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RESUMEN 

Este escrito involucra temas sumamente apasionantes, actualizados e interesantes, el cual 

envuelve los temas la responsabilidad civil, que, aplicadas al mundo de la aeronáutica, obliga 

a una constante actualización, pues de no hacerlo olvida la naturaleza propia de las 

tecnologías de la era moderna, su constante desarrollo y actualización. En consecuencia, 

para este estudio al que nos aproximaremos resulta necesario tener en cuenta que el derecho 

no se puede quedar atrás, sino que debe propender por prever las situaciones futuras y 

regularlo de la forma más eficiente. 

PALABRAS CLAVE: dron, aeronave, regulación, responsabilidad 

INTRODUCCIÓN 

La tecnología avanza a diario y una de las industrias líderes en innovación, investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías es la industria aeroespacial y aeronáutica. Uno de los 

últimos avances reconocidos de esta industria son los conocidos drones, los cuales a través 

de su historia han tenido diferentes nombres. En su momento fueron denominados vehículos 

aéreos no tripulados, avión sin piloto, dron y muchos otros, hasta llegar a su denominación 

actual de Aeronave Pilotada Remotamente [RPA] - por sus siglas en inglés Remotely Piloted 

Aircraft. Como se puede observar, desde sus primeros desarrollos hasta casi hoy en día, se 

ha discutido si se trata realmente de aeronaves o no. 

 

Comúnmente se considera que los drones o RPAS son sólo aquellos aparatos que usan las 

grandes potencias del mundo para desarrollar misiones militares. Sin embargo, es una 

creencia que resulta ser errónea, pues el concepto de dron abarca desde grandes aparatos que 
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se usan militarmente, hasta los más pequeños que se usan con fines de investigación, 

infraestructura, fotografía, conservación, salvamento, rescate y búsqueda de víctimas, entre 

otros. 

 

Aunque se tiene la idea de que son aparatos modernos y usualmente se suelen relacionar con 

los robots militares de hoy en día, la historia de estos aparatos es antigua y se remonta al 

siglo XIX. Su primer prototipo se registra en julio de 1849, cuando los austriacos usaron 

cerca de 200 globos aerostáticos no tripulados armados con bombas sobre la ciudad de 

Venecia, utilizando un sistema rudimentario con el objetivo de lograr que en determinado 

tiempo cayeran sobre la ciudad. (Velázquez, s.f.). Se podría decir entonces que en sus inicios 

se trataba de aparatos que no podían ser controlados y en consecuencia no se podían 

considerar técnicamente como aeronaves. Menos de dos décadas después, durante la Guerra 

Civil Americana, se usaron globos para misiones de reconocimiento. Posteriormente en 

1896, Samuel Langley desarrolló aeronaves no tripuladas a vapor que fueron trasladadas 

con éxito a través del río Potomac en Estados Unidos. A finales del siglo XIX, en 1898, el 

ejército americano durante la Guerra Hispano-Americana logró la primera fotografía de 

reconocimiento aéreo al equipar una cámara a una cometa, estrategia que continuó siendo 

usada durante la Primera Guerra Mundial (Historia del Drone, s.f). En ese mismo año, 

Nikola Tesla en un estanque del Madison Square Garden de Nueva York, mostró por primera 

vez el mando a distancia o radio control de un vehículo, otorgando al mundo moderno el 

aporte más esencial para la robótica y en especial para los aparatos no tripulados. 

 

En los años siguientes se empezaron a desarrollar miles de aparatos no tripulados. A 

principios del siglo XX se utilizaron estas aeronaves como un blanco para las prácticas de 
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las fuerzas militares, posteriormente durante el periodo entreguerras y la Segunda Guerra 

Mundial, se utilizaron como bombas voladoras que podían ser enviadas tras las líneas 

enemigas; luego, durante la Guerra Fría, se utilizaron como una plataforma de vigilancia 

que permitía capturar datos de inteligencia y, finalmente, en la actualidad y después de los 

atentados del 11 de septiembre de 2001, se implementaron como mecanismo de lucha contra 

el terrorismo, pues se han utilizado como un arma que tiene la capacidad de vigilancia y 

destrucción, como por ejemplo lo es el Predator (Velázquez, s.f.). 

 

Así las cosas, tras darle una mirada a la historia de estos artefactos, podemos afirmar que 

ellos han sido principalmente destinados y utilizados para la industria militar, más 

precisamente para la inteligencia, estrategia y últimamente, para la destrucción de objetivos 

militares. Fue hasta hace muy pocos años que hemos empezado a percibir el uso de los 

drones en el mundo civil y recreacional. Actualmente existen varias compañías y proyectos 

para desarrollar drones con fines civiles. 

 

Sin duda alguna, es evidente que su uso es cada vez más frecuente. De hecho, la 

Organización de Aviación Civil Internacional [OACI] ya previó su incorporación, 

denominándolas UA - por sus siglas en inglés de Unmanned Aircraft Systems -, en la 

Circular 328, en donde en su artículo 8 se establece que: 

La integración de UA pilotadas a distancia en el espacio aéreo no segregado y en los 

aeródromos puede lograrse probablemente a mediano plazo. La premisa que sustenta 

la labor normativa y los medios por los cuales los Estados contratantes podrán otorgar 

autorizaciones especiales es que estos UAs satisfarán los requisitos mínimos 
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identificados necesarios para operar condiciones de seguridad junto con las 

aeronaves tripuladas. El piloto emplazado a distancia con las responsabilidades 

fundamentales de piloto al mando es un elemento crítico para alcanzar esta condición 

(OACI, 2011, p.3). 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que se están empezando a utilizar los drones en el mundo 

civil, es necesario adelantarnos en la tarea y revisar una eventual regulación legal en torno a 

estos aparatos, pues su utilización cada día es más frecuente y la escasa normatividad sobre 

la materia genera incertidumbre jurídica respecto a la utilización misma de ellos y la 

responsabilidad a la que están expuestos sus operadores.  
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OBJETIVO 

Los planteamientos que pretenden ser desarrollados en esta monografía de grado tienen 

como fin presentar a la academia una de las cuestiones que resulta más interesante, poco 

profundizada y discutida en el campo del derecho, a saber, el presente y futuro cercano de 

la operación de la tecnología conocida como drones desde una perspectiva jurídica y de cara 

a la responsabilidad civil que pueda derivarse de su operación. 

 

En desarrollo de ello, se pretende primero evaluar si un dron, para efectos legales, equivale 

a una aeronave. Para ello, estudiaremos el concepto de qué es una aeronave, tanto desde una 

perspectiva técnica y jurídica, qué es una aeronave no tripulada y qué tipos de aeronaves no 

tripuladas existen. Además, observaremos el criterio que tiene la Organización de Aviación 

Civil Internacional [OACI] respecto de las aeronaves no tripuladas y algunos aspectos 

técnicos de las aeronaves no tripuladas. Una vez resuelto el punto anterior, nos adentraremos 

en el sistema legal para determinar que en nuestro ordenamiento jurídico los drones se 

equiparan a las aeronaves, pero que técnicamente son aeronaves remotamente tripuladas. 

Finalmente, para dar por terminado el capítulo haremos una pequeña referencia técnica al 

desarrollo y eso de estas aeronaves a nivel nacional e internacional. 

 

Luego se procederá a determinar el régimen de responsabilidad civil derivada de la 

operación de RPAS. Para ello, tras encontrar que no tienen un régimen propio y exclusivo, 

describiremos el régimen de responsabilidad civil aplicable a las aeronaves. Abordando este 

tema encontraremos que la actividad aérea, por tratarse de una actividad peligrosa, es una 

actividad altamente regulada y que tiene un régimen de responsabilidad civil de tendencia 
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objetiva con la intención de proteger a las víctimas, dado que de ser necesario el estudio y 

prueba de la culpa del operador, las víctimas quedarían atadas siendo prácticamente 

imposible lograr la indemnización de perjuicios. 

 

En tercer lugar, entraremos a describir que, si bien los regímenes de responsabilidad de 

tendencia objetiva son en favor de la víctima, estos suelen ir acompañados de dos figuras 

que ayudan a equilibrar la balanza, en este caso en favor del operador de aeronaves. Así las 

cosas, primero describiremos los límites a la responsabilidad aeronáutica en el ordenamiento 

jurídico colombiano y, posteriormente, el contrato de seguro de responsabilidad civil en el 

transporte aéreo. 

 

Finalmente, y tras describir todo el marco teórico de los drones, el régimen de 

responsabilidad civil que le es aplicable a su operación, los límites a la responsabilidad y los 

seguros de responsabilidad en el transporte aéreo, el objetivo final de la presente monografía 

es proponer mejoras a la legislación que en la actualidad y por analogía rige a estos aparatos 

en nuestro ordenamiento jurídico. 
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JUSTIFICACIÓN 

La finalidad que tiene la presente investigación consiste en formular un marco teórico 

dividido en dos fases a saber: La primera, tendiente a determinar que un dron es una aeronave 

no tripulada y que, por analogía, al no tener un régimen propio de responsabilidad civil, le 

aplica el régimen general propio de la operación civil de aeronaves en nuestro sistema. En 

una segunda fase, luego de identificar los aspectos antes reseñados, se formularán propuestas 

académicas con el fin de considerar algunas mejoras a dicha regulación de cara a la 

operación de drones, con el objetivo de que su utilización, que va en crecimiento, sea viable, 

útil, cuente con normas adecuadas en aras de incentivar y promover la investigación, y 

adicionalmente que tal regulación esté en consonancia con las particularidades que implica 

la operación de drones. 
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1. LOS DRONES COMO AERONAVES: FUNDAMENTOS GENERALES 

 

Históricamente, la primera vez que se empezó a tratar internacionalmente el tema de las 

aeronaves no tripuladas desde una perspectiva jurídica fue en 1944, cuando se dio origen al 

Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional [CC44]. Fue en su artículo octavo 

donde se previó este avance tecnológico: 

Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto volará sin el sobre el territorio de un 

Estado contratante, a menos que se cuente con autorización especial de tal Estado 

y de conformidad con los términos de dicha autorización. Cada Estado 

contratante se compromete a asegurar que los vuelos de tales aeronaves sin piloto 

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

de forma que se evite todo peligro a las aeronaves civiles (Convenio de Chicago, 

1944, p.3). 

 

Las implicaciones más trascendentes de este artículo son, por un lado, que se estableció que 

las aeronaves no tripuladas requieren autorización del Estado y por otro, que tal autorización 

obliga al Estado contratante a asegurar y prevenir que su operación no interfiera con la 

operación de las demás aeronaves civiles. 

 

Ahora bien, antes de entrar en los requisitos de autorización estatal para volar aeronaves no 

tripuladas y de la obligación del Estado de asegurar y prevenir que aquella operación 

interfiera con las demás operaciones civiles, resulta trascendental comprender la diferencia 

entre una aeronave sin piloto y una aeronave convencional. Esta cuestión se encuentra 

definida tanto por el CC44 como por el Código de Comercio de nuestro país. 
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Resulta entonces, para el presente estudio, fundamental comprender lo que es una aeronave 

no tripulada, en qué se diferencia de una aeronave tripulada y cuáles son las clases de 

aeronaves no tripuladas. Posteriormente, será necesario revisar en términos técnicos qué es 

una Aeronave Piloteada a Distancia [RPA] - por sus siglas en inglés Remotely Piloted 

Aircraft, en adelante RPAS-, con el fin de concluir que efectivamente es una aeronave que 

cumple con las exigencias técnicas y jurídicas para ser considerada como tal. Finalmente, 

para dar por concluido el capítulo, tras encontrar que un dron es una aeronave desde ambas 

perspectivas, se hará referencia a las consecuencias jurídicas de dicha equiparación. 

 

1.1. El concepto de aeronave en general. 

 

El Capítulo 1 del Anexo 6 del CC44 (1944) define aeronave como “[t]oda máquina que 

puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del 

mismo contra la superficie de la tierra” (p. 41). La anterior definición resulta compleja sin 

antes comprender de antemano qué es la sustentación. Para ello es necesario tener presente 

que sobre una aeronave actúan cuatro fuerzas de manera simultánea, ellas son: 1) la 

sustentación que se opone al peso y que ejerce fuerza hacia arriba, 2) la fuerza de gravedad 

que ejerce fuerza hacia abajo, 3) la fuerza de tracción o empuje que genera el movimiento 

hacia adelante, y 4) las fuerzas de resistencia, que se oponen a las fuerzas de tracción y 

empujan hacia atrás.  
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Desde una perspectiva técnica. 

Para este caso y tratando de ser concisos en el aspecto técnico, nos referiremos 

exclusivamente a la fuerza de sustentación. Ella es definida por los hermanos Gleim (2012) 

como: 

La fuerza que actúa de manera ascendente y que se opone al peso. La 

sustentación es producida por el efecto dinámico del aire que actúa sobre el ala 

y que actúa perpendicular a la trayectoria de vuelo a través del centro de 

sustentación de la superficie alar (p. 41).  (Traducción por el autor). 

 

Para entender ese efecto dinámico del aire que producen las superficies alares, es relevante 

remitirnos a los fundamentos básicos físicos de por qué vuela una aeronave.  

La superficie alar produce un flujo de aire en proporción a su ángulo de ataque 

y a la velocidad con que el ala se mueve respecto a la masa de aire que la rodea; 

de este flujo de aire, el que discurre por la parte superior del perfil tendrá una 

velocidad mayor (efecto Venturi) que el que discurre por la parte inferior. Esa 

mayor velocidad dará como resultado una menor presión (teorema de Bernulli) 

(Muñoz, s.f.). 

 

En otras palabras, las partículas de aire que pasan por la superficie alar al ser sometidas a un 

estrechamiento, en este caso generado por el ángulo de ataque y el perfil propio del ala, se 

verán sometidas a un aumento significativo en su velocidad. En consecuencia, al aumentar 

la velocidad del flujo de aire, la presión interna decrecerá. Es decir que, al pasar el flujo de 

aire por una superficie alar, dada su forma especial y su ángulo de ataque, se generará en la 

parte superior un aumento de velocidad del aire y, en consecuencia, que baje la presión del 

mismo. Por el contrario, dado que la superficie alar en su parte inferior es recta o 
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prácticamente recta, su velocidad no aumentará y, como es obvio, su presión será más alta 

que la del flujo del aire de la parte superior del ala. Respecto de esta diferencia de presiones 

generada por la superficie alar. 

Esta diferencia de presiones produce una fuerza aerodinámica que empuja al ala de 

la zona de mayor presión (abajo) a la zona de menor presión (arriba), conforme a la 

Tercera ley del Movimiento de Newton. Pero, además, la corriente de aire que fluye 

a mayor velocidad por encima del ala, al confluir con la que fluye por debajo deflecta 

a esta última hacia abajo, produciéndose una fuerza de reacción adicional hacia 

arriba. La suma de estas dos fuerzas es lo que se conoce por fuerza de sustentación, 

que es la que mantiene al avión en el aire (Muñoz, s.f.). 

 

Teniendo de presente que la sustentación es aquella fuerza que genera que una aeronave 

vuele dada la interacción de sus superficies alares con la atmósfera, podemos concluir, desde 

una perspectiva técnica, que una aeronave es toda máquina que puede sustentarse o elevarse 

en la atmósfera por las reacciones físicas derivadas de la interacción del flujo del aire con 

sus superficies alares que generan que esta pueda volar por sus propios medios. 

 

Desde una perspectiva jurídica.  

Desde un punto de vista eminentemente jurídico, el Código de Comercio Colombiano 

(1971), acertadamente siguiendo las consideraciones técnicas reseñadas, en su artículo 1789 

señala que “[s]e considera aeronave, para todos los efectos de este código, todo aparato que 

maniobre en vuelo, capaz de desplazarse en el espacio y que sea apto para transportar 

personas o cosas”. 
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Esta definición jurídica coincide con la definición técnica en tanto que ambas hacen relación 

a su capacidad de maniobrarse y desplazarse en el espacio. Ahora bien, añade que dicho 

aparato debe ser apto para transportar personas o cosas. Allí observamos su importancia para 

el ámbito jurídico, en tanto que se relaciona con el contrato de transporte y la tutela que el 

Estado y la ley otorgan a la vida. Esta definición jurídica siendo más específica y restringida 

que la definición técnica deja por fuera a los drones utilizados exclusivamente por ejemplo 

para fotografía, monitoreo o recreación, ya que en principio no tienen la misma relevancia 

que las aeronaves que transportan personas o cosas. En tales casos la ley deja los efectos o 

daños que aquellas puedan generar al campo de la responsabilidad civil en general. 

 

Respecto a las aeronaves, para efectos jurídicos, de conformidad con el artículo 1790 del 

Código de Comercio, para poder operarlas en Colombia se requiere autorización de la 

autoridad aeronáutica. El artículo señala que: “[l]a autoridad aeronáutica establecerá los 

requisitos técnicos que deban reunir las aeronaves y dictará las normas de operación y 

mantenimiento de las mismas. La autoridad aeronáutica expedirá un certificado de 

aeronavegabilidad, en donde consten las condiciones de operación de la aeronave”. 

 

La autoridad aeronáutica en la República de Colombia es la Unidad Administrativa Especial 

de Aeronáutica Civil [UAEAC], y es ella quien debe autorizar la operación de las aeronaves 

que quieran operar en el territorio nacional y ello deberá constar mediante el certificado de 

aeronavegabilidad. 

