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reSumen

Las aeronaves pilotadas por control remoto forman parte de nuestro paisa-
je aeronáutico. De concebirse inicialmente para labores aéreas especializadas, 
dull, darty y dangerous, han pasado a operarse de forma generalizada, como si 
de un juguete se tratara. Pretendemos en estas páginas analizar de forma crítica 
el régimen jurídico aplicable a estas aeronaves, delimitando las operaciones que 
pueden realizarse con ellas y las exigencias impuestas por el legislador europeo. 
Pretendemos incidir en las responsabilidades que pueden derivarse de su uso, 
sea porque se infringen las condiciones de aeronavegabilidad, porque se pro-
vocan daños en accidentes o incidentes, o se conculca el régimen tuitivo de la 
intimidad y de los datos de carácter personal.

Palabras clave: drones, aeronaves pilotadas por control remoto, responsabi-
lidad, sanciones, accidente aéreo, protección de datos.

Sumario: I. consIdEracIonEs prEvIas: un marco EspEcífIco armonIzado para las opEra
cIonEs aÉrEas con aEronavEs pIlotadas por control rEmoto.—II. REMOTELY PILOTED 
AIRCRAFT (rpa) y opEracIonEs aÉrEas: condIcIonEs, rEQuIsItos y oblIgacIonEs: 1. Ámbi
tos objetivo y subjetivo de aplicación de las normas europeas. 2. requisitos para el diseño, la producción, el 
mantenimiento y la operación. 3. normas y procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves pilotadas 
por control remoto: categorías de operaciones: 3.1. sobre la evaluación del riesgo y la certificación y registro: 
consideraciones previas: 3.1.1. la evaluación del riesgo. 3.1.2. certificación y registro de la aeronave y del 
operador. 3.2. operaciones en categoría abierta o «de bajo riesgo». 3.3. operaciones en categoría específica 
o «de riesgo medio». 3.4. operaciones en categoría certificada o «de alto riesgo».—III. rEsponsabIlIdad y 
opEracIonEs con aEronavEs pIlotadas por control rEmoto: 1. responsabilidad derivada del 
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incumplimiento de las normas y procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves pilotadas por control 
remoto: referencia crítica. 2. responsabilidad derivada de incidentes y accidentes aéreos. El aseguramiento de 
la responsabilidad. 3. responsabilidad por infracción de las normas sobre protección de la privacidad y de los 
datos personales.—bIblIografía.

remotely Piloted aircraft (rPa): operations and responsabilities 
in the european law

abStract

Remotely piloted aircraft are part of our aviation landscape. From being 
initially conceived for specialized aerial tasks, dull, darty and dangerous, they 
have become widely operated, as if they were a toy. In these pages we intend 
to critically analyse the legal regime applicable to these aircrafts, delimiting the 
operations that can be carried out with them and the requirements imposed by 
the European legislator. We aim to emphasise the responsibilities that may arise 
from their use, either because the conditions of airworthiness are infringed, due 
to damages caused in accidents or incidents, or because of the infringement of 
the protective regime of privacy and personal data.

Keywords: drones, remotely piloted aircraft, liability, sanctions, aircraft ac-
cident/air crash, data protection.

Summary: I. prElImInary consIdEratIons: a spEcIfIc harmonIsEd framEworK for aIr opEra
tIons wIth rEmotEly pIlotEd aIrcraft.—II. rEmotEly pIlotEd aIrcraft (rpa) and aIr opE
ratIons: condItIons, rEQuIrEmEnts and oblIgatIons: 1. objective and subjective areas of applica
tion of European standards. 2. requirements for design, production, maintenance and operation. 3. rules and 
procedures applicable to the use of remotecontrolled aircraft: categories of operations: 3.1. on risk assessment 
and certification and registration: previous considerations: 3.1.1. risk assessment. 3.1.2. certification and regis
tration of aircraft and operator. 3.2. open or «low risk» operations. 3.3. operations in specific or «medium risk» 
category. 3.4. operations in certified or «high risk» category.—III. rEsponsIbIlIty and opEratIons wIth 
rEmotEly pIlotEd aIrcraft (rpa): 1. liability arising from noncompliance with the rules and procedures 
applicable to the use of remotecontrolled aircraft: critical reference. 2. liability arising from incidents and air 
accidents. Ensuring responsibility. 3. liability for infringement of privacy and personal data protection rules.—
bIblIography.


