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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 

 

 En su resolución 1148 (XII), de 14 de noviembre de 1957, la Asamblea 
General instó a los Estados a que trataran de llegar cuanto antes a un acuerdo de 
desarme que dispusiera, entre otras cosas, el estudio conjunto de un sistema de 
inspección que garantizase que el lanzamiento de artefactos al espacio 
ultraterrestre tuviera exclusivamente finalidades pacíficas y científicas. Aunque 
la aplicación de la resolución fue confiada a la Subcomisión de la Comisión de 
Desarme, ésta no se reunió en el transcurso de 1958. 
 
 En 1958, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y los 
Estados Unidos de América presentaron sendas solicitudes para examinar los 
diversos aspectos de la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos 
en el decimotercer período de sesiones de la Asamblea General (A/3818 y 
A/3902, respectivamente). A raíz de esas dos solicitudes, el 17 de septiembre de 
1958 la Mesa decidió incluir el tema “Cuestión del uso del espacio ultraterrestre 
con fines pacíficos” en el programa de ese período de sesiones de la Asamblea y 
lo remitió a la Primera Comisión (Asuntos Políticos y de Seguridad) para que lo 
examinara. 
 
 Entre el 12 y el 24 de noviembre de 1958, la Primera Comisión 
examinó, entre otras cosas, un proyecto de resolución (posteriormente revisado) 
presentado por la URSS y otro proyecto presentado conjuntamente (y 
posteriormente revisado) por 20 Estados Miembros (A/C.1/L.219 y Rev.1 y 
A/C.1/L.200 y Rev.1, respectivamente). Tras prolongadas negociaciones en la 
Primera Comisión, la URSS retiró su proyecto de resolución y el proyecto de 
resolución de los 20 países fue aprobado por 54 votos contra 9 y 19 
abstenciones. Este proyecto de resolución proponía, entre otras cosas, la 
creación de una comisión especial que diera cuenta de la naturaleza de las 
cuestiones jurídicas relacionadas con la exploración del espacio ultraterrestre. 
Tras la votación, Checoslovaquia y la URSS declararon que no participarían en 
los trabajos de la Comisión especial (véase el informe de la Primera Comisión a 
la Asamblea General: A/4009). El 13 de diciembre de 1958, por recomendación 
de la Primera Comisión, la Asamblea General aprobó la resolución 1348 (XIII) 
en votación nominal por 53 votos contra 9 y 19 abstenciones. En virtud de esta 
resolución, la Asamblea General estableció una Comisión especial sobre la 
utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, pidiéndole además que 
la informara en su decimocuarto período de sesiones sobre la naturaleza de los 
problemas jurídicos que pudiera plantear la ejecución de programas de 
exploración del espacio ultraterrestre, entre otros puntos. 
 
 La Comisión especial sobre la utilización del espacio ultraterrestre con 
fines pacíficos, órgano integrado por 18 miembros, se reunió del 6 de mayo al 
25 de junio de 1959 y estableció dos subcomisiones plenarias, una técnica y otra 
jurídica. Cinco de sus miembros (Checoslovaquia, la India, Polonia, la 
República Árabe Unida y la URSS) no participaron en sus trabajos. A la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos se le encomendó la elaboración de un informe 
sobre la naturaleza de los problemas jurídicos que pudiera plantear la ejecución 
de programas de exploración del espacio ultraterrestre (véase el informe de la 
Comisión especial: A/4141). En el decimocuarto período de sesiones de la 
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Asamblea General, celebrado en 1959, el informe de la Comisión especial fue 
examinado en el marco de la Primera Comisión, que aprobó un proyecto de 
resolución el 12 de diciembre de 1959 (A/C.1/L.247). Ese mismo día, por 
recomendación de la Primera Comisión, la Asamblea General aprobó la 
resolución 1472 (XIV), en virtud de la cual se instituyó la Comisión sobre la 
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (en lo sucesivo 
“Comisión sobre el Espacio Ultraterrestre”), integrada por 24 miembros, entre 
ellos los Estados Unidos y la URSS, que ejercerían sus funciones en 1960 
y 1961. Entre otras cosas, la Asamblea General pidió a la Comisión sobre el 
Espacio Ultraterrestre que estudiara la naturaleza de los problemas jurídicos que 
pudiera plantear la exploración del espacio ultraterrestre y que le presentara 
informes sobre sus actividades en los sucesivos períodos de sesiones. 
 
