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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las aeronaves pilotadas a distancia la constituyen las máquinas que pueden 
sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del 
mismo contra la superficie de la tierra y que se encuentran destinadas a volar sin 
piloto abordo, comprendiendo una subcategoría de las aeronaves no tripuladas 
conocidas por sus siglas (UA) 

El tema de las aeronaves pilotadas a distancia conocidas coloquialmente con el 
término de "Orones", constituyen la punta del iceberg de una nueva revolución 
tecnológica, liderada por la robótica y la inteligencia artificial. Si bien es cierto en un 
inicio eran empleadas con exclusividad por determinados países como por ejemplo 
Estados Unidos, Rusia e Israel; en la actualidad más de 70 Estados cuentan con 
distintos modelos de este tipo de aeronaves, lo cual representa una serie de desafíos 
por afrontar; toda vez que es evidente la capacidad que puedan tener estas 
máquinas para vulnerar la esfera privada de los ciudadanos y actualmente las 
regulaciones en torno al tema son muy frágiles en cuanto al ámbito legal y ético. 

Por ende es importante conocer que la génesis del marco jurídico para la aviación civil 
internacional se dio con la Convención de París el 13 de octubre de 1919. Así mismo 
El Protocolo del 15 de junio de 1929, que enmendó la Convención de París, se refiere a 
las aeronaves sin piloto en un subpárrafo del Artículo 15 en los términos siguientes: 
"Ninguna aeronave de un Estado contratante apta para ser dirigida sin piloto puede 
sobrevolar sin piloto el territorio de otro Estado contratante, salvo autorización 
especial". 

El Convenio de Chicago del 7 de diciembre de 1944 sustituyó a la Convención de París. 
El Artículo 8 del Convenio de Chicago titulado "Aeronaves sin piloto" establece que: 
"Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto volará sin él sobre el territorio de un 
Estado contratante, a menos que se cuente con autorización especial de tal Estado y de 
conformidad con los términos de dicha autorización. Cada Estado contratante se 
compromete a asegurar que los vuelos de tales aeronaves sin piloto en las regiones 
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abiertas a la navegación de las aeronaves civiles sean controlados de forma que se 
evite todo peligro a las aeronaves civiles". 

A raíz de ello, los Estados contratantes han convenido en derechos y obligaciones 
específicos a fin de que la aviación civil internacional pueda desarrollarse de manera 
segura y ordenada y de que los servicios internacionales de transporte aéreo puedan 
establecerse sobre una base de igualdad de oportunidades y realizarse de modo sano 
y económico. En principio, estos derechos y obligaciones se aplicarán por igual a las 
aeronaves civiles tanto tripuladas como no tripuladas. 1 

Hasta hace poco, los sistemas de aviación civil funcionaban por medio de un piloto 
que dirigía la aeronave desde su interior, en su mayoría con pasajeros a bordo. No 
obstante, este sistema con el transcurso del tiempo ha ido cambiando y es el caso que, 
retirar al piloto de la aeronave plantea importantes retos técnicos y operativos, por lo 
que la comunidad aeronáutica se encuentra realizando estudios al respecto. De 
conformidad con Ja Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)2. los sistemas 
de aviación sin piloto se basan en novedades tecnológicas aeroespaciales de última 
generación, ofreciendo avances que permiten mejores aplicaciones comerciales o 
civiles así mismo contribuyen en la innovación de la seguridad operacional y eficiencia 
de toda Ja aviación civil. 

La integración segura de las aeronaves pilotadas a distancia (RPA), en el espacio 
aéreo no segregado representa y representará una actividad a largo plazo en la que 
muchos participantes interesados contribuirán con su experiencia y conocimientos en 
tópicos diversos como el otorgamiento de licencias y Ja calificación médica de la 
tripulación, tecnologías para sistemas de detectar y evitar, espectros de frecuencias 

1 Super User, Orones. Dgac.gob.gt, extraído en: !ltt;¡:¡:,~/YY':~lg_1!';~Ql¿,Jfül'l(l'22',!lt1Plc!fit'l'2~ 
Consulta 26 de octubre de 2016 
2 OACI: Consiste en un organismo de las Naciones Unidas. Integrada por 190 Estados contratantes. 
Su Sede se encuentra en Montreal y cuenta además con oficinas regionales en Bangkok, Dakar, El 
Cairo, Lima, México, Nairobi y París. Su objetivo primordial es regularizar el Transporte Aéreo 
Internacional para desarrollarlo de una manera segura, eficaz y económica. 
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(Incluyendo su protección respecto de la interferencia no intencional o ilícita), normas 
de separación respecto de otras aeronaves y el desarrollo de un marco normativo 
robusto. 

