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Introducción 
 

Para adentrarnos en el mundo de los drones debemos en primer lugar aprender algunos vocablos 

que nos darán más información del funcionamiento de dichos aparatos en la actualidad.  

En Chile se suelen utilizar las siglas en inglés RPA (Remotely Piloted Aircraft) para referirse a 

drones. Y por otro lado,  también se habla de RPAS (RPA System) que se utiliza para referirse a la 

aeronave, la estación de control en tierra y los medios y links necesarios para el control de vuelo. 

En el ámbito civil se ha empleado los “RPAS” son una herramienta práctica y efectiva para la 

realización de labores de servicio de interés público como por ejemplo:  

- Captación de noticias 

- Control de fronteras 

- Inspección de líneas de transmisión eléctrica 

- Detección de incendios forestales 

- Control de derrames tóxicos y control de contaminación 

- Vigilancia de erupciones volcánicas 

- Prospección pesquera, geodésica 

- Fotografía y filmación en altura 

- etc. 

 

Sin embargo la integración segura de los RPAS en un espacio aéreo no segregado es una actividad 

aún pendiente. También el desarrollo de un marco normativo robusto aún está pendiente. 

La organización de Aviación Civil Internacional (OACI) prevé que antes del año 2018 podría estar 

disponible una normativa de ámbito internacional para la consulta de los estados. 

Latinoamérica 
 

En Latinoamérica existen algunos acuerdos para respetar unos mismos reglamentos de aviación en 

diferentes países. Estos reglamentos son promovidos por el OACI y la Comisión Latinoamericana 

de Aviación Civil (CLAC); los diferentes estados miembros han elaborado diversos Reglamentos 

Latinoamericanos (LAR) con el propósito de lograr una estandarización. 

La Dirección General de Aviación Civil de Chile  (DGAC) ha entendido la necesidad de emitir una 

norma que regula la actividad de RPAS autorizando transitoriamente la utilización de RPAS que 

contribuyan al interés público. Así, el 2 de abril de 2015 se presentó la primera normativa al 

respecto, la Norma Aeronáutica (DAN) 151. 
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Norma de la DGAC (DAN) 151 
 

Esta normativa es de carácter transitorio y será complementada cuando se publiquen las 

regulaciones de OACI o del Sistema Regional De Cooperación Para La Vigilancia De La Seguridad 

Operacional (SRVSOP) o regional. 

Esta norma explica que para poder hacer uso de un RPAS deberán cumplirse los siguientes 

requisitos. 

- Debe tener interés público: La condición de interés público será calificada por la DGAC. 

- Peso RPAS será inferior a 6 kg (sin contar paracaídas) 

- Pilotos serán titulares de credencial otorgados por la DGAC 

- Si no se cumplen las normas se podrá solicitar una autorización especial 

El RPAS: 

- Peso RPAS inferior a 6 kg (sin contar paracaídas) 

- Hélices flexibles y con sistema de protección. 

- Aeronave construida en fábrica y contar con instructivos. 

- Debe contar con paracaídas 

- Debe ser solo de operación manual y que permita mantener contacto visual. 

Tanto los pilotos como los RPAS deberán contar con formación y también deberán seguir ciertos 

requisitos técnicos para no comprometer la seguridad de las personas, así como tampoco la 

privacidad e intimidad de las personas (ver normas DAN 151 en Bibliografia) 

 

La OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) estima que en el año 2018 podría estar 

disponible una normativa internacional que regule el uso de RPAS.  

 

Derechos fundamentales 
 

La utilización de RPAS puede suponer diferentes lesiones a los derechos fundamentales de las 

personas como el derecho a la vida, patrimonio y privacidad. La amenaza más palpable es sobre 

la integridad física y sobre la propiedad: algunas de estas naves puede pesar varios kilos y volar a 

gran altura, por lo que en caso de que caigan o se estrellen, pueden causar serios daños y hasta la 

muerte de quien recibe el impacto. Es por ello que la regulación de estos aparatos se ha agilizado. 

Sin embargo, existe también otro gran riesgo. Dado que estos aparatos pueden tomar fotografías y 

video de la esfera íntima de la población desde el aire. Así, es probable pensar que se puede 

realizar un uso invasivo a la privacidad, con las dificultades que conlleva perseguir algún tipo de 

responsabilidad legal al respecto. 
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Derecho a la vida  
En relación a la protección al derecho a la vida, a la integridad física y a la propiedad, tenemos una 

serie de medidas en la DAN 151 destinadas a su tutela, como la flexibilidad de las hélices, la 

existencia de un paracaídas de emergencia y una declaración jurada de responsabilidad, entre 

otras cargas. Igualmente, se enumeran un listado de restricciones en la operación de un dron, 

incluida la prohibición general de no poner en riesgo la vida de las personas. Además la Junta de 

Aeronáutica Civil exige un seguro. 

