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Resumen de la investigación 

Justificación 

La navegación aérea tradicional ha cambiado drásticamente con la 

introducción de aparatos de alta tecnología. Los avances científicos y técnicos han 

permitido la aparición de nuevos usuarios del espacio aéreo que reciben diversos 

nombres como drones, RPAs (por sus siglas en inglés, Remotely Piloted Aircaft) o 

UAVs (por sus siglas en inglés, Unmanned Aerial Vehicle). Asimismo, la población 

en general tiene acceso a esta tecnología por la reducción considerable de su 

costo. Esto genera una proliferación de su uso, con los consiguientes riesgos a la 

seguridad aérea. 

Estas aeronaves piloteadas a distancia han logrado navegar en lugares que 

antes eran impensables, con la característica de que no llevan tripulación a bordo. 

Sin embargo, las mismas vuelan sobre espacio que no se encuentra regulado. En 

ese sentido, es el Estado quien debe encargarse de regular y controlar las 

aeronaves piloteadas a distancia, pues es uno de los avances tecnológicos más 

significativos para la humanidad, donde las distancias territoriales pasan a un 

segundo plano, así como la aeronavegación convencional.  

Las características de las aeronaves piloteadas a distancia son de gran 

interés para la sociedad, por los importantes y positivos aspectos que surgen a 

partir de este avance; sin embargo, la responsabilidad y la regulación son 

inminentemente necesarias para que no se desaten desastres aéreos. 

Y aunque la población tiene acceso a este tipo de aeronaves, aún no existe 

una legislación que regule su uso, debido a su reciente aparición en el mercado y 

su tecnología innovadora. 

Hipótesis 

La creación de un reglamento que regule el uso de las aeronaves no 

tripuladas piloteadas a distancia dentro del espacio aéreo, permitiría el desarrollo 

seguro de la actividad. 
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Objetivo general 

Determinar si el régimen jurídico existente regula la operación de drones en 

el país y protege a terceros que podrían verse afectados por dicha actividad. 

 

Metodología 

Se utilizará el método hermenéutico, cuya función es interpretar, explicar el 

sentido de los distintos textos y dar determinado sentido a la palabra, las actitudes, 

las acciones, entre otros. Asimismo, se analizará el derecho y la normativa como 

tal para ser interpretados y, entre ellos, los mandatos de las normas jurídicas. 

Se utilizará un enfoque cualitativo para obtener la información por medio de 

registros narrativos sobre los temas investigados, los cuales se obtienen por 

medio de entrevistas, libros, páginas web, documentales o técnicas no numéricas.  

Por la naturaleza de la tesis, exige apoyarse en expertos afines al tema que, 

si bien no están inmersos propiamente en el derecho, su conocimiento ayudará a 

cumplir con los objetivos que se han planteado para luego aplicarlo a las normas.  

 

Conclusiones 

Los drones cuentan con diversos usos, la finalidad del uso que se le vaya a 

dar a estas aeronaves juega un papel muy importante en su clasificación, se 

encuentran los drones estatales, los drones livianos de usos comerciales y los de 

aeromodelismo, juguetes de fácil acceso. 

La Organización de Aviación Civil Internacional, como ente central, regula la 

materia aeronáutica alrededor del mundo e incluye a los drones, por lo tanto, estos 

tienen que apegarse y seguir los procedimientos que otras aeronaves cumplen, 

esto sin dejar de considerar que podría surgir una polémica en cuanto a si la 

materia afecta la regulación del espacio aéreo, en cuyo caso podría aplicarse la 

reserva de ley. En ese sentido, la regulación que pretenda aplicar Costa Rica a los 

drones tiene que ir acorde con procedimientos internacionales estandarizados, 

según las directrices que dicte la OACI. 
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El reglamento que pretende la Dirección General de Aviación Civil debe 

tomar en cuenta el aspecto del crecimiento y desarrollo acelerado de la tecnología 

para garantizar un control a priori de la situación. 

Indudablemente, los beneficios de las aeronaves no tripuladas piloteadas a 

distancia se aprecian a nivel global. Existe hoy en día una gama de aplicaciones 

sumamente extensa, donde hay drones capaces de realizar tareas de salvamiento 

minimizando la pérdida de vidas humanas, así como el mapeo cartográfico de 

territorios y hasta pueden llevar a cabo tareas satelitales. 
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Introducción 

 

Antecedentes 

En cuanto a los trabajos de investigación que anteceden el presente 

proyecto, resultan escasos; pues el surgimiento de las aeronaves y sistemas de 

aeronaves no tripulados, mejor conocidos por la comunidad internacional como 

UAS, RPA o drones, es un tema de gran actualidad y sumamente novedoso.  

Ahora bien, no significa que no se hayan realizado investigaciones sobre el 

tema, sino que en su gran mayoría los autores se han referido al derecho 

aeronáutico en general; por ejemplo, desde los años setenta en Argentina los 

autores Ricardo R. Foglia y Ángel R. Mercado desarrollaban el concepto que 

comprende el espacio aéreo, fundamental para entender la aplicabilidad de estas 

aeronaves. 

En cuanto a las fuentes internacionales, se puede destacar que se basan 

principalmente en derecho internacional público y privado (Mercado 1976). Por 

supuesto, como es típico del derecho, la costumbre también juega un papel 

importante en la aeronáutica, pues con el paso del tiempo surgen nuevas normas 

a partir de las necesidades que exija la aviación, punto importante para el trabajo 

de investigación que aquí se presenta.  

Es importante mencionar las primeras convenciones de países celebradas en 

cuanto al derecho aeronáutico y el tema central que abarcó cada una, ya que son 

las primeras manifestaciones de un régimen jurídico internacional. Cada 

convención se centró en un tema en específico de derecho público o privado. 

El inicio de la regulación en materia aérea comenzó con la Convención de 

París de 1919, esta se firmó posterior a la Primera Guerra Mundial y de dicha 

convención emana el Reglamento para la Navegación aérea (Países Firmantes 

1919), en ella se estableció el principio de soberanía en relación con el cielo, lo 
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cual hoy se conoce como espacio aéreo y, además, el libre paso inofensivo de 

aviones entre los Estados contratantes.  

Durante esta convención se discutió respecto a la soberanía de los Estados, 

así como la libertad de sobrevuelo de aeronaves no pertenecientes al territorio 

sobre el que transitan, estos temas son las bases de las cuales derivaron las 

nuevas disposiciones regulatorias del tránsito aéreo (Convención de París 1919). 

Posteriormente, se celebró la Convención Iberoamericana de Madrid de 

1926, donde surgieron discusiones sobre la posibilidad de circulación de 

aeronaves civiles sobre el territorio de un Estado no contratante. También, se 

propuso una normativa en forma autónoma para la matriculación de aeronaves. 

Punto muy importante para este trabajo de investigación; pues como se estudiará 

más adelante, la matrícula de las aeronaves no tripuladas es clave para una 

efectiva regulación (Convenio Iberoamericano de Navegación aérea 1926). 

Asimismo, se celebró la Convención Panamericana de La Habana de 1928. 

Dentro de esta, se discutió la necesidad de que para la realización de comercio 

aéreo internacional, se tuviera como requisito el cumplimiento de las condiciones 

legales establecidas por el país sobre el cual se vuele (Convenio sobre la Aviación 

Civil Comercial 1928). 

Por su parte, la Convención de Roma de 1933 se basó en la responsabilidad 

por daños causados a terceros en la superficie, la cual sufrió una actualización en 

1952, en ella se discutieron los principales aspectos relacionados con la 

responsabilidad. 

La Convención de Chicago se celebró en 1944, resulta una de las principales 

en la historia de la aeronavegación, debido a que se facilitó la relación de paso de 

aeronaves por los territorios de cada Estado. Cabe recalcar que tal hecho fue de 

gran discusión entre los países que apostaban por una libertad total del tráfico 

aéreo, frente a los que sostenían como necesidad que las naciones autorizaran el 

paso de aeronaves sobre su territorio. Además, dentro de las libertades del aire se 

establecía que las aeronaves pudieran aterrizar en los distintos países, así como 
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embarcar pasajeros, correo y mercaderías en general (La Enseñanza del Derecho 

Aeronáutico 2009) .  

Según el profesor Ambrosini, la anterior convención fue clave para lo que 

posteriormente se denominaría: derecho privado aeronáutico internacional. En 

esta convención se tocaron otros temas muy importantes, como resolución de 

controversias, información de datos y aeropuertos para el transporte aéreo 

internacional, así como el surgimiento de entes rectores, que hoy se reflejan en la 

Organización de Aviación Civil Internacional, conocida por sus siglas OACI. 

Por otra parte, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en 

una necesidad que las aeronaves de distintos Estados trasladaran aviones por 

todo el mundo, debido a los intereses comerciales, políticos y de comunicación 

que estaban surgiendo. La Convención de Ginebra de 1948 trató como punto 

trascendental el derecho de propiedad sobre las aeronaves.  

Existen muchas otras convenciones y cada vez más se enfocan en puntos 

específicos de la aviación, sin embargo, se desvían del tema de la investigación, 

por lo tanto, no procede mencionarlas. No obstante, es necesario mencionar la 

Convención de Montreal de 1971, pues su enfoque fue la represión de actos 

ilícitos en contra de la seguridad de la aviación civil, tema que no ha sido ajeno en 

la utilización de los drones. 

Si bien los drones aún no han sido investigados a profundidad, resulta 

necesario reconocer que estos son objeto de cientos de artículos publicados 

alrededor del mundo, los cuales en su mayoría resaltan las ventajas que le están 

brindando a la sociedad en general; por ejemplo, en labores de vigilancia, 

transporte, aplicaciones en sectores como la agricultura, salud, entre muchos otros 

usos.  

En cuanto a la publicación de artículos referentes propiamente al marco legal 

que aplica o no a estas naves piloteadas a distancia, ya surgen también algunas 

redacciones que se han dedicado a definir términos y, de alguna manera, orientar 

jurídicamente a los posibles usuarios de estos aparatos.  
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Como es de suponer, no todo lo dicho en cuanto a los drones comerciales 

resulta positivo, dado el repentino crecimiento en el uso de estas aeronaves, las 

posibilidades de que se produzcan conflictos o accidentes entre las personas con 

motivo de esta actividad también aumentan. A partir de los distintos eventos que 

se han producido en el mundo, algunos autores se han planteado hipótesis sobre 

cuál sería, eventualmente, el régimen jurídico al que estas aeronaves deberían 

someterse.  

Justificación 

En el último siglo, el avance tecnológico relativo a la navegación aérea ha 

evolucionado de tal manera que las nuevas aeronaves rompen el paradigma 

convencional del concepto y alcance de las mismas. El desarrollo exponencial de 

nuevas formas de navegación aérea, así como de aparatos voladores, ha 

ampliado las posibilidades y los límites que presentaba la navegación aérea 

tradicional. Esto, además de ser causa directa del desarrollo tecnológico, es 

consecuencia de la globalización y sus nuevas formas de comercialización.  

Los avances científicos y técnicos han contribuido en los últimos años al 

progreso de la aviación, lo cual ha permitido la aparición de nuevos usuarios del 

espacio aéreo que reciben diversos nombres como drones, RPAs (por sus siglas 

en inglés, Remotely Piloted Aircaft) o UAVs (por sus siglas en inglés, Unmanned 

Aerial Vehicle). Tales avances tecnológicos han permitido, asimismo, una 

accesibilidad para la población en general, por la reducción considerable del costo 

y el aumento de establecimientos mercantiles que facilitan la adquisición de este 

tipo de aeronaves. Esto está generando una proliferación de su uso, con los 

consiguientes riesgos a la seguridad aérea que ello conlleva. 

Debido al surgimiento espontáneo de dichos aparatos (drones) y el cambio 

de paradigma que representan, el derecho se ha quedado atrás en el marco 

regulatorio de estas aeronaves y su actividad comercial. Es relevante que la 

legislación nacional e internacional establezca los parámetros y normativas 
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necesarios para su buen funcionamiento, con el fin primordial de proteger el 

interés público y los derechos de las personas. 

Para garantizar una transición progresiva y un alto nivel de seguridad de la 

aviación civil, cabe establecer el régimen jurídico específico aplicable a estas 

aeronaves y las actividades aéreas que implican. Estas medidas normativas 

deben reflejar el estado actual de la técnica, al mismo tiempo que recogen las 

necesidades de la industria del sector para potenciar sus usos y visualizar el 

futuro, con el fin de que la normativa se mantenga a la vanguardia, aun cuando los 

avances tecnológicos continúen. 

El Estado debe encargarse de regular y controlar las aeronaves piloteadas a 

distancia, pues sin duda alguna es uno de los avances tecnológicos más 

significativos para la humanidad, donde las distancias territoriales pasan a un 

segundo plano, así como la aeronavegación convencional, donde a los pilotos a 

bordo de una aeronave los sustituyen controles remotos, lo cual genera un 

paradigma nunca antes visto. Las características de las aeronaves piloteadas a 

distancia son de gran interés para la sociedad, por los importantes y positivos 

aspectos que surgen a partir de este avance; sin embargo, la responsabilidad y la 

regulación son inminentemente necesarias para que no se desaten desastres 

aéreos. 

Las aeronaves piloteadas a distancia, por sus características especiales, han 

logrado navegar en lugares donde anteriormente no era posible para las 

aeronaves convencionales, con la gran particularidad de ser piloteadas sin 

tripulación. Esto genera que dichas aeronaves estén volando sobre espacio aéreo 

que no se encuentra regulado por parte de la normativa vigente; por lo tanto, surge 

la necesidad inminente de controlar su uso, así como establecer las distintas 

responsabilidades surgidas de dicha actividad.  

El uso y la adaptación de los drones al mercado civil han requerido de un 

marco legal que regule la implantación de esta tecnología innovadora, pues el 

tema es reciente y poco investigado, motivo por la cual el presente trabajo 
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pretende exponer la regulación de los drones, al amparo de las normas 

costarricenses e internacionales.  

La población mundial ya está gozando de los beneficios de este avance. Sin 

embargo, en el presente trabajo se estudiará si la legislación ofrece seguridad 

jurídica para proporcionar servicios a un amplio abanico de sectores en el uso de 

la tecnología de aeronaves piloteadas a distancia o no; ante ello, no es correcto 

dejar de lado los derechos, los intereses y las libertades de terceras personas a 

cambio del uso desproporcionado de estas aeronaves. 

Marco teórico 

La presente investigación se llevará a cabo dentro del marco del derecho 

civil, comercial y aeronáutico. Para los autores del presente trabajo, el derecho 

aeronáutico es el producto final de una interpretación y análisis de distintos 

conceptos claves, tales como derecho aéreo, derecho aviatorio y derecho de 

transporte aéreo. 

El derecho aéreo se usa preferentemente por la doctrina francesa, la cual 

abarca un campo mayor que la disciplina aeronáutica, esto porque incluye otras 

formas de la actividad, como, por ejemplo, la propagación de ondas de radio en el 

espacio aéreo. En síntesis, se podría indicar que es un concepto que regula o 

introduce, de cierta manera, más de la cuenta (Tratado de Derecho Aeronáutico y 

Política de la Aeronáutica Civil 2011). 

De acuerdo con lo anterior, algunos escritores migran a otro tipo de 

concepto, por ejemplo, Antonio Ambrosini indica que se debe llamar derecho 

aviatorio y lo define como el derecho que estudia la clasificación y regulación 

jurídica de todos los factores esenciales de la actividad aviatoria, dentro de los 

cuales se encuentran el ambiente, el medio, la persona y las relaciones jurídicas. 

Además, en cuanto a los vehículos, indica que estos deben ser más pesados que 

el aire, con lo cual se estaría haciendo referencia propiamente a los aviones, sin 

embargo, los que fueran más livianos que el aire deberían llamarse aerostatos, los 

cuales están dentro de la navegación aérea, pero regulados de diferente manera.  
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Surge un tercer concepto que se refiere al derecho del transporte aéreo, este 

se define como una actividad dirigida a trasladar de un lugar a otro del mundo, 

mediante el uso de aeronaves, personas o mercancías. A pesar de que en los 

últimos años el transporte de mercancías está adquiriendo cada vez más 

importancia gracias a la eficiencia y rapidez de los medios, es 

el transporte de pasajeros el que lidera en el mercado actual. 

Finalmente, se utiliza el concepto de derecho aeronáutico, el cual logra una 

armonización de los diversos intereses políticos, económicos y sociales originados 

a partir de la navegación aérea; además, regula todas las cuestiones que tengan 

su fuente en el hecho técnico de la navegación aérea, como por ejemplo: la 

condición jurídica del espacio aéreo, el régimen legal de las aeronaves, la 

circulación aérea, entre otros.  

A partir de lo anterior, se sigue la corriente del concepto de derecho 

aeronáutico, pues permite analizar campos técnicos y legales que dicha actividad 

engloba y resulta de especial importancia el ámbito donde se lleva a cabo la 

aeronavegabilidad y los agentes que lo hacen posible, directa o indirectamente 

(Tratado de Derecho Aeronáutico y Política de la Aeronáutica Civi 2011). 

Es importante no dejar de lado el papel que tienen las personas ajenas a 

esta actividad, quienes se conciben como terceros, pues a sus derechos y 

libertades se les debe brindar la debida protección, de lo contrario, podrían llegar a 

ser conculcados. Precisamente, por la complejidad e importancia que conlleva la 

navegabilidad aérea, es que, a pesar de sostenerse la posición del derecho 

aeronáutico como una rama o concepto autónomo, se complementa con distintas 

normativas, como lo son el derecho civil, administrativo, comercial e internacional. 

La investigación aquí propuesta engloba una serie de conceptos claves, los 

cuales resultarán necesarios de desarrollar para llegar al problema que se plantea 

y, eventualmente, a las posibles soluciones. 

Para la presente investigación, es necesario definir lo que será en adelante 

aeronave; así se define como toda máquina que pueda sustentarse en la 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/mercancias/mercancias.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/transporte/transporte.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pasajero/pasajero.htm
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atmósfera por reacciones del aire, las cuales no sean las reacciones del mismo 

contra la superficie de la tierra “viento”. Dentro de las aeronaves, se encuentran 

las denominadas no tripuladas; estas aeronaves se pilotean por medio de un 

operador a distancia, quien utiliza un control remoto, el cual emite ondas 

magnéticas que viajan por el espectro radioeléctrico por medio de una frecuencia 

específica. Hay que hacer la salvedad de que para este trabajo también interesa el 

término no tripuladas, ya que hoy en día existen prototipos de drones capaces de 

transportar personas. 

Antes de entrar a definir los elementos más especializados de esta materia, 

cabe aclarar los conceptos básicos y fundamentales para el surgimiento y 

comprensión de los tecnicismos utilizados dentro del lenguaje jurídico aviatorio. La 

actividad aérea tiene su campo especial de aplicación, el cual es el Espacio Aéreo, 

se escribe su nombre en mayúscula por el grado de complicidad que conlleva 

dicho concepto.  

Para definir lo que es el Espacio Aéreo, existen múltiples teorías tan 

extensas y filosóficas que no resulta prudente adentrarse en ellas. Sin embargo, 

se debe exponer la tesis de los autores del presente trabajo de investigación con 

respecto a lo que se comprende como espacio aéreo, el cual según Ambrosini: “es 

el ambiente en el que se desarrolla específicamente la actividad aeronáutica”. 

Dicha definición tiene intrínsecos los conceptos de propiedad, soberanía, aire y 

espacio, pues son puntos de roses inevitables, por lo tanto, es prudente 

mencionarlos también.  

En cuanto a la propiedad, se puede recalcar que surge del derecho privado e 

indica el poder de uso, goce y disfrute de un titular persona, sea física o jurídica, 

sobre un objeto. Para el concepto de soberanía es preciso remitirse al derecho 

público y significa la potestad suprema de un Estado de normar todas las posibles 

conductas humanas que se desarrollan en un ámbito geográfico determinado, así 

como la imposibilidad de la existencia de un poder superior al del Estado. En 

cuanto a la definición de aire, cabe indicar que es un fluido gaseoso, el cual ocupa 

la sección del espacio contiguo a la superficie de la tierra.  
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Es interesante resaltar que desde el tiempo de los romanos se considera res 

comunis por lo que la apropiación privada no es posible. El espacio viene a ser el 

ambiente donde existe el aire y, políticamente, es donde se dan los alcances de la 

soberanía. También existe el espacio aéreo controlado, como espacio aéreo de 

dimensiones dentro del cual se facilita el servicio de control de tránsito aéreo, de 

conformidad con la clasificación de espacio aéreo. 

Una vez que se han abarcado los conceptos de aeronave y su ámbito de 

aplicación, cabe comenzar a definir al usuario que controla la actividad. Dicho 

esto, se debe exponer el término de piloto, en el caso que ocupa el tema de esta 

investigación, interesa particularmente el piloto a distancia, como la persona 

designada para desempeñar las funciones esenciales para la operación de una 

aeronave piloteada a distancia y operar los controles de vuelo, según 

corresponda, durante el tiempo de vuelo. En el caso de las aeronaves autóctonas, 

el plan de vuelo es previamente programado y no permite interferencia durante el 

tiempo de vuelo. 

En ese sentido, para el buen funcionamiento de la utilización de aeronaves 

no tripuladas, en algunos casos, resulta necesario una tripulación, como 

encargados de las tareas esenciales para la operación de una aeronave piloteada 

a distancia durante un periodo de servicio de vuelo. También se halla la figura del 

explotador, definido como persona, organización o empresa que se dedica a la 

explotación de aeronaves. A estas personas las regula una autoridad competente, 

la cual es la autoridad apropiada del Estado responsable que tenga soberanía 

sobre el territorio sobrevalorado. En el caso de los vuelos sobre altamar, es la 

autoridad apropiada del Estado de matrícula. 

Por último, cabe mencionar los conceptos de accidente e incidente aéreo; el 

primero es todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave que, en el 

caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona 

aborda la aeronave con la intención de realizar un vuelo y el momento en que 

todas las personas han desembarcado; en el caso de una aeronave no tripulada, 

ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el 
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propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene al finalizar el vuelo 

y se apaga su sistema de propulsión principal, durante el cual cualquier persona 

sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de hallarse en la aeronave o por 

contacto directo con cualquier parte de la misma. 

 Incluso, las partes que se hayan desprendido de la aeronave o por 

exposición directa al chorro de un reactor, excepto cuando las lesiones obedezcan 

a causas naturales, se las haya causado una persona a sí misma, hayan sido 

causadas por otras personas o se trate de lesiones sufridas por pasajeros 

clandestinos escondidos fuera de las áreas destinadas por lo general a los 

pasajeros y la tripulación, o bien, la aeronave sufre daños o roturas estructurales 

que afecten adversamente su resistencia estructural, su desempeño, sus 

características de vuelo, o cuando la aeronave desaparece o es por completo 

inaccesible.  

Incidente por su lado, es todo suceso relacionado con la utilización de una 

aeronave, el cual no llegue a ser un accidente que afecte o pueda afectar la 

seguridad de las operaciones. 

Delimitación del problema 

- La falta de una regulación completa y clara de las aeronaves no tripuladas 

dentro del espacio aéreo de dominio público genera vacíos jurídicos, los 

cuales se extienden tanto a los interesados que deseen operar bajo esta 

actividad como a los terceros, por los riesgos personales y materiales que 

igualmente se pueden derivar de este acto. 

 

Hipótesis 

- La creación de un régimen jurídico práctico y novedoso que regule el uso 

de las aeronaves no tripuladas piloteadas a distancia, permitiría el 

desarrollo seguro de la actividad. 
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Objetivo general  

- Determinar si el régimen jurídico existente regula la operación de drones y 

protege los derechos de terceros que podrían verse afectados por dicha 

actividad. 

 

Objetivos específicos 

- Desarrollar la evolución del concepto de dron, generalidades, 

características e historia de los mismos. 

 

- Estudiar la legislación costarricense y directrices internacionales referentes 

a los drones y analizar el proyecto DO-002-OPS-RPAS de la Dirección 

General de Aviación Civil. 

 

- Demostrar cómo el derecho de propiedad privada y privacidad se pueden 

ver lesionados por el uso de drones. A partir de esto, utilizar legislación 

comparada para estudiar medidas adoptadas para regular el uso e ingreso 

de drones dentro de su territorio. 

 

Estado de la cuestión 

En general, el mundo de la aviación y el derecho aeronáutico se encuentran 

en constante evolución. En ese sentido, si bien existen hace muchos años para 

fines militares, los drones llegaron al comercio a manos de particulares y el 

ordenamiento jurídico no estaba preparado para ello. A raíz de lo anterior, algunos 

juristas se han dedicado a investigar sobre el tema y plantear posibles conflictos y 

soluciones, por su parte, los gobiernos emiten regulaciones temporales que 

ayudan poco a controlar estos dispositivos. 

 

El Centro de Estudios de Derecho Espacial de Argentina publicó en la revista 

de derecho del transporte aéreo (Rejado 2013), la pesquisa sobre el estado de la 
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legislación de los drones para integrarlos en el espacio aéreo. Dicho trabajo 

establece los conceptos y las denominaciones que reciben los distintos sistemas 

de aeronaves no tripulados. Además, durante su investigación manifestaron que 

los drones deberán alcanzar niveles de seguridad parecidos a los de las 

aeronaves comerciales; asimismo, concluyen que estos no deben incrementar el 

riesgo al resto de los usuarios del espacio aéreo y tampoco a terceras partes para 

permitir su aplicación. 

La OACI -ente internacional que regula lo referente a la aviación privada 

internacional a nivel mundial mediante su directriz 119 A/507, manual sobre 

sistemas de aeronaves no tripuladas- (Organización de Aviación Civil Internacional 

2015), es consciente de que la tecnología de aeronaves piloteadas a distancia 

debe ser regulada cuanto antes; por ello, ha emitido algunas directrices, las cuales 

han servido para que distintos países las apliquen en sus respectivos territorios. 

Tal es el caso de Costa Rica, donde la corriente sobre la regulación que se le va a 

dar a esas aeronaves deriva directamente de lo dispuesto por la OACI. 

Ahora bien, estas directrices contienen elementos mínimos que quizá buscan 

de alguna manera resguardar el espacio aéreo, con el fin de garantizar la 

seguridad de las demás aeronaves, pero no se ha profundizado lo suficiente, sino 

que la regulación se encuentra en una etapa inicial de desarrollo frente a la 

revolución que significa para el derecho aeronáutico; por lo tanto, debe ser muy 

especializada y visionaria para una protección completa. Incluso durante el 

desarrollo de la presente investigación, surgieron nuevas corrientes o 

modificaciones a las ya establecidas en diferentes normativas vinculantes. 

La Dirección General de Aviación Civil Costarricense no es ajena al tema y 

en el 2015 se dio a la tarea de comenzar la regulación y el control del uso de las 

aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo costarricense. Las primeras 

aproximaciones para consolidar un marco jurídico especializado de la materia, 

comenzaron con la No. DO-002-OPS-RPAS, llamada Operaciones con Sistema de 



13 

Aeronave Piloteada a Distancia (RPAS) (Dirección de Aviación Civil de Costa Rica 

2015), dirigida a la industria aeronáutica en general.  

Sin embargo, tal directiva se creó como una guía informativa, pues no incluye 

reglas precisas, las cuales contribuyan con la regulación de los drones que vuelan 

actualmente en Costa Rica. Sin embargo, según una entrevista realizada con el 

director de controladores aéreos de Costa Rica 2017, el señor Jeffrey Ríos, la 

comunidad aérea tiene como práctica común y normal aceptar estas llamadas 

recomendaciones de los distintos órganos de la comunidad internacional, por lo 

que, en la práctica, se puede afirmar que las disposiciones emitidas sí tienen un 

grado de carácter vinculante para los Estados contratantes. 

Pertenencia social y académica 

La cantidad de cursos de derecho aeronáutico existentes mundialmente son 

innumerables y siguen aumentando debido a la evolución, tanto de la materia 

aeronáutica como del derecho, así como los distintos problemas surgidos a raíz 

del avance tecnológico que experimentan los distintos tipos de aeronaves, lo cual 

le presenta al derecho nuevos retos y buscar soluciones jurídicas a los mismos. 

La importancia académica de la enseñanza del derecho aeronáutico resulta 

vital para la formación de los juristas. Esto, debido al grado de autonomía que 

presenta dicha rama jurídica. Al respecto, cabe mencionar las opiniones y las 

recomendaciones que efectúan algunos organismos internacionales 

especializados en la materia. La OACI, máximo organismo público internacional 

especializado, propuso la instalación de cátedras autónomas de esta asignatura 

en las universidades de América.  

En la primera sesión de las Jornadas Latinoamericanas de Derecho 

Aeronáutico, se recomendó la creación de cátedras especializadas en las 

universidades latinoamericanas. Misma recomendación manifestó la Asociación 

Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial, donde solicita incorporar la 
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enseñanza autónoma y obligatoria de la materia en todas las universidades de 

España y América. 