Es importante señalar que el objetivo principal de la OACI al abordar la aviación no 
tripulada consiste en proporcionar el sustento jurídico internacional básico mediante 
la elaboración de normas y métodos recomendados, siempre contando con el apoyo 
de procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS) y textos de 
orientación a efectos de afianzar la operación normal de este tipo de aeronaves en 
todo el mundo en una forma segura, conjunta armonizada y fluida comparable a las 
de las operaciones tripuladas. De ahí la importancia de tomar en cuenta estas normas 
de carácter internacional para poder tener concordancia con nuestro derecho interno. 

Importante es resaltar que un 98% de países no cuenta con legislaciones específicas, 
Estados Unidos de América y Reino Unido son los países con legislaciones específicas; 
lo que ha causado preocupación en distintas organizaciones internacionales como la 
Comisión Internacional de Derechos Humanos -CIDH- quienes han expresado 
preocupación ante la falta de regulación en el uso de estos dispositivos, consideran 
que su uso es ilegal, por razones de privacidad y ha exhortado a los países a tomar 
cartas en el asunto para que este fenómeno tecnológico sea utilizado para el bien 
común de las sociedades. 

Mediante esta iniciativa de ley se persigue ser el primer paso para alcanzar ese 
objetivo y que no se quede en reglamentos de carácter transitorio, interno y temporal 
que se puedan prestar a discrecionalidad por parte de las autoridades encargadas de 
abordar la temática. 
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El objetivo es elaborar y darle vida jurídica a una Ley con carácter permanente y de 
observancia General, que sea lo más actualizada posible y a la vez con cierta 
simplicidad y flexibilidad capaz de adaptarse a los cambios tecnológicos en virtud que 
los datos relacionados a este tipo de aeronaves va evolucionando con mucha 
celeridad a medida que los Estados y la industria aeroespacial avanzan en su trabajo. 

Por consiguiente, esta iniciativa de Ley constituye un primer paso, para regular este 
tema.3 

Por ello la iniciativa de ley que se propone a continuación, desarrolla desde su 
artículo 1 hasta el 41 una serie de regulaciones que pretenden normar la actividad de 
las aeronaves pilotadas a distancia, incluyéndose los siguientes tópicos: 

a) Definiciones generales; 

b) Glosario; 

c) Individualización de operaciones permitidas y no permitidas; 

d) Requisitos para operación; 

e) Inscripción y certificación de las aeronaves pilotadas a distancia; 

1) Condiciones de cancelación del Registro; 

g) Horario y límite del espacio aéreo; 

h) se establecen los casos en que existan accidentes e incidentes; 

1) Requisitos de inspección; 

j) Responsabilidad civil; 

k) Obligación de contar con seguro para poder operar RPA; 

l) Se establecen infracciones y sanciones; 

ñ) Obligación de registro de las aeronaves del Estado; 

o) Se promueve la investigación y desarrollo a través de la CONCYT; entre otras 
regulaciones. 

3 Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) (2001). Sistema de Aeronaves na Tripuladas. Circular 
328. 
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Dentro de su articulado se incluyen reformas a otras leyes ordinarias del país tal el 
caso del Código Penal, Código Civil y Ley de Aviación Civil que introducen cambios 
para crear delitos (Vigilancia no autorizada, transporte de explosivos, captura de 
rostros no autorizada, violación a la privacidad) y reclasificaciones que permitan la 
optimización y eficacia en el cumplimiento de la presente normativa y de esa forma 
poder armonizar nuestra legislación nacional en torno al tema en estudio. 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades 
constituciones concedidas al Congreso de la República, se somete a consideración del 
Honorable Pleno la presente iniciativa de ley, para que una vez aprobada aporte a la 
regulación legislativa del desarrollo de nueva tecnología, que coadyuve al desarrollo 
nacional del país, para que en su oportunidad procesal legislativa pueda nacer como 
Ley para que pueda cumplirse y observarse por toda la pob 'ón que vive y reside en 
Guatemala. 

DIPUTADOS PONENTES: ~ ~·v~/. . --
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 
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Que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 59 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece 
que es obligación primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura 
nacional; emitir las leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, 
restauración, preservación y recuperación; promover y reglamentar su investigación 
científica, así como la creación y aplicación de tecnología apropiada. 

CONSIDERANDO 

Que la Carta Magna en su artículo 80 indica que el Estado reconoce y promueve la 
ciencia y la tecnología como bases fundamentales del desarrollo nacional. 

CONSIDERANDO 

Que la tecnología avanza más rápido que las legislaciones nacionales e internacionales 
y por ende es necesario adecuarla para que responda a las necesidades y 
requerimientos de la población, en la medida que permita el desarrollo tecnológico de 
la Nación, siempre en salvaguarda de los intereses y seguridad de sus habitantes. 