También, se contemplan requisitos como la necesidad de autorización para manipular drones 

pesados, la obligación de registro de la nave, certificación de haber recibido instrucción teórica y 

práctica, y aprobar un examen.  

A pesar de todo, la proliferación de la tecnología de drones en todas las Américas avanza más 

rápido que las regulaciones. Después de analizar los usos futuros y actuales de RPAS en 

Latinoamérica, la audiencia del IACHR (Comisión Interamericana de Derechos humanos) acordó 

tres recomendaciones a la comunidad internacional: 

Las primeras dos llaman a EE.UU. a cumplir los principios internacionales de derechos 

humanos en su uso y en el desarrollo de drones armados en todo el mundo. La tercera 

recomendación plantea la necesidad de “aclarar y articular” las obligaciones legales de 

Estados respecto al uso de drones, armados y sin armas, y llamó a la preparación de 

legislación al respecto. 

ACNUR habla además de la despersonalización en el uso de la fuerza. Así, aunque no son 

intrínsecamente ilegales, sí existe cierta preocupación por su uso.  

Jay Stanley (Analista  Político sénior de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles)  avanza: 

A medida que pasa el tiempo y la baja de los precios alienta a más gobiernos a emplear 

drones de vigilancia, el uso de drones armados solo representará el próximo paso en el 

proceso de integración, dijo Stanley en sus declaraciones finales. 

“Por sus usos en el exterior sabemos que los drones armados pueden ser armas 

increíblemente poderosas y peligrosas. Cuando agentes de mantenimiento del orden 

interior pueden utilizar la fuerza desde lejos, puede resultar demasiado fácil que lo 

hagan,” dijo Stanley. “Cuando la vigilancia se hace más fácil, es más utilizada. Cuando es 

más fácil utilizar la fuerza, será más utilizada. Hemos visto esta dinámica no solo en el 

exterior, sino también dentro del país con armas menos letales como los taser.”  

Aunque existe actualmente un amplio consenso contra el uso de drones armados en las 

Américas, Stanley dijo que han aumentado las excepciones. Departamentos de policía en 

EE.UU. han sugerido armar RASP con balas de goma para controlar disturbios. Al mismo 

tiempo, las patrullas fronterizas de EE.UU. han propuesto equipar drones con “armas no 

letales a fin de inmovilizar objetivos de interés.”  
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Derecho a la intimidad 
En Chile, la regulación sobre al derecho a la intimidad es muy exigua: apenas encontramos (en el 

DAN 151) una prohibición general a “no violar los derechos de las personas en su intimidad y 

privacidad”, sin establecer medidas específicas para ello. 

Sacando los casos más evidentes de transgresión (fotos y videos) por parte de privados, tenemos 

una vertiente mucho más compleja: la vigilancia estatal mediante el uso de drones. 

Según Stanley, analista político sénior de la Unión Estadounidense por las Libertades 

Civiles: “La mayor preocupación presentada por los drones es que se convertirán en un 

instrumento para la vigilancia masiva rutinaria”,. “Flotas de pequeños, asequibles drones 

que despeguen solos podrían extenderse fácilmente sobre una ciudad, formar una red y 

proveer una vigilancia de redada durante 24 horas por día o un solo dron volando a alta 

altura podría realizar lo mismo. Esta tecnología ya existe. Es llamada Vigilancia de Área 

Amplia y es utilizada en el exterior por los militares de EE.UU.” 

 

Desde hace un par de años, el Estado chileno ha estado comprando drones para que las fuerzas de 

orden público los utilicen en sus labores de vigilancia, sin transparentar a la ciudadanía sobre la 

adquisición y uso de estos artefactos. Esta arista del problema tampoco es tratada en la DAN 151, 

a pesar de su relevancia (Valentina Hernández, Derechos Digitales). 

Los RPAS, como toda tecnología, pueden tener una serie de usos legítimos y de gran utilidad y hay 

quienes realizan actividades económicas lícitas con estas aeronaves. Pero dados los riesgos 

potenciales de su uso, es necesario que existan condiciones mínimas que rijan su uso. 

