecto a las actividades militares. Esta situación ha suscitado la preocupación e 
interés de los juristas internacionales, que tratan de identificar y aclarar las leyes 
que resultan aplicables a las actividades militares en el espacio ultraterrestre. Entre 
las iniciativas se encuentran las propuestas para el desarrollo por parte de la Con-
ferencia de Desarme de un Tratado de Prevención de la Carrera de Armamentos en 
el Espacio, que ha sido objeto de debate en la ONU en diversos foros desde 1985.

En la actualidad se ha reanudado el debate sobre los marcos jurídicos interna-
cionales y la gobernanza del espacio exterior por el desarrollo de la industria espa-
cial y por las misiones realizadas en el marco del denominado turismo espacial, en 
el que algunas destacadas empresas han logrado hitos sin precedente.

El aluvión actual de actividades en el espacio exterior, con un crecimiento ex-
ponencial de proyectos espaciales en Tierra, ha propiciado que este debate cobre 
mayor importancia gubernativa, social, económica y, sin duda, también jurídica. 

Entre dichas actividades y por referir sólo la línea de tiempo de los últimos tres 
años, pueden destacarse la misión china Chang’e-5, que en diciembre de 2020 hizo 
aterrizar una nave no tripulada en la Luna para recoger muestras de roca y suelo; la 
reciente cápsula de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), que 
regresó a la tierra en el sur de Australia tras haber capturado rocas de un asteroide; 
y el lanzamiento en noviembre de 2020 de la nave espacial “Resilience” de SpaceX, 
tripulada por la NASA.

En esta nueva carrera espacial, y a pesar de la pandemia sanitaria global, 2021 
ha sido el año en el que el turismo espacial se ha convertido en realidad. La tarde 
del 11 de julio de 2021 pasará a la historia: la misión Unity 22 de Virgin Galactic 
aterrizaba en el Spaceport America en torno a las 17:40 horas de España peninsu-
lar. Richard Branson lograba iniciar la era del turismo espacial para millonarios, al 
permitir de forma novedosa a cualquier persona acercarse a las estrellas siempre y 
cuando pueda pagar su pasaje. 

Branson se adelantaba menos de una semana a Jeff Bezos, el fundador de Ama-
zon y Blue Origin. La persona más rica del planeta inauguraba así los lanzamientos 
tripulados de la nave New Shepard de Blue Origin en un vuelo de 10 minutos y cu-
ya ambición era la misma que la del magnate británico: permitir sentir la ingravi-
dez y ver la Tierra desde capas superiores de la atmósfera.
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Sin duda, Branson y Bezos abrieron el escenario del Nuevo Espacio durante el 
verano de 2021, pero no han sido los únicos en conducir turistas al espacio duran-
te el histórico año 2021, pues Elon Musk también se sumó al despliegue espacial 
de las empresas privadas. El fundador de SpaceX envió en septiembre de 2021 a la 
Inspiration4 al espacio, una misión que conseguía ir más allá que cualquiera de los 
dos exitosos vuelos de Branson y Bezos. Mientras que las iniciativas de los cofun-
dadores de Virgin y Amazon pasaban unos minutos en ingravidez, la alternativa de 
Musk permitía a los civiles pasar 3 días en la Cápsula Crew Dragon, realizar dife-
rentes experimentos y regresar a la Tierra tras un impresionante acoplamiento y 
descanclaje automatizado con la Estación Espacial Internacional.

Los recientes descubrimientos espaciales también han impulsado el deseo de 
establecer nuevas reglas del juego. La NASA anunció en octubre de 2021 que se 
había encontrado agua en la Luna, lo que aumentó las expectativas de que la Luna 
pueda ser utilizada como base para futuras exploraciones espaciales. Y más allá de 
las iniciativas de los tres empresarios privados, el último fenómeno turístico espa-
cial del año 2021 vino desde Rusia, quien envió al multimillonario japonés Yusaka 
Maezawa a la Estación Espacial Internacional a bordo de un cohete Soyuz MS-20. 

Sin embargo, en esta evolución el aspecto competitivo ha tenido también un 
peso específico fundamental. El lanzamiento de la Fuerza Espacial de Estados Uni-
dos (USSF) puso de manifiesto el papel que desempeñan los ejércitos en el espacio 
y algunos países como España ya han considerado la posibilidad de renombrar a 
sus ejércitos del Aire como Ejército del Aire y del Espacio, a través del Real Decreto 
524/2022, de 27 de junio, por el que se dispone el cambio de denominación del 
Ejército del Aire por la de Ejército del Aire y del Espacio. 

El desarrollo de capacidades antisatélite en los últimos años por parte de Esta-
dos como China, Rusia e India también ha demostrado que el espacio exterior se 
considera cada vez más un dominio disputado. En el año 2021 Estados Unidos ha 
impulsado los Acuerdos de Artemis, descritos como “una visión compartida de 
principios, basada en el Tratado del Espacio Exterior de 1967, para crear un entor-
no seguro y transparente que facilite la exploración, la ciencia y las actividades 
comerciales para que toda la humanidad pueda disfrutar de ellas”. Australia se 
adhirió a esta iniciativa en octubre de 2021 y la incidencia del conflicto bélico deri-
vado de la invasión de Ucrania deja en la incertidumbre la progresión de dichos 
trabajos.

El actual panorama global de inestabilidad económica e inseguridad interna-
cional plantea de nuevo la cuestión crítica que el New Space precisa del derecho 
espacial: determinar la división entre la exploración y el uso civil del espacio exte-
rior y las actividades militares en el espacio exterior.

La combinación de las componentes civil y militar auspicia el debate normativo 
sobre si el régimen jurídico del espacio exterior existente es lo suficientemente ro-
busto para hacer frente a los desafíos del siglo XXI o si se necesitan marcos regula-
torios alternativos. A nuestro juicio, mientras que las normas, los principios y los 
tratados espaciales, reconocidos como comunes e internacionales, están en tela de 
juicio, el espacio ultraterrestre deviene especialmente controvertido a medida que 
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nuevas entidades públicas y privadas se vuelven más activas y asertivas en su ex-
ploración, utilización y ocupación.

5. RÉGIMEN JURÍDICO DEL S. XXI PARA EL NEW SPACE

5.1 Marco internacional

La regulación jurídica del espacio exterior en los albores del Siglo XXI com-
prende nuevos actores, nuevas actividades, nuevos riesgos y nuevos desafíos.

El Derecho Espacial para nuevos actores espaciales comporta servicios de ase-
soramiento dedicados a ayudar a las naciones emergentes que realizan actividades 
espaciales sobre legislación espacial y la política espacial nacional, así como a las 
empresas y corporaciones privadas que despliegan su actividad en el diseño, fabri-
cación, operación y gestión de recursos y activos espaciales.

Como ha reconocido la Oficina de Asuntos del Espacio Exterior de Naciones 
Unidas (UNOOSA), el nuevo Derecho Espacial habría de contribuir a identificar, en 
colaboración con los Estados solicitantes y la industria espacial, las necesidades en 
materia de derecho espacial y prestar servicios de asesoramiento a medida. Asimis-
mo, convendría que aumentara el nivel de concienciación mundial sobre los princi-
pios fundamentales del derecho espacial internacional. Finalmente, debiera apoyar 
la universalización, la adhesión y la aplicación de los componentes clave del marco 
normativo espacial.

La UNOOSA recibe regularmente solicitudes de asistencia técnica jurídica espe-
cífica para apoyo al desarrollo de la política y la legislación espacial nacional, si 
bien las empresas del New Space demandan una aproximación a la legalidad me-
nos institucionalizada, próxima a la legalidad nacional y más efectiva y operativa.

Esta posible mejora de la normativa deriva de cuestionar que los beneficiarios 
objetivo de la UNOOSA sean los países que están o se incorporan al sector espacial 
por primera vez o que se embarcan en nuevas fases de actividades espaciales, y no 
directamente las empresas o el sector industrial espacial.

A modo de orientación, la oferta de servicios de la UNOOSA comprende, de 
una parte, el apoyo a los Estados a mejorar la comprensión de los fundamentos del 
derecho espacial internacional, para aumentar su capacidad de redactar leyes y po-
líticas espaciales nacionales, así como apoyar a sus Estados en la aplicación de 
marcos normativos existentes, como el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, el 
Convenio sobre la responsabilidad, el Convenio sobre registro y las Directrices de 
las Naciones Unidas para la Reducción de los Desechos Espaciales. Pero no com-
prende en primer término a los actores del Nuevo Espacio.

La UNOOSA pretende adaptar mejor su programa de regulación a las necesida-
des de los países solicitantes y, para ello, se ha focalizado en los siguientes aspec-
tos, que podrían resultar aún lejanos a las necesidades operativas y prácticas de las 
empresas implicadas e interesadas en New Space: antecedentes de las actividades 
espaciales nacionales en cada país, autoridad nacional implicada, marco existente 
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relacionado con las actividades espaciales y alcance y contenido de la futura políti-
ca/ley espacial y su calendario.

En este punto podría resultar de interés el Informe del Grupo de Trabajo sobre 
legislación nacional pertinente a la exploración y utilización del espacio ultrate-
rrestre con fines pacíficos sobre la labor realizada en el marco de su plan de traba-
jo plurianual, de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fi-
nes Pacíficos, elaborado el 3 de abril de 2012 (A/AC.105/C.2/101). 

Desde entonces, “el Grupo de Trabajo convino en que los Estados podrían, al 
promulgar marcos reglamentarios para sus actividades espaciales nacionales, to-
mar en consideración, según proceda, los elementos que figuran a continuación y 
se resumen en el anexo del presente informe, teniendo en cuenta sus necesidades 
específicas”, y que son las siguientes: ámbito de aplicación, autorización y conce-
sión de licencias, seguridad (para las personas, el medio ambiente o los bienes), 
supervisión continua de las actividades de entidades no gubernamentales, registro 
nacional de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, responsabilidad y seguro, y 
transferencia de la propiedad o el control de objetos espaciales en órbita.

La UNOOSA destaca asimismo la actual importancia de fomentar las activida-
des espaciales responsables, y particularmente mediante el conocimiento y la ad-
hesión al derecho espacial internacional para mantener un entorno sostenible en el 
espacio, como antes se ha reseñado.

5.2 Derecho espacial nacional

Para completar el marco normativo a escala nacional, interesa destacar la regu-
lación que UNOOSA refiere respecto de cada Estado, como puede verse en su 
apartado de Derecho espacial nacional, accesible desde su sitio web www.unoosa.
org. 

Dado que la lista es amplia, puede resultar elocuente citar algunas de las nor-
mas nacionales de ciertos Estados, al menos los principales lanzadores y algunos 
de la Unión Europea, simplemente a fin de ofrecer una visión panorámica a la par 
que comparativa para apreciar mejor las potenciales diferencias:

Australia

•  Ley de Actividades Espaciales de 1998.
•  Reglamento de Actividades Espaciales de 2001.
•  Ley sobre el espacio (lanzamientos y retornos) de 2018.
•  Reglamento (general) del espacio (lanzamientos y retornos) de 2019.
•  Reglamento del Espacio (Lanzamientos y Retornos) (Seguro) 2019.
•  Reglas del Espacio (Lanzamientos y Retornos) (Cohetes de Alta Potencia) 

2019.
•  Código de Seguridad de Vuelo.
•  Metodología de Pérdida Máxima Probable.
•  Estrategia espacial civil australiana.

http://www.unoosa.org
http://www.unoosa.org
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Canadá

•  Ley de la Agencia Espacial Canadiense.
•  Reglamento de Aviación de Canadá: secciones 602.43 y 602.44.
•  Ley de aplicación del Acuerdo sobre la Estación Espacial Internacional Ci-

vil (S.C. 1999, c. 35).
•  Ley de sistemas espaciales de teledetección (S.C. 2005, c. 45).
•  Reglamento de sistemas espaciales de teledetección (SOR/2007-66).
•  Ley de Radiocomunicaciones (R.S.C., 1985, c. R-2).

Chile

•  Decreto Supremo Nº 338: Creación de una Comisión Asesora Presidencial 
denominada Agencia Chilena del Espacio.

China

•  Actividades espaciales de China (Libro Blanco de 2016).

Francia

•  Ley nº 61-1382, de 20 de diciembre de 1961 Estatuto del Centro Nacional 
de Estudios Espaciales (CNES).

•  Decreto 62-153, Reglamento relativo al CNES.
•  Ley de operaciones espaciales francesa, nº 2008-518 (2008).
•  Decreto nº 2009-643 de 9 de junio de 2009 (relativo a las autorizaciones 

expedidas en aplicación de la ley nº 2008-518 de 3 de junio de 2008 relati-
va a las operaciones espaciales).

•  Decreto nº 2009-644, de 9 de junio de 2009, por el que se modifica el De-
creto nº 84-510, de 28 de junio de 1984, relativo al CNES.

•  Decreto nº 2009-640 de 9 de junio de 2009 (por el que se aplican las dispo-
siciones previstas en el Título VII de la Ley nº 2008-518 de 3 de junio de 
2008 relativa a las operaciones espaciales).

•  Decreto nº 2009-1657, de 24 de diciembre de 2009, relativo al Consejo de 
Defensa y Seguridad Nacional y a la Secretaría General de Defensa y Segu-
ridad Nacional.

•  Orden de 3 de septiembre de 2019 sobre la creación y organización del 
mando espacial.

Alemania

•  Ley que regula el traspaso de responsabilidades en materia de actividades 
espaciales.
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•  Ley de protección contra el riesgo para la seguridad de la República Fede-
ral de Alemania por la difusión de datos de teledetección terrestre de alta 
calidad.

•  Cuadro comparativo de la terminología en inglés, francés, alemán, ruso y 
ucraniano.

•  Ley que regula la transferencia de las funciones administrativas en el sec-
tor de las actividades espaciales.

•  Ley de seguridad de los datos de los satélites.

Italia

•  Ley núm. 23, de 25 de enero de 1983: Normas para la aplicación del Con-
venio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por obje-
tos espaciales, firmado en Londres, Moscú y Washington el 29 de marzo de 
1972 (Boletín Oficial, Serie General, núm. 35, de 5 de febrero de 1983).

•  Ley nº 153, de 12 de julio de 2005: Adhesión de la República Italiana al 
Convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre 
(Nueva York, 14 de enero de 1975) y su aplicación (Gaceta Oficial, Serie 
General, nº 177, 1 de agosto de 2005).

•  Decreto Ley nº 128, de 4 de junio de 2003, Reorganización de la Agencia 
Espacial Italiana (A.S.I.).

•  Ley nº 7, de 11 de enero de 2018: Medidas de coordinación de la política 
espacial y aeroespacial y disposiciones relativas a la organización y al fun-
cionamiento de la Agencia Espacial Italiana (18G00025) (Boletín Oficial, 
Serie General, nº 34, 10 de febrero de 2018).

Japón

•  Ley relativa a la Agencia Nacional de Desarrollo Espacial de Japón (Ley nº 
50 de 23 de junio de 1969, modificada).

•  Ley nº 161 de 2002 relativa a la Agencia de Exploración Aeroespacial de 
Japón.

•  Ley básica del espacio.
•  Ley relativa al lanzamiento y control de satélites.
•  Orden de ejecución de la Ley relativa al lanzamiento y control de satélites.
•  Reglamento de aplicación de la Ley sobre el lanzamiento y el control de sa-

télites.
•  Ley relativa al tratamiento adecuado de los datos de teledetección por satélite.
•  Orden de aplicación de la Ley relativa a la garantía del manejo adecuado 

de los datos de teledetección por satélite.
•  Reglamento de aplicación de la Ley relativa a la transmisión adecuada de 

datos de teledetección por satélite.
•  Ley para garantizar el manejo adecuado de los registros de teledetección 

por satélite (Ley de registros de teledetección, Ley nº 77 de 2016).
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•  Ley sobre el lanzamiento de satélites artificiales y la gestión de satélites (Ley 
de satélites, Ley nº 76 de 2016).

Federación de Rusia

•  Decreto 5663-1 sobre la actividad espacial.
•  Edicto presidencial nº 185, Sobre la estructura de gestión de la actividad 

espacial en la Federación Rusa (25 de febrero de 1992).
•  Edicto presidencial ruso nº 2005: “Sobre la organización de la utilización 

ulterior del cosmódromo de Baikonur en interés de la actividad espacial de 
la Federación de Rusia.

•  No 104 - Estatuto sobre la concesión de licencias para operaciones espaciales.
•  Decreto nº 422, “Sobre las medidas para cumplir el programa espacial fe-

deral ruso y los acuerdos espaciales internacionales”.
•  Resolución nº 468, Reglamento de la Agencia Espacial Rusa.
•  Acuerdo entre el Gobierno de la Federación de Rusia y el Gabinete de Mi-

nistros de Ucrania sobre las salvaguardias tecnológicas asociadas a la coo-
peración en el ámbito de la exploración y utilización del espacio ultrate-
rrestre con fines pacíficos y en el desarrollo y explotación de cohetes y 
equipos espaciales.

España

•  Real Decreto 278/1995, de 24 de febrero, por el que se establece en el Reino 
de España del Registro previsto en el Convenio adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 2 de noviembre de 1974.

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

•  Ley del Espacio Exterior (Reino Unido, 1986), actualizada por la Space In-
dustry Act de 2018.

Estados Unidos de América

•  Código de los Estados Unidos, Título 42 (Salud pública y bienestar), Capítu-
lo 26 (Programa espacial nacional).

•  15 USC Capítulo 82, Política de teledetección terrestre.
•  35 USC Capítulo 10, Sección 105, Invenciones en el espacio exterior.
•  Ley Nacional de Aeronáutica y del Espacio, (Pub. L. No. 85-568), enmendada.
•  Ley del Espacio Comercial, 1998.
•  Código de Regulaciones Federales, Título 14 (Aeronáutica y Espacio).
•  Orden, FCC 04-130 Mitigación de desechos orbitales.
•  51 U.S. Code Title 51- National and Commercial Space Programs.
•  Ley de competitividad de los lanzamientos espaciales comerciales de los Es-

tados Unidos (codificada en el Código 51 de los Estados Unidos).



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 462

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

•  DOCUP - 2 Racionalización de la normativa sobre el uso comercial del es-
pacio.

•  NASA-STD-8719.14B (Proceso para limitar los desechos orbitales).
•  Prácticas estándar de mitigación de desechos orbitales del Gobierno de los 

Estados Unidos.
•  Licencia de sistemas espaciales privados de teledetección - 15 CFR Parte 

960.

6. CONCLUSIONES

El Nuevo Espacio o New Space alcanza a la actual dimensión en la exploración 
y utilización del espacio exterior, con nuevas exigencias en el Derecho aplicable a 
las actividades y misiones espaciales.

Los nuevos actores y las nuevas actividades que auspician el desarrollo y la ex-
ploración espacial presentan nuevos retos jurídicos que trascienden a los princi-
pios y regulaciones vigentes en la actualidad. Sin embargo, la demanda de seguri-
dad jurídica y certidumbre de los implicados en el New Space es creciente, en aras 
de alcanzar soluciones, estrategias o enfoques acertados, constructivos, innovado-
res y resolutivos para el sector espacial.

Los principales retos espaciales en el Nuevo Espacio incluyen la reducción de 
costes y la accesibilidad al espacio exterior de satélites, la relación de compañías 
privadas con corporaciones públicas, la gestión de mayor cantidad de objetos espa-
ciales en órbita, la calidad de órbita o la sostenibilidad ante los riesgos de colisión 
orbital y de residuos espaciales.

El New Space confirma la importancia y la necesidad de clarificar las normati-
vas aplicables a fin de contar con una mejor cobertura legal y mayor seguridad jurí-
dica en las actividades de los operadores espaciales y sus misiones ultraterrestres. 
Ya se advierte la necesidad de conocimiento de la reglamentación de la actividad 
espacial como garantía que fomente y preserve la seguridad jurídica y evite, tam-
bién por ignorancia, situaciones de incumplimiento.

La regulación tradicional del espacio exterior a través de los tratados y princi-
pios internacionales promovidos por Naciones Unidas a mediados del Siglo XX 
surgió en un contexto diferente al actual y en el que se desenvuelve el New Space. 
No obstante, perdura la vigencia del interés común en el progreso de la explora-
ción y utilización del espacio con fines pacíficos, así como el riesgo de militariza-
ción y conflicto en el espacio y con motivo de la actividad espacial. La conciencia 
general de importancia del espacio es creciente, al igual que desarrollar una nueva 
economía espacial basada en actividades dentro y alrededor de la Tierra y la Luna 
u otros cuerpos celestes aumenta la dependencia económica de la Humanidad del 
espacio.

En este nuevo estadio de la carrera espacial mundial, los nuevos actores y las 
nuevas actividades espaciales demandan una regulación legal y jurídica que resulte 
acorde a las circunstancias actuales, mejor adaptadas a las exigencias del mercado 
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y de los diversos stakeholders implicados en la exploración, explotación, utiliza-
ción y nueva economía espaciales.

En el New Space se mantiene la relevancia de cuestiones espaciales como la 
responsabilidad de los estados y la autorización de las actividades nacionales en el 
espacio exterior, la responsabilidad del estado y seguro de responsabilidad civil, el 
registro internacional y nacional de objetos espaciales y la aplicación del derecho 
internacional no vinculante en el Derecho Espacial Nacional, juntamente con la 
normativa técnica y buenas prácticas emanadas de diversos centros, autoridades y 
entidades privadas. Al mismo tiempo, se suscita el mayor sentido e importancia de 
la sostenibilidad a largo plazo de las actividades espaciales.

En este marco, la evolución del Old Space al New Space supone un importante 
reto jurídico y de gobernanza del espacio exterior. Desafío normativo que parte de 
identificar y reconocer que los marcos jurídicos fundamentales del derecho espa-
cial fueron acordados con unas motivaciones diversas de la situación actual, si bien 
uno de los principios generales del derecho internacional vigente y aplicable ac-
tualmente en el espacio exterior es el de incumbencia de la humanidad.

El Nuevo Espacio lleva a considerar que, en el desarrollo de actividades en el 
espacio exterior, el crecimiento de proyectos espaciales en Tierra es exponencial y 
propicia que la necesidad de una regulación legal actualizada y adecuadas cobre 
mayor importancia gubernativa, social, económica y también jurídica. 

En particular, el panorama global de inestabilidad económica e inseguridad in-
ternacional plantea de nuevo resolver una de las cuestiones críticas que el New 
Space requiere del derecho espacial: determinar la división entre la exploración y 
el uso civil del espacio exterior y las actividades militares en el espacio exterior.

De ahí que mientras que las normas, los principios y los tratados espaciales, re-
conocidos como comunes e internacionales, parecen estar en cuestión, el espacio ul-
traterrestre deviene especialmente controvertido a medida que nuevas entidades pú-
blicas y privadas devienen más activas en su exploración, utilización y ocupación.

Finalmente, la regulación jurídica del espacio exterior en los albores del Siglo 
XXI comprende nuevos actores, nuevas actividades, nuevos riesgos y nuevos desa-
fíos. En consecuencia, el Derecho Espacial para nuevos actores espaciales compor-
ta servicios de asesoramiento dedicados a ayudar a las naciones emergentes que 
realizan actividades espaciales sobre legislación espacial internacional y la política 
espacial nacional, pero también a las empresas y corporaciones privadas que des-
pliegan su actividad en el diseño, fabricación, operación y gestión de recursos y 
activos espaciales.
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SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN: EL TRATADO DEL ESPACIO. 2. EL DEBER DE 
NO CONTAMINAR EL ESPACIO Y LOS CUERPOS CELESTES. 2.1. Imposición 
por el Tratado del Espacio del deber de prevenir la contaminación en la Tierra, 
en el espacio, y en la Luna y los otros cuerpos celestes. 2.2. Aplicación del 
Derecho Internacional del medio ambiente al deber de no contaminar el espacio 
ultraterrestre. 2.3. Aplicación del deber de no contaminar a las actividades 
realizadas por las organizaciones internacionales en el espacio. 2.4. Aplicación 
del deber de no contaminar a las actividades llevadas a cabo por empresas 
y organizaciones privadas en el espacio. 3. LA REDACCIÓN DEFECTUOSA 
EN LENGUA ESPAÑOLA DEL ARTÍCULO IX DEL TRATADO DEL ESPACIO. 4. 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA DISCREPANCIA ENTRE LAS VERSIONES 
INGLESA Y ESPAÑOLA DEL ARTÍCULO IX DEL TRATADO DEL ESPACIO.

Resumen: El presente trabajo aborda la problemática que se deriva del 
multilingüismo en los tratados internacionales, en especial cuando existen 
discrepancias entre las versiones adoptadas en diferentes lenguas consideradas 
todas ellas auténticas. En concreto se centra en poner de relieve las diferencias 
que los autores han identificado entre las versiones inglesa y española del 
Artículo IX del Tratado del Espacio de 1967, considerado generalmente como la 
piedra angular del Derecho internacional del Espacio. Una de tales discrepancias 
encierra especial gravedad, ya que supone una descripción defectuosa en la 
versión española de una de las obligaciones internacionales asumidas por los 
Estados Partes en dicho Tratado, cual es la de evitar la contaminación del espacio 
ultraterrestre y de los cuerpos celestes. La especial relevancia que presenta esta 
discrepancia aconseja, en opinión de los autores, proceder a una enmienda 
o modificación de la redacción oficial en lengua española del Artículo IX del 
Tratado del Espacio. Este es un proceso que debería hacerse contando con el 
acuerdo de todos los Estados Partes en el Tratado cuya lengua oficial sea el 
español.

Abstract: This paper addresses the problems arising from multilingualism 
in international treaties, especially when there are discrepancies between the 
versions adopted in different languages, all of which are considered authentic. 
Specifically, it focuses on highlighting the differences that the authors have 
identified between the English and Spanish versions of Article IX of the 1967 Space 
Treaty, generally regarded as the cornerstone of International Space Law. One 
such discrepancy is particularly serious, since it implies a defective description 
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in the Spanish version of one of the international obligations assumed by the 
States parties to that Treaty, which is to avoid contamination of outer space and 
celestial bodies. The special relevance of this discrepancy makes it necessary, 
in the opinion of the authors, to amend or modify the official Spanish text of 
Article IX of the Outer Space Treaty. This is a process that should be done with the 
agreement of all States parties to the Treaty whose official language is Spanish.

Palabras clave: Tratado del Espacio, discrepancias, contaminación

Key Words: Outer Space Treaty, Discrepancies, Contamination.

1. INTRODUCCIÓN: EL TRATADO DEL ESPACIO

Recientemente se han cumplido cincuenta y cinco años de la adopción, prime-
ramente en la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio 
Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS), y posteriormente en la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas, mediante el anexo a la Resolución 2222(XXI) de 19 de 
diciembre de 1966, del Tratado sobre los principios que deben regir las actividades 
de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la 
Luna y otros cuerpos celestes3.

También llamado Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre o, más comúnmente, 
Tratado del Espacio de 1967, este acuerdo quedó abierto a la firma el 27 de enero 
de 1967, y entró en vigor el 10 de octubre del mismo año. El Tratado del Espacio 
cuenta a fecha 1 de enero de 2022 con 112 Estados ratificantes y ha sido firmado 
por otros 23 Estados4.

El Tratado reafirma la importancia de la cooperación internacional en las activi-
dades de exploración y utilización los Estados en el espacio ultraterrestre, la Luna 
y otros cuerpos celestes, y pone énfasis en que las actividades espaciales de los 
Estados tengan fines pacíficos, prohibiéndose en particular la presencia de cuales-
quiera armas de destrucción masiva más allá de la Tierra. Proclama que el espacio 
ultraterrestre, la Luna y los otros cuerpos celestes no podrán ser objeto de apropia-
ción y afirma la aplicación del Derecho Internacional a todas las actividades desa-
rrolladas en el espacio ultraterrestre.

Así mismo, el Tratado declara a los astronautas como enviados de la Humani-
dad. Impone a los Estados la obligación de autorizar y supervisar todas las activi-
dades que las entidades privadas lleven a cabo en el espacio y en los cuerpos ce-
lestes; y reafirma la responsabilidad internacional de los Estados de lanzamiento 
por cualesquiera daños que pudieran causar sus objetos espaciales. El Tratado tam-
bién crea el registro de los objetos espaciales, y reconoce la jurisdicción y el con-

3.  Versiones en inglés y en español del Tratado disponibles en el sitio web de la OOSA: https://
www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html. 

4.  Situación de los Tratados de Naciones Unidas relativos al espacio ultraterrestre, información 
disponible en el sitio web de la OOSA: https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2022/
aac_105c_22022crp/aac_105c_22022crp_10_0_html/AAC105_C2_2022_CRP10E.pdf.  

https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2022/aac_105c_22022crp/aac_105c_22022crp_10_0_html/AAC105_C2_2022_CRP10E.pdf
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2022/aac_105c_22022crp/aac_105c_22022crp_10_0_html/AAC105_C2_2022_CRP10E.pdf
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trol sobre los mismos en favor de aquel Estado que los haya registrado. Promueve 
la cooperación internacional, la transparencia, la difusión pública de la informa-
ción, y las consultas entre los Estados en el ámbito espacial, especialmente en caso 
de interferencias entre las actividades espaciales de cada uno. Además, obliga a las 
partes a evitar cualquier contaminación nociva del medio ambiente natural, tanto 
del espacio y los cuerpos celestes como de la propia Tierra, por causa de las activi-
dades llevadas a cabo en el espacio ultraterrestre.

Nos fijaremos aquí, en este último principio, contenido en el Artículo IX del 
Tratado del Espacio de 1967, poniendo de relieve seguidamente las discrepancias 
existentes entre las versiones inglesa y española del citado Artículo IX, y propo-
niendo finalmente una posible enmienda o solución para las mismas.

2.  EL DEBER DE NO CONTAMINAR EL ESPACIO Y LOS CUERPOS 
CELESTES

2.1  Imposición por el Tratado del Espacio del deber de prevenir 
la contaminación en la Tierra, en el espacio, y en la Luna y los 
otros cuerpos celestes

El Artículo IX del Tratado del espacio dispone, inter alia, que Los Estados Parte 
en el Tratado procederán a la exploración del espacio ultraterrestre, la Luna y otros 
cuerpos celestes, de tal forma que no se produzca una contaminación nociva “ni 
cambios desfavorables en el medio ambiente de la Tierra como consecuencia de la 
introducción en él de materias extraterrestres, y cuando sea necesario adoptarán 
las medidas pertinentes a tal efecto”. Este último párrafo alude a la contaminación 
terrestre, o hipotéticos daños que provengan de la introducción en nuestro planeta 
de materias extraterrestres. A priori parece que se refiere a que como consecuencia 
de estudios e investigaciones en el espacio exterior se traigan muestras de otros 
planetas para su estudio científico en la Tierra, y que como consecuencia de ello se 
derive una posible contaminación, debiendo adoptarse a este respecto las medidas 
oportunas5. Un ejemplo de tales medidas adoptadas por los Estados serían las im-
puestas por la legislación federal estadounidense, que establece la autoridad y res-
ponsabilidad de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NA-
SA) para proteger a la Tierra frente a cualquier contaminación perjudicial o adversa 
que pueda modificar el medio ambiente con motivo del regreso de los miembros 
de la tripulación, de un vehículo espacial, o cualquier otro objeto, que hayan aterri-
zado o hayan estado en contacto con el medio atmosférico de un cuerpo celeste6.

5.  Vid. S.E.DOYLE, “Astronauts and Cosmonauts in International Cooperation: A View of the Ame-
rican Experience”, ensayo presentado en el Coloquio Internacional sobre Vuelo Espacial Tripulado, as-
pectos jurídicos a la luz de los desarrollos científicos y técnicos, Colonia, Alemania, 19-22 de mayo de 
1992; incluido en el libro de la conferencia: Bockstiegel, K-H., (ed.) Manned Space Flight, Studies in 
Air and Space Law Series, Vol. 10, Köln (Cologne), Carl Heymanns Verlag, 1993, pp. 43-66. 

6.  Ibid. p. 53.
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El Artículo IX hace referencia a la contaminación terrestre como consecuencia 
de las actividades de exploración. Sin embargo, a juicio de la doctrina, debe am-
pliarse también a aquellas actividades de utilización y explotación, ya que de este 
modo quedarían incluidas todas las actividades que pudieran llevarse a cabo en el 
espacio ultraterrestre.

Por otro lado, el Artículo IX alude también a la contaminación espacial, debien-
do los Estados no producir cambios desfavorables en el medio ambiente espacial 
ni planetario como consecuencia de sus actividades. Esta cuestión viene estrecha-
mente ligada al problema de los residuos espaciales7, especialmente aquellos que 
lleven a bordo fuentes de energía nuclear8.

Por lo que respecta a la prevención de la contaminación radiológica del espa-
cio ultraterrestre, las disposiciones del Corpus Iuris Spatialis se complementan con 
lo dispuesto en el Tratado de Moscú de 10 de octubre de 1963, que prohíbe los 
ensayos nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y bajo el mar9.

Pero la normativa más desarrollada, bien que en el ámbito no convencional del 
soft law, es la concerniente a la prevención de la contaminación orgánica o biológi-
ca de los cuerpos celestes y de la Tierra.

Encontramos dicha normativa en la Política de Protección Planetaria del Comi-
té de Investigaciones Espaciales (COSPAR), cuyo objetivo es proporcionar unas di-
rectrices originadas mediante acuerdo de la comunidad científica y que puedan ser 
adoptadas por los Estados a la hora de evitar dicha contaminación nociva en el 
curso de sus exploraciones del espacio10. Con esta Política, se proporciona una 
guía aceptable con el fin de que los Estados eviten la contaminación biológica en 
sus actividades espaciales. Se compone de un conjunto de recomendaciones cuida-
dosamente desarrolladas, por un cuerpo internacional e independiente de científi-
cos altamente cualificados que, aun no siendo jurídicamente vinculantes, sí supo-
nen una obligación de tipo moral y que indudablemente informarán a las políticas 
de protección planetaria que se establezcan a nivel nacional11. La Política reco-
mienda a los miembros del COSPAR proporcionar información a este último, den-

7.  Vid. “Guía para la mitigación de desechos espaciales” por el Comité Interinstitucional de Coor-
dinación en materia de Desechos Espaciales (IADC), 2002; “Código de Conducta para la mitigación de 
los residuos espaciales”, concluido en 2004 y firmado por la Agencia Espacial Europea y las principa-
les agencias espaciales europeas; “Guía de las Naciones Unidas para la reducción de los desechos es-
paciales” aprobada por COPUOS en junio de 2007 y que figura en la Res. AGNU 62/217 (22 Dec. 2007) 
“International Cooperation in the Peaceful Uses of Outer Space”, UN Doc A/RES/62/217. 

8.  Vid. “Principios pertinentes a la utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio ultra-
terrestre” aprobados el 14 de diciembre mediante Res. AGNU 47/68; y Documento de COPUOS A/
AC.105/C.1/L.292/Rev.2, de 13 de enero de 2009, conteniendo el “Proyecto revisado de marco de se-
guridad relativo a las aplicaciones de fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre”.

9.  “Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y ba-
jo el agua”, celebrado en Moscú el 5 de agosto de 1963, entró en vigor el 10 de octubre de 1963 (Tra-
tado de Prohibición Parcial de los Ensayos Nucleares, TPPEN).

10.  “Política de Protección Planetaria del COSPAR”, adoptada el 20 de octubre de 2002, y modi-
ficada el 24 de marzo de 2005, la última versión data del 17 de junio de 2020: https://cosparhq.cnes.
fr/cospar-policy-on-planetary-protection/ 

11.  Ibidem.

https://cosparhq.cnes.fr/cospar-policy-on-planetary-protection/
https://cosparhq.cnes.fr/cospar-policy-on-planetary-protection/
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tro de los seis meses siguientes al lanzamiento, sobre los procedimientos y cálculos 
utilizados para la protección planetaria en cada vuelo; y dentro del año siguiente a 
la finalización de la misión de exploración, deberá proporcionarse información so-
bre las áreas que puedan haber sido objeto de contaminación12.

2.2  Aplicación del Derecho Internacional del medio ambiente al 
deber de no contaminar el espacio ultraterrestre

El profesor Marchisio ha señalado13 que en virtud del Artículo III del Tratado 
de 1967, que establece que las actividades de exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre deben llevarse a cabo de conformidad con el Derecho internacional, 
el Derecho aplicable a dichas actividades incluye no solo las normas internaciona-
les referidas específicamente a la protección medioambiental del espacio ultrate-
rrestre, sino también toda la normativa internacional general en materia medioam-
biental. En particular, Marchisio menciona el Principio 21 de la Declaración sobre 
el Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972)14 y el Principio 2 de la Declaración 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992)15, los cuales se conside-
ran hoy día normas de Derecho internacional consuetudinario, y que establecen 
que los Estados deben evitar contaminar aquellas áreas que estén situadas más allá 
de su jurisdicción nacional, incluyéndose entre estas áreas internacionales el espa-
cio ultraterrestre, la Luna y los demás cuerpos celestes.

Este deber de control, de acción preventiva, y de conducirse con diligencia en 
el espacio ultraterrestre, como parte de un deber genérico de naturaleza consuetu-
dinaria de evitar daños al medio ambiente en las áreas internacionales, habría sido 
implícitamente reconocido por el Tribunal o la Corte Internacional de Justicia en su 
dictamen acerca de la Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares por 
un Estado en un conflicto armado16. Allí se afirma que “la existencia de una obliga-
ción general para los Estados de asegurarse de que las actividades que se desarro-
llan bajo su jurisdicción y su control respeten el medio ambiente de los otros Esta-

12.  Ibidem. La política de protección planetaria está basada en unas directrices de prevención 
de la contaminación biológica por parte de las misiones de exploración espacial emitidas en 1964 por 
el COSPAR. Véase, además, la clasificación de las misiones espaciales en cinco categorías, basadas en 
el grado de interés que representan para el entendimiento del proceso del origen y evolución de la vi-
da.

13.  S. MARCHISIO, “Artículo IX”, en el Comentario de Colonia al Derecho del Espacio (2021), pá-
rrafos 30 y 31. 

14.  Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 
adoptada en la Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Es-
tocolmo, 16 de junio de 1972).

15.  Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, adoptada en la Segunda Con-
ferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (3-14 de junio de 1992, Rio de 
Janeiro, Brasil).

16.  S. MARCHISIO, “Artículo IX”, párrafo 32.
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dos o de las zonas situadas más allá de su jurisdicción nacional, se considera hoy 
día que forma parte del corpus del Derecho internacional del medio ambiente” 17.

El principio de precaución o de cautela según el Derecho internacional 
medioambiental establece que, cuando exista duda ante la evidencia científica sobre 
cualquier amenaza potencial al medio ambiente, deben tomarse precauciones.18

2.3  Aplicación del deber de no contaminar a las actividades 
realizadas por las organizaciones internacionales en el 
espacio

Conforme al Artículo XIII del Tratado del Espacio de 1967, las disposiciones 
del Tratado se aplican a las actividades de exploración y utilización del espacio ul-
traterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes que lleven a cabo los Estados Partes, 
tanto si se realizan por uno o varios Estados conjuntamente como si son llevadas a 
cabo por una organización internacional intergubernamental.

Por su parte, el Artículo VI in fine del Tratado del Espacio dispone que cuando 
una organización internacional lleve a cabo actividades en el espacio ultraterrestre, 
la Luna y otros cuerpos celestes, la responsabilidad sobre esas actividades corres-
ponderá a la organización y a los Estados Partes en el Tratado que pertenezcan a 
ella.

El Artículo XIII no define lo que se entiende por organización internacional in-
tergubernamental. Sin embargo, existe un amplio consenso con respecto a los ele-
mentos constitutivos de una organización internacional: las organizaciones interna-
cionales son, por regla general, entidades creadas por un acuerdo internacional 
que expresa la voluntad de los Estados soberanos, tienen sus propios órganos, y se 

17.  Legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares por un Estado en un conflicto ar-
mado (Opinión consultiva, 1996) CIJ Rep 243.

18.  La primera codificación del principio de cautela tuvo lugar en el Párrafo VII de la Declara-
ción Ministerial de la Segunda Conferencia Internacional sobre la Protección del Mar del Norte (De-
claración de Londres, 1987). Básicamente, este principio requirió adoptar “una acción para controlar 
las emisiones de sustancias [peligrosas] incluso antes de que se establezca un nexo causal mediante 
pruebas científicas absolutamente rotundas”, a fin de proteger el Mar del Norte frente a daños irrepa-
rables. El Principio de cautela volvió a aparecer en la Declaración de Rio de 1992: “In order to protect 
the environment, the precautionary approach shall be widely applied by States according to their ca-
pabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty 
shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degra-
dation”; y también en un comunicado de la Unión Europea (EU, 2000), “The precautionary Principle 
applies where scientific evidence is insufficient, inconclusive or uncertain and preliminary scientific 
evaluation indicates that there are reasonable grounds for concern that the potential dangerous effects 
on the environment, human, animal or plant health may be inconsistent with the high level of protec-
tion chosen by the EU”. 

Acerca de la historia y el desarrollo de este concepto, véase Freestone, David/Hey, Ellen (eds.), 
The Precautionary Principle and International Law: The Challenge of Implementation, Kluwer Law In-
ternational, La Haya 1995, págs. 3-19.



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 472

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

encargan de cumplir funciones específicas de carácter (por lo general) público que 
les encargan los Estados19.

2.4  Aplicación del deber de no contaminar a las actividades 
llevadas a cabo por empresas y organizaciones privadas en el 
espacio

En virtud del Artículo VI del Tratado del espacio de 1967, las empresas priva-
das y otras entidades no gubernamentales deben recibir autorización y fiscaliza-
ción por parte de los Estados si planean llevar a cabo actividades en el espacio ul-
traterrestre. Lo que se pretende con este precepto es garantizar que dichas 
actividades privadas se lleven a cabo de conformidad con las disposiciones del 
Tratado del Espacio, en condiciones de igualdad con las actividades nacionales pú-
blicas de cada Estado20.

El control ejercido por el “pertinente Estado Parte” (o Estado que ejerce la juris-
dicción sobre la actividad nacional correspondiente) sobre las actividades de la 
empresa y, su eventual responsabilidad por los daños causados por estas activida-
des, se relacionan con lo dispuesto en el Artículo VIII del Tratado de 1967 relativo 
a la jurisdicción y control que ejerce el Estado de registro del objeto espacial, ya 
que no se distingue entre actividades privadas y estatales21.

