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TÍTULO: Reglamento que regule el Registro, Certificación, Control y Operación del 

Sistema de Aeronaves no Tripuladas (RPAS – Drones) 
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RESUMEN 

En este trabajo de investigación, se realizó un estudio, investigación y análisis sobre la 

necesidad de implementar por parte de la Dirección General de Aviación Civil , un 

Reglamento General que permita regular el registro, certificación, control y operaciones 

de los sistemas de aeronaves no tripuladas RPAS o más conocidas como drones, debido 

a que esta tecnología se sigue globalizando y con ella trae necesidades legales que 

deben ser subsanadas a tiempo, sin esperar a que se configure una infracción pública o 

administrativa, la misma que conlleve a decidir sobre derechos establecidos en la 

Constitución; por tal motivo, este reglamento coadyuvará a que la Dirección de 

Aviación Civil, reglamente la utilización de aeronaves pilotadas a distancia, sin 

importar su uso, previniendo así varios ilícitos que se vienen cometiendo sin que estos 

sean sancionados. 

PALABRAS CLAVE: DRONES / REGLAMENTO / REGISTRO / 

AERONAVEGABILIDAD / OPERADOR / EXPLOTADORES / AERONAVE NO 

TRIPULADA / ESPACIO AÉREO CONTROLADO / ESPACIO AÉREO CRÍTICO 
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 ABSTRACT  

In the current work, a study, an investigation and analysis was made on the need to 

implement by the General Civil Aviation Bureau, a General Regulation intended to 

regulate registration, certification, control and operation of the unmanned crafts system 

RPAS, referred as drones, due to the fact such technology is its way to globalization and 

hence legal needs appear that should be arranged in time, without waiting for the 

configuration of a public or administrative infraction, which prompts making decisions 

on rights provided in the Constitution. Hence; such regulation shall contribute to the 

General Civil Aviation Bureau enacts regulations for remotely controlled crafts, 

regardless of their application, in order to prevent illegal actions that have been 

perpetrated without any sanction. 

KEYWORDS: DRONES / REGULATION / REGISTER / AIRWORTHINESS / 

OPERATOR / EXPLOITERS / UNMANNED CRAFT / CONTROLLED AIR SPACE 

/ CRITICAL AIR SPACE. 
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INTRODUCCIÓN 

En la presente investigación se elaboró un Reglamento que regule el Registro, 

Certificación, Control y Operación del Sistema de Aeronaves no Tripuladas (RPAS – 

Drones), en el cual se estableció las normas de seguridad, procedimental, regulación, 

clasificación y sanciones que debe aplicar la Dirección de Aviación Civil (DGAC), a las 

aeronaves no tripuladas, previo a la autorización de operaciones de estas. 

Cabe mencionar que, en la actualidad se ha observado un manejo inadecuado de 

estas aeronaves a nivel nacional, lo cual no es correcto frente a los explotadores 

mundiales de servicios prestados a través de RPAS, ya que, en América latina, son muy 

pocos los países que han impulsado un reglamento o instrumento legal emanado por la 

autoridad aeronáutica competente que establezca los lineamientos a seguir por parte de 

los operadores, explotadores o usuarios;  

La Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), reconoce a este tipo de 

aeronaves como no tripuladas y que deben tener un trato especial por su naturaleza, por 

lo que muchos países europeos, entre ellos, Italia, España, Alemania ya poseen una 

normativa legal referente a esta necesidad, la cual sigue evolucionando conforme a las 

necesidades generadas y adelantos tecnológicos. 

Es necesario resaltar que la falta de reglamentación sobre este tipo de aeronaves, 

conlleva a un sinnúmero de ilícitos que se cometen, sin embargo, al no existir elementos 

sancionadores, los operadores o explotadores operan sin ningún tipo de experiencia o 

conocimiento en comandar RPAS, por tal motivo no se los puede determinar 

infractores, por el mismo hecho del vacío leal que existe; del mismo modo al no existir 

la figura legal o administrativa q sancione los ilícitos, queda en la impunidad. 

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC), al ser el órgano rector y 

fiscalizador de las operaciones aeronáuticas civiles, no posee una norma o reglamento 

que coadyuve con la investigación iniciada por el Ministerio Público, dejando cabos 

sueltos al momento de sancionar a los autores de los ilícitos cometidos.  
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Con lo investigado dentro del ámbito aeronáutico civil, queda claro que el Estado 

ecuatoriano a través de sus instituciones apegadas a la rama, no tiene la iniciativa de 

poder emanar una reglamentación o su equivalente, esperando únicamente que el 

sistema judicial o administrativo colapse para poner en marcha un proyecto de 

erradicación y no un sistema legal de prevención.  

La investigación consta de cuatro capítulos, de los cuales en el primero se tratará 

sobre el planteamiento del problema analizado, se detalla los objetivos generales y 

específicos al igual que su justificación; dentro del capítulo segundo se tratarán temas 

sobre el tipo de drones que existen, al igual que su respectiva clasificación y uso que se 

los da; en el capítulo tercero se establece la metodología de investigación utilizada, las 

limitaciones que se encontró a lo largo de la investigación; y por último en consta la 

discusión del problema planteado, así como el resultado de toda la investigación, esto es 

la propuesta pasmada mediante un reglamento que regule el Registro, Certificación, 

Control y Operación del Sistema de Aeronaves no Tripuladas, el cual debería ser 

emanado por la Dirección General de Aviación Civil. 
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CAPÍTULO 1 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del problema 

La aviación civil en el Ecuador a través de los tiempos ha venido evolucionando y no 

precisamente por adelantos tecnológicos nacionales, sino principalmente en la evolución 

Aerotecnológica mundial; es así que en la actualidad está siendo dominada por la 

aviación no tripulada.   

La evolución de estos sistemas ha sido un motor principal para que este tipo de 

aviación no tripulada, sea utilizada para varios fines, tales como: guerras, espionaje 

militar y civil, seguridad nacional, investigaciones, control de fronteras, aeromodelismo, 

fotografía, pasatiempo, etc., lo que ha generado un gran número de efectos negativos 

como positivos dentro de la aeronáutica y la sociedad; la aviación civil a partir de este 

punto en el Ecuador no encuentra un espacio de equilibrio ético, lógico y jurídico, ya 

que estas aeronaves no se encuentran sujetas tanto a regulaciones técnicas de vuelo, 

como la necesidad de registrar a cada Drone que ingrese y vuele dentro del territorio 

nacional. 

Por tal motivo, la no certificación, regulación y control de estas aeronaves resulta una 

bomba de tiempo, ya que son fáciles de adquirir en el mercado, lo cual facilita a que 

ciertas personas que posean estos medios, puedan realizar sus acciones de mala fe y no 

necesariamente actos en contra de la Ley, sino que también puede producir accidentes 

inesperados al ser controlados por personas inexpertas o por fallas dentro del sistema, 

como sucedió en noviembre de 2015, que en medio de un partido de fútbol en el estadio 

Olímpico Atahualpa, cayó un Drone a la cancha por fallas técnicas y lo cual pudo 

ocasionar un accidente a un jugador o aficionado; demostrando así que también estas 

aeronaves, por más inofensivas que parezcan, pueden causar un daño a la sociedad. 

Es por eso que se vuelve netamente necesario, realizar una investigación en la rama 

del Derecho Aeronáutico, para que, a partir de ello, se proponga mecanismos jurídicos 
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sobre la reglamentación, registro, certificación y sanción, sobre el uso indiscriminado de 

estas aeronaves. 

1.2 Descripción del problema 

Desde el año 2011, en el Ecuador se viene ensamblando RPAS o Drones para ser 

empleados en usos militares y civiles, debido a que esta tecnología se encuentra a la 

venta del público en general, ha generado el mal uso de estos artefactos por parte de 

quienes lo adquieren con la finalidad de cometer delitos, tales como: la violación al 

derecho de intimidad, terrorismo, sabotaje, espionaje, lesiones, daño a bien ajeno, 

tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, robo, entre otros, mismos que se encuentran 

sancionados y tipificados en la legislación ecuatoriana; sin embargo su sanción ha 

quedado en la impunidad por la falta de normativa que regule el registro, certificación, 

control y operación de este tipo de aeronaves. 

El 17 de septiembre de 2015, la Dirección General de Aviación Civil, mediante 

resolución No. 251/2015, estableció las “disposiciones complementarias que norman la 

operación de los Sistemas de Aeronaves Pilotada a Distancia (RPAS) o Sistemas de 

Aeronaves No Tripuladas (UAS)” (Resolución No. 251, 2015, Art. 1) o mejor 

conocidas como DRONES; pero no se establece lineamientos de registro y control de 

los mismos, siendo estos artefactos reconocidos por la Organización de Ovación Civil 

Internacional (OACI),  como un “vehículo aéreo no tripulado” y por ello, al ser un 

vehículo aéreo, debe cumplir con las normas internacionales y requisitos establecidos 

para el registro y permisos de operación, como si fuese una aeronave de transporte 

común. 

Además, es importante mencionar que la Constitución de la República del Ecuador, 

en sus Artículos 16 numeral 2 y 277 numeral 6, promueve y reconoce el uso de 

tecnologías; en este sentido, es necesaria la reglamentación del uso de estas aeronaves 

para que sean utilizadas correctamente y así proteger la integridad personal de cada 

ciudadano e incluso la seguridad interna del Estado ecuatoriano. 

Por lo expuesto, la presente investigación se enfocará en el contexto de seguridad del 

operador de la aeronave, así como también de los agentes externos o terceros 
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(sociedad), para salvaguardar los derechos de cada ciudadano/a y la seguridad interna 

del Estado. 

1.3 Formulación del Problema 

¿La inexistencia de una normativa legal vigente que regule el registro, apruebe y 

certifique las operaciones de las Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS-DRONES), 

provoca que la resolución 251 de 2015 emanada por la Dirección General de Aviación 

Civil carezca de eficacia jurídica dentro del territorio ecuatoriano? 

1.4 Preguntas Directrices 

 ¿La utilización de RPAS- DRONES en el territorio nacional, qué efecto causa 

si no se establece una normativa legal vigente para el efecto?  

 ¿Cómo afecta la mala utilización de estas aeronaves a la sociedad 

ecuatoriana? 

 ¿Existe una clasificación de peso, distancia de mando, autonomía y 

tecnología en la normativa legal vigente? 

 ¿La resolución 251 de 2015, posee eficacia jurídica? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar si la Resolución 251 de 2015, emanada por la Dirección General de 

Aviación Civil sobre las disposiciones complementarias que norman las operaciones de 

RAPS – Drones en el territorio ecuatoriano, posee eficacia jurídica; y, determinar si la 

resolución citada, norma el registro, aprueba y certifica las operaciones de las aeronaves 

no tripuladas. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar qué uso se da a los Drones en el Ecuador. 

2. Investigar qué efectos causa el vacío legal al no existir una normativa legal que  

norme el registro, apruebe y certifique las operaciones de las aeronaves no 

tripuladas RPAS - Drones en el territorio ecuatoriano. 

3. Especificar la clasificación y categorización en relación al peso, distancia de 

mando, autonomía y tecnología de RPAS Drones. 

4. Crear una normativa legal que regule el registro, apruebe y certifique las 

operaciones de las Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS-DRONES) dentro del 

territorio ecuatoriano, así como también la creación de normas sancionadoras 

para las y los operadores de estas aeronaves. 

1.6 Justificación 

El estudio que se realizó, es de gran importancia ya que se aborda un fenómeno que 

es relativamente nuevo en la realidad ecuatoriana, con el objetivo de evitar accidentes y 

la posible ejecución de delitos a través de estas aeronaves, para lo cual se profundizó el 

ámbito del Derecho Aeronáutico por su escasa regulación de su utilización en el 

territorio ecuatoriano. 

Es por esto que, la relevancia de la investigación, es demostrar que se puede generar 

un impacto social negativo, al no implementar una normativa que regule y certifique el 

uso de Drones –RPAS para ser operados dentro del territorio ecuatoriano. 

Por lo tanto, la investigación beneficia a la sociedad ecuatoriana, así como también a 

los extranjeros que residan o estén de paso por el Ecuador, en cuanto a su seguridad 

personal; además, se define los parámetros para los usuarios que adquieran estas 

aeronaves y el tipo de uso que deben dar para evitar incurrir en delitos y 

contravenciones. 
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En el ámbito académico, la investigación coadyuva en el fortalecimiento del 

conocimiento en la rama del Derecho Aeronáutico canalizado a través de la utilización 

de RPAS e espacios aéreos controlados, ayudando así a determinar las prohibiciones 

que se debe plantear al momento de operar con estas aeronaves. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL 

2.1 Antecedentes Investigativos 

Al ser una investigación sobre un tema que no se encuentra posesionado en el 

Ecuador a través de una normatividad para el registro, certificación, control y operación 

del sistema de aeronaves no tripuladas RPAS o Drones y al poseer una amplitud que 

abarca varios aspectos socio tecnológicos, se hace cita a los siguientes temas: 

En su proyecto de investigación Mayra Quimbita previo a la obtención de grado, 

titulado manifiesta: 

El uso de drones o aeronaves no tripuladas en el Ecuador ha sido una de las 

novedades que se ha presentado, tanto en el país como en el mundo entero y 

que tiene diversos fines; desde la simple apreciación de imágenes con una 

diferente percepción hasta usos como en: seguridad nacional, espionaje, 

ataque en guerras, investigaciones, etc. Lo que ha significado que exista un 

gran número de efectos tanto positivos como negativos; la utilización civil 

de drones en el Ecuador no encuentra aún un sustento ético y jurídico 

apropiado para su correcto funcionamiento; siendo posible que se vulneren 

algunos derechos como el de la privacidad de las personas.(Quimbita Peláez, 

2016, pág. 3) 

Esto demuestra que la presente investigación no pretende centrarse en los aspectos 

positivos de la llegada de estas tecnologías a nuestro país, ya que al ser un Estado el 

cual se encuentra en vías de desarrollo, sus habitantes aún no comprenden la necesidad 

de salvaguardar la integridad de su conciudadano/a, sino que utiliza estos medios para 

aprovecharse de los demás. 

Podemos observar el otro lado de la moneda, como por ejemplo el periodismo, ya 

que por medio de estas aeronaves que, a pesar de su tecnología, la cual no está creada 

para este fin, pero aun así se adapta “como el periodismo Drone, que ayuda a los 
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periodistas a superar obstáculos logísticos ofreciendo una perspectiva única”(Franco, 

2014). 

Esta Aerotecnolgía rebasa fronteras que años atrás no se podría predecir, ya que es 

un instrumento utilizado en levantamiento de información topográfica como lo 

manifiesta Joffre Villareal Moncayo, en su Trabajo de titulación denominado “Análisis 

de la precisión de levantamientos topográficos mediante el empleo de vehículos no 

tripulados (UAV) respecto a la densidad de puntos de control”, donde manifiesta: 

Los vehículos aéreos no tripulados brindan realizar funciones que 

recientemente solo se realizaban con equipos tradicionales, los mismos que 

demandaban mayores costos de recursos y de tiempo (topografía tradicional 

o topografía aérea). Con la introducción de los drones es posible aumentar la 

productividad, con costos menores de tiempo y dinero. En el ámbito 

topográfico los drones presentan una alternativa considerable ya que se 

puede cubrir grandes extensiones de terreno en tiempo reducido y por ende 

un ahorro de recursos significativo. (Villarreal Moncayo, 2015, pág. 8) 

El autor manifiesta que, con la implementación de estas tecnologías, los instrumentos 

tradicionales pasan a segundo plano, ya que dependiendo del tipo de tecnología que 

posea el Drone, se dará la exactitud que se busca al levantar este tipo de información 

topográfica, abaratando costos y obteniendo resultados más precisos. 

No toda utilización de Drone es de color rosa, Roberto Montoya en su libro 

“DRONES La muerte por control remoto” plasma la recopilación de años de vivencias 

en los conflictos armados en medio oriente, poniendo al Drone como un arma que 

podría llegar a ser un arma de destrucción masiva, sin dejar de lado que el mundo está a 

un clic de la catástrofe mundial, (Batiz Montoya, 2014). Con esto deja claro el autor que 

estas aeronaves pilotadas a distancia, sobresalen de los aviones comunes como se los 

conoce, ya que abaratan costos (vidas humanas) para los estados en conflictos armados, 

siendo una de las primeras alternativas en destrucción y espionaje; esto puede llegar a 

ser un medio que puede devastar la humanidad como la conocemos. 

Estos textos introducidos en las distintas investigaciones demuestran que para ser 

utilizadas estas aeronaves dentro del territorio ecuatoriano sea cual sea su la labor, 
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deben tener un lineamiento legal, el cual, sustente su operación y se pueda evitar 

accidentes o incluso el cometimiento de actos ilícitos normados por la legislación 

ecuatoriana. 

2.2 Marco Teórico-Doctrinaria 

 Antes de profundizar en el tema planteado con anterioridad, es importante analizar 

preceptos que servirán para esclarecer la amplitud que abarca esta investigación, y 

sintetizarla en el marco de los tipos de delitos que se podrían cometer por medio de 

estas aeronaves. 

2.2.1 RPAS –Drones 

2.2.1.1 Definición 

Por sus siglas en ingles Sistemas de Aeronaves Pilotada a Distancia (RPAS) o 

también conocido como UAV (Unmanned Aerial Vehicle), dron (zángano); estas son 

aeronaves no tripuladas que son controladas a distancia o aeronaves autónomas, esto 

quiere decir que no es necesario controlarlas continuamente a fin de que realicen 

recorridos, ya que estos recorridos pueden ser programados a través de programas 

caseros o industriales. 

Por lo tanto, al hablar de un Drone, inmediatamente una persona piensa en un 

artefacto volador de hélices, catalogado como un “juguete para adulto”, pero existe la 

definición que cataloga Addati – Pérez (2014), de acuerdo a su significado en sus siglas 

como: 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle), dron (zángano) o VANT (Vehículo Aéreo 

No Tripulado) de uso civil es una aeronave a propulsión, no tripulada y 

reutilizable que opera mediante control a distancia y autónomamente.” o 

“UAS (Unmanned Aircraft System) es el acrónimo generalmente utilizado 

para describir la totalidad del equipo de operación. Incluye la aeronave, la 

estación de control desde donde se opera a la misma, y la unidad remota de 

transmisión de datos”. (Addati & Pérez Lance, 2014, pág. 4) 
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De igual manera, al hablar de los UAV o RPAS, pero entre estas dos existe gran 

diferencia, una es por su tecnología, ya que los RPAS son aeronaves no tripuladas 

pilotadas a distancia en un rango menor de distancia entre el receptor y radio emisora de 

señal, a diferencia de los UAV que es todo lo contrario, estas pueden mantener su 

autonomía de vuelo indefinidamente y pue de tener o no un controlador desde tierra, tal 

como lo define Joaquín Sarrión Esteve en su ponencia “El régimen jurídico de la 

utilización de drones en España”(Sarrión, 2016). 

Cuando hablamos de drones nos referimos a los UAV o UA, que es el aparato o 

vehículo aéreo no tripulado; mientras RPA se refiere a un tipo concreto de dron, 

UAV o UA, que siendo un aparato o vehículo aéreo no tripulado además cumple la 

característica de que está pilotado de forma remota. Finalmente con UAVS y RPAS 

se puede identificar el sistema completo, incluyendo el sistema de control de los 

drones o UAV, y de las RPA, respectivamente.(Sarrión, 2016) 

2.2.1.2 Características 

La OACI ha adoptado el nombre de RPAS para referirse a estos sistemas, traducido 

como sistema de aeronave pilotada a distancia.  

El nombre recoge las principales características de esta tecnología:  

Es un sistema complejo que deben trabajar de forma coordinada, incluye una 

aeronave, que como tal debe cumplir las reglas del aire; está permanentemente bajo el 

control de un piloto humano, por lo tanto, el piloto no se encuentra a bordo de la 

aeronave, sino que la pilota a distancia en una estación remota, comunicada con la 

aeronave normalmente mediante un enlace de radio. 

Los drones y su evolución se han venido produciendo desde finales de los años 80`s, 

con las células de vuelo para torpedos aéreos no tripulados, es decir, autonomía 

completa capaz de dirigir un objeto volador, creado por la compañía Curtiss Aeroplane 

and Motor Company, cuyo primer prototipo realizó su primer vuelo autónomo el 06 de 

marzo de 1918, esto es 14 años después de los hermanos Wright (pioneros en aviación). 
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Es así que nace una era de Aerotecnolgía que al presente es tan extraordinaria y difícil 

de prever un futuro que todo sea monitoreado y manejado con drones. 

2.2.1.3 Clasificación 

La OACI, reconoce muchas clasificaciones o categorías de aeronaves, entre ellas 

“globos, planeadores, aviones y giroaviones”(Organización de Aviación Civil 

Internacional OACI, 2012). Manifiesta además que, si las aeronaves son o no tripuladas 

no apaña su condición, será permanentemente considerada una aeronave. 

