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ABREVIATURAS 

 

AIP: Publicación de Información Aeronáutica (Aeronautical Information Publication). 

 

AIS: Servicio de Información Aeronáutica (Aeronautical Information Service). 

 

DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala. 

 

EAA: Asociación de Aeronaves Experimentales (Experimental Aircraft Association).  

 

FAA: Administración Federal de Aviación (Federal Aviation Administration). 

 

FAR: Regulación de Aviación Federal (Federal Aviation Regulation), perteneciente a los 

Estados Unidos de América.  

 

FAR 103: Regulación de Aviación Federal parte 103 de los Estados Unidos de América, 

referente a los Vehículos Ultraligeros.  

 

IATA: Asociación Internacional de Transportes Aéreos (International Air Transport 

Association).  

 

IFR: Se refiere a las reglas de vuelo instrumental (Instrument Flight Rules). 

 

LAA: Asociación de Aeronaves Ligeras (Light Aircraft Association), del Reino Unido.  

 

LSA: Aeronave Ligera Deportiva (Light Sport Aircraft).  

 

NVFR: Se refiere a las reglas de vuelo visual nocturnas (Night Visual Flight Rules). 

 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional, ¨ICAO¨ por sus siglas en inglés 

(International Civil Aviation Organization). 



 

OMA: Organización de Mantenimiento Aprobada.  

 

PFA: Asociación de Vuelo Popular (Popular Flying Association). Actualmente se le 

denomina “LAA”.  

 

RAC: Regulación de Aviación Civil de Guatemala.  

 

RAC-LPTA: Regulación de Aviación Civil de Guatemala que contiene las Licencias al 

Personal Técnico Aeronáutico.  

 

RAC 02: Regulación de Aviación Civil de Guatemala número 2, referente al Reglamento 

del Aire. 

 

RAC 13: Regulación de Aviación Civil de Guatemala número 13, referente a la 

Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.  

 

RAC103: Regulación de Aviación Civil de Guatemala número 103, referente a los 

Vehículos Ultraligeros.  

 

RAC 119: Regulación de Aviación Civil de Guatemala número 119, referente a los 

Certificados Operativos y Autorizaciones de Operación.  

 

RAC 145: Regulación de Aviación Civil de Guatemala número 145, referente a la 

Organización de Mantenimiento Aprobada.  

 

RSA: Red de Deportes Aéreos (Reseau du Sport de l'Air).  

 

UL: Ultraligero 

 

ULAA: Asociación de Aeronaves Ultraligeras (Ultralight Aircraft Association).  



 

ULM: Ultraligero motorizado.  

 

VFR: se refiere a las reglas de vuelo visual (Visual Flight Rules). 

 

VNE: Velocidad No Exceder 

 

VNO: Velocidad Normal de Operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEFINICIONES  

 

AERODINÁMICA: Ciencia que estudia el movimiento del aire y su interacción con 

aquellos objetos que se mueven y que generan con su desplazamiento que el aire del 

ambiente entre en circulación.  

 

AERONÁUTICA: Ciencia o arte de la navegación aérea. 

 

AERONAVEGABILIDAD: Capacidad para la navegación aérea. 

 

AERONAVE EXPERIMENTAL: Aeronave construida para algunos de los siguientes 

propósitos: investigación y desarrollo, demostraciones de cumplimiento de requisitos de 

aeronavegabilidad, entrenamiento de tripulación o recreación. 

 

AEROPUERTO: Terreno llano provisto de un conjunto de pistas, instalaciones y 

servicios destinados al tráfico regular de aviones. 

 

ALA DELTA: Es un planeador semidirigido que, gracias a su poco peso y a sus 

características de vuelo, permite alzar el vuelo y aterrizar de pie, lanzándose desde un 

montículo. 

 

ALADELTISMO: Disciplina denominada “vuelo libre”, en donde no se utiliza ningún tipo 

de motor para volar, sino más bien el ala delta.  

 

CARTA DE NAVEGACIÓN: Es la representación gráfica de un trayecto aéreo, dibujada 

en papel plano, a escala, de forma semejante, orientada y exacta.  

 

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD: Es un documento público otorgado por la 

DGAC, mediante el cual acredita que, a la fecha de su otorgamiento, la aeronave que 

dicho certificado respalda está 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. 