Así mismo, se considera que el Artículo VI, frase 2 “las actividades de las enti-
dades no gubernamentales en el espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos ce-
lestes deberán ser autorizadas y fiscalizadas constantemente por el pertinente Esta-
do Parte en el Tratado” sienta las bases para la promulgación de las legislaciones 
espaciales nacionales22. Varias de estas legislaciones espaciales nacionales han he-
cho referencia al deber de no contaminar el medio ambiente espacial, el cual se 
deriva de las obligaciones internacionales asumidas por los Estados conforme al 
Artículo IX del Tratado. Así, ya la Sección 5 de la Ley del Espacio del Reino Unido 
(1986) incluyó, entre los requisitos impuestos a los operadores privados para obte-
ner una licencia para desarrollar actividades espaciales, el que se lleven a cabo di-
chas actividades de manera que se evite la contaminación del espacio ultraterres-

19.  U. BOHLMANN y A. SUESS, “Artículo XIII”, en el Comentario de Colonia al Derecho del Espa-
cio (2021), párrafo 4. Aunque las definiciones de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones 
Unidas no tengan efecto vinculante, es interesante señalar que la CDI ha definido organización inter-
nacional de esta forma: “se refiere a aquella organización establecida por un tratado u otro instrumen-
to regido por el Derecho internacional y que posee su propia personalidad jurídica. Las organizacio-
nes internacionales pueden incluir como miembros, además de los Estados, a otras entidades”.

20.  M. GERHARD, “Artículo VI”, en el Comentario de Colonia al Derecho del Espacio (2021), pá-
rrafo 1.

21.  Vid. V. KAYSER, “Les services commerciaux de lancement de satellites. Aspects juridiques”, en 
ECSL SCSLP, 1994, pp. 211-234.

22.  M. GERHARD, “Artículo VI”, en el Comentario de Colonia al Derecho del Espacio (2021), pá-
rrafo 56.
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tre, o bien cambios desfavorables en el medio ambiente de la Tierra23. Encontramos 
otras normas con requisitos similares de respeto al medio ambiente en los Estados 
Unidos, Argentina, etc.

3.  LA REDACCIÓN DEFECTUOSA EN LENGUA ESPAÑOLA DEL 
ARTÍCULO IX DEL TRATADO DEL ESPACIO

Existe una incongruencia de contenidos entre las versiones inglesa y española 
del Artículo IX del Tratado del Espacio de 1967, hecho que deberá tener en cuenta 
todo lector de lengua española del Tratado del Espacio.

Uno de los autores (la Dra. González Ferreiro) fue la primera en notar esta in-
congruencia, y la puso de manifiesto en público por primera vez durante el perío-
do de sesiones del año 2015 de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de COPUOS. 
Su discurso fue reafirmado y apoyado unos minutos más tarde por la delegación 
de España en boca del segundo de los autores24.

En la versión en inglés (idioma de trabajo más frecuente en COPUOS, en el que 
se llevaron a cabo gran parte de las intervenciones durante la negociación y la re-
dacción del Tratado del Espacio) queda perfectamente claro que el deber de no 
contaminar se extiende tanto al medio ambiente terrestre como al medio ambiente 
espacial. No es así en la versión española del Tratado, lo que presumiblemente se 
debería a una traducción defectuosa al español del texto original negociado y re-
dactado en inglés. La traducción al español hecha en 1966 del texto del Artículo IX 
se hizo de manera tan incorrecta que llegó incluso a variar el contenido de las obli-
gaciones internacionales que se derivan de dicho precepto para los lectores de 
lengua hispana.

En concreto, nos encontramos con lo siguiente: la frase perteneciente al texto 
original en inglés del Tratado: “[States parties to the Treaty shall] conduct explora-
tion of them so as to avoid their harmful contamination and also adverse changes 
in the environment of the Earth resulting from the introduction of extraterrestrial 
matter…”, se tradujo al español como “[Los Estados partes en el Tratado] procede-
rán a su exploración de tal forma que no se produzca una contaminación nociva ni 
cambios desfavorables en el medio ambiente de la Tierra como consecuencia de la 
introducción en él de materias extraterrestres”.

Esta traducción es claramente imperfecta, porque elimina la primera parte de 
la obligación internacional que se deriva de esta disposición para los Estados Par-

23.  Section 5, United Kingdom Outer Space Act 1986.
24.  Las intervenciones ante la Subcomisión Jurídica de COPUOS tuvieron lugar el día 14 de abril 

de 2015: https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2015/lscjournal/lscjournal2015no_4_0_
html/lscj2015-04E.pdf.  Puede escucharse las intervenciones de los autores si se acude al sitio web de la 
OOSA: https://www.unoosa.org/oosa/audio/v3/index-staging.jspx, y se consulta el archivo digital de so-
nido de la sesión (2015-04-14T15:00:00 - 2015-04-14T16:14:00): https://www.unoosa.org/oosa/audio/v3/
i n d e x - s t a g i n g . j s p x # : ~ : t e x t = 2 0 15 % 2 D 0 4 % 2 D14 T 15 % 3 A 0 0 % 3 A 0 0 % 2 0 % 2 D % 2 0
2015%2D04%2D14T16%3A14%3A00, en los minutos 19:23 y 31:40.

https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2015/lscjournal/lscjournal2015no_4_0_html/lscj2015-04E.pdf
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2015/lscjournal/lscjournal2015no_4_0_html/lscj2015-04E.pdf
https://www.unoosa.org/oosa/audio/v3/index-staging.jspx


REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 474

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

tes, cual es la de evitar que se produzca una contaminación nociva de la Luna y de 
los otros cuerpos celestes. 

El lector de lengua española que no conozca este hecho se lleva la impresión 
de que la única obligación generada por esta parte del Artículo IX es la de evitar 
que se produzca una contaminación nociva y unos cambios desfavorables en el 
medio ambiente de la Tierra (énfasis añadido).

Hay que poner de relieve la existencia de otros dos casos de mala praxis en 
cuanto a la traducción al español del texto del Artículo IX, pese a que no suponen 
una diferencia en el contenido sustantivo del precepto, y por tanto carecen de la 
gravedad del caso anterior. La frase original en inglés “States parties to the Treaty 
shall pursue studies of outer space” se tradujo al español como “Los Estados partes 
en el Tratado harán los estudios e investigaciones del espacio ultraterrestre”. Se 
observa aquí claramente que el traductor decidió, por su propia cuenta y riesgo, 
añadir la expresión “e investigaciones”, que en el original en inglés no existe. Si 
bien no es un fallo grave de traducción, sí tiene el efecto indeseado de alargar un 
precepto que ya de por sí resultaba excesivamente extenso. Así mismo, la frase ori-
ginal en inglés “including the Moon and other celestiual bodies” se tradujo al espa-
ñol como “la Luna y los cuerpos celestes”, cuando lo correcto sería haber dicho “la 
Luna y los otros cuerpos celestes”.

Al abordar este problema, resulta interesante y esclarecedor el trabajo de la 
profesora estadounidense Dinah Shelton dedicado a la interpretación de los trata-
dos multilingües, especialmente en los casos en que haya traducciones incorrectas 
que den como resultado versiones contradictorias entre los textos25. La profesora 
Shelton ha puesto de manifiesto cómo en el pasado, los acuerdos internacionales 
se hacían normalmente en un solo idioma (durante muchos siglos fue el latín, des-
pués durante dos siglos el francés), lo cual evitaba esta fuente de problemas26. En 
el Derecho internacional contemporáneo, sin embargo, con base en el principio de 
la igualdad entre los Estados, se ha hecho cada vez más corriente la negociación y 
redacción de los tratados en dos lenguas (caso de los bilaterales) o en varias len-
guas (multilaterales), siendo todas ellas consideradas auténticas27. Este es especial-
mente el caso de los tratados multilaterales promovidos o patrocinados por Nacio-
nes Unidas, que frecuentemente tienen textos en las seis lenguas oficiales de 
Naciones Unidas: inglés, francés, español, chino, ruso y árabe; así como en el caso 
de los tratados y otros textos legales adoptados en el ámbito de la Unión Euro-
pea28. Como ejemplo de uno de tales tratados multilingües tendríamos el Tratado 
del Espacio, que cuenta con cinco textos considerados igualmente auténticos29.

25.  Dinah Shelton, “Reconcilable Differences--The Interpretation of Multilingual Treaties”, Has-
tings International and Comparative Law Review, vol. 20, no. 3 (Spring 1997), pp. 611-638.

26.  D. Shelton, op. cit. pp. 613-4.
27.  D. Shelton, op. cit. pp. 615 y ss.
28.  Ibidem.
29.  El Tratado del Espacio no incluye el árabe entre sus idiomas considerados auténticos porque 

el árabe se incorporó como lengua oficial de Naciones Unidas con posterioridad a su elaboración, en 
el año 1973.
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De acuerdo con la profesora Shelton, los errores en la traducción pueden ocu-
rrir, entre otras razones, cuando las traducciones se realizan ya completadas las 
negociaciones, y los delegados ya no se encuentran presentes para asegurarse de 
que la traducción refleja adecuadamente el sentido de lo que se negoció y adoptó: 
a veces, las discrepancias que ello produce entre las diferentes versiones del texto 
del tratado son considerables30. 

A fin de evitar diferencias indeseadas entre los distintos textos auténticos de 
los tratados multilingües, Shelton propone varias soluciones. Una es que se desig-
ne una de las lenguas empleadas para que prevalezca en caso de divergencias. 
Otra es que los tratados multilaterales más importantes se negocien y se redacten 
paralelamente en los diversos idiomas que vayan a considerarse auténticos; tal se 
hizo en el caso de la Convención de Derecho del Mar de Naciones Unidas de 
198231. Finalmente, en caso de que, pese a todas las precauciones, se produzca un 
conflicto lingüístico entre textos auténticos, se deben emplear las reglas habituales 
en materia de interpretación de tratados, en particular las contenidas en la Conven-
ción de Viena sobre el Derecho de los Tratados (CVDT) de 196932. Cabe recordar 
que hay tres criterios principales para llevar a cabo dicha interpretación: atender al 
sentido ordinario del texto, a la intención de las partes que negociaron el tratado, y 
al sentido que resulte más favorable para el objeto y los fines perseguidos por el 
tratado.

En el caso que nos ocupa, el Art. IX del Tratado del Espacio, ¿cómo se resuel-
ven las divergencias entre los textos auténticos de una forma satisfactoria? 

Los principios establecidos por la Convención de Viena para la interpretación 
de un tratado son claros, y según ha afirmado el Tribunal Internacional de Justicia 
en varias ocasiones33, por constituir costumbre internacional, estos principios pue-
den aplicarse también a un tratado cuya entrada en vigor haya sido anterior en el 
tiempo a la CVDT, como es el caso del Tratado del Espacio.

La regla general de interpretación, en virtud del artículo 31 párrafo 1 de la 
CVDT, dispone inter alia que: “Un tratado deberá interpretarse de buena fe confor-
me al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el con-
texto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”. Sin embargo, este primer pre-
cepto no nos ayuda mucho (salvo en la exigencia de buena fe en la interpretación), 
puesto que no se trata de una controversia entre dos partes acerca del sentido de 
un término, sino de una discrepancia entre las versiones en diferentes lenguas de 
un mismo texto.

Más pertinente en nuestro caso resulta el artículo 33 de la Convención de Vie-
na. En su párrafo 1, este artículo dice lo siguiente: “1. Cuando un tratado haya sido 

30.  D. Shelton, op. cit. pp. 621, 622.
31.  D. Shelton, op. cit. pp. 623-626.
32.  Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, celebrada el 23 de mayo de 1969, en-

tró en vigor el 27 de enero de 1980 (CVDT).
33.  Por ejemplo, Controversia territorial (Jamahiria Árabe Libia c. Chad), CIJ, Reports (1994), Rep. 

6, parágrafo 33; Delimitación marítima y cuestiones territoriales (Qatar c. Bahréin), CIJ, Reports (1994) 
Rep. 6, parágrafo 33; Consecuencias jurídicas de la edificación de un muro en territorio palestino ocu-
pado (opinión consultiva), CIJ, Reports (2004) Rep. 136, parágrafo 94.
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autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a 
menos que el Tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepan-
cia prevalecerá uno de los textos.” Ahora bien, el Tratado del Espacio declara que 
“los textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos”34, y 
se abstiene de hacer que ninguno de ellos prevalezca sobre los demás; de modo 
que no necesariamente prevalecería el texto en inglés, ni ningún otro, frente al tex-
to en español.

Sin embargo, el artículo 33, párrafo 4, de la CVDT estipula que:
4) Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo pre-

visto en el párrafo 1, cuando la comparación de los textos auténticos revele una 
diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación de los artículos 31 
y 32, se adoptará el sentido que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto 
y fin del tratado”. (Énfasis añadido por los autores).

De conformidad con la regla establecida en el artículo 33.4 de la CVDT, que 
adopta una interpretación de tipo teleológica para estos casos, si atendemos a que 
el objeto y fin del Artículo IX es favorecer la cooperación entre los Estados, evitar 
que las actividades de unos Estados interfieran en las de los otros, y preservar el 
medio ambiente natural, en tal caso se haría una interpretación uniforme del Ar-
tículo IX en todas las lenguas auténticas, y se aplicarían las mismas obligaciones 
internacionales para todas las partes en el Tratado del Espacio, en el sentido de 
que todas las partes están igualmente obligadas a preservar el medio ambiente, 
tanto espacial como terrestre.

Esta interpretación se ve apoyada por el criterio de la interpretación histórica. 
Si se revisan los trabajos preparatorios del Artículo IX del Tratado del Espacio35, se 
encuentran varios documentos demostrando que la intención de las partes fue que 
los Estados adoptaran medidas tendentes a evitar la contaminación, no sólo del 
medio ambiente terrestre, sino también (y, ante todo) del medio ambiente espacial, 
así como de los cuerpos celestes en el curso de su exploración36.

En resumidas cuentas, al final las obligaciones internacionales serían iguales 
para todos los Estados partes, sin importar las discrepancias que pueda haber en-
tre los diferentes textos auténticos del Tratado.

34.  Artículo XVII del Tratado del Espacio de 1967. Se ha puesto de relieve que esta cláusula es 
similar al Artículo 111 de la Carta de las Naciones Unidas; así como que la aplicación universal del Tra-
tado del Espacio se ve de este modo subrayada por la autenticidad de su texto en los cinco idiomas de 
la Carta de las Naciones Unidas, a todos los cuales se les otorga la misma autoridad. Cfr. G. GOH, “Ar-
tículos XIV a XVII”, en el Comentario de Colonia al Derecho del Espacio (2021), párrafo 12.

35.  Disponibles en el sitio web de la OOSA: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/space-
law/treaties/travaux-preparatoires/outerspacetreaty.html. 

36.  Véase, por ejemplo, borrador de tratado de los EEUU en el que se pide a los Estados que 
adopten medidas para evitar la contaminación nociva (Documento A/AC.105/C.2/L.12); borrador de 
tratado de la URSS pidiendo a los Estados que eviten la contaminación nociva del espacio ultraterres-
tre (A/AC.105/C.2/SR.57); declaración de la República Árabe Unida dando la bienvenida a que el Tra-
tado exija tomar precauciones que eviten contaminar tanto la Tierra como los cuerpos celestes explo-
rados (A/AC.105/C.2/SR.62); declaración de EEUU enfatizando que su borrador prevé evitar la 
contaminación tanto de los cuerpos celestes como de la Tierra (A/AC.105/C.2/SR.63).

https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/travaux-preparatoires/outerspacetreaty.html
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/travaux-preparatoires/outerspacetreaty.html
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4.  PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LA DISCREPANCIA ENTRE 
LAS VERSIONES INGLESA Y ESPAÑOLA DEL ARTÍCULO IX 
DEL TRATADO DEL ESPACIO

Los autores planteamos las siguientes propuestas de corrección del Artículo IX 
del Tratado del Espacio de 1967 en su versión española debido a las discrepancias 
recién señaladas entre las dos versiones del texto, las cuales aparecen debajo, seña-
ladas en negrita y en cursiva.

La discrepancia más grave es la traducción errónea del posesivo inglés “their” 
(en español se dice el artículo “una”), junto con la no traducción del adverbio “al-
so”, debido a que ello combinado cambia el contenido de la frase, en el sentido de 
no incluir la conservación del medio ambiente espacial y de los cuerpos celestes 
entre las obligaciones internacionales que se imponen a los Estados partes

Así mismo se han señalado otras dos discrepancias existentes entre las versio-
nes inglesa y española del Tratado. Aunque no tienen la gravedad de la anterior, ya 
que no cambian el sentido de la frase, sería conveniente plantearse así mismo su 
corrección.

Se propone la siguiente redacción para la versión española del Artículo IX del 
Tratado:

• Article IX of the Outer Space Treaty (versión original en inglés):
“States parties to the Treaty shall pursue studies of outer space, including the 

Moon and other celestial bodies, and conduct exploration of them so as to avoid 
their harmful contamination and also adverse changes in the environment of the 
Earth resulting from the introduction of extraterrestrial matter and, where neces-
sary, shall adopt appropriate measures for this purpose.” (Énfasis añadido).

• Artículo IX del Tratado del Espacio (propuesta de los autores):
“Los Estados partes en el Tratado harán los estudios del espacio ultraterrestre, 

incluso la Luna y los otros cuerpos celestes, y procederán a su exploración de tal 
forma que no se produzca su contaminación nociva ni tampoco cambios desfavo-
rables en el medio ambiente de la Tierra como consecuencia de la introducción en 
él de materias extraterrestres, y cuando sea necesario adoptarán las medidas perti-
nentes a tal efecto.” (Énfasis añadido).

Los autores llevaron a cabo en 2015 una consulta con la Oficina de Asuntos del 
Espacio Ultraterrestre (OOSA) de Naciones Unidas, a fin de explorar la posibilidad 
de que se corrigiera el texto de la versión española del Tratado del Espacio, por lo 
menos en la edición oficial de los Tratados de la ONU en materia espacial que la 
Secretaría tiene colgado en su sitio web37, así como en el librito de textos jurídico-
espaciales de Naciones Unidas que la Secretaría publica de forma impresa todos 
los años para distribuir entre las delegaciones de COPUOS. Sin embargo, la OOSA 

37.  Véase la nota 1 supra.
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nos informó de que no era posible proceder a tal corrección, porque cualquier 
cambio en la redacción oficial del Tratado del Espacio supone una enmienda for-
mal que requeriría de un acuerdo previo entre todos los Estados Partes de habla 
hispana. 

La Secretaría confirmó así mismo que en caso de duda en la interpretación del 
Tratado, prevalecería la versión inglesa por haber sido lengua principal de trabajo 
durante las negociaciones, de modo que los Estados de habla hispana no están exi-
midos en ningún caso de la obligación internacional de no contaminar el espacio 
ultraterrestre como resultado de esta redacción incorrecta del Artículo IX en nues-
tro idioma.

Creemos firmemente que corregir la formulación del Tratado del Espacio de 
1967 en su versión española no supone por tanto para las naciones de habla hispa-
na ninguna carga ni responsabilidad adicional que no existiera anteriormente, y sí 
supondría corregir una anomalía que puede llevar a confusión a quienes lean y 
conozcan únicamente la versión española del Tratado.

En consecuencia, sería deseable que las delegaciones de lengua española en 
COPUOS se pusieran de acuerdo en algún momento cercano para promover en 
COPUOS la corrección de esta redacción defectuosa del Artículo IX del Tratado del 
Espacio en español.
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SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS 
ESPACIALES A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DEL ESPACIO. 2.1 Las 
fuentes del Derecho Internacional del Espacio. 2.2 El Corpus Iuris Spatialis. 2.3 
Sobre el concepto de objeto espacial y su aplicación a los desechos espaciales. 
3. LA NECESIDAD DE UNA LEGISLACIÓN ESPECIAL PARA EL TRATAMIENTO 
DE LOS DESECHOS ESPACIALES.

Resumen: En un escenario en el que los lanzamientos espaciales son cada 
vez más frecuentes, los desechos espaciales tienden a acumularse. Desde el 
punto de vista jurídico, para el tratamiento de los desechos espaciales se hace 
necesario recurrir al ámbito del Derecho Internacional especializado en regular 
la conducta de los Estados y las organizaciones internacionales en la exploración 
y utilización del espacio ultraterrestre: el Derecho Internacional del Espacio. Sin 
embargo, cabe observar que no existe ningún instrumento jurídico vigente en 
materia de desechos espaciales. Es por ello que el presente trabajo se enfoca en 
examinar: i) la posición de la comunidad internacional frente a los desechos y la 
atención que hoy en día reciben desde la perspectiva jurídica y ii) la posibilidad 
de crear mejores mecanismos para su gestión y tratamiento en aras de progresar 
en la protección internacional del medioambiente.
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Abstract: In a scenario where space launches are becoming more and more 
frequent, space debris tend to accumulate. From the legal perspective, it is 
necessary to study the field of international law specialised in regulating the 
conduct of States and international organisations in the exploration and use 
of outer space: international space law. However, it should be noted that there 
is no legal binding instrument on space debris. This paper therefore focuses on 
examining: (i) the international community position with regard to debris and 
the attention it currently receives from a legal perspective and (ii) the possibility 
of creating better mechanisms for its management and treatment in order to 
make progress in international environmental protection.

Palabras Clave: Desechos espaciales, Espacio ultraterrestre, Derecho 
Internacional del Espacio, Corpus Iuris Spatialis, Protección internacional 
del medioambiente.

Keywords: Space Debris, Outer Space, International Space Law, Corpus Iuris 
Spatialis, International Environmental Protection

1. INTRODUCCIÓN

Durante más de treinta años, los Estados han logrado extender a una velocidad 
exponencial su actividad desde la Tierra y su atmósfera al espacio exterior. Es inne-
gable que, gracias al progreso tecnológico derivado de las actividades espaciales, 
las condiciones de vida de las personas se han visto enormemente facilitadas. Sin 
embargo, los Estados llevan siendo testigos desde hace algo menos de una década 
de la fatídica consecuencia que las mismas están provocando para el 
medioambiente espacial, y que se traduce en la generación de continuos desechos 
espaciales orbitando alrededor de la Tierra. Estos no sólo son el resultado más no-
torio de la contaminación del espacio ultraterrestre, sino que también están consti-
tuyendo un peligro creciente para los objetos operativos en órbita e incluso para la 
vida en la Tierra. Así, se podría afirmar que una problemática similar a la del 
medioambiente terrestre se ha visto trasladada al ámbito espacial.

Tomando en consideración que se halla fuera de discusión la posibilidad de 
disminuir o restringir la utilización y explotación del espacio ultraterrestre por los 
Estados, inevitablemente el foco central de interés para hacer frente a la problemá-
tica aquí descrita son los propios desechos espaciales, ya que el número de los 
mismos no dejará de ascender en el tiempo. Asimismo, dado que la contaminación 
del espacio ultraterrestre posee un carácter transfronterizo1 resulta razonable que 
la respuesta a este problema haya que buscarla a escala internacional.

1.  Esto es así, ya que, a pesar de que el daño directo sea causado por un Estado, sus efectos ne-
gativos afectan en el territorio de otro Estado o incluso en el interés que los Estados tienen en este es-
cenario con carácter de res communis omnium. Esta expresión describe la condición jurídica del es-
pacio ultraterrestre y significa espacio común o de interés internacional. Implica que los Estados se 
han abstenido voluntariamente de ejercer soberanía estatal sobre él para crear, a su vez, una región 
sujeta a una especie de co-soberanía, en la que se prohíbe la reivindicación de soberanía exclusiva es-
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En los últimos años se ha desarrollado una mayor conciencia de la gravedad 
del problema y distintos organismos y organizaciones internacionales han tratado 
de abordar la situación mediante la elaboración de recomendaciones para mitigar 
la cantidad de desechos espaciales. Pero lo cierto es que, visto el incremento conti-
nuado año tras año, se ha observado que este problema difícilmente puede ser so-
lucionado de manera eficaz a través de instrumentos jurídicamente no vinculantes. 
No obstante, y a pesar de no haber sido una actuación suficiente para remediar la 
proliferación de escombros, es de reconocer que, al menos, representa una mínima 
reacción frente al problema internacional.

Desde el punto de vista jurídico, para el tratamiento de los desechos espaciales 
se hace necesario recurrir al ámbito del Derecho Internacional especializado en 
regular la conducta de los Estados y las organizaciones internacionales en la explo-
ración y utilización del espacio ultraterrestre: el Derecho Internacional del Espa-
cio2. Sin embargo, cabe observar que no existe ningún instrumento jurídico vigente 
en materia de desechos espaciales. Bien es verdad que la Asociación de Derecho 
Internacional (en adelante ILA por sus siglas en inglés) aprobó, en 1994, una pro-
puesta de instrumento internacional de residuos espaciales, pero lo cierto es que 
desde que su texto fue remitido a la UNCOPUOS para su consideración, todavía a 
día de hoy se encuentra en estudio. Esta actual laguna jurídica resulta comprensi-
ble, pues tratándose de una realidad relativamente reciente y desconocida por la 
comunidad internacional, el Derecho Internacional del Espacio no dispone aún de 
las herramientas para hacer frente de manera satisfactoria al problema que presen-
ta la contaminación del espacio ultraterrestre. 

No obstante, a pesar de no contar con una regulación específica en la materia, 
el riesgo ambiental que ocasionan los desechos en el espacio ultraterrestre está 
siendo afrontado a través de normas generales de Derecho Ambiental Internacio-
nal y de responsabilidad por daños previstas esencialmente en los tratados y con-
venciones internacionales espaciales o Corpus Iuris Spatialis. 

Por ello, en el próximo capítulo se analizará el Derecho existente aplicable al 
problema de los desechos espaciales para examinar si el tratamiento que reciben 
actualmente a la luz del Derecho Internacional es suficiente o, por el contrario, re-
quieren una regulación autónoma e independiente.

tatal y se proclama el principio del libre uso y explotación, partiendo de una base de igualdad de ac-
ceso y beneficio común para todos los Estados del planeta.

2.  MARCHÁN, J., Derecho internacional del espacio. Teoría y política, Civitas, Madrid, 1990, p.116.
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2.  EL TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS ESPACIALES A LA 
LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DEL ESPACIO

2.1 Las fuentes del Derecho Internacional del Espacio

Hoy en día, los tratados y convenciones internacionales espaciales, tal y como 
se ha adelantado, son la fuente que más directamente aborda la cuestión de los 
desechos espaciales. No obstante, antes de entrar a examinar el Corpus Iuris Spa-
tialis conviene realizar ciertas observaciones respecto del resto de fuentes del De-
recho Internacional del Espacio3.

En primer lugar, en relación con la costumbre internacional, parte de la doctri-
na considera que el Derecho Internacional del Espacio no ha evolucionado lo sufi-
ciente en el tiempo como para poder cumplir stricto sensu los requisitos necesarios 
para que existan normas consuetudinarias. Sin embargo, la dinámica de las relacio-
nes internacionales en el espacio ultraterrestre ha demostrado que, más importante 
que cumplir el requisito de una práctica extendida en el tiempo, es la convicción 
de los Estados de que dicha práctica es jurídicamente obligatoria la que puede con-
figurar una norma consuetudinaria4. De esta forma, siendo cada vez más conscien-
tes los Estados del riesgo ambiental que ocasionan los desechos espaciales, no se 
descarta que en un futuro próximo puedan llegar a adoptar ciertas conductas a fa-
vor de la protección del medioambiente espacial que se conviertan en normas con-
suetudinarias.

Asimismo, no debe obviarse que aquellas normas consuetudinarias del Dere-
cho Internacional general que le puedan ser aplicables han de ser también tenidas 
en cuenta5. A este respecto, la Comisión de Derecho Espacial de la ILA analizó la 
naturaleza de la obligación general de los Estados de asegurar que las actividades 
dentro de su jurisdicción y control respetasen el medio ambiente de otros Estados 
o de áreas más allá de su control nacional. Así, se llegó a la conclusión que esta re-
vestía el carácter de norma consuetudinaria del Derecho Internacional contempo-
ráneo6. En la misma línea, se debatió si los deberes de informar, consultar y nego-
ciar podían ostentar el carácter de norma consuetudinaria en caso de daño 
ambiental originado por actividades espaciales. Sin embargo, a diferencia de la 
obligación anterior, en este caso no se pudo alcanzar un consenso.

En segundo lugar, teniendo en cuenta que el Derecho Internacional del Espa-
cio ha experimentado una escasa evolución, tampoco existe una jurisprudencia 
consolidada entorno a los desechos espaciales. Ahora bien, cabe destacar el rele-

3.  Al igual que en el Derecho internacional clásico, las fuentes principales del Derecho interna-
cional del espacio son: i) los principios generales del derecho, ii) las declaraciones, resoluciones y re-
comendaciones de las Naciones Unidas, iii) la costumbre, iv) la jurisprudencia y v) los tratados y con-
venios internacionales.

4.  MARCHÁN, J., op.cit, p.126.
5.  Ibid, p.118.
6.  WILLIAMS, SM., El riesgo ambiental y su regulación. Derecho internacional y comparado. Re-

siduos espaciales y Protección de la capa de ozono, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1998.p.91.
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vante ‘Incidente del COSMOS 954’, el cual introdujo un precedente normativo so-
bre cómo deben actuar los Estados con respecto a la caída de desechos espaciales 
sobre la Tierra y que será más adelante examinado. 

Por otra parte, y dado que se trata de una disciplina in status nascendi, las opi-
niones de los juristas cobran la máxima importancia, hasta el punto de que podría-
mos considerar que están guiando el desarrollo de esta reciente disciplina jurídi-
ca7. En materia de desechos espaciales, son ingentes los esfuerzos que a este 
respecto realizan las distintas asociaciones y foros de Derecho Espacial8. Pero es-
pecialmente relevantes son las opiniones de los juristas que participaron en las 
Conferencias celebradas en Queensland y El Cairo organizadas por la ILA en las 
que se analizó y evaluó el derecho existente aplicable a los desechos espaciales, ya 
que sobre la base de las mismas hubo consenso en adoptar un nuevo instrumento 
que regulara la problemática, a saber, el Instrumento Internacional sobre la Protec-
ción del Ambiente por Daños Causados por Residuos Espaciales9. 

Realizadas estas observaciones, en este momento conviene examinar las fuen-
tes contractuales del Derecho Internacional del Espacio o Corpus Iuris Spatialis 
que, tal y como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, contienen el marco jurí-
dico internacional de aplicación a los desechos espaciales. 

2.2 El Corpus Iuris Spatialis

Hasta el momento el Corpus Iuris Spatialis está conformado por cinco tratados 
o convenciones multilaterales. La UNCOPUOS fue el órgano en el seno del cual se 
debatieron y codificaron, desempeñando así un papel fundamental en la creación 
del Derecho Internacional del Espacio10. Mediante el consenso, fue capaz de crear 
un vasto y coherente conjunto de normas que abarca gran parte de las relaciones 
jurídicas vinculadas con la actividad espacial11.     

A continuación, la regulación de estos tratados y convenios será analizada res-
pecto de su aplicación para el problema de los desechos espaciales. De esta mane-
ra, se logrará identificar el tratamiento que actualmente reciben los desechos espa-
ciales por parte de la comunidad internacional, particularmente desde los ámbitos 
de la prevención de la contaminación en el espacio y de la responsabilidad por 
daños. 

7.  MARCHÁN, J., op.cit., p.127.
8.  Algunos ejemplos son la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial (AEDAE), la 

Asociación de Expertos y Profesionales en Derecho Aeronáutico y Espacial Venezolano (AEPDAEV), 
entre muchos otros.

9.  Estos comentarios junto con otra multiplicidad de ellos más incipientes van a ser objeto de 
alusión con ocasión del estudio exhaustivo que se va a realizar en el presente trabajo acerca de la re-
gulación internacional vigente aplicable a los desechos espaciales.

10.  HERMIDA, J., Derecho espacial comercial. Aspectos internacionales, nacionales y contractua-
les, Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1997, p.14.

11.  Ibid, pp. 15-16.
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Un estudio similar al que se va a llevar a cabo fue realizado por la Comisión de 
Derecho Espacial de la ILA en las Conferencias celebradas en Queensland (1990) y 
El Cairo (1992) y la conclusión a la que llegaron los expertos juristas que en ellas 
participaron fue la necesidad de adoptar un nuevo instrumento que regulara la 
problemática. Así, en 1994 la ILA aprobó el Instrumento Internacional sobre la 
Protección del Ambiente por Daños Causados por Residuos Espaciales. En este sen-
tido, con el presente estudio también se determinará si coincidimos en la conve-
niencia de adoptar un nuevo instrumento específico para los desechos especiales.

El Tratado sobre los Principios que deben regir las Actividades de los Estados 
en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros 
Cuerpos Celestes12 (en adelante Tratado del Espacio) constituye el instrumento 
principal en la materia, por cuanto asienta y desarrolla los principios generales del 
Derecho espacial proclamados por primera vez en la Declaración de los Principios 
Jurídicos de los Estados en la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre13, 
y sobre la base del cual se desarrollaron los restantes convenios internacionales14. 
De hecho, para destacar su relevancia jurídica la doctrina lo ha bautizado con va-
rios nombres, por ejemplo, las Doce Tablas del Derecho Espacial, Ley Fundamental 
del espacio superior y Constitución del Espacio, entre otros15. Es por ello que so-
bre la base de su texto comentaremos el análisis realizado de la regulación del Cor-
pus Iuris Spatialis potencialmente aplicable a los desechos espaciales.

De entrada, cabe plantear que nos hallamos ante una normativa cuya redacción 
denota excesiva generalidad, circunstancia que ha dificultado identificar aquellos 
preceptos que pudieran considerarse aplicables a los desechos espaciales. Por ello, 
de manera que pudiéramos contemplar disposiciones aplicables a los desechos es-
paciales, hemos tenido que llevar a cabo una interpretación extensiva de buena 
parte de los preceptos. Un ejemplo sería el artículo I del Tratado del Espacio16, que 
recoge el principio de interés común del espacio ultraterrestre. En la línea de la 
prevención de la polución espacial, podemos defender que uno de los intereses 

12.  Tratado sobre los Principios que deben regir las Actividades de los Estados en la Exploración 
y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes: Aprobada por la 
Asamblea General en su Resolución 2222 (XXI), de 19 de diciembre de 1966. Abierto a la firma el 27 
de enero de 1967. Entrada en vigor: 10 de octubre de 1967, de conformidad con el artículo XIV (UNTS 
Vol. Núm. 610, p. 205).

13.  Ciertamente, el Derecho internacional del espacio cuenta con principios específicos que fue-
ron proclamados por primera vez en la Declaración de los Principios Jurídicos de los Estados en la Ex-
ploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, avalada mediante Resolución 1962 (XVIII) de la AG-
NU, constituyendo así los cimientos del Derecho internacional espacial. Esta, como su propio nombre 
indica, comprende varios principios fundamentales que fueron elevados posteriormente a rango de 
tratado en el Tratado del Espacio.

14.  HERMIDA, J., op.cit., p.39.
15.  MARCHÁN, J., op.cit. p.133.
16.  Tratado sobre los Principios que deben regir las Actividades de los Estados en la Exploración 

y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes, art I: La exploración 
y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en 
provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, 
e incumben a toda la humanidad […].
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actuales de todos los países bajo el que podrán realizarse actividades espaciales es 
mantener en la medida de lo posible un espacio ultraterrestre no contaminado17. 
De esta manera, concluiríamos que la generación de desechos espaciales sería con-
traria a este interés y principio. 

Otro supuesto de interpretación extensiva podría ser el artículo V del Tratado 
del Espacio18, así como la regulación de su posterior desarrollo en el Acuerdo so-
bre Salvamento y Devolución de Astronautas y la Restitución de Objetos Lanzados 
al Espacio Ultraterrestre19. Ambos obligan tanto a los Estados parte del Tratado co-
mo a aquellos astronautas que se encuentren en el espacio ultraterrestre a prestar 
toda la ayuda posible a los astronautas en caso de accidente, peligro o aterrizaje 
forzoso en el territorio de otro Estado Parte o en alta mar. Asimismo, establecen 
como obligación de los Estados Partes en el Tratado de informar inmediatamente a 
los demás Estados Partes o al Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
cualquier fenómeno que descubran en el espacio ultraterrestre que pudiera consti-
tuir ‘un peligro para la vida o la salud de los astronautas’. Esta redacción inevita-
blemente nos recuerda las situaciones por las que deben atravesar los astronautas 
de la ISS cuando inesperadamente se les advierte que un desecho espacial va a co-
lisionar con la estación, ya que, tal y como anuncian los medios científicos, estas 
colisiones suponen un peligro para la vida de los astronautas que incluso, de ser 
muy grave, deben regresar inmediatamente a la Tierra. Asimismo, en tanto que los 
desechos espaciales son de infinitos tamaños y los efectos que producen cuando 
impactan son igualmente desiguales, por “peligro” creemos que al menos podrían 
ser considerados los desechos de grandes dimensiones, así como aquellos dese-
chos que, debido a la alta velocidad con la que se desplazaran, produjeran con su 
impacto unas consecuencias destructivas. 

El último precepto que vamos a comentar a este respecto es el XI del Tratado 
del Espacio20. Este artículo establece el deber de información de los Estados acerca 

17.  REIJNEN, GCM. y DE GRAAFF. W., The Pollution of Outer Space, in Particular of the Geostatio-
nary Orbit, Martinus Nijhoff, Dordrecht, 1989, p.49.

18.  Tratado sobre los Principios que deben regir las Actividades de los Estados en la Exploración 
y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes, art V: Los Estados 
Partes en el Tratado considerarán a todos los astronautas como enviados de la humanidad en el es-
pacio ultraterrestre, y les prestarán toda la ayuda posible en caso de accidente, peligro o aterrizaje 
forzoso en el territorio de otro Estado Parte o en alta mar. Cuando los astronautas hagan tal aterri-
zaje serán devueltos con seguridad y sin demora al Estado de registro de su vehículo espacial. Al rea-
lizar actividades en el espacio ultraterrestre, así como en los cuerpos celestes, los astronautas de un 
Estado Parte en el Tratado deberán prestar toda la ayuda posible a los astronautas de los demás Es-
tados Partes en el Tratado. Los Estados Partes en el Tratado tendrán que informar inmediatamente a 
los demás Estados Partes en el Tratado o al Secretario General de las Naciones Unidas sobre los fenó-
menos por ellos observados en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, que 
podrían constituir un peligro para la vida o la salud de los astronautas.

19.  Acuerdo sobre el Salvamento y la Devolución de Astronautas y la Restitución de Objetos Lan-
zados al Espacio Ultraterrestre: Aprobado por la Asamblea General en su Resolución 2345 (XXII), de 
19 de diciembre de 1967. Abierto a la firma el 22 de abril de 1968. Entrada en vigor: 3 de diciembre 
de 1968, de conformidad con el artículo 7 (UNTS Vol. Núm. 672, p. 119).

20.  Tratado sobre los Principios que deben regir las Actividades de los Estados en la Exploración 
y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes, art XI: A fin de fo-
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de la naturaleza, marcha, localización y resultados de las actividades de explora-
ción y utilización del espacio ultraterrestre. Así, para poder vincularlo con la pre-
vención de la polución en el espacio ultraterrestre, consideramos que las informa-
ciones difundidas deberían versar sobre el estado del medioambiente espacial, la 
cantidad de desechos espaciales en órbita, los pronósticos sobre el futuro, entre 
otras cuestiones. 

Como consecuencia de la ambigüedad de las disposiciones, la segunda cues-
tión que destacamos del Corpus Iuris Spatialis es su deficiente adaptación a la rea-
lidad de los desechos espaciales. En efecto, los desechos espaciales constituyen 
una temática compleja a la que muy difícilmente puede darse respuesta de acuerdo 
con la normativa vigente. A este respecto, cabe destacar los artículos VI21 y VII22 
del Tratado del Espacio, los cuales abordan la institución de la responsabilidad in-
ternacional de los Estados en el espacio ultraterrestre23. En particular, el artículo 
VII se desarrolló posteriormente en el Convenio sobre la Responsabilidad Interna-
cional por Daños Causados por Objetos Espaciales24 (en adelante Convenio sobre 
Responsabilidad). Es precisamente su regulación la que quizás mejor ponga de 
manifiesto la presente deficiencia que comentábamos.

El Convenio sobre Responsabilidad establece un régimen dual de responsabili-
dad: una responsabilidad absoluta u objetiva y una responsabilidad por culpa o 
subjetiva. Mientras que para atribuir responsabilidad absoluta es necesario demos-

mentar la cooperación internacional en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fi-
nes pacíficos, los Estados Partes en el Tratado que desarrollan actividades en el espacio ultraterrestre, 
incluso la Luna y otros cuerpos celestes, convienen en informar, en la mayor medida posible dentro 
de lo viable y factible, al Secretario General de las Naciones Unidas, así como al público y a la comu-
nidad científica internacional, acerca de la naturaleza, marcha, localización y resultados de dichas 
actividades. El Secretario General de las Naciones Unidas debe estar en condiciones de difundir efi-
cazmente tal información, inmediatamente después de recibirla.  

21.  Tratado sobre los Principios que deben regir las Actividades de los Estados en la Exploración 
y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes, art VI: Los Estados 
Partes en el Tratado serán responsables internacionalmente de las actividades nacionales que reali-
cen en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, los organismos gubernamen-
tales o las entidades no gubernamentales, y deberán asegurar que dichas actividades se efectúen en 
conformidad con las disposiciones del presente Tratado […].

22.  Tratado sobre los Principios que deben regir las Actividades de los Estados en la Exploración 
y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes, art VII: Todo Estado 
Parte en el Tratado que lance o promueva el lanzamiento de un objeto al espacio ultraterrestre, inclu-
so la Luna y otros cuerpos celestes, y todo Estado Parte en el Tratado, desde cuyo territorio o cuyas ins-
talaciones se lance un objeto, será responsable internacionalmente de los daños causados a otro Es-
tado Parte en el Tratado o a sus personas naturales o jurídicas por dicho objeto o sus partes 
componentes en la Tierra, en el espacio aéreo o en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros 
cuerpos celestes.

23.  Mientras que el artículo VI regula la responsabilidad internacional del Estado por violación 
de una obligación internacional (international responsibility), el artículo VII regula la responsabilidad 
por daños (international liability).

24.  Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espacia-
les: Aprobado por la Asamblea General en su Resolución 2777 (XXVI), de 29 de noviembre de 1971. 
Abierto a la firma el 29 de marzo de 1972. Entrada en vigor: 11 de septiembre de 1972, de conformi-
dad con el artículo XXIV (UNTS Vol. Núm. 961, p. 187).
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trar una relación de causalidad, siendo el factor determinante identificar al Estado 
en cuyo registro aparece el objeto causante del daño, para la responsabilidad por 
culpa, no solo debe probarse el daño causado y el nexo causal, sino que también 
debe probarse la culpa, lo que implica que, en caso de que no se logre probar esta 
culpa, no hay obligación de reparar el perjuicio. Este régimen dual de responsabili-
dad de ser aplicable a los daños producidos por desechos espaciales representa 
indudablemente varios inconvenientes. En primer lugar, en tanto que los desechos 
espaciales en muchas ocasiones son de complicada identificación debido a su ta-
maño o a su cambio físico por la fricción con la atmósfera, ¿cómo van a poder los 
Estados perjudicados localizar a los Estados responsables del daño? Asimismo, pro-
bar la culpa resulta ser una labor prácticamente imposible, pues los desechos se 
encuentran a la deriva en el espacio ultraterrestre sin que su desplazamiento pue-
da ser controlado. De esta manera, probar los requisitos necesarios para que surja 
una responsabilidad objetiva y/o subjetiva en los desechos espaciales es sumamen-
te difícil y mientras no se logre probar los requisitos necesarios para cualquiera de 
los regímenes de responsabilidad, el Estado perjudicado no podrá ser indemniza-
do. A pesar de la existencia de estas lagunas, lo cierto es que el Convenio sobre 
Responsabilidad ya ha sido aplicado a supuestos en los que los daños han sido 
causados por desechos espaciales, gracias a que en los mismos se logró demostrar 
los requisitos exigidos para atribuir responsabilidad internacional. La primera apli-
cación concreta de este Convenio tuvo lugar en 1978 con el relevante caso del Cos-
mos 95425. 