En el mundo existen tecnologías que se lanzan comercialmente al mercado, pero 

pocos conocen la variedad de drones o UAV`s que, por su autonomía, peso y 

tecnología, se distinguen unos de otros y cada uno de ellos es creado específicamente 

para realizar una sola labor, es así que Emilio Aced, en su artículo denominado 

“Drones: Una nueva era de la vigilancia y de la privacidad en ciberseguridad” 

clasifica cada uno de estos artefactos distinguiendo uno de otro: 

Los micro y mini UAV son los más pequeños; pueden pesar entre 100 

gramos y 30 kilos y vuelan a baja altitud (por debajo de 300 metros). Su 

diseño está optimizado para moverse en las calles de una ciudad o, incluso, 

en el interior de edificios y suelen ir equipados con dispositivos de captura y 

grabación de audio y vídeo, aunque también pueden montar cámaras de 

infrarrojos, sensores térmicos u otro tipo de equipamiento. Además, en un 

paso más de miniaturización, se están probando los conocidos como “nano 

drones” que tienen el tamaño de un insecto.(Aced Félez, 2013, pág. 48) 

Esta primera clasificación se enmarca en un mundo dron de alta tecnología, que para 

poder llevar a bordo un sistema tan avanzado en tamaños muy pequeños, se necesita 

años de investigación y materiales que permitan llevar a plasmar estos avances 

tecnológicos en micro drones que son utilizados militarmente; así también este tipo de 

tecnología se la puede conseguir en el mercado, claro, no tan avanzada como la militar, 

pero si sencilla, en los Nano Drones que se consigue por internet y que usualmente son 

considerados como juguetes tecnológicos. 
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Así como existen nano dron, se puede hablar de lo contrario, los cuales son drones de 

envergadura considerablemente amplia, que van desde los 150 y 1.500 Kl. los mismos 

que pueden volar hasta los 8.000 msnm. en donde se define su autonomía que lleva a 

bordo, lo cual es utilizado en operaciones militares y se denomina MALE por sus siglas 

en inglés (Medium Altitude Long Endurance), estos utilizan tecnología de punta, 

mediante conexiones satelitales y paneles solares, los cuales pueden permanecer en 

vuelo aproximadamente por cuarenta horas; de la misma forma no se puede dejar de 

lado a la nave de súper ingeniería denominado “Stalker” (acosador en español), el cual 

mediante su autonomía única, puede permanecer en vuelo constante indefinidamente. 

Por último, existen los denominados UAV, que son considerados drones estratégicos, 

por poseer gran envergadura y larga distancia de vuelo, estos son los HALE (High 

Altitude Long Endurance), los mismos que por su tecnología le permite volar hasta una 

altura tope de 20.000 msnm., su uso es militar, utilizado por las potencias mundiales 

para resguardar su espacio aéreo, pero también es utilizado por la NASA para el 

levantamiento de información atmosférica y terrestre. 

Conforme a la clasificación que se encuentra en líneas anteriores, se determina que el 

mundo dron es una rama de la aviación civil y militar que es variablemente extensa, en 

el sentido de su aplicación en el diario vivir de la sociedad del siglo XXI, tal es así que 

en el 2017 es muy fácil y accesible armar un dron o adquirir uno, para cual quiera que 

sea su fin, todo esto gracias a las redes comunicacionales como el internet y sus diversas 

formas de aplicación. 

2.2.1.4 Tipología 

Una vez que se ha determinado la clasificación de RPAS lo cual es por su peso, 

entramos a diferenciar la tipología de RPAS o drones por su aerodinámica, construcción 

y ala. 

Es así que tenemos tres tipos de RPAS o drones, los cuales se diferencias por drones 

de ala fija, ala rotatoria e híbridos. 
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Drones de ala fija: Este tipo de drones se caracterizan por poseeruna estructura 

similar a la de un avión convencional. (Santana, 2017), refiere que estas aeronaves 

generan su sustentación por su forma plana, cuya aerodinámica está diseñada para crear 

diferencia de presión entre el intradós y extradós (borde interno y borde externo del ala). 

Este dron también se diferencia por la posición del ala, mismos que son: ala alta, la cual 

tiene su posición sobre el fuselaje de la aeronave; a la media, la cual cruza el ala por en 

medio del fuselaje; y, a la baja, la cual esta posesionada ajo el fuselaje. Además, existe e 

dron de ala volante, el cual se caracteriza por ser un ala en V, esta ala ocupa la mayor 

parte del fuselaje y se podría decir que es un ala voladora.  

Imagen 1.Drones de ala fija 

 

Fuente: Tomado de XDRONES 

Drones de ala rotatoria: Este dron se caracteriza por poseer alas rotatorias o más 

conocidas como palas, las cuales giran alrededor de un eje, obteniendo así una 

sustentación en el aire. (Santana, 2017), subdivide en drones de rotor principal y rotor 

de cola; dron con único rotor o Singlecopter; y, multirotores. 

El dron de rotor principal y rotor de cola(Santana, 2017), menciona que: 

La sustentación es generada por el rotor principal el cual está situado en la 

parte superior del aparato, mientras el rotor de cola compensa el par de 

torsión que el primero produce. Este tipo de drones tiene buena capacidad de 
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control y maniobrabilidad. Sin embargo, la estructura mecánica es 

compleja(pág. 1). 

Imagen 2. Dron de rotor principal y rotor de cola 

 

 

 

Fuente: Tomado de XDRONES 

El dron con único rotor o Singlecopter, se caracteriza por poseer un único rotor el 

cual genera la sustentación en el aire, además posee alerones, a fin de compensar el 

torque del rotor y evitar la rotación de todo el dron(Santana, 2017). 

Imagen 3. Singlecopter 

Fuente: Tomado de XDRONES 

El multirrotor es un dron de ala rotatoria que posee dos o más rotores, según su 

configuración y numero de rotores presta la sustentación en el aire, de esto los más 

comunes son los cuadcopteros y hexacopteros, de una serie de sub clasificaciones. 
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Imagen 4. Multirrotor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de XDRONES 

2.2.2 Reglamento 

2.2.2.1 Definición 

El reglamento se define, netamente dentro del derecho administrativo o fuente del 

derecho administrativo, donde se sustenta una norma o conjunto de normas de carácter 

jurídico, las cuales son abstractas e impersonales, que son emitidas por el poder 

Ejecutivo o a través de sus órganos centrales de gobierno para el control, fiscalización, 

lineamientos a seguir y requisitos necesarios para llegar a un acto idóneo jurídico; o, 

también como o define Rubén Martínez Gutiérrez: 

En términos generales podemos definir el reglamento como una “disposición 

administrativa de carácter general y de rango inferior a la Ley”. De la citada 

definición tres aspectos resultan especialmente relevantes. De un lado, que 

los reglamentos sean disposiciones administrativas significa que se trata de 

regulaciones jurídicas dictadas por la Administración. De otro lado, el 

carácter general de los reglamentos deriva de su consideración como norma 

jurídica que ha de ser respetada por sus destinatarios al integrarse en el 
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ordenamiento jurídico. Y, por último, es necesario incidir en su rango infra 

legal, es decir, los reglamentos se encuentran subordinados a la Ley. 

(Martínez Gutiérrez, 2010, pág. 1) 

2.2.2.2 Clases 

En base a los destinatarios a los que se dirigen los reglamentos podemos distinguir 

entre reglamentos generales y especiales.  

Reglamentos generales. Esta clase de reglamento es elaborada de acuerdo de las 

necedades de los ciudadanos en general, sin distinguir los sujetos a los que van a ser 

afectados o no de la misma. 

… se dirigen a todos los ciudadanos, sin precisarse características singulares 

de los sujetos a los que van a afectar. Sin embargo, en determinadas 

ocasiones queda en manos de los propios sujetos el colocarse o no en las 

circunstancias que determinan la aplicación de los reglamentos. (Ejemplo: el 

reglamento de carreteras es de aplicación a todos los ciudadanos sin 

distinción, aunque sólo afectará directamente a los usuarios de las carreteras, 

sean quienes sean. Evidentemente si no usas las carreteras el reglamento no 

te afecta). Estos reglamentos generales suelen tener contenido policial o de 

seguridad y se destinan a lograr el buen orden. (Martínez Gutiérrez, 2010, 

pág. 4) 

Reglamentos especiales. Estos reglamentos son emanados por la autoridad 

competente, los mismos que en base a la necesidad administrativa, van dirigidos a las 

personas que mantienen en un contexto de atadura especial, disponiendo de esta forma 

la libertad y la propiedad de este grupo contextuado. 

En relación con estas personas, la Administración dispone de mayores 

posibilidades reglamentarias en cuanto a los límites de propiedad y libertad, 

pues han sido los ciudadanos quienes libremente han decidido incorporarse a 

esa relación de especial sujeción con la Administración. (Ejemplo: la 

relación de especial sujeción se predica en cuerpos como la Policía Nacional 

o el ejército, donde las posibilidades disciplinarias de la Administración se 
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hacen efectivas mediante reglamentos de disciplina). (Martínez Gutiérrez, 

2010, pág. 4) 

Reglamentos ejecutivos. Los reglamentos de este tipo, son los que “…se aprueban 

con el objetivo de desarrollar las previsiones establecidas en una determinada norma de 

rango legal, razón por la cual se les conoce como ejecutivos o de desarrollo” (Martínez 

Gutiérrez, 2010, pág. 5). Es decir que se emanan para completar el vacío legal de una 

norma jurídica que se plasma en una reglamentación. 

Reglamentos independientes. Este tipo de reglamento no posee conexidad con la 

Ley, sin embargo, estas operan en sus disposiciones a través de la Administración a fin 

de regular sus competencias y necesidades. “A diferencia de los reglamentos ejecutivos, 

los independientes no completan las disposiciones legales, y suelen utilizarse en el 

ámbito organizativo de la Administración o para regular las situaciones de especial 

sujeción” (Martínez Gutiérrez, 2010, pág. 5). 

2.2.2.3 Aplicación de reglamentos en la Dirección General de Aviación Civil del 

Ecuador. 

De acuerdo con el Art. 6, numeral 3, literal a) de la Ley de Aviación Civil, publicada 

en el R.O. No. S-435 del 11 de enero de 2007, determina las atribuciones y obligaciones 

del Director General de Aviación Civil el cual manifiesta:  

Dictar, reformar, derogar regulaciones técnicas, órdenes, reglamentos 

internos y disposiciones complementarias de la Aviación Civil, de 

conformidad con la presente Ley, el Código Aeronáutico, el Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional y las que sean necesarias para la seguridad de 

vuelo, y la protección de la seguridad del trasporte aéreo. (DGAC, Ley de 

Aviación Civil del Ecuador, 2007) 

Estas atribuciones concedidas a la máxima autoridad de la D.G.A.C. es un factor 

importante, ya que, al ser el ente de Estado competente para emitir este tipo de 

reglamentaciones, coadyuva al establecimiento de un presente que conlleva a una 

responsabilidad a futuro, salvaguardando así los intereses públicos y privados de una 

Nación en vías de desarrollo. 
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2.2.3 Registro 

2.2.3.1 Definición. 

El registro es un hecho que se deja sentado en papel o un sistema de sistematización 

de puede ser o no público, con la finalidad de que exista conocimiento y contenido a 

terceros, todo esto para mantener un control de toda actividad que realiza mientras se 

encuentre dentro del sistema creado o aplicado para el efecto. 

En el Ecuador el registro público se enmarca dentro de la Ley del Sistema Nacional 

de registro de Datos Públicos que fue emanada en el año 2010, la misma que tiene por 

objeto “garantizar la seguridad jurídica, organizar, regular, sistematizar e interconectar 

la información, así como: la eficacia y eficiencia de su manejo, su publicidad, 

transparencia, acceso e implementación de nuevas tecnologías”(Asamblea Nacional, 

2010). 

2.2.3.2 Características 

Permiten almacenar un grupo de elementos bajo un nombre y una estructura común. 

 Los elementos (campos) de un registro no tienen que ser homogéneos, de hecho, 

generalmente son de diferentes tipos. 

No están disponibles en todos los lenguajes de programación, razón por la cual 

muchas veces es necesario simularlo o definirlo.  

Cada campo del registro se comporta como una variable simple, de manera que 

puede ser usado en una expresión de asignación, como parte de otra expresión, en 

operaciones o como parámetro al invocar una acción o función. 
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2.2.4 Certificación 

2.2.4.1 Definición. 

La certificación proviene de la palabra certificado, que significa dar fe de la 

veracidad de un documento y certificación es aprobar por la parte que emite dicha 

aprobación la veracidad y autorización de hacer o no hacer algo, esto quiere decir que 

pueden ser positivas o negativas, por lo general es un documento público emitido por un 

órgano o ente administrador del Estado, ya sea central o seccional, o por una persona 

natural o jurídica privada, en donde da a conocer que la persona que es la titular de la 

certificación, está aprobado o negado de hacer o no hacer algo, simplemente ha sido 

habilitado o ha recibido una capacidad. 

2.2.4.2 Características 

 La certificación puede ser solicitada voluntariamente por el interesado. 

 La certificación debe estar sometida por un proceso de evaluación y control. 

 La certificación puede ser de validez tanto nacional, cuanto internacional, 

independientemente de donde se adquirió la certificación. 

 La certificación se la realiza en base al estándar de aprobación o si la norma 

para el efecto lo contempla a fin de que sea positivo o negativo. 

2.2.5 Control 

2.2.5.1 Definición 

Control es la palabra que se le da a la vigilancia o supervisión por parte de un órgano 

estatal o privado, el cual se encarga de dar seguimiento a las actividades q un tercero 

realiza en base a lo solicitado, bajo un contrato o norma contemplada en la ley o 

reglamentos.  



 

22 

 

Jurídicamente el control, no se ciñe a la vigilancia o supervisión, sino que también 

busca equilibrar mediante métodos que eviten la abusiva aplicación del poder sobre 

algo. 

2.2.5.2 Características 

Se caracteriza por la forma en la que se ejerce dicho control, este no de consumir más 

recursos del que se destinó al controlado. 

El control debe realizárselo mediante un método sencillo y que no distraiga la tarea 

que está siendo controlada. 

2.2.6 Operación 

2.2.6.1 Definición 

Es el acto por el cual, se ejecuta algo en base a lineamentos, protocolos o 

reglamentos previo la obtención de una certificación que acredite la viabilidad de la 

ejecución del acto, dentro del derecho aeronáutico, operación se define como el acto de 

pilotear dentro de los parámetros establecidos por los manuales, reglamentos o también 

por instrucciones de algún agente calificado para que realice acciones solicitadas. 

2.2.6.2 Características 

La operación se caracteriza por ser de forma estricta y apegado a lo establecido para 

que se lleve a cabo, sin cometer errores que pueden causar alguna variable en la 

ejecución de la misma. 

2.3 Marco Legal 

Dentro del marco legal se analizará los medios proporcionados por la Constitución 

de la República del Ecuador, el cual fomenta la erogación de recursos para el desarrollo 

tecnológico lo que conllevaría al incentivo de desarrollos en las aeronaves no tripuladas; 

de igual forma, se analizará los posibles delitos que contempla el Código Orgánico 

Integral Penal, en donde los RPAS podrían ser partícipes; adicional se estudiará las 
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normas establecidas en el Ecuador para la utilización de RPAS y el desarrollo de los 

mismos. 

2.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

Para el marco legal, es necesario partir desde la Constitución de la República del 

Ecuador, que mediante Registro Oficial 449 de 20-oct.-2008, fue publicada y se 

encuentra actualmente vigente. 

Es así que dentro del Art. 16, numeral 2 de la Carta Magna manifiesta que “Todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: … 2. El acceso universal a 

las tecnologías de información y comunicación”(Constitución de la República del 

Ecuador, 20 de octubre de 2008), con esto es el punto de partida de la libertad de 

adquisición tecnológica y de comunicación que a través de la norma citada no obstruye 

a la utilización de la misma. 

El artículo 52 de la(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 

2008) establece el derecho a los ciudadanos de “disponer de bienes o servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad”. Esto da pie a que cada ciudadano, persona 

natural o jurídica, tiene el derecho garantizado por la Carta Magna, de disponer 

libremente un RPAS, dentro y fuera del país, sin ningún registro que identifique la 

identidad de la aeronave, todo esto ya que no existe una normativa que regule estas 

adquisiciones. 

Dentro del Artículo 262 ibídem, específicamente en su numeral 6, la Carta 

Constitucional faculta a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la determinación 

de políticas públicas que promuevan la implementación de desarrollos tecnológicos, 

incentivando aún más la implementación de tecnologías innovadoras que en este caso 

puede ser la utilización de aeronaves no tripuladas. 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que 

regule el sistema nacional de competencias: … 6. Determinar las políticas de 

investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y transferencia de 

tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la 
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planificación nacional. (Constitución de la República del Ecuador, 20 de 

octubre de 2008) 

De igual manera dentro de Artículo 277, numeral 6 ibídem, manifiesta que el Estado 

tiene el deber de promover e impulsar el desarrollo tecnológico fomente el buen vivir de 

la sociedad ecuatoriana. 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado: … 6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los 

saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. (Constitución de la República 

del Ecuador, 20 de octubre de 2008) 

Una vez que la Constitución de la República del Ecuador, promueve y fomenta la 

implementación de tecnologías de información e innovación, a través del Gobierno 

Central y Gobiernos Autónomos Descentralizados, es posible que todos los ecuatorianos 

puedan acceder ya sea de una u otra forma a este tipo de tecnologías, siempre y cuando 

se los utilice de forma idónea. 

2.3.2 Convenio sobre Aviación Civil Internacional de Chicago 1944 

Conforme a lo convenido por los 190 Estados adscritos a la OACI en 1944, 

establecido en el Convenio de Aviación Civil Internacional, llevado a cabo en Chicago, 

donde se establecen las reglas y normas que los Estados miembros deben cumplir 

recíprocamente; se desprende que, dentro del articulado de la norma citada, contempla 

varias alternativas que reconocen a las aeronaves no tripuladas como una aeronave de 

aviación civil y su ámbito de aplicación. 

Dentro del Artículo 2, reconoce el territorio de jurisdicción territorial donde un 

Estado ejerce su soberanía: “Territorio. - A los fines del presente Convenio se 

considerará territorio de un Estado las extensiones terrestres y las aguas jurisdiccionales 

adyacentes a ellas que se encuentren bajo la soberanía, jurisdicción, protectorado o 

mandato de dicho Estado”(Convenio de Aviación Civil Internacional, 1944). 
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En el Art. 8 de la norma internacional citada, se determina ya una denominación a un 

dron en la actualidad, que en ese entonces se denomina aeronave sin piloto. 

Art. 8.- Aeronaves sin Piloto.- Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto 

volara sin piloto 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. Todo Estado contratante se compromete a 

tomar las medidas necesarias para que los vuelos de tales aeronaves sin 

piloto en las regiones abiertas a la navegación de las aeronaves civiles sean 

controlados en forma que se evite todo peligro a las aeronaves 

civiles.(Convenio de Aviación Civil Internacional, 1944) 

Desde 1944, se viene previniendo a los países contratantes del Convenio de Chicago 

que deben tener una normativa o algún tipo de reglamentación que permita transitar a 

las aeronaves no tripulas, ya sean nacionales o extranjeras, sin embargo, el Ecuador 

desde 2015 viene implementando una reglamentación sucinta sobre el tema. 

Art. 12.- Reglamento del Aire.- Todo Estado contratante se compromete a 

adoptar medidas para 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, dondequiera que se encuentren, observen los reglamentos 

aplicables en tal lugar a los vuelos y maniobras de las aeronaves todo Estado 

contratante se compromete a mantener sus propios reglamentos sobre este 

articular de acuerdo, en todo lo posible, con los que en su caso se 

establezcan en aplicación del presente Convenio. Sobre alta mar, las reglas 

aplicables serán las que se establezcan de acuerdo con el presente Convenio. 

Todo Estado contratante se compromete a proceder contra todas las personas 

que infrinjan los reglamentos aplicables.(Convenio de Aviación Civil 

Internacional, 1944) 

Conforme al Art. 17 ibídem, se mantiene un riguroso registro de nacionalidad de la 

aeronave, requisito fundamental para poder transitar previa autorización de la Autoridad 

competente, en este caso la DGAC, si solicitara permiso de sobrevolar áreas críticas o 

espacios aéreos segregados para aeronaves extranjeras no tripuladas, dentro del ámbito 

del mundo dron, este singular registro no es muy utilizado, ya que por su tecnología 

muchos de ellos son invisibles al radar, e incluso imperceptibles a la vista humana, sin 
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embargo, es netamente necesario registrar la nacionalidad de operaciones a dicha 

aeronave. “Art. 17.- Nacionalidad de las Aeronaves.- Las aeronaves tienen la 

nacionalidad del Estado donde estén matriculadas” (Convenio de Aviación Civil 

Internacional, 1944). 

De igual manera dentro del Art. 18, de la norma citada, se establece la necesidad de 

poseer una matrícula, la cual permitirá identificar a la aeronave cualquiera que sea y su 

tripulación al momento de sobrevolar el territorio nacional o internacional. “Art. 18.- 

Matrícula Única.- Ninguna aeronave podrá estar válidamente matriculada en más de un 

estado. Sin embargo, su matrícula podrá transferirse de un Estado a otro”(Convenio de 

Aviación Civil Internacional, 1944). 

2.3.3 Código Orgánico Integral Penal 

Al utilizar Drones sin un registro, certificación y control, se pueden cometer delitos y 

contravenciones, que se encuentran tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, 

tales como violación a la intimidad y seguridad, lesiones, daño a bien ajeno, hurto, 

tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, ingreso de objetos prohibidos a 

Centros de Rehabilitación Social, espionaje y terrorismo, preceptos se reproducen a 

continuación: 

El asesinato es un acto contra la vida del ser humano y más aún cuando para cometer 

el fin se utilizan mecanismos o armas que son difíciles de detectar, el Articulo 144 del 

COIP determina al Homicidio como: “La persona que mate a otra será sancionada con 

pena privativa de libertad de diez a trece años” (Código Orgánico Integral Penal - COIP, 

10 de febrero de 2014).Es así que se configura la infracción, pero no se podría 

determinar la culpabilidad en los casos que se utilicen drones para el efecto, pero 

¿cómo?, la respuesta la tiene la súper tecnología que poseen los UAV, con la 

característica que son de uso militar, sin apartar la idea de que también lo posean las 

fuerzas armadas subversivas o grupos rebeldes, hasta incluso, una persona con los 

recursos económicos para adquirir estas aeronaves en el mercado negro. “Estos últimos 

son drones militares, los aparatos no tripulados que pueden matar a una persona que se 

encuentre a cientos o miles de kilómetros de distancia, en otro continente, incluso si 

desplaza en un automóvil a gran velocidad” (Batiz Montoya, 2014, pág. 18). Esta es la 
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muestra de que en cualquier parte del mundo se pueden cometer asesinatos sin que el 

órgano jurisdiccional pueda hacer algo contra ello. 