Reviste especial relevancia fomentar la enseñanza de dicha materia en las 

universidades de Costa Rica, pues ni en el pasado ni actualmente se le ha dado la 

importancia necesaria a esta rama autónoma del derecho; por lo tanto, la 

enseñanza de conceptos básicos del derecho aéreo se ha encontrado en un 

segundo plano. Esto resulta perjudicial para los estudiantes y los juristas 

nacionales por las consecuencias negativas que este desinterés genera, ante ello, 

se resalta la especial pertinencia académica del desarrollo de este trabajo de 

investigación, el cual más que pertinente, resulta necesario para una educación 

jurídica integral. 

La sociedad en general necesita ser protegida frente a los avances 

tecnológicos que aporta la aviación con el pasar del tiempo; recuérdese que la 

aviación en general se rige por procedimientos estandarizados a nivel mundial, 

dichos procedimientos buscan minimizar el riesgo que genera la actividad en sí y 

maximizar el provecho de ella.  

Los drones no están exentos de estos controles internacionales; por ello, su 

uso debe realizarse de modo que se reduzca al mínimo el peligro para las 

personas, bienes u otras aeronaves. 

Metodología 

Para realizar la presente tesis se utilizará el método hermenéutico, como se 

deduce la palabra hermenéutica es de origen griego en honor al dios Hermes, el 

cual se creía que era intermediario entre los hombres y los dioses, básicamente él 

interpretaba los mensajes de los dioses para los humanos; por lo tanto, se puede 

concluir que la hermenéutica tiene como función interpretar, explicar el sentido de 

los distintos textos y dar determinado sentido a la palabra, las actitudes, las 

acciones, entre otros.  
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El derecho y la normativa como tal requieren ser interpretados y entre ellos, 

los mandatos de las normas jurídicas; tarea que puede ser muy complicada si no 

se cuenta con reglas precisas, claras, metódicas y sistemáticamente establecidas. 

Asimismo, se utilizará un enfoque cualitativo, pues permite acceder a la 

información, por medio de registros narrativos sobre los temas investigados, los 

cuales se obtienen por medio de entrevistas, libros, páginas web, documentales o 

técnicas no numéricas. Dentro de los principales profesionales en el campo se 

tomará en cuenta a figuras como Allen Víquez, director general de Operaciones 

Aéreas de la Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica; por otro lado, a 

Jeffrey Ríos quien funge como director y controlador aéreo activo de la torre de 

control del Aeropuerto Juan Santamaría; Leonardo Rímolo precursor de los drones 

comerciales en Costa Rica; además de algunos juristas experimentados como 

Mauricio Paiz profesor de la Universidad de Costa Rica y el señor Tomás Nassar 

del bufete Nassar Abogados. Finalmente, Carlos Víquez ex director general de 

Aviación Civil y actual gerente general de la aerolínea Air Costa Rica, el cual 

además es abogado aeronáutico. 

Se estudiará la relación entre las variables obtenidas a partir de la 

observación, según los contextos y las situaciones que giran en torno al problema 

estudiado, para mostrar fortalezas y debilidades de la legislación costarricense con 

respecto al tema y, a partir de esto, brindar propuestas o recomendaciones. 

Para la consecución de los objetivos planteados, se tendrá que recurrir a 

distintos tipos de textos como normativa nacional e internacional, directrices, 

reglamentos, entre otros; debido a que el tema es aún incipiente en Costa Rica y 

en general a nivel mundial, se debe utilizar extensamente material internacional de 

la materia. 

Por otro lado, la naturaleza de la tesis exige apoyarse en expertos afines al 

tema aquí investigado, que si bien no están inmersos propiamente en el derecho, 

su conocimiento ayudará a cumplir con los objetivos que se han planteado supra y 
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luego, aplicarlo a las normas. De ahí los profesionales que se mencionaron 

anteriormente. 

En cuanto al sustento literario de la presente tesis, se debe aclarar que las 

bases de la aviación sí se encuentran debidamente plasmadas, con importantes 

autores, tales como Álvaro Bauza Arauja autor uruguayo del libro Principios de 

Derecho Aéreo (A. B. Araujo 1955); Giorgio Tupin Marsini, Derecho Aéreo 

Internacional 1981 (Marsini 1981); Álvaro Corella, La Responsabilidad del 

controlador de Tránsito Aéreo en Costa Rica, tesis para optar al título de 

licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica ( Corella 2000); Luis 

Eduardo Ortiz Chaves, Historia de la aviación en Costa Rica (Ortiz 2002). 

Además, se buscará apoyo en la jurisprudencia nacional, por ejemplo, el 

dictamen de la Procuraduría General de la República C-192-99 sobre dispositivos 

voladores en Costa Rica, también es importante utilizar normativa internacional, 

por ejemplo, el Real Decreto español Ley 8/2014 sobre pequeños aviones y 

helicópteros no tripulados. 
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Capítulo 1. Generalidades de los vehículos aéreos no 

tripulados piloteados a distancia 

 

A lo largo del presente capítulo, se hará una breve mención histórica 

explicada desde los inicios de las aeronaves piloteadas a distancia, donde la 

ideología que las rodeaba en su época era totalmente distinta al enfoque que hoy 

tienen este tipo de aeronaves; posteriormente, se enfatiza la complejidad y 

necesidad que representa la terminología aplicable a las aeronaves no piloteadas 

a distancia. También se hace referencia al surgimiento de la regulación 

internacional de dicha materia, formando las bases de la legislación de cada país. 

Concepto de drone 

 
Para la humanidad, el anhelo de poder desplazarse y navegar libremente por 

el aire siempre ha sido un reto para inventores, artistas y científicos de gran 

renombre1, quienes con gran ingenio, han descubierto los principios físicos que 

trazaron el camino de la navegación aérea como se le conoce en la actualidad y 

que sigue en constante evolución.  

Con la ayuda de la naturaleza, leyes físicas, ciencia y tecnología 

aeroespacial, lo que se conoce hoy como volar resultó posible a principios del 

siglo XX con los primeros vuelos de los hermanos Wright, con modelos de avión 

experimentales y primitivos (aunque para su fecha eran totalmente innovadores). 

La evolución tecnológica que han sufrido las aeronaves durante la joven2 carrera 

que lleva la aviación, ha sido de gran asombro. Los principios aerodinámicos, de la 

mano con la tecnología y grandes mentes trabajando arduamente, han logrado 

superar todas las expectativas que se tenían con respecto a la aeronavegabilidad 

                                                           
1
 Leonardo da Vinci (15 de abril de 1452 - 2 de mayo de 1519). "Una vez hayas probado el vuelo 

siempre caminarás por la Tierra con la vista mirando al Cielo, porque ya has estado allí y allí 
siempre desearás volver". 
2
 Tomando en cuenta que los primeros vuelos, considerados como la capacidad de un objeto de 

sustentarse por medio de reacciones con el aire, fueron en la primera década de 1900. Tomado de 
visita presencial al museo del aire y espacio de Washington D.C. el pasado 04 de setiembre de 
2016. 
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y sus alcances, lo cual abre un nuevo mundo de posibilidades, pero 

consecuentemente de nuevos hechos que, desde el punto de vista jurídico, se 

encontraban imprevistos  

Debido al objeto de estudio de la presente investigación de derecho y con la 

finalidad de comprender mejor los problemas jurídicos que se plantearán en los 

próximos capítulos, resulta necesario detenerse y analizar el concepto principal del 

trabajo, popularmente conocido como dron, el cual no deja de ser polémico hasta 

la actualidad y sigue siendo sujeto de una exhaustiva evolución denominativa.  

Resulta un gran reto encontrar una denominación completa, la cual incluya la 

gran gama de tipos de aeronaves que califican bajo la categoría de piloteadas a 

distancia; además, que permita que el concepto se adapte a las nuevas 

invenciones tecnológicas sin dejarlo rezagado, variable que resulta el mayor 

problema. Cabe señalar que la terminología de "naves aéreas piloteadas a 

distancia", sus abreviaturas y nombres para referirse a las mismas no son 

uniformes entre las distintas jurisdicciones y gremios relacionados.  

De manera introductoria, las denominaciones que mayormente se han 

consolidado son las siglas UAV, las cuales representan (Unmanned Aircraft 

Vehicles o vehículos aéreos no tripulados); para Costa Rica y otros países se 

utiliza el término RPA (Remotely-Piloted Aircrafts o aeronaves piloteadas a 

distancia) sin embargo, el nombre conocido por la población general es el de dron. 

Para profundizar un poco más acerca de cuál terminología referente a 

aeronaves no tripuladas piloteadas a distancia es la más precisa, resulta necesario 

detenerse y estudiar cada una de ellas, sus raíces y sus alcances. La principal 

premisa es que ninguna persona miembro de la tripulación, entendida como el 

personal necesario para llevar a cabo la actividad aviatoria, se encuentra 

físicamente en la aeronave durante la etapa de vuelo. Sin embargo, al estudiar los 

distintos tratados internacionales, aeronave no tripulada hace mención a que 

ninguna persona se encuentra dentro de la misma, aunque sea un simple pasajero 

sin ser parte de la tripulación.  
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El diccionario de la Real Academia Española (Real Academia Española 

2014), define la palabra dron (sin la e, lo cual sí se incluye en el acrónimo 

anglosajón drone) como "una aeronave no tripulada". Resulta evidente que la Real 

Academia Española optó por una manera sencilla de evitar que el concepto 

brindado se quede rezagado conforme surgen los avances tecnológicos; pues una 

aeronave no tripulada es una descripción correcta, pero abismalmente ambigua 

para el análisis jurídico dentro del presente trabajo de investigación, sin mencionar 

que la tecnología ya permite el transporte de pasajeros.  

Al revisar la historia aérea militar, sector donde normalmente surgen los 

mayores avances tecnológicos, se halla que el surgimiento de las aeronaves no 

tripuladas se remonta al desarrollo de los llamados torpedos aéreos3. Luego, se 

desarrollaron distintos aparatos de asombrosas capacidades, desde lo más básico 

como los blancos aéreos (los cuales comenzaron a conocerse bajo el nombre de 

drones en la terminología anglosajona), los modelos recreacionales o deportivos 

de radio-control, las aeronaves de investigación, las aeronaves de reconocimiento, 

las de combate; hasta algunos modelos más peculiares con capacidad de vuelo 

extra-atmosférico, todas con el común denominador de aeronaves no tripuladas. 

Por lo tanto, se evidencia que la conceptualización acapara una lista muy extensa 

de tipos; por lo que, en un principio, pareciera necesario crear subcategorías para 

cada sección especializada.   

Cabe destacar que el término vehículo aéreo no tripulado (Unmanned Aerial 

Vehicle, UAV) se popularizó en los años 90 para describir a las aeronaves 

robóticas y reemplazó el término vehículo aéreo pilotado remotamente (Remotely 

Piloted Vehicle, RPV), el cual utilizaron los estadounidenses durante la guerra de 

Vietnam. Luego, en el documento Joint Publication 1-02, Department of Defense 

Dictionary (Departamento de Defensa 2010) editado por el Ministerio de Defensa 

de los Estados Unidos se define UAV como: 

                                                           
3
 Objetos capaces de sustentarse en el aire y de ser interferidos con señales desde un mando de 

control fuera de los mismos. 
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Un vehículo aéreo motorizado que no lleva a bordo a un operador 

humano, utiliza las fuerzas aerodinámicas para generar la sustentación, 

puede volar autónomamente o ser tripulado de forma remota, que puede 

ser fungible o recuperable, y que puede transportar una carga de pago 

letal o no. No se consideran UAV a los misiles balísticos o semibalísticos, 

misiles crucero y proyectiles de artillería. 

En cualquier caso, lo cierto es que los denominados UAV necesitan, además 

de la aeronave, los controles y las estaciones de pilotaje, por lo que también surge 

el término UAS (Unamanned Aerial Sistem o sistema de vuelo no tripulado), pues 

resultan sistemas completos con aeronaves y estaciones diseñadas para volar sin 

un piloto a bordo y comprenden, según la Agencia Europea de Seguridad Aérea 

(European Aviation Safety Agency) (Agency, EASA | European Aviation Safety 

Agency 2012), un conjunto de subsistemas, entre los cuales se incluye la 

aeronave (el UAV o aeronave no tripulada), su carga, la estación de control y el 

manejo u otras estaciones remotas, los subsistemas de lanzamiento y recogida (si 

es el caso, ya que ciertos aparatos no cuentan con un sistema de lanzamiento o 

aterrizaje autónomo), los subsistemas de soporte, el subsistema de 

comunicaciones, el subsistema de transporte, entre otros. 

En el 2011, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 

organismo especializado de Naciones Unidas para la aviación civil y del cual 

Costa Rica forma parte al suscribir el Convenio de Chicago de 1944 y sus 

respectivos anexos, publicó su Circular 328 (Grupo de estudio sobre sistemas de 

aeronaves no tripuladas 2015), en la cual por primera vez reconoce a las 

aeronaves no tripuladas como aeronaves, con todas las implicaciones que ello 

trae consigo; y escoge como objeto a las aeronaves que se pilotean de manera 

remota, a las cuales se les considera aptas para la aviación civil, esto deja por 

fuera otros tipos de naves autónomas; por ejemplo: un globo aerostático o un 

papalote. Dentro de ese campo, se han acuñado los términos que a continuación 

se detallan y tienen hoy validez y aplicación internacional. Seguidamente, se 

exponen los mismos: 
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- Aeronave pilotada remotamente (Remotely-Piloted Aircraft, RPA): consiste en 

una aeronave en la que el piloto al mando no está a bordo. 

- Sistema de aeronave pilotada remotamente (Remotely-Piloted Aircraft System, 

RPAS): es un conjunto de elementos configurables formado por un RPA, su 

estación de pilotaje remoto asociada (RPS – Remote Pilot Station), el sistema 

requerido de enlace de mando y control y cualquier otro elemento necesario en 

cualquier punto durante la operación del vuelo. El proyecto de reglamento de 

Costa Rica escoge y utiliza este término. 

Estos términos empleados por OACI y la determinación de los mismos puede 

considerarse asentada; pues ya en el 2003, durante la Undécima Conferencia de 

Navegación Aérea de la OACI (Montreal, 22 de setiembre a 3 de octubre) se 

aprobó un texto en el cual se definían los RPA como: “Una aeronave sin piloto en 

el sentido del Artículo 8 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, que vuela 

sin un piloto al mando a bordo y que se controla a distancia y plenamente desde 

otro lugar (tierra, otra aeronave, espacio) o que ha sido programada y es 

plenamente autónoma”. 

El resto de los acrónimos no incluidos en los textos oficiales internacionales, 

pero sí muy utilizados por los pilotos y la comunidad son: 

 UMA: Unmanned Aircraft.  

 APV: Automatically Piloted Vehicle. 

 UTA: Unmanned Tactical Aircraft. 

 UCAV: Unmanned Combat Air Vehicle. 

 ROA: Remotely Operated Aircraft. 

 UAS: Unmanned Aaerial System. 

 
Aunque la terminología que pueda emplearse para referirse a los vehículos 

aéreos no tripulados resulte diversa y también lo sean sus clases y sus 

aplicaciones, la conceptualización de los mismos expuesta en este capítulo, 

permite concluir que, todos los conceptos obedecen a un común denominador, el 
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cual es el pilotaje a distancia y, en un segundo plano, que no se encuentren 

tripuladas.  

Este nuevo paradigma las hace merecedoras de un análisis jurídico donde se 

busque la uniformidad de los conceptos y pareciera que utilizar el término dron 

para referirse a la generalidad de los mismos es correcto, mientras que cuando se 

habla de vehículos en específico, resulta necesario acudir a las subcategorías 

como las mencionadas. 

Los términos UAV, RPA, DRONE y demás mencionados, no son más que 

algunos entre la docena de nombres que han recibido los vehículos aéreos no 

tripulados pilotados a distancia a lo largo de su existencia. Lo más importante de 

resaltar es que los organismos internacionales aceptan dichos aparatos como 

aeronaves, lo cual genera un tratamiento y una clasificación jurídica especializada.  

La conformación de este tipo de vehículos permite considerarlos como una 

parte del sistema de transporte aéreo, local o global; por lo tanto, en principio 

quedarían sometidos a las reglas generales de la aviación (por supuesto, con un 

grado de especialidad que merece dadas sus características particulares, como 

propias reglas, regulaciones, funciones, restricciones y categorías). Esta 

equiparación con las reglas generales de la aviación presenta ciertos problemas. 

En Costa Rica, puede mencionarse el caso de las licencias de operación de 

drones, donde varias asociaciones han denunciado que existen requisitos 

excesivos por equiparar a dichos aparatos con aeronaves de transporte de 

pasajeros. 

A pesar de que los drones generalmente tienen los mismos componentes 

que los sistemas de los aviones tripulados, la diferencia fundamental radica en que 

el aparato de vuelo está diseñado desde el principio para operar sin un piloto 

abordo. Esto significa que la tripulación de pilotaje ‒en absoluto necesaria, pero en 

cuyo caso no se encuentra a bordo de la aeronave‒, se reemplaza por un sistema 

de control e inteligencia electrónicos y los operadores de los mismos se 

encuentran fuera de la aeronave.  
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Lo anterior justifica la necesidad de establecer normas precisas y específicas 

desde la comercialización de los drones y las condiciones necesarias para que 

estos se puedan utilizar dentro y, en algunos casos, fuera del espacio aéreo, bajo 

las mismas condiciones de seguridad y fiabilidad en que operan el resto de las 

aeronaves. El concepto que se utilice definirá el objeto del que se está tratando. Si 

bien es cierto que todas las denominaciones refieren a aeronaves piloteadas a 

distancia, cada concepto involucra detalles que categorizan estos aparatos según 

sus particularidades. Como ejemplo, se puede adelantar que para la OACI el 

término RPA no involucra ni hace referencia a los drones que no tengan la 

capacidad del control del tránsito aéreo, lo cual deja por fuera a los drones de 

aeromodelismo, que en la práctica sí representan ciertas amenazas. 

A lo largo de este trabajo, se estudiará la gama general de aeronaves 

consideradas como drones, lo cual involucra así todas las subcategorías que 

surgen. Sin embargo, para una aplicación práctica y efectiva de la presente tesis, 

se brindará un interés especial a los RPA; pues la de la Dirección General de 

Aviación Civil costarricense utiliza específicamente este concepto. 

Ahora que se ha adentrado más en el detalle de los conceptos y algunas de 

sus características, cabe mencionar que el acrónimo DRONE surge del insecto 

conocido como el zángano, por su capacidad de mantenerse estático en el aire. 

Este concepto (DRONE) se refiere más a los aparatos capaces de realizar lo 

mismo y no se refiere a si están o no tripulados ni piloteados a distancia. Sin 

embargo, la población general aplica el mismo concepto para las aeronaves 

piloteadas a distancia.  

Este es un caso extraordinario donde la población fue quien conceptualizó 

este nuevo surgimiento tecnológico; pues bajo la misma categoría se incluyen los 

aparatos accesibles para todas las personas como los de aeromodelismo, tanto 

como los drones militares con una capacidad casi ilimitada de aplicaciones, desde 

armas de destrucción masiva hasta medios para apagar incendios o sustitutos de 

satélites. 
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Esta fina línea divisoria entre qué es un dron recreacional de fácil acceso 

para la población y qué es un dron sujeto a las regulaciones y los controles de la 

aviación, resulta un complicado tema a tratar. El presente trabajo busca detallar la 

regulación de ambos segmentos, así como los momentos en donde se 

intercambian de categoría. 

Todas estas definiciones buscan esclarecer el panorama para garantizar los 

derechos y las libertades de los terceros, así como potenciar el uso y los 

beneficios que traen para la sociedad y la economía en general. 

Historia y evolución 

Historia 

Los primeros prototipos de aeronaves no tripuladas piloteadas a distancia, se 

remontan a aeronaves con funciones y mecanismos de operación muy primitivos, 

sumamente distintos a los que se observan en la actualidad.  

Los europeos fueron los primeros en desarrollar los principios de la 

aeronáutica y al tratar de aplicarlos a aeronaves funcionales, volaron modelos no 

tripulados, los cuales podrían considerarse los primeros vehículos aéreos 

piloteados a distancia de la historia. Pioneros de la aviación en diversos países de 

todo el mundo, continuaron una progresión común de los planeadores a los 

aviones propulsados no tripulados y de los vuelos no tripulados a los tripulados. El 

afán de la carrera de aviación siempre fue el poder transportar personas; por lo 

tanto, las etapas tempranas de vuelos no tripulados fueron únicamente debido a la 

falta de un motor que propulsara las aeronaves con el peso de la tripulación.  

Sin embargo, en la actualidad, aproximadamente 115 años después de los 

primeros vuelos de aviones no tripulados (Du Temple 1857; Langley 1896; Caley, 

1907; Ninomiya 1891), uno de los principales fenómenos de la aviación volvió a 

ser el de las aeronaves no tripuladas piloteadas a distancia, solamente que esta 

vez se cuenta con la tecnología necesaria para revolucionar los conceptos 

iniciales y sus alcances impensables en esa época, así se crearon nuevos 
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vehículos que rompieron con las fronteras conocidas hasta el momento de la 

aviación en general. 

Algunos ingenieros norteamericanos preocupados por encontrar mejores 

medios de transporte que el terrestre, eran unos recién llegados al mundo de la 

aviación. El ingenio de los hermanos Wright y su mecánico, Charles Taylor, con un 

motor de 12 caballos de potencia y 80 kg de peso, logró conseguir el punto clave 

faltante para ser los primeros en realizar un vuelo tripulado con un avión 

propulsado (19034). Al igual que en los Estados Unidos, fue la Segunda Guerra 

Mundial la que impulsó el desarrollo y el uso de vehículos aéreos no tripulados, 

como blancos aéreos o aeronaves de reconocimiento en Europa. 

Nikola Tesla (10 de julio de 1856 a 7 de enero de 1943) fue el padre de los 

comienzos de la aviación pilotada de forma remota. Si bien, nunca construyó un 

avión tal y como se conoce hoy, en 1898 inventó el Telautomaton: un artefacto 

naval capaz de avanzar, detenerse, girar a la derecha o izquierda y hacer 

pestañear sus luces mientras enviaba diferentes frecuencias de radio; sin 

embargo, fue rápidamente olvidado. En 1912 el invento resurgió brevemente en 

forma de prototipo de un torpedo radio-controlado. No obstante, Tesla no fue la 

única persona en perseguir la idea de armas controladas en forma remota. En 

1888, el inventor irlandés Louis Brennan demostró ser capaz de pilotar, de manera 

remota mediante un cable, un torpedo por el río Medway (Inglaterra). En 1908, el 

oficial de artillería francés René Lorin propuso una bomba volante propulsada a 

chorro. 

Durante la Primera Guerra Mundial, la aviación convencional progresó con 

gran rapidez, mientras que la no tripulada se veía frenada por falta de desarrollo 

tecnológico. Las barreras estaban en los problemas de estabilización automática, 

control remoto y navegación autónoma. Elmer Ambrose Sperry5 (1860-1930) fue la 

                                                           
4
 Existe controversia sobre la fecha del primer vuelo tripulado, si bien se atribuye a 1903, surgen 

teorías de que ya se habían realizado vuelos previos a esa fecha, pero que no habían sido 
documentados. 
5
 Elmer Ambrose Sperry fue un inventor y emprendedor estadounidense, conocido por ser el 

coinventor, junto con Hermann Anschütz-Kaempfe, del girocompás. 
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primera persona en solucionar todos estos problemas y dio como resultado una 

aeronave no tripulada viable. Elmer Sperry realizó experimentos exitosos con 

giróscopos para aplicaciones marítimas, que le llevaron a desarrollar un 

giroestabilizador aplicable a un avión en 1909.  

Lastimosamente, era muy pesado y con un comportamiento mediocre como 

para generar asombro en la comunidad aérea. Apoyado por el pionero de la 

aviación, Glenn Hammond Curtiss (21 de mayo de 1878-23 de julio de 1930), 

Sperry mejoró su invento, el cual surgió de nuevo en 1911. El sistema era mucho 

más pequeño y permitía acceso a los controles del avión mediante servomotores6.  

En 1915, Sperry fue contactado por el inventor de sistemas de iluminación 

eléctrica, Peter Cooper Hewitt (1861-1921), para retomar las ideas de Tesla al 

usar como base el dispositivo de control ideado por Sperry. En 1916 se llevó a 

cabo la primera demostración del dispositivo de Sperry para guiar un avión 

convencional, el Hewitt-Sperry Automatic Airplane, cuyo piloto controlaba el 

despegue y, posteriormente, activaba el autopiloto, el avión volaba un trayecto 

programado y descendía. El piloto recuperaba el avión en dicho momento y 

regresaba al aeródromo para aterrizar. Dicho aparato no era una aeronave 

piloteada a distancia ni tampoco no tripulada, pero fue el inicio de esta rama de la 

aviación.  

En 1917 la Marina de los Estados Unidos (US Navy) financió la idea de 

Cooper y entregó cinco aviones Curtiss N-9 para efectuar el experimento. En este 

momento, fue cuando se comenzó a visualizar la gran gama de posibilidades que 

este tipo de sistemas podían brindar al servicio militar, lo cual luego se 

                                                           
6
 Un servo es un dispositivo pequeño que tiene un eje de rendimiento controlado. Este puede ser 

llevado a posiciones angulares específicas al enviar una señal codificada. Con tal de que una señal 

codificada exista en la línea de entrada, el servo mantendrá la posición angular del engranaje. 

Cuando la señal codificada cambia, la posición angular de los piñones cambia. En la práctica, se 

usan servos para posicionar superficies de control como el movimiento de palancas, pequeños 

ascensores y timones. Ellos también se usan en radio control, títeres, y por supuesto, en robots 

(Mancha n.d.). 
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implementaría en el campo civil. Estas son las primeras acciones que abrieron el 

camino de las aeronaves piloteadas a distancia que se conocen en la actualidad. 

En paralelo, dentro de la compañía Curtiss Aeroplane and Motor Company, 

Sperry se embarcó en la fabricación de células de vuelo para torpedos aéreos no 

tripulados y entregó los seis primeros Speed Scout a finales de 1917. El primer 

vuelo controlado con éxito de una aeronave no tripulada tuvo finalmente lugar el 6 

de marzo de 1918, solo catorce años después de la invención de los hermanos 

Wright. La aeronave torpedo de Sperry era un bombardero biplano no tripulado, de 

madera, con un peso de tan solo 270 kg, esto incluye 136 kg de carga explosiva e 

impulsado por un motor marca Ford de 40 caballos de fuerza.  

El método de guiado del torpedo aéreo hacia su objetivo era primitivo, pero 

ingenioso. Se basaba en una ecuación donde una vez conocida la dirección e 

intensidad del viento, así como la distancia del objetivo, se calculaban las 

revoluciones de motor necesarias para alcanzar el blanco. El avión se controlaba 

con el giróscopo simple de Sperry. Una vez alcanzadas las revoluciones 

calculadas, se desprendían las alas del fuselaje y dejaba caer este sobre el 

objetivo con la trayectoria y la velocidad analizadas, golpeando así el objetivo 

deseado. 

Durante la década de 1920, en Gran Bretaña se revivió el interés sobre los 

sistemas no tripulados, especialmente por parte de la Marina de la Realeza (Royal 

Navy). De este modo, se desarrolló un avión monoplano capaz de llevar una carga 

de guerra de 114 kg, a una distancia de 480 km, la cual efectúo su primer vuelo en 

1927. Llevaba un motor Armstrong-Siddeley Lynx de 200 hp y recibió el nombre de 

LARNYX (long-range gun with Lynx engine). Este avión llevaba un sistema de 

radio-control para los primeros momentos; pero luego, volaba un plan de vuelo 

programado. 

Posteriormente, durante la época de la Segunda Guerra Mundial, se volvió a 

enfocar la energía en aeronaves no tripuladas que, por supuesto, tuvieran fines 

militares. Debido a lo anterior, se construyeron múltiples aeronaves no tripuladas 
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blanco, llamadas de esta manera, pues literalmente su propósito era servir como 

blanco para que las fuerzas aéreas y antiaéreas practicaran sus ataques y 

defensas contra aeronaves reales en su campo, o sea, durante el vuelo. 

Gran Bretaña decidió abandonar el desarrollo de misiles crucero y se pasó al 

campo de los blancos aéreos con control completo por radio, con un alcance muy 

limitado. Para ello, comenzaron a realizar pruebas sobre un modelo llamado 

Queen Bee o Abeja Reina, pero, entre 1934 y 1943 pasaron a construir modelos 

radiocontrolados de un nuevo blanco, los cuales estaban destinados a su uso por 

parte de la Armada y del ejército en tierra. El Queen Bee era una versión del avión 

de madera Havilland Tiger Moth. Fundamentalmente, se utilizaron para la 

formación y el entrenamiento de las fuerzas de artillería de ambos ejércitos 

(terrestre y aéreo) durante la Segunda Guerra Mundial. 

Al mismo tiempo, en los EE.UU. se desarrolló el RP4, de la empresa 

Radioplane Company, que se produjo para los millares como sistema de 

entrenamiento de las fuerzas armadas de los EE.UU. durante el conflicto. Gracias 

a estos aviones, se fue desarrollando de manera temprana la tecnología y el uso 

de control remoto por radio implementado en la aeronavegabilidad. 