Otro supuesto de inadecuada adaptación de la normativa internacional espacial 
para los desechos espaciales sería, a nuestro juicio, el artículo VIII del Tratado del 
Espacio26, así como la regulación del Convenio sobre el Registro de Objetos Lanza-

25.  Se trataba de un satélite soviético de vigilancia oceánica que el 24 de enero de 1978 cayó en 
el territorio de Canadá, esparciendo todos sus fragmentos radioactivos por la zona y ocasionando da-
ños significativos. La Unión Soviética no informó a Canadá del suceso, ni tampoco advirtió del carác-
ter radioactivo de los fragmentos, pero gracias al Registro Internacional de Objetos Lanzados al Espa-
cio Ultraterrestre se identificó a esta como Estado de lanzamiento y por ende, como Estado 
responsable. Ante este hecho, el Gobierno de Canadá, solicitó por vía diplomática una indemnización 
por daños contra la Unión Soviética que compensara los gastos de acuerdo con el artículo XI del Con-
venio sobre Responsabilidad. En la demanda sostuvo que los residuos radiactivos del Cosmos 954 
constituían un daño en los términos del artículo I del Convenio sobre Responsabilidad, por lo que era 
lícito reclamar tal indemnización económica, cuya cantidad superaba los seis millones de dólares ca-
nadienses. El conflicto se logró resolver por vía diplomática, y por la misma se acordó en el Protoco-
lo de 1981 el pago a Canadá de tres millones de dólares canadienses.

26.  Tratado sobre los Principios que deben regir las Actividades de los Estados en la Exploración 
y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes, art VIII: El Estado 
Parte en el Tratado, en cuyo registro figura el objeto lanzado al espacio ultraterrestre, retendrá su ju-
risdicción y control sobre tal objeto, así como sobre todo el personal que vaya en él, mientras se en-
cuentre en el espacio ultraterrestre o en un cuerpo celeste. El derecho de propiedad de los objetos lan-
zados al espacio ultraterrestre, incluso de los objetos que hayan descendido o se construyan en un 
cuerpo celeste, y de sus partes componentes, no sufrirá ninguna alteración mientras estén en el espa-
cio ultraterrestre, incluso en un cuerpo celeste, ni en su retorno a la Tierra […].
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dos al Espacio Ultraterrestre27 (en adelante Convenio sobre Registro), que desarro-
lla el presente artículo del Tratado del Espacio. En ellos se establece que el Estado 
en cuyo registro figura el objeto lanzado al espacio ultraterrestre retendrá su juris-
dicción y control sobre tal objeto, y que el derecho de propiedad sobre los mismos, 
así como de sus partes componentes no sufrirá ninguna alteración mientras estén 
en el espacio ultraterrestre ni en su retorno a la Tierra. En tanto que el derecho de 
propiedad sobre los objetos es permanente, la jurisdicción y control del Estado de 
Registro sobre sus objetos y partes componentes no se extinguirá ni cuando estos 
dejen de ser operativos y controlables28. Como consecuencia, el Estado de Registro 
siempre va a estar vinculado al objeto y a sus partes componentes para responder 
internacionalmente frente a los daños que pudieran ocasionar, cuestión que ante-
riormente ya se ha criticado. Respecto de la presente, consideramos que es inapro-
piada para los desechos espaciales por un doble motivo. Por una parte, supone un 
impedimento para las actividades de remediación de desechos espaciales, esto es, 
los Estados únicamente van a poder cooperar en la mitigación de desechos espa-
ciales mediante la eliminación de sus propios desechos espaciales. Por otra parte, 
de nuevo el cambio en las condiciones físicas de los objetos por la erosión o la 
fricción con la atmósfera dificultan su reconocimiento y, por ende, la identificación 
del Estado de Registro.

El último ejemplo al que aludiremos respecto de esta incidencia tiene por ob-
jeto el artículo IX del Tratado del Espacio29. Este dispone que en el caso de que 
un Estado tenga motivos para creer que sus propias actividades puedan crear un 
obstáculo capaz de perjudicar las actividades de otros Estados, deberá celebrar las 
consultas internacionales oportunas antes de iniciar tal actividad. Paralelamente, 
si un Estado tiene motivos para creer que las actividades de otro Estado pueden 
originar un perjuicio para las actividades espaciales del primero, podrá pedir que 
se celebren consultas sobre dichas actividades. En este sentido, en tanto que para 
llevar a cabo las consultas internacionales el Estado debe prever que sus activida-

27.  Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre: Aprobado por la 
Asamblea General en su Resolución 3235 (XXIX), de 12 de noviembre de 1974. Abierto a la firma el 
14 de enero de 1975. Entrada en vigor: 15 de septiembre de 1976, de conformidad con el artículo VIII 
(UNTS Vol. Núm. 1023, p. 15).

28.  CHATTERJEE, J., Legal issues relating to unauthorised space debris remediation. Artículo pre-
sentado en el 65th International Astronautical Congress, Toronto, Canadá, 2014, p.8.

29.  Tratado sobre los Principios que deben regir las Actividades de los Estados en la Exploración 
y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes, art IX: […] Si un Es-
tado Parte en el Tratado tiene motivos para creer que una actividad o un experimento en el espacio 
ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, proyectado por él o por sus nacionales, crearía 
un obstáculo capaz de perjudicar las actividades de otros Estados Partes en el Tratado en la explora-
ción y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, incluso en la Luna y otros cuerpos ce-
lestes, deberá celebrar las consultas internacionales oportunas antes de iniciar esa actividad o ese ex-
perimento. Si un Estado Parte en el Tratado tiene motivos para creer que una actividad o un 
experimento en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, proyectado por otro 
Estado Parte en el Tratado, crearía un obstáculo capaz de perjudicar las actividades de exploración 
y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, incluso en la Luna y otros cuerpos celestes, 
podrá pedir que se celebren consultas sobre dicha actividad o experimento.
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des van a ser contaminantes, predecir la generación de desechos espaciales resul-
ta complicado y tampoco puede describirse como una actividad “planificada en el 
futuro”. 

Para culminar con el análisis de la regulación del Corpus Iuris Spatialis, la últi-
ma observación que vamos a advertir es la falta de especificación de ciertos con-
ceptos que, a nuestro juicio, sería fundamental conocer para precisar si en ellos se 
podrían subsumir los desechos espaciales. En este sentido, los conceptos del ar-
tículo IX del Tratado del Espacio30 son los más relevantes a examinar, por cuanto 
este precepto es el que más directamente regula la prevención de la polución del 
espacio ultraterrestre. Brevemente, de conformidad con este artículo, toda activi-
dad espacial debe efectuarse de forma tal que no se produzca una contaminación 
nociva ni cambios desfavorables en el medioambiente de la Tierra como conse-
cuencia de la introducción en ella de materias extraterrestres. De su redacción son 
motivo de debate los conceptos contaminación (como concepto aislado), contami-
nación nociva y cambios desfavorables. En efecto, se tratan de conceptos indeter-
minados sobre los que es discutible su afectación a los desechos espaciales. ¿El 
concepto de contaminación comprende la polución y los desechos espaciales? ¿Se 
puede considerar la generación de desechos espaciales como contaminación noci-
va? Y de ser así, ¿siempre o sólo en algunos casos? ¿Supone acaso su presencia en 
el espacio ultraterrestre un cambio desfavorable? Para solventar estos interrogantes 
compartimos la postura adoptada por ciertos autores de que solo haciendo uso de 
una interpretación extensiva de los conceptos anteriores, se podría obligar a los 
Estados Partes a evitar la creación, reducir e incluso eliminar desechos espaciales 
para permitir que todos los Estados participen en la exploración y el uso del espa-
cio ultraterrestre con un riesgo mínimo de desechos31. 

Esta problemática la hemos detectado de forma similar en el artículo 732 del 
Acuerdo que debe regir las Actividades de los Estados en la Luna y otros Cuerpos 

30.  Tratado sobre los Principios que deben regir las Actividades de los Estados en la Exploración 
y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes, art IX: En la explo-
ración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, los Estados Par-
tes en el Tratado deberán guiarse por el principio de la cooperación y la asistencia mutua, y en todas 
sus actividades en el espacio ultraterrestre, incluso en la Luna y otros cuerpos celestes, deberán tener 
debidamente en cuenta los intereses correspondientes de los demás Estados Partes en el Tratado. Los 
Estados Partes en el Tratado harán los estudios e investigaciones del espacio ultraterrestre, incluso la 
Luna y otros cuerpos celestes, y procederán a su exploración de tal forma que no se produzca una con-
taminación nociva ni cambios desfavorables en el medio ambiente de la Tierra como consecuencia de 
la introducción en él de materias extraterrestres, y cuando sea necesario adoptarán las medidas per-
tinentes a tal efecto […].

31.  ROBINSON, T., “Space debris: The legal issues”, Royal Aeronautical Society, publicado el 03-
01-2014. Disponible online en: https://www.aerosociety.com/news/space-debris-the-legal-issues/ 

32.  Acuerdo que debe regir las Actividades de los Estados en la Luna y otros Cuerpos Celestes, 
art 7: Al explorar y utilizar la Luna, los Estados Partes tomarán medidas para que no se perturbe el 
actual equilibrio de su medio, ya por la introducción de modificaciones nocivas en ese medio, ya por 
su contaminación perjudicial con sustancias ajenas al medio, ya de cualquier otro modo. Los Estados 
Partes tomarán también medidas para no perjudicar el medio de la Tierra por la introducción de sus-
tancias extraterrestres o de cualquier otro modo.

https://www.aerosociety.com/news/space-debris-the-legal-issues/
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Celestes33 (en adelante Acuerdo sobre la Luna), el cual declara que los Estados de-
ben tomar medidas para prevenir la interrupción del equilibrio existente tanto del 
medioambiente lunar como del terrestre, ya por la introducción de modificaciones 
nocivas en ese medio, ya por su contaminación con materia extraambiental o de 
otra manera. Del mismo, volvemos a hacer hincapié en el hecho de que tampoco 
se definen los términos clave -como materia extraambiental o modificaciones no-
civas- para dilucidar su aplicación válida a los desechos espaciales.

Concluido nuestro análisis, y siendo nuestro propósito estimar si la normativa 
espacial vigente es adecuada y suficiente para regular los desechos espaciales, las 
conclusiones a las que hemos llegado coinciden ampliamente con las alcanzadas 
por la Comisión de Derecho Espacial de la ILA. Ciertamente el Corpus Iuris Spatia-
lis no está pensado para la realidad que plantean los desechos espaciales. Bien es 
verdad que no hay razón para rechazar las interpretaciones que hemos realizado 
de los preceptos, puesto que la generalidad que manifiestan sus textos las permite, 
pero tales interpretaciones son, a nuestro juicio, demasiado extensivas. 

Dejando a un lado el presente examen, hasta el momento hemos decidido ig-
norar un aspecto de la regulación que considerábamos que merecía ser tratado de 
forma autónoma. Y es que a lo largo de la vigente normativa los artículos no se re-
fieren específicamente a los desechos espaciales, sino que el término empleado es 
el de objetos espaciales y sus partes componentes. La cuestión es debatida a conti-
nuación.

2.3  Sobre el concepto de objeto espacial y su aplicación a los 
desechos espaciales

Tal y como se desprende del análisis realizado a lo largo del capítulo, en nin-
gún momento se hace referencia explícita al concepto de “desecho espacial”, sino 
que en todos ellos el término empleado es el de “objeto espacial”. La cuestión tras-
cendental que surge entorno a ello es determinar si el concepto de objeto espacial 
es suficientemente amplio como para incluir los desechos espaciales. La respuesta 
dada es crucial en tanto que afecta la aplicabilidad de los instrumentos analizados 
en los desechos espaciales.

La definición de objeto espacial se encuentra tanto en el Convenio de Respon-
sabilidad (art 1.d) como en el Convenio sobre Registro (art 1.b). Ambos establecen 
que “el término de objeto espacial denotará las partes componentes de un objeto 
espacial, así como el vehículo propulsor y sus partes”. A partir de esta definición, 
¿se puede entonces considerar a los desechos espaciales como objetos espaciales? 
¿o tal vez como partes componentes de objetos espaciales? Lo cierto es que existe 
una clara división doctrinal. 

33.  Acuerdo que debe regir las Actividades de los Estados en la Luna y otros Cuerpos Celestes: 
Aprobado por la Asamblea General en su Resolución 34/68, de 5 de diciembre de 1979. Abierto a la 
firma el 18 de diciembre de 1979. Entrada en vigor: 11 de julio de 1984, de conformidad con el artículo 
19 (UNTS Vol. Núm. 1363, p. 3).
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Por un lado, hay juristas que defienden que los desechos espaciales, en tanto 
que normalmente son fragmentos de antiguos objetos espaciales, deben ser consi-
derados partes componentes de los mismos y, por ende, sí se incluyen en el térmi-
no de objetos espaciales. De esta manera, fragmentos y partes componentes de un 
objeto espacial vendrían a ser términos análogos34. Otro razonamiento que han 
empleado para consolidar su postura es que los desechos espaciales no cambian 
su status por la circunstancia del desprendimiento o fragmentación, por lo que de-
ben continuar considerándose como objetos espaciales35. En conclusión, para estos 
el Corpus Iuris Spatialis es correctamente aplicable a los desechos espaciales.

Por otro lado, hay juristas que rechazan su inclusión en el concepto de objetos 
espaciales ya que resulta discutible que algunos desechos -como los destornillado-
res, tornillos o guantes de astronautas- puedan ser considerados como tal. En esen-
cia, se refieren a aquellos objetos que aun yendo a bordo de un objeto espacial no 
forman parte de su estructura ni de sus partes componentes y no resultan absolu-
tamente necesarios para el funcionamiento del mismo36. Para estos el concepto 
“partes componentes” hace referencia únicamente a las piezas utilizadas en la ela-
boración del objeto espacial, excluyendo de esta manera cualquier interpretación 
demasiado extensiva del término. De acuerdo con su planteamiento, el concepto 
“objeto espacial” es ya de muy amplio alcance y, siendo el otro un concepto subor-
dinado a este último, debe ser más restrictivo37. Consecuentemente, aplicando es-
tos razonamientos, los desechos espaciales no estarían hoy en día regulados por el 
Derecho Internacional del Espacio.

Desde un punto de vista global, es una realidad incuestionable que actualmen-
te los desechos espaciales no se encuentran directamente regulados por el Dere-
cho Internacional del Espacio. Por ello, y en tanto que plantea situaciones dramáti-
cas en las relaciones entre los Estados, recurrir a la interpretación del derecho 
vigente es la solución más efectiva de la que se dispone por el momento. Cierta-
mente el resultado no es el más adecuado tal y como se ha comprobado a lo largo 
del presente capítulo, pero es de reconocer que ya ha solventado situaciones críti-
cas, como el ya comentado incidente del Cosmos 954. 

Por tanto, mientras no se tenga un instrumento internacional que aborde en 
profundidad los desechos espaciales, lo correcto es defender que el término “obje-
to espacial” incluye los desechos espaciales. De esta manera, se evita que muchas 
de las situaciones que plantean los desechos espaciales continúen desamparadas 
por el derecho.

34.  Algunos de los autores que apoyan este pensamiento son los juristas Iannini, Esquivel, Rei-
jnen y de Graaf, entre otros.

35.  CHATTERJEE, J., op.cit., p.2.
36.  GUTIÉRREZ ESPADA, C., “Los grandes retos del derecho del espacio ultraterrestre (Aprovechan-

do el lanzamiento del “”Minisat 01””)”, Anuario de Derecho Internacional, 13, 1997, p. 186.
37.  MARCHÁN, J., op.cit., p. 329.
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3.  LA NECESIDAD DE UNA LEGISLACIÓN ESPECIAL PARA EL 
TRATAMIENTO DE LOS DESECHOS ESPACIALES 

Bajo el análisis planteado a lo largo del presente capítulo, se ha podido obser-
var que el Corpus Iuris Spatialis prevé hasta cierto punto, normas, procedimientos 
y mecanismos legales que pueden ser aplicados para solucionar los problemas am-
bientales generados por la proliferación de desechos espaciales. Sin embargo, de la 
misma manera se ha evidenciado que esto es posible siempre y cuando se recurra 
a la interpretación extensiva de las disposiciones, que, como hemos podido apre-
ciar, se caracterizan por incluir términos excesivamente amplios y no definidos por 
el legislador.

Ciertamente, el Corpus Iuris Spatialis no toma en consideración la realidad que 
plantean los desechos espaciales para la comunidad internacional. Como conse-
cuencia, a pesar de que la interpretación del derecho vigente facilita que los dese-
chos espaciales dispongan de una mínima regulación, muchas cuestiones vincula-
das a ellos continúan sin una regulación específica. Las lagunas jurídicas 
previamente analizadas ejemplifican la gama de cuestiones sin resolver. 

De esta manera, coincidimos con la conclusión a la que llegó la Comisión de 
Derecho Espacial de la ILA. En efecto, no es posible regular correctamente las si-
tuaciones que plantean los desechos espaciales por medio de la actual regulación 
espacial. Sería necesario, por tanto, que el Derecho Espacial cubriera esta laguna 
jurídica.  La solución más adecuada y por la que se inclinan todos los autores sería 
la elaboración de un nuevo instrumento internacional que definiera y regulara el 
régimen jurídico aplicable propiamente a los desechos espaciales. La ILA fue quien 
dio el paso elaborando en 1994 el Instrumento Internacional sobre la Protección 
del Ambiente por Daños Causados por Residuos Espaciales. Esta iniciativa supuso 
el comienzo legislativo en la materia y puso de relieve la fundamental importancia 
de adoptar una regulación con rapidez, en tanto que el riesgo ambiental represen-
tado por desechos espaciales iba en aumento. El instrumento propuesto fue remiti-
do sin demora a la UNCOPUOS para su consideración, pero casi tres décadas des-
pués no ha existido ningún pronunciamiento al respecto ni se conoce si el mismo 
continúa en estudio. Tampoco ha existido ninguna otra actuación legislativa por la 
comunidad internacional que haya alcanzado tal entidad.

Si bien por aquel entonces el riesgo era aún bajo y, por ende, para la adopción 
del instrumento no era necesaria tanta urgencia, en la actualidad, la situación gene-
rada por los desechos espaciales evidencia la exigencia de una actuación inmedia-
ta. La patente necesidad de dar una respuesta a esta cuestión se hace evidente al 
observar que, actualmente, la comunidad internacional se encuentra desarrollando 
diversas soluciones técnico-científicas para proceder a una remoción y mitigación 
activa en la cantidad de desechos espaciales en órbita y, en consecuencia, dismi-
nuir el riesgo existente38. 

38.  Podríamos nombrar entre otros la propuesta de la Universidad Politécnica de Madrid que 
consiste en la eliminación de basura espacial con chorros de iones o la primera misión espacial de 
limpieza de desechos espaciales programada para 2025 por la ESA. Se trata de ClearSpace 1, un saté-
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Sin embargo, siendo tan abundantes los desechos espaciales en el espacio ul-
traterrestre, cabe señalar que los efectos de estas potenciales soluciones serán 
apreciables a muy largo plazo. Además, debe tenerse en cuenta que estos mecanis-
mos únicamente reducirían la cantidad de desechos en órbita, pero no representa-
rían un medio para mitigar la inevitable generación de desechos espaciales ni para 
prevenir en la medida de lo posible la contaminación del espacio. Esto es, constitu-
yen una solución a posteriori. Sin embargo, a nuestro juicio, sería mucho más efec-
tivo alcanzar una solución que abordara el problema desde la base. Una solución 
que, consideramos, sería viable mediante la elaboración de un instrumento jurídico 
que regulara la cuestión.

En efecto, en nuestra opinión, un convenio internacional de desechos espacia-
les pondría fin tanto a las anteriores disyuntivas expuestas como a las deficiencias 
del actual marco jurídico regulatorio. 

lite experimental desarrollado por la Escuela Politécnica Federal de Lausana. El satélite, probará una 
tecnología que será capaz de encontrar, capturar y desorbitar tanto satélites que hayan llegado al fin 
de sus días como basura espacial.  
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Resumen: En este Trabajo de Fin de Máster se presenta la necesidad de crear 
un instrumento legal internacional que regule la minería del espacio. Esta 
actividad espacial, no regulada explícitamente en el Tratado sobre el Espacio 
Ultraterrestre ni tampoco prohibida en el mismo, representa grandes desafíos 
legales que serán abordados a lo largo del Trabajo de Fin de Máster. A través 
del análisis legal del corpus juris spatialis (tratados espaciales) se podrá 
observar la necesidad de crear dicho instrumento debido a la ausencia de una 
protección medioambiental del espacio ultraterrestre frente a actividades de 
minería del espacio y falta de una autoridad y corte internacional que controle 
dicha actividad. Por último, se presentarán una serie de soluciones que el nuevo 
instrumento internacional debería de contar haciendo uso de diferentes campos 
de derecho internacional público. 
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Abstract: This Master´s Thesis presents the need to create an international legal 
instrument that regulates space mining. This space activity, nor regulated nor 
prohibited under the Outer Space Treaty, represents several legal challenges 
that will be approached through this Master´s Thesis. The analysis of the corpus 
juris spatialis (space treaties) will be useful to observe the need to create that 
international legal instrument due to the lack of an environmental protection 
of outer space and the absence of an international court and authority that 
control space mining. Ultimately, different branches of public international law 
will be considered to elaborate the international legal instrument that regulates 
space mining activities.

Palabras Clave: Minería del espacio, minería lunar, minería de asteroides; 
derecho internacional del medio ambiente, derecho del mar.

Key Words: Space mining, Moon mining, asteroid mining, international 
environmental law, law of the sea.

1. INTRODUCCIÓN

El presente Trabajo de Fin de Máster (en adelante, “TFM”) tiene como objeto la 
pregunta de investigación “sobre la necesidad de crear un instrumento internacio-
nal que regule la explotación y apropiación de los recursos espaciales en la Luna y 
otros cuerpos celestes”. El propósito de esta pregunta es, por un lado, presentar los 
defectos normativos en la regulación de la explotación y apropiación de los recur-
sos espaciales (también denominada minería espacial o minería de recursos espa-
ciales) en el cuerpo legal internacional espacial, especialmente en el Tratado sobre 
el Espacio Ultraterrestre de 1967 (en adelante, “OST”); y, por otro lado, se busca 
ofrecer una serie de propuestas que debiera contener el nuevo instrumento inter-
nacional que regulara la explotación y apropiación de los recursos espaciales, apli-
cando otras ramas del Derecho, como es el derecho internacional del medio am-
biente (en adelante, “IEL”) o el derecho internacional del mar.

En el capítulo segundo se indaga en las actividades más recientes en activida-
des de explotación y apropiación de recursos espaciales en tres importantes áreas: 
la Luna, asteroides y Marte. Estos tres tipos de cuerpos celestes han sido analizados 
debido a la elevada inversión económica que están teniendo, dado el potencial co-
mercial y científico que dispone sus recursos. A lo largo del capítulo segundo se 
muestran diferentes misiones espaciales bien directamente relacionadas con el 
campo de la explotación y apropiación de los recursos de los cuerpos celestes o 
que indirectamente pueden ser aplicados al mismo; en consecuencia, también es 
observada la tipología de los recursos encontrados dependiendo del cuerpo celeste 
en el que se encuentre, así como los usos y aplicaciones que puedan ser dados. Por 
último, se sugiere la necesidad de colaborar internacionalmente en la explotación 
y apropiación de los recursos celestes dada la magnitud de sus usos, por ejemplo, 
asegurar una mayor presencia de la humanidad en el espacio ultraterrestre, o traer 
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grandes cantidades de energía limpia a la Tierra para satisfacer las necesidades 
energéticas de la población terrestre. 

En el capítulo tercero se analiza la posible existencia de la regulación de la ex-
plotación y apropiación de los recursos espaciales en dos de los cinco tratados so-
bre el espacio ultraterrestre, a saber, el OST y el Convenio sobre la Responsabili-
dad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales de 1972 (en 
adelante, “CRI”). En ambos tratados se presentará y estudiará la ausencia de regula-
ción de la explotación y apropiación de los recursos espaciales, así como el impac-
to indirecto del OST y CRI en actividades de minería espacial.

A raíz de esta laguna legal en el cuerpo legal internacional espacial (principal-
mente en el OST), son analizados los avances bilaterales en materia de explotación 
y apropiación de los recursos espaciales, concretamente los Acuerdos Artemis de 
los EE.UU.; en esta misma línea, y en un ámbito nacional, será analizado Luxem-
burgo como país regulador de los usos de los recursos espaciales dada la laguna 
legal en el OST; este ejemplo servirá además para observar otras tantas lagunas le-
gales que no se han regulado en la legislación luxemburguesa; y por lo tanto, la 
existente necesidad de regular internacionalmente la explotación y apropiación de 
recursos espaciales. 

En el capítulo cuarto se trata la parte más creativa del TFM que es la propuesta 
de una serie de cuestiones que debiera tener el nuevo instrumento internacional 
que regule la explotación y apropiación de los recursos espaciales. En primer lu-
gar, se propone la aplicación de tratados existentes que recaen sobre zonas simila-
res al espacio ultraterrestre como es, por ejemplo, la zona de la alta mar o la Luna, 
a saber, áreas no sometidas a ninguna jurisdicción. También se aplicará el IEL con 
el fin de proporcionar una firme y directa protección al espacio ultraterrestre fren-
te a la minería del espacio. En segundo lugar, se introducirá el tipo de régimen jurí-
dico que debiera tener este nuevo instrumento internacional y el tipo de sistema 
punitivo, así como cuestiones concretas sobre minería de recursos naturales extra-
polables a la explotación y apropiación de recursos espaciales.

2.  ACTIVIDADES EN EL ESPACIO ULTRATERRESTRE CON 
APLICACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS EN LA 
EXPLOTACIÓN Y APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS 
ESPACIALES

El espacio ultraterrestre, informalmente denominado espacio exterior, está co-
brando un creciente protagonismo por sus recientes avances en ciencia, comercio 
y una intensa campaña de exploración espacial al mismo nivel que la década de los 
años sesenta. El espacio es de gran importancia debido a sus usos, ya sea desde la 
utilización de sistemas de telescopios terrestres a través de observatorios localiza-



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2499

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

dos alrededor del mundo para analizar el espacio profundo (v.g., Chile,1 Hawai,2 
La Palma3), hasta la incorporación de sistemas de detección meteorológica y GPS 
en órbita terrestre (v.g., Galileo,4 Copérnico5). Además, el espacio ultraterrestre ha 
sido utilizado con fines comerciales, como recientemente ha demostrado la empre-
sa espacial Space X6 a través del lanzamiento de satélites Starlink, cuyo objetivo es 
ofrecer una mayor conectividad de internet en todo el mundo.7 

En la actualidad, las actividades espaciales no se circunscriben únicamente a la 
órbita terrestre, sino que se ha vuelto a retomar el espíritu de las primeras misio-
nes lunares tripuladas. Así, esta nueva década de 2020 estará marcada por la explo-
tación de los recursos lunares,8 la exploración de la superficie marciana y recolec-
ción de sus datos a través de minería espacial,9 el análisis de los asteroides,10 y la 
creación de asentamientos humanos y estaciones espaciales en la Luna, Marte y en 
otros cuerpos celestes.11 

2.1  Actividades y misiones espaciales con aplicaciones directas e 
indirectas en la explotación y apropiación de los recursos 
espaciales en la Luna

La Luna siempre ha sido objeto de constante estudio. Fue el principal objetivo 
durante los años sesenta entre el bloque soviético y estadounidense; carrera espa-
cial que finalizó con el despegue del Apolo 11 tripulado por Neil Armstrong, Buzz 

1.  ESO.(n.d.). About – ESO, the European Southern Observatory. https://www.eso.org/public/
about-eso/esoglance/

2.  TMT.(n.d.). TMT International Observatory – Mission & Vision. https://www.tmt.org/page/mis-
sion-vision

3.  IAC.(n.d.). Observatorio del Roque de los Muchachos – Descripción. https://www.iac.es/es/ob-
servatorios-de-canarias/observatorio-del-roque-de-los-muchachos

4.  ESA.(2011). Agency - ¿Qué es Galileo?. http://www.esa.int/Space_in_Member_States/Spain/
Que_es_Galileo

5.  ESA. (n.d.). Agency – El programa Copérnico. https://www.esa.int/Space_in_Member_States/
Spain/El_programa_Copernico

6.  SpaceX.(n.d.). Home. https://www.spacex.com/
7.  RTVE.(30 marzo, 2018). Proyecto Starlink: EE.UU. autoriza a SpaceX a poner en órbita más de 

4.000 satélites de internet. RTVE.ES. https://www.rtve.es/noticias/20180330/proyecto-starkink-eeuu-
autoriza-spacex-poner-orbita-mas-4000-satelites-internet/1705420.shtml

8.  Wall, M.(26 mayo, 2020). Trump signs executive order to support moon mining, tap asteroid 
resources. Space.com. https://www.space.com/trump-moon-mining-space-resources-executive-order.
html

9.  SkyNews.(5 diciembre, 2020). UK space experiment could unlock mining resources on moon 
and Mars. SkyNews. https://news.sky.com/story/uk-space-experiment-could-unlock-mining-resources-
on-moon-and-mars-12151015

10.  Tosar, B.(18 mayo, 2020). Asteroid Mining: a New Space Race. BBVA. https://www.bbvaopen-
mind.com/en/science/physics/asteroid-mining-a-new-space-race/

11.  Martínez Badenes, V.(2021). 24. ¿Vamos a volver a la Luna?. En, V. Martínez Badenes (Ed.), La 
Astronomía en 100 preguntas (98-100). Nowtilus. 98-99.
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Aldrin y Michael Collins, y el alunizaje del módulo lunar sobre la superficie de la 
Luna el 20 de julio del año 1969.12

Desde la llegada del ser humano a la Luna en 1969 se fue perdiendo el interés 
por la investigación de la Luna con presencia humana; la última misión tripulada 
con humanos fue en el año 1972, con el Apolo 17.13 Esto no significa que la Luna 
no haya sido objeto de diferentes misiones espaciales; por ejemplo, China lanzó la 
misión Chang´e 5, que aterrizó en noviembre del año 2020 en la superficie lunar; 
dicha misión tiene como finalidad recoger muestras lunares y ser devueltas a la 
Tierra;14 imprescindible destacar la colaboración internacional en esta misión entre 
la Administración Espacial Nacional China (en adelante, “CNSA”) y la Agencia Espa-
cial Europea (en adelante, “ESA”).15 

Si bien es cierto que las diferentes misiones lunares han sido marcadas por los 
usos y finalidades científicas, ya desde el año 2015 se ha identificado un cambio de 
rumbo debido a la utilidad de los recursos lunares más allá de aquellos fines, esto 
es, usos comerciales.16 Son dos los principales recursos que se encuentran en la 
Luna y que son objeto de motivación para ser explotados y apropiados, a saber, el 
helio-3 y el hidrógeno.17 

Respecto al primero de los recursos, el helio-3, su aplicación se refiere al sector 
de la energía; este recurso podría utilizarse para la propulsión de cohetes y para 
abastecer de energía limpia a la Tierra a través de la fusión nuclear; este tipo de 
energía es importante dadas sus ingentes cantidades existentes en la Luna; se esti-
ma que se podría obtener un flujo energético lunar hacia la Tierra durante siglos;18 
en la actualidad, el problema se debe a que es difícil manejar este tipo de energía 
de fusión nuclear (se encuentra en fase experimental todavía);19 por ello, China ya 

12.  Martínez Badenes, V.(2021). Op, Cit. 65-71.
13.  Rubio, I. (11 diciembre, 2017). 45 años del “Apolo 17”: la última vez que los humanos pisaron 

la Luna. El País. https://elpais.com/elpais/2017/12/11/ciencia/1512985435_451071.html
14.  ESA. (2020). Enabling & Support – ESA tracks Chang´e-5 Moon Mission. http://www.esa.int/

ESA_Multimedia/Images/2020/11/ESA_tracks_Chang_e-5_Moon_mission
15.  Martí, A. (9 abril, 2020). Un telescopio en un cráter lunar: la original idea de un investigador 

de la NASA que se ha llevado un premio para su desarrollo. Xataka.com. https://www.xataka.com/es-
pacio/telescopio-crater-lunar-original-idea-investigador-nasa-que-se-ha-llevado-premio-para-su-desa-
rrollo

16.  López Marcos, L.A. (2020). La minería del espacio ultraterrestre, un futuro lleno de posibili-
dades. Editorial Jurídica Sepín, octubre (2020), 1-4. https://www.sepin.es/cronus4plus/documento/
VerDoc.asp?dist=21&referencia=SP%2FDOCT%2F106902&cod=0JP1vl0mp0Ha1dG1jR0Fa1%3DP0H60F
k17U00%2D0Fa1AZ1ia0Ha18%2D0F%400Fa1IA1St0G%5F1Mp1DU0FF18z2A10GA1C01SG0E%5F0ya0V
a09Q07p1S40Cq0051Dv0CK1bf0Gi07G0QD1zO0AV0NG1Sf. 1-3.

17.  López Marcos, L.A. (2020). Op, Cit. 1-2.
18.  López Marcos, L.A. (2020). Op, Cit. 1-4.
19.  Biosca, P. (31 mayo, 2021). China “enciende” su sol artificial a 120 millones de grados duran-

te 101 segundos, un nuevo récord mundial. ABC Ciencia. https://www.abc.es/ciencia/abci-china-en-
ciende-artificial-120-millones-grados-durante-101-segundos-nuevo-record-mundial-202105311827_no-
ticia.html
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está creando su propia forma de conducir el helio-3 a través de la fusión nuclear 
mediante un “sol artificial”.20 

Como consecuencia de las implicaciones del helio-3, actualmente se han envia-
do naves no tripuladas con el objetivo de investigar la superficie lunar y así detec-
tar dicho componente para su futura explotación y apropiación. Son dos los ejem-
plos de misiones más representativas: la Chang´e 4 china y la Chandrayaan-2 india. 
Ambas son misiones estrictamente científicas con el objetivo de comprender el 
origen de la humanidad y del universo, así como explorar los materiales de la su-
perficie lunar; a diferencia de Chandrayaan-2, Chang´e 4 alunizó en la cara oculta 
de la Luna en el año 2019, siendo la primera misión en la historia de la exploración 
espacial que así lo hace.21 El objetivo de Chandrayaan-2 es encontrar agua, en for-
ma de hidrógeno, por lo que el área de interés es el polo sur de la Luna.22 

El hidrógeno es el segundo elemento de interés en la explotación de los recur-
sos lunares; este recurso dispone de interesantes usos que se resumen en la aplica-
ción para sustituir los combustibles de naves espaciales y cohetes propulsados por 
combustibles fósiles y para el abastecimiento de futuras bases humanas lunares;23 
de tal forma que podrían despegar cohetes desde la superficie de la Luna y realizar 
misiones más duraderas en el espacio ultraterrestre o establecer incluso un flujo 
continuo comercial con la Tierra.24 

En esta nueva carrera espacial por la explotación y apropiación de los recursos 
lunares, diferentes actores privados han mostrado sus respectivos intereses por de-
sarrollar planes comerciales, científicos y de presencia humana en la Luna. Por 
ejemplo, Lockheed Martin25 diseña la cápsula Orion para la Administración Nacio-
nal de Aeronáutica y el Espacio (en adelante, “NASA”) y que supondrá un hito en el 
transporte de humanos a la Luna; en esta misión colabora la empresa Moon Ex-
press26 a través del programa denominado “sistema de aterrizaje humano” (en in-
glés, Human Landing System), que hará posible facilitar vuelos a la Luna y comen-
zar a establecer una economía lunar basada en los recursos de este cuerpo 
celeste.27 

Moon Express también dispone de otros proyectos más ambiciosos en materia 
de minería de recursos lunares como por ejemplo, su programa de tres expedicio-
nes a la Luna:28 1) Lunar Scout, que consistirá en presentar un modelo más econó-

20.  Warmflash, D. (5 enero, 2019). Shoot for the Moon: its Surface Contains a Pot of Gold. Leaps. 
https://leaps.org/shoot-for-the-moon-its-surface-contains-a-pot-of-gold/particle-5

21.  Planetary Society. (1 enero, 2019). Chang é-4 First lander and rover on the Moon ś far side. 
Planetary.org. https://www.planetary.org/space-missions/change-4

22.  ISRO. (n.d.). Chandrayaan 2 – Expanding the boundaries of human knowledge. https://www.
isro.gov.in/chandrayaan2-home-0 ver también Bagla, P. (2018). India plans to land near moon ś south 
pool. AAAS. https://science.sciencemag.org/content/359/6375/503

23.  NASA. (n.d.). Content – Space Applications of Hydrogen and Fuel Cells. https://www.nasa.
gov/content/space-applications-of-hydrogen-and-fuel-cells

24.  López Marcos, L.A. (2020). Op, Cit. 2-3. 
25.  Lockheed Martin (n.d.). Who We Are – About Us. https://www.lockheedmartin.com/
26.  Moon Express. (n.d.). About Us – Our Mission. https://moonexpress.com/
27.  Moon Express. (n.d.). Op, Cit.
28.  Moon Express. (n.d.). Op, Cit.
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mico de viaje lunar transportando grandes cargas de materiales (v.g., proyecto 
Moon Light, que consiste en construir un pequeño observatorio en la Luna entre 
2022-2023);29  2) Lunar Outpost es una misión que creará una base científica en el 
polo sur de la Luna con el fin de investigar la existencia de agua y otros recursos;30 
y finalmente 3) Harvest Moon que tendrá como objetivo principal explotar recursos 
lunares para sus usos científicos y comerciales.31 

Otra de las empresas espaciales que tiene como misión explotar los recursos 
lunares es  iSpace;32 esta empresa cuenta con la reconocida misión denominada 
HAKUTO-R dividida en dos fases: M1 (2022) y M2 (2024);33 esta misión consistirá 
en recolectar datos sobre la superficie lunar, sus condiciones y recursos a través 
del envío de rovers; el objetivo de iSpace a través de estas misiones será crear un 
flujo continuo de viajes entre la Tierra y la Luna así como establecer una presencia 
permanente humana en esta última, siendo el sustento principal el agua encontra-
da en los polos lunares.34  

Por último, la empresa espacial del momento y con mayor reconocimiento por 
sus continuas colaboraciones con la NASA es Space X35 perteneciente a Elon Musk. 
Space X cuenta con un proyecto de tripulación humana a través de naves espacia-
les con cohetes reutilizables y cuyo propósito es establecer bases permanentes en 
otros cuerpos celestes.36 Uno de los proyectos lunares más llamativos de Space X 
(también con aplicaciones a otros cuerpos celestes), es la Starship,37 una innovado-
ra nave espacial reutilizable con gran capacidad de carga que posibilitará viajes a 
un menor coste a la Luna.38 

Al hilo del proyecto Starship, se ha creado la misión DearMoon39 con el objeti-
vo de realizar el primer viaje de la historia del espacio a la Luna con civiles para el 
año 2023, en un viaje que durará 3 días;40 este vuelo ya ha sido comprado en su 
totalidad por el empresario Yusaku Maezawa, que a su vez está entrevistando a ci-
viles de todo el mundo para ofrecer algunos de los asientos de la misión Dear-
Moon.41 

29.  Moon Express. (n.d.). Op, Cit.
30.  Moon Express. (n.d.). Op, Cit.
31.  Moon Express. (n.d.). Op, Cit.
32.  iSpace. (n.d.). About Us – A world where the Earth and Moon are one ecosystem. https://ispa-

ce-inc.com/
33.  iSpace. (n.d.). Project – Hakuto Google Lunar XPRIZE Competition – M1 Lunar Landing – M2 

Lunar Surface Exploration – M3. https://ispace-inc.com/project/
34.  iSpace. (n.d.). Op, Cit.
35.  Space X. (n.d.). Op, Cit.
36.  Space X. (n.d.). Op, Cit. 
37.  Space X. (29 septiembre, 2019). Starship Update [vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/

watch?v=sOpMrVnjYeY&t=176s
38.  Space X. (29 septiembre, 2019). Op, Cit.
39.  Dear Moon. (n.d.). Top. https://dearmoon.earth/
40.  Maezawa, Y. (2 marzo, 2021). [8 crew members wanted] DearMoon – Special Message from 

MZ & Elon [vídeo]. YouTube.   https://www.youtube.com/watch?v=h_L3wLmrMuA&t=94s
41.  Sheetz, M. (2 marzo, 2021). Japanese billionaire to fly eight members of the public on Space 

X moon flight. CNBC. https://www.cnbc.com/2021/03/02/yusaku-maezawa-opens-up-public-seats-on-
spacex-starship-moon-flight.html
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En lo que se refiere a programas de agencias espaciales, en el capítulo tercero 
será analizado legalmente los Acuerdos Artemis de la NASA. En lo que respecta a 
este capítulo segundo debe decirse que Artemis fue creado por la administración 
Trump en el año 2020, y que sin lugar a dudas es el proyecto actual estrella en la 
explotación y apropiación de recursos lunares; el Programa Artemis tiene como 
objetivo principal volver a enviar humanos a la Luna, creando bases permanentes y 
extrayendo sus recursos antes del año 2025.42 

El Programa Artemis encuentra su sustento legal en la Ley de competitividad 
de lanzamientos espaciales comerciales de los Estados Unidos de América adopta-
da en el año 2015 bajo la administración Obama (en inglés, U.S. Commercial Space 
Launch Competitiveness Act);43 esta ley reconoció por primera vez en la historia 
del espacio la legalidad en la explotación y apropiación de los recursos espaciales 
(Título IV de la Ley).44 El Título IV de esta ley lejos de ser una quimera ha adquiri-
do una importante relevancia en la estrategia y liderazgo espacial de los EE.UU. El 
Título IV ha sido desarrollado por instrumentos normativos posteriores; por ejem-
plo, la aprobación de la orden ejecutiva de abril de 2020 tuvo como finalidad la 
explotación y apropiación de los recursos lunares para antes de 2024 y para ello se 
creó los Acuerdos Artemis.45 

Frente a esta nueva estrategia estadounidense sobre la explotación de recursos 
lunares, el bloque asiático se ha movilizado. China y Rusia han creado una alianza 
para hacer frente a los EE.UU. A través de un Memorando de Entendimiento (en ade-
lante, “MoU”) ambos países construirán la Estación Internacional de Investigación 
Lunar (en adelante, “ILRS”); si bien, se acentúa el uso pacífico de esta base lunar, así 
como la explotación eminentemente científica de sus recursos;46 además, la alianza 
chino-rusa ha abierto la posibilidad de que otros países se unan a su bloque.47 

42.  NASA. (septiembre, 2020).  Artemis Plan. NASA´s Lunar Exploration Program Overview. 
https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/artemis_plan-20200921.pdf. Inicialmente, el co-
mienzo del Programa Artemis (enviar humanos a la Luna) estaba diseñado para 2024, pero se ha re-
trasado a 2025. Para ello, ver Witze, A. (11 mayo, 2022). The $93-billion plan to put astronauts back 
on the Moon. Nature. https://www.nature.com/articles/d41586-022-01253-6 

43.  Congress.Gov. (2015). U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act. https://www.con-
gress.gov/114/plaws/publ90/PLAW-114publ90.pdf

44.  Whittington, M.R. (25 noviembre, 2015). Space mining is now part of American Law. The Hill. 
https://thehill.com/blogs/congress-blog/technology/261226-space-mining-is-now-part-of-american-law

45.  Wall, M. (6 abril, 2020). Trump signs executive order to support moon mining, tap asteroid 
resources. Space.com. https://www.space.com/trump-moon-mining-space-resources-executive-order.
html

46.  CNSA. (9 marzo, 2021). Index – Express Center – News – Content – China and Russia sign a 
Memorandum of Understanding Regarding Cooperation for the Construction of the International Lu-
nar Research Station. http://www.cnsa.gov.cn/english/n6465652/n6465653/c6811380/content.html

47.  Goswami, N. (19 marzo, 2021). The Strategic Implications of the China-Russia Lunar Base 
Cooperation Agreement. The Diplomat. https://thediplomat.com/2021/03/the-strategic-implications-of-
the-china-russia-lunar-base-cooperation-agreement/ ; también ver The Moscow Times. (29 noviembre, 
2018). Russia Announces Plans to Establish Moon Colony by 2040. The Moscow Times. https://www.
themoscowtimes.com/2018/11/29/russia-announces-plans-to-establish-moon-colony-by-2040-a63557

https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/artemis_plan-20200921.pdf
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01253-6
https://www.congress.gov/114/plaws/publ90/PLAW-114publ90.pdf
https://www.congress.gov/114/plaws/publ90/PLAW-114publ90.pdf
https://thehill.com/blogs/congress-blog/technology/261226-space-mining-is-now-part-of-american-law
https://www.space.com/trump-moon-mining-space-resources-executive-order.html
https://www.space.com/trump-moon-mining-space-resources-executive-order.html
http://www.cnsa.gov.cn/english/n6465652/n6465653/c6811380/content.html
https://thediplomat.com/2021/03/the-strategic-implications-of-the-china-russia-lunar-base-cooperation-agreement/
https://thediplomat.com/2021/03/the-strategic-implications-of-the-china-russia-lunar-base-cooperation-agreement/
https://www.themoscowtimes.com/2018/11/29/russia-announces-plans-to-establish-moon-colony-by-2040-a63557
https://www.themoscowtimes.com/2018/11/29/russia-announces-plans-to-establish-moon-colony-by-2040-a63557


REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 504

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

2.2  Actividades y misiones espaciales con aplicaciones directas 
en indirectas en la explotación y apropiación de los recursos 
espaciales en asteroides

Según datos de la NASA se estima que existen aproximadamente 28.948 aste-
roides cercanos a la Tierra (19 mayo 2022).48 Los asteroides del sistema solar tie-
nen una edad aproximada de 4,6 billones de años comparado con los 4,54 billones 
de años que tiene la Tierra;49 de tal forma que el análisis científico de dichos aste-
roides serviría para obtener un mayor conocimiento sobre el origen de nuestro 
sistema solar y así descubrir y encontrar nuevos recursos espaciales.50 

La NASA ha enviado misiones que tienen como finalidad realizar un “mapeo” 
sobre diferentes asteroides; estas misiones analizarán la composición de aquellos, 
y por lo tanto averiguarán sobre la posible existencia de recursos espaciales en su 
interior; por ejemplo, Dawn fue lanzada en el año 2007 al cinturón de asteroides 
para estudiar dos protoplanetas (Ceres y Vesta); esta misión ha arrojado datos inte-
resantes hallando indicios sobre la posible existencia de océanos (recursos espa-
ciales hídricos) en algún momento de la historia de estos dos cuerpos celestes.51 
Otra de las grandes misiones científicas de la NASA en la explotación de recursos 
de asteroides es OSIRIS-REx que fue lanzada en el año 2016.52 El propósito de esa 
misión de la NASA fue aterrizar en el asteroide Bennu para mapear y explotar sus 
recursos recogiendo muestras para que sean devueltas a la Tierra en el año 2023; 
se trata de una misión con el objetivo de esclarecer incógnitas sobre cómo se for-
mó la vida en el espacio ultraterrestre a través del estudio de la composición de los 
recursos de Bennu.53 

Japón también ha realizado misiones de explotación de recursos. Así, la Haya-
busa 254 aterrizó en el asteroide Ryugu en 2018 y regresó a la Tierra el pasado di-
ciembre de 2020; la Hayabusa 2 impactó sobre la superficie de Ryugu recogiendo 
de la misma sus recursos y pequeñas muestras; estos recursos serán analizados con 
fines científicos, esto es, descubrir de dónde proceden recursos como el agua que 

48.  CNEOS. (2021). Discovery Statistics, Cumulative Totals, Near-Earth Asteroids Discovered [Da-
taset]. https://cneos.jpl.nasa.gov/stats/totals.html

49.  Taylor Redd, N. (7 febrero, 2019). How Old Is Earth? Space.com. https://www.space.com/24854-
how-old-is-earth.html

50.  Tavernier, L. (19 abril, 2017). How NASA Studies and Tracks Asteroids Near and Far. Jet Pro-
pulsion Laboratory California Institute of Technology. https://www.jpl.nasa.gov/edu/news/2017/4/18/
how-nasa-studies-and-tracks-asteroids-near-and-far/#:~:text=Studying%20the%20chemical%20and%20
physical,of%20these%20objects%20up%20close.