Dentro de Artículo 152 el Código Integral Pena, tipifica como delito a las lesiones y 

sus distintas reglas de la aplicación sancionatorias: 

Art. 152.- Lesiones.- La persona que lesione a otra será sancionada de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, 

enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena 

privativa de libertad de treinta a sesenta días. 

2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a 

treinta días, será sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a un 

año. 

3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y 

uno a noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

4. Si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus 

facultades físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad, que, no siendo 

permanente, supere los noventa días, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

5. Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la 

facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, 

pérdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad 

transmisible e incurable, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. 

Si la lesión se produce durante concentraciones masivas, tumulto, 

conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública, será sancionada 

con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para cada caso, 

aumentada en un tercio. 
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La lesión causada por infringir un deber objetivo de cuidado, en cualquiera 

de los casos anteriores, será sancionada con pena privativa de libertad de un 

cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. 

Para la determinación de la infracción del deber objetivo de cuidado se 

considerará lo previsto en el artículo 146. 

No serán punibles las lesiones derivadas de acciones terapéuticas ejecutadas 

por profesionales de la salud en cumplimiento del principio de necesidad que 

precautele la salud del paciente. (Código Orgánico Integral Penal - COIP, 10 

de febrero de 2014) 

Las lesiones causadas por las aeronaves no tripuladas RPAS, son de considerable 

gravedad que incluso se podría perder una falange como es el dedo, ya que al poseer 

motores eléctricos no son menos agresivos q los motores a combustión. 

Uno de los nudos críticos dentro de esta investigación es la de violación a la 

intimidad, ya que con RPAS o cualquier tipo de drone este delito se encuentra latente y 

muy fácil de cometer, por tal razón dentro del Art. 178 del COIP tipifica este delito y lo 

determina de la siguiente manera: 

Art. 178.- Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, 

grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, 

voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes 

informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por 

cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres 

años. 

No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de 

audio y vídeo en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de 

información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. (Código Orgánico 

Integral Penal - COIP, 10 de febrero de 2014) 

De igual forma, dentro de la utilización de aeronaves sin conocimientos sobre la 

rama aeronáutica y peor aún sin tener los permisos necesarios y registros de vuelo, es 
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imprescindible conocer delitos sobre daño a bienes ajenos, tal como lo tipifica el COIP 

en su Art. 204: 

Art. 204.- Daño a bien ajeno.- La persona que destruya, inutilice o 

menoscabe un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad de 

dos a seis meses. 

Será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, en 

cualquiera de los siguientes casos: 

1. Si por el daño provocado paraliza servicios públicos o privados. 

2. Si los objetos son de reconocida importancia científica, histórica, 

artística, militar o cultural. 

3. Si se utiliza fuego para el daño o la destrucción de bienes muebles. 

4. Si son bienes inmuebles que albergan reuniones masivas. 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, en 

cualquiera de los siguientes casos: 

1. Si se emplean sustancias venenosas, corrosivas o tóxicas. 

2. Si se destruye gravemente la vivienda de otra persona, impidiendo 

que esta resida en ella. 

Si se utiliza explosivos para el daño o la destrucción de bienes inmuebles, 

será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Para la determinación de la pena se tomará en cuenta el valor del bien al 

momento del cometimiento del delito. (Código Orgánico Integral Penal - 

COIP, 10 de febrero de 2014) 

En este sentido, al observar que el daño a bien ajeno es la figura penal que más se 

apega a la realidad del día a día de la utilización de las aeronaves no tripuladas, ya que 

el operador al no tener nociones o experiencia de pilotar estas aeronaves, es imperativo 
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pensar que puede utilizar los RPAS sin ningún cuidado, ocasionando daños materiales 

serios; si bien es cierto los daños que pueden causar una RPAS de pequeña envergadura 

no es tan notable como para imputar a una persona, salvo en los casos del primer inciso 

del artículo citado, en donde se han dado casos, en donde han resultado dañados arios 

vehículos ero lastimosamente el Ministerio público no posee las herramientas 

procesales e investigativas necesarias para poder imputar el delito a una o unas 

personas, por tal motivo es muy necesario que la autoridad aeronáutica posea y provea 

los instrumentos y herramientas necesarias  a los órganos de justicia jurisdiccionales 

para que estos ilícitos sean sancionados conforme reza la norma legal aplicable. 

Si bien es cierto, al hablar de hurto, resulta difícil imaginar cómo se podría sustraer 

cosas ajenas en contra de la voluntad o sin que se dé cuenta su dueño, la respuesta la 

tiene la tecnología, ya que es universal y al alcance de las manos de quien se lo 

proponga adquirir mecanismos electrónicos, tales como servos y controladores, ya que 

con estos dos artefactos es muy fácil construir un dispositivo que se ancle fácilmente a 

un RPAS para poder cometer el ilícito, claro con el debido entrenamiento y audacia. 

Tal es así que el COIP califica al hurto en su Artículo 209 como: 

Art. 209.- Contravención de hurto.- En caso de que lo hurtado no supere el 

cincuenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general, 

la persona será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta 

días. 

Para la determinación de la infracción se considerará el valor de la cosa al 

momento del apoderamiento. (Código Orgánico Integral Penal - COIP, 10 de 

febrero de 2014) 

Ahora bien, dentro de la extensión considerable que el COIP califica como delitos y 

contravenciones, no encontramos frente al icono de ilícitos que se cometen con RPAS – 

Drones, el cual es el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, por tal motivo es 

totalmente necesario implementar mecanismos o herramientas jurídicas para evitar este 

tipo de ilícitos que tanto daño hace a la sociedad, sin dejar de lado que en las fronteras 

de los pases sudamericanos y norteamericanos es usual encontrar esta figura, tal como 

lo reporta el sitio web La Opinión, en su artículo de 13 de agosto de 2015 denominado 
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“Drones con droga la nueva modalidad del narcotráfico” donde manifiesta: “ Un dron 

con 28 libras de heroína cruzó la frontera entre México y Estados Unidos cerca de 

Calexico, en el sur de California” (La Opinión, 2015). 

Por tal motivo el COIP, en su Artículo 220 tipifica al tráfico ilícito de sustancias 

sujetas a fiscalización como: 

Art. 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La 

persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la 

normativa correspondiente: 

1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, 

comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las 

cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente, será 

sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente manera: 

a) Mínima escala de uno a tres años. 

b) Mediana escala de tres a cinco años. 

c) Alta escala de cinco a siete años. 

d) Gran escala de diez a trece años. 

2. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, 

comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de 

precursores químicos o sustancias químicas específicas, destinados para la 

elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las 

contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, se 

oferten, vendan, distribuyan o entreguen a niñas, niños o adolescentes, se impondrá 

el máximo de la pena aumentada en un tercio 
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La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o 

consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, 

no será punible. 

A lo largo de estos dos últimos tres años en lugares de gran importancia como son 

los Centros de Rehabilitación Social, se viene cometiendo delitos que el COIP tipifica 

como ingreso de artículos prohibidos a estos centros de privación de la libertad. Toda 

esta información es tomado de forma verbal por agentes de seguridad penitenciaria que 

por razones de seguridad no se podría proporcionar sus datos, sin embargo tienen 

conocimiento que se han cometido este tipo de delitos por varias ocasiones y son 

totalmente impotentes para impedir esto, ya que no se puede determinar el autor o 

coautor del ilícito, únicamente como son aeronaves que sobrevuelan estas instalaciones 

y dejan caer objetos o sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, únicamente ponen a 

consideración del Director del Centro, el cual al comunicar a la autoridad competente no 

se pueden proceder a abrir un expediente, ya que no se puede imputar o dar la directa 

responsabilidad de quien realiza estos actos en contra de la Ley; por tal motivo es 

imperioso que la autoridad aeronáutica coadyuve con los demás sectores de la justicia 

para frenar en un gran porcentaje estos actos impunes.  

Sin embargo, se describe a continuación lo que el COIP dentro de su Artículo 275 

tipifica respecto del ingreso de artículos prohibidos: 

Art. 275.- Ingreso de artículos prohibidos.- La persona que ingrese, por sí 

misma o a través de terceros, a los centros de privación de libertad, bebidas 

alcohólicas, sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, armas, teléfonos 

celulares o equipos de comunicación; bienes u objetos prohibidos adheridos 

al cuerpo o a sus prendas de vestir, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

La misma pena se aplica en el caso de que los objetos a los que se refiere el 

inciso anterior, se encuentren en el interior de los centros de rehabilitación 

social o en posesión de la persona privada de libertad.(Código Orgánico 

Integral Penal - COIP, 10 de febrero de 2014) 
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Dentro de la legislación ecuatoriana se tipifica el espionaje únicamente para los 

servidores policiales y militares, dejando de lado a la sociedad civil que también puede 

cometer este delito, Cabanellas define al espionaje como: “Delito en que incurre quien, 

con la obtención y revelación de informes secretos, de carácter militar sobre todo, 

perjudica a un bando o país” (Cabanellas, 2006), esto marca el punto de inicio que un 

civil al poseer un Dron o RPAS, puede infiltrarse a bases aéreas militares, sin que estos 

se den cuenta, tomando imagen de infraestructuras o proyectos militares; todo esto se 

podría enmarcar dentro del Artículo 354 del COIP, que manifiesta:  

Art. 354.- Espionaje.- La o el servidor militar, policial o de servicios de 

inteligencia que en tiempo de paz realice uno de estos actos, será sancionado 

con pena privativa de libertad de siete a diez años, cuando: 

1. Obtenga, difunda, falsee o inutilice información clasificada legalmente y 

que su uso o empleo por país extranjero atente contra la seguridad y la 

soberanía del Estado. 

2. Intercepte, sustraiga, copie información, archivos, fotografías, 

filmaciones, grabaciones u otros sobre tropas, equipos, operaciones o 

misiones de carácter militar o policial. 

3. Envíe documentos, informes, gráficos u objetos que pongan en riesgo la 

seguridad o la soberanía del Estado, sin estar obligado a hacerlo o al haber 

sido forzado no informe inmediatamente del hecho a las autoridades 

competentes. 

4. Oculte información relevante a los mandos militares o policiales 

nacionales. 

5. Altere, suprima, destruya, desvíe, incluso temporalmente, información u 

objetos de naturaleza militar relevantes para la seguridad, la soberanía o la 

integridad territorial. 

Si la o el servidor público realiza alguno o varios de estos actos en tiempo de 

conflicto armado, será sancionado con pena privativa de libertad de diez a 

trece años. (Código Orgánico Integral Penal - COIP, 10 de febrero de 2014) 
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Por último, tenemos al terrorismo, que se encuentra tipificado en el Artículo 366 

ibídem, el cual hace referencia generalizada sobre benes públicos y vidas humanas que 

por medio de artefactos tecnológicos pueden causar daños, es así que lo tipifica: 

Art. 366.- Terrorismo.- La persona que individualmente o formando 

asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la 

población o aun sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, 

la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las 

edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios 

capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de 

diez a trece años, en especial si: 

1. La persona que, respecto de un transporte terrestre, una nave o aeronave, 

plataformas fijas marinas, se apodere de ella, ejerza control sobre la misma 

por medios tecnológicos, violentos, amenaza o intimidación; derribe, 

destruya, cause daños, coloque o haga colocar un artefacto o sustancia capaz 

de destruirlo o causar daños que le incapaciten para su transportación. 

2. La persona que destruya por cualquier medio, edificación pública o 

privada, plataforma fija marina, instalaciones de áreas estratégicas, servicios 

básicos esenciales, así como de las instalaciones o servicios de 

transportación terrestre, navegación aérea o marítima, si tales actos, por su 

naturaleza, constituyen un peligro para la seguridad de la transportación 

terrestre, de las aeronaves o naves, como de la seguridad de las plataformas y 

demás edificaciones. 

3. La persona que realice actos de violencia que, por su naturaleza, causen o 

puedan causar lesiones o constituyan un peligro para la seguridad de estos o 

sus ocupantes, en un transporte terrestre, a bordo de una aeronave, nave, en 

una plataforma fija marina, en puertos, aeropuertos, instalaciones de áreas 

estratégicas, servicios básicos esenciales o ambiente. 

4. La persona que comunique, difunda o transmita informes falsos poniendo 

con ello en peligro la seguridad de un transporte terrestre, de una nave o 

aeronave. 
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5. La persona que, irrumpa los locales oficiales, la residencia particular o los 

medios de transporte de las personas internacionalmente protegidas. 

6. La persona que realice por sí misma o por medio de terceros, operaciones 

y transacciones financieras económicas, con el objeto de dar apariencia de 

licitud para desarrollar actividades terroristas tipificadas en este Código. 

7. La persona que hurte, robe, malverse, obtenga mediante fraude o extraiga 

mediante amenazas, uso de la violencia o intimidación materiales nucleares. 

8. La persona que reciba, posea, use, transfiera, altere, evacúe o disperse 

materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa lesiones graves a 

una persona o grupo de personas o daños materiales sustanciales. 

9. La persona que entregue, coloque, arroje o detone un artefacto o sustancia 

explosiva u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una 

instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una 

instalación de infraestructura, con el propósito de causar la muerte o graves 

lesiones corporales a las personas o con el fin de causar una destrucción 

material significativa. 

10. Cuando por la realización de estos actos se produzca la muerte de una o 

más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años.(Código Orgánico Integral Penal - COIP, 10 de febrero de 

2014) 

2.3.4 Resolución 251/2015 Dirección General de Aviación Civil. 

El 17 de septiembre de 2015, la Dirección General de Aviación Civil, mediante su 

máximo representante, resuelve aprobar las “disposiciones complementarias que 

norman la operación de los Sistemas de Aeronaves Pilotada a Distancia (RPAS) o 

Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS)” (RESOLUCIÓN 251/2015, 2015), mejor 

conocidas como DRONES, donde en sus varios artículos establece los lugares de 

prohibición de operaciones a RPAS, altura máxima de vuelo, las horas de operación, los 

responsables de las operaciones realizadas, limitaciones de operación, seguros de la 
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aeronave, todo esto plasmado en 10 únicos artículos; los mismos que serán de guía 

inicial para la materialidad del reglamento planteado. 

Es así que analizaremos cada uno de sus Artículos: 

Al hablar de espacio aéreo controlado, según el reglamento se delimita a los 

aeropuertos, helipuertos y demás espacio que podría ocupar una aeronave, además se 

agrega a este espacio los demás que pueda existir un control por parte de la Autoridad 

Aeronáutica, sin embargo, al ser un reglamento general, no detalla cuáles podrían ser los 

espacios a lo que un piloto de RPAS o UAS pueda ocupar, teniendo en cuenta que el 

piloto puede tener o no conocimiento de este reglamento. 

Art. 1.- Operaciones en las cercanías de un aeródromo.- Se prohíbe la 

operación de las RPAS/UAS en espacios aéreos controlados. 

La operación de las RPAS/UAS se mantendrá durante toda la duración del 

vuelo, a una distancia igual o mayor a 9 kilómetros (5 NM) de las 

proximidades de cualquier aeródromo o base aérea militar. (RESOLUCIÓN 

251/2015, 2015) 

“Art. 2.- Altura máxima de vuelo.- La operación de las RPAS/UAS no excederá en 

ningún momento una altura de vuelo de 400 pies (122 metros) sobre el terreno (AGL)” 

(RESOLUCIÓN 251/2015, 2015). Esta delimitación se da ya que, a partir de esta altura 

sobre el terreno, pueden las aeronaves tripuladas hacer uso y ya que los RPAS o UAS 

son difíciles de detectar a la vista de un piloto, puede ocasionar accidentes. 

Por motivos de visualización los RPAS o UAS, no podrían volar en horas de la 

noche o zonas oscuras, a menos que posean dispositivos que permitan su navegabilidad 

en dichas condiciones, sin embargo, la legislación vigente ahora no lo permite, de igual 

forma, la autoridad competente de controlar estas disposiciones no se preocupa en 

evidenciar que se cumpla a cabalidad. 

Art. 3.- Horas de operación.- Las RPAS/UAS serán operadas solamente en 

las horas comprendidas entre la salida y la puesta del sol; y en condiciones 

meteorológicas de vuelo visual (VMC), libre de nubes, neblina, precipitación 
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o cualquier otra condición que obstruya o pueda obstruir el contacto visual 

permanente con la RPAS/UAS. (RESOLUCIÓN 251/2015, 2015) 

El Artículo 4 ibídem, por su parte responsabiliza a los explotadores y propietarios 

solidariamente por las operaciones realizadas por los RPAS o UAS que sobrevuelen, sin 

embargo la D.G.A.C: como órgano rector no toma cartas en el asunto sobre el 

cumplimiento de esto o simplemente no posee un registro sobre los dueños o explotares 

de estas; es así que el artículo citado manifiesta “Art. 4.- Responsabilidad por la 

operación.- La persona que opera los controles de las RPAS/UAS será responsable por 

la operación general de la misma durante todo el vuelo, en forma solidaria con el 

explotador o propietario de la aeronave” (RESOLUCIÓN 251/2015, 2015). 

En lo referente a los operadores o pilotos, dentro de la normativa citada no define la 

certificación de conocimientos y experiencia que debe ter un operador de esta clase de 

aeronaves, es así que esta da campo abierto a que cualquier persona tenga o no 

conocimientos sobre la rama aeronáutica, pueda operar estas aeronaves, a continuación 

de describe el artículo citado:  

Art. 5.- Integridad fisiológica del operador de una RPA.- Ninguna persona 

operará los controles de una RPAS/UAS si: 

a) Se encuentra fatigado, o si considera que pudiera sufrir los efectos de la 

fatiga durante la operación; 

b) Se encuentra bajo el efecto del consumo de bebidas alcohólicas, o de 

cualquier droga que pudiera afectar sus facultades para operar los controles 

de manera segura. 

Conforme a lo manifestado por el Artículo 6 que a continuación se detallará, es a 

corto plazo plantear lo redactado, ya que al evolucionar el mundo dron, en un futuro 

podríamos hablar de aeronaves súper confiables, capaz de ser totalmente autónomas 

como lo que se encuentra desarrollando Airobotix, mediante su prototipo “optimus 

01”(Airobotics, 2016). 
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Art. 6.- Funciones de automatización.- Si las RPAS/UAS tienen la 

capacidad de realizar vuelo automático, esta función podrá ser utilizada 

solamente si le permite al operador de los controles intervenir en cualquier 

momento para tomar el control inmediato de la aeronave. 

En lo relacionado al fabricante, dentro de la aviación es muy importante apegarse a 

los manuales y limitaciones que sugiere al fabricante, ya que no se podrá experimentar 

más allá de lo que él lo establece, por tal motivo este articulo este el más idóneo y 

preciso, en toda su forma, tal como lo manifiesta:  

Art. 7.- Limitaciones.- La persona que opera los controles de una 

RPAS/UAS es responsable por asegurarse que la misma sea operada de 

acuerdo con las limitaciones operacionales establecidas por el fabricante. 

Al hablar de seguros sobre la aeronave y sobre terceros es imperativo pesar que 

dentro del mundo de la aeronáutica pueden existir errores mecánicos o humanos, por tal 

motivo existen los seguros que cubran los daños a terceros, sin embargo, dentro del 

articulado que a continuación se cita, no sería capaz de que un moto asignado a cada 

RPAS o UAS pueda cubrir en caso de accidente, al igual que una compañía de seguros 

tenga la predisposición de asegurar una aeronave por tan poco dinero, tomando la 

envergadura de cada uno de ellos ya que con ello se determina la masa máxima de 

despegue (MTOW), ya que estas aeronaves pueden superar los montos establecidos 

como valor de venta al público. 

Art. 8.- Seguros.- El propietario o explotador de las RPAS/UAS están en la 

obligación de responder por los daños causados a terceros, como resultado 

de sus actividades de vuelo, para lo cual debe contratar la póliza de seguros 

de responsabilidad civil legal a terceros en los montos mínimos establecidos 

en la tabla que consta a continuación:  
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Tabla 1. Póliza de seguros 

De 02 a 25 Kg. de masa 

máxima de despegue 

(MTOW) 

USD 3.000,00 

De más de 25Kg. masa 

máxima de despegue 

(MTOW) 

USD 5.000,00 

 Tomado de:(RESOLUCIÓN 251/2015, 2015) 

La autoridad competente extiende su responsabilidad a las demás leyes que no 

conexa con este reglamento, dejando así un vacío muy grande sobre la materia de 

RPAS, por lo que define en su Artículo 9: 

Art. 9.- Cumplimiento con las leyes y reglamentos locales.- El cumplimiento 

de estas disposiciones, no exime al operador de las RPAS/UAS de cumplir 

con las leyes y reglamentos locales aplicables. 

De este modo una vez que se ha analizad el reglamento existente y vigente, que 

regula la operación de RPAS o Drones dentro del territorio ecuatoriano, se determina 

que es muy sucinto en su figura legal y reglamentaria y no permite que la Dirección 

General de Aviación Civil asigne recursos necesarios para el cumplimiento del mismo, 

de igual forma no se determina las sanciones y requisitos que deben cumplir los dueños, 

operadores y explotadores de estas aeronaves, para su funcionamiento de forma regular 

y respetando la Ley. 