 

DISPOSITIVOS HIPERSUSTENTADORES: Son aquellas superficies móviles del ala 

que nos permiten generar un mayor perfil alar y cuerda aerodinámica, y por tanto 

generan mayor sustentación a bajas velocidades reduciendo la velocidad de perdida y 

modificando el ángulo critico de ataque.   

 
ESTÁTICA: Parte de la mecánica que estudia las leyes del equilibrio. 
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RESUMEN 

 

Los problemas que afectan a los operadores de los dispositivos de vuelo 

ultraligero en Guatemala se derivan de la falta de entrenamiento adecuado que la 

mayoría de pilotos que los operan, al mismo tiempo podemos mencionar que no existen 

límites ni requisitos para la construcción de los mismos.  

 

La mayoría de personas interesadas en dichos vehículos, los construyen en su 

propia casa sin tomar en cuenta el peligro que esto conlleva por no tener la experiencia 

o conocimientos suficientes para realizar dicho ensamblaje.  

 

El empirismo, improvisación, negligencia y operación es lo que resulta peligroso, 

y esto ha ocasionado accidentes de vuelo debido a la peligrosa operación de tales 

aeronaves. A esto se le suma la desorganización normativa que permitía la regulación 

anterior, y la actual al no cobrar vigencia en su aplicabilidad. 

 

La regulación de aviación civil número 103 (RAC103), regulaba a los vehículos 

ultraligeros, sin determinar los efectos positivos o negativos que se podrían tener en 

caso de un accidente aéreo, tampoco existía un registro de los mismos y los requisitos 

para poder operar dicho artefacto eran  mínimos, por no decir casi inexistentes, lo cual 

varió en noviembre de 2012, fecha en que entró en vigencia la nueva revisión de la 

regulación de aviación civil -RAC 103-.  

 

En el presente trabajo de investigación se analizaron las deficiencias, mejoras y 

diferencias contenidas en la nueva Revisión de la RAC 103, referente a los vehículos 

ultraligeros. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Muchas personas se han visto beneficiadas con el desarrollo tecnológico de los medios 

de transporte, siendo el aéreo el más desarrollado, a lo que se le suma la aviación 

ultraligera. 

 

Esta es similar a la aviación tradicional, diferenciándose en que todo es más simple, 

por eso el peso de la aeronave es sustancialmente menor. También hay que tomar en 

cuenta que las regulaciones, aprendizaje, control, adquisición y los permisos para 

operarlos son más accesibles. 

 

La investigación tuvo como objeto determinar la importancia de la correcta aplicación 

de la regulación de vehículos ultraligeros, para que los propietarios de dichas 

aeronaves y otros sujetos relacionados con el manejo y control de los vehículos 

ultraligeros, se beneficien en temas de  seguridad jurídica y operacional. 

 

La ley de aviación civil en su artículo 135, regula que la Dirección General de 

Aeronáutica Civil es la encargada de autorizar, reglamentar, regular y supervisar ciertas 

actividades aeronáuticas, dentro de las cuales se encuentran los vehículos ultraligeros, 

es por ello que esta institución fue la encargada de emitir la RAC 103 y sus respectivas 

modificaciones, las cuales se refieren a cambios sustanciales en cuanto a la aplicación 

de la misma y la operación de los vehículos ultraligeros. 

 

El presente trabajo consistió en elaborar una Monografía Jurídico Descriptiva de 

investigación documental con la aplicación de la metodología científica propia de este 

tipo de estudios, y cuyo objetivo general fue analizar la regulación de aviación civil 

número 103 -RAC103-, la cual aborda el tema de vehículos ultraligeros, a efecto de 

contribuir con aportes significativos. 

 

Los objetivos específicos consistieron en: realizar un estudio de viabilidad actual de la 

RAC 103, a la ley de la aviación civil de Guatemala; determinación de sus efectos 
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positivos y negativos; analizar la regulación anterior y la vigente, y la determinación de 

las diferencias y/o deficiencias y su aporte positivo a nuestra legislación. 

 

Los alcances previstos del presente trabajo fueron: el inducir a un conocimiento general 

acerca de los vehículos ultraligeros; analizar la RAC 103, la cual aborda el tema de 

vehículos ultraligeros; analizar la viabilidad de la misma dentro de nuestro contexto 

social;  y enfatizar las debilidades, fortalezas y/o posibles deficiencias. 