La Alemania nazi también se involucró en este campo con el V1 Vengeance 

Weapon, el primer misil crucero equipado con motor de reacción7. El sistema de 

guiado era solo un poco mejor que en dispositivos anteriores. Se basaba en un 

sistema barométrico para regular velocidad y altura; así como un anemómetro 

usado para estimar la distancia recorrida, instrumentos que con el desarrollo 

fueron mejorando hasta utilizarse en la actualidad. 

Otra aplicación relevante desarrollada durante esta época fue la de señuelos 

antirradar. Los sistemas Crossbows se desarrollaron para tal fin, eran lanzados 

desde bombarderos, tales como el B-47, con el objetivo de confundir los sistemas 

radar enemigos. Eran radiocontrolados y se dirigían desde el avión lanzador 

mediante imágenes de video. 

                                                           
7
 Motor de reacción es lo que se conoce popularmente como un motor jet o turbina. 
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Con la llegada de los aviones militares con sistemas de propulsión a 

reacción, en esta época se desarrollaron blancos más rápidos y de mayor alcance, 

como el Ryan Firebee (más tarde llamado Teledyne-Ryan), cuyo programa había 

comenzado a finales de la década de los 50. Estos se modificaron para llevar 

bombas y ser liberadas en objetivos terrestres. 

Posteriormente, el Firebee, al igual que otros UAV de la época, se equipó 

con cámaras para misiones de reconocimiento sobre territorio enemigo. Este 

momento tecnológico, conforme avanzaba, llegaría a ser uno de los principales 

choques contra la privacidad de terceras personas, tal y como se expondrá en su 

capítulo respectivo más adelante en este trabajo de investigación.  

Estas aeronaves operaban a grandes altitudes, donde el control de radio en 

línea de vista desde una estación de control en tierra era posible o a altitudes más 

bajas controladas desde una aeronave tripulada. Las fotografías eran reveladas en 

la base, cuando el UAV retornaba. Estos espías eran más difíciles de detectar y 

menos fáciles de derribar que los aviones de reconocimiento tripulados; 

adicionalmente, no darían lugar a incidentes diplomáticos relacionados con la 

captura de un piloto humano. 

Posteriormente, surge la primera aeronave no tripulada con una finalidad 

distinta a las rudimentarias (como funcionar como torpedo o blanco de práctica). 

Se habla aquí del helicóptero DASH (Drone Anti-Submarine Helicopter), el cual 

probablemente fue el primer UAV utilizado en el campo de batalla por los EE.UU. 

en la década de los sesentas. Fue un diseño dedicado y no una simple mejora de 

sistema blanco. Su objetivo era el volar desde las instalaciones de la marina 

estadounidense y transportar torpedos o cargas nucleares para atacar a los 

submarinos enemigos que estuvieran fuera del alcance de las otras armas de la 

embarcación.  

En términos de sistema de control, dejaba de lado el sistema de autopiloto y 

sensores simplemente radio controlados. Sin embargo, introduce una nueva 

misión y es la primera vez en usarse una aeronave de ala giratoria (tipo 
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helicóptero) como vehículo aéreo no tripulado. Muchos de ellos se perdieron al 

caer al mar y el programa se conoció como splash-DASH-a-day. Quizás, estas 

pérdidas podrían haberse evitado si hubiera sido equipado con un sistema de 

piloto automático actual. 

Más adelante durante los años setenta y la situación política global, se 

introducen varios sistemas de aeronaves no tripuladas, diseñados para misiones 

de reconocimiento y vigilancia tanto de corto como largo alcance, así como de 

elevada altitud. Con la presión y la intensificación de la Guerra Fría, estos 

sistemas se fueron haciendo más sofisticados en sus distintas modalidades y 

fines. 

Durante la década de los ochentas, surgieron gran variedad de aeronaves no 

tripuladas, pero siempre con los mismos problemas en cuanto al despegue y la 

recuperación de las mismas. No es hasta que surge la disponibilidad del sistema 

de posicionamiento global (Global Positioning System; GPS) y de las 

comunicaciones vía satélite, que liberó los sistemas de aeronaves no tripulados de 

operar dentro del alcance de la señal de radio y los sistemas de navegación 

inexactos basados en giróscopos y datos de aire. De esta forma, junto con los 

sistemas digitales de control de vuelo (Digital Flight Control System; DFCS), el 

alcance y la precisión de la navegación mejoraron enormemente, lo cual abrió las 

puertas de evolución de las aeronaves no tripuladas piloteadas a distancia. 

Posteriormente, se da la creación del GNAT, aeronave propulsada por un 

motor alternativo, considerado el precursor de los actuales sistemas de media 

altitud/gran autonomía (Medium Altitude Long Endurance; MALE) y elevada 

altitud/gran autonomía (High Altitude Long Endurance; HALE). Sus principales 

actividades operacionales comenzaron a mediados de los años noventa sobre 

Bosnia y Croacia en tareas de reconocimiento. 

Durante esta época, se dio el desarrollo e introducción en Japón del primer 

modelo de producción a gran escala de un VTOL (Vertical Take-Off and Landing; 

aeronave de despegue y aterrizaje vertical): el Yamaha R50 y su modelo mayor, el 
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R.Max. Este sistema se ha utilizado mucho para la siembra de campos de arroz y 

la fumigación. Exitoso no solo por su eficacia en su misión, sino también por la 

colaboración con las autoridades reguladoras, las cuales han facilitado su puesta 

en operación. Se puede observar que es entonces durante los noventa que las 

aeronaves no tripuladas piloteadas a distancia se comienzan a introducir 

efectivamente en el campo civil. 

Al entrar en la década de los 2000, el principal propulsor de creación y 

evolución de los vehículos aéreos no tripulados era el ejército estadounidense. 

Durante esta etapa en la historia de estas aeronaves, surgen nuevos vehículos 

aéreos bélicos, que si bien eran de tecnología de punta y una verdadera obra 

aeroespacial, fueron los vehículos aéreos que más muerte han causado a la 

humanidad, en especial en Irak. Modelos conocidos como General Atomics 

Predator, el Northrop Global Hawk y el Scan Eagle de Boeing/InSitu.  

Cabe recalcar el tamaño y las dimensiones de este tipo de aeronaves, donde 

un Predator mide 8.22 metros de largo, pesa 1020 kilogramos, vuela hasta 217 

kilómetros por hora y puede llevar hasta seis misiles aéreo terrestres. Son drones 

más grandes que algunos de los aviones convencionales. Este ejemplo resulta útil 

para seguir debatiendo la gran gama de aeronaves que caben dentro de la 

clasificación vehículo aéreo no tripulado, donde también se incluyen los drones de 

venta comercial, disponibles en las jugueterías, los cuales pueden pesar menos de 

50 gramos e inferiores a los diez centímetros de largo. 

Expuesto el marco histórico inicial y general, se continúa con la historia 

durante el siglo XXI, donde surgieron nuevas aeronaves que intentaban disminuir 

los problemas más grandes que persistían, como lo era la forma de aterrizaje o 

recuperación del vehículo. La evolución de este tipo de vehículos surge hacia una 

fase de refinamiento, donde los principios y las bases ya se encuentran sólidos y 

es en los detalles que el desarrollo tecnológico se está enfocando. Como, por 

ejemplo, en la creación de microprocesadores que amplíen la autonomía de las 

aeronaves y se puedan implementar en los drones comerciales de uso recreativo, 

con el fin de garantizar la seguridad y la privacidad de terceros, tal y como es el 
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caso de prohibiciones incluidas dentro de los mismos aparatos que los imposibilita 

a volar cerca de aeropuertos.  

 

Marco jurídico internacional 

Para comprender el origen del marco jurídico internacional, es necesario 

retomar las convenciones celebradas referentes a derecho aeronáutico. De esta 

manera se puede  saber de dónde es que provienen las reglas que pueden ser 

aplicables en la actualidad a los drones. 

Como se ha mencionado durante las primeras páginas del presente trabajo, 

todo el desarrollo normativo comenzó en la Convención de París del 13 de octubre 

de 1919, pero más detalladamente en la enmienda plasmada en el protocolo del 

15 de junio de 1929, donde se menciona el artículo 15, el cual incluye que ninguna 

aeronave sin piloto puede sobrevolar el territorio de otro Estado sin autorización 

especial. 

 

Posteriormente, el 7 de diciembre de 1944 se firmó la convención de 

Chicago, donde en el artículo 8 dispone:  

Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto volará sin él sobre el 

territorio de un Estado contratante, a menos que se cuente con autorización 

especial de tal Estado y de conformidad con los términos de dicha 

autorización. Cada Estado contratante se compromete a asegurar que los 

vuelos de tales aeronaves sin piloto en las regiones abiertas a la navegación 

de las aeronaves civiles sean controlados de forma que se evite todo peligro 

para las aeronaves civiles. (Convención sobre Aviación Civil Internacional 

1944). 

La necesidad de los Estados de regular las aeronaves piloteadas a distancia 

en tan tempranas etapas de la aviación, resulta por la época política social en que 
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se encontraban. Desde la Primera Guerra Mundial se implementaron este tipo de 

aeronaves en los combates; por lo tanto, los Estados firmantes vieron la necesidad 

de regular esta materia. 

Por lo anterior, resulta prudente y necesario exponer el marco jurídico 

internacional, específicamente el del Organismo Internacional de Aviación Civil, 

ente regulador al cual deben respetar todos los Estados que han ratificado la 

convención de Chicago, tal y como es el caso de Costa Rica.  

Por la naturaleza de la aviación, la cual involucra el constante traslado de 

aeronaves a través de distintas soberanías y espacios aéreos, donde las 

distancias y las fronteras no parecieran ser un obstáculo, es prudente que los 

distintos Estados opten por unificar las legislaciones, con el fin de lograr un 

esquema que vele por la seguridad aérea, así como fomentar el flujo de la 

actividad.  

El Convenio de Chicago es producto de una larga trayectoria jurídica 

internacional. Comenzó con la Convención de París, en los tempranos años de 

1919, donde la aviación estaba en sus primeras etapas y se encontraba 

sumamente limitada por la tecnología de la época. En dicha convención ya se 

visualizaban los enormes alcances que la aviación prometía y se entraron a 

discutir y regular temas tan avanzados como las mismas aeronaves no tripuladas. 

Esto se puede apreciar en el artículo 15 de la Convención de París, el cual dicta: 

Capítulo IV. Admisión a la navegación aérea por encima de un territorio 

extranjero. 

[…]  

15. Toda aeronave de un Estado contratante tiene el derecho de atravesar 

la atmósfera de otro Estado contratante sin aterrizar. En este caso deberá 

seguir el itinerario fijado por el Estado sobre el cual se efectúa el vuelo. 

Sin embargo, por razones de policía general estará obligada a aterrizar si 

recibe la orden de hacerlo por medio de señales previstas en el anexo D. 
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Ninguna aeronave de un Estado contratante, susceptible de ser dirigida 

sin piloto, podrá, sin autorización especial, volar sin piloto por encima del 

territorio de otro Estado contratante. 

Toda aeronave que pase de un Estado a otro debe, si los reglamentos de 

este último lo exigen, aterrizar en uno de los aeródromos fijados por el 

mismo. Será dada notificación de esos aeródromos por los Estados 

contratantes a la Comisión Internacional de Navegación Aérea, la cual 

transmitirá esa notificación a todos los Estados contratantes. 

Cada Estado contratante podrá subordinar a su autorización previa el 

establecimiento de rutas internacionales de navegación aérea y la 

creación y explotación de líneas internacionales regulares de navegación 

aérea, con o sin escala, en su territorio. Luego, la comunidad aviatoria y el 

derecho internacional vieron nacer a las principales disposiciones 

regulatorias para las distintas áreas de la aviación. (El subrayado no es 

original). (Convención de París 1919) 

Entre las normas aplicables específicas a los drones, cabe mencionar el 

Manual sobre Sistemas de Aeronaves Piloteadas a Distancia (RPAS) 

(Organización de Aviación Civil Internacional 2015). Dicho manual es de extrema 

importancia, pues es la base del reglamento de drones de la DGAC de Costa Rica. 

Para comprender mejor el vocabulario aeronáutico y sus implicaciones, se 

dará una  descripción de los conceptos más elementales, así como algunas de las 

definiciones básicas, las cuales ayudarán a esclarecer tecnicismos relacionados 

con el tema, los cuales surgen del marco jurídico internacional y son 

posteriormente adoptados en las legislaciones de cada país. 

Se debe empezar por lo más elemental, donde la OACI define el concepto de 

aeronave como toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por 

reacciones del aire y no sean las reacciones del mismo contra la superficie; 

mientras que una aeronave piloteada a distancia es la no tripulada y es piloteada 

desde una estación de pilotaje a distancia.  
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En ese sentido, interesa también definir el concepto de piloto a distancia, 

donde se especifica que es una persona designada por el explotador para 

desempeñar funciones esenciales, con el fin de volar una aeronave sin piloto a 

bordo y operar los controles de pilotaje, según corresponda, durante el tiempo de 

vuelo. Esta definición aclara que explotador es la persona, organización o 

empresa que se dedica o propone dedicarse a la explotación de aeronaves, sujeto 

importante para la regulación de las operaciones comerciales de pequeños 

drones, tales como fotografías, mapeo, trabajos topográficos, entre otros.  

Cabe resaltar que el piloto de un dron de recreación no es considerado como 

un explotador, pareciera entonces que el término explotador se refiere a 

actividades comerciales, estatales o atención a emergencias. 

El encargado de velar por el buen funcionamiento de la actividad de esta 

naturaleza de aviación, será la autoridad competente, la cual presenta dos 

escenarios distintos. En el primer caso, un vuelo sobre altamar, territorio no 

perteneciente a ningún Estado, la autoridad competente será el país que contenga 

la matrícula de la aeronave. En caso de que el vuelo sí se lleve a cabo sobre una 

soberanía (territorio) definida, la autoridad apropiada será el Estado que se 

sobrevuele en ese momento. Cada país cuenta con su zona de control, 

representada en el espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde la 

superficie terrestre hasta llegar a un límite superior especificado. 

La importancia de la autoridad competente es que se encarga de emitir los 

certificados de explotación de los drones, lo cual es una autorización 

gubernamental a un explotador para realizar determinadas operaciones. En Costa 

Rica, la DGAC exige que los explotadores de drones de uso comercial menores de 

25 kg obtengan un certificado de operación y en el caso de vuelos recreacionales 

no es necesario, sin embargo, también se solicitan ciertos requisitos. 

Dentro del marco jurídico internacional, los vehículos aéreos piloteados a 

distancia siguieron siendo tema de discusión a lo largo de las reuniones 

internacionales regulatorias de la materia, como en el caso de la Undécima 
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Conferencia de Navegación Aérea, celebrada en Montreal, Canadá, en el 2003, de 

donde surgió la siguiente descripción de los drones: "Un vehículo aéreo no 

tripulado es una aeronave sin piloto en el sentido del Artículo 8 del Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional, que vuela sin un piloto al mando a bordo y que se 

controla a distancia y plenamente desde otro lugar (tierra, otra aeronave, espacio) 

o que ha sido programada y es plenamente autónoma" (Undécima Conferencia de 

Navegación Aérea 2003). Cuando se habla de aeronave autónoma, se refiere a 

una aeronave no tripulada, la cual ya tiene preestablecido el plan de vuelo y no 

permite la intervención del piloto en la gestión de vuelo. 

Posteriormente, en el 2006 en Montreal, se llevó a cabo otro esfuerzo por 

parte de la OACI para la regulación de los drones. El objetivo era discutir la posible 

responsabilidad que la OACI tenía en cuanto a la regulación sobre los drones, 

donde se concluyó lo siguiente:  

[...] aunque existiría en última instancia una amplia gama de 

especificaciones y normas técnicas y de performance, solo una parte de 

éstas debería transformarse en Normas y métodos recomendados (SARPS) 

de la OACI (sin embargo, posteriormente se concluyó que todavía estaban 

en una etapa muy temprana para darle el carácter vinculante que tiene un 

texto SARPS). También se determinó que la OACI no era el órgano más 

adecuado para dirigir las actividades de elaboración de tales 

especificaciones. No obstante, se convino en que era necesario armonizar 

términos, estrategias y principios con respecto al marco normativo y que la 

OACI debería servir de agente coordinador. (Organización de Aviación Civil 

Internacional 2015).  

Continuando con las definiciones elaboradas, interesan palabras clave tales 

como accidente, el mismo lo constituye todo suceso relacionado con la utilización 

de una aeronave. En caso de una aeronave tripulada, ocurre en el momento 

cuando una persona entra a bordo de esta, con la intención de realizar un vuelo y 

el instante en que las personas han desembarcado o, bien, en el caso de una 

aeronave no tripulada ‒como las aeronaves piloteadas a distancia‒, ocurre entre 
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el momento cuando la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de 

realizar un vuelo y el momento en que se detiene al finalizar el vuelo y se apaga 

su sistema de propulsión principal. 

El término accidente consiste en cualquier persona que sufra lesiones 

mortales o graves a consecuencia de hallarse en una aeronave, por contacto 

directo con cualquier parte de esta; incluso las partes que se hayan desprendido 

de la aeronave, o bien, por exposición directa al chorro de un reactor. Existen 

algunas excepciones, por ejemplo, cuando las lesiones obedezcan a causas 

naturales, se las haya causado una persona a sí misma o causadas por terceros. 

También se considera accidente cuando la aeronave sufre daños o roturas 

estructurales, las cuales afecten adversamente su resistencia estructural, su 

perfomance o sus características de vuelo. Por último, la OACI considera 

accidente cuando la aeronave desaparece o es totalmente inaccesible. 

Surge también el término de incidente y no llega a ser un accidente, el cual 

se relaciona con todo suceso ocurrido con la utilización de una aeronave, que 

afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. Esto explica que es una 

actuación humana la cual provoca un accidente, pues en la mayoría de los casos, 

se conceptualiza como las capacidades y las limitaciones humanas que 

repercuten en la seguridad y la eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 

Definidos los conceptos técnicos más importantes, el manual brinda una 

explicación del deber de tener un control sobre estas aeronaves. La OACI aclara 

que no es la entidad estrictamente idónea para regular completamente los drones, 

pero de momento es la mejor opción para establecer parámetros mínimos y 

armonizar este tipo de operaciones con la aviación convencional y velar por la 

seguridad aérea.  

Esta situación dio cabida a una segunda reunión (Florida 2007)  de la OACI 

después de  Montreal, donde se ratificó la posición de que resultaba necesario 

armonizar nociones, conceptos y términos; consecuentemente, la OACI debió 

elaborar un documento de orientación estratégica que guiara el progreso 
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normativo. Aunque no tendría carácter vinculante, el documento se utilizaría como 

base para elaborar reglamentos para los diversos Estados y organizaciones, justo 

como ha sido el caso de Costa Rica con la directriz operacional de DGAC.  

Se explica que inicialmente dicho documento de la OACI no sería vinculante; 

pues no ha sido incluido como un documento tipo SARPS (Normas y métodos 

recomendados), sin embargo, este no tardó mucho en ser elevado a categoría 

vinculante, además, se dispuso que para referirse a los drones se utilizaría el 

término de UAS; luego surgiría toda la complicación y la controversia con respecto 

a las distintas denominaciones y clasificaciones aplicables a estas aeronaves. 

En el 2007, se creó el Grupo de estudio sobre sistemas de aeronaves no 

tripuladas (UASSG), para ayudar en la creación del SARPS. De los aportes más 

importantes surgidos de este grupo de estudio fue el de analizar el concepto de 

piloteada a distancia, donde se concluye que solo las aeronaves no tripuladas y 

controladas remotamente podrían integrarse junto con las aeronaves 

convencionales. Por ello, se enfocaron solo en los drones que son piloteados a 

distancia y dejaron de lado a los autónomos, los cuales tienen una ruta pre 

programada y permiten intervención alguna. 

Dicho grupo de estudio elaboró el documento de Sistemas de aeronaves no 

tripuladas (UAS), bajo la circular 328 de la OACI, publicada en marzo de 2011, lo 

cual permitió que en marzo de 2012 se emitiera el primer conjunto importante de 

SARPS vinculantes relativos a los drones. De esos trabajos surgió el siguiente 

cuadro, el cual ofrece una mirada a las áreas donde se entrelazan los principales 

tipos de drones (recreativos, autónomos u otros) y, a partir de ahí, se logra 

comprender mejor los límites de las aeronaves que se consideran como drones y 

otros tipos: 
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Fuente:(Organización de Aviación Civil Internacional 2015)  

Como se ha venido exponiendo, la Convención de Chicago de 1944 regula 

con mayor amplitud el derecho internacional aeronáutico y subsecuentemente los 

drones; por lo tanto, es necesario hacer un recuento de los artículos vinculantes a 

esta materia, incluidos dentro del Manual sobre sistemas de aeronaves piloteadas 

a distancia (Organización de Aviación Civil Internacional 2015): 

Convención sobre la Aviación Civil Internacional, Chicago 1944; 

Artículo 3 bis: b) "Los Estados contratantes reconocen que todo Estado tiene 

derecho, en el ejercicio de su soberanía, a exigir el aterrizaje en un 

aeropuerto designado de una aeronave civil que sobrevuele su territorio sin 

estar facultada para ello. 

c) Toda aeronave civil acatará una orden de conformidad con el párrafo b) 

del presente artículo [...]. 

Artículo 8. Aeronaves sin piloto: Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto 

volará sin él sobre el territorio de un Estado contratante, a menos que se 

cuente con autorización especial de tal Estado y de conformidad con los 

términos de dicha autorización. Cada Estado contratante se compromete a 
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asegurar que los vuelos de tales aeronaves sin piloto en las regiones 

abiertas a la navegación de las aeronaves civiles sean controlados de forma 

que se evite todo peligro para las aeronaves civiles. 

Artículo 12. Reglamento del aire: Cada Estado contratante se compromete a 

adoptar medidas que aseguren que todas las aeronaves que vuelen sobre su 

territorio o maniobren en él, así como todas las aeronaves que lleven la 

marca de su nacionalidad, donde quiera que se encuentren, observen las 

reglas y reglamentos en vigor relativos a los vuelos y maniobras de las 

aeronaves en tal lugar. Cada Estado contratante se compromete a mantener 

sus propios reglamentos sobre este particular conformes en todo lo posible 

con los que oportunamente se establezcan en aplicación del presente 

Convenio. Cada Estado contratante se compromete a asegurar que se 

procederá contra todas las personas que infrinjan los reglamentos aplicables. 

Artículo 15. Todo aeropuerto de un Estado contratante que esté abierto al 

uso público de sus aeronaves nacionales estará igualmente abierto, [...], en 

condiciones de uniformidad, a las aeronaves de todos los demás Estados 

contratantes. Las mismas condiciones de uniformidad se aplicarán al uso, 

por parte de las aeronaves de todos los Estados contratantes, de todas las 

ayudas para la navegación aérea, incluso los servicios de radio y 

meteorología, que se provean para uso público y para seguridad y rapidez de 

la navegación aérea. 

Artículo 29. Toda aeronave de un Estado contratante que se dedique a la 

navegación internacional deberá llevar los siguientes documentos de 

conformidad con las disposiciones de esta Convención: 

Su certificado de matrícula. 

Su certificado de navegabilidad. 

Las licencias del caso para cada tripulante. 

Su diario de a bordo. 

Si está provista de aparatos de radio, la licencia de la estación de radio del 

aparato 
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Si lleva pasajeros, una lista de los nombres y lugares de embarque y puntos 

de destino. 

Si lleva carga, un manifiesto y declaraciones detalladas sobre la carga. 

Artículo 31. Certificados de aeronavegabilidad: Toda aeronave que se 

dedique a la navegación internacional estará provista de un certificado de 

navegabilidad expedido o validado por el Estado en que esté inscrita. 

Artículo 32. Licencias del personal: 

a- Los pilotos y los demás tripulantes de toda aeronave que se dedique a la 

navegación internacional estarán provistos de certificados de competencia y 

licencias expedidos o validados por el Estado en que esté matriculada la 

aeronave. 

b- Cada Estado contratante se reserva el derecho de no aceptar, cuando se 

trate de vuelos sobre su propio territorio, certificados de competencia y 

licencias otorgados a sus nacionales por otro Estado contratante 

Artículo 33. Reconocimiento de certificados y licencias: Los Estados 

contratantes aceptarán la validez de certificados de navegabilidad y 

certificados de competencia y licencias expedidos o validados por el Estado 

contratante en que esté matriculaba la aeronave, siempre que los requisitos 

bajo los cuales se expidieron o se validaron dichos certificados o licencias 

sean iguales o excedan a las normas mínimas que, en su oportunidad, se 

establezcan de conformidad con esta Convención. 

Existen otros artículos que, de manera indirecta, tocan la regulación de las 

aeronaves piloteadas a distancia; sin embargo, para el presente trabajo y tal como 

la OACI lo considera, los enunciados anteriormente mencionados resultan los de 

mayor relevancia y aplicación directa. 

Categorías de vehículos aéreos no tripulados 

Sin duda alguna, la carrera militar ha sido la principal precursora y 

responsable de la gran evolución que han sufrido las aeronaves no tripuladas 

piloteadas a distancia. Sin embargo, en la siguiente categorización de drones que 
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se plantea, se dejarán de lado todos los drones fabricados para el uso militar y se 

enfocará únicamente en los aparatos que serán regulados por la Dirección 

General de Aviación Civil de Costa Rica.  

Una de las principales diferencias en cuanto a los cientos de tipos de drones 

existentes es en cuanto a su tamaño, peso y potencia. Lograr identificar los 

diferentes tipos de aeronaves resulta sumamente complejo; sin embargo, 

calificarlos en cuanto a estas características es una manera práctica y eficiente 

para realizar dicha tarea. Por esto, en la Directiva Operacional DO-002-OPS-

RPAS de la DGAC, establece cuatro tipos de clasificaciones. La primera consiste 

en los Micro RPAS con un peso igual o menor a los 100 gramos; luego están los 

Pequeños RPAS con un peso igual o menor a los 2 kg. De seguido, se encuentran 

los Livianos RPAS con un peso igual o menor a los 25 kg (la presente clase es la 

más importante en cuanto a controversias) y, por último, establece los Grandes 

RPAS con peso igual o menor a los 150 kg. 

Se nota cómo la división que realiza la DGAC es en cuanto al peso de las 

aeronaves y no toca la potencia de las mismas. Esto puede generar un problema 

en el futuro, cuando la tecnología permita que aeronaves sumamente livianas 

cuenten con un poder y capacidad de carga elevados; así como se les permita 

realizar actividades que, en este momento, están limitadas a aeronaves de mayor 

peso (viajes internacionales o transporte de materiales, para mencionar algunos). 

Por otra parte, la Organización Internacional de Aviación Civil en su Circular 

328 identifica tres categorías principales de RPAS: 

-Militares: los cuales son los aparatos más avanzados tecnológicamente y 

complejos, tanto en su construcción como en su regulación. Esto debido al gran 

ámbito de aplicabilidad que tienen. 

-Gubernamentales no militares (vuelos de Estado, policía, aduanas, 

guardacostas, control de fronteras) y vuelos no estatales (protección civil, lucha 

contra el fuego) –se han identificado hasta 104 operaciones de estos tipos‒.  
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-Civiles: aviación general (operadores corporativos), operaciones especiales 

(publicidad, observación, prospecciones, inspección/patrulla, agricultura, tala de 

árboles, fotografía/TV/cine, búsqueda y rescate) y muchos otros tipos de 

actividades. 

En la actualidad, los vehículos aéreos no tripulados y sus sistemas de 

operación resultan un campo tecnológico en constante expansión con una multitud 

de aplicaciones civiles y de defensa de gran ayuda para la sociedad moderna. Las 

dimensiones, las configuraciones aerodinámicas, la duración de vuelo, el alcance 

y la carga útil o de pago son muy diferentes en los drones actuales, esto varía 

entre los de gran tamaño, incluso de peso superior a los 1000 kg y capaces de 

llevar cargas de hasta 1.300 kg, hasta los pequeños vehículos no tripulados, 

capaces de ser transportados y despegados de cualquier lugar, o los múltiples 

diseños de micro-drones de dimensiones muy reducidas. 

Dada la diversidad de los diseños y las aplicaciones de las aeronaves no 

tripuladas actuales, resulta complicado establecer una clasificación única. La 

necesidad de elaborar parámetros estándar, se liga estrechamente al desarrollo 

de normativa específica para que estos sistemas puedan desempeñar sus 

misiones de forma fiable y segura, en un espacio aéreo compartido con las 

aeronaves tripuladas. Esto significa que según la clasificación que se les dé, 

dependerá su trato jurídico.  

Otros ordenamientos han optado por categorizaciones más amplias, tal y 

como se desprende de la Plataforma Aeroespacial Española (PAE) (Revista Latino 

Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial s.f.), en la cual se distinguen nueve 

categorías de drones, de acuerdo con aspectos físicos y de actuaciones de las 

plataformas, como son peso máximo al despegue, altitud de vuelo, autonomía de 

vuelo o alcance de la misión. Este organismo segmenta según la finalidad que se 

le pretenda otorgar a la aeronave. En ese sentido, resulta posible aplicarla para 

Costa Rica y se podría adoptar la clasificación según sean para la protección civil, 

la seguridad y el resguardo del medio ambiente.  
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Este tipo de clasificación es según la finalidad del aparato y parece ser un 

acercamiento muy prometedor para lograr la regulación efectiva de los distintos 

tipos de drones. Principalmente, porque se dejan de lado las especificaciones 

técnicas de los aparatos y se enfoca en el operador y uso que llevará a cabo el 

vuelo. Sin embargo, esta clasificación no resulta completa y presenta varios 

vacíos. Por ejemplo, si un civil desea utilizar un dron con fines recreativos de 

aeromodelismo, podría utilizar uno de gran tamaño y peso, el cual a pesar de que 

estaría siendo utilizado para un fin privado excluido de la reglamentación, podría 

poner en peligro la seguridad aérea debido a su tamaño y potencia.  