POR TANTO 

En ejerc1c10 de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de lá 
Constitución Política de la República de Guatemala, 
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DECRETA 

La siguiente: 

LEY QUE REGULA LAS AERONAVES PILOTADAS A DISTANCIA (RPA) 

Artículo 1. Abreviaturas. Para la aplicación del presente cuerpo normativo se 
observarán las siguientes abreviaturas con sus respectivas definiciones: 

AIC: Circular de Información Aeronáutica (Aeronautical information Circular); 

AGL: Nivel por encima del suelo. (Above Ground Leve!); 

ATS: Sistema de Tráfico Aéreo (AirTraffic System); 

CO: Certificado Operativo; 

DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil; 

NOTAM: Notas a los Aviadores (Notice to Airmen); 

RAC: Regulaciones de Aviación Civil; 

RPA: Aeronave pilotada a distancia; 

TG: Marca de Nacionalidad guatemalteca; 

UA: Aeronave no tripulada; 

UAV: Certificado de Operador; 

Artículo Z. Definiciones. Para la aplicación del presente cuerpo normativo se definen 
los siguientes términos: 
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a) 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; 

b) Aeronave no tripulada (UA). Lo constituye el término general de las aeronaves 
destinadas a volar sin piloto a bordo; 

C) Aeronave pilotada a distancia (RPA). Aeronave que no lleva a bordo un piloto a 
los mandos. Comprende una subcategoría de las aeronaves no tripuladas 

d) Área Aprobada: significa un área para la operación de vehículos aéreos no 
tripulados. 

E) Certificado de Operador RPA: Significa una persona certificada bajo la RAC para 
operar una aeronave pilotada a distancia (RPA). 

F) RPA MICRO: Significa un RPA con un peso total de 100 gramos o menos. 

G) RPA PEQUEÑO: Significa un RPA con un peso total de más de 100 gramos hasta 
25,000 gramos. 

H) RPA GRANDE: Significa un RPA con un peso total de más de 25,000 gramos. 

Artículo 3. Objeto de la Ley 

El objeto de la presente ley es establecer el marco normativo que regule la operación, 
registro y funcionamiento de las aeronaves pilotadas a distancia (RPA) sin importar 
su peso total u otras condiciones. 

Artículo 4. Operaciones permitidas 

Las aeronaves pilotadas a distancia pueden emplearse para las siguientes operaciones 
aéreas: 

a. Monitoreo y evaluación de riesgos ecológicos y desastres naturales; 
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b. Observación costera, fronteriza y del dominio marítimo, fluvial y lacustre; 

c. Apoyo en búsqueda y labores de rescate; 

d. Detección y control de incendios; 

e. Realización de estudios de impacto ambiental; 

f. Tratamiento aéreos médicos y fitosanitarios; 

g. Trabajos de investigación y científicos; 

h. Publicidad aérea y filmaciones; 

l. Vuelos de prueba o demostración, dentro de las operaciones permitidas; 

]. Para actividades comerciales, de recreación o deportivas. 

L. Otras actividades civiles que sean posibles, producto del desarrollo tecnológico, 
que no contravengan las operaciones no permitidas en el artículo 5 de la presente Ley 
y no contravengan ninguna ley o reglamento tanto nacional e internacional. 

Artículo 5. Operaciones no permitidas 

La Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y vivienda, no permite el uso de las aeronaves pilotadas a distancia 
en los siguientes casos: 

a. Cuando se ponga en peligro la seguridad y la regularidad de las operaciones aéreas; 

b. Cuando se sobrevuele espacios urbanos o con alta densidad poblacional o áreas 
naturales protegidas sin contar con los permisos correspondientes; 

c. Cuando se viole la privacidad de los ciudadanos; 

d. Se opere una RPA de manera negligente o temeraria que produzca peligro a la 
vida, otra aeronave o la propiedad de terceros; 
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e. Cuando se emplee para realizar acciones para irrumpir o entrar de manera forzada 
a un sistema de cómputo o a una red que emplee cualquier tecnología incluidas las 
comunicaciones inalámbricas que permitan conectar a internet equipos electrónicos, 
mediante el uso de radiofrecuencias o infrarrojos para la trasmisión de la 
información; 

f. Interceptar comunicaciones de cualquier índole; 

g. Realizar reconocimientos faciales; 

h. Transportar objetos, materiales, mercancías, explosivos, sustancias, qmm1cos, 
materias peligrosas o prohibidas por la ley, ni para emplear o transportar armas o 
explosivos; 

l. Ningún piloto del RPA debe dejar caer y/o aventar aunque posea paracaídas desde 
el RPA cualquier objeto o material que pueda causar daño a cualquier persona o 
propiedad; 

). El piloto del RPA, no debe operar la RPA, en lugares abiertos o cerrados donde se 
reúnan más de 12 personas, a menos a que cuente con la autorización 
correspondiente; 

K. El RPA no debe operarse desde vehículos en movimiento, a menos que el vehículo 
se esté moviendo sobre el agua y esto sea indispensable para su adecuada operación. 

