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Armonización de la Legislación Brasileña aplicable
a los vehículos aéreos pilotados por control
remoto y sus sistemas
Principio de especificidad
Deben observar las competencias de los
entes de la administración pública directa e
indirecta:
La Agencia Nacional de Aviación Civil
(ANAC) para el registro del piloto y registro
del vehículos aéreos pilotados por control
remoto;

Principio de la Protección Prevalente de
los Derechos Fundamentales
Pueden incidir sobre el uso de aeronave no
tripulada,
las
disposiciones
constitucionales
referentes
a
la
inviolabilidad de la intimidad, de la vida
privada, del honor y de la imagen de las
personas, entre otras.

La Agencia Nacional de Telecomunicaciones
(ANATEL) para homologar sus equipos se
poseen transmisores de radiofrecuencia en
sus controles remotos y para la transmisión
de imágenes; y
El Ministerio de Defensa (MD) para la
realización del aeroplano y las cuestiones de
Seguridad Nacional y otras providencias y el
Departamento de Control del Espacio Aéreo
(DECEA) sanciona las cuestiones de ilegalidad
del vuelo en vehículos aéreos pilotados por
control remoto.
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La Agencia Nacional de Aviación Civil
Brasileña (ANAC)
Es una de las agencias reguladoras federales
en Brasil. Fue creada para regular y fiscalizar
las actividades de la aviación civil y la
infraestructura aeronáutica y aeroportuaria.
Instituida en 2005, comenzó a actuar en 2006
sustituyendo al Departamento de Aviación
Civil (DAC).
Es una autarquía federal de régimen especial
y
está
vinculada
al
Ministerio
de
Infraestructura.
Las acciones de la ANAC se encuadran en los
macro procesos de certificación y
normalización y fiscalización de los
vehículos aéreos pilotados por control
remoto y sus sistemas y su pilotos.
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La Agencia Nacional de Telecomunicaciones
Brasileña (ANATEL)
Es la agencia reguladora federal mas antigua en
Brasil. Fue creada para regular y fiscalizar las
actividades de otorgamiento, reglamentación y
fiscalización
sobre
los
servicios
de
telecomunicaciones.
Instituida en 1997, lo hizo parte del proceso de
reformulación de las telecomunicaciones brasileñas
iniciado con la promulgación de la Enmienda
Constitucional 8/1995, que eliminó la exclusividad
de la explotación de los servicios públicos por las
empresas bajo control accionario estatal,
permitiendo la privatización e introduciendo el
régimen de competición.
Es una autarquía federal de régimen especial y
está vinculada al Ministerio Ciencia, Tecnología,
Innovaciones y Comunicaciones.
Las acciones de la ANATEL se encuadran en
homologar los vehículos aéreos pilotados por
control remoto, porque los drones poseen
transmisores de radiofrecuencia en sus mandos a
distancia y, en algunos casos, en el propio vehículo
aéreo, para la transmisión de imágenes.
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Departamento de Control del Espacio Aéreo (DECEA)
del Ministerio de Defensa Brasileño (MD)
La actividad de aeración está regulada por el
Decreto-Ley nº 1.177/1971, Decreto nº
2.278/1997 y Ordenanza nº 953/2014, del
Ministerio de Defensa (MD).
También son aplicadas la Circular de
Informaciones Aeronáuticas (AIC) destinadas a
los vuelos de aeromodelos en la AIC-N 17/17.
Por medio de una Autorización de Vuelo del
Ministerio de Defensa (AVOMD), el piloto
registra un aeroplano que solamente es
autorizado por el Departamento de Control
del Espacio Aéreo (DECEA), se compatible con
las reglas de “vuelo seguro” en Brasil.
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Derecho Administrativo Brasileño
Por el Reglamento de la Agencia Nacional de Aviación Civil Brasileña (RBAC-E
nº 94/2017), las aeronaves remotamente pilotadas (RPA) son las aeronaves no
tripuladas utilizadas para otros fines como experimentales, comerciales o
institucionales.
¿Cómo tener una operación segura con
su DRONE?