2.4 Marco referencial 

2.4.1 Ley 18/2014 España 

En España, el Real Decreto No. 552/2014 de 27 de junio de 2014, desarrollaba el 

Reglamento del aire y disposiciones operativas comunes para los servicios y 

procedimientos de navegación aérea, el cual modifica al Real Decreto 57/2002, de 18 de 

enero de 2002, por lo que entra en vigencia 17 de octubre de 2014 con la publicación en 
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el BOE de la Ley 18/2014 y tiene por objeto establecer un régimen jurídico en el ámbito 

de las aeronaves civiles pilotadas a distancia (RPAS-Drones), cuya masa máxima de 

despegue no supere los 150 kg.  

Dentro de esta norma, se establece su objeto, el cual es establecer el régimen jurídico 

aplicable a las aeronaves civiles pilotadas por control remoto (RPA)(Ley 18/2014, 

2014), lo cual se plasma en los siguientes parámetros: 

Su ámbito de aplicación está dirigido a todas las RPAS que vuelen sobre la soberanía 

española y no supere su Masa Máxima de Despegue (MTOW) de 150kilos; excluye a 

los RPAS militares, los de utilización en exposiciones aéreas, los que realicen 

operaciones aduaneras o policiacas y lo más particular, los RPAS que realicen sus 

operaciones en espacios interiores cerrados y los que mantengan operaciones de 

entrenamiento;  

Responsabilidad administrativa, lo cual confiere las potestades regulatorias y 

sancionatorias a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

Identificación de las RPAS, en la que norma la identificación mediante una placa 

ignífuga que quiere decir que es resistente al fuego, en caso de incendio de la aeronave. 

La emisión de certificaciones de aeronavegabilidad y permisos aéreos, a través de 

requisitos previos solicitados por la Autoridad Aeronáutica, los cuales son muy 

minuciosos como, por ejemplo, los seguros y planes de vuelos a realizar, precautelando 

la seguridad de terceros; algo que es muy curioso, es que establece dentro de esta norma 

la responsabilidad (no especifica si directa o solidaria) sobre la aeronave a los 

fabricantes en caso de tener accidentes. 

Los mantenimientos preventivos y correctivos que deben poseer las RPAS cada 

cierto tiempo, conforme las recomendaciones de los fabricantes. 

Norma en un capitulo, las condiciones para la utilización del espacio aéreo(Ley 

18/2014, 2014), al igual que los requisitos que deben cumplir los operadores de RPAS 

para las distintas operaciones que se realicen con estas aeronaves. Dentro de los 

requisitos de operación, exige los equipos necesarios para el correcto funcionamiento de 
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mando y control de la aeronave; establece las zonas de restricción de operaciones y la 

carga que es prohibida llevar a bordo al momento de sus operaciones; final mente, 

norma al personal de operaciones (pilotos remotos), los conocimientos que debe poseer, 

el estado físico y sobre todo la documentación de acreditación para ponerse al mando 

del RPA. 

Luego de analizar esta norma española, se puede concluir que es muy concreta y 

completa frente a la seguridad y requisitos que deben cumplir los operadores y 

explotadores de RPAS, al momento de operar en territorio español, evidenciándose que 

la autoridad aeronáutica se preocupa por la seguridad operacional frente a tercero, 

evitando así complicaciones legales a futuro. 

2.4.2 DAN 151-2017 Chile 

La Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile, mediante resolución de 10 de 

febrero de 2017, aprueba la primera enmienda a la Edición 2 de la norma técnica DAN 

151 sobre “Operaciones de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) en asunto de 

interés público, que efectúen sobre áreas pobladas” (DAN 151, 2017). El objeto de esta 

regulación es de interés público en Chile, normando así la utilización y operaciones de 

RPAS en espacio aéreo chileno. 

Dentro de esta normativa, la cual es relativamente nueva y que se suma a los demás 

países que se interesan sobre la seguridad aérea, soberanía e intereses públicos y 

privados, establece los siguientes parámetros. 

Generalidades, los cuales abarca el ámbito de aplicación de la misma, en donde se 

norman las reglas de operaciones de RPAS en espacios aéreos controlados. 

Los requisitos que debe cumplir el RPAS para la navegación, los cuales no deben 

superar su masa máxima de despegue (MTOW) de 9 kilos, donde debe incluir sus 

respectivos accesorios de vuelo. 

Reglas generales de operaciones, donde topa aspectos necesarios sobre las 

operaciones tales como la identificación de la aeronave mediante una tarjeta de 
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identificación, credencial del piloto a distancia, el cual debe ser homologado por la 

autoridad aeronáutica y lo más importante los seguros que posee la aeronave. 

La obligatoria del registro del RPA en la autoridad aeronáutica, lo cual debe cumplir 

con un listado de exigencias y requisitos. 

Por último, los requisitos para la obtención de credencial del piloto a distancia. 

Al analizar esta normativa chilena, se puede identificar que existe el interés de normar 

las aeronaves pilotadas a distancia, ya que es una Nación que se encuentra en vías de 

desarrollo y se preocupa por su seguridad aérea más aun cuando el mundo dron está en 

auge y se evidencia que no tiene límites, sin embargo, no es una normativa que 

identifique plenamente las necesidades que esto conlleve. 

2.5 Definición de términos básicos 

Aeronave 

Toda máquina que pueda sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no 

sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra (Circular OACI 328-

AN/190). 

Aeronave no tripulada 

Aeronave destinada a volar sin piloto a bordo. 

Aeronave pilotada a distancia 

Aeronave que no lleva a bordo un piloto a los mandos. 

AAC 

Autoridad de aviación civil (Dirección General de Aviación Civil) 
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DRON 

“Aeronave que no lleva un operador humano a bordo y es capaz de volar bajo mando 

a distancia o programación autónoma” (Departamento de Defensa USA,2010, p.331). 

Espacio aéreo controlado 

Según la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador (DGAC, Resolución 212 

"Servicios de Tánsito Aerero", 2014). Establece las clases de espacios aéreos 

controlados: 

Clase A. Sólo se permiten vuelos IFR, se proporciona a todos los vuelos servicio de 

control de tránsito aéreo, y están separados unos de otros.  

Clase B. Se permiten vuelos IFR y VFR, se proporciona a todos los vuelos servicio 

de control de tránsito aéreo y están separados unos de otros.  

Clase C. Se permiten vuelos IFR y VFR, se proporciona a todos los vuelos servicio 

de control de tránsito aéreo y los vuelos IFR están separados de otros vuelos IFR y 

de los vuelos VFR. Los vuelos VFR están separados de los vuelos IFR y reciben 

información de tránsito respecto a otros vuelos VFR.  

Clase D. Se permiten vuelos IFR y VFR y se proporciona a todos los vuelos servicio 

de control de tránsito aéreo, los vuelos IFR están separados de otros vuelos IFR y 

reciben información de tránsito respecto a los vuelos VFR, los vuelos VFR reciben 

información de tránsito con respecto a todos los otros vuelos.  

Clase E. Se permiten vuelos IFR y VFR, se proporciona a los vuelos IFR servicio de 

control de tránsito aéreo y están separados de otros vuelos IFR. Todos los vuelos 

reciben información de tránsito en la medida de lo factible. La clase E no se utilizará 

para zonas de control.  

Clase G. Se permiten los vuelos IFR y VFR y se reciben servicio de información de 

vuelo, si lo solicitan.  
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RPA  

Aeronaves pilotadas a distancia (Remote Piloted Aircraft) 

RPAS  

Sistema de aeronave pilotada a distancia (Remote Piloted Aircraft System) 

UAV 

Por sus siglas en inglés Unmanned Aerial Vehicle, que traducido al español es: 

Vehículo aéreo no tripulado. 

FPV 

Por sus siglas en inglés First Person View, lo cual significa en español: visión en 

primera persona, singularmente este dispositivo es utilizado en drones de competencia 

(Racing Drone). 

IFR  

Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo por instrumentos. 

Piloto 

Persona natural el cual tiene el mando y control de la aeronave. 

Pilotar 

 Manipular los mandos de una aeronave durante el tiempo de vuelo. 

MTOW  

Peso máximo de despegue (Maximum Take OffWeight) 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAAahUKEwjem9LZhY3HAhVJeD4KHeToDmE&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPeso_m%25C3%25A1ximo_al_despegue&ei=B3C_VZ78Nsnw-QHk0buIBg&usg=AFQjCNEEootH87icrbu-KGulGJaOpLE0mA&bvm=bv.99261572,d.cWw
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NM  

Millas náuticas (Nautical Miles) 

VFR  

Símbolo utilizado para designar las reglas de vuelo visual. 

2.6 Estado de la situación actual del problema 

El Ecuador, es conocido y denominado como un Estado tercermundista a los ojos del 

resto de países desarrollados, sin embargo, la tecnología llega hasta los rincones más 

alejados del globo terráqueo, con innumerables muestras que expresan y materializan la 

palabra “tecnología”, con ello aparece los comúnmente conocidos drones, que para 

cualquier persona lo puede identificar como un juguete o un objeto volador que se 

utiliza en fines de semana en familia; sin que interese a la sociedad la utilización y la 

herramienta que puede tener valor para personas que pretenden obtener beneficios a 

base de estas aeronaves. 

En la legislación ecuatoriana, el 17 de septiembre de 2015, a través de la Dirección 

General de Aviación Civil, Cartera de Estado dirigida al control operacional de 

aeronaves que operan en el territorio ecuatoriano, emitió una resolución sobre 

disposiciones complementarias que norman la operación de RPAS o drones; con esto se 

sentó un presente que permite posesionar al Ecuador dentro del resto de países que tiene 

una norma sobre este tipo de aeronaves, todo esto, al ver la necesidad de salvaguardar la 

integridad de aeronaves civiles tripuladas que surcan los cielos del territorio nacional; 

no obstante, olvidaron profundizar sobre cómo se puede identificar aquellas aeronaves 

no tripuladas y el daño que podrían ocasionar si no se precautela la integridad física y 

los intereses nacionales al igual que el bienestar de los ciudadanos y usuarios del 

espacio aéreo. 

Por tal motivo, se puede ver la utilización de estas aeronaves sin restricción y sin 

conocer sobre la normativa que existe para el efecto y es ahí de donde nace la necesidad 

de la implementación de un régimen jurídico-administrativo que regule la 

operacionabilidad de este tipo de aeronaves en el espacio aéreo ecuatoriano. 
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2.7 Idea a defender 

La implementación de un reglamento que sea emanado por la autoridad competente, 

en este caso la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador, el mismo que contiene 

los elementos suficientes para la regulación, control y sanción a las aeronaves y sus 

operadores o explotadores, con el fin de mantener la seguridad jurídica y bienestar 

social, todo esto como punto de partida para el posicionamiento tecnológico y 

aeronáutico a nivel mundial. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Nivel de investigación 

3.1.1 Explicativo. 

Con el método explicativo se analizó por qué surge la necesidad de un reglamento 

para registro y control de operaciones de las aeronaves no tripuladas (RPAS – Drones), 

dentro del territorio ecuatoriano. 

3.1.2 Descriptivo. 

A través del método descriptivo, se fijó los problemas que se han venido generando 

al momento de implementar un reglamento de registro y control de operaciones de las 

aeronaves no tripuladas (RPAS – Drones), dentro del territorio ecuatoriano. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Histórico- jurídico 

Por medio del método histórico se develó el origen, y posterior evolución a lo largo 

de la popularización de las aeronaves no tripuladas (RPAS – Drones) y el ingreso de las 

mismas a los distintos Estados mundiales y la introducción de las aeronaves no tripulas 

al Ecuador y la connotación jurídica que conllevan las mismas. 

3.2.2 Heurístico 

A través de este método se estructuró una solución eficaz, mediante las distintas 

estrategias como la experiencia, practica y observación de los vacíos legales que existen 

para la reglamentación del uso de las aeronaves no tripuladas RPAS drones. 
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3.2.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.2.3.1 Entrevista 

Dentro de esta investigación se aplicó la entrevista, para lo cual se empleó un pliego 

de preguntas, a fin de obtener datos veraces sobre el tema planteado de la investigación, 

sin dejar de lado las opiniones de las distintas autoridades de la Dirección General de 

Aviación Civil, así como también los expertos pilotos de RPAS de FTO REMOTEFLY 

AMERICA S.A. y los distintos usuarios u operadores de RPAS que los utilizan como 

hobbies o pasatiempo, dentro del marco de falta de implementación de una normativa de 

registro y control de operaciones de las aeronaves no tripuladas (RPAS – Drones), en el 

territorio ecuatoriano. 

3.2.3.2 Observación de campo 

La observación de campo permite a través del sentido, conocer la realidad de uso de 

drones en el país, los beneficios y riesgos que conlleva la utilización de estas aeronaves 

si no se realiza bajo una normativa que regule las operaciones de los mismos. 

3.2.4 Definición de variable 

3.2.4.1 Variable independiente 

La inexistencia de una normativa legal vigente que regule el registro, apruebe y 

certifique las operaciones de las Aeronaves Pilotadas a Distancia 3.2.4 Definición de 

variable 

3.2.4.1 Variable independiente 

Eficacia jurídica dentro del territorio ecuatoriano las operaciones de las aeronaves no 

tripuladas. 
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3.2.5 Operacionalización de variables 

Tabla 2. Operacionalización de las variables 

Variable 

Independiente 
Dimensión Indicador Ítems Instrumento 

La inexistencia 

de una normativa 

legal vigente que 

regule el registro, 

apruebe y 

certifique las 

operaciones de las 

Aeronaves 

Pilotadas a 

Distancia 

Vacío legal 

Norma 

insuficiente  

Resoluciones 

emanadas por la 

Dirección 

General de 

Aviación Civil. 

4 Entrevista 

Variable 

Dependiente 
Dimensión Indicador Ítems Instrumento 

Eficacia jurídica 

dentro del 

territorio 

ecuatoriano las 

operaciones de las 

aeronaves no 

tripuladas. 

Eficacia 

Jurídica  

Resolución 

251-20145 

D.G.A.C. 

6 Entrevista 

Elaborado por: Tomás Molina Moscoso  

3.2.6 Universo o Población y Muestra 

EL proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Quito D.M., provincia de Pichincha, a 

través de instituciones del sector público, como es la Dirección General de Aviación 

Civil, ubicado en la Av. Buenos Aires Oe1-53 y 10 de Agosto, específicamente en los 

departamentos de Dirección de Inspección y Certificación Aeronáutica, al igual que la 

Dirección de Seguridad y Prevención Aeronáutica con un personal de 1 y 2 funcionarios 

respectivamente, todos estos especialistas en la rama del derecho aeronáutico y 

regulaciones aéreas. 
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Dentro del campo privado, se trabajó con la Sociedad Anónima FTO REMOTEFLY 

AMERICA, en la que actualmente laboran 3 personas, la cual es una compañía 

explotadora del servicio de Drones a nivel mundial y que se encuentra posesionado en el 

Ecuador, misma que aplican las técnicas a varios tipos de aeronaves entre otras los 

RPAS o drones, a fin de capacitar a la nueva generación de pilotos de aeronaves no 

tripuladas; de igual forma es la única empresa que accedió a colaborar con la 

investigación. Los integrantes de esta empresa con los cuales se trabajó dentro del 

proyecto son: Cristian Serrano Gerente General de FTO REMOTEFLY AMERICA 

S.A.; Andrea Zorzi Presidente de FTO REMOTEFLY AMERICA S.A.; Emilio 

Valdivieso como Gerente Técnico de FTO REMOTEFLY AMERICA S.A. 

3.2.7 Técnica de campo 

Entrevista. - La entrevista estuvo dirigida a expertos de la autoridad de la aviación 

civil en el Ecuador, en este caso es la Dirección General de Aviación Civil, además de 

los explotadores de RPAS en el Ecuador, los cuales son FTO REMOTEFLY 

AMERICA S.A. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUCIÓN 

Las entrevistas dentro de la presente investigación están dirigidas a los funcionarios 

de la Dirección General de Aviación Civil, ellos como miembros de la construcción de 

un proyecto de reglamentación para la utilización de RPAS, en donde estos funcionarios 

emiten su conocimiento sobre derecho aeronáutico la actualización diaria que existen 

sobre los RPAS. 

De igual forma se realizó entrevistas a los directivos de FTO REMOTEFLY 

AMERICA S.A, que supieron transmitir su experiencia internacional ya que esta es una 

empresa de origen italiana, la cual se encuentra posesionada en el Ecuador, como la 

primera empresa explotadora de servicios de RPAS. 

4.1 ENTREVISTAS 

4.1.1 Entrevista a los expertos de la Dirección General de Aviación Civil. 

4.1.1.1Entrevista 1 

Entrevista a Ing. Edgar Gallo, Director de la Dirección de Normas de Vuelo de la 

Dirección General de Aviación Civil. 

Pregunta 1. ¿Conoce Usted cual es la autoridad competente para la expedición de 

un reglamento que regule la utilización de RPAS Drones? 

Esta actividad le compete a la Dirección General de Aviación Civil en razón de que 

el convenio de Chicago en su artículo 3 establece que las normas que rigen a la 

aeronáutica civil le corresponde a la Dirección General de Aviación Civil. 

Pregunta 2. ¿Conoce Usted la resolución 251/2015 emitida por la Dirección 

General de Aviación Civil y cuál es su contenido reglamentario? 
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Es una normativa muy general, donde se establecen 10 artículos, en la cual restringe 

la operación en ciertos espacios, por ejemplo, no puede operar un dron en las cercanías 

de un aeropuerto dentro de las cinco millas o nueve kilómetros. 

Pregunta 3. ¿Sabe cuáles son las consecuencias legales y administrativas que 

recae sobre el piloto de RPAS y la aeronave, al suscitarse un accidente y no poseer 

los seguros correspondientes? 

Si, efectivamente, en la Ley de Aviación Civil, se establecen las infracciones y 

sanciones o las contravenciones, las contravenciones se las tipifican en tres, de prima, 

segunda y tercera clase, tipificado como especifico a las RPAS no existe, sin embargo, 

en el Art. 68 de la Ley de Aviación Civil en el literal o) establece todas las demás 

omisiones o acciones de los explotadores, operadores que infrinjan o incumplan de 

cualquier forma las obligaciones a las que se encuentran obligados por las regulaciones 

técnicas  y demás leyes y reglamentos pertinentes que no estén considerados como 

contravenciones de segunda o tercera clase, en este caso recaerían sobre este literal las 

sanciones, las cuales serían de mil a dos mil quinientos dólares. 

Pregunta 4. ¿Conoce cuáles son los protocolos de seguridad que debe seguir el 

piloto de RPAS previo a las operaciones de vuelo y si se encuentran estipuladas en 

la resolución 251/2015? 

Definitivamente la resolución no establece estos protocolos de seguridad, sin 

embargo, la Aviación Civil se encuentra desarrollando un proyecto de normativa, en la 

cual es un poco más completo este documento y se establece ya más requisitos, está en 

socialización, está publicado en la página web, próximamente el Comité de Normas 

invitara a todos los interesados para que emitan sus criterios al respecto, pero en la 

actualidad no está establecido. 

Pregunta 5. ¿Conoce cuáles son los procedimientos de vuelo que debe aplicar el 

piloto de RPAS durante las operaciones y si se encuentran estipuladas en la 

resolución 251/2015? 
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La resolución 251 es muy general, lo que le establece son condiciones muy 

generales, por ejemplo, que no puede operar dentro de las 5 millas de los perímetros 

aeroportuarios, no puede operar más arriba de los, ciento veinte y dos metros de altura o 

cuatrocientos pies, adicionalmente la operación puede ser en horario HJ, es decir solo en 

la salida y la puesta del sol y en condiciones de vuelo visual, nada más, ósea es muy 

general, no establece requisitos específicos. 

Pregunta 6. ¿Conoce cuáles son los procedimientos que debe aplicar el piloto de 

RPAS si se suscitara una emergencia durante las operaciones y si se encuentran 

estipuladas en la resolución 251/2015? 

No se encuentran establecidas, definitivamente la regulación no contempla estas 

disposiciones, sin embargo, lo más recomendable es que en el caso de que pierda el 

control de un RPAS, la persona involucrada debe notificar inmediatamente al control de 

tránsito aéreo para que tome este las acciones correspondientes. 

Pregunta 7. ¿Conoce si la Dirección General de Aviación Civil socializa a los 

operadores y explotadores de RPAS sobre medidas precautelatorias y normas de 

vuelo de estas aeronaves? 

La resolución 251 esta publicada en la página web, sin embargo, que la DGAC 

publique o emita boletines de seguridad, no lo ha hecho. 

Pregunta 8. ¿Conoce si la Dirección General de Aviación Civil, precautela las 

operaciones de RPAS que utilizan los espacios aéreos controlados? 

Con la resolución 251 de 2015, está restringiendo la operación en espacios aéreos 

controlados, definitivamente es prohibido operar en espacios aéreos controlados, en si lo 

ha ameritado, os operadores de drones han solicitado permisos especiales para operar en 

estas áreas restringidas, tal es el caso de algunos municipios, como es Cuenca, que tenía 

que realizar un levantamiento cartográfico, catastral, entonces ellos pidieron 

autorización para poder operar dentro de estos espacios que están restringidos. 
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Pregunta 9. ¿Ha escuchado si la Dirección General de Aviación Civil, emprende 

campañas de difusión sobre la utilización de RPAS en espacios aéreos críticos? 

No, no ha hecho campañas, lo que si se prevé es que en la normativa o en el proyecto 

que se está desarrollando, contemplar estos temas que no están incorporados en la 

resolución 251 de 2015. 

Pregunta 10. ¿Al momento de que Usted realiza operaciones de vuelo con RPAS, 

la Dirección General de Aviación Civil le exige los respectivos permisos? 