51.  NASA. (n.d.). Missions – Dawn – Overview. https://solarsystem.nasa.gov/missions/dawn/over-
view/

52.  NASA. (n.d.). OSIRIS-Rex – Asteroids – NASA´s OSIRIS-Rex Celebrates Perfect Departure Ma-
neuver from Bennu. https://www.nasa.gov/osiris-rex

53.  NASA. (n.d.). Missions – OSIRIS-REx. https://solarsystem.nasa.gov/missions/osiris-rex/in-depth/
54.  NASA. (n.d.). Missions – Hayabusa 2. https://solarsystem.nasa.gov/missions/hayabusa-2/in-

depth/
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hacen posible la vida en la Tierra.55 Esto se debe a que Ryugu tiene una edad de 
4,6 billones, lo que significa que es más antiguo que la Tierra y por lo tanto que 
puede explicar la formación de esta.56 

Como se observa, el análisis y composición de los asteroides a través de la 
práctica de explotación y de apropiación de recursos tiene importantes aplicacio-
nes científicas. Pero al igual que las misiones lunares, los recursos encontrados en 
los asteroides pueden adquirir también un uso comercial derivado de sus aplica-
ciones.57  

Los recursos espaciales encontrados en asteroides son el hidrógeno y el plati-
no, aunque también pueden hallarse otros materiales como el hierro, nickel o co-
balto.58 Una de las características por la que estos materiales son demandados es 
por su pureza al no haber sido expuestos a la contaminación terrestre mantenién-
dose prácticamente intactos desde su creación;59 aun así, una de las desventajas en 
la explotación de dichos asteroides es que a diferencia de la Luna, cada asteroide 
dispone de una característica singular respecto a otro; por lo que esto requerirá de 
unas condiciones de trabajo distintas pudiendo ser más exigentes dependiendo del 
asteroide y de la distancia que se encuentre respecto a la Tierra.60 

Los asteroides tienen un precio y un valor de mercado, dependiendo de la can-
tidad y calidad de los recursos espaciales encontrados, y también de sus aplicacio-
nes; por ejemplo, el platino tiene aplicaciones en la industria aeroespacial (v.g. co-
hetes y aeronaves más resistentes y duraderas);61 y también sirve para mitigar el 
impacto medioambiental que conlleva la extracción de este recurso en la Tierra por 
la emisión de grandes cantidades de CO2.62 El mercado de asteroides tiene un va-
lor que oscila desde el millón de dólares hasta más de 100 trillones de dólares.63 
Según diferentes expertos, el mercado de los asteroides puede llegar a sobrepasar 
los 10 mil cuatrillones de dólares, dada la existencia de asteroides tales como 16 
Psyche.64 En la actualidad se conoce aproximadamente el valor estimado y los be-

55.  Rincon, P. (6 diciembre, 2020). Hayabusa-2: Capsule with asteroid samples in “perfect” sha-
pe. BBC News. https://www.bbc.com/news/science-environment-55201662

56.  Ryan, J. (17 marzo, 2021). Inside Japan ś daring 10-year mission to visit ancient asteroid Ryu-
gu. Cnet. https://www.cnet.com/features/inside-japans-daring-10-year-mission-to-visit-ancient-asteroid-
ryugu-hayabusa2-jaxa/

57.  López Marcos, L.A.(2020). Op, Cit. 1-4.
58.  Webster, I. (n.d.). Asterank [dataset]. https://www.asterank.com/
59.  Froehlich, A. (2018). Chapter 5. Analysis of the Views of Both Established and Emerging Spa-

ce Nations Regarding the Topic and Also Regarding the New US CSLCA of 2015. En Annette Froehlich 
(Ed.), Space Resource Utilization: A View from an Emerging Space Faring Nation (41-79). https://core.
ac.uk/download/pdf/294759508.pdf.45-46.

60.  Froehlich, A. (2018). Op, Cit. 45-46.
61.  Glester, A. (11 junio, 2018). Telescopes and space Missions, The asteroid trillionaires. Physics 

World. https://physicsworld.com/a/the-asteroid-trillionaires/
62.  Makoto Hein, A., Saidani, M., y Tollu H. (31 octubre, 2018). Exploring Potential Environmen-

tal Benefits of Asteroid Mining [Comunicación en Congreso]. 69th International Astronautical Congress 
2018, oct 2018, Bremen, Alemania. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01910090/document

63.  Webster, I. (n.d.). Op, Cit. 
64.  Carter, J. (5 diciembre, 2020). A Bizarre Trillion-Dollar Asteroid Worth More Than Our Pla-

net Is Now Aligned With The Earth And Sun. Forbes. https://www.forbes.com/sites/

https://www.bbc.com/news/science-environment-55201662
https://www.cnet.com/features/inside-japans-daring-10-year-mission-to-visit-ancient-asteroid-ryugu-hayabusa2-jaxa/
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neficios esperados de diferentes asteroides. Por ejemplo, los asteroides Palma o 
Kreusa tienen un valor y un beneficio esperado de más de 100 trillones de dóla-
res.65 En términos generales, estos asteroides están compuestos principalmente de 
hidrógeno, nickel, agua (congelada), nitrógeno, hierro o elementos del grupo plati-
no.66 Para apreciar la magnitud del impacto económico del mercado de asteroides, 
es importante comparar su valor con el valor de la economía mundial; los benefi-
cios esperados de la explotación del mercado de recursos espaciales son incluso 
mayores que el Producto Interior Bruto (“PIB”) mundial; en el año 2021 el PIB 
mundial fue de aproximadamente 95 trillones de dólares.67

Por último, debe hacerse referencia a las misiones de minería de recursos en 
asteroides llevadas a cabo por empresas privadas. Las empresas pioneras en el 
campo de la explotación de recursos de asteroides fueron Planetary Resources y 
Deep Space industries;68 Planetary Resources lanzó a la órbita terrestre proyectos 
exitosos como el Arkyd 6, que consistía en mapear a través de un sistema de detec-
ción infrarroja la Tierra con el fin de identificar agua u otros recursos.69 Dicha tec-
nología sería aplicada posteriormente para encontrar reservas de hidrógeno y otros 
componentes en asteroides con el objetivo de crear estaciones espaciales de com-
bustible en el futuro.70 

Paralelamente, Deep Space Industries fue otra empresa pionera. Desde 2013 
tenía proyectos de explotación de recursos espaciales con el objetivo de suminis-
trarlos a futuras bases en la Luna o a diferentes empresas como Space X, Blue Ori-
gin, o Virgin Galáctica; Deep Space Industries se centraba mayoritariamente en la 
expansión del ser humano en el espacio ultraterrestre a través del uso de los recur-
sos encontrados en asteroides.71 A pesar de la ambición de Planetary Resources y 
Deep Space Industries, en el año 2018 ambas empresas fueron absorbidas respecti-
vamente por Consensys y por Bradford Space.72 A raíz de esta adquisición empre-
sarial, algunos autores han señalado recientemente el fracaso de la industria de la 
minería de recursos de asteroides.73 

jamiecartereurope/2020/12/05/a-bizarre-trillion-dollar-asteroid-worth-more-than-our-planet-is-now-
aligned-with-the-earth-and-sun/?sh=5ca9d9c531c9

65.  Webster, I. (n.d.). Op, Cit.
66.  Webster, I. (n.d.). Op, Cit.
67.  O´Neill, A. (2021). Global gross domestic product (GDP) 2026 [dataset]. https://www.statista.

com/statistics/268750/global-gross-domestic-product-gdp/
68.  López Marcos, L.A. (24 noviembre, 2020). Space Mining Companies, Quick update: Space mi-

ning companies: Planetary Resources and Deep Space Industries. What did happen? Space Mining Re-
al. https://spaceminingreal.blogspot.com/p/european-space-agency.html

69.  Wall, M. (25 abril, 2018). Asteroid Miners Árkyd-6 Satellite Aces Big Test in Space. Space.com. 
https://www.space.com/40400-planetary-resources-asteroid-mining-satellite-mission-accomplished.ht-
ml

70.  Planetary Resources. (4 diciembre, 2017). Planetary Resources: Our Vision for Humanity´s 
Future in Space [Vídeo]. YouTube.  https://www.youtube.com/watch?v=hqW9HtPCnR0

71.  Deep Space Industries. (16 febrero, 2013). Deep Space Industries [Vídeo]. YouTube. https://
www.youtube.com/watch?v=XNJ9NhMNRP4

72.  López Marcos, L.A. (24 noviembre, 2020). Op, Cit.
73.  Fickling, D. (22 diciembre, 2020). We ŕe Never Going to Mine the Asteroid Belt. Bloomberg 

Opinion. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-12-21/space-mining-on-asteroids-is-ne-
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Esta visión negativa sobre la explotación y apropiación de los recursos espacia-
les debe ser abandonada; esto se debe a la existencia actual de planes de minería 
de asteroides por parte de empresas espaciales. La empresa británica Asteroid Mi-
ning Corporation (en adelante, “AMC”),74 a través del Asteroid Prospecting Satellite 
One – APS1, identificará diferentes metales y agua en los asteroides; el APS1 será 
lanzado en el año 2025, y tendrá como objetivo final la explotación de recursos 
con fines exclusivamente comerciales.75 Por otro lado, la empresa Trans Astra76 
actualmente tiene interesantes proyectos de explotación de recursos de asteroides. 
Esta empresa está desarrollando misiones de detección de la composición de aste-
roides a través de observatorios ultraterrestres localizados en satélites (Sutter Demo 
Mission, Sutter Survey Mission y Sutter Ultra Mission).77 Más interesante es el pro-
yecto de minería de asteroides de Trans Astra denominado Optical Mining78, que 
consiste en utilizar luz solar de alta potencia para perforar asteroides y ser envuel-
tos en un gran globo absorbiendo sus recursos y evitando así la dispersión de estos 
en el espacio ultraterrestre.79 

2.3  Actividades y misiones espaciales con aplicaciones directas e 
indirectas en la explotación y apropiación de los recursos 
espaciales en Marte

Marte siempre ha despertado una habitual curiosidad por sus características 
geofísicas al existir indicios de que pudiera haber albergado vida tal y como se co-
noce en la Tierra; además, Marte se encuentra aproximadamente a 225 millones de 
kilómetros del Planeta Azul, esto es, en torno a 9 meses de viaje.80 Dada esta infor-
mación, podría ser difícil establecer un flujo constante de viajes espaciales entre la 
Tierra y Marte para suministrar recursos para la supervivencia de los asentamientos 
humanos-marcianos (dados los riesgos y los costes económicos de establecer dicho 
flujo); por ello, es necesaria la explotación de recursos marcianos; y uno de los re-
cursos encontrados en altas cantidades en Marte es el carbono que es esencial para 

ver-going-to-happen ; también ver, Araxia Abrahamian, A. (26 junio, 2019). How the asteroid-mining 
bubble burst. Technology Review.  https://www.technologyreview.com/2019/06/26/134510/asteroid-mi-
ning-bubble-burst-history/

74.  AMC. (n.d.). About The Asteroid Mining Corporation. https://asteroidminingcorporation.co.uk/
75.  AMC. (n.d.). About the Asteroid Prospecting Satellite One (APS-1). https://asteroidminingcor-

poration.co.uk/aps-1
76.  Trans Astra. (n.d.). Opening the Solar System to Humanity – Our Vision. https://www.tran-

sastracorp.com/
77.  Trans Astra. (n.d.). Sutter Asteroid Survey – Sutter Survey & Sutter Ultra. https://www.tran-

sastracorp.com/sutter-survey
78.  Trans Astra. (n.d.). Optical Mining TM. https://www.transastracorp.com/optical-mining
79.  Trans Astra. (n.d.). Op, Cit.
80.  Taylor Redd, N. (14 noviembre, 2017). How Long Does It Take to Get to Mars? Space.com. 
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generar combustibles para las naves o para calentar las bases humanas;81 también 
objeto de minería marciana es la extracción de oxígeno contenido en agua helada; 
y por último, el dióxido de silicio y regolito son materiales perfectos para poder 
construir paneles solares en Marte.82 

Con el fin de detectar estos recursos es importante utilizar el instrumental ade-
cuado; si bien es cierto que el uso de rovers es esencial como primer paso para car-
tografiar la superficie marciana83 se han planteado otros instrumentos de detección 
establecidos en la órbita de Marte, a saber, el espectrómetro de imagen de la NASA 
(CRIM).84 Sin embargo, por lo general, los rovers continúan siendo los instrumentos 
más enviados al Planeta Rojo, con fines científicos (v.g., envío de imágenes para 
descubrir la geografía marciana y sus recursos); por ejemplo, el rover InSight aterri-
zó sobre la superficie de Marte en el año 2018, y desde entonces ha captado imáge-
nes sobre su superficie, registrado su temporal, y grabado su sonido.85 

El ejemplo más reciente es el rover Perseverance que aterrizó en Marte en fe-
brero del 2021.86 El 19 de abril de 2021, por primera vez en la historia de la explo-
ración espacial, esta misión desplegó un helicóptero en la superficie marciana, el 
Ingenuity.87 La misión del Perseverance es importante por varios motivos: a) lleva 
consigo una perforadora para explotar recursos y muestras del medio marciano; b) 
busca signos de agua y otros recursos para la futura supervivencia del ser humano 
en Marte; y c) trata de utilizar y reconvertir el CO2 del Planeta Rojo en oxígeno pa-
ra el sustento de futuras bases humanas dado que aproximadamente el 96% de la 
atmósfera marciana está compuesta por CO2.88 

En Marte, la colaboración entre diferentes actores es notoria. Por ejemplo, este 
es el caso de la colaboración entre la NASA y Lockheed Martin, en donde dicha em-
presa manufacturó el InSight.89 También existen colaboraciones entre agencias es-
paciales; por ejemplo, entre la ESA y la NASA con la misión Perseverance; en esta 
misión, la ESA lanzará un rover bajo el nombre de “aterrizaje para la recogida de 
muestras”, para recoger las muestras que haya extraído previamente el rover Perse-

81.  Jaber, S. (24 septiembre, 2020). Materials that could bring life to Mars. Space News.  https://
spacenews.com/op-ed-materials-that-could-bring-life-to-mars/

82.  Jaber, S. (24 septiembre, 2020). Op, Cit; y ver también Space Watch Global. (20 mayo, 2021). 
Maana Electrict transforms sand and regolith into solar panels. SpaceWatch.Global. https://spacewatch.
global/2021/05/maana-electric-transforms-sand-and-regolith-into-solar-panels/

83.  NASA. (n.d.). Mars Facts. https://mars.nasa.gov/all-about-mars/facts/
84.  USGS. (n.d.). Mendenhall Research Fellowship Program – 18-27. Evaluating mineral resour-

ces on Mars for exploration and colonization. https://www.usgs.gov/centers/mendenhall/18-27-eva-
luating-mineral-resources-mars-exploration-and-colonization

85.  NASA. (n.d.). Mars – Insight Mission. https://mars.nasa.gov/insight/
86.  NASA. (n.d.). Mars – 2020 Mission Perseverance Rover. https://mars.nasa.gov/mars2020/
87.  NASA. (n.d.). Mars – Helicopter Tech Demo. https://mars.nasa.gov/technology/helicopter/ - 

Overview
88.  NASA. (n.d.). Mars – 2020 Mission Perseverance Rover – Mars 2020 Mission Overview. https://

mars.nasa.gov/mars2020/mission/overview/
89.  Lockheed Martin. (n.d.). Us – Products – InSight Mars Lander. https://www.lockheedmartin.

com/en-us/products/insight-mars-lander.html
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verance de la NASA.90 La ESA lanzará otro rover no antes del año 2028 bajo el 
nombre de la denominada misión ExoMars 202291; esta misión marcará un hito en 
la historia del espacio, dado que perforará la superficie marciana a 2 metros de 
profundidad y analizará sus recursos; la perforación de los rovers enviados hasta 
entonces han sido mayormente superficial.92

La utilización de recursos espaciales marcianos será esencial para el sustento 
de las futuras bases humanas marcianas, ya sea para la generación de oxígeno, el 
tratamiento de los alimentos y el agua o la construcción de nuevas bases.93 Elon 
Musk tiene como objetivo crear un sistema multiplanetario como próximo paso en 
la exploración espacial; para ello, será necesaria la creación de bases humanas de 
carácter permanente.94 A través de Space X, Elon Musk ha conseguido hacer más 
económico el acceso al espacio mediante la reutilización de sus cohetes y los avan-
ces tecnológicos en el combustible de estos; por ejemplo, para llegar a Marte, y 
transportar recursos, serán utilizados los Falcon 9 y el Falcon Heavy.95 Por último, 
la anteriormente mencionada Starship será la nave espacial encargada de llevar a 
Marte a los próximos humanos y transportar sus recursos.96 

2.4  Nuevos horizontes en la colaboración espacial y sobre la 
necesidad de colaborar en la explotación y apropiación de 
los recursos espaciales

El espacio ultraterrestre es un lugar de consenso y colaboración; esto fue fruto 
de la adopción del OST en 1967 con el fin de evitar los usos militares del espacio 
entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas;97 a partir del OST98, otros tratados espaciales fueron creados de forma 

90.  ESA. (3 abril, 2020). Science & Exploration – Perseverance Rover. http://www.esa.int/ESA_
Multimedia/Images/2020/04/Perseverance_rover

91.  En una revisión de esta misión, ExoMars Mission será lanzada no antes de 2028, debido al 
fin de la colaboración espacial entre la ESA y Rusia, por lo que no ocurrirá en el año 2022 como se te-
nía previsto. Ver, Foust, J. (3 mayo, 2022). ExoMars official says Launch unlikely before 2028. Space 
News. https://spacenews.com/exomars-official-says-launch-unlikely-before-2028/ 

92.  ESA. (n.d.). Science & Exploration – ExoMars 2022 rover. http://www.esa.int/Science_Explo-
ration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/ExoMars/ExoMars_2022_rover

93.  Mars One. (n.d.). Human Settlement on Mars. http://www.mars-one.com/ ; ver también Na-
sa Blue Berry. (n.d.). About. https://nasablueberry.com/about/

94.  Elon Musk Zone. (28 abril, 2021). A bunch of People Will Die – Elon Musk [Vídeo]. YouTube.  
https://www.youtube.com/watch?v=EQEXC7DJSQg

95.  National Geographic. (12 febrero, 2018). Behind-the-Scenes: See How Elon Musk Celebrated 
the Falcon Heavy Launch | National Geographic [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/
watch?v=BL4dnvBytLA

96.  Tesla Intelligence UK. (23 abril, 2021). Full Elon Musk interview with time stamps. 22nd April 
2021. XPrize New [Vídeo]. YouTube.  https://www.youtube.com/watch?v=V76I8xoSv7Q

97.  Martínez Badenes, V.(2021). Op, Cit. 65-71.
98.  UNOOSA. (1967). Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados 

en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. 
https://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_21_2222S.pdf
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consensuada, como por ejemplo el CRI de 1972 (capítulo segundo).99 A raíz de esta 
intensa colaboración legal fueron varios los proyectos que se sucedieron. El más 
importante de ellos fue la construcción y lanzamiento de la Estación Espacial Inter-
nacional (en adelante, “ISS”), en el que participan agencias espaciales como la NA-
SA, ESA, la Agencia Espacial Federal Rusa (en adelante, “ROSCOSMOS”) o la Agen-
cia Espacial Canadiense (en adelante, “CSA”).100 La ISS representa la colaboración 
en su estado más puro en la exploración espacial, mediante sus usos pacíficos y 
compartiendo los descubrimientos científicos con el resto de las agencias espacia-
les y con toda la humanidad.101 

También, la colaboración espacial se ha desarrollado en el sector público-priva-
do. Por ejemplo, hasta mayo de 2020, los EE.UU. utilizaban las cápsulas rusas 
Soyuz para acceder a la ISS.102 Desde esta fecha, se produjo el primer vuelo hacia 
la ISS operado por la empresa privada Space X que utilizó la nave Crew Dragon 
con cohetes Falcon 9 para transportar astronautas de la NASA a la ISS.103     

Otro de los problemas que deben resolverse mediante una mayor colaboración 
internacional es la basura espacial, esto es, misiones enviadas al espacio que han 
quedado a la deriva orbitando alrededor de la Tierra; en la actualidad existen apro-
ximadamente 34.000 objetos de basura espacial de más de 10 centímetros de longi-
tud con una velocidad de miles de kilómetros, lo que convierte a la basura espacial 
en un peligro para futuras misiones de explotación y apropiación de recursos es-
paciales o similares.104 En este sentido, en abril de 2021, la cápsula Crew Dragon al 
insertarse en la ISS estuvo a pocos segundos de colisionar con un trozo de basura 
espacial.105 

Dados los peligros de la basura espacial, en el año 2025, la ESA a través de la 
misión ClearSpace-1 comenzará a eliminar basura espacial de la órbita terrestre; su 
objetivo principal será el objeto Vespa que tiene un peso de 100kg; para ello el 
ClearSpace-1 atrapará Vespa y lo traerá a la Tierra (tecnología que puede disponer 
de aplicaciones a la explotación y recogida de recursos espaciales).106 La basura 

99.  UNOOSA. (1971). Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por 
objetos espaciales. https://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_26_2777S.pdf

100.  NASA. (24 abril, 2021). Visitors to the Station by Country. https://www.nasa.gov/feature/vi-
sitors-to-the-station-by-country/

101.  NASA. (n.d.). NASA Home – Missions – International Space Station – Station Structure – Ele-
ments. https://www.nasa.gov/mission_pages/station/structure/elements/partners_agreement.html

102.  Flint, W. (27 junio, 2018). What Is the Soyuz Spacecraft? NASA. https://www.nasa.gov/au-
dience/forstudents/k-4/stories/nasa-knows/what-is-the-soyuz-spacecraft-k-4

103.  Lewis, M. (31 mayo, 2020). International Space Station welcomes first Space X Crew Dragon 
with NASA Astronauts. NASA. https://blogs.nasa.gov/commercialcrew/2020/05/

104.  O´Callaghan, J. (30 septiembre, 2019). What is space junk and why is it a problem? Natural 
History Museum. https://www.nhm.ac.uk/discover/what-is-space-junk-and-why-is-it-a-problem.html - 
:~:text=While there are about 2,000,if they hit something else

105.  Chang, K. (23 abril, 2021). A piece of debris whizzes past the Crew Dragon. The New York 
Times. https://www.nytimes.com/2021/04/23/science/space-junk.html

106.  ESA. (9 diciembre, 2019). Safety & Security – ESA commissions world´s  first debris removal.  
http://www.esa.int/Safety_Security/Clean_Space/ESA_commissions_world_s_first_space_debris_remo-
val ; ver también, ESA. (20 noviembre, 2020). Safety & Security – ClearSpace-1 captures Vespa. https://
www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2020/11/ClearSpace-1_captures_Vespa
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espacial exige colaboración internacional porque puede caer sobre la Tierra, perju-
dicando a personas y bienes; no obstante, en numerosas ocasiones, la reentrada de 
basura espacial es controlada pero pueden darse casos en los que sea incontrola-
da.107 Un ejemplo de ello ocurrió el pasado mayo de 2021 en donde un cohete chi-
no de 18 toneladas, cuya misión era poner en órbita la estación espacial china, en-
tró de forma incontrolada en Tierra, desconociéndose el lugar donde se produciría 
su impacto; finalmente lo haría en el Océano Índico aunque existían probabilida-
des de que cayera en ciudades como Madrid o Nueva York.108 En el caso de que se 
hubiera producido algún daño al impactar sobre la Tierra podría haberse utilizado 
el CRI de 1972. Este Convenio ha sido utilizado únicamente en el caso Cosmos 954 
de propiedad soviética que colisionó en Canadá en 1978. Sin embargo, el conflicto 
se resolvió de forma diplomática.109   

Otra área importante de colaboración en materia espacial es la Defensa Plane-
taria, esto es, defender la Tierra frente a amenazas de objetos contra la misma; en 
la actualidad dicha defensa aúna los esfuerzos de diferentes agencias espaciales 
para combatir las amenazas que provengan del espacio ultraterrestre.110 Por ejem-
plo, existe una colaboración conjunta entre la ESA y la NASA; esta misión consisti-
rá en la colisión de la sonda Dart de la NASA en el asteroide Didymos B y, después 
Hera la sonda de la ESA, analizará los resultados; esta misión servirá de utilidad 
para concretar las técnicas de desviación de asteroides evitando su colisión con la 
Tierra (tecnología que puede ser aplicable en la identificación de reservas de re-
cursos espaciales en cuerpos celestes desde sus respectivas órbitas).111

A pesar de los usos pacíficos del espacio ultraterrestre y a la colaboración entre 
países, aún continúan las tensiones entre diferentes naciones. La más reciente fue 
protagonizada por la administración Trump en diciembre del año 2019, creando la 
fuerza espacial estadounidense dependiente del departamento de las fuerzas aé-
reas.112 Un análisis de los objetivos de esta fuerza espacial apunta a una progresiva 
militarización del espacio ultraterrestre, con el propósito de defender “los intereses 
estadounidenses y de sus aliados” siendo interesante reflexionar sobre aquello que 
se entiende por “aliados” y en concreto, “intereses estadounidenses”.113 

107.  Musto, J. (4 mayo, 2021). What happens when space debris crashes on Earth. Fox News. 
https://www.foxnews.com/science/what-happens-when-space-debris-crashes-on-earth

108.  BBC. (9 mayo, 2021). Chinese Rocket debris crashes into Indian Ocean – state media. BBC 
News. https://www.bbc.com/news/science-environment-57045058

109.  Burke, J.A. (1984). Convention on International Liability for Damage Caused by Space ob-
jects: Definition and Determination of Damages After the Cosmos 954 Incident. Fordham Internatio-
nal Law Journal, 8(2), 255-285. https://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1112&context=ilj. 
256. 

110.  ESA. (15 septiembre, 2020). ESÁ s Ambitious Hera Planetary Defense Mission Awards $153 
Million Contract. Sci Tech Daily. https://scitechdaily.com/esas-ambitious-hera-planetary-defense-mis-
sion-awards-153-million-contract/

111.  ESA. (15 septiembre, 2020). Op, Cit.
112.  United Space Force. (n.d.). Home – About us. https://www.spaceforce.mil/About-Us/About-

Space-Force/
113.  United Space Force. (n.d.). Home – About us – About Space Force – Mission. https://www.

spaceforce.mil/About-Us/About-Space-Force/Mission/
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En el mismo año Francia también creó su propia fuerza espacial como rama de 
las fuerzas aéreas; en marzo de 2021, las fuerzas espaciales francesas lanzaron su 
primera misión, con el fin de recrear diferentes escenarios en donde sus satélites 
pudieran verse amenazados por fuerzas enemigas; tanto Alemania como los EE.UU. 
colaboran en esta misión.114 El fundamento de la creación de la fuerza espacial 
francesa así como el origen de esta nueva misión se debe a que Rusia puso en el 
2017 en órbita un satélite espía denominado Lounch-Olymp; este satélite supuesta-
mente realizó un acto de espionaje en las comunicaciones francoitalianas manipu-
lando uno de sus satélites.115

Como se ha podido observar la colaboración espacial en determinados ámbitos 
es esencial, y requiere de un elevado consenso entre países puesto que toda cues-
tión que afecte al espacio ultraterrestre tendrá repercusiones sobre la Tierra; el ac-
tual clima de colaboración es frágil,116 y esto no solo está marcado por la progresi-
va militarización del espacio, sino que también se debe a que la ISS (símbolo de 
unidad y consenso internacional), dejará de estar operativa en el año 2031, cons-
truyendo por separado tanto Rusia como EE.UU.117 su propia estación espacial a la 
que se suma ya la operativa estación espacial china.118 

Consecuentemente, es importante que, en materia de explotación y apropia-
ción de recursos espaciales, los Estados dirijan sus esfuerzos hacia la colaboración 
internacional. Esto se debe a que los recursos espaciales serán vitales para la su-
pervivencia y creación de bases humanas en cuerpos celestes; a ello se le añaden 
los peligros medioambientales de la explotación de recursos (ver capítulo tercero, 
apartado 3.1), ya sea en el cuerpo celeste o sobre la superficie de la Tierra (v.g., 
explosión de naves que traigan recursos a la Tierra, daños en asteroides que reper-
cutan sobre esta).119 

114.  DW. (10 marzo, 2021). France conducts first military exercises in space. DW. https://www.
dw.com/en/france-conducts-first-military-exercises-in-space/a-56821868

115.  France 24. (8 septiembre, 2018). France accuses Russia of trying to spy on Franco-Italian mi-
litary satellite. France 24. https://www.france24.com/en/20180907-france-accuses-russia-trying-spy-
franco-italian-military-satellite-espionage-athena-fidus

116.  En la actualización del presente TFM, debe advertirse de la ruptura de las colaboraciones 
espaciales con Rusia, como la ya mencionada misión ExoMars. 

117.  Las proyecciones de EE.UU se centran en que actores privados como Blue Origin, desarro-
llen estaciones espaciales comerciales privadas. Ver, NASA. (2 diciembre, 2021). NASA Selects Compa-
nies to Develop Commercial Destinations in Space. NASA. https://www.nasa.gov/press-release/nasa-
selects-companies-to-develop-commercial-destinations-in-space 

118.  Fisión, D. [@doctorfision]. (22 mayo, 2021). Vamos a tener 3 estaciones espaciales [Vídeo]. 
Instagram. https://www.instagram.com/tv/CPKsOMoovTY/?utm_medium=share_sheet. Ver, Smith M. 
(6 febrero, 2022). NASA solidifies planning to deorbit ISS in 2031. SpacePolicyOnline.com. https://
spacepolicyonline.com/news/nasa-solidifies-planning-to-deorbit-iss-in-2031/ 

119.  López Marcos, L.A. (2021). Regulación del derecho medioambiental del espacio ultraterres-
tre y la minería del espacio: hacia una explotación sostenible de recursos espaciales. Editorial Jurídi-
ca SEPÍN, abril 2021, 1-4. https://www.sepin.es/cronus4plus/documento/VerDoc.asp?dist=21&referen
cia=SP%2FDOCT%2F111616&cod=0JP1vl0mp0Ha1dG1jR0Fa1%3DP0H60Fk17U00%2D0Fa1AZ1ic0Ha1
AV0F%400Fa1AU1St0G%5F1IA1DU0FF1AU0%4060GA1I91z10E%5F0ya1Ck09Q07p0VZ0Cq0041%5F10
CK1be1zA07G0QD1zB0AV0NG1SR. 1-4.  
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La explotación y apropiación de recursos espaciales podría de nuevo aunar es-
fuerzos internacionales por trabajar conjuntamente en materia espacial; la minería 
de los recursos espaciales exigirá un alto grado de consenso en términos legales 
que aborde cuestiones como la legalidad en la apropiación de los recursos espacia-
les y la creación de un nuevo instrumento internacional, entre otros; el Derecho en 
este sentido se sitúa como lugar de encuentro sobre cuestiones que afecten al futu-
ro de la humanidad.120 En palabras de Elon Musk, Made on Earth by Humans (“he-
cho en la Tierra por los Humanos”).121

2.5 A modo de conclusión

En el capítulo segundo se han expuesto las principales misiones en diferentes 
cuerpos celestes con implicaciones directas e indirectas sobre la explotación y 
apropiación de recursos espaciales. Así, se han identificado los diferentes recursos 
en función del cuerpo celeste explotado (v.g., en minería lunar, el helio-3), así co-
mo su utilidad comercial (v.g., el valor del mercado de la minería de asteroides 
puede alcanzar más de los 100 trillones de dólares) y científica (v.g., investigación 
y exploración más detallada del espacio ultraterrestre). Además, los recursos en-
contrados en cuerpos celestes serán esenciales para garantizar el sustento vital de 
los primeros asentamientos humanos permanentes en el espacio. El uso de recur-
sos espaciales implicará un flujo comercial y de tráfico espacial entre los cuerpos 
celestes posibilitando la llegada a la Tierra de elementos escasos en la misma como 
el Platino.  

En la práctica de la minería espacial se han detectado tres tipos de colabora-
ción: a) colaboración interestatal protagonizada por agencias espaciales; b) colabo-
ración entre empresas privadas y Estados; y c) colaboración entre empresas priva-
das. La colaboración en la explotación y apropiación de recursos espaciales es 
imprescindible puesto que se trata de una materia que puede tener tanto efectos 
beneficiosos (v.g., descubrimiento del origen de la Tierra, satisfacción de la futura 
demanda energética de la Tierra) como efectos adversos para la humanidad (v.g., 
destrucción de la Luna o de asteroides, contaminación sobre la Tierra desde el es-
pacio ultraterrestre). 

Ante la intensificación de los usos comerciales de los recursos espaciales, y del 
creciente número de actores privados que explotarán estos recursos, será necesario 
que los Estados colaboren conjuntamente (sobretodo legalmente) y no de manera 
individualizada o bilateral, como actualmente está ocurriendo (v.g., Programa Arte-
mis). Por este motivo se analizará en el capítulo tercero la regulación de la explota-
ción y apropiación de los recursos espaciales y en el capítulo cuarto la necesidad 
de la creación de un instrumento internacional que regule esta actividad espacial.  

120.  Froehlich, A. (2018). Op, Cit. 46-53. 
121.  Musk, E. [@elonmusk]. (12 abril, 2019). Made on Earth by Humans [Tuit]. Twitter. https://

twitter.com/elonmusk/status/1116520613491826688
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3.  REGULACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y APROPIACIÓN DE 
LOS RECURSOS DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE

El capítulo tercero está estructurado en la posible regulación internacional que 
pudiera repercutir en la explotación y apropiación de los recursos espaciales (OST 
y CRI). Serán analizados los avances bilaterales y nacionales respecto a la regula-
ción de la minería de recursos espaciales; y, por último, se analizarán los defectos y 
cuestiones controvertidas en la “regulación” internacional y leyes nacionales sobre 
explotación y apropiación de los recursos espaciales; todo ello con el fin de de-
mostrar la necesidad de crear un nuevo instrumento internacional que regule esta 
materia.

3.1  Regulación internacional espacial: Tratado sobre el espacio 
ultraterrestre de 1967 (OST) y Convenio sobre la 
responsabilidad internacional por daños causados por 
objetos espaciales de 1972 (CRI)

El espacio ultraterrestre cuenta únicamente con cinco tratados creados entre 
los años sesenta y setenta; por ejemplo, existe el Tratado sobre el Rescate de Astro-
nautas y de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre;122 también, el Convenio por 
el que se Debe Registrar los Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre.123 Forma 
parte de este cuerpo legal internacional espacial el Tratado sobre la Luna de 
1979124 que entró en vigor en 1984; si bien el Tratado sobre la Luna destaca por su 
importancia en la regulación de la explotación y apropiación de los recursos espa-
ciales, se considera como un tratado fallido puesto que únicamente fue firmado y 
ratificado por un número limitado de Estados (18), entre los que no se encuentran 
grandes potenciales espaciales como los EE.UU. o China.125 En vista de lo anterior, 
se presentan dos instrumentos que pudiera afectar a la legalidad internacional de 

122.  UNOOSA. (1967). Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la resti-
tución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPA-
CE11S.pdf. Este Tratado cuenta únicamente con diez artículos, que al igual que en el Conve-
nio de registro de objeto espaciales puede apreciarse aún los primeros pasos en la 
exploración espacial y la prematura edad en la que se encontraba.

123.  UNOOSA. (1974). Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space. https://
www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_29_3235E.pdf. En su articulado se aprecia tan solamente 11 artículos, 
por lo que se puede observar la prematura exploración espacial del momento, diferente a la actual.

124.  UNOOSA. (1979). Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celes-
tial Bodies. https://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_34_68E.pdf. Este tratado será analizado en el ca-
pítulo tercero como parte de la regulación de la explotación y apropiación de los recursos espaciales.

125.  NTI. (29 enero, 2021). Home – Learn – Treaties and Regime – Agreement Governing the Ac-
tivities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (Moon Agreement). https://www.nti.org/learn/
treaties-and-regimes/agreement-governing-activities-states-moon-and-other-celestial-bodies-moon-agre-
ement/ 
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https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/agreement-governing-activities-states-moon-and-other-celestial-bodies-moon-agreement/
https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/agreement-governing-activities-states-moon-and-other-celestial-bodies-moon-agreement/
https://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/agreement-governing-activities-states-moon-and-other-celestial-bodies-moon-agreement/
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la explotación y apropiación de los recursos espaciales, esto es, el OST de 1967126 
y el CRI de 1972.127

i) Tratado sobre el espacio ultraterrestre de 1967 (OST)

El OST gobierna y regula las actividades en el espacio ultraterrestre, en la Luna 
y en el resto de los cuerpos celestes;128 el OST recoge actividades que abarcan des-
de la prohibición de colocar armas nucleares o de destrucción masiva en el espacio 
ultraterrestre o en la órbita de la Tierra, hasta la prohibición de establecer bases 
militares en otros cuerpos celestes (art. IV OST129); el OST también define la res-
ponsabilidad de los Estados Partes de lanzamiento sobre las actividades en el espa-
cio ultraterrestre que realizan las personas bajo su jurisdicción (art. VI OST130). 