 

Los límites encontrados durante la elaboración la presente investigación se resumen en 

lo siguiente: 

 

 Por lo controversial del tema relativo a los vehículos ultraligeros en Guatemala 

debido a los diferentes incidentes y accidentes acaecidos, se dificultó las entrevistas 

con los operadores y se apoyó en la institución; 

 

 El trabajo de campo se dificultó por el desconocimiento  relativa a la utilización de la 

RAC 103, de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala; y, 

 

 Se evidenció la falta de autores nacionales sobre la temática del derecho aéreo 

guatemalteco, supliéndola con la de países con menos actividad aérea que la que se 

realiza en Guatemala pero que poseen legislación aeronáutica bien definida. 

 

Los sujetos de análisis fueron: a) Personal del departamento jurídico de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil; b) Controladores de tráfico aéreo de Guatemala; c) 

Operadores de  vehículos ultraligeros en Guatemala;  c) Instructores de vuelo. 

 

Los instrumentos utilizados para realizar la investigación fueron: a) Encuesta, al 

personal del Departamento Jurídico de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 

personal de la Torre de Control de Guatemala, y operadores de vehículos ultraligeros; y 

b) Entrevistas a propietarios de por lo menos un vehículo ultraligero  e instructores de 

vuelo. 
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Las unidades de análisis que se utilizaron fueron: la RAC 103 vigente y anterior, así 

como también historia y bibliografía de otros países similares al nuestro, por ser este 

tema escaso en nuestro país. 

 

El tema de investigación “Análisis de la Regulación de Aviación Civil Número 103 (RAC 

103), abordó el tema de vehículos ultraligeros”, como un tema novedoso que no ha sido 

desarrollado en trabajos de tesis anteriores a éste. Y al final se planteó como pregunta 

de investigación la siguiente: ¿Cuál es la efectividad de la Regulación de Aviación Civil 

-RAC 103-,  emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil, de fecha 23 de mayo 

de 2010? 
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CAPÍTULO  1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA AVIACIÓN CIVIL 

 

La historia de la aviación se remonta a la antigüedad, muy cerca de la historia de la 

humanidad. Desde sus orígenes las aves fueron fuente de admiración e inspiración del 

humano y las ganas de volar siempre estuvieron presentes.  

En la antigüedad los sabios profesaban que para poder volar era necesario que el 

hombre pudiera imitar el movimiento de alas impreso por las aves. Luego supusieron 

que era necesario emplear un medio como el humo y el aire, sin embargo fue hasta el 

siglo V el tema de aviación empieza a desarrollarse sin parar, por lo que el presente 

capitulo tiene como objetivo el desarrollar una breve cronología del inicio de la aviación 

y su evolución.  

 

1.1 Breve reseña histórica de la aviación civil.  

 

A inicios del Siglo V los estudiosos de la ciencia sostenían que para realizar un 

vuelo era necesario imitar el movimiento de las alas de los pájaros, otros sostenían que 

era necesario emplear humo, y fue en esta época que diseñaron el primer aparato 

volador que fue denominado papalote.1 

 

En el siglo XVI Leonardo Da Vinci fue el primero que analizó el vuelo de los 

pájaros, y fue quien diseñó y aplicó técnicas científicas para desarrollar artefactos que 

posteriormente fueron fabricados.2 

 

Luego en el año 1799 George Cayley, ingeniero británico a quienes muchos 

llaman padre de la aviación, desarrolló una serie de ideas que luego comprobó con 

                                            
1
 Papalotes and Kites. Hurtado Moreno, José Manuel. La historia del papalote. México. 2009. Disponible 

en: http://www.papalotesandkites.com/paginas/principal/paginas/historia.html (Fecha de consulta: 15 de 
marzo de 2010; re consultado el 9 de mayo de 2014 ). 
2
 Biografías y Vidas. Fernández Oliva, Tomas Alfonso. Leonardo Da Vinci. España. 2004 Disponible en: 

http://www.biografiasyvidas.com/monografia/leonardo/ (Fecha de consulta: 13 de marzo de 2010; re 
consultado el 9 de mayo de 2014).   

http://www.papalotesandkites.com/paginas/principal/paginas/historia.html
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/leonardo/
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papalotes y planeadores que transportaron a seres humanos. Diseñó también un 

artefacto, con forma de lo que ahora conocemos como helicóptero, que era propulsado 

con una hélice de eje horizontal.3 

 

