
  

 
 
 

_________________________www.andeanlawyers.com_________________________ 
Bogotá – Caracas – La Paz – Lima – Quito - Miami 

 

 

Desarrollos Regulatorios de Interés 
 
 

La larga orbita del satélite “Simón Bolívar” 
 

Eduardo J. Benitez1 
 
La Ley Orgánica de Telecomunicaciones2 define expresamente en su Artículo 122 la 
“nacionalidad” de los satélites de comunicaciones al establecer que: “a los efectos de esta 
Ley, se entiende por satélite venezolano aquel que utiliza recursos orbitales y espectro 
radioeléctrico asociado que haya sido asignado por la República y registrados a nombre 
de ésta por los Organismos Internacionales… ”2  En pocas palabras, cualquier satélite 
cuya posición orbital haya sido registrada por otro país, será considerado como 
extranjero en los términos definidos más adelante en esta disposición de la mencionada 
Ley. 
 
Los satélites de comunicaciones geo-estacionarios se caracterizan técnicamente por 
“orbitar” alrededor de la tierra a una altura y velocidad científicamente calculada que le 
permiten mantenerse siempre en un mismo punto con respecto a la tierra y así mantener 
cobertura permanente sobre una región especifica del planeta.  Por ejemplo, el satélite 
PAS-6B operado por la empresa PanAmSat orbita en la posición 43 WL con una cobertura 
sobre América Latina garantizada por tal posición orbital.  Su misión, una muy cara para el 
interés público de miles de televidentes de servicios de televisión satelital “direct-to-home” 
de esta región del continente, ya que a través de sus traspondedores son transmitidas las 
señales de cientos de canales de televisión. 
 
La posición orbital resulta clave a la hora de lograr una cobertura total y eficiente sobre 
una determinada región del globo terráqueo.  Debido a que las posiciones orbitales y el 
espectro radioeléctrico asociado son un recurso limitado, la comunidad internacional 
decidió organizarse a través del sistema de las Naciones Unidas a objeto de crear los 
mecanismos necesarios para garantizar un control sobre la asignación de estas 
posiciones.  Desde 1974 existen normas para el registro de los “objetos lanzados al 
espacio”3 por medio del cual se creó un registro controlado entonces directamente por la 
Secretaría General de las Naciones Unidas. Hoy en día este registro y demás 
procedimientos intrínsecos son manejados desde una de sus agencias especializadas, la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)4. 
 

                                                
1 Abogado, LL.M. asesor de varias empresas de Telecomunicaciones.  Las opiniones aquí 
expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan las de Andean Lawyers ni la 
de ninguno de sus clientes. 
2LOTEL,  Publicada en la Gaceta Oficial No 36.970 del 12/06/06  
3 Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, UNGA Res. 3235 (XIXXX) 
Annex. of November 12, 1974 
4 Desde 1959 dentro del marco de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, la UIT ha 
mantenido regulaciones sobre la coordinación y registro de satélites. 
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Debido al exponencial incremento en el lanzamiento y puesta en orbita de satélites, las 
normas y regulaciones sobre la materia se han venido desarrollando con intensidad a 
través de los años.  Además, visto el intenso carácter comercial que tomó hacia finales del 
siglo pasado la actividad de explotación de las telecomunicaciones por medio de satélites, 
se promulgaron dentro del seno de la UIT nuevas regulaciones para la coordinación entre 
los estados miembros en la asignación de las radiofrecuencias asociadas a los satélites, 
creándose un extenso y muy técnico procedimiento regulatorio para evitar interferencias 
entre satélites adyacentes y a su vez entre las estaciones terrenas apuntando a estos. 
 
Ahora bien, a pesar de la intensa participación de la empresa privada en la propiedad, 
construcción y lanzamiento de los satélites de telecomunicaciones, hay algo que no ha 
cambiado en su sustancia desde el establecimiento de las primeras regulaciones 
internacionales en materia satelital; las orbitas satelitales son registradas por los estados 
miembros y los procesos de coordinación para evitar interferencias son conducidos por 
funcionarios públicos de esos estados, aunque se permite que los representantes de los 
operadores satelitales intervengan limitadamente en los mismos.   
 