El régimen jurídico del OST es importante. El OST es costumbre internacional, 
esto es, ius cogens (de obligado cumplimiento) tanto para los Estados Partes como 
para los que aún no han firmado ni ratificado el Tratado;131 de tal forma que el 
OST reúne los dos elementos para que una norma internacional sea costumbre in-
ternacional, esto es, opinio iuris y práctica estatal.132 En este sentido el Comité so-
bre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos de Naciones Unidas 
(en adelante, “UNCOPUOS”) ha determinado que el OST es costumbre internacio-
nal (v.g., artículo I133 y artículo II134).135

El articulado del OST (v.g., usos pacíficos, no militarización del espacio ultrate-
rrestre) responde a la tensión generada en la Guerra Fría en la década de 1960 
protagonizada por los EE.UU. y Rusia; lo importante era establecer unas bases co-

126.  UNOOSA. (1967). Op, Cit.
127.  UNOOSA. (1971). Op, Cit.
128.  UNOOSA. (1967). Op, Cit.
129.  Vid. art. IV OST-1967: “los Estados Partes en el Tratado se comprometen a no colocar en ór-

bita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares ni de ningún otro tipo de ar-
mas de destrucción en masa, a no emplazar tales armas en los cuerpos celestes y a no colocar tales 
armas en el espacio ultraterrestre en ninguna otra forma”. 

130.  Vid. art. VI OST-1967: “los Estados Partes en el Tratado serán responsables internacional-
mente de las actividades nacionales que realicen en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros 
cuerpos celestes, los organismos gubernamentales o las entidades no gubernamentales, y deberán ase-
gurar que dichas actividades se efectúen en conformidad con las disposiciones del presente Tratado”. 

131.  UNOOSA. (2018). A/AC.105/C.2/2018/CRP.16 – Responses to the set of questions provided by 
the Chair of the Working Group on the Status and Application of the Five United Nations Treaties on 
Outer Space. https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2018/aac_105c_22018crp/
aac_105c_22018crp_16_0_html/AC105_C2_2018_CRP16E.pdf. Párrafos 1.3-5.

132.  Roberts, A. Y Sivakumaran, S. (2018). The Theory and Reality of the Sources of Internatio-
nal Law. En M.D Evans (Ed.). International Law (89-118). Oxford. 96-112.

133.  Vid. art. I párrafo primero OST-1967: “la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, 
incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en interés de todos los paí-
ses, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, e incumben a toda la humanidad”.

134.  Vid. art. II OST-1967: “el espacio ultraterrestre, incluso la Luna, y otros cuerpos celestes, no 
podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de nin-
guna otra manera”.

135.  UNOOSA. (2018). Op, Cit. Párrafos 1.3-5. Prácticamente en todos los artículos que generan 
obligaciones en materia espacial.

https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2018/aac_105c_22018crp/aac_105c_22018crp_16_0_html/AC105_C2_2018_CRP16E.pdf
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2018/aac_105c_22018crp/aac_105c_22018crp_16_0_html/AC105_C2_2018_CRP16E.pdf
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2017/aac_105c_22017crp/aac_105c_22017crp_6_0_html/AC105_C2_2017_CRP06E.pdf
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munes de concordia y usos pacíficos en el espacio ultraterrestre.136 La realidad es 
que el OST no ha sido actualizado a los presentes usos del espacio ultraterrestre; 
este es el caso de la explotación y apropiación de los recursos espaciales que en 
función de la interpretación que se realice del OST pudiera estar permitida o pro-
hibida.137

Con el fin de esclarecer la legalidad sobre la minería espacial, en primer lugar, 
debe atenderse al concepto de explotación y apropiación de recursos espaciales, a 
saber, ¿pueden los recursos espaciales ser apropiados por los Estados?.138 En el 
OST no existe ninguna referencia explícita en su articulado sobre este concepto, o 
sobre la apropiación de los recursos espaciales (no se define una prohibición ex-
pressis verbis sobre la apropiación de recursos espaciales).139 Según el artículo II 
del OST140 ningún Estado puede reclamar la soberanía ni apropiarse de ningún 
cuerpo celeste (principio de no apropiación). En línea con lo anterior, ¿el artículo II 
del OST se aplica a los actores privados (v.g., empresas de propiedad privada)? Es 
importante resolver esta cuestión puesto que como se ha analizado en el capítulo 
anterior, en esta nueva carrera espacial de la década del 2020 los actores privados 
han adquirido un especial protagonismo.141 Esta discusión legal se ha resuelto ex-
tendiendo la prohibición del artículo II del OST tanto a empresas privadas y perso-
nas como a empresas públicas que actúen en nombre del Estado y así pudieran 
subvertir el propósito esencial del OST,142 esto es, que el espacio ultraterrestre sea 
para toda la humanidad y en beneficio de esta (art. I.I).143 Si se permitiera la apro-
piación de cuerpos celestes por parte de actores privados, los Estados podrían uti-
lizarlos con el fin de evadir las consecuencias jurídicas del artículo II del OST.144 

Una interpretación conjunta entre el artículo VI145 y artículo II146 del OST tam-
bién arroja luz a la extensión del principio de no apropiación a los actores priva-
dos y empresas públicas; de tal forma que el artículo VI del OST establece la res-
ponsabilidad que recae sobre los Estados Partes respecto de las actividades de sus 

136.  Martínez Badenes, V.(2021). Op, Cit. 65-88. 
137.  López Marcos, L.A.(2020). Op, Cit. 1-4. 
138.  López Marcos, L.A. (2021). Op, Cit. 2.
139.  Su, J. (2017). Legality of unilateral exploitation of space resources under international law. 

International & Comparative Law Quarterly, 66(4), 991-1008. https://uk-practicallaw-thomsonreuters-
com.ezproxy.uio.no/Document/I34BFCE40B58611E7A1C6E7796EE4A77E/View/FullText.html?skipAn
onymous=true&transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29. 994-998. 

140.  Vid. art. II OST-1967 citado anteriormente.
141.  Martínez Badenes, V. (2021). Op, Cit. 107-110.
142.  Paliouras, Z. (2014). The Non-Appropriation Principle: The Grundnorm of International Spa-

ce Law. Leiden Journal of International Law, 27(1), 37-54. https://www-cambridge-org.ezproxy.uio.no/
core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/nonappropriation-principle-the-grundnorm-
of-international-space-law/8AD09DA3D3B31AA7E9D87C8829C96464.47. 

143.  Vid. art. I, párrafo I OST-1967 citado anteriormente. 
144.  Hobe, S. (2006). Session 4. The Adequacy of the Current Legal and Regulatory Framework? 

McGill, session 4, 204-242. https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/Moon-Proceedings-Part_4_2006.pdf. 236. 
145.  Vid. art. VI OST-1967 citado anteriormente.
146.  Vid. art. II OST-1967 citado anteriormente.

https://uk-practicallaw-thomsonreuters-com.ezproxy.uio.no/Document/I34BFCE40B58611E7A1C6E7796EE4A77E/View/FullText.html?skipAnonymous=true&transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29
https://uk-practicallaw-thomsonreuters-com.ezproxy.uio.no/Document/I34BFCE40B58611E7A1C6E7796EE4A77E/View/FullText.html?skipAnonymous=true&transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29
https://uk-practicallaw-thomsonreuters-com.ezproxy.uio.no/Document/I34BFCE40B58611E7A1C6E7796EE4A77E/View/FullText.html?skipAnonymous=true&transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29
https://www-cambridge-org.ezproxy.uio.no/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/nonappropriation-principle-the-grundnorm-of-international-space-law/8AD09DA3D3B31AA7E9D87C8829C96464
https://www-cambridge-org.ezproxy.uio.no/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/nonappropriation-principle-the-grundnorm-of-international-space-law/8AD09DA3D3B31AA7E9D87C8829C96464
https://www-cambridge-org.ezproxy.uio.no/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/nonappropriation-principle-the-grundnorm-of-international-space-law/8AD09DA3D3B31AA7E9D87C8829C96464
https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/Moon-Proceedings-Part_4_2006.pdf
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nacionales en el espacio ultraterrestre debiendo hacerles cumplir con las provisio-
nes legales del OST.147 

Una vez resuelta esta vicisitud legal sobre el ámbito subjetivo en la aplicación 
del artículo II del OST, el debate se centra en la legalidad de la apropiación de los 
recursos del espacio, ¿son los recursos espaciales parte o no del ámbito material 
del artículo II?, a saber, si bien un Estado o actor privado no pueden apropiarse de 
un cuerpo celeste, ¿pueden apropiarse de los recursos albergados en su interior 
según el artículo II OST?    En vista de la actualidad del momento, se presentan tres 
pasos a partir de los cuales se permite la legalidad de la explotación y, en concreto, 
de la apropiación de los recursos espaciales: 

a) Interpretación legal del artículo II OST respecto a los recursos 
espaciales, ¿laguna legal?

Este primer paso es esencial en el proceso de permitir la legalidad en la explo-
tación y apropiación de recursos espaciales; una interpretación no permisiva de la 
minería espacial se centraría en que el principio de no apropiación de los cuerpos 
celestes del artículo II del OST debe extenderse también a los recursos espaciales; 
el argumento esencial es que, de otra forma, se rompería con el espíritu del ar-
tículo II del OST quedando desvirtuado su contenido y acabando con su consisten-
cia.148 Por otra parte, la interpretación que permite la minería espacial bajo el ar-
tículo II del OST es la apropiación in situ de los recursos espaciales una vez han 
sido explotados y extraídos.149 Aun existiendo diferentes teorías que facilitan la le-
galidad de la minería espacial (siendo igualmente válidas y similares),150 la inter-
pretación aquí propuesta se basa en una estructura legal de tres pasos: 1. Inexis-
tencia anterior de derechos de propiedad sobre recursos espaciales o áreas donde 
estos se encuentren; 2. Explotación, extracción y apropiación in situ; y 3. Apropia-
ción de facto.151 

Esta arquitectura legal posibilita la apropiación de recursos espaciales:

1.  Ningún Estado y/o empresa privada o pública puede exigir la previa sobe-
ranía de los recursos espaciales, esto es, la propiedad sobre estos con ante-

147.  Paliouras, Z. (2014). Op, Cit. 50-51.
148.  Heise, J. (2018). Space, the Final Frontier of Enterprise: Incentivizing Asteroid Mining un-

der a revised International Framework. Michigan Journal of International Law, 40(1), 189-213. https://
heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Print?collection=journals&handle=hein.journals/mjil40&id=193. 
189-190. 

149.  López Marcos, L.A.(2020). Op, Cit. 1-4. No debe confundirse con la apropiación de recursos 
que se hayan en los cuerpos celestes (in situ) puesto que aún pertenecen a estos y por lo tanto su apro-
piación estaría prohibida. Para ello ver Hobe, S. (2006). Session 4. The Adequacy of the Current Legal 
and Regulatory Framework? McGill, session 4, 204-242. https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/Moon-
Proceedings-Part_4_2006.pdf

150.  Por ejemplo, para un mayor desarrollo legal, es muy recomendable el análisis sobre la lega-
lidad de la minería del espacio que realiza el Profesor Stephan Hobe. Para ello ver Hobe, S. (2006). 
Op, Cit.

151.  López Marcos, L.A.(2020). Op, Cit. 1-4.

https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Print?collection=journals&handle=hein.journals/mjil40&id=193
https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Print?collection=journals&handle=hein.journals/mjil40&id=193
https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/Moon-Proceedings-Part_4_2006.pdf
https://www.mcgill.ca/iasl/files/iasl/Moon-Proceedings-Part_4_2006.pdf
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rioridad a realizar cualquier actividad de minería espacial;152 en este senti-
do, previamente a lanzar una misión a un cuerpo celeste en el que se 
hayan detectado recursos espaciales, no podrán ser reclamados derechos 
de propiedad sobre los mismos ni tampoco sobre el área donde se encuen-
tren estos; anterior a la explotación y extracción los recursos espaciales 
pertenecen aún al cuerpo celeste, y de otra forma reclamar derechos de 
propiedad sobre los mismos violaría el OST.153 Esto genera el problema del 
usuario gorrón ( free rider)154, es decir, empresas que no han invertido en 
proyectos de prospección para hallar recursos espaciales se aprovecharían 
del conocimiento de otras empresas que sí han invertido en mapear cuer-
pos celestes identificando áreas susceptibles de explotación de recursos 
espaciales (no existen derechos de propiedad a priori).155

2.  La apropiación in situ. Los recursos del espacio ultraterrestre pueden ser 
apropiados, cuando han sido explotados y consecutivamente extraídos del 
cuerpo celeste, de tal forma que una vez que no pertenecen al mismo pue-
den ser objeto de apropiación.156 Esta interpretación, entendida como 
“apropiación” in situ de los recursos espaciales, supone diferenciar entre 
recurso espacial y cuerpo celeste: en el momento en que el recurso espa-
cial, que no ha sido objeto previamente de derechos de propiedad, no per-
tenece al cuerpo celeste, es susceptible de apropiación, y no contravendría 
el artículo II del OST.157 

3.  Apropiación de facto, por el hecho de la extracción. El artículo II del OST 
residualmente establece que los cuerpos celestes no pueden ser apropia-
dos de ninguna otra forma lo que podría incluir la apropiación de facto; sin 
embargo, según la interpretación aquí realizada, no se actúa contradicien-
do el artículo II porque existe primero una extracción y apropiación in si-
tu, y posterior apropiación de facto, por lo que el artículo II no se aplicaría, 
esto es, existe una laguna legal.158

b) ¿Matices jurídicos?

El concepto jurídico de explotación y posterior apropiación in situ del recurso 
espacial se ajusta al OST dada la laguna legal presente en su artículo II; esta inter-
pretación no significa que la minería espacial se practique sin ningún límite; este 

152.  López Marcos, L.A.(2020). Op, Cit. 2-3.
153.  López Marcos, L.A.(2020). Op, Cit. 2-4.
154.  Epps, T., y Gree, A. (2012). Reconciling trade rules and Climate policies. En T. Epps y A. 

Gree (Eds.) Reconciling Trade and Climate (3-62).  file:///Users/Leonardo/Downloads/Epps%20-%20
Green%20-%20Reconciliating%20Trade%20and%20Climate%20Change%20(2).pdf. 3-8.

155.  López Marcos, L.A. (2019). Desafíos jurídicos y económicos de la minería espacial [Trabajo 
de fin de Grado, Universidad Carlos III de Madrid]. 42-62.

156.  Leterre, G. (2017). Providing a legal framework for sustainable space mining activities [Tra-
bajo de fin de Máster, Université Du Luxembourg]. Best master thesis. https://wwwfr.uni.lu/recherche/
fdef/satellite_communications_and_space_law/publications/best_master_theses. 31-34.

157.  Leterre, G. (2017). Op, Cit. 31-34. 
158.  Leterre, G. (2017). Op, Cit. 29-33.

file:///C:\Users\Leonardo\Downloads\Epps%20-%20Green%20-%20Reconciliating%20Trade%20and%20Climate%20Change%20(2).pdf
file:///C:\Users\Leonardo\Downloads\Epps%20-%20Green%20-%20Reconciliating%20Trade%20and%20Climate%20Change%20(2).pdf
https://wwwfr.uni.lu/recherche/fdef/satellite_communications_and_space_law/publications/best_master_theses
https://wwwfr.uni.lu/recherche/fdef/satellite_communications_and_space_law/publications/best_master_theses
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límite se encuentra en el artículo I del OST159 respecto a los usos del espacio ultra-
terrestre; si bien es cierto que la minería espacial no está expresamente recogida 
en el OST, se trata de una actividad que forma parte del uso del espacio ultraterres-
tre, y que debe ser practicada en beneficio de toda la humanidad, bajo el principio 
de no discriminación y de usos pacíficos, según el artículo I del OST.160 

Existen autores161 que reconocen la explotación y apropiación de recursos es-
paciales como legítima pero sin límites puesto que defienden que la minería espa-
cial está completamente desregulada en el OST; en este sentido, esta actividad no 
estaría ni tan siquiera sujeta a los propósitos del artículo I del OST al existir una 
laguna jurídica;162 esta línea de pensamiento propone directamente la creación de 
un nuevo tratado o protocolo internacional que, como se analiza en el capítulo 
cuarto, regule esta laguna legal del OST.163 Parte de esta interpretación debe recha-
zarse puesto UNCOPUOS ha reconocido que la regulación de la explotación y 
apropiación de los recursos espaciales deberá ser creada bajo el paraguas del OST, 
afirmando la existencia de los límites legales del artículo I del OST.164

c) ¿Realidad?

Fruto de esta teoría sobre la legalidad de la explotación y apropiación de los 
recursos espaciales son diferentes los países que han regulado la minería 
espacial;165 en el año 2015, EE.UU. fue el primer país en regular esta actividad es-
pacial aprobando la ley de competitividad espacial (Título IV)166. En la sección 403 
del Título IV167 de la ley, si bien se establece la legalidad en la apropiación de los 
recursos espaciales, se reconoce expresamente el respeto hacia el articulado del 
OST y en especial a su artículo II.168 En definitiva, la minería espacial es una reali-
dad; para ello, se analiza en el apartado 3.3 el caso de Luxemburgo y su ley de mi-
nería espacial.

159.  Vid. art. I párrafo primero OST-1967 citado anteriormente. 
160.  Heise, J. (2018). Op, Cit. 203-205. 
161.  Cepelka, C. (1970). The Application of General International Law in Outer Space. Journal 

of Air Law and Commerce, 36(1), 30-49. https://core.ac.uk/download/pdf/147639066.pdf. 40-41.
162.  Cepelka, C. (1970). Op, Cit. 39-41.
163.  Cepelka, C. (1970). Op, Cit. 40-41.
164.  UNOOSA. (2019). A/AC.105/C.2/L.309/Add.3 – Draft Report – Information on the activities 

of international intergovernmental and non-governmental organizations relating to space law. https://
www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2019/aac_105c_2l/aac_105c_2l_309add_3_0_html/AC105_
C2_L.309Add03E.pdf. Párrafos. 22-28. 

165.  Whittington, M.R. (25 noviembre, 2015). Op, Cit.
166.  Congress.Gov. (2015). Op, Cit. 
167.  Vid. sección 403 Ley EE.UU. competitividad del espacio-2015: “it is the sense of the Congress 

that by the enactment of this Act, the United States does not thereby assert sovereignty or sovereign or 
exclusive rights or jurisdiction over, or the ownership of, any celestial body”. Este artículo indica que 
a través de la ley de los EE.UU. no se reclama la soberanía de los cuerpos celestes.

168.  Para adquirir una mayor comprensión de la minería del espacio, se analizará en el aparta-
do 2.3. del presente trabajo, el caso de Luxemburgo puesto que cuenta con su propia ley de minería 
del espacio y es el primer país europeo que reguló esta actividad espacial.

https://core.ac.uk/download/pdf/147639066.pdf
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2019/aac_105c_2l/aac_105c_2l_309add_3_0_html/AC105_C2_L.309Add03E.pdf
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2019/aac_105c_2l/aac_105c_2l_309add_3_0_html/AC105_C2_L.309Add03E.pdf
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2019/aac_105c_2l/aac_105c_2l_309add_3_0_html/AC105_C2_L.309Add03E.pdf
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Estos tres pasos sirven para adquirir una mayor comprensión sobre el artículo 
II del OST y la explotación y apropiación de recursos espaciales. La legalidad de la 
minería espacial ya ha sido constatada por UNCOPUOS al reconocer el potencial 
de la explotación y utilización de los recursos espaciales, ya sea en términos cientí-
ficos y/o comerciales.169 

ii)  Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños 
Causados por Objetos Espaciales de 1972 (CRI)

El CRI de 1972 puede ser utilizado de forma indirecta y complementaria al 
OST en relación con la minería espacial; para que el CRI tenga un impacto direc-
to en la regulación de la explotación y apropiación de recursos espaciales debe 
ser revisado y/o actualizado.170 El CRI puede identificar la responsabilidad de los 
Estados en la indemnización por daños producidos por objetos espaciales en el 
espacio ultraterrestre (artículo III del CRI)171 o en la superficie de la Tierra por 
objetos lanzados hacia el espacio ultraterrestre (artículo II del CRI).172 Por lo tan-
to, el CRI establece dos niveles de daños; aquellos producidos en la Tierra y/o 
aire (responsabilidad absoluta) o en el espacio ultraterrestre (responsabilidad 
por culpa).173 El término “daños” incluye tanto vidas humanas como bienes obje-
to (artículo I del CRI).174 

En el caso de la responsabilidad absoluta el Estado responde íntegramente de 
la reclamación de indemnización y responsabilidad por el objeto espacial lanzado 
dentro de su territorio (sea el Estado o una empresa privada) que cause el daño; 
bajo este concepto de responsabilidad no existe la posibilidad de demostrar prue-
ba de diligencia por parte del Estado de lanzamiento, como consecuencia del ries-
go inherente y notorio que conlleva una misión espacial.175

169.  UNOOSA. (2019). Op, Cit. Párrafo.33.
170.  Zhao, Y. (2004). The 1972 Liability Convention: time for revision?. Space Policy, 20(2004), 

117-122. https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uio.no/science/article/pii/S0265964604000190. 118. 
171.  Vid. art. III CRI-1972: “cuando el daño sufrido fuera de la superficie de a Tierra por un ob-

jeto espacial de un estado de lanzamiento, o por las personas o los bienes a bordo de dicho objeto es-
pacial, sea causado por un objeto de otro Estado de lanzamiento, este último Estado será responsable 
únicamente cuando los daños se hayan producido por su culpa o por culpa de las personas de que 
sea responsable”. 

172.  Vid. art. II CRI-1972: “un Estado de lanzamiento tendrá responsabilidad absoluta y respon-
derá de los daños causados por un objeto espacial suyo en la superficie de la Tierra o a las aeronaves 
en vuelo”. 

173.  Christol, Q. C. (1980). International Liability for Damage Caused by Space Objects. The Ame-
rican Journal of International Law, 74(2), 346-371. https://www-jstor-org.ezproxy.uio.no/stable/
pdf/2201505.pdf?refreqid=excelsior%3Ab8d5f99b21e079ddf42e84397c30797e. 357-360.

174.  Vid. art. I CRI-1972: “a los efectos del presente Convenio: a) se entenderá por “daño” la pér-
dida de vidas humanas, las lesiones corporales u otros perjuicios a la salud, así como la pérdida de 
bienes o los perjuicios causados a bienes de Estados o de personas físicas o morales...”

175.  Contreras Pasuy, G.A. (2014). Responsabilidad internacional por daños causados por obje-
tos espaciales. Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, 11(2014), 4-17. https://dial-
net.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4759658. 12-15.

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.uio.no/science/article/pii/S0265964604000190
https://www-jstor-org.ezproxy.uio.no/stable/pdf/2201505.pdf?refreqid=excelsior%3Ab8d5f99b21e079ddf42e84397c30797e
https://www-jstor-org.ezproxy.uio.no/stable/pdf/2201505.pdf?refreqid=excelsior%3Ab8d5f99b21e079ddf42e84397c30797e
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4759658
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En lo que se refiere a la aplicación del CRI en la explotación y apropiación de 
los recursos espaciales, son diferentes los escenarios que pueden recrearse depen-
diendo del daño producido, a saber, en el espacio ultraterrestre o en la Tierra. Las 
situaciones consideradas como más plausibles son las siguientes: 

a)  Cuando se practica la explotación y la apropiación de recursos espaciales, 
son varios los métodos que pueden utilizarse, pero en términos generales 
suelen ser dos: El modelo de AMC176 que consiste en enviar un satélite de 
prospección a un cuerpo celeste para analizar su composición y posterior-
mente enviar una nave para practicar minería sobre ese cuerpo celeste, 
apropiándose de sus recursos; o también puede enviarse directamente un 
satélite o nave que incluya ambas funciones.177 En ambos escenarios, al 
explotar los recursos espaciales puede ocurrir que el satélite o la nave coli-
sione a la entrada del cuerpo celeste con una nave de otra empresa o Esta-
do generando daños178; se podrían producir reclamaciones por indemniza-
ciones según el artículo III, artículo VIII,179 artículo XII180 y artículo XIV181 
del CRI. 

b)  En el caso de que la explotación y apropiación de los recursos espaciales 
se haya realizado con éxito en el cuerpo celeste y sin ningún incidente por 
colisión o daño generado por otro objeto espacial, quedaría por analizar la 
llegada a la Tierra de la misión y los peligros de la basura espacial.182 

   En este escenario, es interesante comentar el papel que desempeña la ba-
sura espacial que orbita alrededor de la Tierra. Existen aproximadamente 
34.000 objetos orbitando alrededor de la Tierra a miles de kilómetros de 
velocidad, y cada vez más en aumento;183 esta situación podría suponer 
una dificultad añadida para la reentrada en la Tierra de naves o satélites 

176.  Asteroid Mining Corporation. (n.d.). Op, Cit. 
177.  Williams, M. (17 enero, 2018). Asteroid Mining is Getting Closer to Reality. Planetary Resou-

rces Arkyd-6 Satellite Just Launched. Universe Today. https://www.universetoday.com/138266/asteroid-
mining-getting-closer-reality-planetary-resources-arkyd-6-satellite-just-launched/

178.  Christol, Q. C. (1980). Op, Cit. 368.
179.  Vid. art. VIII CRI-1972: “1. Un Estado que haya sufrido daños, o cuyas personas físicas o 

morales hayan sufrido daños, podrá presentar a un Estado de lanzamiento una reclamación por tales 
daños”.

180.  Vid. art. XII CRI-1972: “la indemnización que en virtud del presente Convenio estará obli-
gado a pagar el Estado de lanzamiento por los daños causados se determinará conforme al derecho 
internacional y a los principios de justicia y equidad, a fin de reparar esos daños de manera tal que 
se reponga a la persona, física o moral, al Estado o a la organización internacional en cuyo nombre se 
presente la reclamación en la condición que habría existido de no haber ocurrido los daños”.

181.  Vid. art. XIV CRI-1972: “si no se logra resolver una reclamación mediante negociaciones di-
plomáticas, conforme a los previsto en el artículo IC, en el plazo de un año a partir de la fecha en que 
el Estado demandante haya notificado al Estado de lanzamiento que ha presentado la documentación 
relativa a su reclamación, las partes interesadas, a instancia de cualquiera de ellas, constituirán una 
Comisión de Reclamaciones”.

182.  Stubbe, P. (2017). State Accountability for Space Debris. Studies in Space Law, 12, 1-534. 
https://brill-com.ezproxy.uio.no/view/title/32925. 36-40. 

183.  O´Callaghan, J. (30 septiembre, 2019). Op, Cit.

https://www.universetoday.com/138266/asteroid-mining-getting-closer-reality-planetary-resources-arkyd-6-satellite-just-launched/
https://www.universetoday.com/138266/asteroid-mining-getting-closer-reality-planetary-resources-arkyd-6-satellite-just-launched/
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que provengan del espacio ultraterrestre cargando grandes toneladas de 
recursos espaciales; de nuevo, surgiría responsabilidad por el Estado de 
lanzamiento si la basura espacial colisionara (nexo de causalidad en el ac-
cidente) con la nave que trajera los recursos espaciales.184 En este escena-
rio se aplicaría el nivel de responsabilidad sugerido en el artículo III, y los 
artículos VIII, XII, XIV del CRI, mencionados anteriormente.   

c)  El último escenario supone el éxito en la explotación y apropiación de los 
recursos en el cuerpo celeste y en la no colisión con la basura espacial. El 
problema aquí se daría en la reentrada en la atmósfera terrestre de la nave 
o satélite de minería del espacio (v.g., fallos del sistema, problemas operati-
vos), de tal forma que un accidente no controlado podría causar numerosas 
víctimas civiles y sobre bienes en la superficie de la Tierra.185 Piénsese en 
los daños catastróficos que se dieran si el recurso accidentado fuera el he-
lio-3, un elemento experimental en el proceso de fusión nuclear.186 En este 
escenario, se aplicaría el artículo II del CRI, con los artículos VIII, XII, XIV 
del CRI.

   Más allá de estos escenarios generales, y entre los cuales cabrían otros tan-
tos, es difícil imaginar otro tipo de aplicación del CRI en la explotación y 
apropiación de recursos espaciales. Por lo que este Convenio tendría la fi-
nalidad de potenciar la responsabilidad de los Estados de lanzamiento en 
las misiones de minería del espacio.187 

3.2 Regulación bilateral: el caso de los Acuerdos Artemis

La perfecta colaboración en el campo de la explotación y apropiación de los 
recursos espaciales debería ser internacional incluyéndose a todos los países y así 
alcanzar un elevado nivel de consenso; en el seno de UNCOPUOS se está trabajan-
do en alcanzar acuerdos multilaterales de colaboración entre países para explotar 
de forma consensuada los recursos espaciales.188 Sin embargo, el proceso de crea-
ción de un nuevo tratado, resolución o documento legal en la Organización de Na-
ciones Unidas (en adelante, “ONU”) es prolongado en el tiempo puesto que exige 
la puesta en común de ideas entre numerosos países;189 una de las ventajas de 
crear instrumentos legales bajo el seno de la ONU es que se puede alcanzar un ele-

184.  Christol, Q. C. (1980). Op, Cit. 362.
185.  Christol, Q. C. (1980). Op, Cit. 366.
186.  Yanes, J. (14 marzo, 2019). Helium-3: Lunar Gold Fever. Open Mind BBVA. https://www.bb-

vaopenmind.com/en/science/physics/helium-3-lunar-gold-fever/
187.  Christol, Q. C. (1980). Op, Cit. 362-368.
188.  UNOOSA. (2021). Working Paper on the Establishment of a Working Group on Space Resou-

rces submitted by Austria, Belgium, Czech Republic, Finland, Germany, Greece, Slovakia and Spain. 
https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/space-resources/Non-paper-on-the-Establishment-
of-a-Working-Group-on-Space_Resources-at-COPUOS_LSC-27-05-2021.pdf

189.  UN. (n.d.). Model United Nations – Process Negotiation. https://www.un.org/en/model-uni-
ted-nations/process-negotiation

https://www.bbvaopenmind.com/en/science/physics/helium-3-lunar-gold-fever/
https://www.bbvaopenmind.com/en/science/physics/helium-3-lunar-gold-fever/
https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/space-resources/Non-paper-on-the-Establishment-of-a-Working-Group-on-Space_Resources-at-COPUOS_LSC-27-05-2021.pdf
https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/space-resources/Non-paper-on-the-Establishment-of-a-Working-Group-on-Space_Resources-at-COPUOS_LSC-27-05-2021.pdf
https://www.un.org/en/model-united-nations/process-negotiation
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vado nivel de consenso y por tanto una mayor legitimidad (v.g., resoluciones, de-
claraciones, acuerdos, borradores) que culmine incluso con la cristalización de 
principios internacionales (soft law) sobre la explotación de recursos espaciales y 
en un futuro se transformen en costumbre internacional (ius cogens), como ha ocu-
rrido en el IEL con el principio de prohibición de daño transfronterizo.190 

En definitiva, el proceso de negociación y de creación de derecho internacional 
es un proceso gradual y pausado; en vista de los hechos fácticos explicados en el 
capítulo segundo los programas y proyectos de minería espacial están ocurriendo 
en la actualidad; por este motivo se necesita trabajar en una regulación internacio-
nal inmediata que aborde urgentemente los desafíos planteados por la explotación 
y apropiación de recursos espaciales (v.g., medio ambiente).191 

En este sentido, los EE.UU. y Luxemburgo fueron los primeros en anticiparse 
en términos legales a la explotación y apropiación de los recursos espaciales;192 a 
diferencia de Luxemburgo, el Título IV de la mencionada ley estadounidense – U.S. 
Commercial Space Launch Competitiveness Act del año 2015193 – ha alcanzado un 
prominente desarrollo legal; dicho recorrido nació con vocación nacional para fi-
nalmente culminar con proyección internacional con los Acuerdos Artemis (Arte-
mis Accords).194 Se trata de un acuerdo bilateral entre diferentes países y los EE.
UU; no es un tratado internacional ni multilateral que tenga por objeto la sustitu-
ción a priori del actual cuerpo internacional legal espacial.195 Con todo, puede 
considerarse que de facto sí sustituye al menos al Tratado sobre la Luna por sus si-
militudes (v.g., usos pacíficos de la Luna, explotación de recursos espaciales) y que 
no fue ni firmado ni ratificado por los EE.UU;196 los Acuerdos Artemis a diferencia 
del Tratado sobre la Luna considera lícita la apropiación de los recursos espaciales; 
estos Acuerdos defienden su legalidad conforme a los artículos II, VI y XI del 
OST.197 El éxito del modelo legal espacial de Artemis se debe al gran peso en mate-
ria espacial que ocupa los EE.UU. en la esfera internacional y en que diferentes 
países ya han firmado; algunos de estos países, son Japón, Reino Unido, Canadá, 
Luxemburgo o EAU;198 la última incorporación fue Colombia el 11 de mayo de 2022.199 

190.  Sands, P., Peel, J., Fabra, A., y MacKenzie R. (2018). 6. General Principles and Rules. En P. 
Sands., J. Peel., A. Fabra., y R. MacKenzie (Eds.), Principles of International Environmental Law (197-
251). Cambridge. 209-211.

191.  UNOOSA. (2018). The Hague Space Resources Governance Working Group. Information Pro-
vided by the Netherlands. https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2018/aac_105c_22018crp/
aac_105c_22018crp_18_0_html/AC105_C2_2018_CRP18E.pdf. 1-2. 

192.  Whittington, M.R. (25 noviembre, 2015). Op, Cit.
193.  Congress.Gov. (2015). Op, Cit. Título IV. 
194.  NASA. (septiembre, 2020).  Op, Cit. 71.
195.  López Marcos, L.A. (2020). Op, Cit. 1-4.
196.  NASA. (septiembre, 2020).  Op, Cit. 71-73.
197.  NASA. (septiembre, 2020).  Op, Cit. 73.
198.  Potter, S., y Warner, C. (4 enero, 2021). NASA, International Partners Advance Cooperation 

with First Signings of Artemis Accords. NASA. https://www.nasa.gov/press-release/nasa-international-
partners-advance-cooperation-with-first-signings-of-artemis-accords

199.  Potter, S. (15 junio, 2021). Brazil signs Artemis Accords. NASA. https://www.nasa.gov/featu-
re/brazil-signs-artemis-accords

https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2018/aac_105c_22018crp/aac_105c_22018crp_18_0_html/AC105_C2_2018_CRP18E.pdf
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2018/aac_105c_22018crp/aac_105c_22018crp_18_0_html/AC105_C2_2018_CRP18E.pdf
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-international-partners-advance-cooperation-with-first-signings-of-artemis-accords
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Los Acuerdos Artemis de facto configuran un nuevo modelo legal del espacio 
ultraterrestre que aborda lagunas legales o situaciones reguladas a través de soft 
law como es la basura espacial200. El objetivo principal de Artemis es la expansión 
de la humanidad hacia el espacio ultraterrestre comenzando por la explotación de 
los recursos lunares; el Programa Artemis sí reconoce la comercialización y apro-
piación de los recursos espaciales.201 Estos Acuerdos recuerdan constantemente en 
sus provisiones que cumple con el OST202. 

Artemis presenta una serie de ventajas en tanto a la interpretación del OST; por 
ejemplo, se incluye un innovador concepto de medio ambiente espacial basado en 
el artículo IX del OST,203 aplicándose a la protección del ecosistema del espacio 
ultraterrestre y de sus cuerpos celestes;204 esto se ha pasado a denominar como 
“desescalada en el conflicto de actividades”, que consiste en aplicar el principio de 
precaución medioambiental205 recogido en el artículo IX del OST; consecuente-
mente, este principio es esencial para evitar daños probables sobre el ecosistema 
del espacio ultraterrestre (v.g., minería espacial);206 bajo los Acuerdos Artemis, la 
protección medioambiental del espacio ultraterrestre y de sus cuerpos celestes pa-
rece estar contemplada y garantizada.207 

Como elemento adicional, Artemis se encarga de expandir el articulado del 
OST; por ejemplo, se establece el deber de compartir los beneficios de los descu-
brimientos con toda la humanidad y la obligatoriedad del uso pacífico del espacio 
ultraterrestre mediante el principio de transparencia en las actividades espaciales y 
la eliminación de la basura espacial generada.208 

200.  Minet, M. (2 noviembre, 2020). The Artemis Accords Explained. Space Legal Issues. https://
www.spacelegalissues.com/the-nasa-artemis-accords-explained/

201.  Minet, M. (2 noviembre, 2020). Op, Cit. 
202.  NASA. (n.d.). Specials – The Artemis Accords – Principles for a Safe, Peaceful, and Prospe-

rous Future – Space Resources. https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/index.html
203.  Vid. art. IX OST-1967: “[...] los Estados Partes en el Tratado harán los estudios e investiga-

ciones del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, y procederán a su explora-
ción de tal forma que no se produzca una contaminación nociva ni cambios desfavorable en el medio 
ambiente de la Tierra como consecuencia de la introducción en él de materias extraterrestres, y cuan-
do sea necesario adoptarán las medidas pertinentes a tal efecto” [...] “Si un Estado Parte en el Tratado 
tiene motivos para creer que una actividad o un experimente en el espacio ultraterrestre, incluso la 
Luna y otros cuerpos celestes, proyectado por otro Estado Parte en el Tratado, crearía un obstáculo 
capaz de perjudicar las actividades de exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pa-
cíficos, incluso en la Luna y otros cuerpos celestes, podrá pedir que se celebren consultas sobre dicha 
actividad o experimento”.

204.  Ver apartado 2.4.
205.  Ver apartado 3.4.
206.  Wang, G. (24 agosto, 2020). NASÁ S Artemis Accords: the path to a united space law or a di-

vided one? The Space Review. https://www.thespacereview.com/article/4009/1 
207.  Minet, M. (2 noviembre, 2020). Op, Cit. 
208.  NASA. (n.d.). Specials – The Artemis Accords – Principles for a Safe, Peaceful, and Prospe-

rous Future. https://www.nasa.gov/specials/artemis-accords/index.html ; y ver también Aridi, R. (14 
octubre, 2020). Eight Countries Sign NASÁ s Artemis Accords, New Legal Framework for Maintaining 
Peace on the Moon. Smithsonian Magazine. https://www.smithsonianmag.com/smart-news/eight-cou-
ntries-sign-nasas-artemis-accords-legal-framework-maintaining-peace-moon-180976059/
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Sin duda, el programa estadounidense marcará el futuro internacional de la 
exploración espacial centrada en la explotación y apropiación de recursos espacia-
les; aun así, el Programa de la NASA conlleva una expansión de la jurisdicción esta-
dounidense hacia el espacio ultraterrestre (EE.UU. busca consolidar su posición 
como potencia espacial).209 Artemis presenta un componente legal sometiendo a 
jurisdicción estadounidense cualquier vicisitud o disputa con el resto de Estados 
Parte del programa; consecuentemente, países como Rusia y China han rechazado 
por el momento la firma del Programa Artemis.210 

3.3  Regulación nacional: el caso de Luxemburgo sobre la 
explotación y apropiación de recursos espaciales

La laguna legal del artículo II del OST en la regulación de la explotación y 
apropiación de recursos espaciales ha provocado que Estados legislen sobre esta 
materia; dada la magnitud del mercado y las aplicaciones de los recursos espacia-
les, países como los EE.UU., el Gran Ducado de Luxemburgo, EAU y Japón han 
adoptado sus respectivas leyes de minería espacial.211 Como ejemplo, se analizará 
el caso de Luxemburgo puesto que se trata del primer país europeo en regular esta 
actividad y el segundo en el mundo; a diferencia del Título IV de la ley estadouni-
dense, la ley de minería espacial luxemburguesa es más específica y detallada.212

El desarrollo del sector espacial en Luxemburgo es reciente, puesto que su 
agencia espacial se creó en el año 2018;213 desde entonces, Luxemburgo ha promo-
vido una serie de condiciones financieras y legislativas atractivas para atraer inicia-
tiva privada y empresas del sector de la minería espacial tales como iSpace 
Europe;214 en este sentido, Luxemburgo ha conseguido ofrecer seguridad jurídica 
ante una actividad que no está regulada a nivel internacional y que es potencial-
mente beneficiosa, por lo que el efecto inmediato ha sido la consolidación de la 
inversión extranjera y nacional de la minería espacial en Luxemburgo.215

El marco regulatorio del sector espacial luxemburgués se divide en tres partes: 

209.  Hass, R. (2019). How a World Orders Ends and What Comes in Its Wake. Foreign Affairs, 
98(1), 22-30. https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-12-11/how-world-order-ends. 23-29.  

210.  Newman, C. (19 octubre, 2020). Artemis Accords: why many countries are refusing to sign 
Moon exploration agreement. The Conversation. https://theconversation.com/artemis-accords-why-
many-countries-are-refusing-to-sign-moon-exploration-agreement-148134

211.  Space Watch. (16 junio, 2021). Japan Fourth Country in the World to Pass Space Resources 
Law. Space Watch Asia Pacific. https://spacewatch.global/2021/06/japan-fourth-country-in-the-world-
to-pass-space-resources-law/

212.  Luxembourg Space Agency. (19 marzo, 2021). Back to home – The agency – Legal Framework 
– International Space Law. https://space-agency.public.lu/en/agency/legal-framework.html

213.  LinkedIn. (n.d.). Luxembourg Space Agency. https://www.linkedin.com/company/luxem-
bourg-space-agency/?originalSubdomain=es

214.  Luxembourg Space Agency. (2020). Expertise – Space Directory 2020 – Ispace Europe. https://
space-agency.public.lu/en/expertise/space-directory/ispaceEurope.html

215.  López Marcos, L.A. (2019). Op, Cit. 26-30. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-12-11/how-world-order-ends
https://theconversation.com/artemis-accords-why-many-countries-are-refusing-to-sign-moon-exploration-agreement-148134
https://theconversation.com/artemis-accords-why-many-countries-are-refusing-to-sign-moon-exploration-agreement-148134
https://spacewatch.global/2021/06/japan-fourth-country-in-the-world-to-pass-space-resources-law/
https://spacewatch.global/2021/06/japan-fourth-country-in-the-world-to-pass-space-resources-law/
https://space-agency.public.lu/en/agency/legal-framework.html
https://www.linkedin.com/company/luxembourg-space-agency/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/company/luxembourg-space-agency/?originalSubdomain=es
https://space-agency.public.lu/en/expertise/space-directory/ispaceEurope.html
https://space-agency.public.lu/en/expertise/space-directory/ispaceEurope.html
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1)  Loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (ley sobre medios 
electrónicos).216 El objeto de esta ley es la utilización de medios electrónicos 
en relación con el derecho al libre acceso de información (artículo 1217). Si 
bien no se trata de una ley eminentemente espacial, tiene aplicaciones en el 
espacio ultraterrestre; así, esta ley ha sido modificada para ser utilizada en 
las transmisiones entre satélites y naves espaciales;218 

2)  Loi du 20 juillet 2017 sur l´exploration et l´utilisation des ressources de 
l´espace (ley sobre exploración y uso de los recursos espaciales).219 El objeto 
de esta ley es la legalidad de la minería de recursos espaciales (artículo 1220); 

3)  Loi du 15 décembre 2020 portant sur les activités spatiales (ley sobre activi-
dades espaciales)221. Se trata de una ley que sirve para autorizar y canalizar 
las diferentes actividades que se puedan realizar en el espacio ultraterrestre 
(artículo 1222). 