L. El piloto del RPA no debe operar más de un RPA al mismo tiempo. 

LL. Realizar actividades contrarias a la ley. 

Artículo 6. Autorización para la operación de aeronaves pilotadas a distancia 

La Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y vivienda, a través de los procedimientos administrativos que para el 
efecto establezca deberá solicitar los requisitos mínimos de operación siguientes: 

10/24 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



UtJUtJfiG 13 

a) Nombre, dirección y teléfono de la persona que va a operar la aeronave o si varias 
personas están involucradas; el nombre, dirección y teléfono de la persona que va a 
coordinar la operación. 

b) La fecha, hora de la operación y cuánto tiempo va a durar. 

c) El área específica de operación que incluya: 

c.1) Punto geográfico y sus coordenadas; 

c.2) Altura del Vuelo; 

c.3) Velocidad del Vuelo; 

c.4) Distancia máxima a la redonda desde la coordenada fija. 

c.5) Tipo de comunicación que utilizará con el centro de control más cercano. 

c.6) Si hay más de una aeronave pilotada a distancia que se va a operar a la vez. 

Artículo 7. Condiciones para poder operar 

La DGAC otorgara el permiso para la operación de aeronaves pilotadas a distancia 
bajo dos condiciones: 

a) Operaciones Regulares o Constantes: Por medio de un certificado Operativo (CO) 
emitido por el departamento de Estándares de Vuelo cumpliendo el proceso de 
certificación y los requisitos establecidos por el departamento de transporte Aéreo 
para la obtención de un certificado de explotación. 

b) Operaciones No Regulares o Esporádicas: A través de un permiso de Vuelo, emitido 
por el departamento de Navegación Aérea cumpliendo con lo establecido en el 
artículo 6 de la presente ley, que contiene los requisitos para la autorización para la 
operación de aeronaves pilotadas a distancia. 

Artículo 8. Otras Condiciones. 

Además de las condiciones estipuladas en el artículo 7 de la presente ley las aeronaves 
pilotadas a distancia que tengan como objetivo realizar actividades comerciales, 
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deben obtener un certificado operativo (CO), de acuerdo con lo establecido por las 
Regulaciones que emita la Dirección General de Aeronáutica Civil y los requisitos 
específicos del Departamento de Transporte Aéreo. 

Artículo 9 Certificado para poder operar. 

Para poder operar una aeronave pilotada a distancia es necesario obtener una 
certificación como operador para lo cual se debe realizar una solicitud a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil la cual deberá incluir: 

a) Información sobre alguna licencia aeronáutica, emitida por la DGAC, incluyendo si 
aplica detalles de habilitaciones, anotaciones y cualificaciones. 

b) Detalles de cualquier experiencia aeronáutica que posea el solicitante; 

c) Si el solicitante no es titular de una licencia mencionada en el párrafo (a), 
obligatoriamente deberá presentar los detalles de cualquier entrenamiento teórico de 
Vuelo que incluya la operación de radio. 

d) Los detalles de la experiencia del solicitante en el funcionamiento y la operación de 
vehículos aéreos no tripulados. 

e) Evidencia de la realización de cualquier curso de formación de vehículos no 
tripulados en el funcionamiento de aeronaves pilotadas a distancia que el solicitante 
ha realizado. 

2) Si la DGAC necesita más información acerca de las calificaciones del solicitante y su 
experiencia, o un documento, para que pueda decidir si debe certificar al solicitante 
como operador de aeronave pilotada a distancia, podrá solicitar por escrito al 
solicitante requerimientos adicionales que se fundamenten en normas o estándares 
internacionales. 

Artículo 10. Requisitos para la certificación como operador de RPA 

La persona interesada en obtener un certificado como operador de RPA, deberá llenar 

los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad; 
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b) Si posee entrenamiento de operador de radio. 

c) Que haya pasado un examen teórico sobre entrenamiento teórico de vuelo. 

d) Ha completado un curso de capacitación en la operación del tipo de RPA que él o 

ella propone operar, llevado a cabo por el fabricante del RPA o por un centro de 

instrucción aeronáutica o por un instructor calificado. 

e) Tener por lo menos 5 horas de experiencia en la operación de vehículos aéreos no 

tripulados fuera del espacio aéreo controlado. 

Artículo 11. Certificación como operador de RPA 

Si una persona cumple con los requisitos, la DGAC emitirá un Certificado de Operador 

de RPA. 

Artículo 12. Cancelación de la certificación de un operador de RPA 

La DGAC podrá cancelar el certificado de un operador RPA mediante notificación, 

cuando existan motivos razonables para creer que el operador ha incurrido en las 

siguientes circunstancias: 

i) Ha operado un RPA en contravención de la Ley, Reglamento de la Ley, o a las 
Regulaciones de Aviación civil; 

ii) Ha operado el RPA con negligencia o descuido; 

iii) En la operación del RPA, ha puesto imprudentemente en peligro la vida humana o 
la propiedad de otras personas. 

Artículo 13. Requisitos para el Registro de las RPA. 

La Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y vivienda, a través de su Registro Aeronáutico Nacional debe realizar 
el registro de las personas individuales y jurídicas que operen y piloteen los RPA, 
para poder desarrollar actividades de vuelo sea cual fuera su uso, comercial, 
recreación, científico o de monitoreo; inclusive cuando se realicen operaciones de 
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seguridad autorizadas por juez competente. Para el efecto los interesados deberán 
realizar los siguientes pasos: 

1) Formalizar su trámite de inscripción ante el Registro Aeronáutico de la DGAC, 
cumpliendo con los requisitos que establezcan en su reglamento, a efecto de que se le 
asigne un distintivo o número de identificación consecutivo, que debe colocar en un 
lugar visible de la aeronave. 

2) El distintivo de identificación se asignará empleando las letras "RPA-TG-XXX'', 
donde XXX es un número consecutivo separado por un guión. Este número 
consecutivo corresponde a un estricto orden cronológico otorgado por el Registro 
Aeronáutico, de la DGAC. 

3) La ubicación del distintivo de identificación se hará en una parte visible de ambos 
lados de la aeronave. Así mismo a costo del interesado deberá contar interna o 
externamente con una placa metálica la cual indique los datos siguientes que deberán 
coincidir con los números de identificación del dispositivo de actuación remota de 
cada aeronave: 

a) Modelo; 

b) Serie; 

c) Propietario; 

d) Distintivo de identificación. 

Artículo. 14. Permiso final de Operaciones 

Para obtener el permiso final de Operaciones, los interesados deberán iniciar los 
trámites de permiso de operaciones con la Gerencia de Estándares de Vuelo dentro de 
la misma DGAC, los requisitos y procedimientos se establecerán en una regulación 
interna de dicha dependencia. 
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Artículo 15.. Requerimientos Generales para poder operar una aeronave 
pilotadas a distancia. 

a. El piloto del RPA debe operar la RPA a línea de vista. Por lo que el operador de RPA 
debe ser capaz de ver la RPA durante todo el vuelo con el fin de saber su localización, 
actitud, altitud, dirección, la existencia de otros tráficos aéreos o de otros peligros, 
determinar que la RPA no ponga en peligro la integridad física o la vida de las 
personas o daños a la propiedad; 

b. En todo momento durante el vuelo, el RPA debe permanecer lo suficientemente 
cerca para que el piloto sea capaz de ver la aeronave con la vista si ayuda de ningún 
otro dispositivo que los lentes correctivos. 

c. El Piloto del RPA es el responsable del mal uso que se dé a la información obtenida 
durante la operación de la aeronave. 

d. El piloto del RPA es el responsable de respetar todas las leyes, Reglamentos y 
Normas de índole nacional e internacional. 

e. Los RPA deben ser operados durante las horas oficiales entre la salida y la puesta 
del sol, salvo que obtengan una autorización especial de parte de la autoridad 
aeronática para vuelos nocturnos o bajo reglas de vuelo instrumentos. 

f. Ninguna persona debe actuar o intentar actuar como piloto del RPA o como 
observador en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos 
o enervantes. 

g. El propietario o piloto del RPA debe cumplir con el mantenimiento y con la 
información e instrucciones de aeronavegabiliadad continua del fabricante del RPA; 

h. El propietario o piloto de la RPA debe cumplir con todas las Directivas de 
Aeronavegabilidad aplicables, emitidas por la Autoridad de la Dirección de Aeronática 
Civil. 
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l. Los RPA con matrícula o registro extranjero u operados por operadores de RPA 
extranjeros con fines científicos o de otra índole, deben de solicitar permiso a la 
Dirección General de Aeronática Civil quienes a través de reglamento específico 
regularán los requisitos que deberán cumplir. 

J. No podrán operar en Guatemala un RPA con matrícula o registro extranjero u 
operados por operadores de RPA extranjeros. A menos a que exista una autoritzación 
escrita por parte de la DGAC o bien un acuerdo bilateral entre autoridades aeronáticas 
del país de matrícula/registro o el pais del operador extranjero y la autoridad 
aernática guatemalteca. 

Artículo 16. Cancelación del Registro de aeronaves pilotadas a distancia 

El distintivo o número de identificación de cada vehículo aéreo no tripulado se podrá 
cancelar a solicitud del interesado o por resolución debidamente fundamentada por 
la DGAC en los siguientes casos: 

a) Cuando se requiera ponerlo definitivamente fuera de servicio; 

b) Por destrucción o desaparición debidamente comprobada; 

c) Por la comisión de un hecho delictivo de los contemplados en nuestro 
ordenamiento jurídico. 

d) Existan motivos razonables para creer que el operador ha maniobrado un RPA en 
contravención a las regulaciones de Aviación civil.; 

e) Que ha operado el RPA con negligencia o descuido, o 

f) En la operación del RPA, ha puesto imprudentemente en peligro la vida humana, 
seguridad, privacidad o propiedad de otras personas. 

g) Cuando incurra en cualquiera de los casos contemplados en las literales de la a) al 
LL) del artículo 5 de la presente ley. 
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Una vez cancelado un distintivo de identificación de un RPA, no podrá volver a 
utilizarse y su registro no podrá asignarse a ningún otro. 