Ya en el año 1849 Francis Herbert Wenham fundó la Real Sociedad Aeronáutica 

en Gran Bretaña,4 y Stringfellow y William Samuel Henson fueron quienes colaboraron 

para fabricar el prototipo de un avión que pudiera transportar pasajeros. Este aparato 

consiguió despegar pero no pudo elevarse.5 

 

Para el año 1871 Alphonse Penaud, inventor francés, fue quien fabricó un 

modelo que se lanzaba con la mano y que consiguió volar aproximadamente 35 

metros.6 

 

Uno de los acontecimientos más importantes, se llevó a cabo en el año 1900 

cuando los hermanos Wilbur y Oliver Wright por primera vez en la historia diseñaron y 

construyeron un avión el cual pilotearon, el año siguiente siguieron mejorando el 

diseño.7 

 

En el año 1906 Alberto Santos Dumont, brasileño, realizó el primer vuelo 

oficialmente registrado en Europa, específicamente en Francia, el 12 de noviembre. El 

                                            
3
 Flying Machines. Gray Preston, Carroll Francine. Sir Geroge Caylee. Canadá. 2006. Disponible en: 

http://www.flyingmachines.org/cayl.html (Fecha de consulta: 13 de marzo de 2010; re consultado el 9 de 
mayo de 2014). 
4
 Remote Piloted Aerial Vehicles. Naughton, Russell. Francis Herbert Wenham. Austria. 2002. Disponible 

en: http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/wenham.html (Fecha de consulta; 13 de marzo de 2010; re 
consultado el 9 de mayo de 2014). 
5
 El Aviador. Wenner Mejía, Vladimir. Historia de la Aviación Mundial. Salvador. 2009. Disponible en: 

http://elaviadorsv.net/historia.htm (Fecha de consulta; 13 de marzo de 2010; re consultado el 9 de mayo 
de 2014). 
6
 Aerostories. Ballarini, Philippe. Alphonse Penaud: (1850-1880) A brilliant and tragic life. Francia. 2000. 

Disponible en: http://aerostories.free.fr/precurseurs/penaud/page2.html (Fecha de consulta: 12 de marzo 
de 2010; re consultado el 9 de mayo de 2014). 
7
 Wright House. Wright, Steve and Gary Bradshaw. The Wright Brothers: Wilbur and Orville Wright. 

Estados Unidos. 2009. Disponible en:  http://www.wright-house.com/wright-brothers/Wrights.html (Fecha 
de consulta: 13 de marzo de 2010; re consultado el 9 de mayo de 2014). 

http://www.flyingmachines.org/cayl.html
http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/wenham.html
http://elaviadorsv.net/historia.htm
http://aerostories.free.fr/precurseurs/penaud/page2.html
http://www.wright-house.com/wright-brothers/Wrights.html
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avión que se utilizó fue construido por él mismo en la fábrica de aviones de los 

hermanos Voisin.8 

 

En el año 1909 Louis Blériot, Ingeniero y Piloto francés, fue el primero en cruzar el 

canal de la Mancha el 25 de julio.9 

 

Para el año 1911 el piloto estadounidense Calbraith P. Rodgers, completó el 

primer vuelo transcontinental en E.E.U.U., desde New York hasta Long Beach.10 

En los años 1914 a 1918, época de la primera guerra mundial, se utilizaron los 

aviones como armas por la necesidad que había de la misma guerra, esto hizo que los 

diseños de los aviones fueran especiales para el ataque y bombardeo. Ya en 1920 se 

crearon las primeras líneas aéreas para transportar correo y  también pasajeros entre 

el Estado de Florida y Cuba. En 1925 se aprueba un decreto que autoriza el servicio 

postal como correo aéreo.11 

 

El siguiente año se inauguran 14 líneas aéreas que iban a Estados Unidos, 

Canadá, América Central y América del Sur, y en 1927 Charles A. Lindbergh, aviador 

estadounidense, completó el primer vuelo que cruza el Océano Atlántico, el 20 y 21 de 

mayo. Voló desde Nueva York hasta París.12 

                                            
8
 Early Aviators. Borges Mattos, Amir. Santos Dumont. Brasil, 1999. Disponible en: 

http://earlyaviators.com/edumont.htm (Fecha de consulta: 13 de marzo de 2010; re consultado el 9 de 
mayo de 2014). 
9
 U.S. Centennial of Flight Commission. Curtiss, Glenn. Louis  Bleriót. Estados Unidos. 2003. Disponible 

en: http://www.centennialofflight.com (Fecha de consulta: 13 de marzo de 2010; re consultado el 9 de 
mayo de 2014). 
10