Discusión en la Sociedad Civil Brasileña

SOPARTE A - GENERAL
SOPARTE B - REGLAS DE VUELO
SOPARTE C - [RESERVADA] - seguridad
nacional
SOPARTE D - REGISTRO Y MARCAS
SOPARTE E - AUTORIZACIÓN DE PROYECTO
DE RPAS
SUBPARTE F - CERTIFICADOS DE
AERONAVEGABILIDAD PARA RPA
SOPARTE G - AERONAVEGABILIDAD
CONTINUADA DE RPAS
Homologación de DRONES - Uso propio / personal
- Declaración de Conformidad
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Derecho Intelectual Brasileño
LEY Nº 9.279, DE 14 DE MAYO DE 1996 - Regla general de los derechos y obligaciones
relativos a la propiedad industrial
RESOLUCIÓN Nº 293, DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 - Dispone sobre el Registro Aeronáutico
Brasileño y las Marcas de las Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA) y da otras
providencias
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Derecho de Responsabilidad Civil Brasileño
Reglas de Vuelo - Soparte B, aprobado por la
Resolución nº 419, de 2 de mayo de 2017 y
Código Civil Brasileño.
Cuando los vehículos aéreos pilotados por
control remoto y sus sistemas están en vuelo,
no es posible garantizar un nivel de riesgo
aceptable de seguridad operativa.
El control de la exposición a ese riesgo es de
su entera responsabilidad del piloto, a menos
que las personas en tierra hayan dado
expresamente su anuencia, manifestando de
esa forma su voluntad y considerando el
principio de la autonomía, el ciudadano
brasileño tiene el derecho de asumir y
administrar el propio riesgo bien como a sus
tutelados legales (menores de edad).

La ley brasileña establece la obligatoriedad
de la contratación del seguro de
responsabilidad civil para operadores de los
vehículos aéreos pilotados por control
remoto y sus sistemas, donde aeronaves no
tripuladas, de uso recreativo, por encima
de 250 gramos.
Este seguro protege contra daños a
terceros,
siendo
similar
al
seguro
obligatorio de aviones y helicópteros Seguro de Responsabilidad del Explorador
y Transportador Aeronáutico (RETA).

INDEMNIZACIONES:
Daños Patrimoniales (Art. 927 y Art. 944, del Código Civil Brasileño) - Juzgado de
Pequeñas Causas o Tribunales de Justicia del Estados de la Federación Brasileña;
Daños Morales (Art. 5º, V y X, de la Constitución Federal Brasileña de 1988) – Para
protección de los Derechos Fundamentales; y
Daños Colectivos (Art. 6, VI, del Código del Consumidor Brasileño) - carácter pedagógico
de la indemnización - publicado en el Informativo n. 490, del STJ.
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Derecho Penal Brasileño
Decreto Ley nº 2.848 de 07 de diciembre de
1940
ATENTADO CONTRA LA SEGURIDAD

TRANSPORTE MARÍTIMO, FLUVIAL O AÉREO

PELIGRO PARA LA VIDA O LA SALUD DE
OTROS
Art. 132 - Exponer la vida o la salud de
otro a peligro directo e inminente:
Pena - detención, de tres meses a un
año, si el hecho no constituye un crimen
más grave.
Párrafo único. La pena se incrementa de
un sexto a un tercio si la exposición de la
vida o de la salud de otro a peligro se
deriva del transporte de personas para la
prestación
de
servicios
en
establecimientos
de
cualquier
naturaleza, en desacuerdo con las
normas legales. (Incluido por la Ley nº
9.777, de 1998).

DEL

Art. 261 - Exponer el peligro de embarcación o
aeronave, propia o ajena, o practicar cualquier
acto tendiente a impedir o dificultar navegación
marítima, fluvial o aérea:
Pena - reclusión, de dos a cinco años.
SINIESTRO EN TRANSPORTE MARÍTIMO, FLUVIAL
O AÉREO
§ 1º - Si de hecho resulta naufragio, sumersión o
encalladura de embarcación o la caída o
destrucción de aeronave:
Pena - reclusión, de cuatro a doce años.
PRÁCTICA DEL CRIMEN CON EL FIN DE LUCRO
§ 2º - Se aplica, también, la pena de multa, si el
agente practica el crimen con el propósito de
obtener ventaja económica, para sí o para otro.
MODALIDAD CULPOSA
§ 3º - En el caso de culpa, si ocurre el siniestro:
Pena - detención, de seis meses a dos años.
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