Por las razones mencionados en el párrafo anterior y entre otras razones, no 

se recomienda utilizar solo una clasificación en cuanto a la finalidad de uso sin 

complementarla con una serie de parámetros técnicos. Esto no significa que la 

idea de utilizar la finalidad como parámetro de clasificación sea incorrecta, al 

contrario, esta propuesta resulta muy interesante y práctica; sin embargo, se 

necesita complementarla con restricciones físico-tecnológicas prácticas, en busca 

de una protección y seguridad aérea completa y efectiva. 

Para entender la dificultad que conlleva encontrar una forma de encasillar 

cada dron dentro de un sistema de categorías, ya sea según su función o 

características técnicas, se mencionan a continuación algunas de las aplicaciones 

más utilizadas por los gobiernos y población general. 

Dentro de algunas de las tareas que los drones pueden realizar se 

encuentran la vigilancia de personas en eventos masivos, entrega de 

medicamentos o víveres (como lo pretende la Caja Costarricense de Seguro 

Social, expuesto más adelante), en caso de que una población quede aislada 

realizan funciones de comunicación. En países como Alemania, se realizan 

pruebas de drones ambulancia, donde utilizan estas aeronaves para entregar 

medicamentos o auxilio de emergencia, incluso los drones son capaces de llevar 

un desfibrilador a la persona que necesita auxilio en un tiempo de respuesta 

sumamente corto (tiempo estimado en dos minutos). 
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Relativo a las funciones de seguridad, en el caso de Costa Rica se deben 

descartar todos los drones militares de naturaleza bélica, capaces de cargar 

armamento pesado, misiles y bombas; se debe limitar a tareas de seguridad 

vinculadas a la vigilancia de fronteras, zonas restringidas (como aeropuertos), a 

las rutas de tráfico de personas, eventos masivos y patrullaje nocturno por medio 

de visión infrarroja e incluso las zonas más conflictivas del país, lo cual presenta 

enormes ventajas, como reducción del riesgo al personal humano. 

Respecto a las funciones aplicables al cuido y la vigilancia del medio 

ambiente, cabe mencionar tareas de control de pesca, contaminación, control de 

los parques nacionales y zonas protegidas, así como estudiar las especies 

migratorias y su recorrido por el país. En un país como Costa Rica, en donde su 

principal fuente de ingreso es el turismo ecológico, la potencialidad de utilización 

de estos sistemas para proteger y regenerar la flora y la fauna es extremadamente 

prometedora. 

En el campo civil también resulta posible observar cómo los operadores de 

los drones exploran cada vez más los campos de aplicabilidad; sin embargo, la 

falta de legislación presenta una muralla para concretar estas tareas. Verbigracia, 

se puede citar el controversial sistema de entrega de correos por medio de drones, 

donde si bien su aplicación ha sido efectiva, se ha prohibido su uso por no tener el 

panorama de responsabilidad claro (Caso Amazon y Dominos Pizza en EE.UU. y 

México).  

En Costa Rica, las principales cadenas televisivas ya están utilizando los 

drones para filmar eventos masivos como partidos de fútbol o espectáculos de 

entretenimiento y deben seguir los lineamientos establecidos por la Dirección 

General de Aviación Civil. Según conversaciones con el director actual de 

operaciones, el señor Allen Víquez, las televisoras han estado cumpliendo con los 

lineamientos, pero no libres de problemas y controversias, como es el requisito de 

un seguro de operación exigido por la Directriz Operacional dentro del formulario 

del Apéndice A-1.  
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En general la función primordial de los drones es eliminar el riesgo presente 

en gran cantidad de tareas cotidianas que antes debían ser realizadas 

directamente por personas exponiendo su vida; y esa disminución de riesgo es el 

mayor aporte de estas aeronaves a la sociedad. 

Para comprender y tener una idea de la aeronave que se estudia a lo largo 

de este trabajo de investigación, los autores proponen la siguiente clasificación no 

oficial. Si bien la misma es amplia y no vinculante, aclara los tres principales usos 

de este tipo de aeronaves. 

-Los drones estatales, se excluyen los de naturaleza bélica. 

-Los drones livianos de usos comerciales. 

-Los drones de aeromodelismo, juguetes de fácil acceso para la población 

basados en su tamaño y aplicabilidad. 

Esta propuesta busca armonizar la clasificación de los drones, no solamente 

por tamaño o función, sino que propone un equilibrio entre ambas características. 

Se debe reservar una categoría únicamente para aparatos del Estado; pues 

por su naturaleza y potestad, es claro que el mismo debe tener la posibilidad de 

utilizar los aparatos indicados en el momento oportuno, con el fin de atender la 

necesidad que se presente. Esta distinción surge en el futuro reglamento de la 

DGAC, en la sección segunda Aplicabilidad, donde en el punto 2.1 segundo 

párrafo inciso d), indica en forma expresa: "Esta regulación no aplica a la 

operación de [...] d) Aeronaves no tripuladas del Estado para operaciones de 

seguridad". 

Retomando la categorización adoptada por la Dirección General de 

Aviación Civil de Costa Rica, donde se establecen las cuatro clases (micro, 

pequeño, liviana y grande RPA), siendo la más controversial la de livianos o 

drones comerciales con un peso menor de 25 kilogramos; primero, se debe 

estudiar en forma detallada el título drones comerciales de tamaño pequeño 

(menores de 25 kg).  
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El primer indicador clave es la palabra comerciales; para distinguir cuando 

el uso de un dron es comercial y cuando tiene otro fin, se remitirá a la misma de 

DGAC, donde en el punto 6.1.1 señala lo siguiente:  

Las Operaciones con sistemas de aeronaves piloteadas a distancia 

(RPAS), destinadas a servicios de trabajos aéreos de comercialización de 

productos o servicios obtenidos de los RPAS por remuneración solo podrán 

ser efectuadas por personas naturales o jurídicas que cuenten con un 

certificado de explotación y que cumplan con lo establecido en el RAC119 

específicamente con el RAC 119.3 (b)(2)8, y además cumpla con lo 

establecido en la presente Directiva.  

La remuneración a cambio de un producto derivado del uso de un dron es el 

aspecto primordial para considerar la actividad como comercial. 

La especificación del peso y el tamaño juega un papel clave en esta 

clasificación. En el mercado actual, se puede encontrar cientos de modelos de 

drones de diferentes formas, estilos y tamaños; sin embargo, muchas 

legislaciones como la costarricense, establecen un límite de peso de 25 kg para la 

gama de drones que la población civil puede utilizar para fines recreativos. Con 

este límite, el Estado limita los tipos de aeronaves utilizables recreativamente y 

cierra el círculo de la inmensidad de opciones de aparatos que circulan hoy en el 

mercado.  

Es importante comparar la regulación entre Costa Rica y Estados Unidos en 

cuanto al trato jurídico que se le impone a esta categoría en específico, ya que en 

gran medida es similar, a pesar de que ambos países llegaron de distinta forma a 

establecer las reglas y la presión del sector privado de usuarios fue trascendental 

en ambos.  

Antes de junio de 2016, en los Estados Unidos de América, los operadores 

de este tipo de aeronaves tenían que funcionar bajo el régimen de la sección 333 

                                                           
8
RAC 119 llamado: CERTIFICADOS OPERATIVOS PARA ESCUELAS DE ENSEÑANZA 

AERONÁUTICA, TRABAJOS AÉREOS, SERVICIOS DE NATURALEZA TÉCNICA 
AERONÁUTICA y AUTORIZACIONES PARA OPERADORES AÉREOS EXTRANJEROS.  
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de la FAA Section 333 of the FAA Modernization and Reform Act of 2012 (FMRA) . 

En dicha sección se establecían los requisitos para operar, no obstante, la 

aplicación real y efectiva de estos requerimientos resultaba muy lejana al uso 

cotidiano. Por lo tanto, la FAA procedió a emitir exoneraciones de estos requisitos, 

donde los operadores de drones con peso menor a 25 kg y con un afán comercial, 

debían hacer la solicitud por escrito para obtener tal exoneración.  

El 16 de junio de 2016 la FAA procedió a emitir la sección 107, 

específicamente para la categoría de drones en cuestión, esto ante la inmensa 

cantidad de solicitudes y las complicaciones para atender cada una de ellas en un 

tiempo prudente. La sección 107 viene a reemplazar las exoneraciones brindadas 

de la sección 333 y, al mismo tiempo, establece un campo regulatorio mucho más 

permisivo que cualquier otro anterior. Además, ofrece una regulación más 

amigable con los operadores de estas aeronaves y aclara el panorama de 

aplicación, usos y reglas.  

Entre los puntos más importantes contenidos en esta nueva sección 107, es 

posible encontrar que, por ejemplo, la aviación en general produce en los Estados 

Unidos billones de dólares anuales y el mercado de los drones no es una 

excepción, en la revista Drone Air, se calcula que para los próximos años la 

actividad produzca un estimado de 80 millones de dólares. 

El presente primer capítulo sirve como una base de conocimiento general 

sobre los drones, adentrándose cautelosamente en la regulación establecida en 

Costa Rica, la cual parece estar acorde con la corriente internacional sobre cómo 

tratar este fenómeno, donde se excluye de su ámbito de aplicación los drones 

recreativos de tamaño y peso reducidos. 

 

https://www.faa.gov/uas/media/Sec_331_336_UAS.pdf
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Capítulo 2. Requisitos establecidos por la Dirección General 

de Aviación para llevar a cabo una operación de RPA y su 

controversia 

 

En sus esfuerzos por regular la operación de drones dentro del espacio 

aéreo costarricense, la Dirección General de Aviación mediante su directiva 

mencionada a lo largo de la investigación, establece ciertos requisitos que 

deberán cumplirse previamente a la utilización de los dispositivos. Cabe recordar 

que, como se ha mencionado a lo largo del capítulo anterior, las propuestas de 

Aviación Civil se enfocan para drones de uso comercial y, por supuesto, deja de 

lado los drones de naturaleza bélica debido a las claras restricciones 

armamentistas existentes en Costa Rica. 

La regulación para operar el dron comercial empieza al separar los distintos 

dispositivos mediante el peso de cada uno; a diferencia de otros países, en Costa 

Rica se adopta como peso máximo los 150 kilogramos, esto es importante porque 

‒como se analizará más adelante‒, las zonas de vuelo para cada categoría son 

distintas, principalmente relacionadas con la cantidad de personas que pueda 

permanecer en el lugar donde opera el dron.  

Países más desarrollados, como por ejemplo el caso de España, han 

profundizado sobre tema y, además de la separación de los 150 kg presente en 

Costa Rica, también abrieron una nueva categoría para drones de menos de 2 kg, 

los cuales son los que están en manos de la mayoría de las personas, incluso se 

les considera como juguetes.  

Ahora bien, para el caso español esos drones de menos de 2 kg están 

exentos de las regulaciones y los controles de materia registral y requisitos de 

aeronavegabilidad, pero no deja de lado que el dron deba incluir una placa donde 

indique el fabricante del aparato y los datos del operador. Además, el operador o 

el piloto del mismo debe portar un carné y estar debidamente autorizado para 

operar el mismo.  
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Con esto se confirma que en un país desarrollado en la materia como es 

España, ha evolucionado y dejó de contemplar los pequeños drones como simples 

juguetes. Han sido conscientes de sus riesgos y las afectaciones que pueden 

ocasionar en caso de caer en manos equivocadas. 

Se debe hacer hincapié en que el tema del peso en los drones, por el 

momento, es sumamente importante, porque a partir de este se puede deducir el 

alcance y la capacidad que tenga el mismo. Por las anotaciones expuestas supra, 

los dispositivos más capaces y eficientes hacen que el peso del dron y sus 

dimensiones sean mayores, con lo cual cabe indicar que Costa Rica tiene un vacío 

legal en ese sentido; pues si bien el Reglamento se dedica a nombrar con siglas 

cómo se deberá llamar a cada dron que pese menos de 150 kg, no menciona los 

requisitos y las implicaciones que este debe tener.  

Según lo anterior, se debería utilizar la clasificación que se establece para 

drones de menos de 2 kg; pues resulta ingenuo pensar que se le pueden exigir 

muchos requisitos a drones de este tipo que, en su mayoría serán juguetes o 

utilizados con fines recreativos, el problema es que según como está planteado 

actualmente el Reglamento, los usuarios están quedando obligados a cumplirlos.  

Costa Rica exige un registro mínimo para los drones de menos de 2 kg. Sin 

duda, esta disposición será de las más criticadas, sobre todo por los comerciantes 

que venden estos dispositivos como juguetes para niños, pero según lo estudiado 

y los distintos casos presentados alrededor del mundo, se considera que Aviación 

Civil actúa bien y en forma asertiva, al exigir que todo dron obtenga una matrícula, 

la cual por lo menos permita individualizar al dueño responsable del dispositivo en 

caso de que existiera algún accidente o situación con el mismo.  
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5. Descripción del sistema de aeronaves piloteadas a distancia (RPAS) 

en Costa Rica. 

5.1 Clasificación de los RPAS 

CLASIFICACIÓN PESO 

Micro RPAS ≤100 gramos 

Pequeños RPAS ≤ 2 Kg 

Livianos RPAS ≤ 25 Kg 

GRANDES RPAS ≤ 150 Kg 

** Tabla 1 de la directiva DO-002-OPS-RPA de la Dirección de Aviación Civil de Costa Rica 

En cuanto a la puesta en marcha de los drones en Costa Rica, la legislación 

sigue clasificándolos por peso de la aeronave; sin embargo, establece un nuevo 

elemento como es el alcance visual del piloto para pilotear el dron. Según el 

Reglamento, si el dron no excede los 25 kg podrá volar a una altura máxima de 

400 pies, lo cual equivale a 120 metros; además, exige que el piloto en 

condiciones normales mantenga contacto visual con la aeronave; por otro lado, 

para drones de mayor tamaño y los cuales excedan los 25 kg, la Dirección 

General de Aviación Civil establece como máximo de altura los mismos 120 

metros.  

Sin embargo, allí surge una diferencia con respecto a la visibilidad del piloto, 

pues se le permite operar la aeronave fuera de su alcance visual; ahora bien, dado 

que el dron volará distancias más largas y fuera del alcance del piloto, entonces 
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resulta necesario presentar una solicitud especial ante Aviación Civil para que, 

posteriormente, esta apruebe o no el plan de vuelo pretendido. 

Es un procedimiento estandarizado en la aviación y tiene como objetivo que 

los demás pilotos que pudieran estar cerca de la zona de vuelo del dron, estén 

avisados y guarden las precauciones del caso. 

Cabe mencionar que al igual que muchos elementos de la aviación, la 

solicitud de permiso de vuelo a la autoridad correspondiente para que emita los 

debidos NOTAM9, los cuales se podrían considerar como memorándum para los 

pilotos de que en alguna zona en específico se está llevando determinada 

actividad, en sí mismo, es un procedimiento estandarizado, el cual se utiliza en el 

mundo; por lo tanto, en este caso hace bien Costa Rica en solicitar este requisito 

para que se puedan operar drones de largo alcance.  

Según la directiva operacional de la Dirección General de Aviación Civil y 

como se ve en el siguiente articulado, es importante que se excluyan de estos 

requisitos a las aeronaves con pesos menores de 25 kg; pues ‒al menos desde el 

punto de vista de la aviación‒, estos otros dispositivos no podrían ocasionar 

consecuencia alguna con otra aeronave, siempre y cuando no sean operados en 

espacios regulados como, por ejemplo: aeropuertos o zonas de vuelo 

debidamente identificadas. 

6.1 OPERACIÓN CON SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS A 

DISTANCIA (RPAS).  

Las operaciones con Sistemas de Aeronaves Piloteadas a Distancias 

sobre el Territorio Nacional están sujetas a los siguientes requisitos:  

a) OPERACIONES VLOS: Las aeronaves civiles pilotadas a Distancia 

cuya masa máxima al despegue no exceda de 25 Kg., sólo pueden operar 

en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o 

lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio 

aéreo no controlado, dentro del alcance visual del piloto (VLOS), a una 

                                                           
9
 Notice to Airman 
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distancia de éste no mayor de 500 m. y a una altura sobre el terreno no 

mayor de 400 pies (120 m).  

b) OPERACIONES BVLOS: Las aeronaves civiles pilotadas a Distancia 

cuya masa máxima al despegue no exceda de 25 Kg., sólo pueden operar 

en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o 

lugares habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio 

aéreo no controlado, más allá del alcance visual del piloto (BVLOS), 

dentro del alcance de la emisión por radio de la estación de control y a una 

altura máxima sobre el terreno no mayor de 400 pies (120 m.), siempre 

que cuenten con medios para poder conocer la posición de la aeronave. 

La realización de los vuelos debe estar condicionada a la emisión de un 

NOTAM por AIS en la DGAC, a solicitud del operador o propietario 

debidamente habilitado, para informar de la operación al resto de los 

usuarios del espacio aéreo de la zona en que ésta vaya a tener lugar. 

A los drones ya sea de uso bélico o civil, se les considera como una 

tecnología de vanguardia, de hecho, es de los inventos tecnológicos más 

revolucionarios de los últimos años; en vista de ello, los distintos gobiernos y sus 

ordenamientos jurídicos no han logrado avanzar tan rápido como lo han hecho los 

drones, aunado a que estos dejaron de ser tecnología de ejércitos destinados a 

ataques o vigilancia y han pasado a ser parte de los civiles. Aunque resulta difícil 

de creer, en estos momentos se pueden retirar del mercado; en vista de esta 

situación y al verse desprevenidos, la mayoría de los países optaron por prohibir 

su uso completamente, situación que a nivel económico y tecnológico afectó a 

muchas personas.  

A manera de ejemplo, en el parlamento español surgieron fuertes 

discusiones en cuanto a la necesidad de crear una regulación que amparara a los 

drones, pues debido a su inexistencia, la dirección de aviación civil de ese país 

decidió prohibirlos por completo, de tal suerte que afecta así a empresas que 

brindaban servicio de drones, comercios que vendían las aeronaves, además de 

usuarios finales que se les negaba realizar determinada actividad. 
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La regulación costarricense, además, establece requisitos para todas las 

personas que quieren convertirse en piloto para operar drones; a estos los 

reglamentos de la Dirección de Aviación Civil les otorga el nombre de Certificado 

de idoneidad para operar RPA; se encuentran plasmados en los puntos 6.1 de 

dicha directiva: 

6.1.3 LOS PILOTOS DEBEN ACREDITAR LOS SIGUIENTES 

REQUISITOS:  

(CERTIFICADO DE IDONEIDAD PARA RPAS)  

Para operar un RPAS para fines privados o comerciales, se requiere de un 

certificado de idoneidad expedido por la Dirección General de Aviación 

Civil.  

Para su expedición, una persona es elegible para ser certificado como 

operador de RPAS si él o ella:  

a) Tiene una edad mínima de 18 años.  

b) Poseer un certificado médico equivalente a la Clase 3 del RAC-LPTA, 

extendido por alguno de los médicos designados de la DGAC, y renovarlo 

cada 48 meses, que se reducirá a 24 meses una vez que el solicitante 

cumpla los 40 años.  

c) Que demuestre que ha completado un curso teórico y práctico de 

capacitación en la operación del tipo de RPAS que él o ella propone 

operar, llevado a cabo por el fabricante del RPAS, un operador autorizado 

por el fabricante del RPAS o por un centro de instrucción aeronáutica o 

por un instructor calificado. Que contemple como mínimo lo estipulado en 

el apéndice I de esta.  

d) Tiene por lo menos 10 horas experiencia en la operación de vehículos 

aéreos no tripulados fuera del espacio aéreo controlado.  

e) Cancelar el costo y aprobar los exámenes teórico-prácticos que 

disponga la DGAC.  
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f) Para la emisión del certificado de idoneidad se debe efectuar el pago 

correspondiente según el apéndice tarifario aplicable. 

La OACI, como ente central que regula la materia aeronáutica alrededor del 

mundo, incluye a los drones dentro de la categoría de aeronave, acá precisamente 

es donde entonces el tema se torna complicado; pues al clasificar los drones bajo 

ese término, los mismos tienen que apegarse y seguir los procedimientos que 

otras aeronaves cumplen como, por ejemplo, aviones de vuelos comerciales. 

Obvio, con algunas diferencias basadas, de manera principal, en la capacidad de 

vuelo del dispositivo. Ahora bien, con esta situación ha de comentarse que 

entonces Costa Rica no puede tomar a la ligera el tema y, por lo tanto, la 

regulación que pretenda aplicar a los drones tiene que ir acorde con 

procedimientos internacionales estandarizados, según las directrices que dicte la 

OACI. 

En ese sentido, la Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica, 

además de ser bastante rigurosa con permisos y otorgamiento de licencias a 

posibles nuevos operadores, también exige una serie de requisitos luego de 

aprobada la solicitud formal mediante el certificado de vuelo. Dentro de las 

condiciones que se mencionan: los controles técnicos y el respectivo plan de 

mantenimiento, el cual debe ser llevado a cabo por los operadores a sus debidas 

aeronaves, cabe mencionar que dicho mantenimiento lo realiza el fabricante y, 

posteriormente, de ser el caso aceptados por el ente regulador de aviación de 

cada país, además de organismos internacionales como la OACI.  

De la mano con dichos mantenimientos, resulta imprescindible que se 

levante una bitácora, en la cual consten todos los servicios de mantenimiento, 

partes cambiadas o se aplicará el caso de actualizaciones de software, esto de 

conformidad con regulaciones internacionales que aplican igual en todo el mundo 

y tienen vínculo con temas de seguridad de la aviación. 

Además del piloto y la aeronave, resulta necesario regular las zonas en las 

que dichas aeronaves pueden utilizarse, para lo cual la Dirección General de 
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Aviación Civil establece un título dedicado exclusivamente a las áreas para la 

operación de aeronaves no tripuladas. En ese sentido, hay zonas que serán 

llamadas como restringidas debido a la prohibición para operar ahí o los permisos 

especiales requeridos. 

En primer lugar, a los drones se les limita la altura que pueden alcanzar en 

su vuelo, la máxima es de 400 pies, la cual se considera que es suficientemente 

segura para que los drones no interfieran con otras aeronaves; sin embargo, con 

el debido permiso y la aprobación de Aviación Civil, los 400 pies podrán ser 

superados en ciertas zonas, todo según lo que decida el control de tránsito aéreo 

para el caso en particular.  

De hecho, las restricciones que se le imponen a los drones están enfocadas 

principalmente en que no interfieran el tránsito común de las otras aeronaves, esta 

regla tiene algunas pocas excepciones como, por ejemplo, volar un dron en zonas 

con aglomeraciones de personas, lo cual resulta prohibido a menos que se posea 

el debido permiso especial. 

Los drones ‒al igual que el resto de las aeronaves‒ tienen restringido volar 

en zonas como aeródromos o aeropuertos, por el intenso tráfico aéreo que ahí se 

realiza, con esto se busca que ningún dron interfiera durante la ruta de despegue 

o aterrizaje con otra aeronave, los expertos en la materia y la Dirección de 

Aviación Civil consideran que ocho kilómetros a la redonda es la distancia ideal 

que deben mantener de estos lugares.  

  Puedes volar tu dron en zonas alejadas de aglomeraciones, nunca 

volar sobre zonas urbanas, nunca grabar invadiendo la privacidad, y 

nunca en zonas cercas a aeropuertos (8 y 15 km dependiendo del tipo de 

vuelo del aeropuerto). Puedes volarlo en zonas de aeromodelismo y zonas 

establecidas por AESA, en los periodos de tiempo definidos y a las alturas 

indicadas. (Explicación a consulta de vuelo en España) 



57 

En caso de que el dron deba sobrevolar dentro de este radio de ocho 

kilómetros, resulta necesaria una solicitud especial para un vuelo y permiso 

específico, el cual emite solo la Dirección General de Aviación Civil. 

1) La DGAC puede imponer condiciones a la aprobación, en interés de la 

seguridad de la navegación aérea.  

2) Si la DGAC aprueba una zona de operación, debe publicar los detalles 

de la aprobación (incluyendo cualquier condición) en NOTAM o en una 

circular de Información aeronáutica (AIC).  

3) La DGAC puede revocar la aprobación de un área, o cambiar las 

condiciones que se aplican a tales aprobaciones en interés de la 

seguridad de la navegación aérea y debe publicar los detalles de cualquier 

revocación o cambio en NOTAM o en una circular de Información 

aeronáutica (AIC). 

Como conclusión, Dirección de Aviación Civil debe medir el posible efecto 

sobre la seguridad del tránsito aéreo con la incursión de los drones, para observar 

si determina una zona como permitida o no. 

Como se ha venido mencionando, el problema de los drones y la tecnología 

en general es que avanza mucho más rápido que el ordenamiento jurídico. En ese 

sentido, tomará algún tiempo antes de poner de acuerdo a países y distintas 

organizaciones para que emitan regulaciones internacionales, las cuales 

garanticen de forma completa la posibilidad de realizar vuelos seguros y a derecho 

de estos dispositivos.  

Por esto, mientras tanto los entes que regulan la materia de aviación 

agradecen y reciben de buena manera los distintos aportes tecnológicos que los 

fabricantes instauran en sus nuevos modelos, con el fin de una práctica más 

segura de la actividad por parte de sus clientes.  

Lo anterior es el caso del fabricante de drones DJI, uno de los más grandes 

de la industria, el cual inaugura su sistema GEO (Geospatial Environment Online) 

que consiste básicamente en un sistema que restringe el uso del dron basándose 
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en la información GPS que recibe según su ubicación. De hecho, si el sistema 

detecta que el usuario se encuentra dentro de una zona restringida, entonces el 

dron ni siquiera podrá funcionar del todo. Esto proporciona al usuario de una 

herramienta que le ayuda a saber dónde está permitido volar o, de lo contrario, 

cuándo se encuentra en una zona restringida, todo con el fin de evitar 

consecuencias legales al cliente. 

La principal diferencia de GEO con respecto a los sistemas que ya 

tiene DJI en funcionamiento es que esa base datos está viva y es 

accesible en tiempo real. Con esto es posible que se puedan cambiar 

temporalmente los estados de zonas de vuelo. Los usuarios pueden 

desactivar GEO, pero tiene un precio, ya que DJI ha decidido que se 

relacione la cuenta con una tarjeta de crédito activa y un número de 

teléfono. Con esto se intenta tener rápidamente localizada a la persona 

que pudiera estar jugando en zonas restringidas. 

Con respecto a estos sistemas, el 5 de noviembre de 2015 en Costa Rica 

sucede el primer supuesto siniestro entre un dron y una aeronave, en este caso 

una avioneta. A partir del percance, Manfred Maurer ‒uno de los miembros 

fundadores de la Asociación de Operadores de Aeronaves Pilotadas a Distancia 

(AOAPA)‒, fue consultado y ante la situación manifestó lo siguiente:  

Primero hay que verificar exactamente qué sucedió, no tenemos claro si 

el dron invadió espacio aéreo o si estaba volando a una altura no permitida, 

hay que verificarlo; si fuera que el aparato estaba volando a una altura y 

espacio permitidos por Aviación Civil, y la avioneta se bajó de su altura 

permitida y pasó por ahí, son dos cosas distintas […] Hay que verificar a la 

altura que sucedió, en esta zona de La Sabana los aviones siempre vienen 

muy bajos, por lo que la altura que permite el reglamento no aplica, porque 

estamos ya en un acercamiento del aeropuerto […] La mayoría de los 

aparatos, especialmente los nuevos, ya traen incluidos los perímetros de los 

aeropuertos, y no le permiten al piloto subir o inclusive despegar el artefacto 

en un área restringida, ya sea por ser un aeropuerto o cercano a este […] Me 
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sucedió una vez en Tamarindo que una avioneta venía más bajo que las 

palmeras, gracias a Dios que no estuve volando con un dron, pero sí fue muy 

dramático ver a un avión volar sobre la playa a una altura de 20 metros […] 

Me extrañaría más aún si fuera un dron de los nuevos, de los más modernos, 

no podría ni volar en La Sabana porque reconoce el aeropuerto y la cercanía 

de este, impidiendo su despegue.10 

A partir de esto, cabe rescatar varios elementos: en primer lugar, se debe 

mencionar que no necesariamente siempre va a ser un dron el responsable de un 

percance; sino también lo pueden ser las otras aeronaves. Es aplaudible que los 

usuarios de drones son responsables y están al tanto de las distintas tecnologías 

existentes, tanto así que en este caso el señor Maurer menciona los sistemas de 

seguridad, siempre en procura de conocer la posición global del dispositivo, que 

impiden o no que el piloto pueda volar su dron en distintas zonas que pudieren ser 

restringidas.  