No, porque definitivamente en la resolución 251 no establece que deben obtener un 

permiso para realizar esta actividad, lo que si establece son las restricciones, pero en el 

caso de que el operador de dron vaya a realizar la operación en un espacio restringido, 

ahí si necesariamente debe tener una autorización especial de la DGAC. 

4.1.1.2Entrevista 2 

Entrevista al técnico Juan Pablo Gonzáles, inspector de aeronavegabilidad del 

departamento de Aeronavegabilidad de la Dirección General de Aviación Civil. 

Pregunta 1. ¿Conoce Usted cual es la autoridad competente para la expedición de 

un reglamento que regule la utilización de RPAS Drones? 

Toda reglamentación es responsabilidad de acuerdo con la Ley de Aviación Civil, es 

aprobada por el Director de la Dirección General de Aviación Civil. 

Pregunta 2. ¿Conoce Usted la resolución 251/2015 emitida por la Dirección 

General de Aviación Civil y cuál es su contenido reglamentario? 

Si, la tenemos en la página de la DGAC, son normas básicas de operación, muy 

básicas, donde se pretende garantizar un nivel de seguridad básico, especialmente para 

las personas que están en tierra. 
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Pregunta 3. ¿Sabe cuáles son las consecuencias legales y administrativas que 

recae sobre el piloto de RPAS y la aeronave, al suscitarse un accidente y no poseer 

los seguros correspondientes? 

Básicamente, todo lo que es sanciones está regido por la Ley de Aviación Civil. 

Pregunta 4. ¿Conoce cuáles son los protocolos de seguridad que debe seguir el 

piloto de RPAS previo a las operaciones de vuelo y si se encuentran estipuladas en 

la resolución 251/2015? 

No, en la 251 no hay ese detalle, más bien en el nuevo proyecto que Usted puede 

verle en la página web, es mucho más amplio este proyecto se está socializado a la 

comunidad aeronáutica, ya establece dos defecaciones muy grandes, la una es el dron 

para uso recreacional y la otra que es el uso del dron para trabajos aéreos, claro el dron 

recreacional tiene muchísimas restricciones donde se minimiza el riesgo en cuanto la 

seguridad para la población civil, por ejemplo ellos están muy limitados a operar en 

zonas donde no hay población, donde se realicen espectáculos públicos, en fin, es muy 

restringida su operación; para trabajos aéreos los requerimientos de seguridad son 

mucho mayores, por ejemplo el piloto requerirá una autorización, deberá tener una 

capacitación, una calificación, una examinación, etc., entonces aquí la DGAC verificará 

que cumpla esa competencia, esa calificación mínima para darle una autorización, de 

acuerdo al nuevo reglamento nadie podrá operar un dron para trabajos aéreos si no está 

ya autorizado por la DGAC, tiene cosas como por ejemplo como cambia el tema de 

seguridad, van a tener la obligación de llevar una bitácora de donde van a operar, va a 

haber limitaciones de operación, va a tener planes de contingencia, etc., van a tener la 

obligación de realizar el mantenimiento preventivo que exige el fabricante en este caso 

del dron RPAS, de esto deben llevar registros. Es decir, una serie de cosas, de elementos 

que lo que conllevan finalmente a garantizar un alto nivel de seguridad por que 

eventualmente no existe ningún tipo de incidente o accidente, estas son las diferencia 

que ya constan en el nuevo proyecto; en el que está vigente hay ciertas restricciones de 

operación básicamente. 
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Pregunta 5. ¿Conoce cuáles son los procedimientos de vuelo que debe aplicar el 

piloto de RPAS durante las operaciones y si se encuentran estipuladas en la 

resolución 251/2015? 

No, es un tema totalmente operacional, la parte mía que es aeronavegabilidad es el 

componente de la aeronave. 

Pregunta 6. ¿Conoce cuáles son los procedimientos que debe aplicar el piloto de 

RPAS si se suscitara una emergencia durante las operaciones y si se encuentran 

estipuladas en la resolución 251/2015? 

No, no hay sobre estos temas, la parte operacional sabrá responder estos temas. 

Pregunta 7. ¿Conoce si la Dirección General de Aviación Civil socializa a los 

operadores y explotadores de RPAS sobre medidas precautelatorias y normas de 

vuelo de estas aeronaves? 

Lo que yo puedo decir, bueno mi ámbito es desde un punto de vista absolutamente 

técnico, aeronavegabilidad es un tema absolutamente técnico, no estoy al tanto de las 

políticas de difusión que probablemente le va a dar la gente de relaciones públicas o 

política institucional, entiendo que las cosas están en la página web, toda la información 

esta subida en la página web que es de libre acceso, desconozco de la gente de 

publicidad lo esté haciendo, no me compete a mi hablar ni tampoco se de esta área. 

Como ciudadano es la pregunta muy particular ya que no tengo interés en ningún dron 

no tengo un dron, no me interesan los drones, entiendo que el tema de los drones es un 

sector muy reducido dirigido a la población muy reducida, entonces yo en lo particular 

como ciudadano, bueno en mi caso no puedo desvincularme como autoridad, como 

autoridad que hago es cualquier cosa o cualquier duda que tengo me meto a la página 

web, entonces no podría responder ese tema. 

Pregunta 8. ¿Conoce si la Dirección General de Aviación Civil, precautela las 

operaciones de RPAS que utilizan los espacios aéreos controlados? 

Esto va vinculado a un tema reglamentario, todo este tipo de restricciones, 

limitaciones, en fin, van a estar de la mano de la nueva reglamentación que está en 
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proceso, la anterior únicamente daba lineamientos generales, básico, desconozco que 

más se haya hecho al respecto. 

Pregunta 9. ¿Ha escuchado si la Dirección General de Aviación Civil, emprende 

campañas de difusión sobre la utilización de RPAS en espacios aéreos críticos? 

Desconozco el tema vuelvo a insistir esta no es mi área y no podría opinar. 

Pregunta 10. ¿Al momento de que Usted realiza operaciones de vuelo con RPAS, 

la Dirección General de Aviación Civil le exige los respectivos permisos? 

En la reglamentación que es la 251 y está vigente, entiendo que básicamente no hay, 

no existe mayores exigencias en cuanto a permisos, etcétera, la nueva reglamentación si 

está enfocado por ese lado. 

4.1.1.3Entrevista 3 

Entrevista al Dr. Oswaldo Veloz, funcionario de la Dirección Jurídica de la 

Dirección General de Aviación Civil. 

Pregunta 1. ¿Conoce Usted cual es la autoridad competente para la expedición de 

un reglamento que regule la utilización de RPAS Drones? 

Lógicamente que es la Dirección General de Aviación Civil que es la que regula la 

utilización del espacio aéreo. 

Pregunta 2. ¿Conoce Usted la resolución 251/2015 emitida por la Dirección 

General de Aviación Civil y cuál es su contenido reglamentario? 

Si, efectivamente se expidió esta reglamentación a manera de precautelar la 

operación de esta clase de equipos, pero todavía no se ha concretado una 

reglamentación más amplia porque se requiere de una legislación completa y 

prácticamente comparada con los países vecinos y en especial con Estados Unidos en 

donde sí tiene ya una reglamentación, pero todavía no está en difusión. 
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Pregunta 3. ¿Sabe cuáles son las consecuencias legales y administrativas que 

recae sobre el piloto de RPAS y la aeronave, al suscitarse un accidente y no poseer 

los seguros correspondientes? 

Lamentablemente como todavía no está legislado el tema, no podría decir yo que es 

sancionado el operador, porque el operador puede ser uno y el propietario puede ser otro 

y al momento de que ocurra algún accidente o incidente, lógicamente que la 

responsabilidad tendría que ser compartida, pero lamentablemente como lo manifesté 

anteriormente, todavía no está establecido una reglamentación firme para poder decir el 

dron está registrado y ahí en el momento que ocurra un accidente o incidente, sabemos a 

quién tenemos que establecer la responsabilidad. 

Pregunta 4. ¿Conoce cuáles son los protocolos de seguridad que debe seguir el 

piloto de RPAS previo a las operaciones de vuelo y si se encuentran estipuladas en 

la resolución 251/2015? 

En la resolución que estamos mencionando, está establecido cuales son los 

parámetros que debe observar, pero lamentablemente no sabemos si están o no están 

cumpliendo porque todavía no ha estado sujeta a difusión y no está prácticamente en un 

conocimiento general para todos los que operan esta clase de equipos.  

Pregunta 5. ¿Conoce cuáles son los procedimientos de vuelo que debe aplicar el 

piloto de RPAS durante las operaciones y si se encuentran estipuladas en la 

resolución 251/2015? 

Lamentablemente no se encuentran estipulados los procedimientos de operación, 

pero si está estipulado cuales son las áreas donde no debe operar un equipo de esa 

naturaleza.  

Pregunta 6. ¿Conoce cuáles son los procedimientos que debe aplicar el piloto de 

RPAS si se suscitara una emergencia durante las operaciones y si se encuentran 

estipuladas en la resolución 251/2015? 

No está establecido eso, lamentablemente no se ha llegado a establecer cuál es el tipo 

de emergencia porque en un momento determinado puede caerse el dron de un rato al 
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otro por la mala maniobra o por que se terminó la energía, no estipula esto en la 

resolución. 

Pregunta 7. ¿Conoce si la Dirección General de Aviación Civil socializa a los 

operadores y explotadores de RPAS sobre medidas precautelatorias y normas de 

vuelo de estas aeronaves? 

Todavía no ha llegado a socializar con los operadores, pero ya se mantuvo reuniones 

con los distribuidores y con el ministerio de la producción, con la Policía y con la 

Guardia Presidencial, se mantuvo una reunión de lo cual no se llegó todavía a concretar. 

Pregunta 8. ¿Conoce si la Dirección General de Aviación Civil, precautela las 

operaciones de RPAS que utilizan los espacios aéreos controlados? 

Ese es un tema de difícil control para la Dirección General de Aviación Civil, por el 

hecho mismo de que son equipos que operan a baja altura, entonces no hay equipo 

suficiente para poder controlarlo, pero por eso mismo se ha mantenido reuniones con la 

policía ya que ellos sí podrían detectar equipos que esté haciendo o dándose mal uso. 

Pregunta 9. ¿Ha escuchado si la Dirección General de Aviación Civil, emprende 

campañas de difusión sobre la utilización de RPAS en espacios aéreos críticos? 

Está establecido en la resolución. 

Pregunta 10. ¿Al momento de que Usted realiza operaciones de vuelo con RPAS, 

la Dirección General de Aviación Civil le exige los respectivos permisos? 

En eso estamos trabajando por que la mayoría de los drones prácticamente se los 

utiliza en trabajo aéreo y dentro de la legislación aeronáutica se establece que para hacer 

un trabajo aéreo se requiere un permiso de operación, entonces se está trabajando en eso 

para que haya una legislación amplia y poder controlar de alguna forma, pero 

mancomunadamente con los otros entes de control como el Ecu911 y la policía que 

tienen más posibilidades de control. 
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4.1.2 Entrevista realizada a especialistas de FTO REMOTEFLY AMERICA 

S.A. 

4.1.2.1Entrevista 4 

Entrevista al Sr. Andrea Zorzi Presidente de FTO REMOTEFLY AMERICA y 

AMERICAN REGIONAL MANAGER para FTO REMOTEFLY ITALIA. 

Pregunta 1. ¿Conoce Usted cual es la autoridad competente para la expedición de 

un reglamento que regule la utilización de RPAS Drones? 

Si claramente, la autoridad competente en este caso es la Dirección General de 

Aviación Civil de Ecuador DGAC. 

Pregunta 2. ¿Conoce Usted la resolución 251/2015 emitida por la Dirección 

General de Aviación Civil y cuál es su contenido reglamentario? 

Conocemos la reglamentación 251 de 2015 y justamente desde el primer día que 

salió conocemos todos sus diez artículos, porque nosotros como empresa profesional 

siempre estuvimos en contacto con la Dirección de Aviación Civil, así que estamos 

siempre al corriente de todas las normas técnicas o modificatorias que ellos van a hacer. 

Pregunta 3. ¿Sabe cuáles son las consecuencias legales y administrativas que 

recae sobre el piloto de RPAS y la aeronave, al suscitarse un accidente y no poseer 

los seguros correspondientes? 

Claramente, hay varios tipos de acciones legales que puede incurrir cuando vamos a 

causar un accidente de tipo aeronáutico. 

Pregunta 4. ¿Conoce cuáles son los protocolos de seguridad que debe seguir el 

piloto de RPAS previo a las operaciones de vuelo y si se encuentran estipuladas en 

la resolución 251/2015? 

Dentro de la resolución 251 no se habla casi nada de seguridad operacional, sino que 

nosotros utilizamos estándares europeos, especialmente estándares italianos para todo lo 
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que es la parte de seguridad operacional, toda nuestra operación se va a llevar de forma 

segura en la parte vuelo como en la parte pre vuelo, siguiendo todas las normas 

internacionales. 

Pregunta 5. ¿Conoce cuáles son los procedimientos de vuelo que debe aplicar el 

piloto de RPAS durante las operaciones y si se encuentran estipuladas en la 

resolución 251/2015? 

Hay alguna de estas precauciones que están estipuladas en la resolución 251, por 

ejemplo, si hablamos del artículo tres que habla de la parte meteo que debe tener 

contacto visual con el dron y seguir la VMC que es la Visual Meteorological 

Conditions, pero es demasiado poco, hay mucho más que seguir para hacer la operación 

de vuelo, pero como decía anteriormente utilizamos estándares europeos también para 

esta parte. 

Pregunta 6. ¿Conoce cuáles son los procedimientos que debe aplicar el piloto de 

RPAS si se suscitara una emergencia durante las operaciones y si se encuentran 

estipuladas en la resolución 251/2015? 

En la 251 no hay nada de artículos que hable de lo que es un procedimiento de 

emergencia o un protocolo de emergencia que seguir en caso de alguna avería del RPAS 

o un peligro que se propone en el área de trabajo, nosotros tenemos nuestra 

manualística, nuestros manuales de seguridad operacional y que vamos a seguir en caso 

de si nos encontramos en algún peligro o un tráfico en acercamiento, una intrusión en el 

área de Fly space donde vamos a ejecutar el trabajo, así que nosotros si estamos 

siguiendo estos procedimientos de seguridad pero no hay en la 251, seguramente se va a 

leer la reglamentación y no encontrará nada, entonces no sé si en Ecuador se lleva 

operaciones de manera segura, esto me sale la duda. 

Pregunta 7. ¿Conoce si la Dirección General de Aviación Civil socializa a los 

operadores y explotadores de RPAS sobre medidas precautelatorias y normas de 

vuelo de estas aeronaves? 
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Que sepa yo, hay poca socialización, talvez no debida porque no quieren socializar, 

sino que no utilizan los métodos correctos para hacer esa socialización, que quiero 

decir, que no hay campañas publicitarias masivas, no hay campañas entre las personas 

que están en el mundo de los RPAS; si yo pregunto a cualquier piloto que voy a 

encontrar a fuera de la oficina seguramente noventa y nueve por ciento de las veces me 

dice que es la 251 o no sabe lo que es la DGAC. 

Pregunta 8. ¿Conoce si la Dirección General de Aviación Civil, precautela las 

operaciones de RPAS que utilizan los espacios aéreos controlados? 

Si, el artículo primero justo menciona a lo que es la prohibición de vuelo RPAS en 

espacio aéreo controlado sobre todo en lo que son las cercanías de aeródromos o ATZ y 

el problema es que la gente que maneja RPAS no tiene el conocimiento aeronáutico 

adecuado para saber distinguir un espacio aéreo, la mayoría de las veces que hable que 

maneja RPAS no sabe lo que es un espacio aéreo controlado, tomo como ejemplo la 

ciudad de Quito estamos exactamente en lo que estamos STR, estamos hablando de un 

espacio aéreo controlado así que la gente que opera aquí adentro está operando en 

contra de la reglamentación, pero no sabe que está contra la reglamentación porque no 

hay como te decía la divulgación. En Italia los órganos de policía de control, si pueden 

acercarte a preguntar, licencias, certificados, toda la manualística y el permiso de vuelo 

claramente. 

Pregunta 9. ¿Ha escuchado si la Dirección General de Aviación Civil, emprende 

campañas de difusión sobre la utilización de RPAS en espacios aéreos críticos? 

Lamentablemente no, esto es muy grave por pare de la autoridad aeronáutica, 

nosotros como centro de entrenamiento vamos a dar este tipo de divulgación y en 

realidad estamos divulgando todo lo que es la parte de del mundo del dron y como 

llevar a cabo de manera segura las operaciones de no volar en espacios aéreos 

controlados, estamos haciendo nosotros una campaña para decirte en nuestra página 

Facebook estamos publicando videos, avisos de la utilización segura de RPAS y no en 

campos o espacios aéreos restringidos. De la DGAC no vi nunca una publicación 

Facebook que es el social network más utilizado también de la gente que maneja drones 

que hable de los espacios aéreos restringidos y que hable simplemente de drones, 
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únicamente sale noticias de la entrega de este avión, pero los drones que ahorita son un 

peligro porque podemos llamarlos un peligro cuando está mal manejado y no hay nada 

de divulgación. 

Pregunta 10. ¿Al momento de que Usted realiza operaciones de vuelo con RPAS, 

la Dirección General de Aviación Civil le exige los respectivos permisos? 

Nosotros como operador profesional, nos sentimos en la obligación de respetar lo 

que es la resolución 251, como nos sentimos en conciencia nuestra de operar de manera 

profesional, así que cuando vamos a hacer una operación en espacio aéreo controlado, 

queremos hacer  una operación, porque claramente la autoridad aeronáutica tiene el 

derecho de decirme si o no para una operación, pero nosotros les enviamos lo que 

nosotros lo llamamos NOTAM y donde vamos a describir el tipo de operación que 

vamos a llevar a cabo, describimos los RPAS que vamos a utilizar, describimos la hora 

de vuelo, lugar, toda una serie de cosas que se necesitan para que la autoridad 

aeronáutica conozca exactamente nuestro tipo de operación, de esta manera nosotros 

vamos a divulgar. Actualmente de lo que se yo, somos la única empresa que entrega 

este tipo de documentos. Esto me quiere decir que la autoridad no se acerca a lo que son 

las empresas que trabajan con RPAS y le preguntan, va usted a realizar una operación, 

como la hacen, lo llevan a cabo de manera segura, siguen la 251; yo dudo que lo estén 

haciendo. 

4.1.2.2 Entrevista 5 

Entrevista al Ing. Cristian Serrano Gerente General de FTO REMOTEFLY 

AMÉRICA. 

Pregunta 1. ¿Conoce Usted cual es la autoridad competente para la expedición de 

un reglamento que regule la utilización de RPAS Drones? 

Si, en este caso es la Dirección General de Aviación Civil que es la que regula este 

tema aéreo.  

Pregunta 2. ¿Conoce Usted la resolución 251/2015 emitida por la Dirección 

General de Aviación Civil y cuál es su contenido reglamentario? 
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Conocemos los diez artículos y es la legislación en la que nosotros nos basamos para 

hacer nuestras operaciones.  

Pregunta 3. ¿Sabe cuáles son las consecuencias legales y administrativas que 

recae sobre el piloto de RPAS y la aeronave, al suscitarse un accidente y no poseer 

los seguros correspondientes? 

Bueno la verdad sé que no hay ninguna sanción, no sé qué pasa si es que un dron le 

cae a una persona en la cabeza, yo no sé si es que se va preso o tiene alguna multa, yo 

no sé, entonces por el momento yo sé que no hay nada que castigue a un infractor en 

este caso. 

Pregunta 4. ¿Conoce cuáles son los protocolos de seguridad que debe seguir el 

piloto de RPAS previo a las operaciones de vuelo y si se encuentran estipuladas en 

la resolución 251/2015? 

Dentro de nuestra empresa conocemos cuales son los protocolos, sabemos que hay 

que hacer en caso de emergencia, sabemos los procedimientos antes, durante y después 

del vuelo, sin embargo esto no está regulado en la legislación ecuatoriana, si nosotros 

conocemos es porque hemos tenido un entrenamiento o conocemos las leyes 

internacionales y no hemos preparado como pilotos profesionales, entonces dentro de 

cada uno de nuestros operadores tiene la misión de saber esto, sin embargo al no tener 

una legislación donde nos podemos guiar, pero ya tenemos estándares internacionales 

que regulan y en base a esto operamos nosotros. 

Pregunta 5. ¿Conoce cuáles son los procedimientos de vuelo que debe aplicar el 

piloto de RPAS durante las operaciones y si se encuentran estipuladas en la 

resolución 251/2015? 

Claro, el principal sería el primer artículo de no volar en espacios aéreos controlados, 

pero sabemos que ese artículo no se respeta sobre todo en la zona urbana, al tratarse de 

un área critica sabemos que hay una aglomeración importante de personas y nosotros 

operamos bajo todas las reglamentaciones como mencioné, pero esto desconoce la 

mayoría de personas. 
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Pregunta 6. ¿Conoce cuáles son los procedimientos que debe aplicar el piloto de 

RPAS si se suscitara una emergencia durante las operaciones y si se encuentran 

estipuladas en la resolución 251/2015? 

Dentro de la legislación no menciona ningún procedimiento de emergencia que 

debería suscitarse, o hacer un operador de dron, pero nosotros lo conocemos sabemos lo 

que hay que hacer y sabemos cómo llevar una operación segura. 

Pregunta 7. ¿Conoce si la Dirección General de Aviación Civil socializa a los 

operadores y explotadores de RPAS sobre medidas precautelatorias y normas de 

vuelo de estas aeronaves? 