Es responsabilidad del propietario del RPA informar oportunamente a la DGAC sobre 
la ocurrencia de alguna de las causales anteriores de cancelación del distintivo de 
identificación. 

Artículo 17. Interferencia Ilícita 

Toda Aeronave pilotada a distancia (RPA) que este siendo objeto de interferencia 
ilícita deberá notificar a la dependencia ATS pertinente este hecho, toda circunstancia 
significativa relacionada con el mismo, y cualquier desviación del plan de vuelo 
autorizado que las circunstancias hagan necesaria. 

Artículo 18. Horario 

a) Se empleará el tiempo universal coordinado (UTC) que deberá expresarse en horas, 
minutos y, cuando se requiera en segundos del día de 24 horas que comienzan a 
media noche; 

b) Se verificará la hora antes de la iniciación de un vuelo controlado y en cualquier 
otro momento del vuelo que sea necesario. 

c) Cuando se utiliza la aplicación de comunicaciones por enlace de datos, la hora será 
exacta con una tolerancia de un segundo respeto al UTC. 

Artículo 19. Límite espacio aéreo 

Queda prohibido operar una aeronave pilotada a distancia (RPA) por encima de 400 
pies AGL en el espacio aéreo controlado, con excepción de: 

a) En un área aprobada como un área para la operación de aviones no tripulados de la 
misma naturaleza que la aeronave, y de acuerdo con las condiciones de la aprobación 
o; 

b) De acuerdo con una autorización del control de tránsito aéreo. 
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Artículo. 20. Accidentes e Incidentes 

1) La investigación de un accidente o incidente con aeronaves pilotadas a distancia 
(RPA) proporciona conocimientos para evitar que vuelvan a ocurrir hechos similares. 
Por lo tanto, es necesario que todos los accidentes e incidentes sean informados a la 
DGAC. Con todos Jos datos reunidos en un solo informe, se podrán establecer 
estadísticas, verificar tendencias y analizar Jos hechos, de forma que se aprenda de Jos 
errores cometidos. 

2) La comunicación del accidente/incidente debe entregarse a la DGAC en un lapso de 
setenta y dos (72) horas, como máximo, después del evento. 

Artículo. 21. Requisitos De Inspección 

1) Cuando Ja DGAC lo soliciten, cualquier persona que opere una aeronave pilotada a 
distancia (RPA) bajo esta regulación debe permitir la inspección de la aeronave y sus 
manuales y /o documentos para determinar el cumplimiento y la aplicabilidad de esta 
regulación. 

2) Cuando sea solicitado por la DGAC, el operador de una aeronave pilotada a 
distancia debe proporcionar evidencia satisfactoria de que la aeronave está sujeta a lo 
establecido en esta regulación. 

Artículo. 22. Responsabilidad Civil 

El propietario de una aeronave pilotada a distancia (RPA) responderá por daños en la 
superficie y en vuelo, de acuerdo con Jo indicado en la Ley de aviación civil. 

Artículo. 23. Seguros 

a) Para atender la responsabilidad señalada en el artículo 22, el propietario o el 
operador deben mantener una póliza de seguro vigente para cubrir las 
indemnizaciones a que den lugar los eventuales daños. Las pólizas deben 
formalizarse de conformidad con las coberturas previstas por las diferentes empresas 
de Seguros respecto de la responsabilidad civil, cuando corresponda en orden a esta 
regulación. 
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b) Los propietarios y operadores de una aeronave pilotada a distancia (RPA), 
utilizados en actividades comerciales, deben remitir a la DGAC comprobantes de las 
pólizas, que demuestren su vigencia. Estos comprobantes deben remitirse en un plazo 
de diez (10) días hábiles luego de la emisión o renovación de las pólizas. 

Artículo. 24. Infracciones y sanciones 

Las infracciones y las sanciones relacionadas con el uso de aeronaves pilotadas a 
distancia son determinadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil, acorde con 
lo dispuesto en la Ley de Aviación Civil. Los daños causados al patrimonio cultural son 
sancionados por el Ministerio de Cultura y Deportes. En caso de daños o perjuicios a 
terceros, se puede accionar por la vía civil o penal, según corresponda y hacer efectivo 
el uso del seguro contemplado en el artículo 23 de la presente ley. 

Artículo. 25. Zonas geográficas para ensayos 

El reglamento de la presente Ley, dispondrá y señalará que se destinen zonas 
ecográficas para ensayos de aeronaves pilotadas a distancia con el fin de promover la 
investigación científica y realizar pruebas para aplicaciones de nuevas tecnologías o 
estudios tecnológicos relacionados a los actuales y futuros escenarios, como control y 
comunicación, colisiones, reutilización del espectro radioeléctrico, vuelos a baja y alta 
altura, y compatibilidad con las reglas de Tránsito. La Dirección de Aeronáutica Civil 
otorga todas las facilidades a fin de emitir las autorizaciones necesarias, que son 
gratuitas. 