Lamentablemente no todo es positivo, ese incidente sucedió hace más de un 

año y en este momento no se detecta un responsable, ni siquiera se encontró el 

dron con el que ocurrió el percance. Esto resulta alarmante porque si bien fue un 

accidente sin mayores consecuencias, pudo haber sido lo contrario como, por 

ejemplo, un siniestro que costara vidas. 

 Esta situación debe analizarse y enmendar las faltas que se cometieron, 

además, verificar si realmente se llevó a cabo la investigación que se merecía el 

suceso y, lo más importante, tratar de corregir errores para que un hecho de estos 

no vuelva a suceder en el territorio nacional. 

Cabe mencionar que para espacios aéreos cerrados las restricciones se 

aplican diferente, en cuanto a que este no sería espacio aéreo, por lo tanto, no 

concierne o tiene relevancia para la Dirección General de Aviación Civil; sin 

embargo, sí deben respetarse algunas reglas, pero el debido permiso concierne 
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 http://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/46237/440/asociacion-de-drones-extranada-con-accidente-
en-la-sabana 
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principalmente al dueño del establecimiento, ya que podrían acarrear algunos 

conflictos de responsabilidad civil y demás, pero más adelante en el capítulo 

tercero se profundizará en este tema.  

El siguiente cuadro es una guía muy práctica que deben usar los ciudadanos 

españoles y en general en la Unión Europea, en donde se les informa dónde y de 

qué manera pueden operar sus drones de forma segura; además, efectúa una 

diferencia entre la práctica comercial de los mismos y el uso recreacional, a partir 

de esto se puede observar cómo el uso que se le dé al mismo es vinculante en 

cuanto a los requisitos que se deben cumplir para operarlos. 
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(Fuente: La agencia Estatal de Seguridad Aerea, 2015) 

De igual manera que el cuadro anterior, la FAA (Federal Aviation 

Administration), encargado de la aviación en general en los Estados Unidos, emite 

una guía para que los usuarios de drones puedan operar de manera segura dentro 

del espacio aéreo estadounidense, se hallará que hay mucha similitud con las 

directrices de la Unión Europea, esto porque como se ha venido mencionando, el 

campo de la aviación a nivel mundial debe ser lo más estandarizado posible.  
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Es importante mencionar que, a diferencia de las reglas europeas que exigen 

mayoría de edad para pilotear cualquier tipo de dron, en los Estados Unidos se 

requiere una edad mínima de 16 años para incluso realizar un vuelo de tipo 

comercial con el dron.  

Normativa para volar drones según la FAA 

 Volar recreacional Volar comercial 

Requerimientos del 
piloto 

No existen requisitos Certificado de piloto de vuelo a 
distancia, mínimo 16 años de 
edad. 

Requerimientos de 
la aeronave 

Debe ser registrada si sobrepasa las 
0.55 lbs. 

Debe pesar menos de 55 lbs. 
Debe ser registrada si 
sobrepasa las 0.55 lbs. 
Debe realizar un pre-vuelo 
para asegurar que la aeronave 
es segura. 

Características del 
lugar 

Cinco millas de distancia de 
aeropuertos, sin tener que notificar a 
torre de control. 

Espacio aéreo clase G 

Reglas para operar Debe mantenerse lejos de las demás 
aeronaves.  
Mantener el dron dentro de la línea 
visual con el piloto.  
Notificar a torre de control en caso 
de que vuele dentro de las 5 millas 
restringidas. 

Debe mantener el dron dentro 
de la línea visual con el piloto. 
Debe volar por debajo de los 
400 pies. 
Prohibido los vuelos 
nocturnos. 
Una velocidad máxima de 100 
mph. 
No debe volar por encima de 
personas. 
No debe volarse desde un 
vehículo rodante. 

Ejemplos de 
aplicaciones 

Vuelos de enseñanza o 
recreacionales 

Vuelos comerciales como 
tomas fotográficas aéreas. 
 

Legislación 
aplicable 

Public Law 112-95, Section 336 –
Special Rule for Model Aircraft 
FAA Interpretation of the Special 
Rule for Model Aircraft 

Title 14 of the Code of Federal 
Regulation (14 CFR) Part 107 

Fuente: elaboración propia, 2017. 

Un tema muy importante, el cual se ha planteado para la regulación que se le 

pretende dar a los drones, es que esta debe ir de la mano con la industria y la 

economía que esta tecnología representa. En ese sentido, no se puede pasar por 

alto que la industria de los drones pronostica que será de aproximadamente 89 

https://www.faa.gov/uas/getting_started/fly_for_fun/
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billones de dólares durante los próximos 10 años11; por lo tanto, Costa Rica no se 

puede quedar atrás y debe buscar a toda costa verse beneficiado con lo que la 

industria pronostica. 

Para que lo anterior sea posible, el ordenamiento jurídico costarricense debe 

ajustarse a los retos que la nueva tecnología presenta. En el artículo del abogado 

Said Breedy de la Firma Integra Abogados, se menciona cómo las empresas de 

seguros deben estar preparadas para la incursión de esta nueva tecnología en 

Costa Rica, para nadie es un secreto que con el crecimiento de la tecnología y al 

tener más drones surcando los cielos, el riesgo de posibles accidentes y daños va 

a aumentar y, con ello, traerá algunas situaciones de responsabilidad civil y 

demás.  

 

Tarifas para el precio del riesgo 

En este asunto entra de lleno el señor Breedy en lo que son las 

aseguradoras y al respecto expresa lo siguiente: 

Desde una visión técnico-aseguradora, las compañías de seguros 

necesitarán calcular el precio del riesgo que asumirán; sin embargo, en 

Costa Rica no se tiene experiencia en su tratamiento, debiendo entonces 

“apalancarse” con la economía y experiencia del mercado internacional de 

reaseguros. En este sentido, la Compañía de Seguros le cedería la 

mayoría del riesgo al Reasegurador mientras crean localmente 

experiencias necesarias para generar tarifas propias. 

Anticipar. Dicho esto, en un futuro el rol de los intermediarios de 

seguros será fundamental en la profundidad del análisis sobre sus clientes 

porque deberán conocer sobre el eventual uso o no de Drones y; el deber 

de las Compañías de Seguros de anticipar los estudios de este riesgo 
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 http://www.elfinancierocr.com/blogs/mercado_seguro/drones-seguros-riesgos-aviacion-
civil_7_726597334.html 
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porque en el mediano plazo será legal su uso, recalcando que este seguro 

de responsabilidad civil será un “seguro obligatorio”. 

 

Ante esto las compañías de seguros deben adaptar sus tarifas e incursionar 

en el campo, no se puede olvidar que las aseguradoras en sí son para ese fin. En 

otras palabras, son empresas que compran riesgos y esta debe ser su finalidad, el 

gobierno costarricense mediante el INS como institución estatal de seguros, debe 

necesariamente tratar de incursionar en este campo y no dejarlo a un lado; es 

cierto que aún no se está claro de cuánto será el riesgo ni cómo se comportará el 

mercado, sin embargo, sí resulta necesario que el país incursione y dote de 

herramientas a las incipientes empresas que dan sus primeros pasos en el mundo 

de los drones. 

Lamentablemente, hasta el momento las distintas asociaciones y el gobierno 

no han llegado a un acuerdo en cuanto a la regulación que se pretende. El sector 

privado aqueja que el gobierno está tratando los drones de igual manera que 

trataría una aeronave comercial como un avión u otro vehículo. El problema con 

esto son los costos; se debe tomar en cuenta que un dron puede tener un valor de 

mercado entre los 40 y 1500 dólares; de ahí que cabe inferir que nunca tendrá un 

valor tan siquiera parecido a una aeronave de gran envergadura. Por lo tanto, 

parece necesario que los costos en cuanto a permisos y licencias deberían ser 

mucho menores para el caso de los drones. 

“[…] Sin embargo, en Costa Rica, ahora hay que pagar $1.874 para obtener 

la certificación y operar comercialmente estas aeronaves a distancia, según el 

decreto ejecutivo publicado en La Gaceta, el pasado 5 de febrero del 2016” (Pérez 

2016). 

El monto inicial era tres veces mayor, según la Dirección General de Aviación 

Civil, se habría basado en un estudio financiero: “Dadas las observaciones de la 

industria, se realizó el estudio de costos que arrojó las tarifas que finalmente 
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fueron aprobadas, dijo Allen Víquez Bolaños, inspector de operaciones 

aeronáuticas de Aviación Civil.” 

Los párrafos anteriores, ambos de un mismo artículo, reflejan las dos 

posiciones que existen en cuanto al costo para operar drones, parece difícil creer 

que sea necesario invertir 1800 dólares para operar un dispositivo que en 

promedio no superaría los 400 dólares, parece que la legislación se convierte 

hasta cierto punto confiscatoria. En este punto, se concuerda con los operadores 

de drones en que es un cobro excesivo para realizar la actividad, pareciera que no 

se están haciendo las diferencias necesarias entre las aeronaves tradicionales y 

los incipientes drones.  

Por otro lado, se halla la posición del gobierno, la cual también se debe 

comprender y simplemente no se puede tachar como errónea o que no hay 

colaboración estatal en el tema. Lo cierto es que en temas de aviación, al igual 

que muchos otros temas, Costa Rica está suscrito a distintos acuerdos 

internacionales y estos establecen pautas que los países firmantes deben 

respetar.  

En ese sentido, Costa Rica no es la excepción con respecto a la OACI, la 

cual ya se ha mencionado muchas veces en este capítulo. Si la OACI establece 

procedimientos que los distintos países deben seguir; pues entonces Costa Rica y 

Aviación Civil no están exentos de esto y aquí es donde la autoridad que regula la 

materia aviadora costarricense se respalda, en tanto que los montos y los 

requisitos impuestos no fueron puestos de manera arbitraria, sino que derivan de 

un ente internacional, incluso como indica supra, trataron de recalcular los costos 

para adaptarlos a Costa Rica. 

[…] Las empresas argumentan que, en Estados Unidos, donde se intentó 

implementar un modelo similar que habría provocado $400 millones en costos 

regulatorios, se optó por un registro en línea donde las empresas y personas 

pagan solo $5. El sistema luego se iría actualizando”. 
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“El sentir general del gremio es seguir de forma clandestina con algunas 

excepciones, lo cual no es bueno para la aviación en general por asuntos de 

seguridad”, advirtió Jorge Umaña, presidente de la Asociación de Operadores de 

Aeronaves Pilotadas a Distancia de Costa Rica (Aoapa)12. 

“Para los representantes del gremio de tecnología, el agravante fue que los 

planteamientos realizados por escrito, y en varias reuniones, no fueron 

escuchados por los funcionarios. Incluso, acusan que el proceso no fue 

suficientemente transparente, pues hasta se habría querido evitar que las 

empresas se pronunciaran”. 

“La respuesta (de Aviación Civil) evidencia un interés inexistente, como sí lo 

tienen las autoridades reguladoras de aeronáutica de los EE. UU., de que el costo 

de la regulación no aniquile a la propia industria que están regulando”, acusó Otto 

Rivera, director ejecutivo de la Cámara de Tecnologías de Información y 

Comunicación (Camtic). 

“Dionisio Segura, especialista legal, resaltó que en el país hay jóvenes que 

tienen pequeñas empresas que utilizan drones en diversos campos 13”. 

El artículo anterior refleja la controversia expuesta, llama la atención el caso 

de los Estados Unidos, de manera exitosa el gobierno ha buscado impulsar la 

actividad y trata de reducir los costos sin comprometer la seguridad, para que 

cada vez más personas puedan incursionar en estas actividades.  

Según el parecer de los autores de esta tesis, existe un temor general hacia 

la tecnología; ciertamente se debe tratar con cuidado, pues no se está normando 

juguetes, esa etapa ya se encuentra superada; sin embargo, las autoridades 

costarricenses tienen que dejar de observar a los drones como un peligro y, en 

cambio, verlos como una oportunidad de negocio de millones de dólares para 

muchos costarricenses. 
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 https://www.faa.gov/uas/getting_started/ 
13

 http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Aviacion_Civil-Camtic-Aoapa-drones_0_914308579.html 
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Tal y como se ve en el siguiente artículo, el país mediante Aviación Civil ya 

tomaba las medidas necesarias para regular los procedimientos para operar 

drones en Costa Rica.  

Mientras emite un reglamento definitivo, Aviación está por emitir la 

directiva operacional. Esta directriz sirve de fundamento para definir lo que 

se debe pagar para actividades comerciales. Entre otras cosas, establece 

una clasificación de los drones y que, para actividades no comerciales y 

eventos específicos, solo se requiere una autorización. 

Víquez negó que no se escuchara a las empresas de drones y a los 

gremios pues, en setiembre pasado, se realizó una audiencia cuyo 

anunció se publicó varias semanas antes. 

Además, dijo que el expediente siempre ha estado a disposición de 

los interesados “con la finalidad de ofrecer la mayor transparencia en el 

proceso”. 

También realizaron varias actividades de divulgación, como una 

conferencia en el Colegio de Ingenieros y Topógrafos, y un taller 

informativo a empresas de agricultura con drones en la zona de Cañas y 

Alajuela”14. 

 

Necesariamente, debe convocarse a quienes ya son conocedores de la 

materia como, por ejemplo, pequeñas empresas que ya están utilizando drones 

para sus distintos proyectos y considerar sus criterios, por el bien de la actividad y 

la regulación de la misma. En ese sentido, debe existir un consenso entre ambas 

partes, ya ha manifestado el sector privado que de ninguna manera pretende 

funcionar de manera ilegal o clandestina, pero la administración estatal debe ser 

consciente de que las propuestas actuales por sus costos y requisitos incitan a 

esto. 

Desde el punto de vista de los autores, Costa Rica debe basarse en el 

modelo de desarrollo actualizado como el que utiliza los Estados Unidos, en donde 
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desde la FAA, máximo ente regulatorio de la aviación en ese país, establecen que 

para los drones las normas creadas fueron diseñadas para garantizar la 

seguridad sin castigar la innovación, esta frase es fundamental y debería ser el 

principio del ordenamiento jurídico que pretende Costa Rica, la idea debe ser 

regular la actividad para evitar el menor número de inconvenientes, pero castigar 

una tecnología que eventualmente traerá grandes beneficios al país es por 

completo erróneo. 

Nuestro objetivo es tener una regulación que sea segura y a la vez 

sea expedita y accesible”, dijo Roberto Gallardo Loría, presidente de la 

Asociación Costarricense de Operadores de Drones (Acodron) (Gallardo 

2016). “Nos oponemos a que un proceso de certificación ineficiente, 

engorroso y de altos costos sea la barrera a los grandes beneficios que 

esta actividad trae al país. 

El Poder Ejecutivo todavía podría enmendar todos los errores: “Con 

información y argumentos hicimos nuestras observaciones y este decreto es el 

resultado inicial que propone el Gobierno”, dijo Otto Rivera, director ejecutivo de la 

Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic). “Confiamos en 

que el decreto final tendrá en cuenta nuestras observaciones”. 

El objetivo es tener una regulación de la actividad de drones que fomente el 

desarrollo y no que lo obstaculice, recuérdese que actualmente son incontables 

las industrias donde los drones están incursionando, incluso, a nivel estatal la Caja 

Costarricense de Seguro Social piensa adquirir drones para enviar medicamentos 

a las zonas indígenas 15más alejadas, piensan que mediante el uso de estos 

dispositivos las entregas podrían efectuarse en quince minutos, mientras en estos 

momentos como mínimo demoran tres días; basados en el caso de Uganda (AFP 

2016) en donde los drones envían medicamentos con éxito desde hace un par de 

años, Costa Rica considera que puede (Pérez 2016) aplicar el modelo con éxito, 

con el fin de fortalecer la salud de las personas en zonas más vulnerables y al 
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 (AFP 2016). 
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abrir un abanico económico de opciones para todas aquellas incipientes empresas 

que quisieran incursionar en este campo. 

En 2017 se construirá una segunda base con el objetivo de que los 

drones cubran los 26.000 km2 de este pequeño país de los Grandes 

Lagos. "Son vuelos que salvarán vidas", comenta entusiasmado Gregg 

Svingen, encargado de la comunicación de UPS. "Hoy es la sangre, 

mañana serán las vacunas", dice, asegurando que el proyecto podría 

exportarse a otros países (Carrasco 2016). 

 

Necesariamente, el gobierno costarricense debe reformar el reglamento que 

pretende regular el uso de los drones y las directrices que ha emitido Aviación Civil 

para que la actividad se pueda realizar; el primer paso debe ser dejar de ver los 

drones como una amenaza y más bien darle el mérito a la tecnología mediante los 

aportes tan grandes que está ofreciendo a la sociedad; estos dispositivos podrán 

realizar actividades de riesgo sin poner en peligro la vida de una persona, acortar 

los plazos de entrega de distintas mercancías, contribuir en forma significativa a la 

agricultura y ganadería, servicios de seguridad ciudadana, entrega de 

medicamentos a las personas, entre muchos otros beneficios. 

Incluso, quizá algún día las personas logren transportarse en drones, lo 

cierto es que lo que parecía existir solo en la ciencia ficción, hoy es una realidad; 

por tanto, resulta necesario que las autoridades se apoyen en los usuarios para 

redactar las normas, son estos últimos quienes más sabrán del tema; por ello, es 

impensable no tomar su parecer para redactar las normas, se tiene que llegar a un 

consenso entre ambas partes y lo antes posible.  

Costa Rica siempre ha sido un país abierto a la tecnología, mundialmente 

conocido por ser la sede de importantes compañías como Intel. Es ideal utilizar 

esta nueva tecnología como posibilidad para fomentar la economía y abrir 

nuestras puertas a la industria de los drones para que el país se vea beneficiado. 
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Como se ha sostenido a lo largo de la presente investigación, este tema es 

sumamente dinámico y se encuentra en una etapa de cambios, discusiones y 

aprendizaje; el gobierno costarricense mediante el Poder Ejecutivo emitió el 

Decreto 40197-MP-MOPT-MEIC, el cual entre muchos otros temas suspende el 

cobro por la obtención de los certificados de explotación de los drones a las 

microempresas o PYMES por tres años y por seis meses a todos los demás 

usuarios comerciales de drones, esto según dice el decreto para consultar la 

legalidad de este cobro a la Procuraduría General de la República. 

El tema más importante con respecto a esta suspensión no es en realidad 

que suspenda el cobro como tal, pues en efecto es una medida temporal, en 

cambio cabe destacar que el gobierno costarricense valora ahora los beneficios 

económicos que puede obtener el país aprovechando pequeños, pero nuevos 

capitales que se forman a partir de la actividad.  

Cabe destacar que las personas que soliciten el certificado de explotación 

ante el CETAC y estas deseen beneficiarse con la medida de suspensión de pago, 

será necesario que adjunten la debida certificación de su condición de PYME o 

emprendedora, emitida como corresponde por el MEIC (República de Costa Rica 

2017). 

Si bien el costo monetario del certificado aún no ha sido variado, el gobierno 

desde ya plantea un proyecto de ley que permita incluir al sector en un régimen de 

exoneración especial para las empresas que lo representen, lo cual es muy 

importante; pues demuestra que las autoridades están dispuestas a llegar a un 

diálogo en donde se consideran las propuestas planteadas por las distintas 

asociaciones de drones que funcionan en Costa Rica. 

No cabe duda de que con el paso del tiempo y la experiencia que adquieran 

ambas partes, los costos serán reducidos y las medidas de seguridad aumentarán. 
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Capítulo 3. Mecanismos de control propuestos para la 

efectiva supervisión de operaciones de drones 

Como se ha sostenido a lo largo de la tesis, la opinión de los autores es que 

los drones y las actividades que conllevan deben ser apoyadas y, de alguna 

manera, impulsar a las empresas que dan sus primeros pasos en este campo, el 

cual promete grandes beneficios económicos; a pesar de esto, se debe 

contemplar que resulta necesario regular efectivamente la materia, donde se 

encuentre un balance entre desarrollo y seguridad. Existen bienes jurídicos 

tutelados como la salud, la privacidad y la propiedad, los cuales pueden resultar 

vulnerados cada vez que se inicia una operación de aeronaves no tripuladas, no 

importa la categoría de la misma. 

Si se toma en cuenta la versatilidad de estos dispositivos y lo fácil que puede 

ser para una persona adquirir uno de ellos, se considera necesario que el Estado 

imponga ciertas restricciones para los drones, desde su importación y posterior 

entrada al territorio nacional. De esta manera, desde antes que pueda ser 

desarrollada la actividad, el Estado controla el uso que se le dará al dron en su 

territorio y, más importante aún, se guardaría un registro, el cual contendría el 

propietario o importador del aparato en caso de que por alguna situación fuera 

necesario contactarlo, con el fin de resguardar los derechos de terceros. 

Cabe indicar que la propuesta en la presente tesis no pretende perjudicar a 

los usuarios, sin que esto signifique que deban incurrir en excesivos trámites para 

adquirir sus dispositivos, además, es importante aclarar que la restricción que se 

propone está dirigida a drones de peso superior a los 25 kg, esto deja por fuera los 

populares drones que se conciben como juguetes en los distintos comercios de 

Costa Rica, los cuales si bien podrían ocasionar algunos problemas 

principalmente en cuanto a privacidad y propiedad privada, resulta casi imposible 

regularlos de manera que no sea confiscatoria la actividad. 

A nivel mundial, son varios los países que han sido conscientes de las 

distintas situaciones positivas o negativas que pueden ocurrir a partir del uso de 
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los drones. Es necesario mencionar algunas disposiciones y reglas que han 

tomado otros países para que se pueda realizar una comparación de lo que pasa 

en el ámbito internacional con lo que se está haciendo en Costa Rica. Es 

importante rescatar que no todos los gobiernos viven las mismas realidades 

económicas, sociales y de seguridad, por lo que es posible que algunas de las 

disposiciones que se tomen en el resto del mundo quizá no sean convenientes 

para este país.  

Marruecos 

Es importante mencionar a Marruecos, ya que es el primer país en instaurar 

un sistema de control de importación de drones, entre las justificaciones que han 

ofrecido, se aboga por el tema de seguridad nacional por los posibles atentados 

que se puedan realizar mediante estos dispositivos y también las constantes 

infracciones que se cometen a la propiedad privada y la privacidad de las 

personas. 

Rabat, 25 feb (EFE)- Marruecos tiene restringida la importación de 

drones sin licencia con el objetivo de evitar riesgos en materia de 

seguridad, informó hoy el Gobierno marroquí en un comunicado. 

"La importación de aparatos no tripulados, propulsados por un motor 

y de control remoto, están sujetos a la obtención previa de una licencia de 

importación conforme a la ley [...] relativa a comercio exterior", señala el 

comunicado. 

Estas medidas se tomaron para evitar riesgos en materia de 

seguridad y ataques a la propiedad o a la vida privada relacionados con 

los aparatos voladores sin piloto, comúnmente llamados drones", subrayó 

el Ejecutivo marroquí. (PCActual 2015) 

Cabe destacar que el gobierno marroquí ha sido tajante en su posición e 

incluso se prohíbe que los turistas ingresen consigo los dispositivos drones, sea 

cual sea el tipo de dron, esto incluye así dispositivos de menos de 25 kg, los 

cuales serían los que en Costa Rica se confunden como juguetes.  
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Resulta obvio que esta disposición ha tenido un gran impacto sobre el 

desarrollo de dicha tecnología dentro de ese país, son tan rigurosos que se 

convirtió en un mandato completamente prohibitivo, el cual no comparten los 

autores de esta investigación; pues el propósito del ordenamiento jurídico no 

puede nunca pretender frenar los avances tecnológicos, por el contrario, este debe 

adaptarse a las nuevas necesidades que las sociedades demandan. 

Uso de los Drones en Marruecos 

31 marzo 2016, 21:28 

En Marruecos están prohibidos por ley los drones de cualquier tipo 

[...] incluidos los drones "caseros aptos para todos los públicos" utilizados 

para fotografías-videos y cuyo peso y tamaño suele ser menor que el de 

una paloma. 

La importación, tenencia y uso de los dones en Marruecos está 

sujeta a una autorización que concede el Ministerio de Comercio, 

(Delegación de Comercio Exterior), con la pertinente aprobación del 

Ministerio del Interior y lleva pareja, además, la obligatoriedad de tener la 

pertinente licencia para volar este tipo de aeronaves no tripuladas 

expedida (o convalidada en el caso de extranjeros) por la Autoridad de la 

Aviación Civil marroquí. 

Para el caso de extranjeros no residentes en el país, la entrada al 

país con una aeronave no tripulada, sea del modelo que sea (incluidos los 

aviones de aeromodelismo), está sujeta a una importación temporal de 

dicha aeronave, del mismo modo que lo están todos los vehículos a motor 

y las embarcaciones que entren en el país por vía terrestre [...]. 

La diferencia en la importación temporal de estas aeronaves no 

tripuladas con respecto a coches, motos, etc., estriba en que requieren 

una autorización especial tal y como he explicado antes y este tipo de 

autorizaciones, simplemente, no se conceden a los turistas. 

Por lo tanto, aunque un viajero se presente en el aeropuerto, puerto o 

frontera terrestre y declare el dron, no va a ser autorizado a entrar con él 

en el país. 
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El entrar en Marruecos con un dron es ilegal y si se es cazado, tanto 

si uno lo lleva en la mochila como si lo está volando, el aparato le será 

confiscado y se le impondrá la pertinente sanción, tal y como especifica la 

ley, que transcribo literalmente y en el idioma original por si a alguien le 

pudiera interesar (periodistas, publicistas o profesionales de la fotografía, 

freelance por ejemplo [...]). 

Hay que tener cuidado con este tema, y más ahora con la psicosis 

generada por la violencia terrorista, porque la cosa es seria y más si a uno 

le cazan "jugando" con un dron cerca de zonas "calientes" (instalaciones 

militares o civiles protegidas, fronteras, zonas de exclusión que no siempre 

están señalizadas, residencias oficiales o privadas de según quien [...] o 

lugares similares) por mucho que el turista alegue que él no sabía nada, 

que solo quería "tomar unas vistas" de "las arenas del desierto" o cosas 

similares, ya que en materia de seguridad en Marruecos no se andan con 

chiquitas y un tema de estos no se apaña con una pequeña discusión con 

el policía de turno y unos cuantos dirhams [...] tal y como a veces se hace 

con las multas de tráfico. (AESA 2007) 

Según lo anterior, se puede inferir que la situación en el país marroquí es 

bastante radical, esto probablemente facilitado por los problemas de inseguridad y 

atentados terroristas que se han suscitado en Oriente. Incluso en Francia, debido 

a su cercanía con Marruecos, también se han tenido reacciones negativas hacia 

los drones; pues se han encontrado varios sobrevolando instalaciones de plantas 

nucleares, lo cual pone en riesgo la seguridad de la nación. 

IMPORTACIONES CIVILES DE DRONES EN MARRUECOS: 

¿Se pueden importar aviones no tripulados a Marruecos? 

A esta pregunta pertinente, sí hay una respuesta clara: Antes de abril de 

2014 era todavía posible, pero después de esa fecha, debido a varios 

incidentes causados por aficionados e incluso por profesionales, 

incluyendo el único distribuidor oficial en Marruecos, ahora está prohibida 

la importación de drones y esto con estrictas directrices gubernamentales 
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en la materia: Cualquier persona que ordena drones por rutas postales 

(por ejemplo: DHL/TNT/FEDEX) se les confiscó. 

Para los extranjeros que lleguen por vía aérea o por carretera con 

sus aviones civiles, los confiscarán hasta su salida en sus respectivos 

países. 

Excepto Casos Especiales o Intervención Estatal oportuna, la importación 

está definitivamente prohibida hasta la fecha de regulación pendiente y 

esperamos las reglas para llevarlos. (Rabat 2016) 

No todo lo que se propone en Marruecos resulta negativo; pues incursiona 

con un elemento que puede ser bastante útil para los demás países, incluido 

Costa Rica, y es el tema de una licencia para operar drones, como registro para 

importar el dispositivo. Es interesante este tema, pues no restringe del todo la 

actividad. Sin embargo, exige que si un dron va a ingresar al territorio nacional, 

solo puede hacerlo mediante una determinada persona de la cual consta un 

registro y la misma ha sido aprobada y certificada para que le pueda dar un uso 

correcto al dron, de acuerdo con las posibles consecuencias que eso implica.  

A partir de lo anterior, resulta evidente que el gobierno siempre podría tener 

registro de cada uno de los drones que vuelan en su espacio aéreo y, en caso de 

existir un accidente o el dron infrinja una ley, se pueda localizar un responsable 

casi de inmediato. Cabe recalcar que este sistema debe emplearse para drones 

mayores de 25 kg y menores de 150 kg, por la imposibilidad material de pretender 

controlar el ingreso masivo de las aeronaves no tripuladas de categoría liviana. 