Por el momento desconocemos, talvez ha habido algunos talleres, no hemos sido 

parte, per en la mayoría de tiempo nosotros también estamos trasladando a la DGAC, 

estamos tratando de recomendarles cosas, indicándoles como es la norma internacional, 

recurriendo a reuniones y a pesar de eso nosotros no conocemos si es que ha habido una 

socialización o una invitación a las empresas, hemos estado en mesas de trabajo que la 

DGAC ha realizado pero hasta ahí nomás, nosotros creemos que si es importante un 

poco que la DGAC de a conocer esto por socializar. 

Pregunta 8. ¿Conoce si la Dirección General de Aviación Civil, precautela las 

operaciones de RPAS que utilizan los espacios aéreos controlados? 

Por el momento creemos que es difícil para la Dirección General de Aviación Civil 

precautelar estos eventos, sin embargo, nosotros como empresa privada y de pilotos 

profesionales, sabemos que hay que hacer, pero por el momento la DGAC, no ha 

regularizado, cualquier persona puede operar un dron de hecho lo operan en las 

ciudades, todos los días vemos videos, preguntas en las redes sociales, vemos como 

sube la gente a más de quinientos metros, no solo en Quito, sino en todo el Ecuador y 

para nosotros es preocupante, sobre todo por un accidente que se pueda ocasionar. 

Pregunta 9. ¿Ha escuchado si la Dirección General de Aviación Civil, emprende 

campañas de difusión sobre la utilización de RPAS en espacios aéreos críticos? 
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No he escuchado yo nada, no se ha visto tampoco, yo creo que una vez que salga en 

un futuro una reglamentación, puede hacerlo, aunque yo creo que se debería hacer para 

que la gente conozca. 

Pregunta 10. ¿Al momento de que Usted realiza operaciones de vuelo con RPAS, 

la Dirección General de Aviación Civil le exige los respectivos permisos? 

Por el momento está escrito en la legislación diez artículos básicos que se debería 

respetar, pero no exige ninguno de estos a lo menos nosotros vemos a diario cuando la 

gente opera los drones, sin embargo, nosotros como operadores profesionales pedimos 

los respectivos permisos, somos los único que indicamos a qué hora, donde, cuando 

vamos a operar, cuales son nuestras normas de seguridad, que equipo vamos a operar, el 

peso de nuestros equipos, nosotros tenemos la obligación de presentar a la DGAC, pero 

creemos que en un futuro la DGAC va a ser la encargada de regularizar esto, pero por el 

momento no lo hace. 

4.1.2.3 Entrevista 6 

Entrevista al Sr. Emilio Valdivieso Gerente Técnico de FTO REMOTEFLY 

AMÉRICA.  

Pregunta 1. ¿Conoce Usted cual es la autoridad competente para la expedición de 

un reglamento que regule la utilización de RPAS Drones? 

Sí, es la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador. 

Pregunta 2. ¿Conoce Usted la resolución 251/2015 emitida por la Dirección 

General de Aviación Civil y cuál es su contenido reglamentario? 

Si, básicamente la reglamentación posee diez artículos que regulan de alguna forma, 

pero no es muy detallada de acuerdo a las necesidades que se requieren acá en el 

Ecuador. 
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Pregunta 3. ¿Sabe cuáles son las consecuencias legales y administrativas que 

recae sobre el piloto de RPAS y la aeronave, al suscitarse un accidente y no poseer 

los seguros correspondientes? 

Bueno, al momento en ningún lado he visto que exista alguna forma de o alguna 

sanción en este sentido, además en ningún lado está escrito como te había dicho, 

simplemente esta unas reglas de responsabilidad civil en la normativa, pero nada más. 

Pregunta 4. ¿Conoce cuáles son los protocolos de seguridad que debe seguir el 

piloto de RPAS previo a las operaciones de vuelo y si se encuentran estipuladas en 

la resolución 251/2015? 

Bueno, en la resolución no hay nada sobre el tema, pero nosotros como institución de 

operadores profesionales y pilotos si los tomamos en cuenta, la idea es obviamente que 

se estipule dentro de la nueva reglamentación para que nosotros también precautelar el 

tema de la seguridad, obviamente de las personas y de terceros. 

Pregunta 5. ¿Conoce cuáles son los procedimientos de vuelo que debe aplicar el 

piloto de RPAS durante las operaciones y si se encuentran estipuladas en la 

resolución 251/2015? 

No, tampoco no se encuentran, las conocemos, pero no, justamente es lo que te 

mencionaba es que es necesario que se establezcan. 

Pregunta 6. ¿Conoce cuáles son los procedimientos que debe aplicar el piloto de 

RPAS si se suscitara una emergencia durante las operaciones y si se encuentran 

estipuladas en la resolución 251/2015? 

No, no se encuentran y bueno eso sería una de las partes fundamentales que debería 

tener la nueva reglamentación y que obviamente está en base al tema de la figura del 

piloto, que tiene que ir regulado de parte de la DGAC y también de escuelas que tengan 

este tipo de entrenamiento y de capacitadores que tengan obviamente esta experiencia. 
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Pregunta 7. ¿Conoce si la Dirección General de Aviación Civil socializa a los 

operadores y explotadores de RPAS sobre medidas precautelatorias y normas de 

vuelo de estas aeronaves? 

La verdad no he sabino, no he visto, no me he enterado de nada acerca de este tema 

por parte de la DGAC. 

Pregunta 8. ¿Conoce si la Dirección General de Aviación Civil, precautela las 

operaciones de RPAS que utilizan los espacios aéreos controlados? 

Supuestamente en la reglamentación, uno de los artículos menciona que no se debe 

volar en espacio aéreo controlado, pero obviamente no existe una entidad ni tampoco el 

tema operativo necesario para poder controlar este tipo de situaciones.  

Pregunta 9. ¿Ha escuchado si la Dirección General de Aviación Civil, emprende 

campañas de difusión sobre la utilización de RPAS en espacios aéreos críticos? 

Tampoco he escuchado nada sobre el tema, ahorita entiendo que están un poco 

preocupados por algunos eventos que han sucedido en aeropuertos, están haciendo la 

reglamentación, pero yo creería que debería haber ser más ágil el desarrollo de la nueva 

reglamentación debido a que los problemas ya están y no podemos esperar mucho 

tiempo a que haya un siniestro, un accidente, entonces yo creo que las cosas deberían 

darse lo más pronto posible. 

Pregunta 10. ¿Al momento de que Usted realiza operaciones de vuelo con RPAS, 

la Dirección General de Aviación Civil le exige los respectivos permisos? 

Hasta ahora no me han solicitado, nosotros como empresa si lo hacemos, enviamos 

una solicitud de permiso para volar en espacios aéreos controlados, sin embargo, nos 

han sabido manifestar que somos los únicos que enviamos eso, además yo creo que la 

Dirección como ente regulatorio debería tener la capacidad operativa de poder 

responder a estas solicitudes de manera rápida y ágil, porque nosotros solicitamos u 

permiso y se demora mucho tiempo y los permisos deberían ser analizado y agiles. 
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4.2 Triangulación de resultados 

Tabla 3. Triangulación de resultados 

Preguntas Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 Entrevista 5 Entrevista 6 Resultados 

Pregunta 1 

¿Conoce Usted 

cual es la 

autoridad 

competente 

para la 

expedición de 

un reglamento 

que regule la 

utilización de 

RPAS Drones? 

La Dirección 

General de 

Aviación Civil 

del Ecuador 

La Dirección 

General de 

Aviación Civil 

del Ecuador 

La Dirección 

General de 

Aviación Civil 

del Ecuador 

La Dirección 

General de 

Aviación Civil 

del Ecuador 

La 

Dirección 

General de 

Aviación 

Civil del 

Ecuador 

La Dirección 

General de 

Aviación 

Civil del 

Ecuador 

Los entrevistados 

concuerdan en que la 

Dirección General de 

Aviación Civil es la 

Autoridad 

competente para la 

expedición de un 

reglamento que 

regule los RPAS 
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Pregunta 2 

¿Conoce Usted 

la resolución 

251/2015 

emitida por la 

Dirección 

General de 

Aviación Civil y 

cuál es su 

contenido 

reglamentario? 

Es una 

normativa 

muy general, 

donde se 

establecen 10 

artículos, en la 

cual restringe 

la operación 

en ciertos 

espacios 

Son normas 

básicas de 

operación, muy 

básicas, donde 

se pretende 

garantizar un 

nivel de 

seguridad 

básico. 

Se expidió esta 

reglamentación 

a manera de 

precautelar la 

operación de 

esta clase de 

equipos 

Conocemos 

todos sus diez 

artículos 

Conocemos 

los diez 

artículos y 

es la 

legislación 

en la que 

nosotros nos 

basamos 

para hacer 

nuestras 

operaciones. 

Si, 

básicamente 

la 

reglamentació

n posee diez 

artículos que 

regulan de 

alguna forma, 

pero no es 

muy detallada 

de acuerdo a 

las 

necesidades 

que se 

requieren acá 

en el Ecuador 

Los entrevistados 

concuerdan en el 

conocimiento de la 

Resolución 251, ya 

que se encuentran 

dentro del ámbito de 

aplicación 
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Pregunta 3 

¿Sabe cuáles 

son las 

consecuencias 

legales y 

administrativas 

que recae sobre 

el piloto de 

RPAS y la 

aeronave, al 

suscitarse un 

accidente y no 

poseer los 

seguros 

correspondiente

s? 

En la Ley de 

Aviación 

Civil, se 

establecen las 

infracciones y 

sanciones o las 

contravencion

es,  

Básicamente, 

todo lo que es 

sanciones está 

regido por la 

Ley de 

Aviación Civil 

Lamentableme

nte como 

todavía no está 

legislado el 

tema, no podría 

decir yo que es 

sancionado el 

operador, 

Hay varios 

tipos de 

acciones 

legales que 

puede incurrir 

cuando vamos 

a causar un 

accidente de 

tipo 

aeronáutico 

Sé que no 

hay ninguna 

sanción 

En ningún 

lado he visto 

que exista 

alguna forma 

o alguna 

sanción en 

este sentido 

Esta pregunta no se 

llega a un acuerdo ya 

que por parte de los 

funcionarios de la 

DGAC conocen 

sobre la normativa 

vigente, pero estos 

no se preocupan en 

socializar a la 

ciudadanía y 

explotadores sobre 

las sanciones que 

estipula la Ley de 

Aviación Civil, sin 

embargo, la 

resolución 251 de 

2015, no estipula 

sanciones para este 

tipo de aeronaves, ya 

que es un regulación 

emitida por la 

DGAC. 
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Pregunta 4 

¿Conoce cuáles 

son los 

protocolos de 

seguridad que 

debe seguir el 

piloto de RPAS 

previo a las 

operaciones de 

vuelo y si se 

encuentran 

estipuladas en 

la resolución 

251/2015? 

Definitivamen

te la 

resolución no 

establece estos 

protocolos de 

seguridad 

No, en la 251 

no hay ese 

detalle 

En la 

resolución que 

estamos 

mencionando, 

está establecido 

cuales son los 

parámetros que 

debe observar, 

pero 

lamentablement

e no sabemos si 

están o no están 

cumpliendo 

porque todavía 

no ha estado 

sujeta a 

difusión  

Dentro de la 

resolución 251 

no se habla casi 

nada de 

seguridad 

operacional 

No está 

regulado en 

la 

legislación 

ecuatoriana 

En la 

resolución no 

hay nada 

sobre el tema 

Los entrevistados, 

concuerdan en que 

dentro de la 

resolución 251 de 

2015 no estipula 

protocolos de 

seguridad que debe 

seguir el piloto de 

RPAS 
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Pregunta 5 

¿Conoce cuáles 

son los 

procedimientos 

de vuelo que 

debe aplicar el 

piloto de RPAS 

durante las 

operaciones y si 

se encuentran 

estipuladas en 

la resolución 

251/2015? 

La resolución 

251 es muy 

general, lo que 

le establece 

son 

condiciones 

muy generales 

No, es un tema 

totalmente 

operacional, la 

parte mía que es 

aeronavegabilid

ad es el 

componente de 

la aeronave. 

Lamentableme

nte no se 

encuentran 

estipulados los 

procedimientos 

de operación 

Hay alguna de 

estas 

precauciones 

que están 

estipuladas en 

la resolución 

251 

El principal 

sería el 

primer 

artículo de 

no volar en 

espacios 

aéreos 

controlados, 

pero 

sabemos que 

ese artículo 

no se respeta 

sobre todo 

en la zona 

urbana.  

No, tampoco 

no se 

encuentran 

Los entrevistados 

concuerdan en que la 

resolución 251 de 

2015 es muy general 

y no emana 

procedimientos de 

vuelo que debe 

aplicar el piloto o 

controlador de RPAS 
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Pregunta 6 

¿Conoce cuáles 

son los 

procedimientos 

que debe 

aplicar el piloto 

de RPAS si se 

suscitara una 

emergencia 

durante las 

operaciones y si 

se encuentran 

estipuladas en 

la resolución 

251/2015? 

No se 

encuentran 

establecidas, 

definitivament

e la regulación 

no contempla 

estas 

disposiciones 

No, no hay 

sobre estos 

temas 

No está 

establecido eso  

En la 251 no 

hay nada de 

artículos que 

hable de lo que 

es un 

procedimiento 

de emergencia 

o un protocolo 

de emergencia 

que seguir en 

caso de alguna 

avería del 

RPAS  

Dentro de la 

legislación 

no menciona 

ningún 

procedimien

to de 

emergencia. 

No, no se 

encuentran y 

bueno eso 

sería una de 

las partes 

fundamentale

s que debería 

tener la nueva 

reglamentació

n  

Los entrevistados 

concuerdan que la 

resolución 251 de 

2015 no contempla 

los procedimientos 

de emergencia que 

debe aplicar el piloto 

de RPAS al 

momento de 

suscitarse una 

emergencia, ya que 

esta resolución es 

obsoleta. 
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Pregunta 7 

¿Conoce si la 

Dirección 

General de 

Aviación Civil 

socializa a los 

operadores y 

explotadores de 

RPAS sobre 

medidas 

precautelatoria

s y normas de 

vuelo de estas 

aeronaves? 

La resolución 

251 esta 

publicada en 

la página web, 

sin embargo, 

que la DGAC 

publique o 

emita 

boletines de 

seguridad, no 

lo ha hecho. 

No estoy al 

tanto de las 

políticas de 

difusión  

Todavía no ha 

llegado a 

socializar con 

los operadores 

Hay poca 

socialización, 

talvez no 

debida por que 

no quieren 

socializar, sino 

que no utilizan 

los métodos 

correctos para 

hacer esa 

socialización 

Por el 

momento 

desconocem

os 

La verdad no 

he sabino, no 

he visto, no 

me he 

enterado de 

nada acerca 

de este tema 

por parte de 

la DGAC. 

Los entrevistados en 

su mayoría 

concuerdan en que la 

DGAC no socializa 

con los operadores y 

explotadores de 

RPAS sobre medidas 

precautelatorias y 

normas de vuelo, es 

decir, la autoridad 

aeronáutica no tiene 

el énfasis de 

socializar estas 

normas a las 

empresas que su giro 

de negocio es la 

utilización de RPAS 

y más que eso, no 

socializa con la 

ciudadanía en 

general. 
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Pregunta 8 

¿Conoce si la 

Dirección 

General de 

Aviación Civil, 

precautela las 

operaciones de 

RPAS que 

utilizan los 

espacios aéreos 

controlados? 

Con la 

resolución 251 

de 2015, está 

restringiendo 

la operación 

en espacios 

aéreos 

controlados, 

sin embargo 

no precautela 

las 

operaciones. 

Esto va 

vinculado a un 

tema 

reglamentario, 

todo este tipo 

de restricciones, 

limitaciones, en 

fin, van a estar 

de la mano de 

la nueva 

reglamentación  

Ese es un tema 

de difícil 

control para la 

Dirección 

General de 

Aviación Civil, 

por el hecho 

mismo de que 

son equipos 

que operan a 

baja altura 

Si, el artículo 

primero justo 

menciona a lo 

que es la 

prohibición de 

vuelo RPAS en 

espacio aéreo 

controlado 

sobre todo en 

lo que son las 

cercanías de 

aeródromos  

Creemos 

que es difícil 

para la 

Dirección 

General de 

Aviación 

Civil 

precautelar 

estos 

eventos 

Supuestament

e en la 

reglamentació

n, uno de los 

artículos 

menciona que 

no se debe 

volar en 

espacio aéreo 

controlado, 

pero 

obviamente 

no existe una 

entidad ni 

tampoco el 

tema 

operativo 

necesario 

para poder 

controlar este 

tipo de 

situaciones 

Los entrevistados en 

su mayoría 

concuerdan en que la 

DGAC a través de la 

resolución 251 de 

2015 restringe las 

operaciones de 

RPAS en las 

cercanías de 

aeropuertos, sin 

embargo, no existe 

métodosprecautelator

ias de operaciones de 

RPAS con los 

explotadores y 

ciudadanía en 

general, ya que estas 

aeronaves son de 

fácil acceso al 

público en general. 
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Pregunta 9 

¿Ha escuchado 

si la Dirección 

General de 

Aviación Civil, 

emprende 

campañas de 

difusión sobre 

la utilización de 

RPAS en 

espacios aéreos 

críticos? 

No, no ha 

hecho 

campañas 

Desconozco el 

tema  

Está 

establecido en 

la resolución 

Lamentableme

nte no, esto es 

muy grave por 

pare de la 

autoridad 

aeronáutica 

No he 

escuchado 

yo nada, no 

se ha visto 

tampoco 

Tampoco he 

escuchado 

nada sobre el 

tema 

Los entrevistados 

concuerdan en que la 

DGAC no emprende 

campañas de difusión 

sobre la utilización 

de RPAS en espacios 

aéreos críticos, es 

decir a la autoridad 

aeronáutica no le 

interesa que la 

z<<ciudadanía posea 

conocimientos sobre 

el correcto uso de 

estas aeronaves. 
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Pregunta 10 

¿Al momento de 

que Usted realiza 

operaciones de 

vuelo con RPAS, 

la Dirección 

General de 

Aviación Civil le 

exige los 

respectivos 

permisos? 

No, porque 

definitivament

e en la 

resolución 251 

no establece 

que deben 

obtener un 

permiso para 

realizar esta 

actividad 

En la 

reglamentación 

que es la 251 y 

está vigente, 

entiendo que 

básicamente no 

hay, no existe 

mayores 

exigencias en 

cuanto a 

permisos 

En eso estamos 

trabajando por 

que la mayoría 

de los drones 

prácticamente 

se los utiliza en 

trabajo aéreo y 

dentro de la 

legislación 

aeronáutica se 

establece que 

para hacer un 

trabajo aéreo se 

requiere un 

permiso de 

operación 

La autoridad no 

se acerca a lo 

que son las 

empresas que 

trabajan con 

RPAS y le 

preguntan, ¿va 

usted a realizar 

una operación? 

Por el 

momento 

está escrito 

en la 

legislación 

diez 

artículos 

básicos que 

se debería 

respetar, 

pero no 

exige 

ninguno  

Hasta ahora 

no me han 

solicitado, 

nosotros 

como 

empresa si lo 

hacemos, 

enviamos una 

solicitud de 

permiso para 

volar en 

espacios 

aéreos 

controlados 

La mayoría de 

entrevistados 

concuerdan en que la 

autoridad 

competente, en esta 

caso la DGAC no 

presta atención a las 

operaciones de 

RPAS que operan de 

una u otra forma en 

el espacio aéreo 

controlado. 

 

Elaborado por: Tomás Molina Moscoso
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4.3 Resultado 

Una vez que se ha realizado la interpretación de los resultados que arroja la 

entrevista realizada a profesionales de la autoridad aeronáutica y profesionales en el 

campo de la utilización de drones como es el personal de FTO REMOTEFLY 

AMERICA S.A., se determina que la resolución 251 de 2015, carece de eficacia 

jurídica, lo cual no se ha subsanado durante dos años por parte de la Dirección General 

de Aviación Civil, mientras que la ciudadanía en general utiliza estas aeronaves como 

un objeto de beneficio propio, ya sea en el campo laboral, como en el ámbito delictivo 

al igual que el campo recreacional, no se puede atribuir la irresponsabilidad de una 

persona a las demás que si cumplen con la normativa y la moralidad; sin embargo, no 

está de más coadyuvar con la sociedad con el producto de una normativa que regule el 

registro, control y las operaciones de RPAS – drones, a fin de que el Estado mantenga 

control continuo y uniforme sobre todos los objetos y aeronaves que surcan el espacio 

aéreo ecuatoriano, de ese modo también se precautela la seguridad nacional y su 

soberanía. 

4.4 Acción e intervención 

La Dirección General de Aviación Civil del Ecuador, es el ente a través del cual, el 

presente proyecto plasmará su ejecución; todo esto se realizó con la aprobación 

restringida de la máxima autoridad, la cual brindó mecanismos limitados a fin de 

obtener un resultado positivo a los usuarios de las aeronaves no tripuladas. 

