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RESUMEN

En 2001 se adoptó el Convenio de Ciudad del Cabo, relativo a Garantías 
Internacionales sobre Elementos de Equipo móvil, junto con su Protocolo sobre 
Equipos Aeronáuticos, de UNIDROIT. Tras finalizar el Protocolo de Luxembur-
go, sobre asuntos específicos referidos a material rodante ferroviario, firmado 
en 2007 pero sin que haya entrado todavía en vigor, un nuevo Protocolo, ahora 
relativo a los bienes de equipo espacial está siendo elaborado en UNIDROIT. En 
este artículo se analiza el Proyecto de Protocolo sobre bienes de equipo espacial, 
en su redacción tras la cuarta sesión del Comité de Expertos Gubernamentales 
de UNIDROIT, que ha tenido lugar entre el 3 y el 7 de mayo de 2010. Junto a 
un primer acercamiento al Protocolo, el artículo se centra en aquellas cuestiones 
que han sido objeto de debate en la última sesión del Comité de Expertos: la de-
finición de bien de equipo espacial, la inscripción de los derechos de salvamento, 
la prioridad de la cesión de derechos, el deber del deudor de ceder su licencia y 
los límites a las soluciones al incumplimiento, especialmente en lo que se refiere 
al suministro de servicios públicos.
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ABSTRACT

In 2001, UNIDROIT Cape Town Convention on International Interests 
in Mobile Equipment and its Aircraft Equipment Protocol were adopted. After 
concluding the Luxemburg Protocol on matter specific to railway rolling stock, 
signed in 2007 but not yet in force, a new Protocol, now on Space Asset, is being 
prepared in UNIDROIT. In this paper, it is analyzed the Draft Protocol on Space 
Asset as redrafted in the fourth session of UNIDROIT Committee of Governmen-
tal Experts which has taken place between the third and seventh of May in 2010. 
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* Este trabajo se ha elaborado a partir de las notas obtenidas durante la cuarta sesión del Comité de 
Expertos Gubernamentales, celebrado en Roma entre el 3 y el 7 de mayo de 2010, dentro de una estancia 
más amplia subvencionada en el marco del Programa Nacional de Movilidad de Recursos Humanos de 
Investigación, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica 2008-2011 (BOE núm. 80, de 2 de abril de 2009).
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Concurrent with a first approach to the Protocol, this paper focuses on those 
matters which were at issue in the latest session of Committee of Governmental 
Experts: space asset definition, salvage interest registration, rights assignment 
priority, debtor’s duty of transferring his license and limitations on default rem-
edies, especially in respect of public service provision.

Keywords: Cape Town Convention, space asset, international interest, UNI-
DROIT.
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