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OBLIGACIONES LEGALES Y COMERCIALES RELATIVAS A PROYECTOS EN EL ESPACIO 

ULTRATERRESTRE  
 

 



La prensa internacional se hizo eco en agosto del 2011 de los problemas sufridos por las naves rusas Soyuz-U y Breeze-M; el primero 
estrellándose contra la Tierra y el segundo colocando el satélite de comunicaciones que transportaba en la órbita equivocada.  El Soyuz-U perdió 
oxígeno, agua y la carga que llevaba a bordo.   

Estos accidentes despiertan los conflictos existentes entre el uso del espacio ultraterrestre con propósitos comerciales y la ley comercial, así 
como entre los derechos y obligaciones impuestos por casos de “personal injury” (casos sobre accidentes a la integridad física de la persona) y la 
pérdida o daño a la propiedad en relación con ese uso.  Los siguientes comentarios se concentran en estos temas. 

Los derechos contractuales y las responsabilidades legales que podrían necesitar ser revisados son numerosos, especialmente si la tecnología 
continúa avanzando y facilitando el uso del espacio ultraterrestre para empresas comerciales de una forma más accesible y diversificada. 
También necesitan ser consideradas caso por caso las obligaciones que la ley internacional impone a los gobiernos que lanzan vehículos al 
espacio ultraterrestre dejando basura y provocando daños a la propiedad o “personal injury”, así como las legislaciones nacionales sobre 
contaminación respecto a los objetos colocados en el espacio.    

Por ejemplo, considerando un escenario contractual que se podría proponer como resultado de los accidentes referidos con anterioridad, se 
podrían ver cómo podrían existir consideraciones legales, especialmente en un mundo donde el número de acuerdos comerciales está 
aumentando en relación con la exploración del espacio ultraterrestre, la cual en sus primeros años solo era gestionada por los gobiernos 
implicados. 

Roscosmos (la Agencia Espacial de la Federación Rusa), responsable de Soyuz-U y otras naves, podría incluir en su plantilla personal autónomo, 
así como entidades comerciales trabajando en el lugar con los cohetes, con conocimientos que podrían tener importancia en caso de tener que 
investigar la causa de fallos en términos de disputas comerciales que impliquen negligencia.  Esto también podría aplicarse a aquéllos trabajando 
en la sala de control del lanzamiento coordinando el despegue de los vehículos espaciales. 

Si creásemos un escenario contractual podríamos sugerir que respecto a la carga, Roscosmos podría tener que transportar equipamiento 
sofisticado u otra carga a la Estación Espacial Internacional (EEI), respecto a los cuales podría entrar en contratos con centros de investigación y 
universidades en Rusia.  De la misma forma, otras agencias nacionales espaciales extranjeras podrían tener que recibir y entregar bienes o 
equipamiento pertenecientes a firmas comerciales privadas o universidades en sus respectivas jurisdicciones, y podría a su vez, haber contratado 
con Roscosmos en Rusia para entregar lo mismo a la EEI; o entidades comerciales o académicas extranjeras podrían haber instruido a 
Roscosmos directamente.  Estos arreglos sin duda implican acuerdos comerciales. 



La pérdida o daño a bienes en tránsito por carretera, ferrocarril, mar, canales, ríos, aviones, helicópteros o por transporte multimodal está 
recogida por una específica ley nacional o/e internacional o un contrato privado.  Los límites temporales para emprender acciones legales, 
limitación de responsabilidades legales, cuantificación total de la pérdida, procedimientos civiles nacionales, conflicto de leyes, cobertura 
aseguradora, incorporación de términos, contratos hechos a medida, términos y condiciones estándar, etc, son algunos de los aspectos que, como 
abogados de transporte y logística, tratamos a diario. 

En Pysdens, en colaboración con nuestra unidad de investigación asociada TheHouseofBranchofGold, hemos considerado estas cuestiones con el 
objetivo de ayudar a entender las complejidades legales a las que los gobiernos y las entidades privadas podrían enfrentarse al entrar en acuerdos 
comerciales que implican el uso del espacio ultraterrestre, para poder gestionar sus obligaciones comerciales y derechos legales. 

En nuestra opinión, el uso del espacio ultraterrestre para propósitos comerciales requiere urgentemente leyes comerciales nacionales e 
internacionales específicas para proveer de certeza legal a las partes que se aventuran en actividades comerciales en esta área y para prevenir la 
potencial proliferación de litigación costosa que puede ser causada por la incertidumbre legal que podría derivar en un extenso incremento en 
costes operativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 
En Pysdens Solicitors hacemos cada esfuerzo para mantener nuestros gastos al mínimo y contribuir al 
ahorro de nuestros clientes. Nuestras tarifas son muy competitivas lo que es importante tener en 
cuenta en tiempos de dificultad económica.  Nuestra política es resolver disputas antes de entrar en 
litigio. 
 

 
 
 
 
Disclaimer: This is not legal advice. We cannot advise any party to act based on this report without first consulting a 
specialised solicitor. The opinions in this report are those of the writers. 
Note: In producing this press release by Pysdens Solicitors, the model published in the book entitled "GUIDELINES TO 
CONSIDERATION IN RESPECT OF COMMERCIAL DEALINGS" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden forming part of 
the research and development programme "COMMERCIAL GUIDE INITIATIVE" by S. Perez-Goldzveig and K.Pysden 
being part of "TheHouseofBranchofGold" was used with the authorisation of the authors.  
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