 

Resumidamente, en una primera revisión, podríamos decir que no todas las aeronaves son 

consideradas jurídicamente como aeronaves debido a que la definición jurídica excluye a 

todas aquellas aeronaves que no sean aptas para transportar personas o cosas. Encontramos 
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que esto se debe a que aquellas que no tengan esta capacidad no tienen una trascendencia 

jurídica, pues el legislador pretende proteger la vida y los bienes de las personas. Como 

consecuencia, para tener un registro y poder monitorear el estado de las aeronaves que 

operan en Colombia la UAEAC debe expedir un certificado de aeronavegabilidad. En lo que 

respecta a los daños que generen las demás aeronaves se regirán bajo el régimen general de 

responsabilidad civil. 

 

Las aeronaves no tripuladas. 

La aviación, hasta el día de hoy, se ha entendido bajo la idea de que un piloto comanda la 

aeronave desde su interior. En la actualidad, sin embargo, se ha planteado la idea de retirar 

la presencia del piloto de la aeronave y que los vuelos, en consecuencia, se desarrollen en 

aeronaves no tripuladas, lo cual ha planteado interesantes debates en torno al aspecto 

técnico, la operación y responsabilidad derivada de las mismas. La Circular 328 de la 

Organización de Aviación Civil Internacional [OACI] proporciona a estas aeronaves, que 

denomina Sistemas de Aeronaves No Tripuladas [UAS] - por sus siglas en inglés de 

Unmanned Aircraft Systems-, un marco normativo internacional. Además, recomienda 

métodos para afianzar su operación normal en todo el mundo de una manera segura, 

armónica y fluida. 

 

Mediante dicha circular la OACI llama la atención de los Estados miembros ilustrando que 

estos sistemas “son un nuevo componente del sistema aeronáutico, que la OACI, los Estados 

y la industria aeroespacial se proponen comprender, definir y, en última instancia, integrar” 

(OACI, 2011). Pese a estar apenas en sus fases iniciales y todavía de mucha 

experimentación, en unos años es un hecho que estas terminarán integrándose a la aviación 

internacional. 
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Finalmente, la misma circular concluye con los beneficios y aportes que podrían traer estos 

sistemas a la operación aérea en el futuro, señalando que “[e]stos sistemas se basan en 

novedades tecnológicas aeroespaciales de última generación, que ofrecen avances que 

pueden abrir nuevas y mejores aplicaciones comerciales o civiles, así como mejoras de la 

seguridad operacional y eficiencia de toda la aviación civil” (OACI, 2011). 

 

De acuerdo con lo anterior y teniendo claro qué es una aeronave, la importancia de la 

definición de sustentación para determinar si una máquina es una aeronave o no y la función 

trascendental que juega la regulación que ejerce la UAEAC en su operación, es pertinente 

ahora determinar si una aeronave no tripulada es o no realmente una aeronave.  

 

Para lograr una comprensión adecuada de todo el contexto de las aeronaves, debe tenerse en 

cuenta que de la definición de aeronave se desprenden hoy en día varios tipos de aeronaves. 

Existen las aeronaves tripuladas y las no tripuladas [UAS]; dentro de éstas últimas, se 

encuentran las aeronaves autónomas y las Aeronaves Pilotadas a Distancia [RPA] - por sus 

siglas en inglés de Remotely Piloted Aircraft. 

 

Según la Circular 328 de la OACI, una UAS es aquella “aeronave destinada a volar sin piloto 

a bordo”. Esta categoría de aeronave se divide en aeronave pilotada a distancia y aeronave 

autónoma. La primera, es aquella “aeronave que no lleva a bordo un piloto a los mandos”, 

sino que es dirigida a distancia y plenamente por un piloto que se encuentra en una estación 

(que puede estar en tierra, en otra aeronave o en el espacio). Contrario sensu, y en los 

términos de la circular anteriormente señalada, una aeronave autónoma es aquella “aeronave 

no tripulada que no permite la intervención del piloto en la gestión del vuelo”, en tanto que 
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la dirección del vuelo es programada de antemano y, en consecuencia, como su nombre lo 

indica, su vuelo es totalmente autónomo (OACI, 2011). 

 

Las aeronaves no tripuladas como verdaderas aeronaves: Criterio de la OACI. 

En el ámbito de la comunidad internacional, la OACI aprovechó la Circular 328 para zanjar 

la controversia si las UAS son aeronaves o no al señalar que, “(...) las aeronaves no tripuladas 

(UA) son, efectivamente, aeronaves (...)”. Agregó para dejar claro el tema que, el “(...) hecho 

de que la aeronave sea tripulada o no tripulada no afecta su condición de aeronave” (OACI, 

2011). 

 

Podemos concluir entonces que, de conformidad con la OACI, todas las UAS son aeronaves 

y, producto de ello, a todas les aplica toda la normativa derivada del artículo 8 del CC44. 

Pero no es así del todo, por lo menos por ahora, pues al respecto señaló la OACI (2011) que 

“(...) sólo las aeronaves piloteadas a distancia (RPAs), podrán integrarse al sistema de 

aviación civil internacional en el futuro previsible”. 

 

En relación con las aeronaves autónomas señaló la OACI que, es “posible que los Estados 

puedan admitir UAs que no estén pilotadas a distancia mediante el uso de disposiciones 

especiales o en un espacio aéreo segregado; no obstante, esta admisión no es equivalente a 

la integración” (OACI, 2011). Esto se puede deber a que este segmento de las aeronaves no 

tripuladas todavía no ha sido ampliamente estudiado y experimentado en el espacio aéreo 

civil, que sumado al riesgo que implica la imposibilidad de maniobrarlo en vuelo y cambiar 

su trayectoria preprogramada en caso de previsible colisión, han llevado a que por ahora se 

quiera restringir su operación a espacios aéreos segregados y alejados de la aviación civil. 

Todo lo anterior nos lleva a concluir que, en últimas, las aeronaves autónomas, pese a ser 
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aeronaves, por ahora y en el futuro cercano, tendrían que tener un régimen propio, totalmente 

autónomo e independiente del régimen general de aviación civil en tanto que su operación 

difiere de la operación de las aeronaves tripuladas o de las pilotadas a distancia. 

 

Para lograr la integración de las RPAS, resulta indispensable garantizar condiciones de 

seguridad que efectivamente garanticen que estas aeronaves puedan volar junto a las 

tradicionales aeronaves tripuladas. Para ello, resultan fundamentales las “funciones y 

responsabilidades del piloto remoto”, en tanto que sería la persona que garantiza, según la 

Circular 328, una “operación segura y predecible de la aeronave en sus interacciones con 

otras aeronaves civiles y con el sistema de gestión del tránsito aéreo (ATM)” (OACI, 2011). 

 

Finalmente, la OACI en la misma circular agrega que la introducción de las aeronaves no 

tripuladas al sistema de aviación civil internacional no afecta en sentido alguno la distinción 

existente entre aeronaves modelo y aeronaves; teniendo en cuenta que las primeras se 

distinguen de las segundas en que aquellas están destinadas de manera exclusiva a la 

recreación y en ese sentido no les aplica las disposiciones del CC44 como si les aplica a las 

aeronaves. 

 

Aspectos técnicos básicos de las Aeronaves Pilotadas a Distancia RPAS. 

Habiendo determinado que las UAS son efectivamente aeronaves y, teniendo de presente la 

distinción e integración que pretende la OACI respecto a las aeronaves autónomas y las 

RPAS, es pertinente precisar que para el estudio de la presente monografía sólo se tendrá en 

cuenta el estudio de las RPAS, pues son estas las que pretenden ser integradas al espacio 

aéreo civil. Antes de continuar con el estudio netamente jurídico, es necesario abordar de 

manera así sea resumida el aspecto técnico del funcionamiento de las RPAS para 
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comprender su operación y las partes involucradas en su operación. Para ello, nos 

remitiremos a la Circular Reglamentaria 002 [CR002] expedida por la UAEAC, la cual 

contiene definiciones importantes en relación con los sistemas, funcionamiento y operación 

de las RPAS. 

 

En primera instancia, es importante tener en cuenta que la unión de todos los elementos 

esenciales para la operación de un RPA es conocido como Sistema de Aeronave Pilotada a 

Distancia  - [RPAS] por sus siglas en inglés-, el cual comprende, según la CR002 (2015), la 

“aeronave piloteada a distancia (RPA), su estación o sus estaciones conexas de pilotaje a 

distancia, los enlaces requeridos de mando y control, y cualquier otro componente según lo 

especificado en el diseño de tipo”, es decir, es todo el sistema comprendido en toda su 

complejidad. La RPA es una “aeronave no tripulada que es piloteada desde una estación de 

pilotaje a distancia”, siendo esta como tal la aeronave pero que requiere para su operación 

de los demás componentes del RPA (UAEAC, 2015). 

 

Otro de esos componentes esenciales para la operación de un RPA, según la CR002 (2015), 

es la Estación de Pilotaje a Distancia - [RPS] por sus siglas en inglés-, que es “el componente 

del sistema de aeronave piloteada a distancia (RPAS) que contiene el equipo que se utiliza 

para pilotear una aeronave a distancia”, es decir, es el lugar desde donde se controla o dirige 

el vuelo, lo cual lo diferencia claramente de un vehículo autónomo. La operación de los 

RPAS desde el RPS es ejercida por un piloto a distancia, que es la “persona designada por 

el explotador de RPAs para desempeñar funciones esenciales para la operación de una 

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

durante el tiempo de vuelo”. El piloto a distancia, al no estar operando los mandos desde la 

aeronave sino desde el RPS, requiere de una conexión con la aeronave para poder dirigir el 
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vuelo, lo cual se logra por medio de lo que denomina la CR002 (2015) como “enlace de 

mando de control (C2)”, y el cual es descrito como el “enlace de datos entre la aeronave 

piloteada a distancia y la estación de pilotaje a distancia para fines de dirigir el vuelo”. 

 

De esta serie de definiciones y breves explicaciones que trae la circular reglamentaria, 

podemos observar que, para efectos técnicos, las aeronaves se dividen hoy en día en dos 

categorías, a saber, las aeronaves tripuladas y las UAS, dentro de esta última se encuentran 

los RPAS. Al observar la complejidad de la operación de las RPAS es posible comprender 

la seguridad que deben garantizar, pues cualquier falla podría conllevar la pérdida de control 

del vuelo, muy probablemente la destrucción de la aeronave y, finalmente, la posible colisión 

con otras aeronaves civiles, o, en últimas, la generación de daños a las personas, mercancías 

o bienes en la superficie. 

 

1.2. Los RPAS como aeronaves en el sistema legal colombiano. 

 

Colombia a través de su autoridad aeronáutica, la UAEAC, siguiendo los lineamientos de la 

OACI, para resolver el cuestionamiento sobre si una aeronave no tripulada es o no una 

aeronave, expidió la Circular Reglamentaria N.º 002 del 27 de Julio de 2015 [CR002], la 

cual empezó a regir desde el 4 de septiembre de 2015. La norma tuvo como finalidad definir 

los requisitos de Aeronavegabilidad y Operaciones necesarios para obtener el Permiso de 

Operación de RPAS. Además, la misma pretende dar cumplimiento a la obligación 

establecida en el artículo octavo del CC44, consistente en proteger las aeronaves civiles 

tripuladas de eventuales riesgos de colisión con las aeronaves no tripuladas, y agrega, la 

intención de prevenir daños a la integridad física, vida y bienes de terceros en la superficie. 
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Así las cosas, la regulación establecida por la UAEAC mediante la CR002 aplica a toda 

persona natural o jurídica, de derecho público o privado, que desee realizar operaciones con 

RPAS en el espacio aéreo colombiano. Por el contrario, y conforme a lo establecido por la 

OACI, dicha regulación no le aplica a quienes operan este tipo de aeronaves exclusivamente 

con fines de recreación y deporte. Así mismo, la UAEAC evita la controversia y mediante 

la CR002, opta por excluir y prohibir en el ámbito civil el uso de aeronaves autónomas, 

independientemente del peso y la finalidad que se les dé. 

 

La UAEAC clasifica los RPAS en dos categorías, a saber: las pequeñas, cuyo peso máximo 

de despegue - [MTOW] por sus siglas en inglés de Maximum Takeoff Weight - es menor o 

igual a 25 kilogramos (55 libras), y las grandes, que tienen un MTOW superior a 25 

kilogramos (55 libras). En relación con estas últimas, señala la CR002 que, “en Colombia 

por ahora queda prohibida la operación civil para esta categoría” (UAEAC, 2015). 

 

Ahora bien, y a modo de conclusión, ya con claridad conceptual y teniendo de presente que 

en términos jurídicos, de acuerdo a la definición del Código Civil y Código de Comercio 

Colombiano, el CC44 y en general la regulación aeronáutica internacional, una RPA sí es 

una aeronave, en tanto que es un aparato maniobrable en vuelo, pues a diferencia de las 

aeronaves autónomas, el piloto a distancia desde la RPS utiliza todo el sistema del RPAS, 

que le permite tener plena disposición y maniobrabilidad del vuelo de dicho aparato. La 

UAEAC quiso restringir en el corto plazo, o por lo menos así lo quisiéramos, el uso de RPAS 

grandes, es decir aquellas cuyo MTOW supere los 25 kg. Este tipo de aeronaves se pueden 

desplazar por el espacio aéreo colombiano y, en efecto, así lo ha venido realizando la Fuerza 
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Aérea Colombiana [FAC] para ejercicios de vigilancia, fotografía, infraestructura e incluso 

de guerra (Revista Semana, 2016). 

 

Además, se dejó excluidas de la reglamentación fijada mediante la CR002 a las RPAS que 

sean utilizadas única y exclusivamente para recreación y deporte, las cuales en relación con 

la responsabilidad civil deberán remitirse al régimen general. Por último, es importante 

recordar que Colombia, a diferencia de lo señalado por la OACI, decidió excluir y prohibir 

por lo menos en el mediano plazo el uso de aeronaves autónomas.   

 

1.3. Referencia técnica al desarrollo y uso de RPAS a nivel nacional e internacional. 

 

En Colombia, la FAC ha utilizado los ScanEagle, que son pequeñas RPAS que pesan tan 

sólo 18 kilogramos (40 libras) y son fabricados por InSitu y Boeing. Cuentan con una 

autonomía de cerca de 15 horas, una velocidad de crucero de 50 nudos (120 km/h), una carga 

útil de 6 kilogramos y una altitud máxima de 5790 metros (19.000 pies). Estas RPAS fueron 

donados a mediados de 2006 por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y fueron utilizados 

en varias misiones de reconocimiento, inteligencia e incluso su carga útil fue usada en 

operaciones de descarga de agua para combatir incendios en el territorio nacional (Revista 

Semana, 2016). 

 

En Colombia se desarrolló el CIAC IRIS, el primer avión no tripulado militar construido en 

su totalidad en Colombia, desarrollado conjuntamente entre los ingenieros y técnicos de la 

FAC y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana [CIAC] para ejecutar 

misiones de patrullaje, observación, vigilancia e incluso, de transporte y entrega de 
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armamento. (Webinfomil, 2014). El IRIS, a pesar de no tener las mismas capacidades del 

ScanEagle, tiene la capacidad de volar a más de 17.000 pies, captura imágenes de larga y 

corta distancia, así como imágenes infrarrojas; cuenta con una autonomía de 10 horas, tiene 

un radio de operación o de cobertura superior a 150 kilómetros, carga útil de 100 kilogramos 

y capacidad de vuelo autónomo o remoto. (Cácua, 2014). 

 

Por otra parte, y en el ámbito internacional, las RPAS han sido empleadas en labores 

militares, desde portaaviones o incluso desde el territorio norteamericano para misiones en 

otros continentes, demostrando que estas aeronaves perfectamente pueden ser operadas y 

controladas a miles de millas náuticas. Finalmente, en relación con la definición de aeronave, 

si bien es cierto que hay algunas RPAS que no son aptas para el transporte de personas o 

cosas, en el mundo ya se han utilizado para transportar cosas y algunos tienen la capacidad 

de lanzar una gran cantidad de municiones. 

 

Ahora bien, en cuanto al transporte de personas ya se han empezado a desarrollar proyectos 

como el 'drone-taxi' llamado "Vahana Alpha One” de Airbus o el Flyt 16 de la compañía 

californiana Flyt Aerospace, pero dados los altos riesgos y perjuicios tanto físicos como 

económicos que se podrían causar a las personas transportadas, no se ha puesto en marcha 

como tal la prestación del servicio (Montero, 2017). En todo caso el problema que se ha 

presentado, dadas las condiciones actuales, es que se requiere establecer una confiabilidad 

muy alta en el transporte de personas de tal manera que permita garantizar altísimos 

estándares de seguridad como lo garantiza la aviación civil hoy en día. 

 

Dicha necesidad de garantizar estándares de seguridad símiles a los que garantiza la aviación 

civil se constata, por ejemplo, con las agencias de aviación internacional como la 
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Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos - [FAA] por sus siglas en inglés 

de Federal Aviation Administation - y la Agencia Europea de Seguridad Aérea - [EASA] 

por sus siglas en inglés de European Aviation Safety Agency-, las cuales han evidenciado 

situaciones en las que se puede encontrar comprometida la seguridad y la integridad de las 

personas cuando no existe la regulación suficiente, y se autoriza que estas aeronaves no 

tripuladas emprenden su ejercicio en el espacio aéreo (El Observador, 2015). 