 Aviation Pathfinders. Huvard, Todd H. Calbraith Rodgers. Londres. 2011. Disponible en: 
http://www.century-of-flight.net/Aviation%20history/pathfinders/Calbraith%20Rogers.htm (Fecha de 
consulta: 13 de marzo de 2010; re consultado el 9 de mayo de 2014). 
11

 Aviation Central. Silverstein, Adam. Military Airplanes of World War I.  Estados Unidos.2008. 
Disponible en: http://www.aviation-central.com/1914-1918/ac000.htm (Fecha de consulta: 12 de marzo 
de 2010; re consultado el 9 de mayo de 2014). 
12

 American Aviator, Spirit of St. Louis Project. Lindbergh, Charles. Lindbergh Does It! To Paris in 33 ½ 
Hours; Flies 1,000 miles through snow and sleet; Cheering French Carry Him Off Field. Estados Unidos. 
2007. Disponible en: http://www.charleslindbergh.com/ (Fecha de consulta 12 de marzo de 2010; re 
consultado el 9 de mayo de 2014). 

http://earlyaviators.com/edumont.htm
http://www.centennialofflight.com/
http://www.century-of-flight.net/Aviation%20history/pathfinders/Calbraith%20Rogers.htm
http://www.aviation-central.com/1914-1918/ac000.htm
http://www.charleslindbergh.com/
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En este mismo año Amelia Earhart, Wilmer Stultz y Louis Gordon, volaron desde 

Tepasey Bay en Terranova hasta Burry Port en Gales.13 

 

En el año 1928 ya se construyeron pistas pavimentadas, las primeras en Newark, 

para los aviones bombarderos pesados. Antes de esto las pistas eran de tierra o pasto, 

y se necesitaban recorridos más largos para que los aviones más pesados pudieran 

aterrizar sin tanto peligro. 

 

De los años 1930 y 1940 crece el transporte aéreo y se llevan a cabo vuelos 

transoceánicos y de largas distancias.  Fue Pan American Airways, aerolínea 

comercial, quien realizó conexiones entre 47 países y colonias alrededor del mundo.  

 

Al año siguiente, luego de conseguir la fabricación de aviones pequeños, el 

ejército y la armada de Estados Unidos de América adquirieron una gran cantidad de 

éstos para que se dedicaran a diversas misiones militares. También en este mismo año 

3,375,000 pasajeros, aproximadamente, fueron transportados por las 18 compañías 

aéreas estadounidenses que se encontraban operando en el momento.14 

 

Cuando acaba la segunda guerra mundial, en Estados Unidos de América, en el 

año 1945, se habían fabricado, en esa época, 97,694 aviones con un promedio de 

4,770 kilos por avión.  

 

Para el siguiente año la producción de aviones militares en Estados Unidos de 

América decayó, sin embargo los pedidos de aviones civiles se incrementaron, y para 

finales de ese mismo año los fabricantes de estos aviones tenían contratos para 

construir, aproximadamente 40,000 aviones.  

                                            
13

 Amelia Earhart, the Official Website. Familia de Amelia Earhart. Biography. Estados Unidos. 2009. 
Disponible en: http://www.ameliaearhart.com/about/bio.html (Fecha de consulta 12 de marzo de 2010; re 
consultado el 9 de mayo de 2014). 
14

 Huvard, Todd H., Op. Cit. 

http://www.ameliaearhart.com/about/bio.html
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También las líneas aéreas mejoraron, se redujo tarifas de pasajes y de carga, se 

mejoran los aeropuertos15, los pronósticos meteorológicos y  se aumenta la demanda 

pública de transporte aéreo. 

 

Luego de estos avances en abril surge la IATA, en la Habana Cuba, cuyo 

propósito es la cooperación entre aerolíneas, promoviendo la seguridad, fiabilidad, 

confianza y economía en el transporte aéreo en beneficio de los consumidores en todo 

el mundo. Su  sede es en Montreal y actualmente agrupa a más de 100 empresas de 

transporte aéreo.16 

 

Para el año 1946, y habiendo finalizado la segunda guerra mundial, el gran 

desarrollo de la aviación obligó a todos los países a establecer leyes y regulaciones 

que permitieran un tráfico aéreo seguro y un control máximo alrededor de los 

aeropuertos, las comunicaciones por radio desde la torre de control durante el 

aterrizaje y despegue.  