 La Comisión sobre el Espacio Ultraterrestre no celebró ninguna sesión 
antes de la apertura del decimoquinto período de sesiones de la Asamblea 
General en septiembre de 1960. No obstante, la Asamblea decidió incluir en su 
programa un tema titulado “Informe de la Comisión sobre la Utilización del 
Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos” y remitirlo a la Primera Comisión. 
Ésta no tuvo oportunidad de deliberar sobre la cuestión, por lo que el examen 
del tema fue postergado hasta el decimosexto período de sesiones de la 
Asamblea (véase el informe de la Primera Comisión a la Asamblea General: 
A/4749). 
 
 La Comisión sobre el Espacio Ultraterrestre celebró su primera sesión 
de organización el 27 de noviembre de 1961 y aprobó un informe en que se 
señalaban a la atención de la Asamblea General las actas literales de su sesión 
(A/4987). Posteriormente, la sesión fue aplazada sine die. En el decimosexto 
período de sesiones de la Asamblea General, el informe de la Comisión sobre el 
Espacio Ultraterrestre fue examinado en el marco de la Primera Comisión. Ésta 
celebró cinco sesiones sobre el tema entre el 4 y el 11 de diciembre de 1961 y 
aprobó por unanimidad un proyecto de resolución (A/C.1/L.301/Rev.1 y Corr.1) 
en el cual se recomendaba, entre otras cosas, que se mantuviera la composición 
de la Comisión sobre el Espacio Ultraterrestre con la adición de cuatro nuevos 
miembros (véase el informe de la Primera Comisión a la Asamblea General: 
A/5026). El 20 de diciembre de 1961, la Asamblea General aprobó 
unánimemente, por recomendación de la Primera Comisión, un proyecto de 
resolución dividido en cinco partes (resolución 1721 (XVI)) en virtud del cual 
decidió conservar los mismos miembros de la Comisión sobre el Espacio 
Ultraterrestre que habían sido designados en la resolución 1472 (XIV) y agregar 
cuatro nuevos miembros, pidiendo además a la Comisión que cumpliera la 
misión que se le había encomendado en la resolución 1472 (XIV). 
 
 En su primer período de sesiones, celebrado en marzo de 1962, la 
Comisión sobre el Espacio Ultraterrestre decidió establecer dos subcomisiones 
plenarias, una para tratar las cuestiones jurídicas y la otra las cuestiones 
científicas y técnicas (véase el informe de la Comisión sobre el Espacio 
Ultraterrestre: A/5181). La Subcomisión de Asuntos Jurídicos celebró su primer 
período de sesiones en mayo de 1962, en el cual examinó los principios 
generales y los problemas jurídicos de la exploración y el uso del espacio 
ultraterrestre. En el transcurso de 1962 se sometieron a la consideración de la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos cuatro propuestas, dos de la URSS y dos de 
los Estados Unidos (véase A/5181, anexo III, secciones A a D), aunque no se 
llegó a acuerdo alguno sobre ninguna de ellas. Una de las propuestas 
presentadas por la URSS incluía un proyecto de declaración sobre los principios 
básicos que debían regir las actividades de los Estados en el espacio 



United Nations Audiovisual Library of International Law 

Copyright © United Nations, 2008. All rights reserved  
www.un.org/law/avl 

3 

ultraterrestre y enunciaba los principios generales relativos a la exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre (A/5181, anexo III, sección A). 
 
 En su segundo período de sesiones, celebrado del 10 al 14 de 
septiembre de 1962, la Comisión sobre el Espacio Ultraterrestre examinó la 
labor de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos en su primer período de sesiones. 
En este período de sesiones, la Comisión sobre el Espacio Ultraterrestre debatió 
las propuestas de la URSS y los Estados Unidos, así como un proyecto de 
código adicional presentado por la República Árabe Unida (véase A/5181, anexo 
III, sección E). Sin embargo, en las deliberaciones de la Comisión se hizo 
patente la imposibilidad de llegar a un acuerdo y se decidió unánimemente 
someter a la consideración de la Asamblea General las propuestas y las actas de 
las deliberaciones. En el decimoséptimo período de sesiones de la Asamblea 
General, celebrado en 1962, el informe y las deliberaciones de la Comisión 
sobre el Espacio Ultraterrestre se examinaron en el marco de la Primera 
Comisión (véase el informe de la Primera Comisión a la Asamblea General: 
A/5341) y el 11 de diciembre de 1962 se aprobó por unanimidad un proyecto de 
resolución (A/C.1/L.320/Rev.1 y Add.1 y 2). Por recomendación de la Primera 
Comisión, el 14 de diciembre de 1962 la Asamblea General aprobó por 
unanimidad la resolución 1802 (XVII), en la cual, entre otras cosas, pedía a la 
Comisión sobre el Espacio Ultraterrestre que prosiguiera con carácter urgente 
sus trabajos sobre una elaboración más detallada de los principios jurídicos 
fundamentales que debían regir las actividades de los Estados en la exploración 
y utilización del espacio ultraterrestre. Además, remitió a la Comisión sobre el 
Espacio Ultraterrestre, como base para sus trabajos en 1963, todas las 
propuestas que se habían presentado a la Asamblea General durante sus 
deliberaciones sobre el tema. 
 