 

1.4. Conclusión del capítulo. 

 

En conclusión, tras adentrarnos en este debate hemos podido evidenciar que, para efectos 

técnicos, los drones son aeronaves no tripuladas. Pero los drones como UAS pueden ser 

aeronaves autónomas o RPAS. La regulación específica respecto a las UAS especifica que, 

en Colombia, por lo menos por ahora, queda prohibida la operación de aeronaves autónomas 

y sólo se permite la operación de RPAS pequeñas, es decir, aquellas cuyo MTOW no supere 

25 kg. En consecuencia, y para efectos de la presente monografía, entenderemos a los drones 

en toda su complejidad como RPAS, pese a que también pueden ser autónomas. Lo anterior 

tiene sus propias implicaciones, que en particular nos lleva a diferenciar las RPAS de la 

navegación aérea tradicional como la conocemos, es decir, la aviación tripulada.  

 

Por otra parte, ha quedado claro, tanto en la comunidad internacional como en la legislación 

colombiana, que aún no hay certeza sobre la operación de los vehículos o aeronaves 

autónomas y que no se ha tomado la decisión de su integración dentro de la legislación de 

la aviación civil, hasta tanto no se garanticen estándares de seguridad y confianza absoluta. 

La diferenciación técnica en términos jurídicos entre una aeronave tripulada y una tripulada 
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a distancia no tiene mayor relevancia, pues independientemente de sus diferencias 

operativas, las RPAS son verdaderas aeronaves y caben dentro de la definición que nos 

brinda tanto la CC44 como el Código de Comercio Colombiano. Tal afirmación en últimas 

implica que, a las RPAS les aplica toda la regulación general de las aeronaves civiles en 

tanto no haya disposición especial que regule la operación de estas aeronaves y que ellas no 

sean empleadas para recreación y deporte.  
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2. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA OPERACIÓN DE 

DRONES 

 

Teniendo presente que las RPAS son consideradas jurídicamente como aeronaves, la 

consecuencia inmediata es que les sea aplicable la regulación general sobre responsabilidad 

civil derivada de la operación de aeronaves en tanto que no existe un régimen específico 

para los ya aludidos drones.  

 

Específicamente y en relación con la presente monografía, a toda la operación de RPAS les 

aplica el régimen de responsabilidad civil derivada de la operación aeronáutica, la cual en 

principio estaba destinada a regular exclusivamente la operación de aeronaves tripuladas. 

Así las cosas, es importante tener en cuenta que la OACI ha orientado la legislación 

internacional a incluir, integrar y armonizar las regulaciones generales de las aeronaves para 

que comprenda dentro de ellas las aeronaves pilotadas a distancia en el corto plazo, mientras 

a mediano plazo, como ya se señaló, se incluirían las aeronaves autónomas.  

 

Para adentrarnos de manera organizada en el régimen de responsabilidad civil derivada de 

la operación aeronáutica, abordaremos cuatro características principales que distinguen a 

este régimen e inciden en la operación de las RPAS. En primer término, abordaremos el 

criterio característico de la aviación como una actividad regulada y con limitaciones 

impuestas a la actividad, tanto por el legislador como por la autoridad aeronáutica, donde 

además veremos la regulación que se fijó en Colombia para las RPAS. En segundo lugar, 

estudiaremos lo relativo al factor de atribución de responsabilidad civil, analizando si la 

aviación comprende un régimen objetivo o subjetivo de responsabilidad, teniendo presente 

que los regímenes objetivos, al menos en nuestro sistema, descartan el análisis de la culpa 
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en sede de imputación y todas las demás consecuencias que ello deriva. A partir de allí, 

haremos una corta revisión al régimen de responsabilidad civil en el transporte aéreo 

internacional para luego centrarnos en el régimen para el transporte aéreo interno, el cual si 

resulta ser de gran importancia para el presente estudio. Finalmente, revisaremos las 

particularidades del régimen de responsabilidad civil derivada de la operación de RPAS en 

Colombia. 

 

2.1 La actividad aérea es una actividad regulada. 

 

El sector aeronáutico está en permanente crecimiento, lo cual genera correlativamente la 

necesidad de generar una respuesta jurídica a quienes intervienen en él, pues ante las 

relaciones y los fenómenos que se presentan día a día sumado a la evolución de la tecnología, 

el ordenamiento jurídico muchas veces se queda corto. El presente capítulo tiene por objeto 

el estudio del sector de transporte aéreo colombiano y su marco normativo con el fin de 

observar que se trata de una actividad especialmente regulada. 

 

La libre actividad económica y la iniciativa privada cuentan en nuestro país con una especial 

protección constitucional. No obstante, este no es un derecho absoluto, pues cuenta con unas 

limitaciones impuestas por la Constitución, las leyes, los decretos, las circulares 

reglamentarias e incluso la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. Factores 

como el bien común, el interés social, la función social, el logro de los fines constitucionales, 

entre otros, terminan limitándolas y legitimando la intervención del Estado mediante la 

adopción de diversas medidas que tiene como fin buscar el bienestar y la protección del 

interés general (Miranda & Gutiérrez, 2008).  
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Cabe añadir que en lo que respecta al sector aeronáutico, además de esos principios, normas, 

instrumentos y jurisprudencia, el valor transversal y fundamental de toda la legislación del 

sector es la seguridad, que de acuerdo los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 1 (2018) 

- [RAC] por sus siglas en español - se define como: 

Es el estado en que el riesgo de lesiones a las personas o daños a los bienes se 

reduce y se mantiene en un nivel aceptable, o por debajo del mismo, por medio 

de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos (p. 

82). 

 

La seguridad resulta ser ese valor transversal y trascendental para la actividad aeronáutica 

en tanto que las diversas autoridades aeronáuticas buscan garantizar a todos los usuarios del 

transporte aéreo unas condiciones estándares y mínimas por parte de cualquier interviniente 

en la prestación del servicio. 

 

Producto de lo anterior, es evidente que el sector aeronáutico se encuentra altamente 

regulado e intervenido, pues con el objeto de cumplir con los fines anteriores y de 

conformidad con la Constitución Política, especialmente sus artículos 333 y 334, se han 

expedido diversos instrumentos normativos. Dentro de los más importantes resulta 

pertinente destacar la Ley General de Transporte -Ley 105 de 1993- y el Estatuto Nacional 

de Transporte -Ley 336 de 1996-, por medio de las cuales el Estado Colombiano ejerce sus 

funciones de promoción, protección y reglamentación en el sector transporte y el transporte 

aéreo. 
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Sea lo primero señalar que la Ley 336 de 1996 establece en sus artículos 3, 4 y 68 que el 

servicio de transporte aéreo es un servicio público esencial, lo cual trae como consecuencia 

inmediata el deber por parte del Estado de intervenir y reglamentar la prestación del servicio 

de transporte aéreo. En ese sentido, ha conceptuado el Ministerio de Transporte (2004) que: 

En Colombia, la operación del transporte es un servicio público, inherente a la 

finalidad social del Estado y sujeto a la intervención y reglamentación de las 

autoridades competentes, en cuya prestación juega un papel decisivo la 

participación del sector privado. 

 

Además de los instrumentos normativos generales antes reseñados, encontramos que el 

Código de Comercio regula de manera general el contrato de transporte aéreo, la actividad 

aeronáutica y algunos aspectos genéricos del negocio asegurador relacionado con ésta. En 

especial, la segunda parte del libro quinto que regula la actividad aeronáutica civil, entendida 

como toda actividad vinculada al empleo de aeronaves civiles de acuerdo a como lo define 

en su artículo 1774. Adicionalmente y en consonancia con el artículo 1776, dicha actividad 

es de utilidad pública, reafirmando así la facultad del Estado en cuanto a la intervención. 

 

Teniendo clara la importancia y la razón de la intervención del Estado en el sector 

aeronáutico, señala el artículo 1773 que todas las actividades aeronáuticas se encuentran 

sometidas a la inspección, vigilancia y control del Gobierno Nacional. En ese sentido, el 

artículo 1782 señala que es la UAEAC la autoridad aeronáutica y a quien corresponde dictar 

los reglamentos aeronáuticos. Así mismo, el artículo 1860 señala que la autoridad 

aeronáutica es la encargada de reglamentar la actividad bajo los principios de seguridad, 

eficiencia y economía, así como también tiene el deber de garantizar la estabilidad de los 

explotadores y de la industria aérea en general. Adicionalmente y de especial importancia 
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para la presente monografía, señala que tal autoridad definirá las condiciones que se deberán 

cumplir para obtener un permiso de operación. 

 

De conformidad con toda la normativa jurídica del código de comercio reseñada a la mayor 

brevedad posible y en particular lo que respecta a los requisitos de operación de las 

aeronaves, el artículo 1790 del mismo estatuto establece que es la autoridad aeronáutica la 

encargada de señalar los requisitos técnicos, normas de operación y mantenimiento de las 

aeronaves. Así mismo, establece que ésta debe expedir el certificado de navegabilidad en 

donde consten las condiciones de operación. Este documento, según las definiciones 

establecidas en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia - RAC 1 (2018), acredita que la 

aeronave “es apta para ser operada en forma segura dentro de las condiciones asociadas a su 

categoría, clasificación y de acuerdo a las limitaciones establecidas en su Certificado Tipo”. 

 

Además de las leyes, en Colombia existen los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 

[RAC] (2018), que son actos administrativos emitidos por la autoridad aeronáutica. Según 

lo establecido en su parte primera: 

Son aplicables de manera general a toda actividad de aeronáutica civil y a toda 

persona natural o jurídica, nacional o extranjera que las desarrolle; y de manera 

especial a las desarrolladas dentro del territorio nacional; o a bordo de aeronaves 

civiles de matrícula colombiana o extranjeras que sean operadas por explotador 

colombiano, bajo los términos del artículo 83 bis del Convenio de Chicago/44, 

cuando se encuentren en espacios no sometidos a la soberanía o jurisdicción de 

ningún otro Estado, o en el espacio aéreo o territorio de cualquier Estado siempre y 

cuando ello no resulte incompatible con las leyes o reglamentos de dicho Estado, ni 

con los Convenios Internacionales vigentes en materia de aviación civil (p. 4). 
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Los RAC establecen que para poder obtener el permiso de operación, la empresa debe 

demostrar que cuenta con suficiente capacidad i) administrativa, la cual se determina a través 

de la organización de la empresa, el personal administrativo y técnico y la infraestructura 

donde realiza las operaciones; ii) técnica, la cual se establece con el certificado de operación 

y las especificaciones de operación emitidas por la Secretaría de Seguridad Aérea; y iii) 

financiera, la cual se determina con el capital pagado, la capacidad de pago para atender sus 

obligaciones y costos de operación. Lo anterior no sólo constituye un requisito inicial para 

obtener el permiso señalado, sino que dichas condiciones se deben mantener mientras se 

tenga la autorización, pues los permisos se mantendrán vigentes siempre que los titulares de 

los mismos cumplan con las normas establecidas en los RAC. 

 

Debido a los riesgos inherentes a la operación y teniendo en cuenta la gran cantidad de 

intereses que hay vinculados a ella, los requisitos deben ser vigilados de manera constante 

con el fin de verificar si las empresas mantienen la capacidad administrativa, financiera y 

técnica antes reseñada. En ese sentido, corresponde a la UAEAC mantener la vigilancia 

sobre el cumplimiento de dichos requisitos. Según lo consagrado en el RAC 3 (2018), en 

ejercicio de dicha actividad, la autoridad ha desarrollado programas de inspección que se 

adelantan de manera oficiosa. 

 

En el mismo sentido y con el fin de brindar seguridad, los RAC consagran expresamente 

que los interesados en obtener el permiso de operación o funcionamiento tienen prohibido 

realizar cualquier gestión con el propósito de dar inicio a la actividad propuesta hasta tanto 

la autoridad aeronáutica se pronuncie sobre cada solicitud. 
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Por otra parte, los RAC señala unos requisitos adicionales dentro de los cuales se destaca: i) 

no variar la información suministrada inicialmente a la autoridad aeronáutica; ii) contar con 

la organización administrativa y técnica necesaria para garantizar la operación y iii) contar 

con la tripulación necesaria para el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes sobre 

límites de horas de vuelo. 

 

Por su parte, y ratificando que el transporte aéreo es una actividad regulada y de especial 

interés para el Estado, los RAC disponen que los permisos de operación serán cancelados, 

si se suspende por un término mayor a un año el servicio especificado en el permiso, el 

servicio en la ruta autorizada o el permiso a operar en la ruta. En cuanto a la suspensión 

automática del permiso de operación o funcionamiento, opera por regla general en los casos 

en los que se involucra sentencia definitiva por delitos relacionados con el narcotráfico y/o 

delitos conexos. Ésta procede en los términos del RAC 3 (2018) en los siguientes casos: 

1. Si la persona, ya sea natural o jurídica, tiene anotaciones por narcotráfico y delitos 

conexos sobre las cuales existe sentencia definitiva. 

2. Si el capital social o las cuotas partes de un socio cambian y se encuentra que el 

nuevo socio tiene anotaciones por narcotráfico sobre las cuales existe sentencia 

definitiva. 

3. Si al expirar el certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes, 

que sirvió de base para la expedición o renovación del permiso respectivo, no se 

hubiere solicitado una nueva verificación. 

 

De igual forma el RAC prevé las causales de suspensión del permiso de operación o 

funcionamiento, las cuales operan, entre otros casos, cuando: 



34 
 

1. Se haya modificado el capital social, la naturaleza jurídica de la sociedad o la clase 

y/o tipo de sociedad y no se haya notificado a la autoridad aeronáutica dentro de los 

siguientes 30 días hábiles desde la inscripción de la reforma. 

2. Si una autoridad pública informa a la autoridad aeronáutica sobre la suspensión, 

cancelación o liquidación de las actividades. 

3. Si la empresa opera durante 6 meses continuos con equipo aeronavegable en un 

porcentaje igual o inferior al 50% del equipo mínimo exigido en los RAC. 

4. Si una empresa de servicios aéreos de pasajeros cesa totalmente sus operaciones por 

más de 10 días calendario. 

 

Adicionalmente y en consonancia con el artículo 1858 del Código de Comercio, el RAC 3 

consagra de manera expresa que estos permisos de operación no pueden ser cedidos o 

traspasados a ningún título. 

 

Operación de RPAS. 

Ahora bien, tras haber observado brevemente las leyes y los decretos y ya acercándonos más 

a la operación específica de drones, la UAEAC expidió la Circular Reglamentaria 002 del 

27 de julio de 2015 [CR002], la cual regula los requisitos generales de aeronavegabilidad y 

operaciones de RPAS de conformidad con lo señalado por los RAC 4 y añade requisitos 

especiales para la operación de estas aeronaves. Establece el numeral séptimo de dicha 

Circular las condiciones básicas necesarias para la operación de RPAS, consistente en 

utilizarlos “de modo que se reduzca al mínimo el peligro para las personas, bienes u otras 

aeronaves, y de conformidad con las condiciones establecidas en esta circular y el permiso 

que se otorgue para cada caso particular” (p. 7). 
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Así, para garantizar condiciones mínimas de seguridad y evitar operaciones que pongan en 

riesgo la aviación civil, la CR002 (2015) establece que todo permiso de operación de estas 

aeronaves se restringirá a un horario diurno y en condiciones meteorológicas de vuelo visual 

- [VMC] por sus siglas en inglés de Visual Meteorological Conditions. 

 

Al igual que para las aeronaves civiles, tal como se ha mencionado anteriormente, los RPAS 

también deben cumplir con unas condiciones de aeronavegabilidad. Esas condiciones son 

establecidas a partir del cuarto párrafo del numeral séptimo de la CR002 (2015), entre las 

que encontramos: 

1. Las hélices o rotores no deben ser metálicas. 

2. Deben estar equipadas con al menos: 

a. Sistema de piloto automático (no para vuelo autónomo). 

b. Sistema GPS. 

c. Sistema de lanzamiento y recuperación en condiciones normales de 

operación. 

d. Sistema para la seguridad en vuelo (como la función de recuperación con 

capacidad de programación de operación autónoma). 

3. Que la estación de pilotaje a distancia permita el control (vía radio) del aparato en 

todas sus fases de vuelo, provea información sobre sus condiciones de operación 

(altitud, rumbo, velocidad, actitud de vuelo, etc.) y un radio receptor para escuchar 

las frecuencias aeronáuticas de comunicación. 

4. Los sistemas de radio control, transmisión y recepción de datos o imágenes no deberá 

causar ningún tipo de interferencia. 

5. El sistema de motopropulsión no debe causar ruido excesivo o contaminación. 

6. Contar con manuales técnicos y de operación. 
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7. Los colores exteriores de la RPA la hacen claramente visible y detectable a distancia. 

Adherido debe tener el nombre del Explotador y datos de contacto para la 

identificación de la aeronave y el responsable. 

 

Entre las restricciones adicionales para las RPAS que resultan de suma importancia señalar, 

está la prohibición de realizar operaciones autónomas con vehículos aéreos autónomos de 

cualquier peso en el ambiente civil, independientemente de su finalidad. Así mismo, la 

CR002 (2015) en el numeral 7.3 establece otras limitaciones tales como:  

1. Volar en áreas congestionadas, edificaciones o directamente sobre público o 

aglomeraciones de personas. 

2. Volar de modo que se pueda crear un riesgo para personas o propiedades en la 

superficie. 

3. Peso máximo de despegue superior a 25 kilogramos de la aeronave pilotada. 

4. Volar desde un aeródromo o sus proximidades dentro de un radio de 2.7 millas 

náuticas (5 kilómetros) a la redonda. 