 

Finalmente en el año 1947 se crea la OACI, cuyas funciones se mencionan a 

continuación.17 

 

 

1.2 Historia de la OACI 

 

La OACI, fue creada el 4 de abril de 1947 con el objeto de promocionar el 

desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil en todo el mundo.18 Establecía (y 

                                            
15

AEROPUERTO: Terreno llano provisto de un conjunto de pistas, instalaciones y servicios destinados al 
tráfico regular de aviones. Enciclopedia Universal Esacademic.  España. 2000. Disponible en: 
http://enciclopedia_universal.esacademic.com/3053/Aeropuerto (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 
2013; re consultado el 9 de mayo de 2014).  
16

 IATA. Glanasso, Guido. The Founding of IATA. Canadá. 2010. Disponible en: 
http://www.iata.org/about/Pages/history.aspx (Fecha de consulta: 13 de marzo de 2010; re consultado el 
9 de mayo de 2014). 
17

 Organización de Aviación Civil Internacional. Mercier, Jean-Pierre. ICAO in Brief. Canadá. 2009. 
Disponible en: http://www.icao.int/Pages/icao-in-brief.aspx (Fecha de consulta: 12 de marzo de 2010; re 
consultado el 9 de mayo de 2014). 
18

 Loc. Cit.  

http://enciclopedia_universal.esacademic.com/3053/Aeropuerto
http://www.iata.org/about/Pages/history.aspx
http://www.icao.int/Pages/icao-in-brief.aspx
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establece hasta la fecha) normas internacionales y regulaciones necesarias para la 

seguridad y eficiencia del transporte aéreo.  

 

Es un medio de cooperación en todos los campos de aviación civil entre los 

países socios, y proporciona asistencia técnica a los países que necesitan ayuda; 

realiza análisis técnicos y estudios especiales.19 

 

Su sede, también, se encuentra en Montreal, Canadá. En dicha organización 

están representados 185 países, que se reúnen una vez cada tres años en una 

Asamblea. Su órgano ejecutivo provisional es un consejo constituido por 33 socios que 

son elegidos por la asamblea a partir de su importancia en el transporte aéreo 

internacional y distribución geográfica.20 

 

La organización afirma ser fundamental en la mejora de los servicios 

meteorológicos, del control aéreo, de las operaciones aire y tierra, operaciones de 

búsqueda y rescate y, en otras medidas en beneficio de la seguridad de vuelos 

internacionales; simplificación de procedimientos de aduana e inmigración y, de 

normativas de salud pública relacionadas con los vuelos internacionales, la lucha 

contra los secuestros y otros atentados terroristas. 

 

 

1.3 Historia de la aviación en Guatemala 

 

En Guatemala, la historia de la aviación se remonta a la década de los años 

veinte, cuando inicialmente se constituyó con fines recreativos, posteriormente en la 

administración del General Jorge Ubico, se estableció el transporte aéreo de 

correspondencia.  

 

                                            
19

 Loc. Cit. 
20

 Loc. Cit. 
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La Academia de Aviación en Guatemala, fue fundada por Don Luís Ferro junto 

con el señor Dante Nannini Sandoval en 1911, su sede fue en el Campo de Marte, 

después que se creó la Dirección General de Aeronáutica Civil, que dependía del 

Ministerio de Comunicaciones y Obras Publicas de Guatemala, ahora llamado 

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 

 

El 7 de agosto de 1929, se elevó del aeródromo “La Aurora” de esta capital, el 

primer Aeroplano de la Compañía PICK WICK, que transportó correspondencia con 

destino a México y a los Estados Unidos de América.  

 

En 1949, conforme Decreto Legislativo 563 “Ley de Aviación Civil”, se fundó en 

Guatemala, la Dirección General de Aeronáutica Civil, en la época del Gobierno de 

Juan José Arévalo.  

 

En la década de los cincuenta, la aeronave contribuyó en gran parte al desarrollo 

agrícola del país, ya que en ese entonces el algodón era uno de los principales 

productos de exportación, y para evitar la eliminación de las plagas por medios 

rudimentarios, decidieron utilizar aeronaves para fumigación.  