 

Derecho a vida privada   

(Daniel Álvarez Valenzuela Abogado Profesor, Universidad de Chile) 

 

Actualmente en Chile es posible identificar a lo menos tres dimensiones o aspectos de la vida de 

las personas que se encuentran bajo el amparo del derecho a la vida privada. 

En primer lugar, una dimensión territorial o espacial, donde resulta fácil identificar al hogar y 

cualquier otro espacio físico que no sea de acceso público, como espacios donde las personas 

actúan con la inequívoca voluntad de no quedar sometidas a escrutinio público alguno. 

Asimismo, también es posible identificar hipótesis en las cuales las personas tienen una legítima y 

razonable expectativa de privacidad en el espacio público. Es el caso, por ejemplo, de las 

conversaciones privadas que se verifican en la calle o en establecimientos abiertos al público u 

otros acciones que los titulares del derecho ejecuten "(...) con la inequívoca voluntad de 

sustraerlos a la observación ajena", como recientemente sostuvo el Tribunal Constitucional, 

recogiendo así la doctrina que, ya en 1979, planteo el destacado jurista nacional, don Eduardo 

Novoa Monreal. 
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En segundo lugar, desde una dimensión corporal, es posible identificar como objeto de protección 

constitucional la integridad física de una persona como extensión de su vida privada, protección 

que restringe las intromisiones que se verifiquen a través de registros corporales, ya sean éstos 

físicos, químicos o biológicos o cualquier otra clase de procedimientos invasivos.  

Por último, desde una dimensión informacional, el derecho a la vida privada permite que las 

personas puedan libremente decidir qué información o antecedentes relativos a su persona 

pueden ser conocidos o accedidos por terceros, información sobre la cual cada persona tendría un 

cierto poder de control, el que se manifestaría a través de la posibilidad de consentir 

directamente, por ejemplo, el tratamiento de su información personal de carácter privada. 

 (Daniel Álvarez Valenzuela) 

 

Es especialmente la dimensión territorial o espacial la que podría ser mayormente vulnerada 

mediante el uso de drones. La escucha de conversaciones privadas en espacios públicos o la 

filmación de personas sin consentimiento no es un tema totalmente desarrollado en la legislación. 

 

Legislación Chilena Derecho: Intimidad de las personas 
 

En el caso de la dimensión territorial o espacial estaría actuando el artículo 161 A del código penal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se castigará con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y multa de 50 a 500 

Unidades Tributarias Mensuales al que, en recintos particulares o lugares que no sean de 

libre acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, 

grabe o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado; sustraiga, 

fotografíe, fotocopie o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado; o capte, 

grabe, filme o fotografíe imágenes o hechos de carácter privado que se produzcan, realicen, 

ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público. 

 

Igual pena se aplicará a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, 

instrumentos, imágenes y hechos a que se refiere el inciso anterior. 

 

En caso de ser una misma la persona que los haya obtenido y divulgado, se aplicarán a ésta 

las penas de reclusión menor en su grado máximo y multa de 100 a 500 Unidades Tributarias 

Mensuales. 

http://leyes-cl.com/codigo_penal/161-A.htm
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Conclusiones 
 

Es posible que los RPAS sean un elemento de gran importancia en el futuro para el transporte de 

personas y objetos, de vigilancia y análisis y también militares. 

Dados los diferentes usos que podría tener un RPAS es necesario que cada uno de ellos esté 

matriculado y sea responsabilidad de alguna persona natural o jurídica y localizado en todo 

momento mediante algún sistema. De no ser así, los posibles daños causados por accidente o a 

propósito, podrían quedar indemnes. 

Seguramente en los próximos años los bomberos, la policía, la seguridad comunal o el ejército 

usaran diferentes RPAS para variadas tareas. Debería quedar claro cuáles son las características y 

capacidades de las naves autorizadas y las que no (tanto a nivel particular, público, de vigilancia o 

militar), para que de este modo no sean las decisiones de la Dirección General de Aeronáutica Civil 

el único sistema de regulación de estos aparatos. Debería ser debatido por los parlamentarios el 

uso de los diferentes tipos de drones con anterioridad. 

Algunos de los RPAS que podrían ser usados son: 

- Aturdidores. 

- Con bolas de pintura para manifestantes agresivos. 

- Localizadores de incendios 

- Con armas (actualmente existen drones lanzagranadas) 

- De investigación en terreno público 

- Plataformas robóticas con gases lacrimógenos 

- Sistemas con control autónomo (autodirigidos) 

 

Debemos tener en cuenta que el uso de RPAS sin licencia está muy extendido en Chile. Tal vez 

sería necesario decidir si es necesario regular o no.  
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