5. Volar a una altura superior a 500 pies. 

6. Operar cerca de cualquier aeronave tripulada. 

 

Además, la CR002 (2015) en su numeral 7.4 prohíbe la utilización de RPAS para la 

navegación internacional, sobre alta mar o en las cercanías a los límites fronterizos con otros 

estados; entendiendo por cercanía el área comprendida dentro de las 5 millas náuticas de la 

línea fronteriza. 
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Es importante tener en cuenta que el numeral 7.5 de la ya citada CR002 (2015), señala los 

requisitos que debe cumplir el piloto a distancia u observador designado por el explotador 

para el desarrollo del vuelo con una RPA. Entre los requisitos se encuentran: 

1. Contar con un entrenamiento relacionado con RPAS. 

2. Tener conocimiento sobre la aeronave que se pretende operar, lo cual implica 

conocer la clasificación de las RPAS, el concepto de aeronavegabilidad, contar con 

los sistemas de control y de seguridad, la planificación del vuelo y la determinación 

de los riesgos. 

3. Experiencia práctica del piloto y observador en el uso de estos equipos. Sobre este 

punto cabe resaltar que el piloto debe contar con al menos 40 horas de vuelo en una 

aeronave de esta modalidad y 200 despegues o lanzamientos y aterrizajes o 

recuperaciones. 

4. Debe haber sido instruido en un centro autorizado por la UAEAC. 

5. Si el piloto de las RPAS, es un piloto de aeronaves tripuladas, solo debe aportar su 

licencia de piloto, acreditar la experiencia previamente señalada y contar con los 

conocimientos de la máquina a operar. 

 

La UAEAC, por su parte, creó a partir de la expedición de la CR002 (2015) una base de 

datos de carácter temporal, para llevar un registro y conteo de los RPAS en Colombia. Es de 

carácter temporal pues se pretende organizar un sistema de registro aeronáutico más 

especializado y organizado para los RPAS y un sistema de licencias para sus pilotos, tal y 

como se anuncia en el Apéndice A de la ya mencionada Circular. Mientras se crean dichos 

sistemas, toda RPA, explotador de RPA y piloto a distancia u observador en Colombia tiene 

la obligación de suministrar a la Secretaría de Seguridad Operacional y de la Aviación Civil 

de la UAEAC la información y documentos que se mencionan específicamente en cada 
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apartado del numeral 7.5. Dicha información o documentos a suministrar corresponden a la 

aeronave pilotada a distancia RPA, la capacidad de comunicaciones, navegación y 

vigilancia, al explotador del RPA o al piloto a distancia u observador. 

 

Cumplidas todas las regulaciones aeronáuticas anteriormente citadas, el explotador del RPA 

podrá solicitar a la Dirección de Servicios a la Navegación Aérea [DSNA] la autorización 

dispuesta en el RAC 4.25.8.2., es decir, el permiso de operación de RPAS. Para obtener tal 

permiso de operaciones, de acuerdo al numeral 7.6 de la CR002 (2015), el explotador deberá 

proveer entre otras la siguiente información: 

1. Información general del solicitante del vuelo, descripción de la operación prevista y 

evaluación de riesgo de la operación. 

2. Modelo del RPA. 

3. Capacidad de comunicaciones, navegación y vigilancia. 

4. Pilotos a distancia / operador y/o observador RPA. 

5. Equipo instalado y carga útil a usar en el vuelo. 

6. Declaración de condiciones técnicas apropiadas del RPA y estación de pilotaje a 

distancia. 

7. Póliza de seguro o caución para responder por eventuales daños a terceros conforme 

lo establece el Código de Comercio. 

 

Conclusión. 

Así las cosas, y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se evidencia cómo la 

aeronavegación es una actividad compleja y que se encuentra altamente regulada de cara a 

su operación. Uno de los más relevantes aspectos de la actividad aérea, y de la regulación 

que hay en torno a esta actividad, cuya operación puede conllevar importantes riesgos, según 
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se expuso con antelación, es la seguridad, pues no en vano y según estadísticas del Banco 

Mundial al año 2017, el transporte aéreo es utilizado por más de tres mil novecientos 

millones de pasajeros al año y cerca de doscientos trece mil toneladas-kilómetros de 

mercancía al año (Banco Mundial, 2017), lo que denota el impacto y la importancia de la 

industria para el desarrollo y crecimiento de la economía mundial.  

 

Dado que el uso civil de las RPAS es reciente, todavía se tienen dudas sobre su seguridad y 

el impacto que puede generar sobre la aviación comercial y civil, es natural que en Colombia 

se requiriera una regulación suficiente y específica para la operación de drones. En ese 

sentido, la UAEAC, en aras de garantizar la seguridad aérea, estableció mediante la CR002 

(2015) una serie de requisitos especiales y propios para la operación de las RPAS. Si bien la 

regulación era necesaria e indispensable, los requisitos establecidos resultan ser 

excesivamente estrictos para el ejercicio de la actividad aeronáutica con RPAS, que, si bien 

pueden causar daños a la mercancía, integridad o bienes de terceros, teniendo en cuenta que 

su peso y tamaño en comparación con las grandes aeronaves utilizadas en la industria son 

mucho menores, sus eventuales daños se verán reducidos en la misma proporción.  

 

Además, requisitos de tan alto nivel como un seguro de daños o un permiso de operación a 

una persona que pretende usar un RPA de forma esporádica, implicaría un desincentivo a la 

comercialización y uso de ellos por los costos adicionales que generan estos requisitos para 

su operación. Por otra parte, a nivel de infraestructura de control, sería sumamente costoso, 

arduo y complejo controlar todos los RPAS que sean vendidos a nivel nacional y sí que más, 

aquellos que sean importados sin registro al país. Además, la distancia que estableció la 

CR002 es demasiado corta para pensar en utilizarlos para fines más allá de los recreativos y 
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militares, este último cuenta con un especial y obvio apoyo por parte del Gobierno Nacional, 

además de una regulación diferente. 

 

Así, por ejemplo nos estamos privando de casos como el de Estados Unidos, donde hay 

emprendimientos destacables en este sentido, haciendo uso en la mayoría de casos de 

aeronaves autónomas, que están siendo desarrollados actualmente por grandes empresas de 

sectores encargados de entrega de objetos, alimentos o medicamentos como Amazon, 

Alphabet, FedEx, Intel, Qualcomm, Uber, y MedExpress pero que por temas igualmente 

legales y de seguridad no han podido llevarse a materializarse definitivamente (El 

Espectador, 2018). Contrario sensu, el país pionero en el uso de vehículos autónomos es 

Islandia, donde la empresa Flytrex fue autorizada para la entrega de domicilios con estos 

vehículos. La empresa aseguró que “redujo 60 por ciento el costo de la entrega 

comparándolo con lo que gastaba cuando esta actividad se realizaba por tierra o mar” 

(TeleSur, 2017).  

 

Todo lo anterior lleva a pensar que esta regulación tan específica, detallada y exigente lleva 

a que la comercialización y uso de estas aeronaves se vea afectada en un futuro no muy 

lejano, a que se limite someramente a fines recreativos, y a que no se emprendan nuevos 

proyectos utilizándolos a niveles comerciales que puedan beneficiar al país, la población y 

tránsito en las ciudades. Así, por ejemplo, en Medellín un famoso restaurante de comida 

rápida que de manera visionaria vio en los drones una solución efectiva, rápida, colaboradora 

con la ciudad y amigable con el medio ambiente, vio frustrado su proyecto debido a la 

intensa legislación (El Colombiano, 2015). 
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Es claro, tras todo el análisis realizado, que el principal obstáculo para su uso e 

implementación de estos sistemas es la seguridad, por ello, en lugar del uso de vehículos 

autónomos proponemos el uso de RPAS, ya que estos no son vehículos autónomos, los 

cuales están prohibidos en Colombia y, en general, en el mundo debido a que no se quieren 

vincular todavía a la aviación general, y que, además, garantizan estándares de seguridad y 

confiabilidad mucho más altos al contar con el respaldo de un piloto al mando. 

 

2.2 La actividad aérea tiene un régimen de responsabilidad civil de tendencia 

objetiva. 

 

La responsabilidad civil es, en palabras de Tamayo Jaramillo (2008) “la consecuencia 

jurídica en virtud de la cual, quien se ha comportado en forma ilícita debe indemnizar los 

daños, producidos a terceros”. Continúa el autor, teniendo presente que las fuentes de las 

obligaciones son los actos jurídicos y los hechos jurídicos afirmando que estos últimos 

consisten en “(...) ese comportamiento ilícito consiste en el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de un contrato, el incumplimiento de las obligaciones legales o 

cuasicontractuales, el delito, el cuasidelito o la violación del deber general de prudencia”. 

En otras palabras, el autor muestra que la responsabilidad civil es la consecuencia jurídica 

establecida por el ordenamiento cuando una conducta produce daños a terceros, en 

transgresión al deber de no causar daño a otros.  En esos mismos términos, termina señalando 

el autor que “(...) la responsabilidad civil, como fuente de las obligaciones, encuentra sus 

raíces jurídicas en los hechos ilícitos” y, finaliza señalando que, “(...) hasta nos atreveríamos 

a afirmar que, realmente, la fuente de la obligación de indemnizar no es el hecho ilícito como 

tal sino la responsabilidad civil misma (p.20)”.   
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En esa misma línea, Irene Echeverri Giraldo (2010) señala que la responsabilidad civil es 

“la consecuencia jurídica u obligación, que consiste en reparar el daño que, con la realización 

de hechos ilícitos, una persona le cause a otra”. En tanto que se causó un daño y que debe 

ser reparado, agrega que la “responsabilidad civil busca principalmente el restablecimiento 

del equilibrio patrimonial que fue desestabilizado debido a la causación del daño” (p. 112). 

 

Revisado puntualmente el concepto general de la responsabilidad civil, sin perjuicio de que 

no se trata de un asunto pacífico o unívoco, resulta relevante estudiar cuál es el origen o 

surgimiento de la mencionada obligación de indemnizar. Bajo ese entendido, es posible 

afirmar que cuando el perjuicio tiene su origen en el incumplimiento de las obligaciones de 

un contrato válidamente celebrado entre quien sufre el daño y el causante del mismo, se trata 

de una cuestión que atañe al campo de la responsabilidad civil contractual; contrario sensu, 

la responsabilidad civil extracontractual es aquella en virtud de la cual el daño es producto 

del actuar de una persona con quien no se tiene ninguna relación contractual. En ese sentido 

señala Domínguez (s.f) que la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados: 

Puede tener origen contractual o extracontractual; en el primer caso, se presenta como 

el efecto inmediato del incumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato; 

en el segundo supuesto, esto es, la responsabilidad civil extracontractual, tiene lugar 

por el incumplimiento culposo de una obligación o de una conducta que no se deriva 

de ningún contrato o de ninguna convención entre agente y víctima. La 

responsabilidad civil extracontractual que tiene lugar por hecho ilícito o abuso de 

derecho (CC, art. 1185) se denomina también responsabilidad civil delictual”. Por lo 

que para algunos la primera diferencia que se manifiesta entre la responsabilidad 
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contractual y la aquiliana es la existencia de una relación contractual en la primera y 

su inexistencia en la segunda (p. 281). 

 

Además del origen o fuente de la responsabilidad, es importante tener en cuenta que para 

que esta surja, según Tamayo Jaramillo (2008), se requiere “que exista un comportamiento 

activo u omisivo del demandado; que el demandante haya sufrido un perjuicio, y que, 

finalmente, haya un nexo de causalidad entre el comportamiento y el daño” (p. 40). En otras 

palabras, debe haber una conducta, ya sea activa u omisiva, un daño o perjuicio y finalmente, 

se requiere que exista un nexo de causalidad entre la conducta y el daño. 

 

Hay otro elemento de cardinal relevancia en la responsabilidad civil, a saber, el factor de 

atribución o de imputación relacionado con la misma, que tradicionalmente se ha asociado 

a una faceta subjetiva, como la culpa, pues como sostiene Tamayo Jaramillo (2008) de 

manera acertada, “hay algunas instituciones de la responsabilidad contractual o de la 

extracontractual que requieren que esa conducta causante del daño sea culposa para que 

pueda haber responsabilidad civil del demandado” (p.191). Lo anterior implica que es un 

requisito indispensable para algunas instituciones de ambos tipos de responsabilidad, pero 

que es una situación que no aplica en todos los casos, pues, aunque sea la regla general en 

nuestro ordenamiento, ello no implica que no existan otros factores de atribución, ligados a 

otros criterios u orientaciones. No en vano, como señala Tamayo Jaramillo (2008) resulta:  

Impreciso hablar de culpa, pues hay varias instituciones de responsabilidad objetiva 

donde solo basta la conducta dañosa del agente. Por tanto, si existe responsabilidad 

objetiva, es decir, aunque no haya culpa del demandado, es porque la culpa no es 

elemento esencial a toda responsabilidad. (p.188) 
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En el mismo sentido y concretamente sobre la actividad peligrosa, como lo es la aérea, afirma 

Navarrete (s.f.) que, en caso de la producción de daños en desarrollo de dicha actividad, es 

posible que se impongan la responsabilidad y, en consecuencia, la indemnización de dichos 

daños al agente, la cual será independiente de la negligencia o culpa.  

 

En últimas, una y otra se distinguen porque en la responsabilidad subjetiva se debe observar 

si el perjuicio generado por el agente dañador fue imprudente, negligente o violó algún deber 

objetivo de cuidado, mientras que en la responsabilidad objetiva no se observa ni se tiene en 

cuenta si el perjuicio generado por el agente dañador fue imprudente, negligente o violó el 

deber objetivo de cuidado, sino que basta con la generación de un daño para que surja la 

responsabilidad o el deber de resarcirlo.  

 

Así las cosas, la necesidad de que la conducta que genera el perjuicio sea culposa sólo en 

algunas instituciones de la responsabilidad contractual o extracontractual, implica entonces 

que la culpabilidad no es un requisito indispensable o elemento fundamental de la 

responsabilidad. Es más adecuado, entonces, hablar de un factor de atribución, que puede 

ser subjetivo, por regla general, pero en ocasiones tener un carácter objetivo.  

 

Tanto en Colombia como en la mayoría de las legislaciones occidentales, la culpa es 

efectivamente un requisito indispensable para que pueda haber responsabilidad civil del 

demandado, dejando así la responsabilidad objetiva para casos excepcionales. Hoy en día, 

con la generación de nuevas y distintas actividades peligrosas, la responsabilidad objetiva 

ya ha dejado de ser un caso esporádico y se ha vuelto más común ver la existencia de 

regímenes de este tipo. 

 



45 
 

La culpa o falta, como la denominan algunos autores, en sentido lato, se puede entender 

como el quebrantamiento de un deber jurídico, comprendiendo en ella la violación dolosa y 

la culposa propiamente dicha (López, 2006). La conducta será dolosa cuando exista 

intención, voluntad de perjudicar a un tercero o deseo de perjudicar a otro. En palabras de 

Ariza (2010) “exige un acto temerario y con conciencia de que su autor probablemente 

resultará afectado, es una aceptación del peligro y del posible daño que de él se derive” (p. 

329). Por otro lado, la conducta es culposa según López (2006), cuando se actúa con: 

Negligencia, descuido, imprudencia, desidia, falta de precaución, es decir, de daños 

cometidos sin intención, actuando con descuido, desidia, etc. (...) En la culpa no 

existe el propósito deliberado de incumplir o de dañar. Se daña simplemente por 

imprevisión, por no haber tenido el cuidado de adoptar las medidas necesarias para 

ejecutar la prestación o el acto. (p. 646) 

 

De cara al transporte aéreo, para determinar el régimen de responsabilidad civil aplicable a 

esta actividad, es necesario remitirnos al artículo 1894 del Código de Comercio, el cual 

señala el ámbito de aplicación de las normas del transporte aéreo, señalando que “quedan 

sujetos a las disposiciones de este código los contratos de transporte interno o internacional, 

estos últimos a falta de convenciones internacionales que sean obligatorias para Colombia”. 

De la redacción anterior, queda claro que la intención del legislador fue que el transporte 

interno sea regulado de manera exclusiva por las normas del código. 

 

Con la misma claridad, Navas-Herrera (2011) ha indicado que “[e]n el transporte aéreo 

interno, se debe dar aplicación a la ley nacional del Estado en cuyo territorio se cumpla el 

vuelo; en el transporte internacional debe recurrirse a otros preceptos, regulados en tratados 

internacionales” (p. 607). El inciso segundo del mismo artículo procede a explicar lo que 
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para efectos del código se entiende por contrato de transporte interno e internacional 

señalando que, el “contrato de transporte se considera interno cuando los lugares de partida 

y destino fijados por las partes están dentro del territorio nacional, e internacional en los 

demás casos” (p. 618). De ello se desprende que la norma tiene aplicación tanto en los casos 

de transporte interno como en los casos de transporte internacional, vale destacar que, en 

este último caso, la aplicación se dará cuando no haya un convenio internacional obligatorio 

para Colombia.  

 

Régimen de responsabilidad civil en el Transporte Aéreo Interno. 

El artículo 1880 del Código de Comercio de Colombia estableció la responsabilidad por 

muerte o lesión del pasajero:  

El transportador es responsable del daño causado en caso de muerte o lesión del 

pasajero, con la sola prueba de que el hecho que lo causó se produjo a bordo de la 

aeronave o durante cualquiera de las operaciones de embarque o desembarque (...). 