 

 

1.4 Historia general de los vehículos ultraligeros 

 

Según el Diccionario de la real academia española una aeronave ultraligera es 

"una aeronave dotada de motor, capaz de transportar una o dos personas."21 

 

La definición de ultraligero de acuerdo con el documento de las Autoridades 

Conjuntas de Aviación, quienes son un cuerpo asociado a la Conferencia Europea de 

Aviación Civil, y constituyen el máximo organismo regulador de la aviación civil en la 

Unión Europea (Joint Aviation Authorities); es el de un avión que solo puede tener dos 

                                            
21

 Real Academia Española. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Madrid, España. 
1992. Vigésima primera edición. Pág. 119. 
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asientos, y una velocidad de pérdida absoluta (con motor y uso de dispositivos 

hipersustentadores22) de 65 km/h, y un peso máximo de despegue de no más de: 

 

a) 300 kilogramos para un avión terrestre, de un solo asiento (monoplaza).  

 

b) 450 kilogramos para un avión terrestre, de dos asientos (biplaza). 

 

c) 330 kilogramos para un avión anfibio (hidroavión) o un avión flotante, un solo 

asiento.  

 

d) 495 kilogramos para un avión anfibio o un avión flotante, dos asientos.  

 

Las alas sustentadoras muchas veces son muy parecidas a las del aladeltismo,23 

otras son planos rígidos muy delgados realizados casi siempre con materiales 

compuestos de alta resistencia.24 

Los primeros artefactos voladores en la historia, siempre han tenido semejanza 

con los vehículos ultraligeros. El vehículo ultraligero, como se menciona en la parte 

introductoria, puede definirse como una aeronave de poco peso y consumo escaso de 

combustible. 

 

La historia de estos aparatos puede remontar sus raíces mucho más atrás, al 14 

de agosto 1901 cuando se alegó que Gustave Whitehead voló media milla en su 

monoplano en Bridgeport, Connecticut. Whitehead estaba decepcionado de que sus 

                                            
22

 DISPOSITIVOS HIPERSUSTENTADORES: Son aquellas superficies móviles del ala que nos permiten 
generar un mayor perfil alar y cuerda aerodinámica, y por tanto generan mayor sustentación a bajas 
velocidades reduciendo la velocidad de perdida y modificando el ángulo critico de ataque. The Aviation 
Dictionary. Englewood, Colorado. Jeppesen. 2012. Tercera Edición. Pág. 135.  
23

 ALADELTISMO: Disciplina denominada “vuelo libre”, en donde no se utiliza ningún tipo de motor para 
volar, sino más bien el ala delta. Diccionario Vademecumremer, Glosario Aeronáutico Aeroportuario. 
Venezuela. 2009. Disponible en: 
http://www.proteccioncivil.org/catalogo/carpeta02/carpeta24/vademecum12/vdm0256.htm (fecha de 
consulta: 17 de noviembre de 2013; re consultado el 9 de mayo de 2014).  
24

 Aircraft Owners and Pilots Association UK.British Light Aviation Centre Limited. JAR-VLA: Very Light 
Aeroplanes. Anexo 2. Londres. 2007. Disponible en: 
http://www.aopa.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=596&Itemid=567 (Fecha de 
consulta: 17 de marzo de 2010; re consultado el 9 de mayo de 2014).  

http://www.proteccioncivil.org/catalogo/carpeta02/carpeta24/vademecum12/vdm0256.htm
http://www.aopa.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=596&Itemid=567
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vuelos eran siempre de corta duración, razón por la cual es muy probable que sea 

desconocido.25 

 

También se dice que la actividad aeronáutica tuvo sus inicios con el vuelo 

conseguido por los Hermanos Wright en 1903, quienes lograron elevar un aeroplano 

impulsado por su propia fuerza, con un pasajero, y aterrizarlo en un lugar tan alto como 

aquel en el que inició el vuelo. 

 

La primera máquina a motor denominada “Flyer” de los Hermanos Wright pesaba 

sólo 340kg. Su motor de 12 caballos fue lo suficientemente potente como para lanzar el 

Flyer en la historia el 17 de diciembre de 1903 en Kitty Hawk, Carolina del Norte, como 

el primer avión de vuelo controlado por su propia potencia. El vuelo fue realizado por 

Orville Wright, que cubre 37 metros en 12 segundos. El mismo día, Wilbur Wright voló 

59 segundos, cubriendo una distancia de 260 metros.26 

 

El origen de la aviación ultraligera pudo haber surgido justo después de la 

segunda guerra mundial, durante la cual, el continuo tráfico de aviones militares en los 

cielos españoles promocionó de alguna manera el vuelo entre las personas que 

poseían mucha riqueza. 