 Durante el segundo período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos, celebrado del 16 de abril al 3 de mayo de 1963, se llegó a un acuerdo, 
a la luz de la resolución 1802 (XVII), sobre la conveniencia de que los 
principios generales rectores de las actividades de los Estados en la exploración 
y utilización del espacio ultraterrestre adoptaran la forma de una declaración. 
Sin embargo, no se alcanzó acuerdo alguno sobre el carácter del documento en 
que se debían recoger esos principios; algunas delegaciones eran partidarias de 
un documento análogo a un tratado mientras que otras optaban por una 
resolución de la Asamblea General. El informe del segundo período de sesiones 
de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos (A/AC.105/12) fue examinado por la 
Comisión sobre el Espacio Ultraterrestre en sus períodos de sesiones tercero, 
cuarto y quinto, celebrados del 25 de febrero al 8 de marzo de 1963, del 9 al 13 
de septiembre de 1963 y el 22 de noviembre de 1963, respectivamente, 
decidiéndose unánimemente presentar a la Asamblea General un proyecto de 
declaración de nueve puntos sobre los principios jurídicos (véase el informe de 
la Comisión sobre el Espacio Ultraterrestre: A/5549, Corr.1 y Add.1). En el 
decimoctavo período de sesiones de la Asamblea General, el proyecto de 
declaración de los principios jurídicos (reproducido junto con el texto del 
proyecto de resolución: A/C.1/L.331 y Rev.1) fue aprobado por aclamación en la 
Primera Comisión el 5 de diciembre de 1963 (véase el informe de la Primera 
Comisión: A/5656). El 13 de diciembre de 1963, la Asamblea aprobó por 
unanimidad la resolución 1962 (XVIII), titulada “Declaración de los principios 
jurídicos que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre”. En su resolución 1963 (XVIII), de la 
misma fecha, la Asamblea General pidió a la Comisión sobre el Espacio 
Ultraterrestre que continuara estudiando los problemas jurídicos que pudiera 
plantear la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, y recomendó que 
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se considerase la posibilidad de incluir en un acuerdo internacional, en el 
momento que se considerase apropiado, principios jurídicos que rigieran las 
actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre. 
 
 De conformidad con la resolución 1963 (XVIII) de la Asamblea 
General, la Subcomisión de Asuntos Jurídicos prosiguió en su tercer período de 
sesiones, celebrado en 1964, su estudio y examen de los problemas jurídicos que 
pudiera plantear la exploración y utilización del espacio ultraterrestre (véanse 
los informes de la primera parte (A/AC.105/19) y la segunda parte 
(A/AC.105/21 y Add.1) de su tercer período de sesiones). En su sexto período 
de sesiones, celebrado en octubre de 1964, la Comisión sobre el Espacio 
Ultraterrestre informó a la Asamblea General de que, pese a los sustanciales 
progresos realizados, la Subcomisión carecía de tiempo suficiente para esbozar 
los principios jurídicos de las actividades de los Estados en el espacio 
ultraterrestre en forma de acuerdo internacional y decidió que la labor debía 
reanudarse sin dilación (véase el informe de la Comisión sobre el Espacio 
Ultraterrestre: A/5785). Debido a las circunstancias imperantes en la primera 
parte de su decimonoveno período de sesiones, la Asamblea General no deliberó 
sobre el informe de la Comisión en 1964 (véase la nota del Presidente de la 
Asamblea General sobre la situación del programa correspondiente al 
decimonoveno período de sesiones: A/5884). 
 
 La Subcomisión de Asuntos Jurídicos celebró su cuarto período de 
sesiones del 20 de septiembre al 1º de octubre de 1965, durante el cual prosiguió 
su examen del tema en el marco de la resolución 1963 (XVIII). En su séptimo 
período de sesiones, celebrado del 5 al 8 de octubre de 1965, la Comisión sobre 
el Espacio Ultraterrestre tomó nota del informe de su Subcomisión de Asuntos 
Jurídicos y se mostró confiada en que la Subcomisión superaría pronto las 
dificultades existentes y realizaría nuevos progresos. En el vigésimo período de 
sesiones de la Asamblea General, celebrado en 1965, los informes de la 
Comisión sobre el Espacio Ultraterrestre acerca de la labor de sus períodos de 
sesiones quinto y sexto (A/5785 y A/6042) fueron examinados por la Primera 
Comisión, junto con un proyecto de resolución en tres partes patrocinado por 
doce delegaciones (A/C.1/L.363). El texto del proyecto de resolución fue 
aprobado por la Primera Comisión el 20 de diciembre de 1965 por 98 votos a 
favor, ninguno en contra y una abstención (A/C.1/L.363/Rev.1). La resolución 
correspondiente fue unánimemente aprobada por la Asamblea General el 21 de 
diciembre de 1965 (resolución 2130 (XX), titulada “Cooperación internacional 
para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos”) y en ella se 
instaba a la Comisión sobre el Espacio Ultraterrestre, entre otras cosas, a que 
estudiara la posibilidad de recoger en un acuerdo internacional, en el momento 
futuro que se estimase adecuado, principios jurídicos que regulasen las 
actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre (resolución 2130 (XX)). 
 