  

En la legislación colombiana se observa un régimen de responsabilidad objetiva en caso de 

muerte o lesión al pasajero en el transporte aéreo interno. Esta responsabilidad objetiva 

implica que no habrá estudio de culpabilidad del transportista y que éste será responsable 

por el sólo hecho que la muerte o lesión se haya causado a bordo de la aeronave o durante 

el embarque o desembarque. (Se destaca) 

 

Para integrar de manera más adecuada la legislación y entender desde cuándo empieza la 

responsabilidad del transportista, el artículo 1003 del Código de Comercio indica en general 

que: 
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El transportador responderá de todos los daños que sobrevengan al pasajero desde el 

momento en que se haga cargo de éste. Su responsabilidad comprenderá, además, 

los daños causados por los vehículos utilizados por él y los que ocurran en los sitios 

de embarque y desembarque, estacionamiento o espera, o en instalaciones de 

cualquier índole que utilice el transportador para la ejecución del contrato.  

 

En ese sentido, el inciso segundo del artículo 1880 aclara cuáles son esas operaciones de 

embarque y desembarque con el fin de evitar posibles controversias, señalando 

específicamente en relación con el transporte aéreo que “[d]ichas operaciones comprenden 

desde que los pasajeros se dirigen a la aeronave abandonando el terminal, muelle o edificio 

del aeropuerto, hasta que ellos acceden a sitios similares”. 

 

Continúa el artículo 1880 del Código de Comercio consagrando que: 

(...) a menos que pruebe hallarse en cualquiera de las causales de exoneración 

consagradas en los ordinales 1º y 3º del artículo 1003 y a condición de que acredite, 

igualmente, que tomó todas las medidas necesarias para evitar el daño o que le fue 

imposible tomarlas. 

 

Así, el Código de Comercio para no establecer un régimen puramente objetivo ahonda 

directamente en las causales de exoneración de responsabilidad del transportista de acuerdo 

al artículo 1880 y 1003, a saber: 1. acreditar que tomó todas las medidas necesarias para 

evitar el daño al pasajero, 2. que no le fue posible tomar las medidas necesarias para evitar 

el daño al pasajero, 3. culpa exclusiva de un tercero, 4. culpa exclusiva de la víctima, o 5. 

lesiones orgánicas o enfermedad anterior del pasajero que no hayan sido agravadas a 

consecuencia de hechos imputables al transportador. 
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Por su parte el régimen comercial trata de manera conjunta tanto la responsabilidad por 

daños a mercancías y la responsabilidad por daños al equipaje en el artículo 1887 del Código 

de Comercio. En su literalidad afirma que: 

El transportador será responsable de la pérdida o avería de la mercancía y equipaje 

registrado, cuando el hecho que causó el daño ocurra a bordo de la aeronave o 

hallándose aquellos bajo la custodia del transportador, sus agentes, dependientes o 

consignatarios.  

 

En su redacción se observa un régimen de responsabilidad objetiva en el transporte aéreo 

interno, pues el legislador colombiano quiso hacer responsable al transportista de la pérdida 

o avería del equipaje registrado si esto ocurre mientras se halla bajo su custodia, 

consecuentemente no se hará un estudio de su culpabilidad. 

 

El legislador colombiano en el artículo 1888 del Código de Comercio establece dos factores 

para exoneración de la responsabilidad el transportista de la mercancía o del equipaje, así: 

No será responsable el transportador cuando el daño sea consecuencia exclusiva de 

la naturaleza o vicio propio de las cosas transportadas. Tampoco será responsable el 

transportador cuando éste pruebe que la pérdida o avería ocurrió cuando la mercancía 

y equipaje registrados estaban bajo la custodia exclusiva de las autoridades 

aduaneras.  

 

En este artículo, aparte de observar la intención de evitar un régimen puramente objetivo, 

que por el solo daño haga responsable al transportista, también se evidencia una posible 



49 
 

desactualización de la legislación colombiana, que a nuestro juicio vale la pena evaluar pues 

resulta fundamental para el transporte de carga y equipaje hoy en día. 

 

Así las cosas, debería contemplarse una causal de un embalaje defectuoso, teniendo en 

cuenta que hoy en día a diario se transportan toneladas de mercancías, que de conformidad 

con las normas internacionales deben ser empacadas especialmente en embalajes 

especialmente diseñados para determinados tipos de mercancías que son consideradas 

especiales o peligrosas por la OACI. Estas mercancías, que representan un grado de peligro 

para el vuelo, de no estar bien embaladas, deberían estar incluidas en la legislación 

colombiana y debería ser claramente una causal de exoneración de responsabilidad para el 

transportista, pues no hacerlo está generando para él cargar con una responsabilidad que a 

todas luces se sale de su órbita de control y son actos que corresponden completamente a un 

tercero, es decir, al emisor de la carga. En otras palabras, podríamos afirmar que se trata de 

un evento en el cual el transportista responderá por un hecho que podría catalogarse como 

culpa de la víctima o culpa de un tercero en caso de que el receptor no sea el mismo emisor, 

pues sería culpa de este o aquel por haber embalado defectuosamente la carga y, en 

consecuencia, el transportista no estaría en la obligación de reparar.  

 

Sabiamente, en el ámbito internacional se agregó como causal de exoneración de 

responsabilidad del transportista el acto de guerra o conflicto armado. En el mundo es común 

que se transporten mercancías peligrosas de gran valor, que podrían resultar de gran interés 

a los grupos al margen de la ley. Especialmente, y en consideración a la larga duración del 

conflicto interno colombiano, resulta ser esta una causal que claramente debería 

contemplarse explícitamente en el régimen legal, pero esta omisión legislativa se puede 

deber a la intención de evadir el régimen de responsabilidad del Estado. 
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En Colombia, se quiere afianzar un régimen de responsabilidad objetiva del transportista por 

los daños que sufran los objetos de mano siempre y cuando se encuentre dentro de la 

aeronave o bajo la custodia del transportador, pues para estos casos será responsable 

civilmente siempre que el daño ocurra sin entrar a analizar el elemento de la culpa. Las 

causales de exoneración de responsabilidad serán las mismas que ya se explicaron para el 

transporte de mercancía y equipaje. (Se destaca) 

 

De conformidad con el artículo 1827 del Código de Comercio, la responsabilidad civil por 

daños a terceros en la superficie se genera cuando en un accidente aéreo, la aeronave en 

vuelo, las personas o las cosas que viajan en ella se precipitan a la superficie causando con 

ello daños a terceros en la superficie. Siendo la responsabilidad, imputable inicialmente al 

explotador de la aeronave, con su correspondiente obligación de indemnizar, siempre que se 

pruebe que el daño es consecuencia directa del accidente y, no únicamente resultado del 

sobrevuelo de la aeronave por el espacio aéreo en cumplimiento de los reglamentos de 

tránsito aéreo. De acuerdo con el mismo, es importante vincular que debe entenderse como 

vuelo, y este es comprendido como el periodo de tiempo ocurrido desde el inicio de motores 

hasta su apagado al término del recorrido. 

 

Consecuentemente, el artículo 1830 establece algunas excepciones a dicha responsabilidad 

que podrá exponer el explotador de la aeronave, las cuales corresponden básicamente a 

hecho exclusivo de un tercero. Señala el código que, no estará obligado “a indemnizar los 

daños que sean consecuencia directa de conflictos o disturbios civiles o si ha sido privado 

del uso de la aeronave por acto de autoridad pública, o por apoderamiento ilícito de la 

aeronave por parte de terceros”. No resulta lógico entonces que, por hechos de terceros, en 
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los cuales el explotador de la aeronave pierde dominio de la aeronave bien sea por conflictos 

o disturbios civiles, por acto de autoridad judicial, o por apoderamiento ilícito tenga que 

responder el explotador cuando toma todas las medidas preventivas para evitar dicho acto. 

 

Así mismo, señala el artículo 1831 que el explotador de la aeronave podrá exceptuar su 

responsabilidad probando que los daños provienen únicamente de la culpa de la víctima o 

sus dependientes. Agrega, además, que podrá reducir la indemnización en la proporción que 

la culpa de la víctima o sus dependientes haya contribuido en la generación del daño. 

 

Particularidades en el Régimen de Responsabilidad Civil derivada de la Operación de 

RPAS. 

Finalmente, respecto de la responsabilidad del explotador de RPAS, la CR002 (2015) señala 

en su numeral 7.10 literal d) que éste será responsable por los daños o perjuicios que cause, 

derivados de colisión o interferencia a otras aeronaves o a terceros en la superficie. Lo 

anterior, en consonancia con el régimen ya visto, permite vislumbrar un régimen objetivo 

que tiene en cuenta simplemente la causación del daño para atribuir responsabilidad. 

Adicionalmente, resulta pertinente tener en cuenta lo señalado en el artículo 7.11 referente 

al régimen sancionatorio, pues allí se establece que “[c]omo consecuencia de un siniestro, 

también se pueden llegar a tipificar delitos contra la vida y la integridad personal, quedando 

sujeto el explotador y/o el piloto a distancia a la pena contemplada en la respectiva norma 

penal”. En ese sentido se puede percibir la intención de establecer un sistema estricto por 

tratarse de una actividad peligrosa donde se debe asumir el riesgo creado por el agente como 

producto de la ejecución de la actividad. Consecuentemente, y conforme a lo señalado 

anteriormente, en Colombia a la operación de RPAS le es aplicable el régimen de 

responsabilidad civil derivada de la operación de aeronaves descrito anteriormente. 



52 
 

 

2.3 Tratamiento nacional e internacional a la responsabilidad derivada de la 

operación de RPAs y aportes a futuras regulaciones. 

 

El avance en la materia, el aumento del uso de tecnología en la fabricación de estos artefactos 

y la falta de una amplia regulación, entre otras cuestiones, han generado cierta incertidumbre 

respecto de la causación y efectiva reparación de los daños que se pueden generar con el uso 

de RPAs, ya sea con fines recreativos o profesionales. 

 

Dicha incertidumbre se percibe desde diferentes sectores que de alguna manera tienen 

participación en esta actividad, pues resultan involucrados fabricantes, comerciantes, 

consumidores, aseguradoras e incluso terceros, que, si bien parecieran resultar 

completamente ajenos, sin duda alguna pueden verse directamente perjudicados de distintas 

maneras con estos artefactos, de hecho, de ahí la génesis de las exigencias de seguros o 

garantías para la operación de RPAs en muchas legislaciones. 

 

Por lo anterior, resulta pertinente hacer un análisis del tratamiento en distintas jurisdicciones 

en materia de responsabilidad civil por el uso de drones, su estado actual, los avances en la 

materia, y por supuesto, algunas propuestas y críticas de cara a nuestra regulación. 

 

El uso de RPAs es cada vez más frecuente y al respecto, la Comisión Europea ha indicado 

que estima un crecimiento en la utilización de los RPAs en el 2020 de aproximadamente el 

42% en lo que respecta a actividades de agricultura, 36% en actividades relacionadas con 

infraestructura, 26% en el sector de entretenimiento y 30% en el sector del ocio. 

Actualmente, en España, se encuentran registradas 4000 empresas que hacen uso de RPAs 
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y para el 2036 el Ministerio de Fomento, espera llegar a más de 51.000. En Francia en dos 

años desde la regulación de la actividad cuentan con más de 600 empresas habilitadas para 

operar estas aeronaves y en Estados Unidos, a finales de 2018, había alrededor de 30.000 

pilotos profesionales de RPAs (Sánchez, 2018). 

 

La firma consultora Gartner (2017) indica que “los ingresos del mercado mundial de aviones 

no tripulados aumentaran desde los 6.000 millones de dólares, estimados para el 2017 hasta 

los 11.200 millones de dólares en 2020. Precisamente, ese auge en el uso de RPAs, conlleva 

intrínsecamente el aumento de un riesgo, que de cierta manera ha estado al margen de una 

regulación específica, desconociendo con ello los distintos daños que se pueden generar a 

terceros, ya sea en sus bienes o su integridad en un sentido amplio, comprendiendo dentro 

de tal concepto lo que respecta a los derechos fundamentales como el honor, la intimidad, la 

imagen, e incluso el tratamiento y la protección de datos. 

 

En 2016 se presentó una colisión entre un RPA y un Airbus A320 de la compañía British 

Airways en el aeropuerto de Heathrow (Wild, Murray, Baxter, 2016). Los riesgos cada vez 

son más frecuentes, toda vez que su uso incrementa y los operadores, especialmente con 

fines recreativos, no tienen conocimiento de las normas que regulan su uso, que en la 

mayoría de casos prohíben el vuelo en zonas cercanas a aeropuertos o aeródromos. 

 

España 

La legislación española a través del Real Decreto 1036/2017 establece la obligación para el 

piloto, de detectar y evitar las posibles colisiones y peligros. “Sin embargo, es el operador 

de la aeronave el responsable del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real 

Decreto para una operación segura” (Castellanos, 2019, p. 191). En ese sentido, la norma 
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impone al operador de RPAs entre otras obligaciones, notificar accidentes graves, cumplir 

la normativa relativa a protección de datos e intimidad, suscribir una póliza de seguro u otra 

garantía financiera que cubra la responsabilidad civil frente a terceros.  Esto cuando el RPA 

sea utilizado para operaciones especializadas o vuelos experimentales. Cuando su 

destinación sea para uso recreativo no surgen dichas obligaciones, puesto que están 

excluidas de la Ley Española de Navegación Aérea. Sin embargo, de cara a los riesgos, 

resulta apenas lógico acudir al seguro y otras garantías financieras que amparen el 

patrimonio del potencial agente dañador frente a los riesgos a los que se expone al operar la 

RPA. 

 

El Real Decreto 23 de 2001, actualizó la cuantía de las indemnización por daños para las 

aeronaves de menos de 500 kg de masa máxima de despegue, estableciendo un monto de 

220.000 DEG, para aquellos cuyo peso sea mayor a 500 kg pero menor a 1.000 kg, estableció 

un equivalente a 660.000 DEG, y para aquellos cuyo peso oscila entre los 1.000 y 6.000 kg  

660.000 DEG más 520 DEG por cada kg que exceda de 1.000 - sucesivamente, de acuerdo 

al peso aumenta la cuantía de la indemnización (Nieto, 2018). Posteriormente el Reglamento 

(CE) 785/2004 fijo para aquellas aeronaves con un peso máximo de despegue igual o 

superior a 20 kg, pero inferior a 500 kg, una cuantía de 750.000 DEG (INESE, 2018). 

 

Por otra parte, cuando se presente un accidente, se debe notificar a la Comisión de 

Investigación de accidentes e Incidentes de la Aviación Civil y al Sistema de Notificación 

de Sucesos de la AESA, quienes evaluarán si hay lugar a realizar una investigación o no, 

pues es una facultad discrecional de dichas entidades. Por otra parte, y propio del seguro de 

responsabilidad civil, la víctima tiene acción directa contra la Compañía aseguradora del 

operador, propietario o del fabricante, que, si bien éste último no se encuentra obligado a 
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contratar el seguro, tiene incentivos al hacerlo en lo que respecta a responsabilidad por 

producto defectuoso (Sánchez, 2018). 

 

Ahora bien, sobre el régimen de responsabilidad, a grandes rasgos se vislumbra una mixtura, 

toda vez que, frente a la producción de un mismo daño, puede aplicar un régimen objetivo 

o subjetivo. 

 

Frente a la responsabilidad generada por daños a terceros, se trata de una responsabilidad de 

carácter objetivo, sin entrar a hacer un análisis de la conducta del agente, de allí la necesidad 

de suscribir una póliza u otra garantía, cuya cobertura y límites de indemnización varían en 

función del peso por los daños que puedan generarse durante y por causa de las operaciones 

con dichos artefactos. Al respecto, Javier Demetrio (2015), responsable de Suscripción de 

Ramos Técnicos de MVaseguradores, ha señalado que “Para drones que son de menos de 

25 kilos, la póliza tiene hasta 300.000 euros de cobertura para daños personales y materiales; 

a partir de 25 kilos, hasta 900.000 euros de responsabilidad civil”. 

 

En relación con la protección al derecho al honor, la intimidad y la imagen, se rige por un 

sistema de responsabilidad civil de carácter subjetivo, en donde se entrará a analizar la 

conducta del agente dañoso con el fin de validar si se presentó una conducta culposa o 

negligente (Sánchez y Borja, 2018). Se deberá hacer entonces, un juicio de ponderación y 

proporcionalidad con el fin de valorar la ilicitud o ilegitimidad de la intromisión, tomando 

en consideración las leyes, los usos sociales y las circunstancias particulares (Castells, 

2019). 
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En la medida que se haya producido una intromisión ilegítima, podrá reclamarse al 

autor de la misma una indemnización por daño moral, cuya cuantía dependerá de las 

circunstancias del caso y de la gravedad de la lesión efectivamente producida (art. 

9.3 LOPH), junto con la adopción de todas las medidas necesarias para impedir 

intromisiones posteriores (art. 9.2 LOPH) particulares (Castells, 2019, p. 323). 

 

Concretamente, en cuanto a la protección de datos, resulta indispensable que para la 

aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales, así como del Reglamento (UE) 2016/679, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, el RPA tenga capacidad de 

recopilar datos de carácter personal. Es decir, información concerniente a personas físicas o 

identificables (Castells, 2019). Los RPAs de uso recreativo, en principio están excluidos de 

la regulación de protección de datos, salvo que la información recopilada se difunda a través 

de un medio de libre acceso. 

 

Al respecto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 11 de diciembre 

de 2014 afirmó que, “la obtención de imágenes de personas por medio de un sistema de 

video vigilancia, instalado por una persona física en su vivienda familiar y que cubre 

también el espacio público, no constituye un tratamiento de datos efectuado en el ejercicio 

de actividades exclusivamente personales o domésticas.” (Castells, 2019, p. 225). 