4.5 Limitantes 

Dentro de los limitantes que surgieron a lo largo de la investigación, es la escasa 

información sobre la construcción de la normativa legal sobre RPAS dentro de la 

Dirección General de Aviación Civil, se mantuvo una reunión con el Mgs. Benjamín 

Garcés Maldonado, Subdirector General de Aviación Civil, manifestó que la DGAC se 

encuentra trabajando en una normativa que regule el uso de RPAS dentro del territorio 

ecuatoriano, por tal motivo al ser un documento en elaboración es imposible 

proporcionar información sobre el mismo; sin embrago, se propuso la posibilidad de 

analizar la propuesta planteada por la institución, previo a la aprobación de la misma. 
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De igual forma se trataron sobre los puntos críticos, los cuales serían los mecanismos 

que coadyuvarían en la resolución de delitos cometidos con estas aeronaves, a lo que 

manifestó que la Dirección General de Aviación Civil no sería el órgano el cual podría 

ayudar al esclarecimiento de estos problemas jurídicos de personas inescrupulosas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La utilización de RPAS en el Ecuador principalmente es utilizados por las empresas 

ecuatorianas como una alternativa de trabajo, herramienta y  los ciudadanos en general 

lo toman como diversión; sin embargo, la Autoridad Aeronáutica no se muestra 

interesada en la regulación de estas aeronaves, puesto que no es rentable para el Estado, 

dejando así al libre albedrío la utilización correcta o incorrecta de RPAS, además de que 

la normativa que rige para estas aeronaves no prevé la seguridad necesaria que debe 

poseer, a fin de salvaguardar la integridad física del piloto como de terceros y demás 

usuarios del espacio aéreo. 

Los RPAS a través de la historia han venido evolucionando, por tal motivo se ha 

venido disgregando el tipo y clases de drones que existe hasta la actualidad, y se 

distinguió que por el tipo y clases de drones que existe se pueden cometer ilícitos, y esta 

clasificación no está regulada por la Dirección General de Aviación Civil   

A través de los métodos investigativos y las entrevistas realizadas se concluye que la 

normativa vigente referente a la utilización de RPAS, es sumamente sucinta y carece de 

eficacia jurídica, puesto que, conforme a las entrevistas realizadas, no establece normas 

de seguridad, normas de vuelo y operacionabilidad de los RPAS y sobe todo no posee 

lineamientos de regulación, control e identificación de estas aeronaves, al igual que 

normas sancionatorias, sean civiles o penales, dejando así esta normativa a la libre 

utilización de drones, sin el control necesario por parte de la Dirección General de 

aviación civil. 

La dirección General de Aviación Civil del Ecuador, se encuentra construyendo un 

marco normativo que regule la utilización de estas aeronaves, pero sin el cuidado 

correspondiente que amerita el caso, como es la contratación de personal profesional en 

el campo y técnicos expertos en el tema, teniendo un producto a medio trabajo, sin 

llenar las expectativas y estándares internacionales, en aplicación al Ecuador. 
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RECOMENDACIONES 

El Estado Ecuatoriano debe regular la libre adquisición de aeronaves no tripuladas, 

mediante mecanismos electrónicos que permita a la Autoridad Aeronautica identificar la 

gran mayoría de RPAS que ocupa el espacio aéreo controlado a nivel nacional. 

La Dirección General de Aviación Civil necesita incondicionalmente interesarse 

sobre el tema de RPAS en el Ecuador, indistintamente si es o no rentable para el estado, 

sino que debe precautelar la seguridad jurídica, los derechos ciudadanos y la soberanía 

nacional, ya que los RPAS al pasar del tiempo evoluciona increíblemente y la 

accesibilidad a estas es poco limitada. 

La implementación de una normativa que regule el registro, certificación, control y 

operación del sistema de aeronaves no tripuladas RPAS es netamente necesario, ya que 

no se debe esperar a que exista un accidente o incidente frente a terceros u los demás 

usuarios del aire para emprender y establece una reglamentación que evite este tipo de 

accidentes o incidentes. 

Las universidades a nivel nacional deben implementar la cátedra de Derecho 

Aeronáutico, en donde se deben tocar los nudos críticos como estos, ya que la 

aeronáutica es conocida como una ciencia exacta que no da paso a errores humanos y 

peor aún errores tecnológicos y mecánicos. 
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

Reglamento emanado por la Dirección General de Aviación Civil que regule el 

Registro, Certificación, Control y Operación del Sistema de Aeronaves no 

Tripuladas (RPAS – Drones) 

5.1 Justificación de la propuesta 

Resulta importante el planteamiento de la propuesta que da solución al problema 

planteado en un inicio, esto es la implementación de un reglamento emanado por la 

Dirección General de Aviación Civil, el mismo regule el Registro, Certificación, 

Control y Operación del Sistema de Aeronaves no Tripuladas. 

Es relevante para la ciudadanía ecuatoriana, ya que con este se preserva los derechos 

establecidos en la Constitución y se precautela la integridad física y psicológica del 

colectivo ecuatoriano, además que sería una forma de precautelar la soberanía del 

Ecuador. 

Por lo expuesto, esta propuesta espera llenar los vacíos legales, administrativos y 

operacionales que posee la normativa vigente que regula el Sistema de Aeronaves no 

Tripuladas RPAS o más comúnmente llamados “DRONES”. 

5.2 Objetivo de la propuesta 

La elaboración de una normativa completa sobre la regulación de operaciones y 

utilización de aeronaves no tripuladas como lo son los RPAS – Drones. 

5.3 Beneficiarios 

5.3.1 Beneficiarios directos 

Los beneficiarios directos son los operadores y explotadores de RPAS, el cual su giro 

de negocio es la utilización de estas aeronaves. 
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5.3.2 Beneficiarios indirectos 

Los beneficiarios indirectos de esta propuesta, es la ciudadanía en general y el 

órgano jurisdiccional; todo esto, porque al mantener un control sobre los RPAS, se 

mantiene un registro real y se evitarías así varios ilícitos. 

5.4 Descripción de la propuesta 

Si la autoridad competente, en este cado la Dirección General de Aviación Civil, 

requiere reglamentar a profundidad la utilización del Sistema de Aeronaves No 

Tripuladas, tomaría como referencia este apartado que contiene consideraciones 

necesarias para el efecto y la parte medular la cual es el registro, control y operación de 

RPAS. 

Reglamento que regule el Registro, Certificación, Control y Operación del 

Sistema de Aeronaves no Tripuladas (RPAS – Drones) 

Considerando 

Que, la Dirección General de Aviación Civil determina la necesidad de reglamentar los 

requisitos para la Operación de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) o 

conocidas como DRONES o Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS); 

Que, con la finalidad de precautelar la seguridad operacional en las actividades aéreas, 

usuarios del transporte aéreo y público en general, debido al incremento significativo de 

operaciones con Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) o conocidas 

como DRONES o Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), es necesario establecer 

disposiciones normativas para la operación de las Aeronaves antes citadas; 

Que, de acuerdo con el Art. 6, numeral 3, literal a) de la Ley de Aviación Civil, 

publicada en el Registro Oficial No. S-435 del 11 de enero del 2007, se determina las 

atribuciones y obligaciones del Director General de Aviación Civil: “Dictar, reformar, 

derogar regulaciones técnicas, órdenes, reglamentos internos y disposiciones 

complementarias de la Aviación Civil, de conformidad con la presente Ley, el Código 
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Aeronáutico, el Convenio sobre Aviación Civil Internacional y las que sean necesarias 

para la seguridad de vuelo, y la protección de la seguridad del transporte aéreo”; y 

En uso de las atribuciones demandas por su autoridad, 

Resuelve: 

Aprobar el Reglamento que regule el Registro, Certificación, Control y Operación del 

Sistema de Aeronaves no Tripuladas (RPAS – Drones). 

REGLAMENTO PARA LA REGULACIÓN, CERTIFICACIÓN, CONTROL 

Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AERONAVES NO TRIPULADAS RPAS 

CAPITULO I 

NORMAS GENERALES 

Artículo 1.- Objeto. - Este reglamento, tiene por objeto, establecer un régimen 

jurídico administrativo, aplicable a las aeronaves civiles pilotadas a distancia, a fin de 

mantener un orden aéreo regulatorio para el uso y explotación de los distintos servicios 

que pueden proveer estas aeronaves. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. - Este reglamento es aplicable a nivel nacional, 

dentro de los espacios aéreos regulados por la Dirección de Aviación Civil, al igual que 

dentro del mar territorial y dentro de todos los límites aéreos, terrestres y marítimos que 

posee el Ecuador. 

Artículo 3.- Exclusión.- Se excluye del presente reglamento los RPAS utilizados por 

la Policía Nacional, Aduna, Fuerzas Armadas, aeromodelismo y las que su masa 

máxima de despegue supere los 25kg. 

Artículo 4.- Información. - Las autoridades de la Dirección General de Aviación 

Civil del Ecuador a través de la Subdirección General de Aviación Civil, tienen la 

obligación de informar al público en general y a los usuarios y explotadores de 
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aeronaves piloteados a distancias RPAS sobre el presente reglamento, ya sea por medios 

escritos, digitales o tecnológicos el contenido del mismo.  

CAPÍTULO II 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

 

Artículo 5.- Definiciones. - Los términos y expresiones a utilizarse en el presente 

reglamento serán: 

 

1. Aeródromo: Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus 

edificaciones, instalaciones y equipos) destinado total o parcialmente a la 

llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves. 

2. Aeródromo controlado: Aeródromo en el que se facilita servicio de control de 

tránsito aéreo para el tránsito del aeródromo. 

3. Aeronave: Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones 

del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. 

4. Aeromodelista: La persona que está a los mandos de un aeromodelo. 

5. Aeromodelo: Dispositivo aéreo pilotado a distancia, sin personas a bordo, que 

sólo se utiliza con fines recreativos y/o deportivos, no equipado de sistemas que 

le permitan un vuelo autónomo, y volando bajo el control visual directo y 

constante del aeromodelista, sin ayudas visuales. 

6. Altura: Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como 

punto y una referencia especificada. 
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7. Áreas Sensibles: Espacio terrestre que contiene objetivos estratégicos que 

inciden en gran magnitud en el desarrollo económico, social y militar del país; 

como, por ejemplo: centros de rehabilitación social, refinerías, hidroeléctricas, 

termoeléctricas, áreas industriales, bases militares, puentes importantes, entre 

otros. 

8. Áreas congestionadas: Áreas o aglomeraciones utilizadas como áreas 

residenciales, industriales, comerciales, deportivas, y en las áreas generales 

donde se puede tener reuniones, también temporáneas de personas. 

9. Área de influencia (buffer): Área alrededor de la o las operaciones, 

establecidas para garantizar los niveles de seguridad aplicables al tipo de 

operaciones. Esta área debe tener características similares a la de las 

operaciones, la adecuación de su tamaño se determina mediante la evaluación de 

los posibles comportamientos del RPA en caso de mal funcionamiento. 

10. Beyond Visual Line Of Sight (BVLOS): Operaciones realizadas a una 

distancia que no permite al piloto remoto permanecer en contacto visual directo 

y constante con el medio aéreo, que no permite gestionar el vuelo, 

mantenimiento las separaciones y evitar colisiones. 

11. Certificado de Aeronavegabilidad: Documento que certifica la condición 

técnica y legal de la aeronave. 

12. Espacio interior: espacios confinados dentro de lugares cerrados. 

13. Estación de pilotaje a distancia: El componente del sistema de aeronave 

pilotada a distancia que contiene el equipo que se utiliza para pilotar una 

aeronave a distancia. 

14. Explotador: Persona, organización o empresa que se dedica, o propone 

dedicarse, a la explotación de aeronaves. 
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15. Detect and Avoid (D&A) o Sense and Avoid (S&A):  La habilidad del piloto, 

a través de los sistemas, de evitar colisiones en tierra con vehículos y aeronaves 

y colisiones en vuelo con otros usuarios del espacio aéreo,  

16. Extended Visual Line Of Sight (EVLOS): Operaciones llevadas a cabo en 

áreas cuyas dimensiones exceden los límites de las condiciones VLOS y para los 

cuales los requisitos del VLOS están satisfechos con el uso de métodos 

alternativos. 

17. Helipuerto: Aeródromo o área definida sobre una estructura artificial destinada 

a ser utilizada, total o parcialmente, para la llegada, la salida o el movimiento de 

superficie de los helicópteros.  

18. Mercancías peligrosas: Todo objeto o sustancia que pueda constituir un riesgo 

para la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente y que figura en la 

lista de mercancías peligrosas de las Instrucciones Técnicas o esté clasificado 

conforme a dichas instrucciones. 

19. NOTAM: Aviso distribuido por medios de telecomunicaciones que contiene 

información relativa al establecimiento, condición o modificación de cualquier 

instalación aeronáutica, servicio, procedimiento o peligro, cuyo conocimiento 

oportuno es esencial para el personal encargado de las operaciones de vuelo. 

20. Operación: Actividad o grupo de actividades que están sujetas a peligros 

iguales o similares y que requieren un conjunto de equipo que se habrá de 

especificar; o, el logro o mantenimiento de un conjunto de competencias de 

piloto, para eliminar o mitigar el riesgo de que se produzcan esos peligros. 

21. Operaciones especializadas: Las actividades que implican la realización, con 

un RPAS, de un servicio con o sin fines de lucro, como, por ejemplo: 

grabaciones cinematográficas, televisivas y servicios fotográficos, vigilancia del 

territorio, monitoreo medioambiental, aplicaciones agrícolas, fotogrametría, 

publicidad, entrenamiento, y cualquier actividad diferente del aeromodelismo. 
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22. Operador RPAS: Persona jurídica que es responsable de toda la gestión de las 

operaciones con RPAS (pilotos, flota RPAS, manutención de los equipos, 

seguros, gestión del riesgo); el mismo operador tiene que ser autorizado por la 

DAC. 

23. Observador RPAS: Persona designada por el operador del RPAS, que también 

a través de la observación visual del medio aéreo, puede ayudar al piloto a 

distancia en la conducción del vuelo para poder respetar las reglas de vuelo y de 

la seguridad de la navegación aérea. 

24. Peso operativo para el despegue: Valor de la masa al despegue del RPA en 

configuración de funcionamiento, incluida la carga útil (equipo y sus 

componentes necesarios para la realización de las operaciones previstas). 

25. Piloto remoto de RPAS: Persona responsable de la conducción del vuelo en 

seguridad, que, por medio de una estación de control en tierra, actúa sobre los 

mandos de vuelo de un RPA. 

26. Restricción de espacio aéreo: Volumen definido de espacio aéreo en el que se 

pueden realizar de diversas maneras, actividades peligrosas para el vuelo de las 

aeronaves, en horas especificadas ("zona de peligro");  

27. See and avoid: Habilidad del piloto, a través de la visión directa, de evitar 

colisiones en tierra con vehículos y aeronaves, en vuelo con otros usuarios del 

espacio aéreo, de respetar las reglas del aire, de evitar condiciones 

meteorológicas adversas, de reconocer las señales visuales, de mantener 

distancia apropiada de las nubes. 

28. Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS): Sistema que consta de un 

medio aéreo (vehículo aéreo no tripulado) sin personas a bordo, que se utiliza 

para fines distintos a los de recreación y deportes, y los componentes 

relacionados necesarios para el control y mando (estación de control) por parte 

de un piloto remoto. 
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29. Sistema autónomo: Sistema que posee una aeronave a fin que funcionar 

autónomamente, es decir por sí solo. 

30. To be seen: Propiedad de un RPA que, de acuerdo a su tamaño y a las 

características de ser vista, deben ser similares a los de una aeronave con un 

piloto a bordo para los efectos del cumplimiento de las reglas del aire. 

31. Visibilidad: En sentido aeronáutico se entiende por visibilidad el valor más 

elevado entre los siguientes: 

a) La distancia máxima a la que pueda verse y reconocerse un objeto de color 

negro de dimensiones convenientes, situado cerca del suelo, al ser 

observado ante un fondo brillante; 

b) La distancia máxima a la que puedan verse e identificarse las luces de 

aproximadamente mil candelas ante un fondo no iluminado. 

32. Visual Line of Sight (VLOS): operaciones llevadas a cabo dentro de una 

distancia, tanto horizontales como verticales, de manera que el piloto remoto sea 

capaz de mantener el contacto visual continuo con el RPA, sin la ayuda de 

instrumentos para aumentar el punto de vista, tal que permita un control directo 

del medio aéreo para gestionar vuelo, mantener las separaciones y evitar 

colisiones. 

33. Zona de control: Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde la 

superficie terrestre hasta un límite superior especificado. 

34. Zona prohibida: Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o 

las aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está prohibido el vuelo 

de las aeronaves. 

35. Zona restringida: Espacio aéreo de dimensiones definidas sobre el territorio o 

las aguas jurisdiccionales de un Estado, dentro del cual está restringido el vuelo 

de las aeronaves, de acuerdo con determinadas condiciones especificadas. 
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36. Zona Intangible: Espacios protegidos de excepcional importancia cultural y 

biológica en los cuales no puede realizarse ningún tipo de actividad extractiva 

debido al valor que tienen para las generaciones presentes y futuras.  

Artículo 6.- Abreviaturas.- Las abreviaturas a ser utilizadas en el presente 

reglamento son:  

1. AAC  Autoridad de aviación civil (Dirección General de Aviación Civil) 

2. AGL  Sobre el nivel del terreno (Above Ground Level) 

3. ATZ Zona de Tránsito de Aeródromo (Aerodrome Traffic Zone) 

4. AMSL Sobre el Nivel Medio del Mar (Above Medium Sea Level) 

5. AWY Aerovía (Airways) 

6. COAD Comando de Operaciones Aéreas y Defensa 

7. FPV Dispositivos de visión en primera persona (First Person View) 

8. MTOW Peso máximo de despegue (Maximum Take Off Weight) 

9. METAR (METeorological Air Report) 

10. NM Millas náuticas. (Nautical Miles) 

11. RPA Aeronaves pilotadas a distancia (Remote Piloted Aircraft) 

12. RPAS Sistema de aeronave pilotada a distancia (Remote Piloted Aircraft 

System) 

13. VFR Reglas de vuelo visual (Visual Flight Rules) 

14. VLOS Operación con visibilidad directa visual (Visual Line of Sight) 
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15. VMC Condiciones meteorológicas de vuelo visual (Visual meterological 

Conditions) 

CAPÍTULO III 

RPAS Y OPERACIONES 

Artículo 7.- Clasificación de RPAS.- Las Aeronaves no Tripuladas RPAS se 

diferenciarán únicamente por su peso máximo de despegue MTOW conforme al 

siguiente cuadro: 

Peso / Kg. (MTOW) Clasificación 

0,1 - 5,0 Mini RPAS 

5,0- 15,0 Medio RPAS 

15,0 - 25,0 Considerable RPAS 

 

Artículo 8.- Clasificación Operaciones.-Los RPAS pueden ser utilizados para: 

1. Operaciones especializadas: 

a) Operaciones especializadas en escenarios no críticos - Operaciones que no 

prevén en ningún caso el sobrevuelo de áreas congestionadas, 

concentraciones de personas, las aglomeraciones urbanas o las 

infraestructuras críticas. 

b) Operaciones especializadas en escenarios críticos - Operaciones que 

prevén el sobrevuelo de áreas congestionadas, concentraciones de 

personas, las aglomeraciones urbanas o las infraestructuras críticas. 

2. Actividades de investigación y desarrollo: Son todas las operaciones 

experimentales sobre RPAS que se desarrollen en el territorio nacional, estas 

operaciones deben ser autorizadas por el DAC, previo informe correspondiente. 
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3. Actividades agropecuarias: Estas operaciones serán netamente agropecuario como 

la fumigación, siembra y control de plagas. 

4. Actividades recreacionales: Son las operaciones que se realicen en áreas de 

aeródromos autorizados para actividades recreacionales o de aeromodelismo, en 

este rango podrán sobrevolar sin autorización correspondiente. 

Todas las operaciones con RPAS deben ser autorizadas por la DGAC, a excepción de 

actividades recreacionales. 

Todos los RPAS que operan en escenarios críticos deben ser equipados con sistemas 

de seguridad que garanticen el control de la aeronave en caso de pérdida del datalink 

(ejemplo: sistemas de terminación del vuelo independientes, cable de seguridad y/o 

doble sistema de control radio independiente).  

En escenarios críticos, para los RPAS con MTOW superior a 0,3 kg y no superior a 

25 kg se establece un área de influencia (buffer) de seguridad de 50 metros lineares, 

alrededor de demostración aérea o de cualquier reunión de personas al aire libre como 

conciertos, festivales, eventos deportivos, etc., dentro de la cual el RPAS no pueda 

ingresar.  

El sobrevuelo de grupos de personas está en todo caso prohibido.  

Artículo 9.- Funciones de automatización.- Si la RPA tiene la capacidad de realizar 

vuelo automático, esta función podrá ser utilizada solamente si le permite al piloto 

remoto de los controles intervenir en cualquier momento para tomar el control 

inmediato de la aeronave.  

Artículo 10.- Tipología de operaciones: Las operaciones son divididas en las 

diferentes tipologías: 

1. Operaciones VLOS (Visual Line of Sight): Estos tipos de operaciones deben ser 

permitidas, de día o de noche previa autorización específica de la DGAC, hasta 

una altura de 400ft (122 mt) y una distancia máxima en el plano horizontal entre 

piloto y RPAS de 500 mt, el piloto debe tener siempre el contacto visual con el 
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RPAS. Estas operaciones deben ser llevadas a cabo de manera segura y sin 

producir daños a terceros.  

2. Operaciones EVLOS (Extended Visual Line of Sight): Estos tipos de 

operaciones deben ser consentidas con los mismos límites de las en VLOS, con 

la diferencia que los limites horizontales pueden ser extendidos. Para poder 

conducir el vuelo en seguridad el piloto puede emplear observadores que son en 

continuo contacto radio con el piloto remoto. Sin embargo, la responsabilidad de 

toda la operación es siempre del piloto principal al mando. Estas operaciones 

deben ser antes aprobadas por la DGAC después de una fase experimental. 

3. Operaciones BVLOS (Beyond Visual Line of Sight): Estos tipos de operaciones 

deben ser consentidas solamente a los pilotos que posean una instrucción 

especializada. Las operaciones se llevan a cabo en BVLOS sobre los límites 

horizontales y verticales VLOS, o a distancias tales que los procedimientos no se 

pueden aplicar para evitar colisiones por observación visual.  

