Algunos aspectos relativos a la utilización de la órbita
geoestacionaria
Documento aprobado por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos en su 39º período de sesiones
(A/AC.105/738, anexo III)
1. En sus resoluciones sobre este particular, la Asamblea General ha venido haciendo suyas
periódicamente las recomendaciones de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre
con Fines Pacíficos para que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos continuara su examen de los
asuntos relativos a la definición y delimitación del espacio ultraterrestre y al carácter y utilización
de la órbita geoestacionaria, incluida la consideración de medios y arbitrios para asegurar la
utilización racional y equitativa de dicha órbita, sin desconocer el papel de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (UIT).
2. En 1996, Colombia presentó a la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, en su 35º período de
sesiones, un documento de trabajo titulado “Algunos aspectos relativos a la utilización de la órbita
geoestacionaria” (A/AC.105/C.2/L.200 y Corr.1), en el que recomendaba ciertos principios que
podían aplicarse a la gestión de las frecuencias y posiciones orbitales relacionadas con la órbita de
los satélites geoestacionarios.
3. Tras la presentación y las deliberaciones consiguientes, no resultó posible a la Subcomisión de
Asuntos Jurídicos respaldar el documento. En el 38º período de sesiones de dicha Subcomisión,
celebrado en 1999, tras una excelente exposición hecha por el representante de Colombia, el
resultado de las deliberaciones fue que el punto de vista de Colombia debería servir para llegar a
un acuerdo sobre un texto que recogiera las inquietudes expresadas, sin que ello diera lugar a
dificultades de aplicación con la UIT.
4. La Subcomisión de Asuntos Jurídicos deberá hallar la forma de llegar a un acuerdo sobre esta
importante cuestión. Teniendo esto presente y habida cuenta de todas las opiniones expresadas,
la Subcomisión adopta las recomendaciones formuladas en el párrafo 8 infra.
5. El párrafo 196.2 del artículo 44 de la Constitución de la UIT, en la forma modificada por la
Conferencia de Plenipotenciarios, celebrada en Minneapolis (Estados Unidos de América) en 1998,
establece que:
“En la utilización de bandas de frecuencia para las radiocomunicaciones, los Estados miembros
tendrán en cuenta que las frecuencias y la órbita de los satélites geoestacionarios son recursos
naturales limitados que deben utilizarse en forma racional, eficaz y económica de conformidad
con lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso equitativo a
esta órbita y a esas frecuencias a los distintos países o grupos de países, teniendo en cuenta las
necesidades especiales de los países en desarrollo y la situación geográfica de determinados
países.”
6. El acceso a las bandas de frecuencias distintas de las ya planificadas se rige actualmente por el
principio de que “quien llega primero, tiene prioridad” (“first come, first served”). Este enfoque, si
bien adecuado para los países desarrolla-dos, puede poner en desventaja a los países en

desarrollo, especialmente a los que aún no tienen acceso a dicha órbita. Los procedimientos de
coordinación existentes que se aplican a las bandas no planificadas se han concebido para superar
esa dificultad, pero no son necesariamente del todo satisfactorios. Es, pues, necesario facilitar el
acceso al recurso órbita/espectro por parte de los países en desarrollo o de los países que aún
están por acceder a este recurso, con respecto a los que ya lo utilizan, es decir, asegurar un acceso
equitativo entre los países que ya tienen acceso al recurso órbita/espectro y los que tratan de
alcanzarlo.
7. En conclusión, la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, considera:
a) Que, a tenor del artículo 44 de la Constitución de la UIT, las órbitas de satélites y el
espectro de frecuencias radioeléctricas son recursos naturales limitados que deben
utilizarse en forma racional, eficaz, económica y equitativa;
b) Que es necesario facilitar un acceso equitativo al recurso órbita/ espectro;
c) Que la UIT ha planificado el uso de algunas bandas de frecuencias y servicios en la órbita
geoestacionaria;
d) Que, en el caso de muchas bandas de frecuencias y servicios, el acceso a las frecuencias
y a las órbitas de satélites, inclusive la órbita de los satélites geoestacionarios, se realiza
con arreglo al principio de que “quien llega primero, tiene prioridad”;
e) Que la reglamentación vigente sobre el acceso a las frecuencias y a las órbitas de
satélites en lo que respecta a las bandas y los servicios puede dar origen a situaciones que
conlleven procesos de coordinación difíciles entre los países desarrollados, como también
los países en desarrollo.

8. Por tanto, la Subcomisión de Asuntos Jurídicos recomienda:
a) Que cuando sea necesaria la coordinación entre países con miras a la utilización de
órbitas de satélites, inclusive la órbita de los satélites geoestacionarios, los países
interesados tengan en cuenta el hecho de que el acceso a esa órbita debe realizarse, entre
otras cosas, de manera equitativa y en conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT. Por consiguiente, en caso de solicitudes equiparables para
acceder al recurso órbita/espectro por parte de un país que ya tenga acceso a dicho
recurso y un país en desarrollo u otro país que trate de acceder a él, el país que ya tenga
ese acceso debe adoptar todas las medidas viables para permitir que el país en desarrollo
o el otro país tenga acceso equitativo al recurso órbita/espectro solicitado;
b) Que los países que deseen utilizar frecuencias y órbitas de satélites, incluida la órbita de
los satélites geoestacionarios, en los casos previstos anterior-mente presenten tales
solicitudes conforme a las disposiciones aplicables del Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT, teniendo en cuenta la resolución 18 de la Conferencia de
Plenipotenciarios de la UIT (Kyoto, 1994) y la resolución 49 de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de la UIT (Ginebra, 1997) para garantizar el uso eficaz del recurso
órbita/espectro;

c) Que el tema 6 del programa de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos continúe inscrito en
el programa de dicha Subcomisión. Sin embargo, no se convocará ningún grupo de trabajo
sobre la cuestión del acceso equitativo a la órbita geoestacionaria. Esta decisión podría
reconsiderarse en su debido momento, de conformidad con el procedimiento habitual de
la Subcomisión, si alguna nove-dad lo aconsejara;
d) Que el presente documento sea puesto en conocimiento de la UIT.