Estas tres leyes constituyen el marco legal espacial luxemburgués. Para los 
efectos de la explotación y apropiación de recursos espaciales, la ley objeto de es-
tudio es la ley sobre exploración y uso de los recursos espaciales.223 La tercera ley 
mencionada sobre actividades espaciales excluye expresamente de su ámbito de 
aplicación la explotación y apropiación de recursos espaciales por lo que será de 
aplicación la Ley de 2017 (artículo 1 párrafo primero de la ley sobre actividades 
espaciales224).

216.  Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (1991). Texte Coordonne de la loi du 27 
juillet 1991 sure les médias électroniques [dataset]. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/tc/2001/08/01/
n1/jo

217.  Vid. art. 1 ley de medios electrónicos luxemburguesa-1991: “la présente loi vise à assurer, 
dans le domaine des médias électroniques, l´excercice du libre accès de la population du Grand-Du-
ché à une multitude de sources d´information et de divertissement, en garantissant la liberté d´expression 
et d´information ainsi que le droit de recevoir et de retransmettre sur le territoire du Grand-Duché 
tous les programmes conformes aux dispositions légales”.

218.  Luxembourg Space Agency. (19 marzo, 2021). Op, Cit. 
219.  Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (2017). Loi du 20 juillet 2017 sur l´exploration 

et l´utilisation des ressources de l´espace [dataset]. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/
a674/jo

220.  Vid. art. 1 ley sobre exploración y uso de los recursos espaciales-2017: “les ressources de l´espace 
sont susceptibles d´appropriation”. Quiere decir que los recursos del espacio son susceptibles de apro-
piación. Sin duda alguna, esto soluciona la laguna legal del artículo II OST pero a nivel nacional.

221.  Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (2020). Loi du 15 décembre 2020 portant 
sur les activités spatiales [dataset]. http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a1086/jo

222.  Vid. art. 1 ley sobre actividades espaciales-2020: “la présente loi ś applique aux activités spa-
tiales menées: 1º par un opérateur, quelle que soit sa nationalité, à partir du territoire du Grand-Du-
ché de Luxembourg ou au moyen d´installations, meubles ou inmeubles [...]”. Lo importante de este 
artículo es que no se aplica a las actividades de minería del espacio, pero si al resto de actividades es-
paciales.

223.  Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (2017). Op, Cit. 
224.  Vid. art. 1 párrafo 2 ley sobre actividades espaciales-2020: “la présente loi ne ś applique pas 

aux Missions d´exploration et d´utilisation des ressources de l´espace régies par la loi du 20 juilliet 
2017 sur l´exploration et l´utilisation des ressources de l´espace, à l´exception des articles 15 et 16, pa-

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/tc/2001/08/01/n1/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/tc/2001/08/01/n1/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a674/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a674/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a1086/jo
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La ley de minería espacial luxemburguesa del año 2017 no tiene un desarrollo 
legislativo posterior aunque, como se ha comentado, dispone de una mayor exten-
sión que el Título IV de la ley estadounidense; la primera cuenta con 18 artículos 
en una ley propia para explotar y apropiar los recursos espaciales, mientras que la 
última regula la minería espacial de una forma breve en el último título de una ley 
general sobre actividades espaciales.225 

La ley luxemburguesa sobre minería espacial declara la legalidad de la apropia-
ción de los recursos espaciales (artículo 1). No establece ningún tipo de copropie-
dad entre el Estado y la empresa privada, pero realizando una interpretación teleo-
lógica y sistemática del sentido de esta ley,226 el artículo 1 se refiere con 
exclusividad a la propiedad privada de los recursos espaciales de la empresa que 
los explota; esto se debe a que si las empresas cumplen con unos requisitos deter-
minados son otorgadas una autorización para explotar y apropiarse de los recur-
sos.227 Al realizar el análisis de la ley luxemburguesa de minería espacial de 2017, 
en términos generales, se puede estructurar en cuatro niveles:228 1) sistema de au-
torizaciones; 2) monitorización de las actividades; 3) responsabilidad de las compa-
ñías; y 4) sistema punitivo.

Acorde a esta estructura presentada, el otorgamiento de las autorizaciones para 
practicar minería espacial es realizado por el Ministro de Economía del momento 
(art. 2.1229). En el texto legal luxemburgués, el Ministro de Economía puede exigir 
nuevos requisitos fuera de la ley para otorgar o denegar autorizaciones quedando 
a su discreción (art. 3230); asimismo es el Ministro quien monitoriza de forma cons-
tante la misión de minería del espacio (art. 15231); el término “constante” es impor-
tante, puesto que dados los peligros inherentes a la actividad de minería del espa-
cio (capítulo tercero, 3.1, ii.CRI) es necesario que una autoridad controle de forma 

ragraphe 2”. Como se comentaba anteriormente, la ley de 2020 no se aplica a la minería del espacio 
ultraterrestre. 

225.  Luxembourg Space Agency. (19 marzo, 2021). Op, Cit.
226.  De Asís, R. (2000). Lección Novena. La Interpretación  y Aplicación del Derecho. En Peces-

Barba, G., Fernández, E., y De Asís, R (Eds.), Curso de Teoría del Derecho (229-249). Marcial Pons. 232-
241. 

227.  De Asís, R. (2000). Op, Cit. 232-241 y ver más adelante el Artículo 9 de la ley de minería es-
pacial luxemburguesa.

228.  De Man, P. (23 octubre, 2017). Luxembourg ś law on space resources rests on a contentious 
relationship with international framework. The Space Review. https://www.thespacereview.com/arti-
cle/3355/1

229.  Vid. art. 2.1 ley sobre exploración y usos de los recursos espaciales-2017: “aucune person-
ne ne peut explorer ou utiliser les ressources de l´espace sans être en possession d´un agrément de mis-
sion écrit du ou des ministres ayant dans leurs attributions l´économie et les activités de l´espace”; es-
to es, las autorizaciones las aprueba el Ministro de Economía. 

230.  Vid. art. 3 ley sobre exploración y usos de los recursos espaciales-2017: “l´agrément est ac-
cordé à un exploitant pour une mission d´exploration et d´utilisation des ressources de l´espace à des 
fins commerciales sur demande écrite adressée aux ministres”. La denegación de las autorizaciones 
las realiza el Ministro de Economía.

231.  Vid. art. 15 ley sobre exploración y usos de los recursos espaciales-2017: “les ministres sont 
en charge de la surveillance continue des missions pour lesquelles un agrément a été accordé”. Aquí 
se refiere a la monitorización de las autorizaciones por parte del Ministro de Economía.

https://www.thespacereview.com/article/3355/1
https://www.thespacereview.com/article/3355/1
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permanente la actividad en cuestión; esto posibilitará la transparencia de la misión 
de explotación y apropiación de recursos espaciales.232

El régimen de responsabilidad en la ley luxemburguesa ante un daño causado 
es peculiar a la luz del derecho internacional espacial; así, el artículo 16233 estable-
ce que las empresas que sean autorizadas a practicar minería espacial son respon-
sables de cualquier daño generado en el espacio ultraterrestre (v.g., daños 
medioambientales).234 El problema reside en que según el artículo VI del OST,235 el 
Estado es responsable de los actos y misiones de sus nacionales ocurridos en el 
espacio ultraterrestre. Además, el artículo VII del OST236 establece la responsabili-
dad del Estado respecto a sus nacionales cuando causen daños a otro Estado como 
consecuencia del lanzamiento de un objeto espacial al igual que el CRI en su ar-
tículo II y artículo III del CRI.237 Por lo tanto, el artículo 16 de la ley luxemburgue-
sa traslada la responsabilidad del Estado a las empresas, lo que sin duda es legal-
mente cuestionable a la luz del cuerpo legal internacional espacial.238

Respecto al sistema punitivo, el artículo 18 de la ley luxemburguesa de minería 
espacial239 establece una serie de sanciones ante el incumplimiento de los requisi-

232.  López Marcos, L.A. (2020). Op, Cit. 2-4.
233.  Vid. art. 16 ley sobre exploración y usos de los recursos espaciales-2017: “l´exploitant qui a 

obtenu un agrément pour une mission est pleinement responsable des dommages causés à l´occasion 
de la mission, y inclus à de tous travaux et devoirs de préparation”. Aquí, se establece la responsabi-
lidad de las empresas de los daños causados por la misión espacial.

234.  López Marcos, L.A. (2021). Op, Cit. 1-4. 
235.  Vid. art. VI OST-1967: “los Estados Partes en el Tratado serán responsables internacional-

mente de las actividades nacionales que realicen en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros 
cuerpos celestes, los organismos gubernamentales o las entidades no gubernamentales, y deberán ase-
gurar que dichas actividades se efectúen en conformidad con las disposiciones del presente Tratado”.

236.  Vid. art. VII OST-1967: “todo Estado Parte en el Tratado que lance o promueva el lanzamien-
to de un objeto al espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, y todo Estado Parte 
en el Tratado, desde cuyo territorio o cuyas instalaciones se lance un objeto, será responsable inter-
nacionalmente de los daños causados a otro Estado Parte en el Tratado o a sus personas naturales o 
jurídicas por dicho objeto o sus partes componentes en la Tierra, en el espacio aéreo o en el espacio 
ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes”. 

237.  Vid. art. II y III CRI-1972 en la nota al pie de página del capítulo segundo, 2.1.ii sobre el 
CRI de 1972.

238.  Quizás la ley de Luxemburgo debiera haber hecho mención en este apartado a la distribu-
ción del daño causado por sus nacionales en el espacio ultraterrestre; de tal forma que en el ámbito 
internacional Luxemburgo fuera responsable, mientras que distribuya esa responsabilidad entre las 
empresas responsables para satisfacer las cantidades pagadas por el Estado (compliance con el OST). 
Para ello, ver De Man, P. (23 octubre, 2017). Op, Cit. 

239.  Vid. art. 18 ley sobre exploración y usos de los recursos espaciales-2017: “(1) est puni d´un 
emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de 5.000 à 1.250.000 euros ou d´une de ces 
peines seulement celui qui a contrevenu ou tenté de contrevenir à l´article 2. (2) Est puni d´un empri-
sonnement de huit jours à un an et d´une amende de 1.250 à 500.000 euros ou d´une de ces peines 
seulement celui qui a contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 
5, 9, paragraphe 3, alinéa 1er, 11, paragraphe 1er ou 2 ou aux termes de l´agrément. (3) Sans préju-
dice des paragraphes 1er et 2, la juridiction saisie peut prononcer la cessation de l´exploitation con-
traire aux dispositions de la présente loi sus peine d´astreinte dont le maximum ne peut excéder 
1.000.000 d´euros par jour d´infraction constatée”. En este artículo se establecen las penas civiles y 
penales con motivo de violar la ley de minería espacial luxemburguesa.
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tos aprobados en la autorización o por la alteración de algunos de ellos sin ser co-
municado al Ministro de Economía; por ello, en virtud del principio de proporcio-
nalidad de la violación del requisito incumplido se impondrán diferentes tipos de 
penas civiles y/o de prisión (v.g., multas como máximo de 1 millón de euros o pe-
nas de prisión como máximo de 5 años).240

Esta es la arquitectura legal general presentada, aunque existen otras especifi-
cidades como son los requisitos para acceder a estas autorizaciones; por ejemplo, 
que la dirección de la empresa disponga de buena reputación como condición sine 
qua non para el otorgamiento de la autorización de explotación y apropiación de 
recursos espaciales (art. 9.1241). 

En conclusión, la legislación luxemburguesa de minería espacial contempla un 
sistema de autorizaciones en donde la supervisión y el control público es esencial. 
No obstante, la ley luxemburguesa como innovador texto normativo, presenta de-
safíos jurídicos como es la legalidad en su artículo 16 o incluso la apropiación de 
recursos espaciales de su artículo 1. 

3.4  Incentivos en la creación de un nuevo instrumento 
internacional: defectos y cuestiones en la “regulación” 
internacional o nacional de la explotación y apropiación de 
recursos espaciales

El principal defecto que presenta el marco internacional regulatorio respecto a 
la explotación y apropiación de recursos espaciales es la laguna jurídica del ar-
tículo II del OST. A pesar de la ausencia de regulación, aquellos países que han 
normado la minería espacial deben cumplir con el cuerpo legal internacional del 
espacio ultraterrestre, así como los principios que rigen el mismo.242 Según la Re-
solución de la Asamblea General de la ONU sobre Principios del Espacio Ultrate-
rrestre de 1963, las actividades espaciales deben guiarse acorde al derecho interna-
cional público, por lo que cabe la introducción por ejemplo del IEL en la 
explotación y apropiación de recursos espaciales y otros cuerpos legales que ayu-
den a interpretar y a completar el OST.243 

Más allá de la laguna legal del artículo II del OST se han identificado varias 
cuestiones importantes que están ausentes en la regulación internacional o nacio-
nal de la minería del espacio: i) falta de una regulación directa que proteja el me-

240.  Vid. art. 18 ley sobre exploración y usos de los recursos espaciales-2017 citado anteriormente. 
241.  Vid. art.  9.1 ley sobre exploración y usos de los recursos espaciales-2017: “l´agrément est 

subordonné à la condition que les membres de l´organe de direction de l´exploitant disposent à tout 
moment de l´honorabilité, des connaissances, des compétences et de l´expérience nécessaires à l´exercice 
de leurs attributions”. Es decir, se exige una buena reputación y honorabilidad del órgano de direc-
ción de la empresa espacial. 

242.  UNOOSA. (1963). Declaración de los principios jurídicos que deben regir las actividades de 
los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. https://www.unoosa.org/pdf/ga-
res/ARES_18_1962S.pdf

243.  UNOOSA. (1963). Op, Cit. Principio 4.

https://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_18_1962S.pdf
https://www.unoosa.org/pdf/gares/ARES_18_1962S.pdf
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dio ambiente espacial; ii) controversia en la privatización de los recursos espacia-
les: patrimonio común de la humanidad (CHM); y iii) ausencia de una corte de 
resolución de disputas ultraterrestre y de una autoridad espacial internacional.

i)  Falta de una regulación directa que proteja el medio ambiente 
espacial

La explotación y apropiación de recursos espaciales tiene inevitablemente un 
impacto medioambiental, ya sea a través de la contaminación por actividades de 
perforación, residuos que se generen o la degradación del ecosistema extraterres-
tre.244 La provisión principal respecto al medio ambiente espacial se encuentra re-
cogida en el artículo IX del OST; este artículo apela a la colaboración interestatal 
(v.g., intercambio de información, consultas) cuando existan indicios de que ciertas 
actividades espaciales puedan afectar a las actividades de otros Estados en el espa-
cio ultraterrestre y a su territorio.245 

El artículo IX divide la materia de medio ambiente espacial en dos partes, esto 
es, contaminación que se genera hacia la Tierra (contaminación hacia atrás o bac-
kward contamination) y un mecanismo de consultas bajo el principio de precau-
ción que deberá de utilizarse cuando se crea que la actividad espacial potencial-
mente peligrosa pueda ocasionar contaminación hacia atrás sobre algún Estado.246 
El principal defecto del artículo IX del OST es que trata únicamente la protección 
frente a la contaminación hacia atrás, es decir, este artículo será de aplicación 
cuando la contaminación que se genere en el espacio ultraterrestre suponga un 
daño potencial para la supervivencia y el desarrollo de la vida en la Tierra.247

Partiendo de esta premisa, la contaminación que se genere en el espacio ultra-
terrestre como consecuencia de actividades mineras no tendrá un mayor recorrido 
legal bajo el paraguas del artículo IX del OST, puesto que sería en principio conta-
minación generada en el espacio ultraterrestre que no repercute directamente en la 
Tierra;248 en esta línea, y ante la ausencia de una regulación medioambiental espa-
cial de minería, algunos autores argumentan que la minería del espacio estará mo-
tivada por una agresiva sobreexplotación de los cuerpos celestes al entender que 
es poco probable que se produzca un impacto directo en el medio ambiente de la 
Tierra, por lo que no se aplicaría la protección del artículo IX del OST sobre aque-
llos.249 

244.  López Marcos, L.A. (2021). Op, Cit. 2. 
245.  Vid. art. IX OST-1967 citado anteriormente.
246.  El mecanismo de consultas (protección medioambiental) que se establece no aplica a la con-

taminación hacia adelante, sino que lo hace a la contaminación hacia atrás. Para ello, ver Baker, H.A. 
(1987). Protection of the Outer Space Environment: History and Analysis of Article IX of the Outer Spa-
ce Treaty. Annals of Air and Space Law, 12, 143-174. https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Page
?lname=&public=false&collection=crasl&handle=hein.crasl/nairspl0012&men_hide=false&men_
tab=toc&kind=&page=143. 160

247.  Stubbe, P. (2017). Op, Cit. 146.
248.  Stubbe, P. (2017). Op, Cit. 146.
249.  Froehlich, A. (2018). Op, Cit. 50-52.

https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Page?lname=&public=false&collection=crasl&handle=hein.crasl/nairspl0012&men_hide=false&men_tab=toc&kind=&page=143
https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Page?lname=&public=false&collection=crasl&handle=hein.crasl/nairspl0012&men_hide=false&men_tab=toc&kind=&page=143
https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Page?lname=&public=false&collection=crasl&handle=hein.crasl/nairspl0012&men_hide=false&men_tab=toc&kind=&page=143


REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2531

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

Es interesante la línea de pensamiento que considera que el artículo IX del 
OST recoge la denominada contaminación hacia adelante (forward contamina-
tion), esto es, contaminación que exporta el ser humano de la Tierra hacia el resto 
de cuerpo celestes; esta idea se basa en la necesidad de que exista cierta consisten-
cia en el tratamiento del medio ambiente espacial (si existe contaminación hacia 
atrás también contaminación hacia adelante);250 sin embargo, estos mismos autores 
reconocen que la voluntad con la que se redactó el OST no fue la contaminación 
hacia adelante; por lo tanto, no existe un artículo del OST que proteja el medio am-
biente del cuerpo celeste stricto sensu salvo que la explotación del mismo sea tal 
(indirecta) que termine afectando a la Tierra (v.g., desviación de la órbita de un 
planeta o asteroide).251

La segunda parte del artículo IX del OST se refiere al mecanismo de consultas. 
Partiendo de la premisa de que el artículo IX del OST se activa cuando un daño en 
el espacio ultraterrestre afecte a la Tierra, si los Estados considerasen que la prácti-
ca de la minería sobre un concreto cuerpo celeste, por ejemplo la Luna, pudiera 
causar gravemente daños a la Tierra, a otros Estados o interferencias en las activi-
dades espaciales de esos Estados, debería de someterlo a consultas con otros Esta-
dos (protección indirecta del medio ambiente del cuerpo celeste).252 El mecanismo 
de consultas está redactado de forma ambigua al no definir si debe lograrse un re-
sultado satisfactorio con otros Estados por el que se reduzca el impacto de dicha 
actividad minera, o en caso de no alcanzar dicho acuerdo no realizarla.253 Tampoco 
se precisa el nivel de información que debe proporcionar un Estado a otro sobre el 
potencial daño de la actividad que se quiera realizar.254

En consecuencia, no existe un derecho medioambiental espacial directo que 
proteja el espacio ultraterrestre y sus cuerpos celestes a no ser que tenga un efecto 
adverso sobre la Tierra; no obstante, es cierto que existen provisiones dispersas 
dentro del OST que indirectamente puedan proteger el ecosistema espacial.255 Así, 
el artículo IV del OST256 aboga por la desmilitarización del espacio ultraterrestre o 
de cualquier cuerpo celeste, no pudiendo colocarse armas nucleares o de destruc-
ción masiva (en caso de detonación o guerra espacial las consecuencias para el 
ecosistema espacial serían importantes); también el mencionado artículo VI del 
OST sobre la responsabilidad del Estado podría aplicarse a las actividades que rea-

250.  Baker, H.A. (1987). Op, Cit. 160-162.
251.  Baker, H.A. (1987). Op, Cit. 162-163.
252.  Vishakha, G. (2016). Critique of the International Law on Protection of the Outer Space En-

vironment. Astropolitics, 14(1), 20-43.  https://www-tandfonline-com.ezproxy.uio.no/doi/fu
ll/10.1080/14777622.2016.1148462. 28-29.

253.  Vishakha, G. (2016). Op, Cit. 28.
254.  Vishakha, G. (2016). Op, Cit. 29.
255.  Vishakha, G. (2016). Op, Cit. 29-30. 
256.  Vid. art. IV OST-1967: “los Estados Partes en el Tratado se comprometen a no colocar en ór-

bita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares ni de ningún otro tipo de ar-
mas de destrucción en masa, a no emplazar tales armas en los cuerpos celestes y a no colocar tales 
armas en el espacio ultraterrestre en ninguna otra forma”. 

https://www-tandfonline-com.ezproxy.uio.no/doi/full/10.1080/14777622.2016.1148462
https://www-tandfonline-com.ezproxy.uio.no/doi/full/10.1080/14777622.2016.1148462
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licen sus nacionales en el espacio ultraterrestre; estos son algunos de los ejemplos 
que indirectamente pudieran proteger el medio ambiente espacial.257

En lo que respecta a la aplicación del CRI, al igual que el OST, no regula y no 
protege directamente al medio ambiente espacial frente a actividades de minería; 
en la definición de daño del artículo I del CRI analizado anteriormente, no incluye 
ningún término que se refiera expresamente al medio ambiente, sino que se inclu-
ye daños a las personas o bienes producidos por un objeto lanzado.258 La especiali-
dad se encuentra en el artículo XXI del CRI,259 que se refiere a que el objeto lanza-
do al espacio ultraterrestre cause graves daños en las condiciones de vida del ser 
humano o en su entorno; en vista de esto, el artículo XXI del CRI no se refiere al 
medio ambiente espacial sino a daños en el medio ambiente de la Tierra (relación 
con el concepto de contaminación hacia atrás).260

En conclusión, es evidente la intención de excluir la protección del medio am-
biente espacial de los tratados espaciales. En la actualidad se propone regular gra-
dualmente el ecosistema espacial; así, diferentes autores261 proponen comenzar 
por regular la basura espacial a través de la creación de un protocolo espacial de 
medio ambiente que sea legalmente vinculante entre las partes; esto sería un pri-
mer paso que culminaría con la regulación de la minería del espacio y la protec-
ción del medio ambiente espacial.262

ii)  Controversia en la privatización de los recursos espaciales: 
patrimonio común de la humanidad (CHM)

El espacio ultraterrestre y sus cuerpos celestes están definidos por su democra-
tización, a saber, ningún Estado puede ser discriminado en el libre acceso al espa-
cio y los beneficios de la exploración espacial deben ser compartidos con toda la 
humanidad (art. I OST); esto define al espacio ultraterrestre como un bien públi-
co.263 La teoría económica establece que un bien público es aquel caracterizado 
por tener un uso no rival y no excluyente (todos disfrutan del mismo por igual).264 

257.  Cinelli, C., y Pogorzelska, K. (2013). The Current International Legal Setting for the Protec-
tion of the Outer Space Environment: The Precautionary Principle Avant La Lettre. RECIEL, 22(2), 2013, 
186-201. https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.uio.no/doi/epdf/10.1111/reel.12026. 192-194.

258.  Vishakha, G. (2016). Op, Cit. 29-30. 
259.  Vid. art. XXI CRI-1972: “si los daños causados por un objeto espacial constituyen un peli-

gro, en gran escala, para las vidas humanas o comprometen seriamente las condiciones de vida de la 
población o el funcionamiento de los centros vitales, los Estados Partes, y en particular el Estado de 
lanzamiento, estudiarán la posibilidad de proporcionar una asistencia apropiada y rápida al Estado 
que haya sufrido los daños, cuando éste así lo solicite. Sin embargo, lo dispuesto en este artículo no 
menoscabará los derechos ni las obligaciones de los Estados Partes en virtud del presente Convenio”.

260.  Vishakha, G. (2016). Op, Cit. 29-30. 
261.  Vishakha, G. (2016). Op, Cit. 35.
262.  Vishakha, G. (2016). Op, Cit. 35-38. 
263.  Weeden, B. (4 junio, 2012). The economics of space sustainability. The Space Review. https://

www.thespacereview.com/article/2093/1
264.  NPR. (29 noviembre, 2018). The Indicator from Planet Money, Space Economics. NPR. https://

www.npr.org/transcripts/671983974?t=1623658337138

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.uio.no/doi/epdf/10.1111/reel.12026
https://www.thespacereview.com/article/2093/1
https://www.thespacereview.com/article/2093/1
https://www.npr.org/transcripts/671983974?t=1623658337138
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Esto quiere decir que el uso de un bien público no evita que otros lo usen (no ri-
val) y que el uso del bien no discrimina entre usuarios recibiendo el mismo benefi-
cio independientemente de sus aportaciones (no excluyente – no hay barreras de 
entrada en el acceso al espacio ultraterrestre, salvo por cuestiones tecnológicas).265 
Consecuentemente, el uso del espacio ultraterrestre es un bien público según el 
artículo I y artículo II del OST.266

El problema surge a raíz de la laguna generada en el artículo II del OST y de la 
regulación nacional de la explotación y apropiación de los recursos espaciales. Se-
gún estas legislaciones se permite la privatización y consecuente uso privativo de 
los recursos espaciales mediante la práctica de la minería espacial; sin embargo, la 
interpretación de apropiación in situ (una vez extraído el recurso espacial del cuer-
po celeste) al referirse a una situación no regulada en el OST, no contradice las ca-
racterísticas de uso de bien público del artículo I y II del OST que rige para el es-
pacio ultraterrestre y los cuerpos celestes (provincia de toda la humanidad 
– Province of all Mankind).267 

Ahora bien, la cuestión se centra en si el espacio ultraterrestre y además sus 
recursos son considerados CHM. CHM es un principio del IEL que sirve para salva-
guardar zonas no sujetas a ninguna jurisdicción (v.g., zonas de la alta mar) en don-
de dichas áreas y sus recursos son protegidos de la apropiación nacional por parte 
de cualquier Estado y por lo tanto no pueden ser apropiados y privatizados.268 El 
Tratado sobre la Luna es el único tratado espacial que define como CHM los recur-
sos espaciales.269 No obstante, el Tratado sobre la Luna es inaplicable a diferencia 
del OST, porque solo un número reducido de países lo han adoptado.270 Por tanto, 
como el concepto de CHM está ausente en el OST, las legislaciones nacionales pue-
den permitir la legalidad de la apropiación y uso privativo de los recursos espacia-
les al no vulnerar el cuerpo legal internacional espacial.271 

iii)  Ausencia de una corte de resolución de disputas ultraterrestre 
y de una autoridad espacial internacional

Otro de las cuestiones ausentes en la regulación de la explotación y apropia-
ción de los recursos espaciales es la creación de un tribunal de resolución de dis-

265.  Chackravarty, S. (2018). Is Public Space A Public Good? A Structure/Agency View of Narra-
tive of Loss. https://lusk.usc.edu/sites/default/files/working_papers/wp_2008-1005.pdf. 6-8

266.  Weeden, B. (4 Junio, 2012). Op, Cit. 
267.  Sands, P., Peel, J., Fabra, A., y MacKenzie R. (2018). Op, Cit. 245-246.
268.  Sands, P., Peel, J., Fabra, A., y MacKenzie R. (2018). Op, Cit. 245. 
269.  Goehring, J.S. (2011). Why Isn t́ Outer Space a Global Commons? Journal of National Secu-

rity, Law & Policy, 11(3). https://jnslp.com/wp-content/uploads/2021/06/Why_Isnt_Outer_Space_a_
Global_Commons.pdf. 5-10. 

270.  Statista. (2019). Moon Treaty – The Countries That Signed The Moon Treaty [dataset]. https://
www.statista.com/chart/18738/countries-that-are-signatories-or-parties-to-the-1979-moon-treaty/

271.  Mallick, S., y Rajagopalan, R.P. (2019). If Space is “the Province of Mankind”, Who Owns its 
Resources? An Examination of the Potential of Space Mining and its Legal Implications. ORF Observer 
Research Foundation, Enero 2019, 182.  https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2019/01/ORF_
Occasional_Paper_182_Space_Mining.pdf. 10-13.

https://lusk.usc.edu/sites/default/files/working_papers/wp_2008-1005.pdf
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putas espaciales y de una autoridad espacial internacional.272 Probablemente esto 
pueda deberse a que las diputas relacionadas con esta materia se han resuelto por 
costumbre a través de la vía diplomática evitando así la judicialización del conflicto 
dadas las implicaciones políticas-estratégicas del espacio ultraterrestre.273

Como consecuencia de la intensificación en la exploración espacial y, en con-
creto en la minería espacial, habrá inevitablemente numerosas disputas que debe-
rán resolverse a través del arbitraje internacional o de una corte internacional; en 
esta línea, la Resolución 2625 (XXV) de la AG, aboga por la cooperación entre Esta-
dos para garantizar la seguridad y la paz internacionales, en áreas en donde no 
existe una jurisdicción nacional definida (v.g., espacio ultraterrestre).274 La vía di-
plomática también se encuentra reflejada en el CRI de 1972,  cuyo artículo IX275 
opta por la diplomacia ante conflictos sobre la indemnización por daños causados 
por objetos espaciales; en el caso de no alcanzar un acuerdo se crearía la Comisión 
de Reclamaciones siendo su decisión final vinculante entre las partes (artículo 
XIX276).

Como consecuencia de este defecto en la creación de una corte internacional 
dedicada a disputas sobre el espacio ultraterrestre, es interesante el caso de los 
EAU, que en febrero de 2021 creó una Corte Espacial con vocación internacio-
nal.277 Esta corte se centra en disputas comerciales como consecuencia del auge en 
la comercialización del espacio ultraterrestre por actores privados (v.g., minería 
espacial).278 Esta tentativa de corte espacial se ha visto potenciada por el Grupo de 
Trabajo Internacional creado por los EAU en colaboración con el departamento 
comercial de los EE.UU. y observadores de UNOOSA, entre otros; este grupo de 
trabajo iniciará la creación de un sistema judicial internacional que resuelva dispu-

272.  López Marcos, L.A. (2020). Op, Cit. 3-4. 
273.  Burke, J.A. (1984). Op, Cit. 256. 
274.  UN. (1970). Declaration on Principles of International Law Friendly Relations and Co-ope-

ration among states in accordance with the Charter of the United Nations. https://www.un.org/ruleo-
flaw/files/3dda1f104.pdf

275.  Vid. art. IX CRI-1972: “las reclamaciones de indemnización por daños serán presentadas al 
Estado de lanzamiento por vía diplomática. Cuando un Estado no mantenga relaciones diplomáticas 
con un Estado de lanzamiento, podrá pedir a otro Estado que presente su reclamación a ese Estado 
de lanzamiento o que de algún otro modo represente sus intereses conforme a este Convenio. Tam-
bién podrá presentar su reclamación por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, siem-
pre que el Estado demandante y el Estado de lanzamiento sean ambos Miembros de las Naciones Uni-
das”. 

276.  Vid. art. XIX CRI-1972: “1. La Comisión de Reclamaciones Actuará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo XII. 2. La decisión de la Comisión será firme y obligatorio si las partes así lo 
han convenido; en caso contrario, la Comisión formulará un laudo definitivo que tendrá carácter de 
recomendación y que las partes atenderán de buena fe. La Comisión Expondrá los motivos de su de-
cisión o laudo [..]”. 

277.  López Marcos, L.A. (2020). Op, Cit. 3-4.
278.  Agence France-Presse. (1 febrero, 2021). Dubai Creates “Space Court” for Out-of-This- World 

Disputes. Courthouse News. https://www.courthousenews.com/dubai-creates-space-court-for-out-of-
this-world-disputes/

https://www.un.org/ruleoflaw/files/3dda1f104.pdf
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tas comerciales del espacio ultraterrestre (v.g., minería espacial) formando a jueces 
y expertos en esta materia.279 

Por último, tampoco existe una autoridad internacional espacial que ordene y 
regule con autonomía e independencia la explotación y apropiación de los recur-
sos espaciales;280 de tal forma que cada Estado decide individualmente y acorde a 
su legislación los requisitos de las licencias y autorizaciones que deban cumplir las 
empresas para explotar zonas susceptibles de albergar recursos espaciales; esto 
debe ser subsanado puesto que es necesario el control consensuado internacional 
de una autoridad espacial que ordene los usos y actividades en el espacio ultrate-
rrestre (v.g., explotación y apropiación de recursos espaciales).281

3.5 A modo de conclusión

En este capítulo se ha presentado el principal problema que plantea la explota-
ción y apropiación de recursos espaciales, a saber, no se encuentra regulada en el 
OST ni tampoco en ningún otro tratado espacial; en este sentido, el artículo II del 
OST que recoge el principio de no apropiación de cuerpos celestes, no se aplica a 
los recursos espaciales. Esto se debe a la interpretación de apropiación in situ del 
artículo II del OST que consiste en que una vez que el recurso espacial no pertene-
ce al cuerpo celeste (tras su explotación y extracción) puede ser apropiado en el 
mismo acto de explotación lo que conlleva a que no puedan exigirse derechos de 
propiedad anterior a la explotación.

La laguna legal del artículo II del OST ha posibilitado que países como EAU o 
Luxemburgo hayan creado sus respectivas leyes de explotación y apropiación de 
recursos espaciales; a través de un sistema de licencias o de autorizaciones, estas 
legislaciones consideran susceptibles de apropiación los recursos espaciales en-
contrados en cuerpos celestes. El programa de recursos espaciales más interesante 
son los Acuerdos Artemis de los EE.UU. que bajo el amparo de la legislación de 
competitividad espacial estadounidense ha creado una arquitectura legal que sus-
tenta la explotación del espacio ultraterrestre y que supone prácticamente un susti-
tuto potencial del OST. 

El problema se centra en que tanto el cuerpo legal internacional espacial como 
las legislaciones nacionales se enfrentan a una serie de inconsistencias que han 
provocado la necesidad de que se abogue por la creación de un nuevo instrumento 
internacional que regule la explotación y apropiación de recursos espaciales; así, 
en primer lugar, ningún tratado espacial contiene provisiones que protejan directa-

279.  Rahal, N. (20 abril, 2021). Dubai ś Courts of Space launches international working group. 
Arabian Business. https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/462309-dubais-courts-of-spa-
ce-launches-international-working-group

280.  López Marcos, L.A. (2021). Op, Cit. 3-4.
281.  Suharti, T., y Kumala, T. (2018). The Urgency of Establishment International Outer Space 

Authority as Embodiment of Outer Space Environment Protection. IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering, 434(2018), 1-5. https://iopscience-iop-org.ezproxy.uio.no/article/10.1088/1757-
899X/434/1/012239/pdf. 1-4
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mente el ecosistema espacial de actividades de minería de recursos; segundo, el 
sistema de licencias introducido en las legislaciones nacionales persigue la privati-
zación de los usos de los recursos espaciales; y tercero, se ha detectado la ausencia 
de una autoridad internacional espacial que regule las actividades mineras (v.g., 
concediendo licencias de explotación de los recursos de cuerpos celestes) y de un 
tribunal internacional que resuelva litigios al respecto. 

En vista de lo expuesto en el presente capítulo es necesario avanzar hacia la 
creación de un nuevo instrumento normativo que regule la minería de recursos es-
paciales, definiendo cuestiones como las características legales de estos recursos, 
el régimen jurídico del nuevo tratado, la creación de una autoridad internacional 
espacial, la protección del medio ambiente, etc.

4.  PROPUESTAS EN LA CREACIÓN DE UN NUEVO INSTRUMENTO 
INTERNACIONAL QUE REGULE LA EXPLOTACIÓN Y 
APROPIACIÓN DE LOS RECURSOS ESPACIALES

En el presente capítulo se propone una serie de soluciones a los problemas plan-
teados (defectos) en el capítulo tercero respecto a la regulación internacional de la 
explotación y apropiación de los recursos espaciales; de tal forma que serán destaca-
dos los elementos más importantes que debiera contener el nuevo instrumento inter-
nacional que regulara la minería espacial. Con esta finalidad se analizarán existentes 
instrumentos internacionales legales que regulan áreas que no están sujetas a ningu-
na jurisdicción estatal siendo la colaboración internacional vital para logar una pací-
fica convivencia en dichas áreas. Así, se propone el Tratado sobre la Luna, la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (en adelante, “UNCLOS”), la 
aplicación del IEL y cuestiones concretas (v.g., régimen jurídico). Se trata de una se-
rie de propuestas que podrían sumarse a las ya emergentes y que abogan por la co-
laboración internacional para la creación de un nuevo instrumento internacional que 
regule la explotación y apropiación de los recursos espaciales.

4.1 Tratado sobre la Luna 

El Tratado sobre la Luna de 1979282 forma parte del cuerpo legal internacional 
espacial y que regula expresamente la explotación de recursos espaciales tanto en 
la Luna como en los demás cuerpos celestes (v.g., explotación sostenible de la 
Luna).283 El problema se suscita en que el Tratado sobre la Luna no es un instru-
mento realmente aplicable, puesto que solo un número reducido de Estados (18) lo 

282.  UNOOSA. (1979). Op, Cit. 
283.  Delgado-López, L. (2014). Beyond the Moon Agreement: Norms of responsible behavior for 

private sector activities on the moon and celestial bodies. Space Policy, 32(2015), 6-8. https://www-
sciencedirect-com.ezproxy.uio.no/science/article/pii/S0265964614000812. 6-7.
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han firmado y ratificado284. A diferencia del OST, ninguna de las provisiones del 
Tratado sobre la Luna ha logrado convertirse en ius cogens por costumbre interna-
cional, a falta del requisito de práctica estatal y opinio iuris285. Una lectura del arti-
culado del Tratado sobre la Luna, en tanto a la explotación de los recursos lunares, 
ha sugerido la siguiente estructura: i) principio de no apropiación; ii) patrimonio 
común de la humanidad (CHM); iii) posibilidad de explotación de los recursos; y 
iv) sostenibilidad en la explotación.

i) Principio de no apropiación

El Tratado sobre la Luna establece en su artículo 11.2286 que la Luna no puede 
ser objeto de apropiación nacional de ningún tipo, lo que recuerda al artículo II 
del OST, esto es, principio de no apropiación. El Tratado sobre la Luna desarrolla 
este concepto reconociendo en su artículo 11.3287 la prohibición de que cualquier 
Estado se pueda apropiar de la superficie y subsuperficie de la Luna, así como de 
sus recursos, ni de cualquier otro cuerpo celeste por aplicación analógica del ar-
tículo 1.1 del Tratado sobre la Luna.288 

A diferencia del OST, en el Tratado sobre la Luna se hace referencia explícita 
de que esta prohibición afecta también, entre otros, a las empresas privadas, orga-
nizaciones intergubernamentales, sin tener que realizar una interpretación teleoló-
gica del Tratado sobre la Luna como ocurría cuando se analizó el OST (art. 11.3); 
en consecuencia, no existe la posibilidad de exigir derechos de propiedad sobre la 
Luna u otros cuerpos celestes, ya sea a través de un actor privado o público.289 

284.  Statista. (2019). Op, Cit. 
285.  Wrench, J. G. (2019). Non-Appropriation, No problem: The Outer Space Treaty Is Ready for 

Asteroid Mining. Case Western Reserve Journal of International Law, 51, 437-xxii. https://heinonline-
org.ezproxy.uio.no/HOL/Page?lname=&public=false&collection=journals&handle=hein.journals/
cwrint51&men_hide=false&men_tab=toc&kind=&page=437. 441-442.

286.  Vid. art. 11.2 Tratado sobre la Luna-1979: “la Luna no puede ser objeto de apropiación na-
cional mediante reclamaciones de soberanía, por medio del uso o la ocupación, ni por ningún otro 
medio”. 

287.  Vid. art. 11.3 del Tratado sobre la Luna-1979: “ni la superficie ni la subsuperficie de la Lu-
na, ni ninguna de sus partes o recursos naturales, podrán ser propiedad de ningún Estado, organiza-
ción internacional intergubernamental o no gubernamental, ni de ninguna persona física [...] no crea-
rá derechos de propiedad sobre la superficie o la subsuperficie de la Luna o parte alguna de ellas”. 

288.  Vid. art. 1.1. del Tratado sobre la Luna-1979: “las disposiciones del presente Acuerdo relati-
vas a la Luna se aplicarán también a otros cuerpos celestes del sistema solar distintos de la Tierra, ex-
cepto en los casos en que con respecto a alguno de esos cuerpos celestes entren en vigor normas ju-
rídicas específicas”. 

289.  Jian, S., y Zhao, Y. (2018). The aftermath of the US space resource Exploration and utilisa-
tion act: What ś Left for China. Journal of East Asia and International Law, 11(1), 9-34. https://heinon-
line-org.ezproxy.uio.no/HOL/Page?lname=&public=false&collection=journals&handle=hein.journals/
jeasil11&men_hide=false&men_tab=toc&kind=&page=9. 15-17.

https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Page?lname=&public=false&collection=journals&handle=hein.journals/cwrint51&men_hide=false&men_tab=toc&kind=&page=437
https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Page?lname=&public=false&collection=journals&handle=hein.journals/cwrint51&men_hide=false&men_tab=toc&kind=&page=437
https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Page?lname=&public=false&collection=journals&handle=hein.journals/cwrint51&men_hide=false&men_tab=toc&kind=&page=437
https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Page?lname=&public=false&collection=journals&handle=hein.journals/jeasil11&men_hide=false&men_tab=toc&kind=&page=9
https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Page?lname=&public=false&collection=journals&handle=hein.journals/jeasil11&men_hide=false&men_tab=toc&kind=&page=9
https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Page?lname=&public=false&collection=journals&handle=hein.journals/jeasil11&men_hide=false&men_tab=toc&kind=&page=9
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ii) Patrimonio común de la humanidad (CHM)

Uno de los puntos más conflictivos por los que el Tratado sobre la Luna no ha 
obtenido la aceptación internacional del OST se debe a la definición de los recur-
sos lunares y espaciales como CHM, prohibiendo por tanto la apropiación privada 
y la reclamación de derechos de propiedad sobre los mismos;290 así, en el artículo 
11.1 del Tratado sobre la Luna291 se establece que los recursos lunares así como los 
encontrados en el resto de los cuerpos celestes son CHM, por lo que no pueden ser 
objeto de apropiación. 