TÍTULO I 

REGLAS DE VUELO 

Artículo 11.- Horas de operación.- Las RPA serán operadas en las horas 

comprendidas entre 30 minutos después de la salida del sol y 30 minutos antes de la 

puesta del sol, según las efemérides nacionales; y en condiciones meteorológicas de 

vuelo visual (VMC), libre de nubes, neblina, precipitación o cualquier otra condición 

que obstruya o pueda obstruir el contacto visual permanente con la RPA o que pueda 

afectar al dispositivo de monitoreo, o que pueda comprometer la seguridad del vuelo en 

general. Las operaciones de los RPAS afuera de estos horarios tienen que ser aprobadas 

por la DGAC. 

Artículo 12.- Altura máxima de vuelo.- La operación de las RPAS no excederá en 

ningún momento una altura de vuelo de 400 pies (122 metros) sobre el terreno (AGL). 

Alturas mayores a la indicada deben ser autorizadas por la DAC. 
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Artículo 13.- Operaciones negligentes. - Las operaciones de vuelo de los RPAS deben 

ser diligentes y deben realizarse de forma segura, evitando que se ponga en peligro la 

seguridad de las operaciones aéreas, la seguridad de las personas que se encuentren en 

tierra al igual que sus bienes y la fauna silvestre. 

 La persona que opera los controles de una RPA cesará inmediatamente el vuelo, en 

cualquier momento en que la seguridad de las operaciones aéreas, de las personas o de 

los bienes esté en peligro como resultado de esta operación, o cuando no pueda cumplir 

con todos los requisitos del presente capítulo.  

En caso se inobservancia de este artículo, el operador y solidariamente el explotador 

o dueño de la aeronave si fuese el caso, serán sancionados conforme lo determina el 

literal o) del artículo 68 de la Ley de Aviación Civil. 

Artículo 14.- Responsabilidad. -Es responsabilidad de la operación el operador al 

mando de la aeronave no tripulada, la cual se encuentra en tierra y solidariamente 

responderá el dueño de la aeronave o el explotador conforme fuese el caso. 

Artículo 15.- Operador RPAS.- Para poder operar un RPA es necesario que el 

operador posea una habitación otorgada por la Dirección General de Aviación Civil, la 

misma que podrá ser temporal o permanente. 

Artículo 16.- Requisitos para operadores de RPAS.- Para poder obtener una 

habilitación como operador de RPAS, la persona interesado deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1. Ser mayor de 18 años y no poder una discapacidad visual y auditiva. 

2. Aprobación de conocimientos de las normas del aire aplicables, los 

conocimientos básicos aeronáuticos, los aspectos de seguridad y los riesgos 

operativos, por medio de la frecuencia, con un resultado favorable, a un curso 

específico de formación en centros de entrenamiento RPAS autorizados.  

3. Poseer idoneidad psicofísica, el operador debe estar en posesión de un 

certificado médico expedido por un médico examinador aéreo (Aero Medical 
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Examiner - AME). La posesión de certificaciones médicas de II clase también se 

reconocen como válidos a efectos de la posesión de las capacidades psicológicas 

y físicas. 

 

Artículo 17.- Obligaciones del operador. - El operador de RPAS tiene las siguientes 

obligaciones: 

1. Registrar y almacenar los datos relacionados con sus actividades, incluida la 

evaluación de los riesgos asociados con ellos. 

2. Proporcionar a la DGAC, sobre una base anual, los datos sobre las actividades 

llevadas a cabo de acuerdo con las instrucciones de la organización. 

3. Para obtener la autorización, el operador presenta a la DGAC una solicitud 

específica en la que da fe de la conformidad con las secciones aplicables de este 

Reglamento e indica las condiciones y límites aplicables a las operaciones de 

vuelo previstas, incluyendo, en su caso, la necesidad de operar en espacios 

aéreos segregado. Con la solicitud dirigida a la DAC el operador tiene que 

presentar: 

a) Los datos y el número de identificación del RPAS, la descripción y la 

configuración del sistema utilizado, así como las características y el 

rendimiento tales como para garantizar un uso seguro; 

b) Las tipologías de las operaciones especializadas que se quiere llevar a cabo;  

c) El análisis del nivel de riesgo asociado para la operación prevista, realizado 

con el fin de justificar la seguridad de la misma; 

d) El manual de vuelo del RPAS o un documento equivalente;  

e) El programa de mantenimiento del RPAS;  
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f) El manual de operaciones, incluyendo una descripción de los métodos de 

evaluación y gestión de riesgos. 

4. El operador al mando de un RPAS, de acuerdo con sus respectivas 

responsabilidades, está obligado a comunicar a la DGAC, en un plazo de 48 

horas, los accidentes e incidentes graves ocurridos al RPAS y/o a terceros. 

5. La persona que opera los controles de la RPA mantendrá contacto directo con la 

aeronave durante todo el vuelo, sea en forma directa visual o mediante cualquier 

otro tipo de dispositivos de monitoreo y será consciente de su posición en todo 

momento. 

Artículo 18.- Integridad fisiológica de operadores de RPAS.- Ninguna persona 

operará los controles de una RPA si: 

1. Se encuentra fatigado, o si considera que pudiera sufrir los efectos de la fatiga 

durante la operación; 

2. Se encuentra bajo el efecto del consumo de bebidas alcohólicas, o de cualquier 

droga que pudiera afectar sus facultades psicomotrices para operar los controles 

de manera segura.  

TÍTULO II 

PROHIBICIONES Y AREAS RESTRINGIDAS 

Artículo 19.- Prohibiciones.-El operador y explotador de RPAS, tiene prohibido: 

Ninguna persona controlará más de una RPA en vuelo simultáneamente.   

1. Se prohíbe la operación de las RPA en espacios aéreos controlados. En 

caso se presente necesidad de ejecutar una operación con RPAS adentro de un 

espacio aéreo controlado el operador de RPAS puede hacer una solicitud de 

operación temporánea a la DAC, en la que se debe presentar la factibilidad de la 

operación, la evaluación de riesgos y el CERTIFICADO o la LICENCIA de los 

pilotos RPAS, lugar de la operación, altura, radio, tiempo de vuelo y hora de la 
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operación. La DAC se reserva la facultad de aceptar o no aceptar la solicitud de 

operación temporánea. 

Artículo 20.- Zonas restringidas de operaciones.- Las operaciones de RPAS están 

restringidas en los siguientes espacio aéreos: 

1. La operación de las RPA se mantendrá durante toda la duración del vuelo, a una 

distancia igual o mayor a 9 kilómetros (5 NM) de las proximidades de cualquier 

aeródromo o base aérea militar o policial.  

2. En una zona prohibida, restringida, intangibles o áreas sensibles declaradas así 

por el Estado. 

3. Dentro un radio de 9 kilómetros (5 NM) de una zona de incendio forestal.  

4. A una distancia menor a 50 metros de una demostración aérea o de cualquier 

reunión de personas al aire libre como conciertos, festivales, eventos deportivos, 

etc.  en caso de operación dentro del buffer de 50 metros en este tipo de 

escenario los RPAS podrán operar según las disposiciones previstas para las 

áreas críticas. 

5. Cerca de personas o propiedades cuya operación involucre vulneración de su 

privacidad personal y familiar. 

6. Sobre zonas densamente pobladas como ciudades, urbanizaciones, etc.; en este 

tipo de escenario los RPAS podrán operar según las disposiciones previstas para 

las áreas críticas. 

7. A una distancia horizontal menor a 150 metros (500 ft) de cualquier edificación, 

estructura, vehículo, embarcación, o persona, salvo que estos elementos estén 

relacionados directamente con la operación del RPAS a menos que el operador 

RPAS no posea la habilitación para operar en áreas críticas. 

8. A una distancia horizontal menor a 305 metros (1000 ft) de los centros de 

privación de libertad. 
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9. Ninguna aeronave operará sobre o en la vecindad de cualquier zona a ser 

visitada o recorrida por el Presidente, Vice-Presidente u otras autoridades 

nacionales o extranjeras, infringiendo las restricciones establecidas por la AAC 

o inobservando los requisitos y procedimientos que establezca la Presidencia de 

la República en la normativa que expida para el efecto. 

CAPÍTULO III 

PRE-VUELO, VUELO Y POST-VUELO 

Artículo 21.- Actividades previas al vuelo.- El piloto al mando de un RPAS se 

asegurará, antes de iniciar cada vuelo, lo siguiente: 

1. Tomar las medidas adecuadas para proteger el RPAS para prevenir actos 

ilegales durante las operaciones también con el fin de evitar la interferencia 

voluntaria del enlace de radio. 

2. El operador deberá establecer procedimientos para evitar el acceso de personas 

no autorizadas en la zona de operaciones, en particular, a la estación de control, 

y para la estiba del RPAS. Los operadores de los RPAS deben ser responsables 

de verificar la existencia de disposiciones expedidas por las autoridades de 

seguridad pública adentro de las áreas de las operaciones. 

3. El área seleccionada para el vuelo (Flight Space) ha sido inspeccionada y 

permite la ejecución segura de la misma dentro los límites establecidos en el 

presente capítulo. 

4. El RPA ha sido inspeccionado para identificar posibles daños y se encuentra en 

condiciones aptas para una operación segura, incluyendo la disponibilidad de 

combustible o carga de la batería acordes al vuelo planificado. 

5. Verificar si se han cumplido todas las tareas de mantenimiento establecidas por 

el fabricante. 
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6. La constatación de que no hay evidencia de interferencia de otras señales de radio 

que pudieran afectar el control de la RPA. 

Artículo 22.- Procedimientos específicos.- En caso de tráfico interferente de otra 

aeronave, las operaciones de los RPAS en VLOS y EVLOS no tienen derecho de paso y 

el operador remoto, ejerciendo la capacidad “see and avoid” tiene que aterrizar 

inmediatamente el RPAS o llevarlo a un altura de seguridad de 25 mt AGL de tal 

manera que no interfiera con la otra aeronave. 

Artículo 23.- Procedimientos de emergencia.- El operador remoto que opera los 

controles de una RPA seguirá los procedimientos establecidos por el manual de vuelo 

en caso de pérdida del enlace de comunicaciones con la RPA.  

Cuando el operador remoto que opera los controles de una RPA ha perdido el control 

de la misma en las inmediaciones de un aeródromo o en el espacio aéreo dedicado al 

tránsito de aeronaves, deberá notificar tal hecho a la autoridad de tránsito aéreo, para 

que se tomen las medidas correspondientes.  

Artículo 24.- Transporte de mercancías peligrosas.- Los RPAS no transportarán 

material explosivo, corrosivo, material que represente peligro biológico o cualquier otro 

tipo de mercancía que, en caso de desprendimiento o filtraciones representen un riesgo 

para las personas o bienes en la superficie.  

Las RPAs no emitirán luces laser brillantes. 

Artículo 25.- Operación desde vehículos en movimiento.- Ninguna persona operará 

los controles de una RPA desde un vehículo en movimiento, a menos que el vehículo se 

esté moviendo sobre el agua y esto sea indispensable para su adecuada operación. 

Artículo 26.- Señalación del RPAS y del piloto.- En las actividades conducidas en 

condiciones VLOS, en espacios aéreos no controlados, la DAC puede requerir la 

instalación en el RPA de luces u otros medios que puedan favorecer la visibilidad al 

piloto o eventualmente a otros utilizadores del espacio aéreo. De la misma manera el 

piloto al mando y el eventual observador, tienen la obligación de tener chaleco de alta 

visibilidad de manera que sean inmediatamente identificables. 
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CAPÍTULO IV 

CENTROS DE ENTRENAMIENTO 

Artículo 27.- Centro de entrenamiento RPAS.- Los centros de entrenamiento de 

RPAS, son escuelas de formación de operadores de RPAS, los cuales tienen la 

obligación de impartir las normas del aire aplicables, los conocimientos básicos 

aeronáuticos, los aspectos de seguridad y los riesgos operativos por medio de la 

frecuencia, al igual que formar al operador en situaciones críticas de emergencia y los 

procedimientos preventivos de accidentes. 

Artículo 28.- Aprobación. -  Los Centros de entrenamiento RPAS están aprobados por 

la DGAC y proporcionan tanto la formación teórica y la formación práctica.  

Deben estar equipados con una organización adecuada y disponer de procedimientos 

adecuados, material educativo y medios para formación, uno o más instructores y al 

menos un examinador, reconocido por la DGAC, para la realización de pruebas 

prácticas dirigidas a la entrega y renovación de certificados de pilotos RPAS. 

La Autoridad de Aviación Civil, aprueba el Centro de entrenamiento RPAS en la 

base de las conclusiones sobre la organización del Centro y su capacidad para 

proporcionar la formación de pilotos, sobre los procedimientos, sobre el material de 

formación y cualificación del personal, instructor y examinador. 

Artículo 29.- Certificación. - El centro de entrenamiento autorizado de la entrega de 

los certificados, notifica a la DGAC la emisión del certificado de piloto de RPAS en un 

plazo de 3 días. La notificación se hará exclusivamente por computadora en la página 

web de la entidad (www.aviacioncivil.gob.ec) mediante la introducción de los datos 

requeridos para el procedimiento. Con los mismos procedimientos notificará las 

renovaciones de certificados. 

CAPÍTULO V 

IDENTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN 

Artículo 30.- Registro.-Todos los operadores y explotadores de RPAS, deberán 

registrar obligatoriamente su aeronave o aeronaves en la Dirección General de Aviación 
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Civil a través de la página institucional www,aviacioncivil.gob.ec, de conformidad con 

el procedimiento que se expida para el efecto.  

Para el respectivo registro, la aeronave debe poseer los manuales correspondientes, a 

especificaciones de los sistemas que lleva a bordo y el respectivo registro de 

mantenimiento. 

Artículo 31.- Identificación.-El RPA como la estación en tierra deben llevar fijada a 

su estructura una placa identificativa ignífuga que contenga los datos identificativos del 

tipo de aeronave, modelo y número de serie y los datos del operador, dueño o 

explotador. 

Identificación de RPAS construidos en el país.- Para la construcción de un nuevo 

RPAS, en territorio nacional, la empresa o el particular, tienen que obligatoriamente 

entregar a la DGAC la siguiente documentación: 

1. Identificación del constructor; 

2. Identificación y configuración del RPAS; 

3. Escenarios de operaciones del RPAS; 

4. Condiciones de vuelo y/o limitaciones; 

5. Documentación técnica del RPAS (manual de vuelo y manual operacional); 

6. Cualquier otra documentación requerida por la DAC. 

La DGAC tiene la responsabilidad de verificar los documentos mencionados, además 

realizar todos los análisis y las pruebas necesarias para establecer las condiciones y las 

limitaciones del RPAS, y verificar el nivel de seguridad previsto en función del 

escenario de operación del RPAS. 
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Artículo 32.- Autorización. -La autorización de operación de RPAS está a cargo de la 

dirección General de Aviación Civil, este es el único órgano designado para la 

autorización respectiva, previo al cumplimiento de los requisitos indispensables: 

Artículo 33.- Requisitos para la autorización. - Para que la DGAC pueda autorizar 

las operaciones de vuelo de RPAS, el explotador u operador deberá presentar los 

siguientes requisitos: 

1. La planificación previa al vuelo; 

2. Mapeo respectivo de la localización del vuelo; 

3. Objetivos del vuelo; 

4. Horario de la operación y un horario tentativo si se suscitara inconvenientes 

técnicos o climáticos; 

5. Tipo de aeronave a utilizar, al igual que su respectiva identificación; 

6. Datos del o los operadores. 

La solicitud de vuelo debe ser dirigida a la DGAC con los respectivos requisitos. 

La DGAC tiene la obligación de autorizar o negar la operación en un término 

máximo de 3 días. 

Artículo 34.- Autorización especial de vuelo.- Las autorizaciones especiales de vuelo 

cumplirán los mismos requisitos del artículo precedente y se las realizará en las 

siguientes operaciones: 

1. Operaciones especializadas; 

a) en escenario NO crítico; 

b) en escenario crítico; 
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2. Actividades de investigación y desarrollo. 

Artículo 35.- Solicitud de autorización.- La solicitud de autorización especial para la 

realización operaciones arriba mencionadas con RPAS, deberá remitirse con 10 días 

hábiles de anticipación y previo el cumplimiento de los requisitos establecidos.  

CAPÍTULO VII 

SEGUROS 

Artículo 36.- Seguros.- Es obligación del explotador, dueño y operador contar con las 

respectivas pólizas de seguros contra terceros, los cuales se detallan al siguiente cuadro: 

SEGUROS 

Peso / Kg. (MTOW) Clasificación USD 

0,01 - 5,00 Mini RPAS $2.000 

5,00 - 15,00  Medio RPAS $6.000 

15,00 - 25,00 Considerable RPAS $10.000 

 

CAPÍTULO VIII 

INSPECCIÓN 

Artículo 37.- Autoridad de inspección.- Las autoridades de inspección de RPAS 

serán designadas por la máxima autoridad de la DGAC. 

Artículo 38.- Permisibilidad.-Todos los operadores, explotadores y propietarios de 

RPAS bajo este Reglamento debe permitir a la DGAC, en cualquier momento y lugar, 

realizar las inspecciones y chequeos necesarios para determinar el cumplimiento con la 

Legislación Aeronáutica vigente sea para el RPAS, sea para los requisitos de 

competencia del piloto. 
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Sin perjuicio de la acción legal que corresponda, el negarse a la inspección o el 

incumplimiento de cualquiera de los requerimientos o limitaciones establecidos en esta 

Parte constituirá motivo suficiente para que la Dirección General de Aviación Civil, 

prohíba la operación del RPA por constituir un peligro para la Seguridad operacional.  

De ser necesario, las autoridades públicas nacionales y locales podrán ser alertadas del 

particular, a fin de evitar que la actividad de vuelo pretendida constituya una amenaza 

para la seguridad operacional o se ponga en riesgo a personas y/o propiedades.  

CAPÍTULO IX 

SANCIONES 

Artículo 39.- Sanciones. -Todos los operadores, explotadores y propietarios de RPAS 

bajo este Reglamento, se someterán a las sanciones estipuladas en la Ley de Aviación 

Civil. 

Artículo 40.- Ilícitos.- Si, por medio de RPAS se cometen ilícitos o contravenciones, la 

Autoridad Aeronáutica, tiene la obligación de comunicar inmediatamente a los órganos 

correspondientes, a fin de que se tomen las medidas legales civiles o penales 

correspondientes. 

CAPÍTULO X 

GENERALIDADES 

Artículo 41.- Derecho de Intervención.- En el caso de que la operación de un RPA en 

el espacio aéreo nacional sea considerada  una amenaza para la seguridad interna o 

externa, las FF.AA. tienen el derecho de inhibición o derribo. 

En el caso de que se esté llevando a cabo una operación sin autorización, la DGAC 

tiene el derecho de inhibición o derribo de la aeronave. 

Artículo 42.- Cumplimiento con las leyes y reglamentos locales.- El piloto remoto 

que opera un RPAS cumplirá todas las leyes, reglamentos y cualquiera normativa 

relacionada con seguridad nacional, seguridad pública, protección de la privacidad y la 

intimidad personal, propiedad intelectual, entre otras. 



 

106  

Artículo 43.- Intercambio de información.- Para el cabal cumplimiento del presente 

Reglamento, la Dirección General de Aviación Civil, las Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional, Policía Metropolitana o Municipal y Fiscalía General del Estado, definirán las 

acciones de coordinación para el intercambio institucional de información e 

interconexión de las bases de datos del registro de las RPAS, buscando la simplificación 

de procesos y el debido control del acceso a las mismas.    

Deposición Final:  

1. El presente reglamento entrará en vigencia desde su publicación en el Registro 

Oficial. 

2. Déjese sin efecto la Resolución No. 251 de 17 de septiembre de 2015, emitida 

por el Director General de Aviación Civil, Cmdt. Roberto Yerovi. 
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ANEXOS 

SOLICITUD DE AUTORIZACION ESPECIAL DE VUELO  RPA 

 

        Fecha de la solicitud: 

Información general del solicitante 

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

Nombre completo: Denominación o razón social: 

Cédula de Identidad: RUC: 

Dirección domiciliaria: Domicilio principal: 

E-mail: Teléfono(s): E-mail: 
Teléfono(s)
: 

Datos de la RPA 

Marca: Modelo: Serie: 
Peso(MTOW
): 

Datos de la operación 

Fecha(s) o período de operación: 

Descripción de los equipos o carga a transportar: 

Tipo de actividad que va a desarrollar: 

Coordenadas (área/sector) de la operación: 

Nombres completos de la persona que operará la RPA: 

Otra información adicional: 
*Nota:  Es obligatorio adjuntar los Certificados de: Registro, Seguros y Aeronavegabilidad  y 
otras autorizaciones de entidades gubernamentales, según corresponda. 

PARA USO DE LA AAC 

SOLICITUD ACEPTADA 
  

SOLICITUD 
RECHAZADA   

*La persona que opera los controles de la RPA debe llevar 
consigo la presente autorización durante la operación. 
 
*La presente autorización es válida solamente para las 
operaciones y fechas especificadas en los datos del 
presente formulario. 
 
*La autorización emitida por la AAC no exime del 

 
Motivo del rechazo: 
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cumplimiento de requisitos exigidos por otras entidades 
gubernamentales. 
 
* La presente autorización estará sujeta al estricto 
cumplimiento de Capítulo B de la RDAC XX...., cualquier 
incumplimiento será motivo para su revocatoria. 

FIRMA AUTORIZADA 

FECHA DE AUTORIZACIÓN: FECHA DE VIGENCIA: 

Fuente: Dirección General de Aviación Civil del Ecuador 

 

 

 