El satélite “Simón Bolívar” (anteriormente “Proyecto Cóndor”) no ha escapado al intrincado 
mundo de intereses que rodea el registro y notificación de una posición orbital dentro de 
los procedimientos técnicos contemplados en las regulaciones de la UIT.  No sólo ha 
tenido Venezuela que luchar5 durante años para preservar sus derechos sobre las 
posiciones orbitales que en su momento se notificaron ante la UIT para el sistema de 
satélites “Simón Bolivar”, sino además ha tenido que enfrentar los altibajos  que ha tenido 
la industria satelital en los últimos años, lo cual condujo al fracaso del proyecto de 
lanzamiento de un satélite propiedad de un conjunto de operadoras de la región andina 
que se agruparon en una empresa multinacional andina denominada “Andesat, S.A.”, 
precisamente para operar en una de las posiciones orbitales del sistema “Simón Bolívar”. 
 
El negocio de los satélites no sólo es de alta competitividad (no por casualidad se están 
fusionando INTELSAT y PanAmSat) sino que además requiere de una clara visión del 
“futuro” asociado a la explotación del mismo.  Existen expertos que afirman que si un 
satélite no está “vendido” en su capacidad en al menos un 50% antes de su lanzamiento 
al espacio, no vale la pena ponerlo en órbita. Por su parte, el gobierno venezolano, 
entendemos que a través de la empresa estatal petrolera PDVSA, ha decidido recienteme 
te asumir el 100% de los costos de construcción, lanzamiento y operación del satélite 
“Simón Bolivar”.  Aunque los detalles sobre el plan de utilización de este satélite no han 
sido compartidos con la industria de las telecomunicaciones nacional, si se han podido 
escuchar declaraciones de algunos funcionarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología y 
CONATEL afirmando que este satélite no tendrá fines comerciales y que estará dedicado 
sólo a proyectos científicos, sociales y de seguridad y defensa nacional. 
 
Ahora bien, hace poco se pudo conocer a través de los medios de comunicación que 
entre los varios acuerdos binacionales que suscribieron los gobiernos de Uruguay y 
Venezuela con ocasión de la visita del presidente Tabaré Vasquez a Caracas, se 
encuentra uno relacionado con el uso de una posición orbital registrada y coordinada ante 

                                                
5 En particular se suscitó una disputa con México por la ocupación de este país de una posición 
orbital que Venezuela y sus pares de la Comunidad Andina reclamaron como propia. 
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la UIT por Uruguay para la ubicación del satélite “Simón Bolívar”.  En otras palabras, este 
satélite “venezolano”(técnicamente propiedad de PDVSA) va a tener “bandera” uruguaya 
en términos del Derecho Internacional y en consecuencia ante la comunidad internacional.  
Además, conforme a la propia la Ley Orgánica de Telecomunicaciones por estar 
registrado ante la UIT el recurso orbital a nombre de Uruguay, tampoco podrá ser 
considerado como nacional a la luz del Derecho venezolano. 
 
Lo anterior podría tener serias implicaciones en cuanto al control futuro por parte de 
Venezuela sobre este satélite, al tener Uruguay el derecho soberano no sólo a realizar 
todas las gestiones de coordinación y negociación inherentes ante la UIT, sino además a 
la incidencia directa sobre las autorizaciones o licencias que requeriría el satélite “Simón 
Bolivar” para “aterrizar” sus señales en los países donde su huella de cobertura sea 
irradiada.  Surgen preguntas como: ¿se han tomado en cuenta todas las implicaciones 
que está “cesión” de nacionalidad implica para un satélite pagado en su totalidad con 
recursos venezolanos?   
 
También queda en el aire la pregunta sobre la compra por parte de PDVSA a la empresa 
canadiense TELESAT de un satélite en desuso6 para ocupar temporalmente la posición 
orbital 67 WL coordinada y registrada por Venezuela ante la UIT en representación propia 
y de los países de la Comunidad Andina.  ¿Porque se decidió no usar esta posición a 
pesar de haberse realizado esta inversión, además de los múltiples esfuerzos hechos ante 
la UIT para preservar esa posición orbital venezolana y comunitaria andina? 
 
Son muchas las interrogantes que se tienen sobre este tema que seguramente serán 
aclaradas al momento que se discuta abiertamente con todos los sectores interesados del 
país.  Sin embargo, por los momentos podemos afirmar, sin dudas, que la orbita que ha 
tenido que circundar hasta la fecha el satélite “Simón Bolívar” ha sido una muy larga aún 
antes de su lanzamiento al espacio.  

                                                
6 CONATEL informó a través de su página web sobre el exitoso movimiento de este satélite “gap filler” de 
limitada operación, lo cual tenía como objetivo preservar los derechos de Venezuela ante la UIT con respecto 
a la posición orbital 67 WL. 