 

Sobre este tema, la indemnización se da en caso de incumplimiento de las disposiciones 

legales pues el perjuicio moral se presume causado siempre que se acredite la intromisión 

ilegítima. Situación que resulta compleja en primer lugar porque desvirtuar dicha presunción 

por parte del causante del daño resultaría una prueba diabólica, casi imposible, pues como 
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bien es sabido, este daño se refiere al ámbito interno de la persona y, de otra parte, en muchos 

casos que los límites colindantes entre una zona de propiedad privada y una habilitada para 

volar el ARP pueden ser muy tenues, lo que conllevaría a la atribución de responsabilidad 

de manera fácil. 

 

Recientemente se expidió el Reglamento (UE) 2018/1139, sobre normas comunes en el 

ámbito de la aviación civil, en donde en el anexo IX, numeral 1.3 señala como propósito 

específico: 

Si resulta necesario mitigar los riesgos que plantea la operación de la aeronave 

relacionados con la seguridad operativa, la privacidad, la protección de datos 

personales, la seguridad o el medio ambiente, la aeronave no tripulada deberá contar 

con las características y funcionalidades correspondientes y específicas que tengan 

en cuenta los principios de privacidad y protección de datos personales por diseño y 

por defecto. En función de las necesidades, tales características y funcionalidades 

deberán garantizar una identificación fácil de la aeronave y de la naturaleza y la 

finalidad de la operación, así como el cumplimiento de las limitaciones, 

prohibiciones o condiciones aplicables, en particular con respecto a la operación en 

zonas geográficas concretas, más allá de determinadas distancias del operador o a 

altitudes concretas. 

 

De lo anterior se evidencia que el reglamento propende por facilitar la explotación, 

fabricación, operación y comercialización de drones en toda la Unión Europea, buscando 

lograr de alguna manera un régimen unificado y una balanza entre estos fines y la protección 

de los derechos fundamentales de los ciudadanos (privacidad y protección de datos, por 
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ejemplo), así como el orden público, la seguridad e incluso, la protección del medio 

ambiente. 

 

Se evidencia entonces por parte de la Unión Europea un deseo de equilibrio, de impulsar la 

flexibilidad de los mercados y recuperar la competitividad de los mismos, de allí que la 

regulación sea menos exigente, sin dejar de lado ni desconocer los diferentes intereses que 

se encuentran inmersos en la operación de drones y los derechos que se pueden ver afectados 

en la utilización de estos. No obstante, concretamente respecto de la legislación española, se 

evidencia que la regulación atiende al uso o destinación del artefacto, mientras que por 

ejemplo en Estados Unidos y Canadá, la regulación se da en función del límite máximo de 

peso. 

 

Estados Unidos 

Al igual que en España, esta legislación establece un margen de seguridad en la operación 

cercana a aeropuertos y, además, se debe notificar de manera previa al gestor aeroportuario 

y a la torre de control. 

 

La FAA (Federal Aviation Administration) ha impuesto la obligación de inscripción para 

aquellos RPAs cuyo peso oscile entre los 250 g y los 25 kg (Stevenson, 2016), lo que permite 

un mayor control e integración entre estos artefactos y el resto del tráfico aéreo en 

condiciones de seguridad. Así mismo, excluye de la regulación a los RPAs destinados a usos 

recreativos. Sobre este punto, se resalta que la FAA carece de facultades normativas para las 

RPAS con dichos fines, pues “las normas prohíben a la FAA promulgar cualquier tipo de 

regulación en relación con los aeromodelos, siempre y cuando se trate de aeronaves que se 

utilicen para fines recreativos” (Ramírez, 2015, p.187). 
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Adicionalmente, se encuentra una diferencia fundamental frente al marco regulatorio de 

España y en general de la Unión Europea, y es que los RPAs pueden realizar transportes de 

carga, “siempre que el peso combinado del peso de la aeronave y la carga útil no exceda de 

55 libras (25 kg)”, lo que podría dar lugar a la celebración de contratos sobre esa carga, y 

por supuesto dar lugar no solo a situaciones que generen responsabilidad civil 

extracontractual sino también contractual. 

 

La Circular 328-AN/190 se implementó por parte de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI) (2011), y se constituyó como el primer paso para establecer un marco 

normativo, estableciendo, dentro de otras cosas, que las operaciones de los RPAs deben 

hacerse con el mismo nivel de seguridad al de las aeronaves tripuladas (Ávila, 2017). En ese 

sentido, en el apéndice de los asuntos jurídicos, se señala: 

Es política de los Estados Unidos que la introducción de UAS en el sistema de 

espacio aéreo nacional (NAS) no perjudique ni impongan cargas indebidas al sistema 

existente y a los usuarios del sistema, y la incapacidad de los UAS, con la tecnología 

actual, para cumplir los requisitos básicos como la necesidad de ver y evitar otro 

tránsito significa que el acceso de los UAS al NAS es necesariamente muy limitado. 

 

A su vez, la FAA ha señalado de manera expresa que, en aeródromos, cercanías a estos, 

zonas militares y de exclusión, entre otros, se encuentra prohibido realizar operaciones con 

RPAs, atendiendo a la seguridad de la operación aérea y a la interferencia con otras 

aeronaves. 
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En lo que respecta a la privacidad y manejo de la información, se evidencia que no hay una 

regulación específica, esta competencia se ha delegado a otras instancias como las judiciales, 

en donde a través de métodos de ponderación se da solución a las controversias que se 

puedan suscitar en esta materia (Ramírez, 2015). En ese sentido, la postura judicial en esta 

materia indica que se entiende vulnerada la Cuarta enmienda cuando existe una expectativa 

razonable de privacidad. 

 

La Constitución de Estados Unidos incluye una protección frente a intrusiones 

arbitrarias del gobierno, pero no existen disposiciones legales que incluyan esta 

misma protección cuando se trata de intrusiones realizadas por particulares. Sin 

embargo, la jurisprudencia ha equiparado conceptos utilizados para los casos 

gubernamentales, aplicando conceptos como la expectativa razonable de privacidad, 

para proteger a las personas de pesquisas arbitrarias realizadas por entes privados o 

personas particulares (Ramírez, 2015, p.188). 

 

En cuanto al desarrollo legal, hay estados como Arkansas, que prohíben las filmaciones o 

las fotografías tomadas a una persona, siempre que no exista consentimiento y haya una 

expectativa de privacidad, así mismo, el estado de Maine sanciona aquellas conductas que 

impliquen el ingreso a una propiedad o la instalación de equipos para escuchar u observar a 

una persona dentro de su espacio privado. 

 

Dado que no se encuentra un régimen unificado, se generan inseguridades jurídicas toda vez 

que la valoración y la determinación de responsabilidad y sus consecuentes condenas, 

cuando haya lugar, estarán al arbitrio judicial de las cortes norteamericanas y, de otra parte, 

la FAA impone demasiadas exigencias que resultan restrictivas para lograr una operación 
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civil de RPAs y, sí que menos, una operación comercial de transporte. De allí que no existan 

límites a la responsabilidad, ni regímenes que califiquen la misma de una u otra manera, 

tendrá que entrar a verse caso a caso, con las particularidades ya expuestas a fin de definir 

la extensión de la responsabilidad. 

 

CONCLUSIONES Y COLOMBIA: 

De acuerdo con lo analizado en el presente escrito y para el análisis de nuestra legislación, 

en caso de producirse un daño a un tercero que no se encuentra en el deber jurídico de 

soportarlo, la situación se enmarcaría dentro del sistema de responsabilidad civil 

extracontractual por actividades peligrosas. De acuerdo con lo anterior, el artículo 2341 del 

Código Civil establece que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a 

otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga 

por la culpa o el delito cometido”. 

 

En ese sentido, dado que se trata de una actividad peligrosa, se ha entendido que el 

responsable es su guardián, que es aquella persona que detenta la posibilidad material de 

direccionar y controlar la actividad. En Sentencia del 17 de mayo de 2011, la Corte Suprema 

de Justicia resaltó que “el responsable por el hecho de las cosas inanimadas es su guardián, 

o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes” (Corte 

Suprema de Justicia, 2011, p. 13). Esto, en el caso concreto de la operación de RPAs se 

traslada al piloto y, en últimas, al operador de la aeronave. 

 

La Corte Constitucional ha diferenciado el espacio en función de su carácter público o 

privado, para así determinar si efectivamente se presentó una violación del derecho a la 

intimidad. No obstante, ello no resulta suficiente de cara a las realidades, pues naturalmente, 
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sin necesidad de invasión de un espacio privado se puede obtener información o imágenes 

de una persona, por ejemplo, a través de una ventana. Por lo anterior, no estaría de más 

sumar otra serie de factores, como por ejemplo la empleada en Estados Unidos, referente a 

la expectativa legítima de privacidad, pues muchas veces la intromisión física como tal no 

se genera, pero en efecto como resultado se tiene la obtención de datos y/o la invasión a la 

privacidad. 

 

 En sentido amplio, se puede evidenciar que si bien el régimen de responsabilidad en esta 

materia es preponderantemente con tendencia objetiva. Se vislumbra así, en lo que respecta 

a al daño a los bienes personalísimos de especial protección constitucional desde la 

perspectiva del análisis de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, pues en 

nuestra legislación hay una presunción simple del daño, que en este caso sería la simple 

invasión o recolección de datos. Por regla general, la responsabilidad Civil en Colombia no 

genera una indemnización causada simplemente por una infracción, sin embargo, en esta 

nueva modalidad de daño, la simple violación a estos bienes personalísimos genera para la 

víctima, el derecho de solicitar su indemnización sin probar una real afectación. En palabras 

de la Corte, “El daño se configura cuando se demuestra la violación culposa de ese bien 

jurídico, sin que se requiera la presencia de ninguna otra consecuencia” (Corte Suprema de 

Justicia, 2014). 

 

Contrario a la posición de la Corte, lo que respecta a la vulneración de derechos 

fundamentales que atañen a la esfera personal, el régimen debería ser de tendencia subjetiva, 

pues es necesario entrar a estudiar otros factores más allá del daño, como los fines de la 

infracción, si es que hubo algún fin, o el uso que se le dio al material recaudado, pues la 

infracción se puede configurar con la simple puesta en vuelo. Por lo tanto, el autor considera 
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que será necesario hacer un análisis de la conducta del agente a efectos de determinar si 

efectivamente se vulneró el derecho a la intimidad, los datos personales y/o la propiedad del 

afectado. 

 

Evidentemente la actividad tiene un gran potencial para sacar provecho a distintos sectores 

económicos, sin embargo, con la regulación actual ello no es posible. De allí la necesidad 

de establecer un marco legal que brinde garantías a todos los que directa o indirectamente 

se ven inmersos en el ejercicio de esta actividad. En ese sentido, es necesario establecer un 

régimen específico, que se ajuste a las realidades y responda a las necesidades de los 

distintos sectores, los avances científicos y tecnológicos y, se potencialice su uso en razón a 

las grandes ventajas que puede representar para la economía del país, de una manera 

adecuada, eficiente y segura. 

 

El fin entonces es establecer un marco regulatorio que haga frente a las realidades actuales, 

que potencialice el uso de los drones para aplicarlos a los distintos sectores de la economía, 

amparando y velando por la seguridad del vuelo y propenda por la protección a los derechos 

fundamentales. 

 

Ya ha dejado ver la experiencia, que legislaciones demasiado rígidas no permiten sacar 

aprovechar en los términos más eficientes todas las bondades que estos artefactos pueden 

ofrecer, sin embargo, se hace un llamado a la necesidad de fijar paramentos que demarquen 

de manera clara los lineamientos sobre el uso de los RPAs, sus consecuencias jurídicas, los 

límites a la responsabilidad que se pueda causar a terceros en sus bienes, integridad o uso 

indebido de datos recopilados a través de estos artefactos. 
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2.4 Conclusión 

 

Tras revisar el régimen aplicable al transporte aéreo, tanto nacional como internacional, de 

personas, equipaje, carga y daños a terceros en la superficie, es claro que la responsabilidad 

civil derivada de la actividad aeronáutica es de tendencia objetiva, pues si bien es claro que 

se pretende hacer civilmente responsable al transportista por los perjuicios que se causen a 

las personas o a las cosas, se contemplan importantes eventos de exoneración, a saber, los 

casos de destrucción, pérdida o avería de equipaje registrado y de carga. En el evento de 

darse muerte o lesión de pasajeros además es claro, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, que por el sólo hecho de generarse el perjuicio, el transportista será 

responsable y habrá formas de exoneración dependiendo del régimen y de la causa del daño. 

En lo que respecta a la destrucción, pérdida o avería de equipaje no registrado, se observa 

una disyuntiva entre la legislación nacional e internacional, pues para el transporte interno 

el transportista si será responsable objetivamente si el perjuicio ocurrió dentro de la aeronave 

o en poder de él, mientras que en la aviación civil internacional se optó por establecer un 

régimen de responsabilidad subjetiva. 

 

En relación con el régimen de responsabilidad derivada de la afectación a la intimidad, ha 

sido poco tratado en Colombia y ha sido la Corte Constitucional, la que a partir de distinguir 

entre espacio aéreo público o privado, la que ha determinado que, dependiendo del tipo de 

espacio aéreo de que se trate se observa o no una violación al derecho a la intimidad. 

Distinción que resulta claramente insuficiente, pues no se requiere entrar en propiedad 

privada para lograr su violación y desde larga distancia se puede generar una grave 

afectación a la intimidad. Entonces, a modo de reflexión pudo haber recurrido la Corte 

Constitucional a criterios más claros como la expectativa legítima de privacidad empleada 
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en Estados Unidos, la cual, en opinión del autor, permite determinar con mayor certeza si 

existe una violación al derecho o no y logra un mayor ámbito de protección del derecho. 

 

La Corte Suprema de Justicia por su parte, ha determinado un régimen preponderantemente 

de tendencia objetiva al tratarlo como un bien personalísimo de especial protección 

constitucional en donde hay una presunción simple del daño, es decir, la víctima sólo tendrá 

que probar la afectación de su derecho para que haya lugar a la indemnización. Esta 

presunción nuevamente entra a torpedear completamente la operación de RPAs en 

Colombia, en tanto que esa afectación es un tema subjetivo, el cual debería entrar a ser 

estudiada por el juez para determinar en su análisis fáctico y jurídico si hubo lugar o no a la 

afectación de su derecho a la intimidad o, incluso de manera más acertado, si violo la 

expectativa legitima de privacidad o intimidad en su defecto. Así las cosas, en el estado 

actual de las cosas, no es claro cuando hay o cuando no una afectación al derecho a la 

intimidad, esto debido a que no existen criterios claros y específicos que den luces al 

operador de RPAs qué puede hacer y qué no, e incluso pudiendo verse en ocasiones 

desprotegida la víctima por cuanto no se dio la violación del espacio aéreo privado. Además, 

con un régimen como el actual, se puede caer en el absurdo de acabar con la operación dentro 

de las ciudades en un futuro cercano, pues al iniciar el vuelo o tener una pequeña desviación 

se genera inmediatamente una afectación al derecho de diferentes personas. 
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3. EQUILIBRANDO LA BALANZA: DE LAS LIMITACIONES A LAS 

INDEMNIZACIONES Y LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

La responsabilidad civil entendida como “(...) la respuesta del ordenamiento jurídico a la 

producción de un daño injustamente sufrido por la víctima por un actuar, no necesariamente 

prohibido, del agente” (Aramburo, 2008, p.  22).  tiene un rol fundamental en la sociedad de 

riesgo, como la han llamado varios autores, en tanto que busca restablecer el equilibrio 

económico y garantiza que quien sufra un daño sea efectivamente resarcido.  

 

Entendiendo que en principio la responsabilidad civil surge bajo el régimen de 

responsabilidad subjetiva, que es aquella, como ya se ha mencionado, en la cual se observa 

la culpa del agente en la generación del daño, es decir que se trata de un sistema en el “(...) 

que miran al comportamiento del agente (como la culpa y el dolo) (...)”. Así las cosas, la 

responsabilidad surge en principio bajo el régimen subjetivo o con culpa, los cuales cumplen 

“(...) una función de garantía a la víctima y en ese sentido sus mecanismos son simplemente 

indemnizatorios (...)”, por ello, se afirma que su finalidad no es prevenir la generación del 

daño sino generar un sistema adecuado para indemnizar o resarcir el daño (Aramburo, 2008, 

p. 26). 

 

El régimen subjetivo en la sociedad de riesgo, es decir en aquella sociedad en la cual la 

mayoría de las actividades implican un riesgo o posibilidad de generar daño sin que 

necesariamente medie culpa o el dolo, resulta insuficiente en tanto que resulta imposible en 

la práctica probar la culpa o el dolo de quien desarrolla la actividad peligrosa. Por el 

contrario, y en respuesta a dicho inconveniente procesal, se afincó el régimen de 

responsabilidad objetiva, el cual tiene aplicación excepcional y prescinde del estudio “(...) 



67 
 

del comportamiento del agente y atiende únicamente al resultado dañoso (...)”. En este 

régimen, el riesgo “(...) entendido como la eventualidad posible de que un daño acaezca 

(...)”, resulta ser el factor imputación más común en las diversas legislaciones (Aramburo, 

2008, p.26).  