Artículo. 26. Obligación de Registro 

Todos los Organismos del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, las 
municipalidades y sus empresas, y demás instituciones que conforman el sector 
público, especialmente las instituciones que conforman el sistema nacional de 
seguridad, así como las instituciones públicas especializadas que conforman el 
sistema nacional de inteligencia que empleen aeronaves pilotadas a distancia en sus 
ámbitos de trabajo deberán cumplir con lo obligación de registro de sus equipos, 
aplicándoseles las mismas prohibiciones. 
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Exceptuándose el caso en el que exista o medie orden de juez competente, siendo los 
fiscales del Ministerio Público los únicos competentes ante el juez correspondiente, para 
solicitar autorización para emplear las aeronaves pilotadas a distancia en investigaciones de 
hechos delictivos; para el efecto el órgano policial o de investigación criminal que tenga 
conocimiento de la comisión o planificación de la comisión de algún hecho delictivo, 
deberán acudir inmediatamente al Ministerio Público proporcionando toda la información 
necesaria para fundamentar el uso de este tipo de aeronaves especificando las acciones que 
realizarán, la duración de la operación, las personas encargadas de realizarla, los lugares, 
horarios, identificar al o los sujetos de investigación, motivo de la investigación y los 
resultados obtenidos de la misma. 

Artículo 27. Financiamiento 

La aplicación de la presente Ley, se financia con cargo al presupuesto institucional del 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 

Artículo 28. Investigación y desarrollo 

Las Universidades públicas y privadas del país, así como el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONCYT) podrán celebrar convenios con operadores nacionales 
o internacionales con el objeto de la fabricación, producción, innovación y desarrollo 
de aeronaves pilotadas a distancia con fines de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación tecnológica, para lo cual deberá promoverse proyectos con 
apoyo del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACYT). 

Artículo 29. Reglamento 

El Organismo Ejecutivo deberá emitir el reglamento de la presente Ley en un plazo no 
mayor de noventa días a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial. 

Artículo 30. Se adiciona el artículo 206 Bis al Decreto Número 17-73 del Congreso de 
la República, Código Penal, para que quede redactado de la Siguiente Manera: 

"VIGILANCIA NO AUTORIZADA ARTICULO 206 Bis. La persona que opere una 
aeronave pilotada a distancia, sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita 
del morador, clandestinamente o con engaño, sobre la morada ajena o en sus 
dependencias, con el propósito de vigilar, observar, grabar o tomar imágenes de las 
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personas que residen o visitan el lugar o bien de sus instalaciones será sancionado 
con prisión de nueve meses a 6 años. 

Si el delito fuere cometido por un empleado, servidor o funcionario público la pena se 
incrementará en una tercera parte, salvo que haya sido autorizada por orden de juez 
competente.'' 

Artículo 31. Se reforma el artículo 287, del Decreto Número 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal, para que quede redactado de la Siguiente Manera: 

"FABRICACION, TRANSPORTE O TENENCIA DE MATERIALES EXPLOSIVOS. 
ARTICULO 287. Quien con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la 
seguridad colectiva, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere bombas, 
materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales 
destinados a su preparación, será sancionado con prisión de dos a seis años. En la 
misma pena incurrirá quien, sabiendo o debiendo presumir que contribuye a la 
comisión de delitos contra la seguridad colectiva, diere instrucciones para la 
preparación o transporte por cualquier medio incluyendo las aeronaves pilotadas a 
distancia de las sustancias o materiales a que se refiere el párrafo anterior". 

Artículo 32. Se adiciona el artículo 287 Bis al Decreto Número 17-73 del Congreso de 
la República, Código Penal, para que quede redactado de la Siguiente Manera: 

"CAPTURA DE ROSTROS NO AUTORIZADO ARTICULO 287 BIS. Quien con el fin de 
realizar captura de rostros, grabación de imágenes y sonidos, empleare las aeronaves 
pilotadas a distancia en reuniones, espectáculos o manifestaciones públicas o 
inclusive privadas, huelgas, paros de cualquier índole ya sea político, educativo, 
cultural, laboral, religioso o cualquier otro tipo, sin contar con la autorización 
respectiva para ello; será sancionado con prisión de dos a seis años.'' 

Artículo 33. Se adiciona el artículo 219 Bis al Decreto Número 17-73 del Congreso 
de la República, Código Penal, para que quede redactado de la Siguiente Manera: 

"VIOLACIÓN A LA PRIVACIDAD. ARTICULO 219 BIS. Quien opere una aeronave 
pilotada a distancia, con el fin de realizar acciones tales como acechar, escuchar, 
observar, vigilar o merodear a una persona, funcionario público o diplomático, en el 
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ámbito exclusivo de sus actividades personales y privadas, limitando su derecho a Ja 
libertad individual, será sancionado con prisión de 2 a 6 años." 