Aunque parezca extraño y a pesar de sus prohibiciones, Marruecos es el 

país que más ha avanzado en su legislación con respecto a los drones, de hecho, 

es ahí donde se constituye la primera asociación de entusiastas de drones de todo 

el continente africano. Precisamente, para trabajar en conjunto con el gobierno y 

efectuar los cambios pertinentes en su legislación, quizás una vez que se analizan 

las disposiciones tomadas por el gobierno marroquí, es criterio de los autores que 

las mismas resultan restrictivas en cuanto al desarrollo de dichas aeronaves, las 
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cuales prometen grandes mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos; sin 

embargo, es rescatable que al menos el gobierno se atrevió a inmiscuirse en el 

asunto de forma inmediata y fijó una posición, muy probablemente no la mejor 

para el gremio, pero ha establecido algo claro a diferencia de otros países 

desarrollados, como el caso de España, en donde los usuarios de drones se 

encuentran en un estado de limbo, pues el gobierno no se manifiesta aún con el 

procedimiento que estos deben seguir.  

Según criterio de los autores, la efectiva regulación de la materia es un deber 

por parte del Estado para garantizar la seguridad jurídica que deben tener las 

personas habitantes de un país. 

Otro punto importante a rescatar son los efectos que ha tenido el mandato de 

prohibición contra los drones en Marruecos, en donde se puede decir que si bien 

se desincentivó la actividad, también como consecuencia aumentó la 

clandestinidad de importación y mercado negro de la misma.  

Otro problema que se ha suscitado se relaciona con los turistas que ingresan 

los aparatos, pues en su mayoría ignoran las disposiciones del gobierno y 

cometen faltas o delitos por desconocimiento en cuanto a la regulación; es por 

esto que el presente trabajo considera un gran reto esta regulación efectiva, en 

cuanto al resguardo de derechos y agilidad.  

Por lo antes expuesto, los autores de la presente tesis se mantienen firmes 

en que la prohibición nunca ha de beneficiar la actividad y tampoco logrará 

erradicarla, simplemente causará que las personas operen bajo la sombra de la 

ilegalidad. 

Muchas personas siguen utilizando drones civiles en zonas urbanas 

o fuera de las zonas urbanas, pero sin autorización y esto se castiga con 

prisión, multa y confiscación del drone en cuestión, y obviamente 

interferiría con la privacidad de otros, poner en peligro la vida de otros, 

como ser responsable de un accidente automovilístico mortal o causar 

lesiones con los propulsores que pueden ser debilitantes para la vida. 
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Con una autorización del CCM, tenga en cuenta que esto sólo es válido 

junto con la autorización DTA (la única entidad aprobada capaz de 

proporcionar ese precioso documento). Si trabaja con un drone bajo la 

cubierta CCM, corre el riesgo de perder su aprobación de producción, ser 

multado y obtener su equipo confiscado [...] Así que por favor debe 

reflexionar sobre esto antes de actuar. 

Esperamos obtener un pedazo de tierra del estado, como fue el caso 

antes para el CAF (Club Alpin Francais) para todos los pilotos UAV y para 

cualquiera que desee probar su material y aprender a volar. También 

esperamos abrir una escuela de entrenamiento para la certificación de 

UAV porque como ahora lo más fácil es obtener certificaciones en Francia 

con un precio fuerte de € 3000 a € 5000. 

Es importante para los autores aclarar que la disposición de Marruecos no es 

un caso esporádico, esta investigación (Javi 2016) se encuentra receptiva con 

dicho ordenamiento jurídico; pues fue el primer país en realizar la restricción y 

pautar un sistema de importación. Sin embargo, otros países han optado por esta 

disposición con algunas modificaciones como, por ejemplo, la India ha decidido 

retirar la potestad de usar drones a los civiles y deja entonces el uso de estos en 

poder única y exclusivamente del Estado.  

India 

Por otra parte, es importante estudiar el tratamiento que se le da a los drones 

en la India, donde si bien no existe una prohibición expresa en cuanto a la 

importación de los dispositivos, sí existe una restricción a los extranjeros, ya que 

se les obliga a declarar cuando portan un dron y se les aplica un impuesto 

especial para que puedan ingresar el dron temporalmente a la India (Javi 2016). 

A medida que más aviones no tripulados llegan al cielo y su costo 

sigue cayendo, varios países están buscando regular la importación y el 

uso de aviones no tripulados dentro de sus fronteras. El gobierno indio ha 

decidido revisar el formulario de declaración de aduanas de la India para 
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incluir los zánganos en la lista de mercancías prohibidas y sujetas a 

derechos, lo que hace obligatorio para los viajeros que entran en la India 

para declarar y pagar el derecho para ellos a partir del 1 de abril. 

Parece interesante que el gobierno de la India sea consciente de la 

problemática mundial en cuanto a la correcta regulación que deba aplicarse a los 

drones, entonces de manera cautelar, indica que se cierran las puertas a nuevas 

importaciones de los mismos y al uso de estos mientras se aclara 

internacionalmente cómo van a ser regulados:  

De acuerdo con las nuevas normas aduaneras, solo los pasajeros que 

lleven mercancías prohibidas o sujetas a impuestos tendrán que llenar el 

formulario de aduanas a su llegada. Aunque no hay prohibición en la 

importación de aviones no tripulados en la India, hay restricciones en su uso. 

En la actualidad, es ilegal que los civiles utilicen aviones no tripulados en la 

India debido a cuestiones de seguridad, privacidad y seguridad. 

Resulta una medida bastante radical; sin embargo, con menos afectación 

comparativamente con la que realizó Marruecos; pues se toma esta decisión no 

como práctica final, sino mientras resuelven a nivel jurídico el procedimiento a 

seguir.  

Además, otro factor muy importante es que deja el uso de drones para el 

gobierno, lo cual lleva a pensar que de verdad se es consciente de que la 

tecnología inminentemente va a llegar y no se tiene el ánimo de prohibirla en 

forma definitiva; por último, pero no menos importante, es consciente de los 

turistas que portan estos dispositivos y aquí ‒a diferencia del país africano‒, sí 

permite la entrada mediante permisos especiales y con la condición de pagar un 

impuesto determinado.  

La medida optada por el país en cuestión, definitivamente causó 

consecuencias y quizás muchos operadores de drones se han visto afectados; sin 

embargo, cabe reconocer que se observa una disposición de realizar las 

normativas bien y las medidas que se están tomando son para resguardar la 
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seguridad de sus habitantes y los distintos derechos que puedan ser afectados por 

el uso incorrecto de los drones.  

La Dirección General de Aviación Civil (DGCA) anunció que hasta 

que se formulen las normas y reglamentos adecuados, se prohíbe a los 

vehículos aéreos no tripulados (UAV) transportar al espacio aéreo indio 

para cualquier agencia, organización o individuo no gubernamental sin 

autorización previa. Si está buscando obtener permiso, necesitará la 

aprobación de la DGCA, Proveedor de Servicios de Navegación Aérea, 

Ministerio de Defensa, Ministerio de Asuntos de Interior y otros 

organismos interesados. (¿Qué puedo hacer con mi dron? s.f.). 

Lamentablemente, en este caso cabe indicar que la medida tomada fomenta 

también la clandestinidad del uso de drones, se expresa que, a pesar de las 

disposiciones emitidas por el gobierno, los operadores de drones continúan 

trabajando y sin un marco legal que los proteja a ellos y a terceros. Por ejemplo, 

industrias fotográficas e incluso de cine siguen operando sus drones como lo 

hacían antes, pero ahora en contra de lo que establece la ley y, además, 

desprotegidos de esta. 

Por otro lado, desde el punto de vista comercial, al país continúan entrando 

drones procedentes de China, los cuales comúnmente se consideran como 

juguetes y la gente sigue comprándolos; a partir de esto para los autores de la 

tesis, se reafirma la teoría de que la simple prohibición de los dispositivos de 

ninguna manera contribuirá al correcto uso y ni siquiera a la desaparición de la 

misma; por lo tanto, es un hecho que será el ordenamiento jurídico el cual deberá 

adaptarse a la nueva tecnología y no al contrario. 

A pesar de la prohibición general del uso de aviones no tripulados, 

muchos civiles siguen comprando, vendiendo y utilizando aviones no 

tripulados en la India. Sin directrices oficiales en su lugar, los drones se 

han utilizado para filmar bodas lujosas y películas de Bollywood. Los 

drones chinos también se venden abiertamente en línea y en tiendas en 
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muchas ciudades indias, incluyendo Musafirkhana y Manish Market en 

Mumbai que es, irónicamente, cerca de la oficina del comisionado de 

policía en Crawford Market. 

Sin embargo, ha habido numerosos casos en los que el uso de 

drones fue restringido. En febrero, nueve ciudadanos ucranios fueron 

detenidos en Tamil Nadu por tomar videos y fotografías del templo de 

Arunachaleswar usando un zángano. Dos semanas más tarde, un 

ciudadano estadounidense fue capturado tomando fotos del templo de 

Khajuraho en Madhya Pradesh usando una cámara de drones. (¿Qué 

puedo hacer con mi dron? 2997). 

Dubai 

De acuerdo con las distintas reacciones que han tenido los gobiernos 

mundiales con respecto a los drones, vale la pena estudiar el caso de Dubai. En 

dicho país se llevaron a cabo medidas poco menos drásticas en comparación con 

los países ya estudiados; la primera medida que optó el país árabe fue que todos 

los drones que estuvieran en el territorio nacional deberían ser registrados ante las 

respectivas autoridades, esto con el fin de tener certeza de la cantidad de drones 

que había en el territorio y sus respectivos dueños; la segunda medida y un poco 

más radical y la cual es única en el mundo, fue prohibir la operación de drones que 

tuvieran cámara integrada. 

La mayoría de las personas han interpretado esta medida como una 

prevención en cuanto a la seguridad, para que los drones no sean utilizados para 

terrorismo u otros tipos de crímenes; sin embargo, lo cierto es que detrás de esta 

medida de eliminar las cámaras, el país lo que busca es proteger la privacidad e 

intimidad de las personas, recuérdese que uno de los problemas más graves que 

se enfrenta con los drones es el respeto de la privacidad y la propiedad privada de 

los habitantes. 

En cuanto a la prohibición de las cámaras ha existido muchísima 

controversia, pues la mayoría de los fabricantes de drones incluyen en sus 
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dispositivos cámaras. De hecho, son completamente integradas al dron, entonces 

resulta imposible poder quitarle el sistema de video, esto debido al sistema de 

vuelo fuera del alcance visual, donde en Costa Rica ‒como se estudió antes‒, 

está condicionado a requisitos especiales. 

Parte de las peticiones que el gobierno de Dubai realiza a los distintos 

vendedores de drones, es que supriman los dispositivos con cámaras, pero es un 

hecho que para las fábricas resulta imposible adaptar sus drones para cada 

requerimiento de los distintos países. Además, por su parte, los consumidores 

reclaman que resulta difícil exigir que el usuario común tenga que remover estas 

cámaras de los drones, pues en su mayoría no tienen experiencia o conocimientos 

con dispositivos electrónicos. 

DUBAI // Los entusiastas del drone que vuelan los gadgets 

equipados con cámaras están rompiendo una ley poco conocida que ha 

estado en vigor durante nueve meses, se les dijo el lunes. 

Además, pocos propietarios saben que están obligados a registrar 

sus aviones no tripulados con la Autoridad General de Aviación Civil. 

Las reglas entraron en vigor el pasado mes de abril, tres meses después 

de que los drones de recreo se perdieran en las rutas de vuelo en el 

aeropuerto de Dubai y aterrizaran los aviones de pasajeros. 

El cumplimiento de las reglas es difícil porque la mayoría de los 

drones vienen con cámaras incorporadas, y porque no es posible 

registrarse con la autoridad en el punto de venta. 

"Sólo un número limitado de operadores privados de aviones no 

tripulados tienen conocimiento de la ley con respecto a entrar en el 

espacio aéreo civil, el control del tráfico aéreo y los procedimientos de 

evitación y las cuestiones de seguridad que lo rodean", dijo Mohammed Al 

Dossari de la GCAA. 

La autoridad lanzará una campaña este año para educar a los 

consumidores sobre las reglas, y publicarán un mapa que muestre el 

espacio aéreo desde donde los drones están prohibidos. 
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Mientras tanto, los consumidores están confundidos, en particular sobre la 

prohibición de cámaras. "Tendrán que empezar a quitar las cámaras de 

los drones que se venden aquí, ya que creo que la mayoría de ellos los 

tienen", dijo Sean Blacksmith, del Reino Unido. 

"Va a ser muy difícil hacer cumplir esa regla y no creo que sea justo 

culpar al comprador porque usted no hace mucha elección, ya que la 

cámara ya está en el drone", dijo Blacksmith (Hanif, The National UAE 

2016). 

El sistema de video integrado no es propio de drones de gran envergadura y 

alto valor económico, al contrario, son los juguetes los que más opciones de 

cámaras incluyen en la actualidad. Lo anterior le agrega un poco más de 

preocupación, porque la cantidad de drones tipo juguete o de menos de 25 kg 

presentes en un país es casi incierta, pues la mayoría ingresa como un juguete 

común y corriente y no como un dron. 

Resulta obvio que el alcance es mucho menor que los drones de más de 25 

kg; sin embargo ‒como se ha mencionado a lo largo de la tesis‒, son lo 

suficientemente capaces de afectar la propiedad privada e intimidad de las 

personas. 
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Algunos ejemplos de Drones con un peso inferior a 25 kg
16

 

 

 Se puede decir que el hecho de suprimir las cámaras del dron podría 

solucionar alguna parte del problema de privacidad y propiedad privada, incluso en 

materia de seguridad también aportar cierto grado de tranquilidad a las 

autoridades. Esa podría ser una buena solución, que los fabricantes no incluyan 

por defecto el sistema de video en sus drones, sino que sea opcional o al menos 

tenga un mecanismo para removerlo.  

 

 

Drone Phantom 3 con cámara integrada. Fuente: La llegada de aviones de juguete. (FirstSing 2015) 

                                                           
16

https://www.google.com/search?q=drones&biw=1242&bih=602&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwiV-qzMjoHRAhVP3WMKHSs5AMMQ_AUIBigB#imgrc=YdYtPt2sDN6cmM%3A 
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Por ejemplo, dispositivos como el dron Phanton 3 no traen la cámara 

integrada, sino que los usuarios deben adquirirla por aparte y si así lo quieren, el 

sistema de video.  

Con esto se puede indicar que la medida no resulta imposible de cumplir 

para los fabricantes y tampoco repercutirá negativamente en la venta de dichos 

dispositivos, por ejemplo, el Phantom 3 es uno de los drones de menor tamaño 

más vendido en el mundo por la reconocida y líder compañía en el campo DJI. 

Dubai, por su parte, ha apostado a la educación de los habitantes como 

principal medida preventiva. Las autoridades de ese país lejos de prohibir la 

actividad, buscan dar el apoyo necesario. De hecho, actualmente Dubai es sede 

de múltiples competencias internacionales donde se reúnen los mejores pilotos de 

drones a nivel mundial, con premios en efectivo para los ganadores.  

Como lo es en la mayoría de los problemas, la educación y la concientización 

es la mejor medida para afrontar estas contingencias, dicha medida es una 

solución a largo plazo y en esta materia se necesita inmediatez; por ejemplo, el 

aeropuerto de Dubai, el cual es uno de los más congestionados del mundo, ha 

tenido que detener la totalidad de su operación debido a que drones invaden el 

espacio aéreo del aeropuerto; dichosamente no se ha tenido un accidente debido 

a esta circunstancia, sin embargo, el tema resulta preocupante. 

Muy seguramente los comerciantes de drones alrededor del mundo son 

conscientes de la problemática existente y resulta necesario tomar medidas 

inmediatas para evitar que se produzcan accidentes, la comunidad concuerda en 

que una catástrofe de este tipo, además de poner en peligro la vida de personas, 

también puede ser letal para el desarrollo económico de dicha tecnología. Por 

esto, incluso por iniciativa propia, algunas compañías han tomado medidas 

internas de control, las cuales, si bien el gobierno no las ha exigido, ellos mismos 

las implementan como parte de la solución que se ha procurado llevar a cabo.  

Dichosamente, en su mayoría los fabricantes de drones incluyen números de 

serie únicos en cada una de las aeronaves; por lo tanto, podría tomarse como una 
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matrícula del dron o forma de individualizarlo, a partir de esto algunos 

comerciantes han decidido llevar un control interno de los compradores de sus 

drones mediante ese número de serie, así en caso de un accidente resulta posible 

encontrar al comprador y propietario del dispositivo.  

Por otro lado, otras empresas venden sus dispositivos sin dicho control, pero 

antes educan al consumidor final. Informan sobre las posibles implicaciones que 

tiene volar un dispositivo y las consecuencias que se pueden tener en caso de un 

uso incorrecto del mismo. Además, exponen que promulga la normativa del país 

en cuanto al dron.  

Con lo anterior, se puede observar que existe una disposición positiva de los 

comerciantes con respeto a efectuar una venta responsable de los drones, lo cual 

facilita las circunstancias y más bien el gobierno debe apoyarse en estos 

comercios para redactar sus normas. Se ha hallado entonces un campo en donde 

tanto la empresa privada como los gobiernos, comparten la preocupación y 

buscan encontrar en conjunto una solución de la misma. 

En ese sentido, Vinod Kumar, gerente de Ultimate Hobby en Al Garhoud, 

indicó: "Cuando alguien compra un drone nuestro le informamos que debe 

registrarse con la GCAA, porque es un requisito y podrían meterse en problemas 

si no lo hacen". 

Por otra parte, un gerente del centro de Hobby en Al Garhoud mencionó “[…] 

que las tiendas deben recibir un folleto oficial detallando las reglas y regulaciones 

para que los operadores del drone sigan. De esta manera el minorista puede 

informar mejor al cliente cuando está comprando el drone", (Hanif, Aviones no 

tripulados con cámaras ilegales en los EAU 2016) puntualizó: 

Para nuestra propia tienda nos aseguramos de tener ID de Emiratos 

e información de contacto sobre el cliente en caso de que haya un 

accidente o si el avión no tripulado es volado en una zona restringida. 
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Drones, todos tienen su propio número de serie por lo que si hay un 

incidente puedo comprobar fácilmente quién es el propietario y tener los 

detalles. 

Esto no es algo que el gobierno nos ha aconsejado que hagamos, es 

algo que sentimos que era importante para nosotros mismos. (Hanif, 

Aviones no tripulados con cámaras ilegales en los EAU 2016). 

A partir del estudio que se ha venido realizando y mediante la comparación 

de legislaciones, resulta factible afirmar que cada país tiene sus peculiaridades y 

condiciones políticas, sociales o económicas diferentes; sin embargo, todos 

coinciden en la falta de información y legislación aplicable a la materia. 

En ese sentido, ningún país estaba preparado para recibir esta tecnología, el 

asunto es que los drones hoy tienen precios accesibles e inundan los mercados, 

cada vez son más las empresas que incorporan a su estructura drones de distintos 

tipos y tamaños y, de igual forma, con diferentes usos o aplicaciones. Con esto, 

las disposiciones convencionales del derecho aeronáutico han quedado rezagadas 

y no cubren este nuevo campo en su totalidad, pero sientan las bases necesarias 

para el desarrollo de una regulación específica. 

A su manera, cada país intenta resolver el problema, algunos organismos 

internacionales han emitido criterios, pero muy generales y ambiguos, los cuales 

no solucionan verdaderamente el problema existente.  

Según el parecer de los autores de esta tesis, los países más comprometidos 

son los que no decidieron prohibir la actividad, sino impulsarla con algún tipo de 

control y, en ese aspecto, no cabe duda de que los Estados Unidos es el que está 

a la vanguardia, se ha dedicado a bajar los costos que implica el proceso de 

registro de drones y sus licencias, reduce los trámites burocráticos y ha escuchado 

a las personas inmersas en el campo como lo son pilotos y comerciantes, incluso 

los tribunales norteamericanos ya han topado con disputas legales donde se tiene 

como parte a usuarios de drones y han creado jurisprudencia. 
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Costa Rica 

En toda esta problemática también se encuentra inmerso Costa Rica, como 

se ha estudiado anteriormente. La DGAC ha hecho sus esfuerzos para regular los 

drones que operan en el territorio nacional, producto de este trabajo realiza la 

directriz operacional emitida como base para un futuro reglamento, donde se 

regulen dichos dispositivos.  

En ese sentido, Aviación Civil para poner en práctica la regulación se 

convertirá en un ente confiscador y promoverá que las personas continúen 

operando drones de manera clandestina, esto como consecuencia de los altos 

costos monetarios para obtener la licencia de piloto y, además, por la cantidad de 

trámites y requisitos que se pretenden exigir. 

Lo cierto del caso es que cada día entran más drones al territorio nacional, 

cada día esta tecnología va ganando más espacio en Costa Rica y se le 

descubren nuevos usos aplicables; por lo tanto, resulta un hecho que ya el país no 

puede frenar la ola creciente en este tema. No es por casualidad que según datos 

de la Dirección General de Aduanas, solamente en el 2015 se importaron 

aproximadamente 3 571 drones, casi mil unidades más que en el 2014 y para el 

2016 se esperaba que la curva exponencial se mantenga.  
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Fuente: Dirección General de Aduanas, Beniro Coghi (Rueda 2016) 

Lo preocupante de esto es que todos y cada uno de esos drones importados 

operan en el territorio costarricense sin registro alguno y no es difícil pensar que el 

Estado no tenga los recursos ni la infraestructura para controlar dichos drones. Por 

esto es que, en los distintos sucesos que se han dado con drones en Costa Rica, 

no se ha podido establecer o encontrar un responsable del dron o su piloto, lo cual 

es inusual en la aviación en general, pues siempre se trabaja con datos fidedignos 

para minimizar el riesgo de catástrofes. 

En este momento ‒según palabras del Director General de Aduanas, Beniro 

Coghi‒, los drones se importan en la partida de equipos a Escala, con lo cual 

estos no precisan ningún control especial sin importar peso, dimensiones o nivel 

de sofisticación, esto se traduce en que en Costa Rica no se pone restricción 

alguna para importar estos dispositivos y se ingresan de la misma manera que lo 

hace un carro de control remoto, por ejemplo.  

El mecanismo de control por el cual opta Costa Rica es el exigir una licencia 

para operar drones, la cual tiene un costo superior a los 1 800 dólares. A criterio 

de los autores de este trabajo de investigación, Costa Rica debería implementar 

un sistema de control que opere desde la importación del dron al territorio 

nacional, pues es el único momento y lugar donde se tienen los recursos 

necesarios para controlar y llevar un inventario de los dispositivos que entran, 

además de que se pueden utilizar los recursos actuales con los que cuenta el 

país, ya que actualmente algunas mercaderías son restringidas y deben cumplir 

con determinados requisitos por parte del importador para poder ingresar. 

El sistema de licencias que se pretende en Costa Rica, no es el más 

indicado; en primer lugar, el costo de las licencias es sumamente alto, no hace 
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falta realizar un análisis muy profundo para saber que no es práctico pretender 

cobrar por una licencia más de 1500 dólares para operar un dispositivo que, en su 

mayoría, no sobrepasa el valor de 500 dólares.  

Por otro lado, las licencias solo garantizarían que los pilotos legales van a 

operar en teoría de buena manera los drones, pero no resuelve absolutamente 

nada con respecto a las personas que tienen su dron y no portan la licencia, 

quienes, además, en definitiva no tienen la intención de poner en regla su 

situación.  

Por último, pero no menos importante, el sistema de licencia ofrece un listado 

de pilotos autorizados, pero no otorga un inventario correcto que determine a 

quién pertenece cada dron y eso es lo que debería interesarle al país, para que en 

caso de un conflicto o accidente sea posible encontrar al propietario del 

dispositivo. 

Cabe recalcar que la disposición de licencias aplica para drones de mayor 

tamaño, concretamente excluye los drones pequeños con fines recreativos, los 

cuales son considerados como aeromodelismo. Sin embargo, no parece lógico 

exigir licencias para este tipo de dispositivos, pero resulta un hecho que aun 

siendo de menor escala, pueden interferir con la privacidad de las personas, 

según lo que se expuso supra. Además, para dañar una turbina de un avión no 

hace falta mucho más que algún pájaro, de ahí que se puede indicar que no se 

deberían dejar sin control alguno, aunado a que este tipo de drones son los que 

más hay en el mercado nacional y son más accesibles para la población en 

general. 

Internacionalmente, se han desarrollado distintas herramientas que ayudan a 

atrapar los drones, como consecuencia de las constantes invasiones a los campos 

restringidos de aeropuerto, cabe destacar que estas no son letales con las 

personas, sino que funcionan como un tipo de interruptor de señal o cazador de 

drones.  
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Fuente: Foro independiente Global para los sistemas de aeronaves no tripuladas. 

Probablemente las autoridades ya se encuentran conscientes de la 

necesidad de adquirir este tipo de dispositivos; sin embargo, Costa Rica es un 

país con recursos limitados y, por tanto, resulta difícil pensar que se pueda adquirir 

gran cantidad de estos dispositivos y aun cuando se tuvieran, es imposible que se 

pueda abarcar todo el territorio nacional; por ello, la regulación y el control de los 

drones debería darse antes de que el usuario pueda adquirirlo, porque una vez 

que esté en manos de la población, el Estado no tendrá los recursos ni el personal 

necesarios y suficientes para salvaguardar el espacio aéreo. 

Posibles procedimientos de registro 

A partir de la investigación que se ha efectuado, se debe decir que el 

mecanismo de control más eficiente y accesible que tiene Costa Rica para 

controlar y ubicar los drones que vuelan en el espacio aéreo costarricense, es 

restringir su entrada al país a partir de la importación del dispositivo por parte del 

comerciante.  

Si se pretende tomar en cuenta el proceso de importación de los drones 

como un posible control, es necesario mencionar la Ley General de Aduanas. 

Actualmente, las agencias aduanales revisan y fiscalizan el proceso de 

importación de distintas mercancías a Costa Rica, para que alguien pueda 

importar una determinada mercancía debe estar inscrito como importador ante la 

Dirección General de Aduanas, así queda un registro del importador en cuestión.  
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ARTÍCULO 1.- Ámbito de aplicación. La presente ley regula las 

entradas y las salidas, del territorio nacional, de mercancías, vehículos y 

unidades de transporte; también el despacho aduanero y los hechos y 

actos que deriven de él o de las entradas y salidas, de conformidad con 

las normas comunitarias e internacionales, cuya aplicación esté a cargo 

del Servicio Nacional de Aduanas (Ley General de Aduanas s.f.). 

 

En el proceso mencionado, entre otras disposiciones, el gobierno puede 

decidir algunos temas tributarios mediante el Ministerio de Hacienda; sin embargo, 

para efectos de esta investigación, interesa el control que eventualmente se pueda 

realizar a la posible entrada de drones al territorio nacional. De esta manera y 

utilizando las aduanas costarricenses como un filtro para que de alguna manera 

Aviación Civil pueda llevar un récord de cada número de identificación para cada 

drone, para su respectivo importador y comprador, claro que sin dejar de lado que 

dicha disposición debería aplicarse en drones que sobrepasen los 25 kg, o sea, 

los de mayor envergadura, los cuales son los que eventualmente pudieran 

ocasionar incidentes de mayores dimensiones. 

Si se toma en cuenta el método que utiliza Dubai, el cual se mencionó con 

anterioridad y para los autores  tiene algunos aspectos muy importantes, Costa 

Rica debería exigir un número de serie o identificación único plasmado en el dron, 

el cual no pueda ser removido, este número será el que le dé identidad a dicho 

dispositivos, cabe indicar que la mayoría de fabricantes de drones en el mundo 

desde ya incluyen dicho número de identificación en sus dispositivos, por lo tanto, 

no sería una medida difícil de cumplir.  

Lo anterior es importante, pues los requisitos que se pretendan exigir a los 

importadores tienen que ir siempre enfocados a que se garantice un buen 

desarrollo del comercio en Costa Rica, como se ha sostenido anteriormente, la 

regulación de los drones no tiene por qué entorpecer la libertad de desarrollar la 

actividad.  
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Una vez que el dron llega a territorio nacional, debe existir un importador que 

ingresó al país el dispositivo en cuestión. Este registro debería ser enviado a la 

Dirección General de Aviación Civil para que tengan un recuento de cuántos 

aparatos hay en Costa Rica y, más importante aún, quién los ingresó. 

Preliminarmente, cabe indicar que este registro no sería más que de carácter 

informativo y para recabar información, pero que en caso de que se dé un 

eventual siniestro con alguna aeronave, se pueda realizar una efectiva ubicación 

de los propietarios o importadores del dron.  

Resultaría ideal que la entrada del dron a Costa Rica esté sujeta a la 

aprobación de la DGAC mediante el CETAC (Ejecutivo s.f.), pues este es el 

consejo técnico de Aviación Civil, el cual como se mencionó anteriormente, es el 

encargado de emitir los certificados de funcionamiento para las empresas que 

desean operar drones; sin embargo, esto es un procedimiento que implicaría una 

reforma más engorrosa, destinar personal, coordinar entre las dos instituciones del 

Estado y demás cuestiones. Por lo tanto, siendo conscientes y trabajando con los 

recursos con los que se cuenta, se considera que por el momento se debería 

empezar por tener un registro de los aparatos que ingresan al territorio nacional. 

En cuanto a los comerciantes de drones, a estos deberían exigírseles llevar 

un riguroso control del inventario que poseen y a quiénes se les venden estos 

dispositivos. 