 

En relación con el surgimiento del régimen de responsabilidad civil objetiva, sabiamente 

Pérez Salas explica que nace como respuesta a los innumerables daños que no son 

consecuencia de una conducta culposa y sí que menos dolosa. Lo anterior si se tiene en 

cuenta que la víctima, en el régimen general, es a quien se le atribuye en principio la carga 

de la prueba, y en ese sentido queda atada pues, en última instancia, resulta prácticamente 

una etapa insuperable, incluso si se fortaleciera el régimen subjetivo mediante la 

implementación de diversas presunciones. Así, en búsqueda de una respuesta y en pro de 

garantizar el efectivo resarcimiento de los perjuicios sufridos, fue como acudiendo a los 

principios de igualdad y solidaridad se desarrolló el régimen de responsabilidad objetiva 

(Pérez, 2006). 

 

Ahora bien, aterrizando el material al tema que nos atañe, la actividad aérea ha sido 

catalogada como una actividad peligrosa o potencialmente dañosa por sí misma, la cual no 

requiere la existencia de culpa o dolo para la generación de un daño y, en consecuencia, la 

culpa, como señala Peirano, es insuficiente para exonerarse de responder a las víctimas 

(Peirano, 1981). El legislador colombiano entonces, como se observó en el capítulo anterior, 

se inclinó por establecer un régimen de responsabilidad objetiva respecto a la actividad 

aérea. 
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Así las cosas, parecería que el legislador estableció un régimen en favor de las víctimas en 

materia aeronáutica, en tanto que, como actividad peligrosa, se trata de un régimen donde 

encontramos que, al generarse un daño, siempre y cuando la víctima logre probar el nexo de 

causalidad entre el hecho y el daño, el transportista será responsable por el daño sin 

necesidad de hacerse un estudio sobre su conducta.  

 

De aquella ventaja procesal en favor de la víctima, nace una pregunta más que obvia por 

parte de quien ejerce la actividad riesgosa -que en términos prácticos vendría a ser el 

demandado- y es cómo puede ejercer su derecho de defensa, teniendo de presente que le es 

imposible eximirse de responsabilidad probando que su conducta fue prudente y diligente. 

Aramburo nos da aún más luces al respecto, recordándonos que un régimen de 

responsabilidad objetiva pretende fortalecer las garantías que establece el sistema jurídico a 

las víctimas limitando los mecanismos de defensa del agente, pero que deja seriamente 

comprometido el derecho de contradicción (Aramburo, 2008, p.24). 

 

Agrega el mismo autor que, si bien es cierto que los regímenes objetivos establecen cargas 

gravosas para quienes ejercen actividades peligrosas, el sistema suele ir acompañado de dos 

mecanismos que restablecen el equilibrio, a saber: “(...) la exigencia de seguros obligatorios 

de responsabilidad civil derivados de actividades riesgosas y el establecimiento de límites 

indemnizatorios” (p. 24). Concuerda con todo lo anterior Baena (2010), quien dentro de sus 

conclusiones señala que, “[l]os seguros de responsabilidad civil y el establecimiento de 

límites indemnizatorios por parte del legislador son también herramientas importantes para 

evitar que las responsabilidades objetivas descompensen la economía o que terminen 

trasladando todos los costos de estas responsabilidades a los consumidores y miembros de 

la sociedad” (p.96).  
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Bien pues, teniendo de presente la afectación al derecho de contradicción que lleva con sí 

un régimen de responsabilidad civil objetiva, en este capítulo trataremos precisamente los 

aspectos que suelen acompañar, y en particular acompañan al régimen de responsabilidad 

objetiva en el ejercicio de la actividad aérea. En primer lugar, entraremos a observar aquellos 

límites a la responsabilidad civil aeronáutica que ha establecido el legislador en el 

ordenamiento jurídico colombiano. En seguida, abordaremos en orden entonces los límites 

a las indemnizaciones en caso de muerte o lesión de pasajero, de pérdida o avería de 

mercancías o equipaje registrado, de daños a terceros en la superficie y daños a terceros en 

la superficie por colisión de aeronaves y, por último, estudiaremos qué implicaciones 

podemos observar respecto de la operación de RPAS. Finalmente, para dar por culminado 

este capítulo y comprender cómo el legislador equilibra la balanza en este régimen, haremos 

un estudio a los seguros obligatorios de responsabilidad civil derivada de la actividad aérea 

en Colombia. 

 

3.1 Límites a la responsabilidad civil aeronáutica desde el ordenamiento jurídico 

colombiano. 

 

En materia de la modalidad del sistema, el ordenamiento jurídico colombiano consagra para 

la actividad aeronáutica un régimen concordante con la teoría del riesgo, la cual, según 

Aramburo (2008), prescinde precisamente del reproche inherente a los sistemas fundados en 

la culpa, y en principio se aplica a actividades completamente lícitas. En el mismo sentido, 

la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que, en estos casos, el deber de reparar el daño 

surge de la idea de que quien ejecuta una actividad riesgosa, debe responder por las 
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consecuencias de su realización, independientemente de la consideración de culpa (CSJ, 

1985). 

 

En un régimen de responsabilidad civil de tendencia objetiva como lo es el derivado de la 

actividad aérea, la imposición de límites a la obligación de indemnizar pretende reestablecer 

una relación jurídica armónica, equitativa y en justicia entre los intereses de los operadores 

de aeronaves, la eventual víctima y la estabilidad económica. Si bien el establecer un 

régimen de responsabilidad de tendencia objetiva pretende garantizar el efectivo 

resarcimiento del daño causado, establecer límites a la indemnización se ofrece como una 

herramienta para que quienes ejercen la actividad puedan seguir operando en el mercado, 

sin que se desincentive la industria debido a los potenciales perjuicios que podría generar, 

en el caso en particular una aeronave, y se incrementen exponencialmente los costos del 

servicio. 

 

Todas esas consecuencias llevaría en principio un régimen objetivo de responsabilidad civil 

debido a que el operador aún responsable, profesional y diligente, previendo el eventual 

acaecimiento de un siniestro realice una provisión económica que garantice la reparación de 

las víctimas de un eventual daño pero que a su vez brinde alguna certeza que ello no generará 

grandes pérdidas económicas, para lo cual ineludiblemente tendría que subir el valor que 

cobra por sus servicios, lo que, en últimas, se traduce en trasladar estas provisiones a los 

usuarios del transporte aéreo. Al respecto, Pino (1985) indicó que: 

Estos límites de responsabilidad se han establecido en beneficio del operador como 

contrapartida a su responsabilidad objetiva, ya que la aplicación de las normas del 

derecho común le impondría la obligación de tener que indemnizar el valor total de 

los daños ocasionados (p.55). 
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Para evitar todo lo anterior, el ordenamiento jurídico colombiano, en particular respecto a la 

actividad aeronáutica, la cual encuentra su regulación principalmente en el libro quinto del 

Código de Comercio, establece unos límites a las indemnizaciones. Básicamente, los límites 

a las indemnizaciones son en principio unos topes máximos por los cuales deberá responder 

quien ejerce la actividad peligrosa. En particular, en este régimen existen algunas 

excepciones bajo las cuales la víctima efectivamente podrá reclamar el valor total de los 

daños sufridos y que pueda probar en juicio. 

 

Muerte o lesión del pasajero. 

Frente al tema del transporte de personas encontramos que la legislación colombiana 

establece un límite a la indemnización en caso de muerte o lesión del pasajero, al establecer 

el artículo 1881 del Código de Comercio que: “[l]a indemnización en caso de 

responsabilidad del transportador no excederá de veinticinco mil gramos de oro puro por 

pasajero”. Hoy en día, el Banco de la República vende el gramo de oro fino en 116.000 pesos 

(Banco de la República, 2018), es decir, a hoy en día, esos veinticinco mil gramos puros por 

pasajero equivalen a dos mil novecientos millones de pesos.  

 

Ahora bien, pese a ser sumas sumamente altas, en caso de no existir estos límites, en primera 

instancia no se permitiría estimar un valor asegurado o la prima del seguro, dejaría a la deriva 

económica a los operadores aéreos en lo que exceda al valor asegurado y ni imaginar que 

sucedería en caso de no existir los seguros, pues las eventuales víctimas no tendrían garantía 

alguna de ser indemnizados por los daños sufridos y los operadores, como ya se mencionó, 

para evitar su perecimiento económico tendrían que hacer provisiones para atender un 
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siniestro, lo que consecuentemente llevaría a incrementar los costos por la prestación del 

servicio y haría inviable entre otras las aerolíneas “low cost”. 

 

Pérdida o avería de mercancías o equipajes registrados. 

En el evento de pérdida o avería de mercancías o equipaje registrado, el legislador fijó 

mediante el inciso segundo del artículo 1887 el límite para la reparación que correspondería 

a la víctima así, “[l]a responsabilidad del transportador no excederá de diez gramos de oro 

puro por kilogramo de mercancía o equipaje registrado de cada persona”, salvo que, de 

conformidad con el inciso tercero el pasajero o emisor haya declarado un valor especial 

aceptado por el transportador, en cuyo caso el transportador tendrá como límite dicho monto. 

 

Hoy en día diez gramos de oro puro equivalen a un millón cien mil pesos. Sabiamente el 

legislador entendiendo que las mercancías o equipajes transportados pueden tener un valor 

mucho mayor al límite legalmente establecido en gramos oro por kilogramo de carga, afirma 

que el pasajero o emisor podrán declarar un valor mayor a este. Evidentemente el 

transportista cobrará más, pues así mismo debe asegurarlo por aquel mayor valor declarado. 

En la industria de transporte aéreo de personas es común hablar, por ejemplo, en la flota de 

Airbus 320, de carga y/o equipaje de alrededor de 15 toneladas, lo que equivaldría a un 

límite de mil setecientos cuarenta millones de pesos y ni mencionar su equivalencia en 

aeronaves de mayor envergadura como el Antonov 225 que tiene una capacidad máxima de 

carga paga de 250 toneladas (Pedreira, 2010). 

 

Daños a terceros en la superficie. 

Por otra parte, el artículo 1835 del estatuto comercial, establece el límite de la indemnización 

por daños a terceros en la superficie. Señala éste que la indemnización no excederá, por 
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aeronave y accidente, de un gramaje de oro puro que variará dependiendo del peso de la 

aeronave. Teniendo en cuenta que los RPAS tienen un peso muy ligero, menor a 25 

kilogramos, sólo haremos referencia al numeral primero, el cual limita la indemnización a 

“trescientos treinta y tres gramos de oro puro, para las aeronaves cuyo peso no exceda mil 

kilogramos”. A valor presente trescientos treinta y tres gramos de oro puro equivalen a 

treinta y ocho millones seiscientos veintiocho mil, es decir, este es el valor máximo que 

deberá indemnizar el operador de la aeronave en caso de muerte, lesión o daños en la 

superficie. 

 

Esta es una cifra que puede resultar a primera vista bastante corta al hablar de aeronaves 

normales pues su tamaño es mucho mayor, pero si observamos la limitación de peso de 

despegue a los RPAS, los daños a bienes en la superficie que se pueden generar en términos 

generales no serán mucho mayores a este valor. Por otra parte, si se produce muerte a una 

persona en la superficie este valor sí puede resultar corto, pero acercándonos a la realidad 

nuevamente de los daños que pueda generar una RPA, encontramos que la probabilidad de 

producir la muerte, si no es nula, resulta ser mínima y, desde la misma perspectiva, las 

lesiones que produzca también serán mínimas. En consecuencia, consideramos que es un 

límite que resulta perfectamente razonable y proporcional a la probabilidad y estimación de 

daños que puede producir una RPA y que, además, garantiza una justa indemnización al 

afectado, salvo que se trate de la generación de la muerte. Respecto a esto último, más 

adelante describiremos que sabiamente el legislador determinó que estos límites no aplicarán 

en caso de existir dolo, por ende, en caso de producirse la muerte de una persona en la 

superficie podrán las víctimas solicitar el valor total de los daños. 
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Daños a terceros en la superficie por colisión de aeronaves. 

Bien interesante resulta el fragmento del artículo 1835 reseñado anteriormente que hace 

referencia al límite de daños a terceros en la superficie, en relación a que dicha limitación a 

la indemnización es por aeronave y accidente, lo que nos hace pensar en una doble 

indemnización y es que, una colisión en el aire entre dos aeronaves daría lugar a esta 

eventualidad. Así, para resolver la disyuntiva y, como se podría pensar en un principio, en 

favor de las víctimas, aclara el artículo 1834: 

Si dos o más aeronaves en vuelo entran en colisión o se perturban entre sí y resultan 

daños reparables según el artículo 1827, o si dos o más aeronaves ocasionan 

conjuntamente tales daños, cada una de las aeronaves se considera como causante 

del daño y el explotador respectivo será responsable, en las condiciones y límites de 

responsabilidad previstos en este código. 

 

Así las cosas, explica el inciso segundo, que el tercero que sufran daños en la superficie 

tendrá derecho a exigir una indemnización igual a “(...) la suma de los límites de 

responsabilidad correspondientes a cada una de las aeronaves (...)”. Y es que resulta lógico 

que pueda acceder la víctima a una indemnización mayor, ya que los daños que puede 

producir la colisión de dos o más aeronaves en el aire es exponencialmente más alto que los 

daños que puede producir bien sea la colisión de una con el terreno, o la caída de cosas o 

personas a la superficie. Teniendo de presente que los daños pueden ser exponencialmente 

mayores, debido a, por ejemplo, la dificultad de extinguir el fuego o la extensión por las que 

se pueden esparcir las partes de la aeronave, contrario a lo que se pensaría en principio, 

resulta ser un artículo en favor de los explotadores de aeronaves pues su responsabilidad 

queda limitada pese a que sus daños pueden ser exponencialmente mayores. 
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Excepción por dolo. 

El límite legal establecido en favor del explotador de la aeronave a que hace referencia el 

artículo 1835 -daños a terceros en la superficie-, no será aplicable en caso de que la víctima 

logre probar que los daños fueron causados por el dolo, bien sea del explotador o de sus 

dependientes, de conformidad con el artículo 1833. Es perfectamente entendible que un 

límite establecido en favor del explotador de la aeronave no aplique en caso de existir dolo, 

pues es dejar desprotegida a la víctima mientras se protege y consiente la conducta 

irresponsable y dañina del victimario. Consciente de que el explotador no tiene bajo su 

dominio todo el actuar de sus dependientes, el código agregó una excepción, de tal suerte 

que, si este logra demostrar que aquellos no obraron en ejercicio de sus funciones o 

excedieron el límite de sus atribuciones, entonces podrá limitar su responsabilidad conforme 

al artículo en mención. 

 

Conclusión y RPAS. 

Para dar por terminado el presente capítulo, encontramos que existe un régimen de 

responsabilidad civil de tendencia objetiva que beneficia a las víctimas de eventuales daños 

producidos por aeronaves al asegurar que estas serán indemnizadas por el explotador sin 

entrar a observar si medió culpa o dolo, de ella o sus funcionarios, en la generación del daño, 

pero que el legislador para equiparar un poco la balanza, en primer lugar, afincó límites a 

dicha responsabilidad en favor del operador. Así encontramos que fijó límites en caso de 

muerte o lesión del pasajero, el cual no tiene mayor relevancia en este momento para la 

operación de RPAS debido a que en la actualidad se encuentra en fases de prueba y está 

prohibido por la UAEAC, pérdida o avería de mercancías o equipajes registrados, del cual a 

las RPAS sólo le aplica el transporte de mercancías pues por ahora no puede transportar 

pasajeros, y daños a terceros en la superficie, del cual sólo aplica lo relativo a aeronaves 
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livianas de peso menor a una tonelada, límite que será excluido en caso de mediar dolo del 

operador o sus funcionarios, salvo que pruebe que estos últimos no obraron en ejercicio de 

sus funciones o excedieron sus atribuciones. A las RPAS, además, les es aplicable respecto 

a los daños a terceros en la superficie, en caso de ser producto de colisión en el aire con otra 

aeronave, la responsabilidad individual hasta el límite legal que implica que los daños no 

serán repartidos con el operador de la otra aeronave. 

 

En relación con las RPAS, resulta importante señalar que el imponer límites tan altos a la 

responsabilidad civil genera desincentivos para el ejercicio de la actividad aeronáutica, sobre 

todo para las pequeñas compañías explotadoras de aeronaves livianas o incluso sólo de 

RPAS. Por ello, es necesario establecer un régimen que establezca límites a la 

responsabilidad civil derivada de la operación de RPAS, que resulten considerablemente 

menores en comparación con los límites enraizados de la responsabilidad civil derivada de 

la operación aeronáutica en general, los cuales garanticen al servicio aéreo seguridad, 

eficiencia y economía, pero de manera simultánea garanticen la estabilidad de los 

explotadores y la industria aérea en general. Todo ello, en el entendido que, al aplicar la 

legislación actual, los riesgos de la operación y las indemnizaciones derivadas de ella 

resultan ser demasiado altas, no corresponden a la realidad económica de esta operación 

menor y posiblemente llevan desistir en la intención de iniciar operaciones o a no poder 

reparar el daño en su totalidad y poniendo fin a la operación toda vez que no se tiene la 

capacidad financiera para responder. 

 

El análisis anterior es racional en tanto que en principio el operador es quien resulta ser el  

responsable directo de los daños, pero en contraposición, cabe agregar que la aplicación de 

límites a la responsabilidad civil derivada de la operación aeronáutica genera incentivos en 
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otros sectores de la economía los cuales se ven beneficiados, pues surge la posibilidad de 

que los operadores aeronáuticos puedan acceder a seguros de responsabilidad civil que 

garanticen, no sólo el pago de los perjuicios a las víctimas, sino también el traslado del riesgo 

a la aseguradora y así, tener certeza de no perecer económicamente ante el acaecimiento de 

un siniestro. Además, los límites a la responsabilidad civil permiten que las aseguradoras 

puedan determinar fácilmente el valor del riesgo asegurable ya que se conoce de antemano 

el valor máximo por el cual deberán responder en caso de que se presente un siniestro. 