A pesar de la referencia explícita del artículo 11.1 del Tratado sobre la Luna, no 
se llega a explicar la extensión del concepto de CHM así como sus posibles excep-
ciones (ver apartado 4.2), puesto que CHM puede abarcar desde la prohibición de 
apropiarse de los recursos de un área determinada hasta la posibilidad de que una 
zona común pueda ser explotada (utilizada), bajo ciertos principios como hacerlo 
pacíficamente, de forma sostenible o simplemente preservarla; si bien no se define 
el alcance del concepto de CHM respecto a los recursos, indirectamente se abordan 
las características de CHM a lo largo del artículo 11 del Tratado sobre la Luna, co-
mo se desarrolla a continuación.292

En esta línea, el artículo 11.5 del Tratado sobre la Luna293 anima a las partes a 
crear un protocolo o tratado diferente al Tratado sobre la Luna que determine el 
régimen aplicable y la categoría de CHM de los recursos espaciales cuando se crea 
que la minería en el espacio ultraterrestre sea viable; así, existen autores294 que se-
ñalan que por esta razón el Tratado sobre la Luna no crea un régimen concreto pa-
ra los recursos lunares puesto que puede ser alterado su concepto como CHM esta-
bleciendo excepciones en la explotación y apropiación, entre otros.295 

290.  Wrench, J. G. (2019). Op, Cit. 441. 
291.  Vid. art. 11.1. del Tratado sobre la Luna-1979: “la Luna y sus recursos naturales son patri-

monio común de la humanidad conforme a lo enunciado en las disposiciones del presente Acuerdo, 
en particular en el párrafo 5 del presente artículo”. 

292.  Khatwani, N. (2019). Common Heritage of Mankind for Outer Space. Astropolitics, 17(2), 89-
103. https://www-tandfonline-com.ezproxy.uio.no/doi/pdf/10.1080/14777622.2019.1638679?needAcce
ss=true. 92-93. 

293.  Vid. art. 11.5 del Tratado sobre la Luna-1979: “los Estados Partes en el presente Acuerdo se 
comprometen a establecer un régimen internacional, incluidos los procedimientos apropiados, que ri-
ja la explotación de los recursos naturales de la Luna, cuando esa explotación esté a punto de llegar 
a ser posible. Esta disposición se aplicará de conformidad con el artículo 18 del presente Acuerdo”. 

294.  Hoffstadt, B.M. (1994). Moving the heavens: Lunar mining and the common heritage of man-
kind in the moon treaty. UCLA Law Review, 42(2), 575-622. https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/
Page?lname=&public=false&collection=journals&handle=hein.journals/uclalr42&men_hide=false&men_
tab=toc&kind=&page=575. 589-592

295.  Hoffstadt, B.M. (1994). Op, Cit. 589-592

https://www-tandfonline-com.ezproxy.uio.no/doi/pdf/10.1080/14777622.2019.1638679?needAccess=true
https://www-tandfonline-com.ezproxy.uio.no/doi/pdf/10.1080/14777622.2019.1638679?needAccess=true
https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Page?lname=&public=false&collection=journals&handle=hein.journals/uclalr42&men_hide=false&men_tab=toc&kind=&page=575
https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Page?lname=&public=false&collection=journals&handle=hein.journals/uclalr42&men_hide=false&men_tab=toc&kind=&page=575
https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Page?lname=&public=false&collection=journals&handle=hein.journals/uclalr42&men_hide=false&men_tab=toc&kind=&page=575
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Otros autores296 aseguran que el CHM de los recursos lunares debe ser concre-
tado o detallado, pero sin cambiar su significado dado que se argumenta que el 
artículo 11.1 se extiende a todo el artículo 11; por ejemplo, el artículo 11.8297 trata 
la Luna como un área común susceptible de explotación si se realiza de forma se-
gura, siendo los beneficios del resultado de esa explotación (los recursos espacia-
les) compartidos con toda la humanidad.298

Este supuesto de hecho (el artículo 11 y CHM) no se encuentra recogido en el 
OST, por lo que la voluntad de los Estados era evidente, esto es, no integrar los re-
cursos espaciales como parte de CHM;299 además, como se ha podido observar, los 
Acuerdos Artemis abogan por la apropiación y comercialización de los recursos 
lunares, de hecho EE.UU. no firmó el Tratado sobre la Luna puesto que prohibía la 
comercialización de sus recursos por su carácter de CHM.300 

iii) Posibilidad de explotación de los recursos

Si bien el artículo 11.1 del Tratado sobre la Luna se refiere a los recursos luna-
res y de otros cuerpos celestes como CHM, y por tanto no son susceptibles de 
apropiación, no se prohíbe la utilización y explotación de estos (artículo 11.4 del 
Tratado sobre la Luna301). El artículo 11.4 del Tratado sobre la Luna serviría de ba-
se legal para el uso y explotación de recursos lunares con el fin de crear 
asentamientos y bases humanas lunares, pero según la disposición del artículo 
11.1 del Tratado sobre la Luna en ningún caso podrían apropiarse los recursos es-
paciales; así, los recursos lunares y espaciales podrían ser utilizados para promover 
una economía lunar, aunque no podrían comercializarse en la Tierra.302 

iv) Sostenibilidad en la explotación 

El Tratado sobre la Luna contiene una importante provisión en lo que se refiere 
a sostenibilidad y medio ambiente lunar y espacial; esto es vital para explotar los 
recursos espaciales con todas las garantías medioambientales; en este sentido, el 
artículo 11.8 del Tratado sobre la Luna303 define una serie de principios, entre 
otros, el principio de desarrollo sostenible, precaución y seguridad que deben 

296.  De Man, P. (2016). 1. Methodology. En P. De Man (Ed), Exclusive Use in an Inclusive Envi-
ronment: The Meaning of the Non-Appropriation Principle for Space Resource Exploitation (1-58). 
https://link-springer-com.ezproxy.uio.no/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-38752-9.pdf. 54

297.  Vid. art. 11.8 del Tratado sobre la Luna-1979: “todas las actividades referentes a los recur-
sos naturales de la Luna se realizarán en forma compatible con las finalidades especificadas en el pá-
rrafo 7 del presente artículo y con las disposiciones del párrafo 2 del artículo 6 del presente Acuerdo”. 

298.  De Man, P. (2016). Op, Cit. 54
299.  De Man, P. (2016). Op, Cit. 137-151.
300.  Wrench, J. G. (2019). Op, Cit. 442-444. 
301.  Vid. art. 11.4 del Tratado sobre la Luna-1979: “los Estados Partes tienen derecho a explorar 

y utilizar la Luna sin discriminación de ninguna clase, sobre una base de igualdad y de conformidad 
con el derecho internacional y las disposiciones del presente Acuerdo”. 

302.  Hoffstadt, B.M. (1994). Op, Cit. 590-591. 
303.  Vid. art. 11.8 del Tratado sobre la Luna-1979 citado anteriormente. 

https://link-springer-com.ezproxy.uio.no/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-38752-9.pdf
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guiar la explotación de los recursos espaciales.304 Para ello, el artículo 11.8 del Tra-
tado sobre la Luna debe interpretarse con el artículo 11.7.305 Ambos artículos intro-
ducen una serie de principios en la explotación de recursos espaciales, esto es, 
compartir los beneficios de esta actividad entre los países participantes de forma 
equitativa o que se practique la minería de una forma ordenada, racional y evitan-
do la creación de ineficiencias.306 

El artículo 11.8 del Tratado sobre la Luna debe leerse también con el artículo 
6.2307 que se refiere al uso científico de los recursos extraídos y muestras recogidas 
de la Luna. Aquí se puede apreciar una relajación del principio de no apropiación 
del artículo 11.1 del Tratado sobre la Luna, al reconocer la posibilidad de recoger 
muestras, pero con fines científicos y respetuosos con el medio ambiente, compar-
tiendo con el resto de los Estados los beneficios de sus usos y la puesta a disposi-
ción de cualquier Estados de los recursos.308

4.2  Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
(UNCLOS)

La norma fundamental en el derecho marítimo es UNCLOS de 1982.309 Según 
UNCLOS, el espacio marino está dividido en zonas, y en función de qué zona sea, 
la soberanía del Estado ribereño irá progresivamente perdiendo poder; así, en tér-
minos generales, UNCLOS establece tres grandes zonas marítimas: aguas territoria-
les, Zona Económica Exclusiva (en adelante, “ZEE”) y la zona de la alta mar.310 

304.  De Gouyon Matignon, L. (17 julio, 2019). The 1979 Moon Agreement. Space Legal Issues. 
https://www.spacelegalissues.com/the-1979-moon-agreement/

305.  Vid. art. del Tratado sobre la Luna-1979: “entre las principales finalidades del régimen in-
ternacional que se ha de establecer figurarán: a) el desarrollo ordenado y seguro de los recursos na-
turales de la Luna; b) La ordenación racional de esos recursos; c) La ampliación de las oportunidades 
para el uso de esos recursos; d) Una participación equitativa de todos los Estados Partes en los bene-
ficios obtenidos de esos recursos, teniéndose especialmente en cuenta los intereses y necesidades de 
los países en desarrollo, así como los esfuerzos de los países que hayan contribuido directa o indirec-
tamente a la explotación de la Luna”. 

306.  Mathur, I. (2020). Implementation of article 11 of the Moon Agreement and practical pro-
blems. Fastforward Justice´s Law Journal, ii(iv), 2581-6713. https://fastforwardjustice.com/implemen-
tation-of-article-11-of-the-moon-agreement-and-practical-problems/

307.  Vid. art. 6.2 del Tratado sobre la Luna-1979: “al realizar investigaciones científicas, y con 
arreglo a las disposiciones del presente Acuerdo, los Estados Partes tendrán derecho a recoger y ex-
traer de la Luna muestras de sus minerales y otras sustancias. Esas muestras permanecerán a disposi-
ción de los Estados Partes que las hayan hecho recoger y éstos podrán utilizarlas con fines científicos. 
Los Estados Partes tendrán en cuenta la conveniencia de poner parte de esas muestras a disposición 
de otros Estados Partes interesados y de la comunidad científicas internacional para la investigación 
científica. Durante las investigaciones científicas, los Estados Partes también podrán utilizar los mine-
rales y otras sustancias de la Luna en cantidades adecuadas para el apoyo de sus misiones”. 

308.  Mathur, I. (2020). Op, Cit. 
309.  UN. (1982). Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. https://www.

un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
310.  Voigt, C. (2020). The Marine Environment, Marine Living Resources and Marine Biodiver-

sity. https://uio.instructure.com/courses/27108/files/890311?module_item_id=323198. 15-25.

https://www.spacelegalissues.com/the-1979-moon-agreement/
https://fastforwardjustice.com/implementation-of-article-11-of-the-moon-agreement-and-practical-problems/
https://fastforwardjustice.com/implementation-of-article-11-of-the-moon-agreement-and-practical-problems/
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
https://uio.instructure.com/courses/27108/files/890311?module_item_id=323198
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Respecto a las aguas territoriales, el Estado ejerce una total jurisdicción aplicando 
su legislación nacional (artículo 2.1 UNCLOS311); esta zona abarca hasta 12 millas 
náuticas (19,31 Km) desde la línea base del Estado (artículo 3312 y artículo 4313 UN-
CLOS), que es “la línea de bajamar a lo largo de la costa” (artículo 5 UNCLOS314). 

Consecutivas a las aguas territoriales, se encuentra la ZEE en donde los Estados 
no tienen una soberanía absoluta sobre esta zona, sino que se encuentran someti-
dos a las directrices de UNCLOS, aunque sí se admiten una serie de derechos y/o 
poderes,315 como, por ejemplo, explorar y explotar los recursos naturales de la ZEE 
(artículo 56.1.a UNCLOS316); esta zona tiene su límite hasta 200 millas náuticas 
(321,869 Km) desde la línea base (artículo 57 UNCLOS317).

A efectos de extrapolar el régimen en la explotación y apropiación de recursos 
minerales de UNCLOS a los recursos espaciales, la zona objeto de interés es la alta 
mar puesto que ningún Estado puede ejercer su jurisdicción sobre esta (artículo 89 
UNCLOS318); la zona de alta mar se rige por el derecho internacional y en princi-
pios como la libertad de navegación o de pesca (artículo 87.1.a) y e) UNCLOS319) 
pero con importantes límites como el uso pacífico de la alta mar (artículo 88 UN-
CLOS320). La zona de la alta mar es similar al espacio ultraterrestre puesto que ri-
gen principios similares y además son zonas donde la colaboración interestatal es 

311.  Vid. art. 2.1 de UNCLOS-1982: “la soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su 
territorio y de sus aguas interiores y, en el caso del Estado archipelágico, de sus aguas archipelágicas, 
a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial”. 

312.  Vid. art. 3 de UNCLOS-1982: “todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar 
territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas medidas a partir de líneas de base de-
terminadas de conformidad con esta Convención”

313.  Vid. art. 4 de UNCLOS-1982: “el límite exterior del mar territorial es la línea cada uno de 
cuyos puntos está, del punto más próximo de la línea de base, a una distancia igual a la anchura del 
mar territorial”.

314.  Vid. art. de UNCLOS-1982: “salvo disposición en contrario de esta Convención, la línea de 
base normal para mediar la anchura del mar territorial es la línea de bajamar a lo largo de la costa, tal 
como aparece marcada mediante el signo apropiado en cartas a gran escala reconocidas oficialmente 
por el Estado ribereño”.

315.  Voigt, C. (2020). Op, Cit. 15-24.
316.  Vid. art. 56.1.a de UNCLOS-1982: “1. En la zona económica exclusiva, el Estado ribereño tie-

ne: a) Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administra-
ción de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas subyacentes al lecho y del le-
cho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación 
económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de 
los vientos”. 

317.  Vid. art. 57 de UNCLOS-1982: “la zona económica exclusiva no se extenderá más allá de 200 
millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar te-
rritorial”.

318.  Vid. art. 89 UNCLOS-1982: “ningún Estado podrá pretender legítimamente someter cual-
quier parte de la alta mar a su soberanía”. 

319.  Vid. art. 87.1.a) y e) UNCLOS-1982: “la alta mar está abierta a todos los Estados, sean ribe-
reños o sin litoral. La libertad de la alta mar se ejercerá en las condiciones fijadas por esta Convención 
y por las otras normas de derecho internacional. Comprenderá, entre otras, para los Estados ribere-
ños y los Estados in litoral: a) la libertad de navegación y e) la libertad de pesca, con sujeción a las 
condiciones establecidas en la sección 2”.

320.  Vid. art. 88 UNCLOS-1982: “la alta mar será utilizada exclusivamente con fines pacíficos”.
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importante; esto se debe a que la alta mar y sus recursos no están sujetos a ningún 
tipo de soberanía, por lo tanto, la colaboración internacional, el principio de no 
discriminación y los usos pacíficos de la alta mar y de sus recursos son limitaciones 
naturales para la acción de los Estados.321 

Consecuentemente, lo interesante es poder analizar el régimen jurídico de la 
explotación y apropiación de los recursos minerales del subsuelo marino en zonas 
de la alta mar donde no existe un sometimiento a ninguna jurisdicción nacional. El 
artículo 136 de UNCLOS,322 establece el régimen jurídico de los recursos del fondo 
marino definiéndolos como CHM al igual que el artículo 11.1 del Tratado sobre la 
Luna. En este sentido, los recursos no pueden ser apropiados ni reclamados por la 
soberanía de ningún Estado, lo que se extiende también a otros actores privados y 
públicos (artículo 137.1 UNCLOS323); así, se prohíben los derechos de propiedad y 
la posibilidad de comerciar con los recursos del fondo marino de la alta mar (ar-
tículo 137.2 UNCLOS324). 

Ahora bien, a diferencia del Tratado sobre la Luna, el concepto de CHM en UN-
CLOS contiene una excepción, y que se refiere al establecimiento de la Autoridad 
Internacional de los Fondos marinos (en adelante, “ISA”).325 Esta autoridad decide 
sobre la explotación y apropiación de los recursos minerales del fondo marino 
aunque sean CHM.326 El límite se encuentra en que dicha explotación y apropia-
ción sea en beneficio de la humanidad (v.g., no causar graves impactos 
medioambientales).327 Además, este tipo de explotación se guía por los principios, 
reglas y directrices de la ISA contenidos en el Código de Minería.328 En este senti-
do, el artículo 137.2 de UNCLOS recoge la excepción al concepto de CHM de los 
recursos, de forma que puedan ser explotados, apropiados y comercializados;329 
para ello, UNCLOS establece la necesidad de que exista un contrato entre los Esta-
dos o empresas con ISA, la cual deberá de valorar diferentes requisitos para que 

321.   Banet, C. (2020). The Law of the Seabed. Publications on Ocean Development, 90 (2020), 
i-615. https://brill-com.ezproxy.uio.no/view/title/54208. 5-6 y 130-151.

322.  Vid. art. 136 UNCLOS-1982: “la Zona y sus recursos son patrimonio común de la humani-
dad”. 

323.  Vid. art. 137.1 UNCLOS-1982: “1. Ningún Estado podrá reivindicar o ejercer soberanía o de-
rechos soberanos sobre parte alguna de la Zona o sus recursos, y ningún Estado o persona natural o 
jurídica podrá apropiarse de parte alguna de la Zona o sus recursos. No se reconocerán tal reivindi-
cación o ejercicio de soberanía o de derechos soberanos ni tal apropiación”.

324.  Vid. art. 137.2 UNCLOS-1982: “2. Todos los derechos sobre los recursos de la Zona pertene-
cen a toda la humanidad, en cuyo nombre actuará la Autoridad. Estos recursos son inalienables. No 
obstante, los minerales extraídos de la zona sólo podrán enajenarse con arreglo a esta Parte y a las 
normas, reglamentos y procedimientos de la Autoridad”.

325.  ISA. (n.d.). About the Authority. https://www.isa.org.jm/es/node/19199
326.  Center for Environmental Rights. (n.d.) Safeguard our seabed – seabed mining around the 

world – The High Seas. https://cer.org.za/safeguard-our-seabed/seabed-mining-around-the-world/the-
high-seas

327.  Lodge, M. (n.d.). The international Seabed Authority and Deep Seabed Mining. UN Chroni-
cle. https://www.un.org/en/chronicle/article/international-seabed-authority-and-deep-seabed-mining

328.  ISA. (n.d.). The Mining Code. https://www.isa.org.jm/mining-code#:~:text=The%20%22Mi-
ning%20Code%22%20refers%20to,beyond%20the%20limits%20of%20national

329.  Lodge, M. (n.d.). Op, Cit.

https://brill-com.ezproxy.uio.no/view/title/54208
https://www.isa.org.jm/es/node/19199
https://cer.org.za/safeguard-our-seabed/seabed-mining-around-the-world/the-high-seas
https://cer.org.za/safeguard-our-seabed/seabed-mining-around-the-world/the-high-seas
https://www.un.org/en/chronicle/article/international-seabed-authority-and-deep-seabed-mining
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los recursos del fondo marino en zonas de la alta mar sean susceptibles de explota-
ción y apropiación (v.g., que la tecnología empleada sea segura).330 A ello se le une 
un requisito adicional, que las empresas privadas cuenten con el apoyo de su res-
pectivo Estado y que el mismo sea un Estado Parte de UNCLOS.331  

Como se ha observado, la explotación y apropiación de los recursos del fondo 
marino en zonas de la alta mar cuenta con la limitación de “beneficio para la huma-
nidad”; este importante límite pudiera parecer que obstaculiza la posibilidad de 
reclamar los derechos de propiedad sobre cualquier recurso; no obstante, este lími-
te se exceptúa con el tipo de contrato que debe materializarse entre el Estado o 
empresa con ISA, a saber, un contrato de royalties; ISA concede derechos de explo-
tación y la apropiación de recursos a través de una serie de licencias a cambio del 
pago de unas cantidades porcentuales; dichas cantidades y beneficios generados 
por la actividad de minería de recursos deberá ser compartida con la humanidad y 
en beneficio de esta a través de la ISA.332 

Por lo tanto, compartir los beneficios (traducidos en el pago de royalties) de la 
explotación y apropiación a través de royalties de recursos minerales a cambio de 
la propiedad privada de los mismos es un requisito esencial para permitir las acti-
vidades mineras en el fondo marino de la alta mar.333 Hay que tener en cuenta que 
el número de Estados Partes de UNCLOS es elevado (168) por lo que la comunidad 
internacional está prácticamente presente.334 

Otra de las diferencias del actual régimen jurídico del derecho del espacio ul-
traterrestre respecto UNCLOS es el mecanismo de resolución de disputas; así, se 
establece en la Parte XV de UNCLOS en su artículo 281.1335 que cada Estado puede 
someter cualquier disputa dentro del ámbito de UNCLOS al mecanismo de resolu-
ción de controversias. Concretamente en el artículo 1 del Anexo VI de UNCLOS336 
se establece el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (en adelante, 
“ITLOS”);337 los Estados están obligados a resolver disputas relacionadas con el 

330.  Lodge, M. (n.d.). Op, Cit.
331.  Lodge, M. (n.d.). Op, Cit.
332.  Lodge, M. (n.d.). Op, Cit.
333.  Mallick, S., y Rajagopalan, R.P. (2019). Op, Cit.13
334.  UN. (2021). Depositary – Status of Treaties – 6. United Nations Convention on the Law of the 

Sea .  ht tps://t reat ies.un.org /Pages/ViewDetai lsI I I .aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-
6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en

335.  Vid. Parte XV UNCLOS-1982, en concreto Vid. art. 281.1 UNCLOS-1982: “si los Estados Par-
tes que sean partes en una controversia relativa a la interpretación o la aplicación de esta Convención 
han convenido en tratar de resolverla por un medio pacífico de su elección, los procedimientos esta-
blecidos en esta Parte se aplicarán sólo cuando no se haya llegado a una solución por ese medio y el 
acuerdo entre las partes no excluya la posibilidad de aplicar otro procedimiento”.

336.  Vid. art. 1 Anexo VI UNCLOS-1982: “1. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar se 
constituirá y funcionará conforme a las disposiciones de esta Convención y de este Estatuto”. 

337.  ITLOS. (n.d.). Home – The Tribunal – Dispute Settlement. https://www.itlos.org/en/main/
the-tribunal/the-tribunal/

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en
https://www.itlos.org/en/main/the-tribunal/the-tribunal/
https://www.itlos.org/en/main/the-tribunal/the-tribunal/
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fondo marino en zonas no sometidas a ninguna jurisdicción (la alta mar) ante IT-
LOS, según la sección 4 del Anexo VI.338 

En definitiva, sería interesante aplicar las disposiciones de UNCLOS a la mine-
ría espacial, puesto que las zonas de la alta mar y en concreto su fondo marino 
poseen las mismas cualidades que las áreas de los cuerpos celestes, esto es, perfo-
rar y apropiarse de recursos en zonas no sujetas a ninguna jurisdicción;339 debe 
señalarse que el nuevo instrumento internacional podría incluir el concepto de 
CHM de los recursos con el fin de preservar el ecosistema del cuerpo celeste pero 
con la excepción planteada en UNCLOS, esto es,  que los recursos espaciales se 
pudieran comercializar bajo estrictas condiciones y siguiendo un mecanismo simi-
lar al de ISA en UNCLOS.340 

En este sentido, se propone la creación de una autoridad internacional espacial 
que regule desde este prisma de internacionalidad las autorizaciones y licencias 
que puedan obtener tanto empresas como Estados para la explotación y apropia-
ción de recursos espaciales;341 en un paralelismo a ISA, esta nueva autoridad debe-
ría exigir como requisito previo a la concesión de la licencia la elaboración de un 
estudio previo de evaluación de impacto medioambiental (en adelante, “EIA”).342

Inevitablemente, tal y como se ha observado en el capítulo tercero en referen-
cia a los defectos presentes en el cuerpo legal internacional espacial, la intensa co-
mercialización del espacio ultraterrestre conllevará la conflictividad entre empresas 
y Estados por las áreas susceptibles de explotación, los daños generados y el im-
pacto medioambiental de la minería espacial; en consecuencia, la creación de un 
tribunal de disputas espaciales (al igual que ITLOS) debe ser creado, de manera 
que tenga jurisdicción internacional sobre el espacio ultraterrestre y sus cuerpos 
celestes;343 en este sentido, se evitaría que el Programa Artemis, por ejemplo, ex-
tendiera la legislación y jurisdicción estadounidense al espacio ultraterrestre y a 
otros Estados Partes del mismo cuando se resuelvan disputas sobre minería espa-
cial u otras actividades espaciales.344

338.  Vid. sección 4 del Anexo VI UNCLOS-1982 donde se establece: “sección 4. Sala de contro-
versias de los fondos marinos”. 

339.  Miller, K.A., Thompson, K.F., Johnson, P., y Santillo, D. (10 enero, 2018). An Overview of 
Seabed Mining Including the Current State of Development, Environmental Impacts, and Knowledge 
Gaps. Frontiers in Marine Science, 4(2008), 1-126. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/
fmars.2017.00418/full. 4-6.

340.  Miller, K.A., Thompson, K.F., Johnson, P., y Santillo, D. (10 enero, 2018). Op, Cit. 5-9.
341.  Suharti, T., y Kumala, T. (2018). Op, Cit. 3-4.
342.  Sands, P., Peel, J., Fabra, A., y MacKenzie R. (2018).  Op, Cit. 211-212
343.  Noack, P. (8 febrero, 2021). See you in space court: why we need a legal jurisdiction in the 

stars. The National News. https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/see-you-in-space-court-
why-we-need-a-legal-jurisdiction-in-the-stars-1.1162275

344.  Wang, G. (24 agosto, 2020). Op, Cit.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2017.00418/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2017.00418/full
https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/see-you-in-space-court-why-we-need-a-legal-jurisdiction-in-the-stars-1.1162275
https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/see-you-in-space-court-why-we-need-a-legal-jurisdiction-in-the-stars-1.1162275
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4.3  Aplicación del derecho internacional del medio ambiente 
(IEL) en la explotación y apropiación de recursos espaciales: 
el principio de precaución

El IEL forma parte del derecho internacional público, y como tal puede ser in-
troducido en las actividades espaciales a través del artículo III del OST.345 Este ar-
tículo obliga a utilizar el espacio ultraterrestre acorde al derecho internacional pú-
blico, por lo tanto, los defectos encontrados en el OST y CRI relativos a la 
protección medioambiental en el espacio ultraterrestre podrían ser suplidos por la 
aplicación del IEL.346 El artículo III del OST también está recogido en la Declara-
ción de Principios Jurídicos que Deben Regir la Exploración Espacial de 1963.347 El 
Principio número 4348 define aquello que más tarde se establecería en el artículo 
III del OST, a saber, el uso del espacio ultraterrestre conforme al derecho interna-
cional público.

El IEL es importante en la aplicación de la explotación y apropiación de recur-
sos espaciales dados sus elaborados principios, declaraciones, y jurisprudencia in-
ternacional que se han ido forjando desde inicios del siglo XX y que protegen el 
ecosistema terrestre.349 Así, se encuentran importantes decisiones arbitrales como 
el caso de Trail Smelter350 que comenzó a cristalizar el inicio del IEL como tal; en 
este caso, el tribunal arbitral entre los EE.UU. y Canadá decidió en 1941 que un Es-
tado no podía utilizar su territorio para dañar a otro Estado, en este caso a través 
de unos humos que traspasaron la frontera de Canadá dañando a personas y pro-
piedades en los EE.UU.; en consecuencia, esta decisión arbitral se traduciría más 
tarde en el principio de daño transfronterizo o la regla de no causar daño (trans-
boundary harm principle o no harm rule).351

A continuación, se expondrán una serie de documentos, tratados y declaracio-
nes del IEL, que contienen algunos principios, como el principio de precaución, 
que serán propuestos para su aplicación a la explotación y apropiación de recursos 
espaciales como parte de la creación del nuevo instrumento internacional relativo 

345.  Vid. art. III OST-1967: “los Estados Partes en el tratado deberán realizar sus actividades de 
exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de con-
formidad con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, en interés del man-
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales y del fomento de la cooperación y la comprensión 
internacionales”. 

346.  López Marcos, L.A. (2021). Op, Cit. 2-3. 
347.  UNOOSA. (1963). Op, Cit.
348.  Vid. principio número 4 Declaración de los principios jurídicos que deben regir las activi-

dades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre-1963: “las actividades de 
los Estados en materia de exploración y utilización del espacio ultraterrestre deberán realizarse de 
conformidad con el derecho internacional, incluida la Cara de las Naciones Unidas, en interés del man-
tenimiento de la paz y la seguridad internacionales y del fomento de la cooperación y la comprensión 
internacionales”. 

349.  Sands, P., Peel, J., Fabra, A., y MacKenzie R. (2018). 2. History. P. Sands., J. Peel., A. Fabra., 
y R. MacKenzie (Eds.), Principles of International Environmental Law (21-51). Cambridge. 21-49

350.  UN. (1941). Op, Cit.
351.  UN. (1941). Op, Cit. 1965, Párrafo 5. 
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a esta materia. Así, es conveniente destacar la Declaración de Estocolmo de 
1972,352 el Informe Brundtland de 1987,353 la Declaración de Río de 1992,354 la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en adelante, 
“UNFCCC”) de 1992,355 y el Protocolo de Kioto de 1997.356 En el siglo XXI el mayor 
logro que se ha conseguido es el Acuerdo de París de 2015357 que como se podrá 
observar en el apartado 4.4, será de utilidad para ofrecer un régimen jurídico para 
el instrumento internacional que regule la explotación y apropiación de los recur-
sos espaciales.

En este orden de asuntos, la Declaración de Estocolmo de 1972 fue el primer 
paso para cristalizar principios del IEL dispersos y recogidos en jurisprudencia y 
en la práctica de los Estados;358 por ejemplo el Principio 21359 se refiere a no utili-
zar el territorio propio de tal manera que se cause daño en áreas más allá de su ju-
risdicción (v.g., la alta mar, otros Estados); el Principio 24360 apela a la cooperación 
para mitigar o eliminar actividades que causen efectos dañinos sobre el medio am-
biente.

Todos estos principios recogidos en la Declaración de Estocolmo de 1972 se 
vieron reflejados en la Declaración de Río de 1992 que complementó a la prime-
ra.361 Principios tan relevantes para el IEL como el principio de precaución y desa-
rrollo sostenible fueron introducidos como novedad en la Declaración de Río a raíz 
del Informe Brundtland de 1987; este informe incorporaría por primera vez el con-
cepto de desarrollo sostenible,362 y presentaría los diferentes problemas inducidos 
por una economía agresiva con el medio ambiente y por un aumento creciente de 

352.  UN. (1972). Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Es-
tocolmo, 5 a 16 de junio de 1972. https://undocs.org/es/A/CONF.48/14/Rev.1

353.  UN. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Com-
mon Future. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf

354.  UN. (1992). Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992. https://undocs.org/es/A/CONF.151/26/Rev.1(vol.I)

355.  UN. (1992). Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. https://
unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf

356.  UN. (1997). Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam-
bio Climático. https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf

357.   UN. (2015). Acuerdo de París. https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.
pdf

358.  Sands, P., Peel, J., Fabra, A., y MacKenzie R. (2018). Op, Cit. 21-51.
359.  Vid. principio 21 Declaración de Estocolmo-1972: “de conformidad con la Carta de las Na-

ciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano 
de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de ase-
gurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudi-
quen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional”.

360.  Vid. principio 24 Declaración de Estocolmo-1972, “todos los países, grandes o pequeños, 
deben ocuparse con espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacional re-
lativas a la protección y mejoramiento del medio. Es indispensable cooperar, mediante acuerdos mul-
tilaterales o bilaterales o por otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar efi-
cazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener 
para el medio, teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los intereses de todos los Estados”.

361.  Sands, P., Peel, J., Fabra, A., y MacKenzie R. (2018). Op, Cit. 21-51.
362.  UN. (1987). Op, Cit. 41-42.

https://undocs.org/es/A/CONF.48/14/Rev.1
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
https://undocs.org/es/A/CONF.151/26/Rev.1(vol.I)
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
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la población mundial;363 de tal forma que el informe Brundtland hace frente a retos 
como la demanda energética,364 la distribución de los recursos naturales,365 la tran-
sición ecológica y la economía verde.366 

Con el surgimiento del concepto de desarrollo sostenible como base del uso 
racional y óptimo de los recursos naturales terrestre en el Informe Brundtland, se 
introdujo el principio de desarrollo sostenible y el principio de precaución en la 
Declaración de Río.367 Así, el concepto de desarrollo sostenible está disperso por 
toda la Declaración, estableciéndose la necesidad de introducir políticas medioam-
bientales en el desarrollo económico de un país (Principio 4368) y de utilizar los 
recursos de tal forma que no se comprometa el futuro de las próximas generacio-
nes (Principio 3369). Para conseguir el desarrollo sostenible, la Declaración de Río 
apela a la cooperación internacional entre Estados (Principio 12370). 

Otro principio fundamental introducido por la Declaración de Río es el princi-
pio de precaución; este principio implica que no se llevará a cabo una acción que 
pueda ser potencialmente perjudicial para el medio ambiente, aunque no existan 
evidencias científicas para demostrar sus efectos adversos (Principio 15371).372 

Por otra parte, también están presentes una serie de principios relevantes del 
IEL en el régimen internacional sobre cambio climático (UNFCCC, Protocolo de 
Kioto, Acuerdo de París) y que se han basado en el concepto de desarrollo sosteni-
ble dada la influencia de la contaminación antropocéntrica sobre el ecosistema de 

363.  Sands, P., Peel, J., Fabra, A., y MacKenzie R. (2018). Op, Cit. 38-39.
364.  UN. (1987). Op, Cit. 141-144.
365.  UN. (1987). Op, Cit. 124-126.
366.  UN. (1987). Op, Cit. 173-180.
367.  UN. (2015). Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development A/

RES/70/1. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20
Sustainable%20Development%20web.pdf. 3-14. 

368.  Vid. principio 4 Declaración de Río-1992: “a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la pro-
tección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá 
considerarse en forma aislada”. 

369.  Vid. principio 3 Declaración de Río-1992: “el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma 
tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones 
presentes y futuras”. 

370.  Vid. principio 12 Declaración de Río-1992: “los Estados deberían cooperar en la promoción 
de un sistema económico internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma los problemas de la degra-
dación ambiental. Las medidas de política comercial con fines ambientales no deberían constituir un 
medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del comercio internacio-
nal. Se debería evitar tomar medidas unilaterales para solucionar los problemas ambientales que se 
producen fuera de la jurisdicción del país importador. Las medidas destinadas a tratar los problemas 
ambientales transfronterizos o mundiales debería, en la medida de lo posible, basarse en un consen-
so internacional”.

371.  Vid. principio 15 Declaración de Río-1992: “con el fin de proteger el medio ambiente, los 
Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando 
haya peligro de daño o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degra-
dación del medio ambiente”.

372.  Cinelli, C., y Pogorzelska, K. (2013). Op, Cit. 187.

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
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la Tierra.373 La UNFCCC establece una serie de principios que más tarde fueron 
desarrollados por los posteriores instrumentos internacionales sobre el clima; así, 
la UNFCCC establece importantes principios como el principio de que el cambio 
climático es una preocupación común de toda la humanidad374 o el principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas (artículo 3.1 UNFCCC375), en donde 
todos los países deben impulsar acciones para frenar el cambio climático pero de 
forma diferenciada, a saber, en base a sus contribuciones históricas de emisión de 
gases de efecto invernadero.376 

El Protocolo de Kioto si bien potencia esta visión de la UNFCCC, incluye meca-
nismos específicos de mitigación que han influido, por ejemplo, en la política cli-
mática de la Unión Europea.377 En el artículo 6 del Protocolo de Kioto378 se reco-
gen mecanismos como el comercio de emisiones que consiste en la compraventa 
de créditos entre los países más contaminantes y menos emisores de CO2. Este 
mecanismo de mercado de emisiones ha sido incluido en el Acuerdo de París a tra-
vés del artículo 6.2379 apelando a los Estados Partes a transmitir los beneficios deri-
vados de una política medioambiental óptima hacia otros Estados Partes que de-
ban cumplir con los objetivos conforme al Acuerdo de París.380 

En el articulado del Acuerdo de París se recogen los principios señalados en las 
declaraciones del IEL, UNFCCC y Kioto381; por ejemplo, el principio de precaución 
se establece en el artículo 2 del Acuerdo de París382, aunque algunos autores argu-

373.  Farber, D.A., y Carlarne, C.P. (2018). Op, Cit. 58-72.
374.  Vid. preámbulo UNFCCC-1992: “reconociendo que los cambios del clima de la Tierra y sus 

efectos adversos son una preocupación común de toda la humanidad”.
375.  Vid. art. 3.1 UNFCC-1992: “1. Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio 

de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus respon-
sabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En consecuencia, las Partes 
que son países desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio cli-
mático y sus efectos adversos”. 

376.  Farber, D.A., y Carlarne, C.P. (2018). Op, Cit. 73-77.
377.  Elgar, E. (2015). Chapter 2. EU Climate Policy. En E, Woerdman., M, Roggenkamp., y M, Ho-

lwerda (Eds.), Essential EU Climate Law (10-40). file:///Users/Leonardo/Downloads/EU%20climate%20
policy%20Chap%202%20-%20Essential%20EU%20Climate%20Law.pdf. 10-27.

378.  Vid. art. 6 Protocolo de Kioto-1997: “A los efectos de cumplir los compromisos contraídos 
en virtud del artículo 3, toda Parte incluida en el Anexo I podrá transferir a cualquiera otra de esas 
Partes, o adquirir de ella, las unidades de reducción de emisiones resultantes [...]”.

379.  Vid. art. 6.2 Acuerdo de París-2015: “2. Cuando participan voluntariamente en enfoques coo-
perativos que entrañen el uso de resultados de mitigación de transferencias internacional para cum-
plir con las contribuciones determinadas a nivel nacional, las Partes deberán promover el desarrollo 
sostenible y garantizar la integridad ambiental y la transparencia, también en la gobernanza, y aplicar 
una contabilidad robusta que asegure, entre otras cosas, la ausencia de doble cómputo, de conformi-
dad con las orientaciones que haya impartido la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de 
las partes en el presente Acuerdo”. 

380.  Sands, P., Peel, J., Fabra, A., y MacKenzie R. (2018). Op, Cit. 295-335.
381.  Sands, P., Peel, J., Fabra, A., y MacKenzie R. (2018). Op, Cit. 295-335.
382.  Vid. art. 2.1.a) Acuerdo de París-2015: “1. El presente Acuerdo, al mejorar la aplicación de 

la Convención, incluido el logro de su objetivo, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la ame-
naza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 
pobreza, y para ello: a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2º 

file:///C:\Users\Leonardo\Downloads\EU%20climate%20policy%20Chap%202%20-%20Essential%20EU%20Climate%20Law.pdf
file:///C:\Users\Leonardo\Downloads\EU%20climate%20policy%20Chap%202%20-%20Essential%20EU%20Climate%20Law.pdf
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mentan que el ser humano se encuentra en una etapa posterior al principio de 
precaución dadas las evidencias científicas en la actualidad sobre el cambio del 
clima y sus consecuencias sobre la pérdida de la biodiversidad y la vida en la Tie-
rra.383 

Lo importante del Acuerdo de París ha sido el consenso y la colaboración inter-
nacional sobre una materia en común y el amplio número de Estados Partes, entre 
los más contaminantes, como China, la India, los EE.UU. y la UE.384 Para lograr este 
acercamiento entre diferentes países, el Acuerdo de París incluye disposiciones que 
son de obligado cumplimiento o hard law, como por ejemplo la obligación en co-
municar y cumplir con las contribuciones nacionales de gases efecto invernadero 
(artículo 4.2385) y otras de derecho blando o soft law como es el artículo 9.2 del 
Acuerdo de París386 en donde se establece la transmisión voluntaria de flujos finan-
cieros procedentes de países no desarrollados pero con gran capacidad económica 
(v.g., China) a otros.387

Una vez expuesta de forma general la anterior normativa del IEL, se han selec-
cionado una serie de principios que podrían influir en el nuevo instrumento inter-
nacional que regule la explotación y apropiación de recursos espaciales: i) princi-
pio de precaución y ii) principios complementarios del IEL.

i) Principio de Precaución 

El principio de precaución consiste en no realizar una actividad que pueda ser 
potencialmente peligrosa e irreversible para el medio ambiente, aunque no se dis-
ponga de evidencias científicas para demostrarlo (v.g., anteriormente el crecimien-
to económico y su relación con el cambio climático).388 

Este principio del IEL conlleva inmediatamente una pérdida del beneficio eco-
nómico de la actividad realizada con el fin de proteger el medio ambiente; por ello, 
para evitar una interpretación demasiado restrictiva del principio de precaución lo 
adecuado sería realizar un EIA, de tal forma que se buscara un equilibrio entre eco-

C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos de limitar ese aumento de la 
temperatura a 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría consi-
derablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”. 

383.   Farber, D.A., y Carlarne, C.P. (2018). Chapter 3. The International Climate change regime. 
En D.A, Farber y C.P. Carlarne (Eds.), Climate Change Law (57-90). Foundation Express. 79-80.

384.  Ortega, V. (17 mayo, 2021). Which countries are the world ś biggest carbon polluters? Cli-
mate Trade. https://climatetrade.com/which-countries-are-the-worlds-biggest-carbon-polluters/ ; y ver 
también, Statista. (2021). Largest producers of fossil fuels CO2 Emissions worldwide 2019, by share of 
emissions [dataset]. https://www.statista.com/statistics/271748/the-largest-emitters-of-co2-in-the-world/

385.  Vid. art. 4.2 Acuerdo de París-2015: “2. Cada Parte deberá preparar, comunicar y mantener 
las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional que tenga previsto efectuar. Las Partes pro-
curarán adoptar medidas de mitigación internas, con el fin de alcanzar los objetivos de esas contribu-
ciones”.

386.  Vid. art. 9.2 Acuerdo de París-2015: “2. Se alientan a otras partes a que presten o sigan pres-
tando ese apoyo de manera voluntaria”. 

387.  Bodansky, D., Brunnée, J., y Rajamani, L. (2017). Chapter 7. Paris Agreement. En OUP (Ed.), 
International Climate Change Law (209-257). Oxford University Press. 213-214.