 La labor relativa a un proyecto de tratado internacional que rigiera la 
exploración y utilización del espacio ultraterrestre se puso en marcha en virtud 
de sendas cartas de los Estados Unidos y la URSS (A/6327 y A/6341, 
respectivamente), en las cuales se subrayaba la necesidad de un tratado que 
rigiera la exploración del espacio ultraterrestre y la Luna. La URSS pidió que se 
incluyera en el programa del vigésimo primer período de sesiones de la 
Asamblea General un tema titulado “Concertación de un acuerdo internacional 
sobre los principios jurídicos que deben regir las actividades de los Estados en la 
exploración y conquista de la Luna y otros cuerpos celestes”. La Mesa decidió 
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recomendar a la Asamblea General que se asignaran a la Primera Comisión dos 
temas titulados “Concertación de un tratado internacional sobre los principios 
que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del 
espacio ultraterrestre, la Luna y los cuerpos celestes” y “Tratado que rige la 
exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros 
cuerpos celestes”. En el quinto período de sesiones de la Subcomisión de 
Asuntos Jurídicos, celebrado del 12 de julio al 4 de agosto y del 12 al 16 de 
septiembre de 1965, comenzó a examinarse un proyecto de tratado que regulase 
la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. A tal efecto, la 
Subcomisión de Asuntos Jurídicos tuvo ante sí un proyecto de tratado sobre los 
principios que debían regir las actividades de los Estados en la exploración y 
utilización del espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes, propuesto 
por la URSS, y un proyecto de tratado regulador de la exploración de la Luna y 
otros cuerpos celestes, propuesto por los Estados Unidos; ambos proyectos 
fueron presentados el 16 de junio de 1966. Aunque la Subcomisión no llegó a un 
acuerdo sobre las cuestiones pendientes del proyecto de tratado (véase el 
informe de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, que se reproduce en el anexo 
III del informe de la Comisión sobre el Espacio Ultraterrestre: A/6431), la 
Comisión sobre el Espacio Ultraterrestre, previo intercambio de opiniones, tomó 
nota del informe en su séptimo período de sesiones, celebrado el 19 de 
septiembre de 1966 (A/6431). 
 
 De resultas de las consultas celebradas entre los miembros de la 
Comisión sobre el Espacio Ultraterrestre, el resto de las cuestiones pendientes 
quedaron resueltas antes de que la Primera Comisión iniciara su debate sobre el 
proyecto de tratado. En consecuencia, el informe de la Comisión sobre el 
Espacio Ultraterrestre y un proyecto de resolución presentado por 43 países, en 
cuyo anexo figuraba el borrador de un tratado sobre los principios que debían 
regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio 
ultraterrestre, fueron presentados a la Primera Comisión el 15 de diciembre de 
1966 (A/6431). El proyecto de resolución fue debatido por la Primera Comisión 
los días 16 y 17 de diciembre de 1966, durante el vigésimo primer período de 
sesiones de la Asamblea General (véase el informe de la Primera Comisión a la 
Asamblea General: A/6621). El proyecto de tratado presentado por 43 países fue 
objeto de un apoyo generalizado, como consecuencia de lo cual la Primera 
Comisión aprobó por unanimidad el 17 de diciembre de 1966 el proyecto de 
resolución con el proyecto de tratado en su anexo (véanse A/C.1/L.396 y Add.1 
y 2, A/C.1/L.398). 
 
 Por recomendación de la Primera Comisión, el 19 de diciembre de 1966 
la Asamblea General aprobó la resolución 2222 (XXI), titulada “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”, 
que incluía en su anexo el texto del Tratado. La resolución encomió el Tratado y 
pidió a los Gobiernos depositarios que lo abriesen a la firma y ratificación lo 
antes posible. El Tratado fue firmado en Londres, Moscú y Washington el 27 de 
enero de 1967 y entró en vigor el 10 de octubre de 1967. 
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