 

3.2 El contrato de seguro de responsabilidad civil en el transporte aéreo. 

 

La facilidad y comodidad que brinda el transporte aéreo moderno ha implicado que su 

utilización sea cada vez más común. Sin embargo, el riesgo que le es inherente a la actividad 

ha implicado una tendencia regulatoria expansiva, especialmente en lo que respecta al 

campo de la responsabilidad. Así las cosas y siguiendo la línea de la presente monografía, 

encontramos que la legislación colombiana en beneficio de las víctimas establece un 

régimen de responsabilidad de tendencia objetiva, la cual excluye el estudio de la culpa del 

operador teniendo la víctima que probar únicamente la existencia del daño. Como lo señala 

el título del presente capítulo, el legislador establece mecanismos para nivelar la balanza 

ahora en favor del operador de aeronaves, el primero de ellos, el establecimiento de límites 

a la responsabilidad civil, objeto del subcapítulo anterior, del cual, respecto de la operación 

de RPAS, tal como está autorizado hoy en día por la CR002 (2015), concluimos que son 

límites en general muy altos y que conllevan a un desincentivo al no corresponder a la 

realidad económica de la operación de RPAS. En segundo lugar, continuando, el legislador 

establece los seguros obligatorios de responsabilidad civil, los cuales generan una garantía 



78 
 

de pago a las víctimas y un alivio económico para el operador de las aeronaves, en tanto que 

se trata de trasladar el riesgo a la aseguradora. 

 

En concordancia y siguiendo el orden del presente capítulo, la conciencia sobre el concepto 

del riesgo y el avance de las tecnologías implica la necesidad de una respuesta normativa 

que controle dichos riesgos, entonces se adoptan regímenes de responsabilidad objetiva y la 

legislación obliga los sectores económicos a tomar medidas preventivas y a contratar seguros 

para proteger no solo al sector económico en sí mismo, sino a la comunidad en general de 

los daños que pueden llegar a ocasionar con los avances tecnológicos. 

 

Como ya se ha señalado en diversos apartes del presente escrito, la actividad aeronáutica 

representa unos riesgos significativos que han generado la necesidad de catalogarla como 

una actividad peligrosa y a su vez han creado la necesidad de imponer ciertos requisitos para 

el ejercicio de la misma, pues los intereses jurídicos y económicos que se encuentran 

inmersos en ella han llevado a establecer la celebración de contratos de seguro con el fin de 

que las compañías aéreas no perezcan económicamente ante el acaecimiento de un siniestro. 

 

Ya para adentrarnos específicamente en el tema, el seguro aéreo no solo tiene una función 

jurídica sino también económica y social. Jurídica en la medida en que tiene su fundamento 

en la necesidad de regular el tema de la responsabilidad del transportador. Económica, pues 

ya se vio el fuerte impacto que generaría el hecho de que sea el mismo operador el que 

realice la indemnización, y así mismo, busca resarcir el daño causado mediante una 

indemnización, lo cual permite establecer un equilibrio entre el beneficiario y el tomador. 

Finalmente, el aspecto social surge a partir de un interés social colectivo relativo a la 

valoración de la vida humana o del daño causado que merece especial protección y garantía. 



79 
 

 

Regulación. 

En el ámbito internacional, el CM99 consagra de manera expresa en su artículo 50 la 

obligación de los Estados Partes de exigir a sus transportistas un seguro que cubra la 

responsabilidad por la actividad ejecutada con una suma asegurada suficiente en caso de 

causar daños a pasajeros, terceros o mercancía durante el desplazamiento de los mismos o 

cuando éstos se encuentren bajo la custodia del transportador. Adicionalmente, contempla 

la posibilidad de que el Estado pueda exigir al transportista pruebas de que mantiene el 

seguro (Varela-Llanos, 1976). 

 

Bajo el anterior entendimiento, dicha obligación contempla lo relacionado con la 

responsabilidad por daños a terceros en la superficie, la responsabilidad derivada del 

abordaje y la responsabilidad por transporte doméstico e internacional ya sea de personas o 

mercancías. En ese sentido reza el artículo 1901:  

Las empresas colombianas de transporte público internacional deberán, además, 

constituir garantías hasta por los límites de responsabilidad que señalen los 

convenios internacionales de los que Colombia sea parte y con respecto a las 

operaciones internacionales. 

Las demás aeronaves civiles que vuelen sobre territorio colombiano sean nacionales 

o extranjeras, deberán asegurar su responsabilidad proveniente de daños causados a 

terceros en la superficie y por abordaje, hasta los límites señalados en este Código. 

 

El Código de Comercio en términos del artículo 1127 permite asegurar tanto la 

responsabilidad civil contractual como la extracontractual. Si bien es cierto que el más 

común es el seguro de responsabilidad civil extracontractual, “la exposición al riesgo de los 
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potenciales agentes dañosos ha incrementado la frecuencia de demandas de pólizas de 

responsabilidad contractual” (Zornosa, 2009, p. 154). 

 

Igualmente, el ordenamiento jurídico colombiano consagra ciertas obligaciones especiales, 

veamos: 

El RAC 3 (2018) establece que el explotador extranjero, es decir personas naturales o 

jurídicas de nacionalidad no colombiana, para efectos de la solicitud de permiso de 

operación requieren “Los seguros de responsabilidad civil a los pasajeros, daños a terceros, 

personas y cosas en la superficie y daños provenientes del abordaje, por un monto no menor 

al fijado en las convenciones internacionales”. Lo que guarda perfecta consonancia con el 

estatuto comercial y la normativa internacional al establecer de manera específica la 

obligación de contar con el seguro de responsabilidad civil al explotador extranjero que 

desee solicitar el permiso de operación en el territorio colombiano. 

 

Igualmente, establece que “las empresas o entidades interesadas en la explotación comercial 

de la propaganda aérea deben comprobar que poseen un seguro de responsabilidad civil por 

daños a terceros, por un valor que cubra los riesgos de la actividad desarrollada”, lo cual 

evidencia que el requisito del seguro de responsabilidad civil no opera única y 

exclusivamente para las empresas transportadoras, sino también para quienes tengan interés 

en comercializar propaganda de éste área. 

 

El RAC 20 (2008) regula el tema de las cauciones o seguros de responsabilidad civil a cargo 

del explotador de las aeronaves, allí establece que los explotadores de aeronaves deben 

caucionar la responsabilidad civil, en una cuantía suficiente para amparar los montos 

indemnizatorios correspondientes a los límites establecidos en el Código de Comercio, o en 
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los Convenios Internacionales vigentes para Colombia y adicionalmente establece el deber 

de mantenerla vigente como requisito indispensable para la operación. 

 

El seguro de responsabilidad civil como requisito para operar RPAS. 

La CR002 (2015) en su numeral 7.6 relativo a los requisitos para solicitar la autorización 

para operar una RPA en Colombia, en su literal (g) establece la necesidad de adjuntar copia 

de la póliza de seguro o caución para responder los eventuales daños a terceros de 

conformidad con los artículos 1827, 1835, 1842 y 1900 del Código de Comercio. Si tenemos 

presente los costos que implica la operación de una RPA, el seguro de responsabilidad debe 

ser tenido como otro de los costos derivado de la operación, que, si bien puede llegar a ser 

alto, resulta de vital importancia pues le garantiza al explotador de la aeronave el traslado 

de la obligación de reparar por los daños a la aseguradora, evitando este, sea persona natural 

o jurídica, perecer económicamente a causa del siniestro. 

 

Conclusión. 

En últimas y a manera de conclusión, el objeto del seguro de responsabilidad civil aéreo 

busca, como segunda herramienta legal para equilibrar la balanza respecto de un régimen de 

responsabilidad de tendencia objetiva, garantizar que todas las aeronaves y transportadores 

aéreos que deseen operar en el territorio colombiano cuenten con una protección económica, 

de tal suerte que frente a un accidente o incidente aéreo no tenga que pagar las 

indemnizaciones directamente, sino que pueda trasladarla a la aseguradora. Además, los 

seguros de responsabilidad buscan brindar al entorno del transporte aéreo y en especial a las 

eventuales víctimas, un cierto grado de certeza de que en caso de que un siniestro se concrete 

ocasionando daños a los pasajeros, mercancías, equipajes o terceros en la superficie, se logre 

efectivamente la reparación del daño. 
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En cuanto a los seguros de responsabilidad civil para los explotadores de RPAS, estos 

obviamente resultan fundamentales, pero debido a que las RPAS están sujetos a los límites 

establecidos por el Código de Comercio y, en un futuro, cuando puedan desarrollar a mayor 

escala la actividad del transporte aéreo, pueden resultar siendo un desincentivo para esta 

industria en desarrollo en el entendido que para cubrir esos límites debe pagar una prima 

muy alta que implicaría necesariamente un aumento excesivo al costo de operación. En otras 

palabras, a pesar de poderse trasladar el riesgo a la aseguradora, la prima que cobrará ella al 

operador puede llevar a la resignación de iniciar operaciones dado que este costo añadido a 

los demás propios de la actividad -costos operacionales-, pueden ser más altos que las 

utilidades derivadas del ejercicio, al menos al inicio, lo cual conlleva al desincentivo 

económico y a la inversión, investigación y desarrollo de proyectos sobre RPAS de 

magnitudes significativas en el país. 
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4. CONCLUSIONES Y APORTES 

 

En el desarrollo de la presente monografía, encontramos en primera instancia que los drones 

son técnicamente aeronaves pilotadas a distancia, los cuales se diferencian de los vehículos 

autónomos, en cuanto los primeros son maniobrados por un piloto mientras los últimos 

tienen una gestión autónoma de vuelo, pero que debido a esta naturaleza todavía no se han 

querido integrar a la aviación civil, tanto por la legislación nacional como internacional, 

hasta tanto no registre altos estándares de seguridad operacional. A pesar de ello, tanto unos 

como otros son categorías de aeronaves no tripuladas, las cuales se contraponen a las 

aeronaves tripuladas convencionales. Además, encontramos toda la diferenciación técnica 

entre las aeronaves tripuladas y las aeronaves pilotadas a distancia RPAS, jurídicamente 

ambas son aeronaves en tanto su parte técnica cumple cabalmente con las definiciones 

existentes de aeronave. 

 

Dado que las aeronaves pilotadas a distancia RPAS no tienen un régimen especial de 

responsabilidad civil y son jurídicamente aeronaves, a ellas les aplica todo el régimen de 

responsabilidad civil derivado de la operación aeronáutica, salvo algunas normas especiales 

establecidas por la Circular Reglamentaria No. 002 del 27 de Julio de 2015 expedida por la 

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. 

 

Ya en desarrollo del estudio del régimen de responsabilidad civil derivado de la operación 

aeronáutica aplicable a las aeronaves pilotadas a distancia RPAS, encontramos en primera 

instancia que es un sector económico ampliamente regulado debido a la complejidad y 

peligrosidad que implica su operación y la luz que orienta toda la regulación existente en la 

materia es la búsqueda de seguridad aérea. Debido a que es una industria que ha crecido, 
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que sigue desarrollando nuevas y monstruosas aeronaves que transportan millones de 

pasajeros y toneladas de carga al año que representan millonarias ganancias para la industria, 

y que ambiciosamente quiere seguir multiplicando su influencia en el transporte 

internacional, es una industria que trae consigo unos riesgos igualmente millonarios que 

obligan a tener una regulación bastante amplia que garantice una seguridad jurídica tanto 

para usuarios como para terceros que pueden ser afectados por la operación. 

 

Teniendo clara la importancia de la amplia regulación, y resaltando que debido a la nueva 

destinación civil de las aeronaves pilotadas a distancia RPAS, las dudas sobre su seguridad 

y el impacto que pueden generar a la aviación civil, encontramos también, que debían ser 

objeto de regulación por parte del Estado. Fue así como internacionalmente se expidió la 

Circular 328 de la OACI (2011) y en relación con ella, la Unidad Administrativa Especial 

de Aeronáutica Civil expidió la Circular Reglamentaria No. 002 (2015), por medio de la 

cual se reglamentó el uso y operación de las aeronaves pilotadas a distancia RPAS. Dicha 

Circular se restringió únicamente a regular su operación, sin embargo, habría sido prudente 

haber fijado un régimen especial de responsabilidad civil en ciertos aspectos, teniendo en 

cuenta que estas aeronaves, si bien pueden causar daños a la mercancía, integridad o bienes 

de terceros, comparativamente en relación con su peso y tamaño con las grandes aeronaves 

utilizadas en la industria, sus posibles daños se verán reducidos en la misma proporción. 

 

Aplicar el régimen de tendencia objetiva de responsabilidad civil derivado de la actividad 

aeronáutica a las aeronaves pilotadas a distancia RPAS, no es apropiado debido a que es 

muy exigente para el explotador de la aeronave al estar fundamentado en un régimen basado 

en una actividad peligrosa que solamente se centra en el riesgo y la producción del daño. 

Sería más adecuado tener un régimen propio de responsabilidad subjetiva en la modalidad 
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de culpa presunta, en tanto otorga unas responsabilidades al explotador, pero entiende las 

dinámicas propias de una navegación de dimensiones más pequeñas a las que conocemos en 

el transporte internacional. El régimen actual resulta ser desproporcionado y, además, 

desincentiva el uso y desarrollo de estas aeronaves, en tanto que actualmente sólo está 

permitida la operación de pequeñas ARPS y los perjuicios contractuales y extracontractuales 

que estas pequeñas aeronaves pueden causar no tienen las mismas dimensiones que las que 

podría generar, por ejemplo, un A380. 

 

En relación con el régimen de responsabilidad derivada de la afectación a la intimidad, ha 

sido poco tratado en Colombia y ha sido la Corte Constitucional, la que a partir de distinguir 

entre espacio aéreo público o privado, la que ha determinado que, dependiendo del tipo de 

espacio aéreo de que se trate se observa o no una violación al derecho a la intimidad. 

Distinción que resulta claramente insuficiente, pues no se requiere entrar en propiedad 

privada para lograr su violación y desde larga distancia se puede generar una grave 

afectación a la intimidad. Entonces, a modo de reflexión pudo haber recurrido la Corte 

Constitucional a criterios más claros como la expectativa legítima de privacidad empleada 

en Estados Unidos, la cual, en opinión del autor, permite determinar con mayor certeza si 

existe una violación al derecho o no y logra un mayor ámbito de protección del derecho. 

 

La Corte Suprema de Justicia por su parte, ha determinado un régimen preponderantemente 

de tendencia objetiva al tratarlo como un bien personalísimo de especial protección 

constitucional en donde hay una presunción simple del daño, es decir, la víctima sólo tendrá 

que probar la afectación de su derecho para que haya lugar a la indemnización. Esta 

presunción nuevamente entra a torpedear completamente la operación de RPAs en 

Colombia, en tanto que esa afectación es un tema subjetivo, el cual debería entrar a ser 
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estudiada por el juez para determinar en su análisis fáctico y jurídico si hubo lugar o no a la 

afectación de su derecho a la intimidad o, incluso de manera más acertado, si violo la 

expectativa legitima de privacidad o intimidad en su defecto. Así las cosas, en el estado 

actual de las cosas, no es claro cuando hay o cuando no una afectación al derecho a la 

intimidad, esto debido a que no existen criterios claros y específicos que den luces al 

operador de RPAs qué puede hacer y qué no, e incluso pudiendo verse en ocasiones 

desprotegida la víctima por cuanto no se dio la violación del espacio aéreo privado. Además, 

con un régimen como el actual, se puede caer en el absurdo de acabar con la operación dentro 

de las ciudades en un futuro cercano, pues al iniciar el vuelo o tener una pequeña desviación 

se genera inmediatamente una afectación al derecho de diferentes personas. 

 

Posteriormente, al entrar a observar los límites a la responsabilidad civil derivada de la 

operación aeronáutica observamos, tanto en la aviación civil internacional como en la 

interna, que debido a la magnitud de las aeronaves que transportan personas y carga se 

pueden generar daños millonarios. En razón a ello y en pro de contar con normas que al 

mismo tiempo protejan a las víctimas y que garanticen la estabilidad de los explotadores y 

de la industria se establecieron los límites a la responsabilidad civil que si bien no cubrirían 

todos los posibles daños que genere una aeronave, por lo menos garantice para las partes 

tanto una reparación para la víctima como una seguridad patrimonial para la empresa. 

 

Finalmente, teniendo presente que el objeto del seguro de responsabilidad civil aéreo busca 

garantizar que todas las aeronaves y transportadores aéreos cuenten con una protección 

económica y brindar, tanto a sus usuarios como a terceros, una garantía de que en caso de 

que un siniestro se logre efectivamente la reparación del daño. Adicionalmente, debido a las 

dimensiones de los perjuicios económicos que se pueden derivar de la operación de grandes 
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aeronaves que se manejan en el transporte aéreo internacional es común remitirse a figuras 

como los coaseguros y reaseguros. 

 

En cuanto a los seguros de responsabilidad civil de los explotadores de aeronaves pilotadas 

a distancia, evidentemente resultan ser fundamentales, pero debido a que las aeronaves 

pilotadas a distancia RPAS están sujetos a los límites establecidos por el Código de 

Comercio, resulta desincentivada esta pequeña rama de la aviación para su desarrollo por el 

alto costo de la prima que implicaría necesariamente un aumento excesivo del costo de 

operación, incluso haciéndola inviable. 
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