388.  Cinelli, C., y Pogorzelska, K. (2013). Op, Cit. 187.

https://climatetrade.com/which-countries-are-the-worlds-biggest-carbon-polluters/
https://www.statista.com/statistics/271748/the-largest-emitters-of-co2-in-the-world/
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nomía, medio ambiente y ciencia.389 Por lo tanto, el principio de precaución lleva 
aparejado inevitablemente la elaboración de un EIA con la finalidad de considerar 
previamente si una actividad daña o no al medio ambiente; en el caso de que los 
daños sean mayores a los beneficios de la actividad o esta sea inconsistente con el 
desarrollo de un medio ambiente sano, la actividad no podrá llevarse a cabo.390 

La aplicación del principio de precaución en el contexto espacial es vital pues-
to que aún no se dispone de un conocimiento exacto sobre las consecuencias que 
tendría la explotación y apropiación de los recursos espaciales de un cuerpo celes-
te situado a miles de kilómetros de la Tierra.391 En consecuencia, dependiendo de 
la cercanía del cuerpo celeste con la Tierra el principio de precaución deberá apli-
carse en diferentes intensidades: 

a)  En el lanzamiento de un objeto espacial de minería de recursos espaciales 
se deben cumplir todas las exigencias medioambientales en la Tierra (v.g., 
puede explotar, provocar incendios) así como prever la basura espacial 
que generará en la órbita de la Tierra y si causará daños a otros objetos 
espaciales o caerá sobre la Tierra (v.g., daños en civiles y objetos); por lo 
tanto, el principio de precaución debe ser aplicado de forma prioritaria y 
restrictiva en este caso.392 

b)  Este alto grado de intensidad del principio de precaución también puede 
observarse en la explotación de cuerpos celestes cercanos a la Tierra como 
la Luna; así, el Programa Artemis introduce implícitamente el principio de 
precaución en la Luna cuando se exploten sus recursos puesto que este sa-
télite natural es esencial para la supervivencia de la vida en la Tierra;393 
cualquier actividad de minería del espacio que se practique sobre la Luna 
deberá realizarse con un minucioso EIA para que la explotación sea soste-
nible.394

c)  El principio de precaución se flexibiliza cuando se trata de la explotación 
de recursos espaciales lejanos a la Tierra, pero no puede ser inaplicado, 
puesto que se trata de proteger el ecosistema ultraterrestre;395 se descono-
ce con certeza la naturaleza del impacto de la minería espacial en un cuer-
po celeste y en el ecosistema del espacio ultraterrestre; así, es importante 
reconocer la fragilidad del medio ambiente del espacio ultraterrestre, sien-

389.  Farber, D.A., y Carlarne, C.P. (2018). Op, Cit. 77-80
390.  Sandeepa Bhat, B. (2014). Application of Environmental Law Principles for the Protection 

of the Outer Space Environment: Feasibility Study. Annals of Air and Space Law, 39, 323-354. https://
heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Print?collection=crasl&handle=hein.crasl/nairspl0046&id=347. 344-
345.

391.  Sandeepa Bhat, B. (2014). Op, Cit. 344-345.
392.  Sandeepa Bhat, B. (2014). Op, Cit. 345.
393.  NASA. (septiembre, 2020). Op, Cit. 71-73.
394.  Sandeepa Bhat, B. (2014). Op, Cit. 344-345.
395.  Larsen, P.B. (2006). Application of the Precautionary Principle to the Moon. Journal of Air 

Law and Commerce, 71(2), 295-306. https://scholar.smu.edu/jalc/vol71/iss2/4/?utm_source=scholar.
smu.edu%2Fjalc%2Fvol71%2Fiss2%2F4&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages. 295-299

https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Print?collection=crasl&handle=hein.crasl/nairspl0046&id=347
https://heinonline-org.ezproxy.uio.no/HOL/Print?collection=crasl&handle=hein.crasl/nairspl0046&id=347
https://scholar.smu.edu/jalc/vol71/iss2/4/?utm_source=scholar.smu.edu%2Fjalc%2Fvol71%2Fiss2%2F4&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://scholar.smu.edu/jalc/vol71/iss2/4/?utm_source=scholar.smu.edu%2Fjalc%2Fvol71%2Fiss2%2F4&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
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do impredecible el daño que puede generar cualquier actividad sobre el 
mismo.396 Por ello el principio de precaución debe aplicarse con el objeti-
vo de proteger los cuerpos espaciales aún, tratándose de asteroides o pla-
netas lejanos a la Tierra; esto se debe a que el espacio ultraterrestre es un 
entorno hostil que no está diseñado para la vida del ser humano ni para la 
recreación y extrapolación de actividades terrestre como la explotación de 
recursos.397 

El principal problema es que el principio de precaución del IEL no aparece ex-
plícitamente recogido en ninguna parte del cuerpo legal internacional espacial, 
salvo en el artículo 7.1 del Tratado sobre la Luna,398 que es inaplicable. En el OST 
no se hace referencia expresa al principio de precaución, pero existen ciertos ar-
tículos que pudieran abordar este principio; son provisiones del OST que apelan a 
los Estados a abstenerse de realizar ciertas actividades cuyas consecuencias no 
podrían calcularse en términos medioambientales (v.g., artículos VII y IX del 
OST).399

En definitiva, aunque en el OST no exista ninguna referencia explícita al princi-
pio de precaución del IEL, este principio podrá ser introducido como defensa del 
medio ambiente espacial frente a las actividades de minería mediante la aplicación 
del artículo III del OST, en donde los Estados deberán adecuar sus actividades de 
exploración y uso del espacio ultraterrestre al derecho internacional público, esto 
es, IEL.400

ii) Principios complementarios del IEL 

Complementariamente al principio de precaución se puede señalar a modo de 
ejemplo la aplicación de otros principios del IEL a la explotación y apropiación de 
recursos espaciales. El primero de ellos se refiere al principio de desarrollo sosteni-
ble recogido en la Declaración de Río.401 El concepto de desarrollo sostenible ad-
quiere diferentes definiciones que envuelven varios subprincipios basados todos 
ellos en la escasez de recursos en la Tierra.402 

A este respecto, el principio de desarrollo sostenible implica el uso de los re-
cursos de forma racional (principio de uso racional), con el fin de que no se com-
prometa el futuro de las generaciones presentes y futuras (principio de justicia in-

396.  Larsen, P.B. (2006). Op, Cit. 295-302.
397.  Larsen, P.B. (2006). Op, Cit. 298.
398.  Vid. art. 7.1 Tratado sobre la Luna-1979: “al explorar y utilizar la Luna, los Estados Partes 

tomarán medidas para que no se perturbe el actual equilibrio de su medio, ya por la introducción en 
él de modificaciones nocivas, por su contaminación perjudicial con sustancias que le sean ajenas o de 
cualquier otro modo. Los Estados Partes tomarán también medidas para no perjudicar el medio de la 
Tierra por la introducción de sustancias extraterrestres o de cualquier otro modo”.

399.  Larsen, P.B. (2006). Op, Cit. 299-300.
400.  Cinelli, C., y Pogorzelska, K. (2013). Op, Cit. 194-195.
401.  López Marcos, L.A. (2021). Op, Cit. 1-4.
402.  Sands, P., Peel, J., Fabra, A., y MacKenzie R. (2018). Op, Cit. 218-221.
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tergeneracional), integrando políticas medioambientales en el desarrollo 
económico (principio de integración).403 En aplicación a la explotación y apropia-
ción de recursos espaciales es importante señalar la necesaria modificación del 
subprincipio de uso racional de recursos dada la infinidad de recursos que se en-
cuentran en el espacio ultraterrestre.404 

Sin embargo, el principio de uso racional y en general de desarrollo sostenible 
adquirirá una mayor relevancia cuando se trate de la explotación de aquellos cuer-
pos celestes más cercanos a la Tierra, como la Luna; esto se debe a que el ecosiste-
ma terrestre depende del lunar y por lo tanto su destrucción podría generar conse-
cuencias insólitas sobre la Tierra;405 también es un importante argumento la futura 
e inminente creación de bases humanas lunares seguido de la intensificación de la 
presencia del ser humano en el espacio ultraterrestre próximo a la Tierra, lo que 
supone aplicar el principio de uso racional de los recursos como consecuencia de 
las cantidades limitadas de estos en la Luna, o también en Marte.406

El segundo principio complementario de protección medioambiental es el prin-
cipio de quien contamina paga (Principio 16 de la Declaración de Río407) y el prin-
cipio de daño transfronterizo o regla de no daño (Principio 2 de la Declaración de 
Río408 y Principio 21 de la Declaración de Estocolmo409); en este sentido, quien ha-
ya generado el daño medioambiental debe pagar por ello;410 sin embargo, el pro-
blema se da cuando los efectos de la contaminación generados son dispersos y no 
atribuibles a un único Estado, por lo que la causalidad se rompe; esto es un debate 
en donde la práctica legal se encuentra dividida al no reconocer este principio 
cuando un único Estado no sea el responsable del daño.411 Esto sucede con el cam-
bio climático y la responsabilidad del Estado por los daños causados por el mismo 
en donde el principio de prohibición de daño transfronterizo o regla de no daño 

403.  Sands, P., Peel, J., Fabra, A., y MacKenzie R. (2018). Op, Cit. 219.
404.  López Marcos, L.A. (2021). Op, Cit. 2-4. 
405.  López Marcos, L.A. (2021). Op, Cit. 3.
406.  Sandeepa Bhat, B. (2014). Op, Cit. 352.
407.  Vid. principio 16 Declaración de Río-1992: “las autoridades nacionales deberían procurar 

fomentar la internacionalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, te-
niendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la 
contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni 
las inversiones internacionales”. 

408.  Vid. principio 2 Declaración de Río-1992: “de conformidad con la Carta de las Naciones Uni-
das y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus 
propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar 
por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio 
ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional”.

409.  Vid. principio 21 Declaración de Estocolmo-1972: “de conformidad con la Carta de las Na-
ciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano 
de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de ase-
gurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudi-
quen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional”. 

410.  López Marcos, L.A. (2021). Op, Cit. 3.
411.  Sands, P., Peel, J., Fabra, A., y MacKenzie R. (2018). Op, Cit. 244.
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establece que un Estado no puede utilizar su propio territorio para causar daños 
en zonas que sobrepasan los límites de su jurisdicción.412 

La regla de no daño ha sido reconocida como costumbre internacional por el 
Tribunal Arbitral Trail Smelter413 y por la Corte Internacional de Justicia (en ade-
lante, “CIJ”) en el caso Gabcikovo – Nagymaros414 e implica que el Estado tiene el 
deber de vigilar y supervisar que las actividades que se realicen dentro de su terri-
torio no produzcan daños medioambientales más allá de su jurisdicción;415 tam-
bién es importante la Opinión de la CIJ sobre la legalidad de la amenaza del uso de 
armas nucleares de 1996,416 cristalizando como costumbre internacional la norma 
de no daño en relación al medio ambiente de áreas no sujetas a la jurisdicción del 
Estado417.

En consecuencia, el principio de daño transfronterizo (o regla de no daño) y de 
quien contamina paga son considerados como costumbre internacional y por tanto 
legalmente vinculantes a través del IEL por lo que pueden ser sólidos instrumentos 
para la protección del medio ambiente espacial cuando se exploten y extraigan sus 
recursos;418 Estos principios parecen estar desarrollados en los artículos VI y VII 
del OST (y CRI de 1972), siendo el Estado responsable de las actividades que reali-
cen sus nacionales en el espacio ultraterrestre así como de los objetos lanzados al 
mismo y de los daños que puedan causar en zonas fuera de su jurisdicción.419

Existe un problema, y es que bajo el principio de quien contamina paga no es-
taría claro el tipo de compensación que debiera pagar el que contamina en el espa-
cio ultraterrestre.420 No obstante, los Estados están obligados a no causar un daño 
en el medio ambiente en zonas no sometidas a su jurisdicción (v.g., otros Estados, 
alta mar, espacio ultraterrestre) aunque este principio puede ser modificado puesto 
que no existe aún una civilización humana o una desarrollada biodiversidad mari-
na o terrestre en cuerpos celestes sobre los que recaigan los impactos de la activi-
dad de minería espacial.421

412.  Voigt, C. (2008). State Responsibility for Climate Change Damages. Nordic Journal of Inter-
national Law, 77(2008), 1-22. https://login.ezproxy.uio.no/connect?session=spTOkrpXimQAGOiZ&qu
rl=https%3a%2f%2fbrill.com%2fview%2fjournals%2fnord%2f77%2f1-2%2farticle-p1_1.pdf. 7-9.

413.  UN. (1941). Reports of International Arbitral Awards – Trail Smelter Case (United States, Ca-
nada). https://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf

414.  ICJ. (1997). Case concerning the Gabcikovo – Nagymaros Project (Hungary/Slovakia) Judg-
ment of 25th September 1997. https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/92/092-19970925-JUD-
01-00-EN.pdf

415.  ICJ. (1997). Op, Cit. Párrafo 140.4.
416.  ICJ. (1996). Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons -  Advisory Opinion of 8th July 

1996. https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf
417.  ICJ. (1996). Op, Cit. Párrafo 29.
418.  Voigt, C. (2008). Op, Cit. 7-9.
419.  Sandeepa Bhat, B. (2014). Op, Cit. 342-345
420.  Sandeepa Bhat, B. (2014). Op, Cit. 343. 
421.  Legal Response Initiative – LRI. (2012). No - harm rule and climate change. https://legalres-

ponse.org/wp-content/uploads/2013/07/BP42E-Briefing-Paper-No-Harm-Rule-and-Climate-Change-
24-July-2012.pdf. 4-5.

https://login.ezproxy.uio.no/connect?session=spTOkrpXimQAGOiZ&qurl=https%3a%2f%2fbrill.com%2fview%2fjournals%2fnord%2f77%2f1-2%2farticle-p1_1.pdf
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https://legal.un.org/riaa/cases/vol_III/1905-1982.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf
https://legalresponse.org/wp-content/uploads/2013/07/BP42E-Briefing-Paper-No-Harm-Rule-and-Climate-Change-24-July-2012.pdf
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En conclusión, la aplicación del IEL a las actividades de explotación y apropia-
ción de recursos espaciales busca la no destrucción del ecosistema espacial, al ex-
portar los mismos errores que han hecho que la Tierra sufra de cambio climático, 
pérdida de la biodiversidad y problemas de seguridad energética, entre otros.422 

4.4 Cuestiones concretas 

La creación de un nuevo instrumento internacional que regule la explotación y 
apropiación de los recursos espaciales debe hacer frente a tres cuestiones concre-
tas. Una de ellas está relacionada con el régimen jurídico general del instrumento, 
esto es, si es legalmente vinculante o no. Las otras dos cuestiones están relaciona-
das con el derecho de la energía (extrapolable a los recursos espaciales) y que el 
nuevo instrumento internacional debería tomar en consideración. En este sentido, 
la aplicación del derecho de la energía sobre los recursos que se encuentran en el 
espacio ultraterrestre podría ser útil y sobre todo innovador para la creación de un 
protocolo o convenio internacional más detallado sobre la minería espacial.423

En síntesis, estas son las cuestiones que deben abordarse: i) régimen jurídico y 
sistema de penalización; ii) apertura de zonas susceptible de explotación de recur-
sos: planes de gestión, estudio de impacto y evaluación de impacto ambiental 
(EIA); y iii) acuerdos entre empresas ( JOAs) y acuerdos de unificación 

i) Régimen jurídico y sistema de penalización

En materia espacial, la colaboración y el consenso siempre han sido esenciales; 
UNCOPUOS,424 por ejemplo, en recursos espaciales,425 establece como elementos 
importantes el consenso y la colaboración internacional para crear un nuevo trata-
do en la materia.426 El papel de UNCOPUOS es importante puesto que interpreta la 
aplicación del OST y de otros tratados del espacio ultraterrestre.427 UNCOPUOS es 
un órgano creado en el seno de la ONU, lo que implica un indicador de mayor cali-
dad en la legitimación para regular internacionalmente la minería espacial o servir 
como lugar de negociación para la creación de este nuevo instrumento internacio-
nal.428 

422.  IPCC. (2019). Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate – Chap-
ter 1. Framing and Context of the Report. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/11/05_
SROCC_Ch01_FINAL.pdf. 75-78. 

423.  López Marcos, L.A. (2021). Op, Cit. 1-4.
424.  UNOOSA. (n.d.). About Us – Roles and Responsibilities. https://www.unoosa.org/oosa/en/

aboutus/roles-responsibilities.html
425.  UNOOSA. (2019). Op, Cit. Párrafos. 22-28.
426.  UNOOSA. (2019). Op, Cit. Párrafos. 22-33.
427.  UNOOSA. (n.d.). COPUOS 2021 – COPUOS 2021 SESSION – Committee on the Peaceful Uses 

of Outer Space.  https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/index.html
428.  Svec, M., Bohacek, P., y Schmidt, N. (2020). Utilization of Natural Resources in Outer Spa-

ce: Social License to Operate as an Alternative Source of Both Legality and Legitimacy. https://plane-
tary-defense.eu/wp-content/uploads/2020/11/ov18-1-article17-notitle.pdf. 1-10. 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/11/05_SROCC_Ch01_FINAL.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/11/05_SROCC_Ch01_FINAL.pdf
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El problema es que UNCOPUOS no es una autoridad internacional espacial al 
estilo de ISA en la alta mar; tampoco es un tribunal de resolución de disputas co-
mo ITLOS.429 Ahora bien, a través de las recomendaciones y documentos de UN-
COPUOS430 se puede allanar el camino hacia la creación de un nuevo protocolo o 
tratado internacional en el seno de la ONU o crear costumbre internacional acepta-
da por los Estados miembros de la ONU.431 

En consecuencia, una de las cuestiones concretas a las que debe hacer frente la 
creación de un nuevo tratado o protocolo internacional es su régimen jurídico, esto 
es, si es legalmente vinculante o no. Debe tenerse en cuenta que solo existen cinco 
tratados de la ONU sobre derecho espacial, y uno de ellos ha sido “fallido”, por lo 
que se observa la dificultad para alcanzar un consenso en la creación de un tratado 
espacial, que vincule legalmente a los Estados en minería espacial;432 si no pudiera 
alcanzarse el deseado consenso internacional para crear un tratado sobre la explo-
tación y apropiación de recursos espaciales que fuera legalmente vinculante, debe-
ría avanzarse hacia la aprobación de una nueva declaración de principios no vincu-
lante (soft law) que gobierne la minería espacial.433 Por tanto, una de las opciones 
más plausibles podría ser la creación de normativa soft law donde los Estados no 
se vinculen legalmente pero que sirviera para interpretar el OST, el resto de trata-
dos y constatar la existencia de normas no escritas;434 cabe recordar que en la De-
claración de Estocolmo de 1972 y en la Declaración de Río de 1992 se establece 
una serie de principios recogidos que han terminado siendo costumbre internacio-
nal y por tanto convirtiéndose en normas ius cogens de obligado cumplimiento.435 
Esto mismo puede ocurrir con determinados principios generales que se aprueben 
en materia de explotación y apropiación de recursos espaciales; siendo la práctica 
estatal y la opinio iuris elementos que posibiliten en el futuro la obligatoriedad de 
aquellos principios para que Estados y empresas exploten los recursos espacia-
les.436

La aplicación de soft law a través de resoluciones, declaraciones, etc., guarda 
otros dos elementos importantes, a saber, pavimenta el camino hacia la creación de 
un tratado internacional y/o es un lugar de encuentro y de consenso donde los paí-

429.  UNOOSA. (n.d.). Op, Cit y UNOOSA. (n.d.).
430.  UNOOSA. (2019). A/AC.105/C.2/L.307, Proyecto de estructura de la agenda “Espacio 2030” 

y su plan de aplicación (revisado), Documento de trabajo presentado por la Mesa del Grupo de Traba-
jo encargado de la Agenda “Espacio 2030”. https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2019/
aac_105c_2l/aac_105c_2l_307_0_html/AC105_C2_L307S.pdf. 5-6. 

431.  Boyle, A. (2018). Chapter 5. Soft Law in International Law – Making. En M.D, Evans (Ed), 
International Law (119-137). Oxford. 119-122.

432.  The Hague International Space Resources Governance Working Group. (2019). Building 
Blocks for the Development of an International Framework on Space Resource Activities. https://www.
universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/rechtsgeleerdheid/instituut-voor-publiekrecht/lucht--en-
ruimterecht/space-resources/spanish-translation.pdf. 1-10.

433.  The Hague International Space Resources Governance Working Group. (2019). Op, Cit. 3-4. 
434.  The Hague International Space Resources Governance Working Group. (2019). Op, Cit. 2-3. 
435.  Boyle, A. (2018). Op, Cit. 131-132.
436.  Boyle, A. (2018). Op, Cit.128-130.
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ses se comprometen políticamente.437 El uso de soft law también se ha aplicado a 
tratados internacionales sobre temas controvertidos acercando posturas puesto que 
se trata de un mecanismo flexible de cumplimiento voluntario.438 Por ejemplo, el 
Acuerdo de París incluye provisiones de soft law como la posibilidad de que los 
Estados Partes decidan sobre sus propias limitaciones de emisión de gases de efec-
to invernadero, para que progresivamente y en un periodo de tiempo determinado 
las disminuyan; esto es lo que se conoce como sistema de bottom-up, a diferencia 
del Protocolo de Kioto que es top-down.439 

Otra de las opciones que pueden considerarse en la creación de este nuevo 
instrumento internacional es aplicar a lo largo del mismo disposiciones que combi-
nen hard law y soft law; esto sucede en el Acuerdo de París demostrando ser un 
caso de éxito al conseguir la adhesión de los países más contaminantes como Chi-
na, Rusia, India o EE.UU.440 Por lo tanto, incluir en un tratado de explotación y 
apropiación de recursos espaciales disposiciones de hard law y soft law podría ser 
una forma de lograr el acercamiento entre las grandes potencias espaciales.441

En esta línea, en las provisiones de hard law se debería incluir la obligatorie-
dad en la emisión de licencias por la hipotética autoridad internacional espacial 
para practicar minería del espacio, así como los requisitos que deba cumplir la li-
cencia; en las provisiones de soft law, debe incluirse la voluntad de los Estados de 
colaborar o compartir tecnología segura con los países que tienen dificultades para 
acceder al espacio ultraterrestre con el fin de que puedan explotar de forma soste-
nible y eficiente los recursos espaciales.442

Respecto al sistema de cumplimiento normativo o compliance del nuevo ins-
trumento internacional, debe avanzarse hacia un sistema no punitivo, de otra for-
ma las grandes potencias espaciales como EE.UU., China o Rusia podrían mostrar-
se reticentes a firmarlo y ratificarlo;443 en derecho internacional está demostrado 
que un tratado que establece un sistema no punitivo no implica su sistemático in-
cumplimiento dado que los Estados infractores perderían credibilidad en la esfera 
internacional suponiéndoles restricciones en el comercio internacional, conflictos 
diplomáticos o la imposición de sanciones económicas.444 Como ocurre en el 
Acuerdo de París, la mejor opción sería crear un comité de cumplimiento normati-
vo o compliance que ayudara al Estado infractor a cumplir con el nuevo instrumen-

437.  Boyle, A. (2018). Op, Cit. 122-128.
438.  Boyle, A. (2018). Op, Cit. 125-128.
439.  Bodansky, D., Brunnée, J., y Rajamani, L. (2017). Op, Cit. 214.
440.  Rajamani, L. (2016). The 2015 Paris Agreement: Interplay Between Hard, Soft and Non-Obli-

gations. Journal of Environmental Law, 28(2), 337-358. https://academic-oup-com.ezproxy.uio.no/jel/
article/28/2/337/2404195. 340-343.

441.  Marboe, I. (17-20 noviembre, 2014). Space law Treaties and Soft Law Development [Comuni-
cación en congreso]. United Nations/China/APSCO Workshop on Space Law, Pekín. https://www.unoo-
sa.org/documents/pdf/spacelaw/activities/2014/pres02E.pdf. 13-15.

442.  The Hague International Space Resources Governance Working Group. (2019). Op, Cit. 3-10.
443.  Voigt, C. (2020). International Climate Change Law. https://uio.instructure.com/courses/27108/

files/919499?module_item_id=329606. 12-18.
444.  Voigt, C. (2020). Op, Cit. 14-18.
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to internacional (adopción de un sistema no punitivo), y así como emitir directrices 
sobre la explotación y apropiación de los recursos espaciales.445

ii)  Apertura de zonas susceptible de explotación de recursos: 
planes de gestión, estudio de impacto y evaluación de impacto 
ambiental (EIA)

La elaboración de una EIA es imprescindible para realizar actividades mineras 
terrestres; en una EIA se deben exponer los posibles riesgos medioambientales 
que ostenta la actividad que se realizará y también si afectará a otras actividades en 
el área donde se produzca la extracción de recursos (v.g., actividades de investiga-
ción y exploración científica en el área).446 Como paso previo a la EIA deben abrir-
se las zonas susceptibles de explotación de recursos espaciales; esto se posibilitará 
gracias a la tecnología analizada en el capítulo segundo, esto es, satélites de pros-
pección que identifiquen mediante infrarrojos reservas de recursos espaciales en 
cuerpos celestes.447 El Estado o empresa privada que quiera explotar una determi-
nada zona deberá presentar un plan de gestión (Management Plans) sobre el área 
que se tenga que abrir, por ejemplo, en la Luna.448 

En base a estos planes deberá aprobarse necesariamente un estudio de impac-
to de las actividades de minería espacial que contendrá cuestiones clave como el 
beneficio que obtendría la humanidad con la explotación y apropiación del recur-
so, posibles riesgos sobre el medio ambiente extraterrestre e incluso las implicacio-
nes sobre la Tierra, riesgos con otras actividades (v.g., rovers que estén haciendo 
misiones de rastreo) o con las futuras bases humanas permanentes en cuerpos ce-
lestes.449

El plan de gestión y el consecuente estudio de impacto son instrumentos para 
proceder a la apertura de la zona susceptible de explotación de recursos y que de-
berá presentarse ante la hipotética autoridad internacional espacial creada a tal 
efecto en el instrumento internacional sobre la explotación y apropiación de los 
recursos espaciales;450 una vez que sea aprobado el plan de gestión y el estudio de 
impacto, la hipotética autoridad internacional espacial podría conceder licencias de 
explotación y apropiación de recursos espaciales, y para ello, será necesario que 
tanto Estados como empresas liciten a las mismas presentando una EIA.451 

445.  Sands, P., Peel, J., Fabra, A., y MacKenzie R. (2018). 8. Climate Change. En P. Sands., J. Pe-
el., A. Fabra., y R. MacKenzie (Eds.), Principles of International Environmental Law (295-337). Cam-
bridge. 328-329.

446.  Banet, C. (2015). Coexistence and Interaction Between Offshore Petroleum Activities and 
Surrounding Physical Environment: Area Use and Emissions Regulation. The Norwegian Case. Oil, Gas 
& Energy Law Intelligence, 13(6), 1-20. https://www.ogel.org/article.asp?key=3592. 2-6.

447.  AMC. (n.d.). Op, Cit. 
448.  Banet, C. (2015). Op, Cit. 4-6.
449.  Banet, C. (2015). Op, Cit. 6-7.
450.  López Marcos, L.A. (2021). Op, Cit. 2.
451.  Banet, C. (2015). Op, Cit. 7.
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El contenido de la EIA deberá incluir, como requisito para el otorgamiento de 
licencias, el uso de tecnología segura para explotar y apropiarse de los recursos 
espaciales, la cantidad de recursos que se desean explotar y apropiar, nivel de ries-
go en la explotación, estudios científicos o el impacto de la actividad sobre zonas 
de patrimonio de la humanidad,452 como por ejemplo, la prohibición de destruir 
las primeras huellas de Neil Armstrong y Buzz Aldrin en la Luna.453 Una vez cum-
plimentada la EIA, la propuesta autoridad internacional espacial podría, y en fun-
ción de las condiciones geofísicas variantes de cada cuerpo celeste, introducir re-
quisitos adicionales en la EIA, y que las empresas/Estados deberán cumplir si 
desean explotar y apropiarse de los recursos de los cuerpos celestes.454

iii) Acuerdos entre empresas (JOAs) y acuerdos de unificación

Una de las formas más eficientes de explotar y extraer recursos minerales en 
un área común donde operan diferentes empresas es la incorporación de los acuer-
dos de operación conjunta (en adelante, “JOAs”)455 y los acuerdos de unificación456 
en licencias de minería espacial. 

Respecto a los primeros, la hipotética autoridad internacional espacial podrá 
establecer la obligatoriedad de incluir acuerdos entre empresas o Estados que ad-
quieran una licencia de explotación sobre un área concreta; consecuentemente del 
grupo unificado de licencias individuales ( JOAs) nacerá una serie de efectos jurídi-
cos, internos y externos, sobre las empresas o Estados que estén explotando los 
recursos espaciales en esa zona determinada.457 Así, el objetivo del JOA es estable-
cer una serie de reglas comunes entre quienes han adquirido una licencia indivi-
dual de explotación sobre un área común, conformándose un grupo de licencias, 
cuyo efecto jurídico principal será la responsabilidad ilimitada y solidaria entre los 
miembros del JOA.458 

En este sentido, la hipotética autoridad internacional espacial podrá exigir co-
mo requisito para otorgar una licencia entrar en un JOA con el resto de las empre-
sas que han adquirido una licencia individual estableciendo un grupo de licencias; 
los efectos externos de este grupo se traducen en la asignación de un representan-
te que presentará un plan conjunto de extracción de los recursos, los impuestos o 
tasas a pagar por la explotación y apropiación de recursos espaciales, royalties, 
etc., a la hipotética autoridad espacial internacional.459

452.  The Hague International Space Resources Governance Working Group. (2019). Op, Cit. 3-6.
453.   Banet, C., y Bjørnebye, H. (2019). Chapter 4. Licensing Regime: Norway. En G.E, Pereira., 

y Bjørnebye, H (Eds.), Regulating Offshore Petroleum Resources (39-126). https://www.elgaronline.
com/view/edcoll/9781785368905/9781785368905.00009.xml. 103-106.

454.  Banet, C., y Bjørnebye, H. (2019). Op, Cit. 104.
455.  Banet, C., y Bjørnebye, H. (2019). Op, Cit. 107.
456.  Beggs, D., y Bremen, J. (2009). Unitisation and Unitisation Agreements. Oil and Gas, 2009, 

57-69. https://www.academia.edu/42877245/Oil_and_Gas_A_Practical_Handbook. 
457.  Banet, C., y Bjørnebye, H. (2019). Op, Cit. 107.
458.  Banet, C., y Bjørnebye, H. (2019). Op, Cit. 107-110
459.  Banet, C., y Bjørnebye, H. (2019). Op, Cit. 107.
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Respecto a los acuerdos de unificación, puede suceder que existan diferentes 
JOAs en áreas geográficamente cercanas entre sí (adyacentes), incluso en la misma 
área geográfica de explotación; en este caso, la propuesta autoridad internacional 
espacial decidirá que los grupos de licencias JOAs por cuestiones de logística y me-
jor técnica segura para la explotación de recursos espaciales se unan, siempre y 
cuando existan grupos de licencias en áreas geográficamente adyacentes.460 Como 
puede observarse, existe una relación complementaria entre JOAs y acuerdo de 
unificación, esto es, varios JOAs pueden entrar en un acuerdo de unificación por-
que estén explotando por separado una misma área geográfica extraterrestre o 
áreas adyacentes entre diferentes grupos de licencias.461 

Los acuerdos de unificación cuentan con un contenido similar a los JOAs; por 
ejemplo, se decidirá en conjunto la cantidad extraída de recursos espaciales, así 
como el gasto y la inversión financiera de cada grupo de licencias o JOAs en la 
nueva unidad creada del acuerdo de unificación por el uso de las tecnologías de 
explotación y apropiación de recursos espaciales; también se decidirá sobre el por-
centaje de propiedad del recurso entre el JOA o cada grupo de licencias que están 
sometidos a un acuerdo de unificación.462

JOAs y acuerdos de unificación deberán ser modificados dado el carácter del 
uso como bien público del espacio ultraterrestre puesto que ningún Estado podría 
reclamar la soberanía de un área (artículo II del OST) dado el principio de benefi-
cio para toda la humanidad y de no discriminación del artículo I del OST;463 aun-
que como se observó, si se creara una autoridad espacial internacional que repre-
sentara el beneficio de la humanidad como ISA, podrían introducirse JOAs y 
acuerdos de unificación sobre áreas no sujetas a jurisdicción nacional; porque no 
es lo mismo el área que se explota y los recursos espaciales bajo el régimen jurídi-
co del OST.464

4.5 A modo de conclusión

En el presente capítulo se han ofrecido una serie de propuestas que el nuevo 
instrumento internacional que regule la explotación y apropiación de los recursos 
espaciales debiera incorporar. Para ello, se ha hecho referencia a dos tratados cuyo 
ámbito de aplicación recae sobre zonas no sometidas a ninguna jurisdicción, y por 
tanto similar al espacio ultraterrestre. Así, se ha escogido el Tratado sobre la Luna y 
UNCLOS. Respecto al primero, aunque es un tratado fallido e inaplicable por el nú-
mero reducido de Estados Partes (únicamente aplicable a sus reducidos miem-
bros), representa el único tratado espacial que regula expresamente los recursos 

460.  Beggs, D., y Bremen, J. (2009). Op, Cit. 57-58.
461.  Beggs, D., y Bremen, J. (2009). Op, Cit. 61.
462.  Beggs, D., y Bremen, J. (2009). Op, Cit. 62-63.
463.  The Hague International Space Resources Governance Working Group. (2019). Op, Cit. 4.
464.  Suharti, T., y Kumala, T. (2018). Op, Cit. 3-5.



REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO AERONÁUTICO Y ESPACIAL| Nº 2 560

Revista Española de Derecho Aeronáutico y Espacial Nº2 | SEPTIEMBRE 2022 |oja.observatoriojuridico@gmail.com  
Disponible online  septiembre  2022/ © 2022 Los autores. Boletín de acceso abierto bajo la licencia CC BY  
(http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/).

espaciales (v.g., concepto de CHM, sostenibilidad en la explotación de recursos lu-
nares). 

En lo que se refiere a UNCLOS es más interesante su aplicación puesto que es-
tablece una autoridad internacional (ISA) que decide sobre la explotación y apro-
piación de los recursos minerales del fondo marino en zonas de alta mar (áreas no 
sujetas a ninguna jurisdicción); además, UNCLOS también establece un tribunal de 
disputas (ITLOS), sobre los recursos explotados en el fondo marino de zonas de la 
alta mar. Por ello, extrapolar el sistema establecido en UNCLOS al nuevo instru-
mento internacional es esencial.

Otra de las propuestas que se ha presentado, es la aplicación e incorporación 
del IEL al nuevo instrumento internacional. Esto se debe a que no existe una pro-
tección directa e inmediata del ecosistema espacial. En consecuencia, aplicar el IEL 
y sobre todo ciertos principios del mismo (v.g., principio de precaución, quien con-
tamina paga) en la explotación y apropiación de los recursos espaciales protegerá 
el medio ambiente espacial. Además, el IEL puede ser aplicado de forma directa a 
través del artículo III del OST, puesto que cualquier actividad o uso que se realice 
del espacio ultraterrestre debe ser conforme a derecho internacional.

Por último, se han detectado una serie de cuestiones que deben introducirse en 
el nuevo instrumento internacional. La primera de ellas se refiere al tipo de instru-
mento, esto es, si es legalmente vinculante o no. Se ha optado por un sistema mix-
to en el que se introduzcan artículos de soft law y hard law para acercar posturas 
entre potencias espaciales. Esto ha sido aplicado en el Acuerdo de París demos-
trando un éxito rotundo y un acercamiento entre potencias contaminantes (v.g., 
EE.UU., China, India, Brasil). Finalmente, el nuevo instrumento internacional debe 
contener otras cuestiones como la obligatoriedad de un sistema de licencias que 
exija a la empresa o el Estado operar conjuntamente en la explotación de una zona 
mediante JOAs, la creación de acuerdos de unificación, la EIA previa a la actividad 
minera o la elaboración de un plan de gestión y de un estudio de impacto. Todo 
ello con el objetivo de explotar de forma eficiente y sostenible el espacio ultrate-
rrestre.

5. CONCLUSIONES

La explotación y apropiación de recursos espaciales supone un reto para el de-
recho internacional espacial. La aparición de nuevos actores privados diferentes a 
los Estados ha intensificado la comercialización del espacio ultraterrestre centrada 
en los recursos espaciales. El mercado de la minería espacial valorado en más de 
100 trillones de dólares sin duda atraerá potenciales inversores seguido de una ex-
pansión hacia el espacio ultraterrestre explotando los recursos que se encuentren 
en los cuerpos celestes. Existirán también beneficios en la minería del espacio y 
que serán energéticos (v.g., alimentación energética de la población en la Tierra) y 
científicos (v.g., resolver las numerosas incógnitas que envuelven el universo). En 
el presente TFM, la posición adoptada es la legalidad internacional de la explota-
ción y apropiación de recursos espaciales, esto es, la minería espacial.
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A raíz de la arquitectura legal internacional espacial y de las legislaciones na-
cionales sobre la explotación y apropiación de recursos espaciales, se han identifi-
cado una serie de problemas y cuestiones que han tratado de resolverse a través de 
la creación de un nuevo instrumento internacional que regule la minería de los re-
cursos espaciales. A continuación, se exponen las propuestas a los problemas plan-
teados: 

PRIMERA.- Se ha detectado que el actual cuerpo legal internacional espacial no 
dispone de una regulación sobre la explotación y apropiación de los recursos es-
paciales como consecuencia de la interpretación de apropiación in situ una vez 
que han sido extraídos del cuerpo celeste, realizada del artículo II del OST. Esta 
interpretación evita la aplicación del principio de no apropiación del artículo II del 
OST sobre los recursos espaciales. Esto ha posibilitado que países como Luxem-
burgo o los EE.UU. regulen nacionalmente la explotación y apropiación de recur-
sos espaciales. Bajo un sistema de licencias estos Estados consideran susceptible 
de apropiación los recursos espaciales. A pesar de la laguna legal del artículo II del 
OST, las legislaciones nacionales deben tener en cuenta otras provisiones del OST 
que limitan los usos del espacio ultraterrestre (v.g., usos pacíficos). 

Por otra parte, se ha tomado en consideración el CRI a través de una serie de 
escenarios los cuales podrían aplicarse a la minería del espacio; en este sentido, el 
CRI invocaría la responsabilidad internacional por daños de las naves u objetos del 
Estado de lanzamiento que cargaran con recursos espaciales. 

Como consecuencia de la laguna legal del OST planteada se ofrece una serie 
de soluciones a través de la aplicación de tratados existentes que recaen sobre zo-
nas no sujetas a ninguna jurisdicción estatal, por ejemplo, el Tratado sobre la Luna 
y UNCLOS. El primero de ellos establece expresamente la explotación sostenible 
de los recursos encontrados en la Luna y otros cuerpos celestes; no obstante, bajo 
el Tratado sobre la Luna los recursos son considerados CHM, por lo que no pueden 
ser susceptibles de apropiación.

Por otra parte, UNCLOS debe servir como ejemplo en el que se refleje el nuevo 
instrumento internacional. Así, UNCLOS considera los recursos del fondo marino 
de zonas de la alta mar como CHM, pero con la excepción de que la ISA, decida 
sobre la explotación, apropiación y comercialización de aquellos a través de con-
tratos de royalties. La aplicación de UNCLOS sería innovadora en la creación del 
nuevo instrumento que regule la minería espacial

SEGUNDA.- La ausencia de una protección directa del medio ambiente espacial 
en relación  con la explotación y apropiación de recursos espaciales es un defecto 
que debe subsanarse al no encontrarse ninguna provisión en el OST y en el CRI al 
respecto; esto se debe a que el cuerpo legal internacional espacial adopta un punto 
de vista antropocéntrico, esto es, si la actividad espacial peligrosa no afecta a la 
Tierra, entonces no se aplicará el OST y el CRI. 

Para solventar este problema, se ha considerado la incorporación y aplicación 
del IEL en la creación de este nuevo instrumento internacional con el objetivo de 
suplir las lagunas en materia de defensa de medio ambiente espacial y de cuerpos 
celestes ante la contaminación y los daños causados por la futura e inminente ex-
plotación y apropiación de recursos espaciales. Para ello, ha sido relevante la apli-
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cación del principio de precaución dado que pudiera servir para guiar la actividad 
medioambiental del espacio. Además, el IEL puede ser aplicado directamente a 
través del artículo III del OST que establece que el uso del espacio ultraterrestre 
debe ser conforme a derecho internacional, lo que incluye directamente la aplica-
ción del IEL. 

TERCERA.- Es interesante la progresiva privatización de los usos del espacio ul-
traterrestre y de sus recursos como consecuencia de los Acuerdos Artemis y de las 
legislaciones nacionales. Sin embargo, como los recursos espaciales no son CHM 
según el OST, la privatización a través de su apropiación in situ (una vez explota-
dos y extraídos) es totalmente legal, aunque cuestionada.  

CUARTA.- Otro de los defectos apreciados es la falta de una autoridad interna-
cional espacial que regule a través de directrices o normativa vinculante los usos 
del espacio ultraterrestre penalizando a los infractores del derecho internacional 
espacial. Se ha ofrecido la solución establecida por UNCLOS, esto es, crear una au-
toridad como ISA que decida sobre la explotación de los recursos espaciales. Tam-
bién se ha detectado la ausencia de un tribunal de resolución de disputas en mate-
ria espacial y de recursos espaciales; de nuevo se aspira a establecerse un tribunal 
como ITLOS que decida sobre las disputas comerciales sobre los recursos espacia-
les entre diferentes actores, ya sean públicos o privados.

QUINTA.- En lo que respecta al régimen jurídico que debe disponer este nuevo 
instrumento internacional, se ha optado por la fórmula del Acuerdo de París de 
2015, es decir un sistema mixto que incluya artículos hard law y soft law. Esta fór-
mula ha logrado un consenso entre potencias contaminantes y tan diferentes como 
China, la UE, Brasil, India o los EE.UU. en lo que se refiere al cambio climático. Por 
lo tanto, proponer este tipo de régimen jurídico al nuevo instrumento internacional 
espacial es importante.

SEXTA.- Las dos últimas cuestiones concretas están relacionadas con la práctica 
de la extracción de recursos naturales en la Tierra, y que puede ser extrapolable a 
los recursos espaciales. Se propone la aprobación necesaria de un plan de gestión 
y de un estudio de impacto para abrir zonas susceptibles de minería espacial; así 
también se ha propuesto la obligatoriedad de una EIA antes de acometer la explo-
tación de los recursos espaciales, siendo la autoridad espacial internacional pro-
puesta la que conceda las licencias en función del resultado de la EIA; también se 
ha presentado el carácter obligatorio y esencial de introducir un sistema de licen-
cias de explotación y apropiación de recursos espaciales que incorpore acuerdos 
JOAs y de unificación con el fin de optimizar y utilizar racionalmente la zona espa-
cial susceptible de minería de recursos espaciales.

En definitiva, es prioritario, urgente y necesario la creación de un instrumento 
internacional que regule todas estas cuestiones ante la inminente y explosiva co-
mercialización de los recursos espaciales en la década del año 2020 y posteriores. 
En el presente trabajo se apoya la interpretación de apropiación in situ de recursos 
espaciales una vez extraídos del cuerpo celestes, que proporciona cobertura legal 
para los usos de los recursos espaciales. Sin embargo, esta actividad debe regularse 
estableciéndose una serie de límites desde una perspectiva internacional y no úni-
camente nacional con el fin de que el ser humano no traslade los mismos errores 
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cometidos en la Tierra al espacio ultraterrestre y destruya de forma incontrolada 
sus cuerpos celestes.

La explotación y apropiación de los recursos espaciales marcará el futuro de la 
humanidad en el espacio ultraterrestre y en la Tierra. Sin duda, el Derecho deberá 
hacer frente a todas estas cuestiones de tal forma que la entera humanidad reme 
en una misma dirección a través del consenso y la colaboración internacional en 
materia de recursos espaciales.
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