Al respecto, los autores de esta tesis se alejan de la propuesta de Aviación 

Civil de exigir licencias para pilotar drones para que se concrete la venta, siempre 

y cuando se hable de dispositivos de menor tamaño, o sea, menos de 25 kg. Estos 

drones tienen un costo relativamente bajo, pero los daños que pudieran ocasionar 

podrían resultar lamentables. En ese sentido, al llevar un registro de quién ha 

comprado un dron basado en su número de serie, en caso de darse un accidente 

que involucre el dron, por medio de su identificación se podrá llegar al importador, 

vendedor y, mucho más importante aún, al comprador y posible usuario del dron. 
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La propuesta de este trabajo de investigación se basa en un sistema 

preventivo e informativo que recopile datos, los cuales podrían ayudar 

posteriormente a ubicar un dron y su usuario en caso de un accidente. Es un 

hecho que este registro no solucionará todas las controversias que se están 

generando en este momento, pero sí es fundamental para ubicar responsables, 

aspecto que en la actualidad ni Costa Rica ni ningún otro país logra con drones de 

menor escala. 

Al regular la importación, el Estado logra atacar el problema desde lo más 

general y de ahí en adelante son prácticamente los comerciantes los responsables 

de que el proceso se lleve a cabo de buena manera. En la actualidad, las 

empresas usuarias e importadoras de drones se han mostrado positivas a la 

incorporación de nuevos mecanismos de control, incluso el método propuesto 

garantiza que solo personas idóneas puedan traer al país y comercializar los 

dispositivos, con el fin de que así de una vez se regulen aspectos de competencia 

desleal y contrabando de mercaderías.  

Cabe destacar que estas medidas de restricción se aplican en muchos tipos 

de mercaderías en Costa Rica, por ejemplo: alimentos, vehículos, fármacos, 

dispositivos médicos, entre otros. De una u otra manera los distintos ministerios 

han evaluado la posibilidad de aplicar filtros para garantizarse un control sobre las 

mercaderías entrantes al país, en definitiva, los autores consideran que con los 

drones se debe hacer lo mismo, es necesario que el país empiece por lo menos a 

saber qué tipo de drones están ingresando a las fronteras y más importante aún, 

quiénes son las personas que están realizando dichas importaciones. 

Para finalizar, el método propuesto de ninguna manera va a desacelerar el 

crecimiento de la tecnología, los usuarios no deberían tener ningún problema con 

que el gobierno tenga plenamente identificado cada dron y su respectivo dueño. 

Por lo tanto, el reglamento que pretende la DGAC debe tomar en cuenta este 

aspecto para garantizar un control a priori de la situación. 
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Capítulo 4. Protección de propiedad y privacidad hacia los 

terceros frente a una operación de RPA según reglamento 

propuesto por DGAC 
 

Uno de los principales conflictos que rodean a los drones es  sobre la 

contraposición del uso de los mismos, tanto recreativo como comercial y su 

posible injerencia y violación en los derechos de privacidad y propiedad privada de 

los terceros.  

Para comprender bien los efectos legales que puede acarrear esta actividad, 

resulta sumamente necesario determinar en cuáles situaciones y de qué manera 

se pueden presentar este tipo de problemas. Asimismo lo señaló el jurista 

costarricense Mauricio París,  durante la segunda Data Privacy Protection Forum 

en San José, Costa Rica manifestó:  

Cada día son más las empresas que se interesan en los drones para 

muy diversas aplicaciones, y hasta ahora, la discusión se ha centrado más 

en temas de regulación de vuelo que en materia de privacidad, que es un 

tema que me parece no puede pasar inadvertido cuando, según las cifras de 

importaciones de drones al país, sólo en el mes de diciembre de 2015 se 

importaron 3571 drones al país, la mayoría de ellos, imaginamos, con 

capacidad de grabar audio y video, y por ende, potencialmente captar datos 

personales tales como la imagen de personas, números de matrícula de 

automóviles, etc. (París, Game of Drones: Privacidad desde las Alturas 

2016). 

Alta tecnología dentro de los drones y su regulación 

Antes de adentrarse en tecnicismos y aspectos legales, conviene introducir la 

situación para que el lector tenga una mejor visión sobre el panorama de 

aplicación, pues el avance tecnológico, no solamente de las aeronaves piloteadas 
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a distancia, sino también de la fotografía y los aparatos cinematográficos, permite 

que los drones más pequeños vuelen en espacios antes inimaginables (como lo 

es, por ejemplo, dentro de un centro comercial o el jardín de una casa), lo cual 

presenta un escenario nunca antes visto; por lo tanto, resulta imprevisto en las 

regulaciones actuales.  

Además, estos aparatos en casi la totalidad de los casos, cuentan con 

cámaras de alta resolución para grabar su recorrido, las cuales ahora resultan 

indispensables para el pilotaje de las mismas cuando se encuentran fuera del 

alcance de la vista del piloto a distancia. Este tipo de vuelo contiene 

características y normativas especiales, contempladas dentro de la directiva de la 

DGAC; sin embargo, a pesar de que los pilotos utilicen el aparato dentro del 

alcance visual, la mayoría de ellos proveen los drones con equipo de grabación 

audiovisual.  

La utilización de cámaras adheridas a los drones es una situación 

sumamente polémica y merece un estudio especial, pues uno de los usos civiles 

más comunes que se le asigna a los drones es la captación de datos e imágenes, 

sea tanto para fines recreativos como obtener una fotografía o video por simple 

entretenimiento, así como comerciales, por ejemplo, el mapeo topográfico de un 

bien inmueble o la filmación de un espectáculo.  

Dichos aparatos pueden portar incluso cámaras infrarrojas, las cuales 

permiten obtener imágenes más allá de los muros o paredes, lo cual incide de 

forma directa en la intimidad de los hogares o los lugares de trabajo, donde una 

persona, sin siquiera saberlo, puede estar siendo filmada o fotografiada y sin 

proponérselo expone su intimidad.  

Una de las características de los drones de peso no mayor a los 25 kg, es 

que son sumamente pequeños y difíciles de ubicar, lo cual hace que sea muy 

complicado que los ciudadanos se percaten de que uno de ellos se encuentra 

sobrevolando. Actualmente, el principal delatador de la presencia de una de estas 

aeronaves es el sonido peculiar que producen sus pequeñas aspas cuando giran a 
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gran velocidad, por lo tanto, incluso se han creado sistemas de software que 

detectan la presencia de los drones por medio del sonido que emiten. 

Incluso, expertos en el tema como Emili Aced Félez, jefe de área de la 

Agencia Española de Protección de Datos, indica la posibilidad de dotarlos con 

programas informáticos que permitan el reconocimiento facial o biométrico en 

tiempo real, conforme a los parámetros con los cuales hayan sido programados 

(Aced Félez 2013). 

Surge la discusión entonces sobre la posibilidad de realizar grabaciones 

audiovisuales y los lugares donde se realizan, así como el uso que se dará al 

material recabado, donde el mismo puede definir la legalidad o no de la acción.  

Violación a los derechos de terceros de propiedad privada 

Cabe sostener que los drones de aeromodelismo junto con equipo 

fotográfico, son el medio tecnológico idóneo para que cualquier ciudadano17 

incurra dentro de la esfera de la intimidad de las personas, lo cual sin un marco 

jurídico y regulación detallada, puede convertirse en un mecanismo de violación a 

la seguridad y la privacidad de la población. 

Cuando se habla del campo de violación a los derechos de terceros, a la 

propiedad privada frente a la utilización de drones, se hace referencia a los 

espacios físicos reservados para uso y disfrute de las personas que legítimamente 

han conseguido ese derecho especial de protección. Se comenta en específico de 

intromisiones a la esfera de intimidad de los ciudadanos. 

Para este trabajo en específico, se analizará la injerencia en la propiedad 

privada, como lo son el domicilio de las personas, la propiedad estatal y la 

propiedad industrial. En estos grandes campos es donde se presenta la mayoría 

de las insurrecciones de los drones calificados como comerciales menores de 25 

                                                           
17

 Se habla que es un medio idóneo por sus características como: dificultad de identificarlos por su 
pequeño tamaño, capacidad de ser dotados con equipo de grabación audiovisual de gran alcance 
y facilidad de adquisición y uso por falta de controles estatales. 
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kg o de aeromodelismo; por lo tanto, el presente trabajo se enfoca en dicha 

clasificación de aeronaves no tripuladas piloteadas a distancia. 

Asimismo, resulta necesario dedicar unas palabras al concepto de propiedad 

que interesa para el presente trabajo. En ese sentido, según el jurista Alfredo 

Chirino, la propiedad se comprende como un derecho constitucional de dominio y 

disposición de bienes, cuyo contenido esencial es definido por las limitaciones que 

le impone la ley calificada, la cual le asigna una función de acuerdo con su utilidad 

y su necesidad. 

En Costa Rica, dicho concepto se encuentra plasmado en el artículo 45 de la 

Constitución Política (Constitución Política de Costa Rica 1949):  

La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es 

por interés público legalmente comprobado, previa indemnización 

conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es 

indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago 

correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el 

estado de emergencia. Por motivos de necesidad pública podrá la 

Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad 

de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social. 

No se puede obviar que el domicilio de las personas se encuentra 

estrictamente relacionado con la intimidad de las mismas, concepto que se 

estudiará con detalle más adelante. El valor que tienen las personas respecto a su 

domicilio, su protección jurídica, resulta uno de los pilares para que los ciudadanos 

cuenten con un espacio reservado para ellos mismos dentro de la convivencia en 

sociedad. Dicho espacio está designado para el uso y el disfrute exclusivo de su 

propietario, donde los terceros no tienen derecho o potestad alguna para 

entrometerse en el mismo (con las excepciones del Estado y sus facultades de 

potestad de imperio), tal y como se aprecia en el artículo 23 de la Constitución 

Política (Constitución Política 1949): 
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El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la 

República son inviolables. No obstante, pueden ser allanados por orden 

escrita del juez competente, o para impedir la comisión o impunidad de 

delitos, o evitar daños graves a las personas o a la propiedad, con 

sujeción a lo que prescribe la ley. 

Las personas hallan el mayor grado de privacidad dentro de sus hogares, 

donde pueden disfrutar y comportarse de la manera que más les plazca y en 

principio, de forma totalmente privada. Sin embargo, debido al avance tecnológico, 

los drones presentan una nueva, nunca antes vista, amenaza en contra de la 

privacidad de las personas en dicho campo. 

Concepto de intimidad 

Esto conlleva a estudiar el concepto de intimidad, donde el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española (vigésimo segunda edición) lo define así: 

“[…] zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, 

especialmente de una familia” (Real Academia Española 2014).  

A lo largo de la historia, el derecho a la intimidad no siempre ha sido un 

privilegio del cual todas las personas gozaran. La superioridad de la raza humana 

ante las demás, se debe a la capacidad de cada individuo de interrelacionarse y 

trabajar junto con otros seres. Sin embargo, para que la vida en sociedad resulte 

posible y ordenada, las personas deben ceder gran parte de su privacidad, lo cual 

también dio cabida a abusos desproporcionales. 

No es hasta que los juristas Samuel Warren y Louis Brandeis publicaron un 

ensayo en la Harvard Law Review en 1890, donde delimitaron el derecho a la 

intimidad como el "right to privacy", delimitado como la posibilidad de ser dejado 

en paz o solo, "to be let alone" (Brandeis 1890). 

En el sentido jurídico, el derecho a la intimidad se entiende como un derecho 

humano de defensa para protegerse frente a la intromisión de otros. Según lo 

anterior, se trata de disponer de una esfera de espacio privativo o una protección 
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inderogable de libertad individual, la cual no puede ser invadida por terceros, ya 

sean particulares o el Estado mismo y, en el caso específico que interesa, por los 

drones de cualquier clasificación. 

Cabe mencionar entonces que es un derecho, donde cada ciudadano tiene la 

posibilidad de excluir a otros de un espacio o núcleo reservado propio, cuyo 

ámbito abarca sentimientos, datos personales, imagen, domicilio, entre otros. Es 

una facultad de los individuos de no permitir intromisiones, injerencias, 

turbaciones, publicaciones o exposiciones de asuntos privados por parte de 

personas o medios no autorizados.  

En cuanto a la legislación costarricense que protege el derecho a la 

privacidad de las personas, se encuentra en el ordenamiento constitucional el 

artículo 24, el cual cita expresamente: 

Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las 

comunicaciones. 

Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, 

orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin 

embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos 

tercios de los diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos 

podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen 

de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable 

para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento. 

Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales 

de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e 

indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta 

potestad excepcional y durante cuánto tiempo.  

Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que 

incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las 

resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas, 

podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán 

responsabilidad indelegable de la autoridad judicial. 
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La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del 

Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán 

revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para 

fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos. 

Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los diputados, 

determinará cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán 

revisar los documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento 

de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines 

públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión. 

No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la 

información obtenida como resultado de la intervención ilegal de cualquier 

comunicación. 

Es importante mencionar también la Ley 8968, llamada Ley de Protección de 

la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, publicada en La Gaceta 

Nº 170 de 5 de setiembre de 2011.  

ARTÍCULO 1.- Objetivo y fin 

Esta ley es de orden público y tiene como objetivo garantizar a 

cualquier 

persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, 

el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la 

autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada 

y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad 

e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los 

datos correspondientes a su persona o bienes. (8968 2011). 

 

Queda claro que cualquier injerencia al ámbito privado de las personas, sea 

o no por medio de un dron, está prevista en el objetivo y fin de la misma. Empero, 

no toda información audiovisual recabada constituye una violación a la intimidad 

de las personas. Precisamente, por vivir en una sociedad, existen situaciones 
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donde los individuos deben ceder parte de su privacidad para el buen 

funcionamiento de la misma.  

Por dicho motivo, en el artículo segundo de la ley se excluyen del ámbito de 

aplicación a las bases de datos mantenidas por personas físicas o jurídicas con 

fines internos, personales o domésticos, siempre y cuando estas no sean vendidas 

o comercializadas de cualquier otra manera. Esto significa que las imágenes 

obtenidas por un operador de dron, obtenidas en forma legítima y para uso 

personal son legales y permitidas dentro de la legislación costarricense. 

El ámbito de aplicación resulta entonces para dos casos: uno, cuando la 

forma de obtener información sea de manera ilegítima aunque resulte para uso 

personal y, otro, donde el uso que se le da a los datos personales que figuren en 

bases de datos automatizadas o manuales, de organismos públicos o privados y a 

toda modalidad de uso posterior de estos datos, son vendidas o de cualquier otra 

manera comercializadas. 

Durante el segundo foro sobre la protección de datos y privacidad que se 

efectuó en marzo de 2016, se enfatizó en los artículos cuatro y cinco, en 

específico al tema del consentimiento de las personas para que su información 

pueda ser recabada y comercializada. Uno de los puntos criticados resulta de la 

necesidad de un consentimiento por escrito, hecho que es sumamente difícil en 

cuanto a las grabaciones de espacios públicos o eventos masivos. También se 

criticó el inciso e) del artículo octavo; pues los principios, los derechos y las 

garantías protegidos en la ley podrán ser suspendidos (entre otras razones) por la 

adecuada prestación de servicios públicos. Preocupa especialmente el inciso e), 

pues esta adecuada prestación ponderada con el derecho de protección de datos 

personales, tiene una menor importancia.  

Ante una situación como esta, es importante establecer con claridad si existe 

o no una manera de garantizar el buen funcionamiento de los servicios públicos 

sin tener que comprometer la privacidad de las personas.  
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En cuanto a la protección de la esfera de la intimidad en el derecho 

internacional, se encuentra la siguiente normativa: Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (Artículo 8, g) de 1948, en el que se habla de “vida privada”; 

así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 

17.1), la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (incisos 2 y 3 del 

artículo 11) y también la Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales 

del Parlamento Europeo del 16 de mayo de 1989, la cual habla de la protección y 

el respeto de la esfera privada y la vida familiar, el honor y el domicilio y las 

comunicaciones privadas. 

Es importante señalar los artículos cinco y ocho de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre, donde en el artículo 5 se dicta lo 

siguiente: “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques 

abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar” (OEA 1948). 

Por otro lado, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos indica: “Nadie será objeto de injerencia arbitraria en su vida privada, su 

familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su 

reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra las 

injerencias o ataques”. (Declaración Universal de Derechos Humanos 1948). 

 

Casos jurisprudenciales  

En Costa Rica no se han sucitado casos jurisprudenciales, sin embargo, sí se 

han realizado denuncias por intromisión de drones menores de 25 kg en viviendas 

y ámbitos de la esfera privada de las personas, aun así no se ha levantado 

sentencia alguna que debata sobre la violación de la propiedad e intimidad de las 

personas.  

Distinto es en los Estados Unidos, donde en el estado de Kentucky en junio 

de 2015, un padre de familia disparó contra un dron que se encontraba filmando 

dentro de su propiedad a su hija de 16 años mientras tomaba el sol junto a la 

piscina de su casa. El señor William Merideth se encontraba en el jardín de su 
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domicilio cuando se percató de que un dron (propiedad de David Boggs) estaba 

sobrevolando la casa de su vecino; pero luego, dicho dron se acercó y se mantuvo 

estático en el aire justo encima de su jardín. En ese momento, William Merideth 

consideró que el aparato estaba violando su espacio de propiedad privada e 

intimidad, a ello sumado que su hija de 16 años se encontraba en traje de baño. 

Ante dicho percance, William señaló que el dron se encontraba estático en 

su propiedad, sin desplazarse y con una videocámara adjunta; por lo tanto, sintió 

una intromisión a su espacio personal y la necesidad de defender su derecho y el 

de su hija a la privacidad en su propio domicilio, por lo que disparó una escopeta 

contra el dron. Cuenta, además, que si dicha aeronave se hubiera encontrado en 

movimiento o trasladándose él nunca le hubiera disparado. 

Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, para su sorpresa, el señor 

Merideth fue acusado en primer grado tanto de comportamiento criminal (first-

degree criminal mischief) como de atentar contra la vida humana (first-degree 

wanton endergerment). Sin embargo, la jueza del condado de Bullitt Kentucky, 

Rebecca Wardom, concluyó que efectivamente el dron había invadido la 

privacidad del señor William y absolvió al imputado de todos los cargos (Western 

District of Kentucky Court 2016).  

Por otro lado, el abogado del propietario del dron presentó una demanda 

federal en enero de 2016 para reclamar el valor del aparato (1,500.00 dólares 

americanos) y para que determinaran dónde se encuentra la línea de los derechos 

de operadores aéreos en contraposición de los derechos de propiedad y 

privacidad; pues la tensión entre los derechos de privacidad y propiedad y el 

derecho de desplazarse por el espacio aéreo de forma convencional ya había sido 

resuelto; no obstante, tal y como se ha sostenido a lo largo del presente trabajo, el 

conflicto surge nuevamente en el contexto de las aeronaves no tripuladas 

piloteadas a distancia (Blake 2016). 
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Si bien es cierto en Costa Rica no se han presentado demandas judiciales de 

este tipo, el tema de la violación a la intimidad de las personas no es ajeno para la 

Sala Constitucional, donde en numerables votos se ha pronunciado al respecto. 

Dentro de los votos más importantes y relevantes, cabe mencionar el número 

V. 4819-96, el cual indica lo siguiente:  

La libertad de la vida privada es el reconocimiento de una zona de 

actividad que es propia de cada uno, y el derecho a la intimidad limita la 

intervención de otras personas o de los poderes públicos en la vida privada 

de la persona; esta limitación puede manifestarse tanto en la observación y 

captación de la imagen y documentos en general, como en las escuchas o 

grabaciones de las conversaciones privadas y en la difusión o divulgación 

posterior de lo captado u obtenido sin el consentimiento de la persona 

afectada. 

Dicho pronunciamiento brinda un campo o parámetro de la intimidad, el cual 

puede ser violentado fácilmente por los drones de cualquier clasificación. El caso 

al que se refiere el voto, no involucra aeronaves no tripuladas; sin embargo, 

manifiesta una de las problemáticas surgidas dentro de la evolución de los drones 

de aeromodelismo y superiores: la creación de un medio con el cual invadir la 

propiedad y la privacidad de terceros, resulta sumamente sencillo y novedoso, 

donde las prácticas de prevención como cercas, tapias o murallas convencionales, 

ya no son suficientes para impedir la intromisión de terceros al domicilio y ámbito 

privado de las personas. 

La Sala Constitucional también delimita otros campos que abarca el derecho 

de la intimidad de las personas en su voto número 1026-94, cuando señala: "La 

intimidad está formada: Por aquellos fenómenos, comportamientos, datos y 

situaciones de una persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de 

extraños y cuyo conocimiento por éstos puede turbarla moralmente por afectar su 

pudor y su recato, a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento".  
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Este voto resalta que la intimidad de las personas no es únicamente en 

cuanto a su imagen o propiedad, sino también se extiende a los comportamientos, 

las situaciones o bien, cualquier actuación donde las personas quieren excluir a 

extraños. Dicho punto resulta importante, pues cualquier tipo de dron está 

capacitado para portar cámaras infrarrojas, grabadoras de sonidos y todo tipo de 

material de espionaje, por lo tanto, pueden invadir todas las esferas que involucra 

el derecho a la intimidad. 

En gran cantidad de ocasiones, la Sala Constitucional se ha tenido que 

pronunciar respecto al tema y ha reiterado la necesidad de todas las personas de 

poder gozar de esa privacidad personal: “Derecho a la vida privada es: “la esfera 

en la cual –en principio– nadie puede inmiscuirse (Voto 4819-96)". 

[…] El derecho del individuo a tener un sector personal, una esfera privada 

de su vida, inaccesible al público, salvo expresa voluntad del interesado […]. (Voto 

678-91). 

La Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica emite una directriz 

donde resalta que los legisladores en esta materia están muy atentos ante esa 

situación. Así se puede ver reflejado en el capítulo 11 de la DO-002-OPS-RPAS, el 

cual se estudia a continuación. 

La primera advertencia resalta en el capítulo segundo referente a la 

Aplicabilidad, donde el párrafo 2.1 señala que, la presente (DO) aplica 

exclusivamente para las operaciones con: 

a) Sistemas de aeronaves piloteadas a distancia (RPAS) civiles; (por sus 

siglas en inglés, Remotely Piloted Aircaft), de los RPA con peso inferior a 

los 150 kg “Peso máximo de despegue”. 

b) RPA de peso superior destinadas a la realización de actividades de 

lucha contra incendios, búsqueda y salvamento y otras actividades con la 

debida aprobación de la DGAC. 
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c) Aeronaves no tripuladas de aeromodelismo privado o recreacional le 

aplica el siguiente capítulo de la DO-002-OPS-RPAS: Capítulo 11 

(Protección de datos y Privacidad), Apéndice C (Limitaciones de 

Operación) y el AIC N° 05 Serie C del 08 de mayo de 2015. 

Esta Regulación no aplica a la operación de: 

. a) Aeronaves pequeñas de aeromodelismo que vuelan en un círculo, y se 

controla en la actitud y la altitud, por medio de cable limitado unido a un 

mango o cabo por la persona que opera la aeronave.  

. b) Aeronaves de aeromodelismo operadas en el interior de una instalación 

y/o estructura; o)  

. c) Aeronaves no tripuladas a gran escala más de 150 Kg (grandes RPA).  

d) Aeronaves no tripuladas del Estado para operaciones de seguridad. (El 

subrayado no pertenece al original). 

La Dirección General de Aviación Civil optó por excluir de la presente 

directriz a las aeronaves destinadas para uso recreacional; sin embargo, en el 

inciso c), se nota cómo se hace la salvedad de que en cuanto al capítulo 11, 

dichas aeronaves sí se deben apegar a lo dispuesto en esa directriz. La DGAC 

excluye del presente manual a los drones con un peso superior a los 150 kg, esto 

significa que los drones de gran tamaño y capacidad no se incluyen dentro de la 

regulación propuesta.  

Dicha decisión de descarte se debe mayoritariamente a que los aparatos que 

califican bajo estas especificaciones, son los de carácter bélico u gubernamental. 

Si bien es cierto que dichas aeronaves vuelan a distancias de miles de kilómetros 

de la superficie terrestre (incluso fuera de la atmósfera), son capaces de obtener 

imágenes o datos que se encuentren dentro de la intimidad de las personas.  

A pesar de que la población común no es capaz de operar una aeronave de 

esta magnitud, no significa que deban estar exentas de ciertos parámetros de 

operación, pues sin importar cuál entidad sea la que las utilice, el derecho a la 
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intimidad es una facultad protegida a nivel constitucional, donde incluso el Estado 

debe respetar ciertos parámetros. 

Evidentemente, cualquier violación a la intimidad capacita a las víctimas de 

accionar el sistema judicial, pero es preferible evitar dicha situación e intentar 

prevenirla antes que suceda, donde los operadores de estas aeronaves conozcan 

los alcances de sus derechos de navegación y operación. Se trata de una 

persuasión para los operadores de no entrometerse en la privacidad de terceros y, 

en caso de que suceda y exista una víctima, saber cuáles normas aplicar y cómo 

resolver la situación. 

Tal es el pensamiento que se refleja en la directiva operacional de la DGAC 

donde, al opuesto con las aeronaves piloteadas a distancia superiores a los 150 

kg, la Dirección sí optó por incluir a las aeronaves de aeromodelismo ‒a quienes 

expresamente excluye de la cobertura de aplicación, tal y como se mencionó en el 

artículo 2.1 de la directriz‒, pero sí las incluye dentro de la aplicabilidad del artículo 

11 llamado Protección de Datos y Privacidad. 

En el primer párrafo de dicho capítulo se establece:  

Los propietarios u operadores de Aeronave Piloteada a Distancia 

(RPA), deben cumplir con las disposiciones establecidas en el marco jurídico 

nacional en lo relativo a la protección de datos y el derecho a la privacidad. 

Concretamente con lo establecido en los Artículos 23 y 24 de la Constitución 

Política, así como Artículo 8, inc. G) de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y el Código Penal […]. 

Es en este segmento donde Aviación Civil de Costa Rica expone el marco 

jurídico regulatorio del derecho a la intimidad de las personas, expresamente se 

indica la normativa relacionada, como lo es la Constitución Política, las leyes 

penales especiales y los tratados internacionales; sin embargo, deja de lado la 

normativa relacionada con la reparación del daño, así como las leyes sobre 

responsabilidad civil. Tema que no se encuentra analizado dentro del presente 
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trabajo de investigación por no ser su objeto de estudio. Dicho tema es merecedor 

de un trabajo investigativo exhaustivo. 

En cuanto a la normativa penal sugerida en el capítulo, se refiere al título VI 

Delitos contra el ámbito de intimidad, Sección I Violación de Secretos del Código 

Penal, el cual manifiesta (Código Penal de Costa Rica s.f.): 

Artículo 196.- Violación de correspondencia o comunicaciones.  

Será reprimido con pena de prisión de uno a tres años a quien, con 

peligro o daño para la intimidad o privacidad de otro, y sin su autorización, 

se apodere, acceda, modifique, altere, suprima, intervenga, intercepte, 

abra, entregue, venda, remita o desvíe de su destino documentación o 

comunicaciones dirigidas a otra persona. 

La misma sanción indicada en el párrafo anterior se impondrá a 

quien, con peligro o daño para la intimidad de otro, utilice o difunda el 

contenido de comunicaciones o documentos privados que carezcan de 

interés público. 

La misma pena se impondrá a quien promueva, incite, instigue, prometa o 

pague un beneficio patrimonial a un tercero para que ejecute las 

conductas descritas en los dos párrafos anteriores. 

La pena será de dos a cuatro años de prisión si las conductas 

descritas en el primer párrafo de este artículo son realizadas por: 

a) Las personas encargadas de la recolección, entrega o salvaguarda de 

los documentos o comunicaciones. 

b) Las personas encargadas de administrar o dar soporte al sistema o red 

informática o telemática, o bien, que en razón de sus funciones tengan 

acceso a dicho sistema o red, o a los contenedores electrónicos, ópticos o 

magnéticos. 

Es de especial importancia el segundo párrafo inciso a), ya que los 

operadores de drones comerciales pueden ser contratados para la recolección o 

entrega de documentos o comunicaciones; por lo tanto, en caso de violentar dicha 



110 

normativa, podrían verse expuestos a una pena de dos a cuatro años de prisión. 

Sin embargo, este tema debe ser abordado en un trabajo aparte, dedicado 

únicamente a tratar la responsabilidad que conlleva la operación. 

En cuanto al tema de la responsabilidad civil, si bien es cierto el presente 

trabajo no pretende analizarlo ni involucrarlo dentro de la investigación, cabe 

resaltar que diferentes autores no encuentran justificación para que deba existir 

una normativa o procedimiento especial para tratar dichas situaciones jurídicas y, 

en cambio, lo prudente y lo correcto es la aplicación de las reglas contenidas en el 

ordenamiento civil.  