Artículo 34. Se reforma el artículo 40, del Decreto Número 93-2000, Ley de Aviación 
Civil, del Congreso de la República, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 40.- Clasificación. Las aeronaves se clasifican en: 

a) Aeronaves de Estado: Son todas aquellas aeronaves empleadas por cualquiera de 
los Organismos del Estado y/o sus dependencias, entidades autónomas y 
descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, y demás instituciones que 
conforman el sector público, especialmente las instituciones que conforman el 
sistema nacional de seguridad del país, así como las instituciones públicas 
especializadas que conforman el sistema nacional de inteligencia; incluyéndose 
cualquiera de las que pertenecen al ejército de Guatemala o a ejércitos extranjeros; y 

b) Aeronaves Civiles: Todas aquellas que no se encuentran contempladas en el ámbito 
de Aeronaves del Estado o militar. Estas se clasificarán de acuerdo a su uso en: 

b.1 Aeronaves Comerciales: Las utilizadas para el transporte remunerado de 
pasajeros, carga y correo; 

b.2 Aeronaves de Aviación General: Las utilizadas en cualquier otra actividad." 

Artículo 35. Se reforma el artículo 44, del Decreto Número 93-2000, Ley de Aviación 
Civil, del Congreso de la República, el cual queda así: 

"ARTICULO 44.- Registro Aeronáutico Nacional. La Dirección General de Aeronáutica 
Civil organizará un registro que se denominará Registro Aeronáutico Nacional, que 
será administrado y dirigido por un funcionario denominado Registrador nombrado 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, el que velará porque las operaciones y 
desarrollo del Registro se desarrolle de conformidad con la ley, reglamentos y 
regulaciones. En el Registro de inscribirán: 

a) Aeronaves Civiles, del Estado y todas las empleadas por el Estado de Guatemala, 
incluyendo las labores de seguridad, control y monitoreo; 
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b) Personal Técnico Aeronáutico; 

c) Escuelas de Instrucción Aeronáutica; 

d) Infraestructura Aeroportuaria; 

e) Operadores de Transporte Aéreo Comercial autorizados; 

f) Operadores de Servicios de apoyo a la navegación aérea; 

g) Talleres Aeronáuticos; 

h) Inutilización, inoperatividad, pérdida, desaparición, abandono, destrucción e 
inmovilización de las aeronaves y los motores, así como las modificaciones 
sustanciales que se hagan en ellos; 

i) Enajenaciones y arrendamientos de aeronaves, así como los gravámenes, 
anotaciones y todas aquellas operaciones susceptibles de inscripción registra! de 
acuerdo a nuestra legislación. 

J) Las aeronaves pilotadas a distancia tanto civiles como las que pertenezcan a 
cualquier entidad del Estado." 

Articulo. 36. Se reforma el artículo 1185, del Decreto Ley 106, Código Civil, el cual 
queda redactado de la siguiente manera: 

"ARTICULO 1185.- Artículo 91 del Decreto-Ley número 218.- En el Registro de la 
Propiedad se llevarán por separado los registros siguientes: de propiedad agraria, de 
testamentos y donaciones por causa de muerte, de propiedad horizontal, de fábricas 
inmovilizadas, de buques, aeronaves y aeronaves pilotadas a distancia, canales, 
muelles, ferrocarriles y otras obras públicas de índole semejante, de minas e 
hidrocarburos, de mueble identificables y otras que establezcan leyes especiales. 
También se llevarán los registros de la prenda común, de la prenda ganadera, 
industrial y comercial, cuyas modalidades serán objeto de disposiciones especiales". 
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ARTICULO 37. Recurso contencioso-administrativo. Contra las resoluciones 
dictadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil o cualquiera de sus 
dependencias procederá el proceso contencioso administrativo, de conformidad con 
la ley de la materia. 

ARTICULO 38. Procedimientos de impugnación. La interposición, requisitos, 
plazos, trámite y resolución de los medios de impugnación a que se refiere el artículo 
anterior, se regirán por las disposiciones establecidas en la Ley de lo Contencioso 
Administrativo. 

Artículo 39. Tarifario de Inscripción. El Organismo Ejecutivo por conducto de la 
dependencia respectiva, deberá emitir a más tardar a los noventa días de vigencia de 
la presente ley, un tarifario específico que regule los costos de trámites, licencias, 
certificados y todos aquellos costos por servicios Aeroportuarios de conformidad y 
proporcional a la categoría, peso, tamaño, tecnología y uso de todas las aeronaves 
pilotadas a distancia. 

Artículo 40. Derogatorias. Se derogan todas las disposiciones que se opongan o 
contravengan a la presente ley. 

Artículo 41. Vigencia. El Presente Decreto entrará en vigencia el día de su 
publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO E PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. // 

DADO EN EL PALA~IO D L ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL __ ll~ , DE DO MIL DIECISES. 

/rV{?~u~u~:M«'~ 
l/ /vtf4'0lcw q.~1p¡,¡j,¿¿ OD6. 
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