Tal posición la respalda el artículo denominado Consideraciones legales 

sobre el uso de drones, de Mauricio París, donde el mismo señala lo siguiente:  

Una de las consultas que surge es qué pasa si uno de estos artefactos 

ocasiona un daño a la propiedad o a las personas. Para resolverla no es 

necesario que exista normativa específica sobre el tema, ya que aplicaría el 

régimen general de responsabilidad civil contenido en el Código Civil, 

específicamente el artículo 1045 que dispone la responsabilidad civil 

extracontractual de cualquier persona que por dolo, falta, negligencia o 

imprudencia cause un daño a otra. Si producto del daño se comete un delito, 

por ejemplo, lesiones o la muerte de una persona, además de la 

responsabilidad civil, podría existir responsabilidad penal para quien cometió 

el hecho delictivo. (París, Bonafide Costa Rica 2015). (El subrayado no es 

del original). 

La segunda parte del capítulo 11, menciona la legitimidad de la DGAC para 

llevar a cabo una investigación preliminar, en donde se recabe la prueba 

pertinente y conformar un expediente administrativo para tal efecto, por medio de 

la Unidad de Operaciones Aeronáuticas. 

Resulta de especial interés que, para facultar a la Dirección General de 

Aviación Civil de efectuar una investigación administrativa, específicamente la 
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Unidad de Operaciones Aeronáuticas, el operador del dron debe contar con un 

certificado operativo (CO) o certificado de explotación.  

Cabe recordar que las aeronaves no tripuladas piloteadas a distancia que 

deben obtener dichos certificados son las comerciales, donde se dejan por fuera 

los drones de aeromodelismo que son los más utilizados por la población en 

general. Por lo tanto, son los más susceptibles de violentar el derecho de intimidad 

de las personas y los mismos no necesitan de dichos certificados; por ello, la 

Unidad de Operaciones Aéreas no estaría facultada de llevar a cabo una 

investigación administrativa. Lo anterior significa que la víctima debe hacer valer 

sus derechos por medio del sistema jurídico convencional (sin involucrar las 

normas y los procedimientos del derecho de aviación).  

Estas últimas disposiciones, señaladas en el capítulo 11 de la Ley de 

Protección de Datos y Privacidad, despiertan una inquietud entre las personas 

dedicadas a velar por la protección de datos de las personas. 

Surge la interrogante de por qué la DGAC se atribuye las facultades de 

estudiar los casos de denuncias de captación de imágenes indebidas por parte de 

drones que cuenten con alguno de los certificados y, en segundo plano, de por 

qué la misma indica que en los casos donde el operador no cuente con dichos 

certificados se deba discutir en las instancias judiciales. Lo anterior, debido a la 

aplicación de la Ley 8968, donde, además, se crea en el artículo 15 la Agencia de 

Datos de los Habitantes (PRODHAB), órgano designado para estudiar dichas 

situaciones y el artículo 13 establece que:  

Toda persona interesada tiene derecho a un procedimiento 

administrativo sencillo y rápido ante la Prodhab, con el fin de ser protegido 

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por esta 

ley. Lo anterior sin perjuicio de las garantías jurisdiccionales generales o 

específicas que la ley establezca para este mismo fin. 

En el caso de los drones comerciales, a los cuales sí se les aplican las 

disposiciones administrativas dictadas por la DGAC, dentro de las cuales se 
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menciona que el inspector designado a la investigación del caso, procederá a 

rendir un informe al CETAC (Consejo Técnico de Aviación Civil), donde 

recomienda la apertura de un procedimiento administrativo de cancelación de 

certificado de explotación de aeronave piloteada a distancia (RPA), según el 

procedimiento de cancelación establecido dentro la Ley General de Aviación 

Civil18. (Ley 1973) 

Todo este procedimiento administrativo descrito es únicamente para destituir 

al operador de cualquier certificado que haya obtenido de Aviación Civil. En cuanto 

al uso y la responsabilidad del operador del dron, la DGAC no reclama ser 

competente para tratar el tema y delega dichas funciones al sistema judicial 

costarricense. Así se puede apreciar en el último párrafo de dicho capítulo:  

Ante la eventualidad de una denuncia por captación y difusión de algún 

video o fotografía inapropiada, la DGAC no puede responsabilizarse por el 

uso o difusión que se le dé en el ámbito privado y en ausencia del interés 

público de la difusión. No obstante, podrá́ el denunciante solicitar la 

cancelación del certificado de explotación sin menoscabar las acciones 

legales que pueda emprender en sede judicial. 

Protección a la propiedad 

Resulta de especial importancia denunciar que, en ninguna de las 

disposiciones de la DGAC respecto a los drones, se trata el tema de la violación a 

la propiedad.  

En ese sentido, el jurista español Juan Miguel Munguía expone que:  

El derecho a la intimidad implica el derecho a no tener que soportar 

intromisiones no queridas en el ámbito de la vida personal, por lo que cuando 

dichas intromisiones se desarrollan en la vivienda, consecuentemente se 

hace referencia también al derecho a la inviolabilidad del domicilio. Mientras 

                                                           
18

 Ley General de Aviación Civil, Ley No. 5150 de 14 mayo de 1973 publicada La Gaceta No. 106 
de 6 de junio de 1973 y sus reformas. 
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que el derecho a la intimidad personal y familiar solo es aplicable a las 

personas físicas y no a las personas jurídicas, el derecho a la intimidad 

propiamente dicho se reconoce también a estas últimas. La inviolabilidad del 

domicilio garantiza la privacidad de éste, dentro del espacio limitado que la 

propia persona elige: el domicilio no pierde su protección constitucional por el 

hecho de que las cortinas no se hallen debidamente cerradas o las persianas 

no bajadas, por lo que la intimidad, en estos casos, ni desaparece ni implica 

que el morador haya implícitamente autorizado la observación del interior del 

inmueble. El domicilio debe quedar exento a las invasiones o agresiones 

exteriores de terceros o de la autoridad pública. (Mungía 2016)  

Como se mencionó anteriormente, si bien es cierto en Costa Rica, Aviación 

Civil incluye dentro de su directiva la protección de datos y privacidad, no se 

menciona en forma directa y específica sobre las injerencias de los operadores de 

drones dentro de la propiedad privada, en especial el domicilio de las personas. 

Por lo tanto, en este caso es necesario remitirse ante las leyes generales.  

Caso contrario fue el del estado de California, donde el gobernador Jerry 

Brown firmó la ley AB 856 que enmienda el Código Civil estatal, con el fin de 

considerar un delito contra la privacidad en el uso de drones sobre propiedad 

ajena sin la debida autorización. Con esta normativa no se protege únicamente la 

privacidad de las personas, sino que se extiende la prohibición y sanciones 

respectivas sobre el vuelo de dichas aeronaves dentro de la propiedad privada de 

las personas.  

Tal es la situación, por ejemplo, del operador Christian Schwagereit, donde 

durante el concierto de la banda estadounidense llamada Metálica, llevado a cabo 

en el Estadio Nacional de Costa Rica en noviembre del 2016, dicho operador 

comenzó a filmar el espectáculo sin contar con ningún tipo de permiso ni 

certificado. El presente caso, si bien no se elevó a reclamos judiciales, resume 

muchas de las problemáticas que conciernen la operación de drones. Este suceso 

es típico de las situaciones y los problemas que han surgido con la proliferación 

del mercado de drones alrededor del mundo, específicamente en cuanto a los 
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drones erróneamente considerados como juguetes y, además, al desconocimiento 

del consumidor general en cuanto a la regulación relevante sobre dichos 

productos.  

El caso mencionado en el párrafo anterior debe analizarse íntegramente para 

evidenciar los distintos escenarios que condujeron la situación en específico. El 

operador Christian compró dicho aparato en un establecimiento comercial común, 

sin mayor requisito para realizar tal compra, solo fue necesario pagar el precio del 

mismo, sin necesidad de contar con licencia ni registro alguno.  

Esto evidencia dos momentos en donde se pudo haber controlado el destino 

final de dicho dron: en primer lugar, previo a la venta del mismo pudo existir un 

registro y matrícula del aparato y, segundo, un permiso, licencia o capacitación por 

parte del comprador como requisito para la compra y uso del mismo. En cuanto a 

la licencia, si el consumidor desea obtener el dron para fines únicamente 

recreacionales y según la legislación actual, no sería necesario contar con una 

licencia o certificado alguno para operar el aparato dentro de los parámetros 

establecidos para dicha actividad.  

Sin embargo, ese mismo aparato que se utiliza para fines recreacionales, 

puede ser fácilmente adaptado para operar con fines comerciales, en cuyo caso sí 

necesitaría de un certificado y una licencia.  

De acuerdo con la línea de eventos que originaron el problema surgido 

durante ese concierto, el operador Christian nunca recibió un entrenamiento ni 

capacitación de vuelo, por lo tanto, tuvo que aprender por sus propios medios a 

operar su dron, lo cual es un eventual peligro para todos los ciudadanos que se 

encuentren debajo del campo de vuelo.  

En la directriz operacional de la DGAC, sí se habla de la necesidad de asistir 

a una escuela de pilotaje, sin embargo, nuevamente se excluyen de este requisito 

a los operadores de drones de aeromodelismo. Resulta de vital importancia que 

los operadores de dichos aparatos reciban las indicaciones técnicas y prácticas 

necesarias para resguardar la seguridad de las personas durante los vuelos y, 
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dichas indicaciones provengan de profesionales; pues cualquier operador de dron 

representa un riesgo de negligencia y daños a terceros, sea recreacional o 

comercial, si no cuenta con conocimientos y capacidades mínimas establecidas 

por un ente competente.  

Los consumidores se han mostrado molestos ante la implementación de 

cualquier requisito exigido para la operación de drones, tanto en Costa Rica como 

en el mundo. Sin embargo, en la ponderación de intereses que debe hacerse, 

resulta claro que la seguridad de las personas es prioritaria con respecto al 

disfrute y utilización de los mismos. Lo cual no significa que la regulación de estos 

deba consistir en una traba o impedimento para el uso de los aparatos voladores; 

por lo tanto, dichos temas deben ser tratados con un grado de especialidad 

excepcional, tarea difícil de realizar, donde las autoridades a lo largo del mundo 

han mostrado el constante surgimiento de nuevos problemas. 

Como se menciona en los capítulos anteriores, en Costa Rica el tema de las 

licencias no ha sido exento de controversia, especialmente porque los operadores 

de drones consideran que los requisitos de licencia resultan erróneos y no 

responden a la naturaleza de los mismos. 

Ante esta problemática, han surgido manifestaciones como la del señor 

Roberto Gallardo Loría, presidente de Acodron (Asociación Costarricense de 

Operadores de Drones), donde durante una entrevista con el periódico El 

Financiero, manifestó que no se está regulando el tema con el grado de 

especialidad que requiere; pues se presentan incongruencias con respecto a los 

requisitos para obtener las licencias respectivas de uso.  

En dicha entrevista expresó que: "El problema de fondo es que se estaría 

imponiendo una normativa donde se iguala la operación de drones a la de aviación 

tripulada […] Por ejemplo, el examen médico exigido es el que se pide para pilotos 

de un Airbus. Otro ejemplo es el curso, el cual debe ser tomado en escuelas de 

aviación tradicionales (Jenkins 2016)".  
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Las manifestaciones de Gallardo reflejan la dificultad de encontrar un punto 

de equilibrio entre los requisitos de la operación y el no entorpecer el desarrollo 

positivo de los mismos.  

Para continuar con el caso del pilotaje ilegal del dron de Christian, surge otra 

problemática en el momento que el piloto eleva su aparato del suelo y comienza a 

sobrevolar por la multitud que disfruta del espectáculo. Este vuelo representa una 

serie de aspectos que deben ser analizados con detalle. El primero de ellos es que 

dicho aparato está siendo piloteado por una persona que no cuenta con 

certificado, licencia, seguro o registro alguno. Segundo, el operador al no conocer 

la legislación, ignora la imposibilidad de sobrevolar espacios con conglomeración 

de personas. Un simple error o falla durante el periodo de vuelo, podría ocasionar 

serias lesiones en las personas que conforman el público espectador.  

 El sobrevuelo conducido por Christian Schwagereit no tuvo percances hasta 

el momento del aterrizaje, donde uno de los oficiales de seguridad anticipó y llegó 

al lugar. Una vez en el suelo, dicho oficial procedió a solicitar la autorización para 

captar imágenes y sonidos del evento, con el fin de proteger el derecho de 

propiedad industrial en cuanto al material audiovisual recabado, donde el señor 

Schwagereit al no contar con el respectivo contrato fue forzado a eliminar toda la 

data obtenida durante el sobrevuelo. 

En ninguna de las disposiciones emitidas por el gobierno costarricense se 

trata sobre el tema de propiedad industrial relacionado con los drones. 

La operación de un dron de aeromodelismo realizada por el señor Christian 

Schwagereit, a pesar de no haber causado daño alguno y haber transcurrido con 

normalidad, representó un gran peligro para todas las personas que se 

encontraban en el lugar de los hechos. 

Un caso con un panorama distinto fue el del niño Oscar Webb, de 18 meses 

de edad, vecino de Inglaterra, Worcestershire, cuando un amigo de la familia, 

Simon Evans, durante una fiesta familiar utilizó su dron por escasos minutos y a la 

hora de aterrizar el aparato, perdió el control del mismo, lo cual ocasionó que una 
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de las propelas cortara el ojo del niño. Como resultado de dicho accidente, el 

menor perdió el ojo derecho y tuvo que ser sometido a cirugía reconstructiva.  

En este caso, la familia decidió no denunciar al operador de la aeronave. Las 

autoridades de Aviación Civil del Reino Unido emitieron una guía para el vuelo 

seguro de drones (Guidelines for flying drones safetly). El Ministro de Transporte 

de Inglaterra, Robert Goodwill manifestó que dicho documento cubrirá el rango 

completo de problemas relacionados con los sistemas de aeronaves pilotadas a 

distancia (UAS) y los drones en el espacio aéreo del Reino Unido, esto incluye 

temas como licencias y registro. 

La problemática sobre las posibles violaciones al derecho de la intimidad de 

las personas por parte de los drones es un tema que recorre el mundo entero. En 

países como Alemania, por ejemplo, donde en mayo de 2012 se regula por 

primera vez el uso de los UAV (drones), por medio de la Ley de Aviación, se había 

dejado por fuera los puntos relacionados con la protección de datos personales o 

de privacidad; sin embargo, poco tiempo después el Comisionado Federal de 

Protección de Datos alemán intervino y modificó la legislación para que al menos 

se introdujera una aproximación general, al establecer que las organizaciones que 

utilizaran aviones no tripulados deberían tener en cuenta las implicaciones para la 

privacidad (Gallardo 2016). 

Medidas preventivas 

Para controlar esa fina línea entre la protección de los derechos de las 

personas y el no obstaculizar el desarrollo y las ventajas ofrecidas por las 

aeronaves no tripuladas piloteadas a distancia, parece que los países alrededor 

del mundo coinciden en que el tema se debe abarcar desde el ángulo de 

educación y prevención. 

En ese sentido, resulta indispensable capacitar a todos los operadores de 

drones, sean de aeromodelismo o gubernamentales, sobre la normativa 

relacionada con la protección de datos y privacidad de las personas, así como los 

lugares permitidos o prohibidos donde efectuar los vuelos.  
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En cuanto a la prevención, el panorama de operación de dichas aeronaves 

tiene que estar claramente establecido en una normativa. En la actualidad, en 

Costa Rica se trata de la emitida por Aviación Civil, la cual pronto será elevada a 

reglamento. También se debe incluir el manual sobre operación de RPAS de la 

Organización Internacional de Aviación Civil, donde si bien es cierto no incluye 

todas las categorías de drones, es la base de donde surgen los reglamentos y las 

disposiciones de los países firmantes de la Convención de Chicago. 

En cuanto a los drones de aeromodelismo, existen otros métodos para evitar 

injerencias no deseadas dentro de los domicilios o las propiedades privadas. 

Actualmente, existen organizaciones estadounidenses como la llamada 

NoFlyZone, cuyo fin es evitar que los drones puedan atravesar el espacio aéreo 

de las personas que desean mantener su privacidad al resguardo. Dicho programa 

consiste en una plataforma digital, donde las personas ingresan a una página web 

(noflyzone.org) y, por medio del software Google Maps, se marca el territorio 

donde se quiere prohibir el sobrevuelo de las aeronaves piloteadas a distancia. 

Dichas prohibiciones serán incluidas dentro del software de los aparatos por parte 

de los fabricantes, donde el dron por sí mismo prohíbe a su operador volar sobre 

territorios excluidos a pesar de que su piloto lo intente.  

Sin embargo, el problema de esta solución resulta en que dichas 

prohibiciones son integradas en los drones por los fabricantes y por medio de 

actualizaciones del sistema de software; por lo tanto, si los fabricantes de drones 

no desean incorporar las prohibiciones marcadas por NoFlyZone, los drones 

provenientes de dichas compañías no contemplarán tales limitaciones y no 

encontrarán impedimento en volar sobre cualquier territorio.  

En la actualidad, empresas fabricantes de drones como EHANG, Horizonte 

Hobby y DroneDeploy, entre otras, han aceptado la propuesta e incluido el mapeo 

de zonas excluidas de vuelo dentro de sus aparatos. No obstante, las compañías 

principales de fabricación de drones de peso menor a los 25 kg, como DJI y 

Robótica 3D, aún no han aceptado dicho sistema preventivo aunque todo apunta a 

que existe voluntad de hacerlo.  



119 

Desde esa perspectiva, una posible solución es hacer obligatorio para las 

compañías incluir las zonas restringidas de vuelo dentro de los sistemas de 

software de los productos que comercializan, donde el Estado sea el encargado 

de prohibir la importación o utilización de drones sin dichas restricciones.  

Como otra solución para las personas, existe también la compañía 

estadounidense llamada DroneShield (Escudo contra drones), la cual ofrece 

productos para la detección de drones e incluso para el deshabilitamiento de los 

mismos. Dicho aparato se conoce como el DroneGun (Pistola de drones) y es 

capaz de interferir las señales de video del dron, así como obligarlo a aterrizar. 

Dichas propuestas no serían una solución completa ni permanente, sin 

embargo, parecen ser una esperanza prometedora para que las personas puedan 

resguardar su derecho a la propiedad e intimidad y, en ese sentido, los operadores 

de drones puedan seguir explotando el potencial de dichos aparatos. 

En definitiva, los beneficios de las aeronaves no tripuladas piloteadas a 

distancia se aprecian a nivel global. Desde realizar tareas de salvamento 

minimizando la pérdida de vidas humanas, hasta el mapeo cartográfico de 

territorios. En ese sentido, los drones prometen ser una herramienta que 

revolucionará muchos campos del quehacer diario de los seres humanos. Se 

apunta con ellos a una mejora en cuanto a los servicios y la calidad de vida de la 

población en general y así se apoya directamente la evolución de la sociedad. 

Debido a este gran potencial, es necesario inclinarse a fomentar el desarrollo de 

estas aeronaves, siempre resguardando los derechos y las garantías inherentes a 

los ciudadanos. 
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Conclusiones y recomendaciones 

1) El surgimiento de los drones, en específico los drones y su facilidad de 

adquisición, han revolucionado la actividad aeronáutica convencional, por lo tanto, 

han surgido nuevos paradigmas y posibilidades beneficiosas para la sociedad. 

El enfoque del presente trabajo es meramente civil, se dejan de lado los 

temas de derecho marcial, delimitación muy importante para el desarrollo del tema 

que se pretende exponer. El potencial de los drones en la materia civil es 

gigantesco, pero también así lo debe ser el cuidado con el que se trate la materia.  

Son numerosos los estudios que demuestran cómo su empleo se ha 

generalizado en las distintas actividades necesarias para el bienestar social. Los 

vehículos aéreos no tripulados son frecuentemente utilizados en funciones de 

patrullaje de fronteras, obtención de datos cartográficos, apoyo en la realización 

de labores de búsqueda, rescate, prevención y persecución de la delincuencia, 

lucha contra incendios, entre muchos otros, con la característica de ser no 

tripulados y piloteados a distancia, lo cual reduce drásticamente el riesgo humano.  

Actualmente, se están empleando como instrumentos idóneos para gestión 

de situaciones de crisis, sustitutos de satélites, servicios de comunicaciones, o con 

funciones mucho más cotidianas, como puede ser el reparto de correspondencia a 

domicilio y Costa Rica no es ajena a estas tendencias ni las polémicas que atañe. 

Motivo por el cual la Dirección General de Aviación Civil se mantiene a la 

vanguardia con el tema y ya ha manifestado normativa relevante.  

El propósito del presente trabajo fue el análisis de la regulación de los drones 

por parte de Aviación Civil y la comunidad internacional, con el fin de concluir si los 

derechos de los terceros se encuentran debidamente resguardados ante el 

funcionamiento de dicha actividad. 

2) El derecho aeronáutico actual no cubre todos los campos que involucra la 

actividad de los drones. 
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En la tarea de análisis, se encuentra que el campo de aplicación de los 

drones, RPA o UAS es extremadamente volátil e innovador, razón por la cual 

resulta un verdadero reto crear un aparato jurídico que se mantenga a la 

vanguardia de los avances tecnológicos. A pesar de que el uso civil de vehículos 

aéreos no tripulados es cada vez mayor, la carencia de un ordenamiento jurídico 

adecuado crea un freno considerable a su crecimiento. Son numerosas las 

situaciones y regulaciones que necesitan una respuesta legislativa y, por ausencia 

de la misma, su uso no se encuentra explotado en su máximo potencial. 

Se hace necesario el establecimiento de un régimen jurídico adecuado, el 

cual garantice la regulación, el desarrollo y el control de la industria de los RPA en 

Costa Rica y el mundo, con el fin de brindar una mayor seguridad a los usuarios y 

los ciudadanos en general. 

3) Lograr encasillar cada dron en una categoría es uno de los principales 

problemas que han topado los entes y encargados de regular la materia. 

Principalmente, se han dado dos enfoques para seccionar dichos aparatos. El 

primero en cuanto a características tecnológicas y el segundo, en cuanto al uso o 

función del mismo. Se llega a la conclusión de que para lograr un sistema de 

clasificación de los drones eficiente, es necesario tomar en cuenta tanto las 

particularidades tecnológicas como la finalidad de la operación del dron. Durante 

la investigación se resalta el sistema establecido por la DGAC, el cual proviene a 

su vez de los parámetros sugeridos por la OACI, donde se toman en cuenta tanto 

la finalidad como peso de las aeronaves. 

Cabe resaltar la labor del departamento de Dirección de Operaciones de la 

Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica, al tomar una posición firme en 

cuanto al reconocer los distintos tipos de drones y darles un carácter de aeronave. 

Con esto, resaltan la posición de considerar a los drones como un nuevo sistema 

de navegación aérea que puede tener fines comerciales, gubernamentales y de 

uso privado. La Dirección de Aviación Civil considera que los drones llegarán a ser 

parte de la actividad aeronáutica diaria en el país, por lo que desde ya buscan la 
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mejor manera de integrar dichos aparatos dentro de la actividad de 

aeronavegabilidad diaria y convencional.  

4)Para lograr las armonías entre aeronaves convencionales y las no 

tripuladas piloteadas a distancia, es necesario distinguir entre la gran variedad de 

drones y sus aplicaciones. Esto específicamente para etiquetar una actividad 

como empresarial o recreativa. Razón por la cual la clasificación de cada aparato 

es una parte clave para el trato jurídico y técnico que conllevará. Dentro de la 

directiva operacional DO-002, se hace una división sumamente importante que 

atiende la gran interrogante de saber cuándo un dron es de juguete y cuándo tiene 

otra finalidad.  

Para esto, primero se establece la división en cuanto al peso, donde los 25 

kilogramos de peso total serán el máximo permitido para una operación 

recreacional. Esta primera división excluye los drones de mayor tamaño y 

potencia, asegurándole a los terceros que ninguna persona podrá manipular 

drones de gran escala sin contar con los requisitos establecidos por Aviación Civil. 

De segundo, la DGAC establece una diferencia en cuanto al uso del aparato. Esto 

debido a que ciertos drones con peso menor a los 25kg pueden ser utilizados 

tanto para fines comerciales como de aeromodelismo, por lo que es necesario 

incluir variables de clasificación que sean distintas a únicamente el peso. Esta 

división integral que propone el Estado es la correcta y se acopla a la corriente 

internacional.  

5) El surgimiento tecnológico revolucionario de los drones está transformando el 

modo convencional en que funcionan gran cantidad de las empresas que facilitan 

la convivencia en sociedad. Las aplicaciones van desde tareas de salvamento 

humano, como patrullaje costero, hasta la entrega de correos o medicinas a zonas 

incomunicadas.  

El mercado relacionado con el uso de los drones puede generar 

oportunidades de negocio por un valor total de más de 127 000 millones de 

dólares, como lo señala PricewaterhouseCooper (PwC), en el documento Clarity 
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from above (Prensa PwC, 2013). El comercio se ve doblemente beneficiado por la 

implementación de drones en las tareas diarias. Por un lado, la industria y fábricas 

de dichas aeronaves contribuyen enormemente a la economía y generación de 

empleo. Los drones también influyen indirectamente en otros sectores 

generadores de riqueza, como en el caso de mayor eficiencia en labores 

cotidianas, por ejemplo, la extinción de incendios forestales, así como una 

respuesta eficaz a los sistemas de trasporte convencionales 

 

6) A nivel mundial se están preparando los cuerpos legales para administrar de 

una forma hegemonizada la utilización de los drones. 

Como se demostró en las primeras páginas de la presente investigación y al 

hacer referencia a los primeros juristas en analizar este campo normativo, una de 

las principales características del derecho aéreo es la facultad y rapidez con la que 

las aeronaves atraviesan distintas soberanías de distintos Estados.  

Dicho fenómeno ha incitado a los legisladores y los gobernantes a buscar 

una uniformidad en cuanto a la regulación del tránsito y materia aérea general. 

Esto generó que se crearan numerosas convenciones mundiales donde los países 

firmantes se comprometen a respetar y regular la actividad aérea bajo ciertos 

parámetros y recomendaciones emitidas por los tratados o instituciones derivadas 

de los mismos. Para este trabajo fue de especial importancia la organización de 

Aviación Civil Internacional. 

7) Costa Rica no está exenta a la utilización de drones; por lo tanto, ha 

comenzado la labor de regular dicha actividad y debe optar por una normativa que 

sea efectiva y hegemónica con los otros países, para lograr una verdadera eficacia 

y seguridad. 

Como se ha señalado, la utilización de drones en Costa Rica es una realidad. 

Tanto así que se ha mencionado el incidente del aeropuerto internacional Tobías 
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Bolaños, donde se reportó el choque de un dron con una avioneta que se 

encontraba aterrizando. Además, existen empresas que se dedican a brindar 

servicios de cartografía, topografía y fotografía, repartición de mercancías, las 

cuales están operando sin un marco jurídico definido; por lo tanto, la facultad de 

imponer sanciones no se ve plasmada en la práctica.  

Ante esto, la labor de la Dirección General de Aviación Civil de Costa Rica ha 

permanecido a la vanguardia, pues en el 2015 procedió a formular el manual Doc 

10019 AN/507, donde se disponen directrices básicas sobre la utilización de RPAS 

para la comunidad aeronáutica. Cabe resaltar la inmediatez con que la Dirección 

General de Aviación Civil ha reconocido y respondido a la atención de este 

surgimiento tecnológico. 

La principal conclusión de todo el trabajo de investigación realizado, donde 

se estudiaron diversas normativas, publicaciones, entrevistas, doctrina y 

jurisprudencia relevantes, es afirmar o descartar que el régimen jurídico de Costa 

Rica actual protege a los ciudadanos ajenos a la operación de drones y permite un 

desarrollo efectivo de la actividad para potenciar sus beneficios.  

Ante dicha hipótesis, es prudente afirmar que tanto la comunidad 

internacional como la Dirección General de Aviación Civil se encuentran a la 

vanguardia y anuentes a los cambios que dichas aeronaves representan en el 

derecho aéreo convencional. Ante tal situación, han optado por seguir las 

recomendaciones de los organismos internacionales, así como emitir regulaciones 

y criterios propios. También han demostrado la voluntad de fomentar la actividad, 

donde las críticas y las opiniones del sector relevante y sus asociaciones han sido 

tomadas en cuenta. La labor realizada por la DGAC no es sencilla y la 

especialidad del tema requiere especial cuidado.  

Como es de esperarlo, todo hecho tecnológico con efectos en el campo 

jurídico crea revuelo. En el caso de la operación de los drones, en especial los 

categorizados como livianos, la controversia y las discusiones sobre la legalidad 

de los mismos ha sido animada.  
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La polémica evidencia discusión en todos los elementos de la actividad, 

desde diferencias en cuanto al nombre, concepto y clasificación, hasta formas de 

conculcar el derecho a la intimidad y la privacidad antes no conocidas.  

Debido a la versatilidad de adaptaciones y aplicaciones de los drones, el 

derecho, campo internacional y en el presente caso la DGAC, han sufrido críticasy 

molestias respecto a la normativa que han emitido. Sin embargo, a pesar de que 

muchas de esas críticas llevan razón, no son lo suficientemente grandes ni 

severas para desacreditar la labor realizada por la Dirección de Operaciones 

Aéreas en cuanto a los primeros pasos en la reglamentación de las aeronaves no 

tripuladas piloteadas a distancia. 
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