 

El primero en ofrecer planos o kits para construir un avión liviano realmente 

exitoso fue el norteamericano Edward Heath. En 1926 Heath vendía su famoso Parasol 

en forma de kit al precio de US$188.00, sin motor.  No se sabe con precisión cuantos 

vendió, pero fueron más de cien.27 

 

                                            
25

 Loc.Cit.  
26

 Prodan, Alejandro. Derecho Aeroespacial: Historia, Evolución, Doctrina y Tratados Internacionales. 
Londres. Departamento de Ciencias Sociales. Oxford High School. 2009. Pág. 37. 
27

 Jim Foreman.com. Lorenzen, Roger. The Heath Story. Estados Unidos. 2001. Disponible en: 
http://www.jimforeman.com/Stories/heath.htm (Fecha de consulta: 12 de marzo 2010; re consultado el 9 
de mayo de 2014). 

http://www.jimforeman.com/Stories/heath.htm
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Aunque también existió el francés Henri Mignet, que fue quien lanzó la idea de la 

aviación popular en 1920 y luchó duramente para imponerla, pero durante muchos 

años predicó en el vacío. 

 

Su primer avión exitoso data de 1928, cuando lanzó el modelo HM-8, un pequeño 

monoplano convencional de ala alta propulsado por un motor de 20 caballos de fuerza, 

del que vendió en Francia por lo menos 200 juegos de planos.28 

 

Mignet sufrió un accidente muy grave con su propio avión, cuando entró en 

pérdida volando a baja altura en viento rachado y se estrelló. A raíz de este accidente, 

en 1930 diseñó un avión "a prueba de pérdida", que se conoció con el nombre genérico 

de "Pou du Ciel", las famosas Pulgas del Cielo.”29 

 

En 1936 volaban en Europa decenas de Pulgas, pero de pronto las estadísticas 

empezaron a reflejar una tasa de accidentes muy superior al promedio, y como eran 

aviones sin certificado de aeronavegabilidad30, las autoridades aeronáuticas de Francia 

prohibieron su vuelo hasta que el diseño fuera aprobado oficialmente. La prohibición se 

extendió muy pronto a Inglaterra y luego al resto de Europa y Estados Unidos, de 

manera que gran parte de la llamada aviación popular quedó en tierra.31 

 

En el libro chileno de la Doctora Jack Lambie, se menciona que fue Lilienthal 

quien construyó planeadores experimentales32. También las máquinas de los hermanos 

                                            
28

 Lambie, Jack. Pilotaje de Ultraligeros. Chile. Ediciones Paraninfo.1992. Tercera Edición. Pág. 97. 
29

 Wings Aviación. De la Farge, Jean. La Pulga del Cielo. Argentina. 1999. Disponible en: 
http://www.wingsaviacion.com.ar/ventanas/lepouduciel.htm (Fecha de consulta: 12 de marzo de 2010; re 
consultado el 9 de mayo de 2014). 
30

AERONAVEGABILIDAD: Capacidad para la navegación aérea.  Rodríguez Alberich, Gabriel. 
Diccionario Dirae.es España. 2012.   http://dirae.es/palabras/?q=aeronavegabilidad (Fecha de consulta: 9 
de septiembre de 2013; re consultado el 9 de mayo de 2014).  
31

  De la Farge, Jean, Op. Cit.  
32

 AERONAVE EXPERIMENTAL: Aeronave construida para algunos de los siguientes propósitos: 
investigación y desarrollo, demostraciones de cumplimiento de requisitos de aeronavegabilidad, 
entrenamiento de tripulación o recreación. Diccionario Vademecumremer. Op. Cit.  

http://www.wingsaviacion.com.ar/ventanas/lepouduciel.htm
http://gabi.is/
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Wright fueron experimentales33, así como las de Santos Dumont, las de Bleriot y las de 

todos los precursores del vuelo UL.34 

 

En 1936 se produjo otro acontecimiento que influyó negativamente en el 

movimiento. Ese año se inició la Guerra Civil Española, el preámbulo de la Segunda 

Guerra Mundial, que generó un ambiente aún más desfavorable, y luego la propia 

guerra y sus restricciones produjeron un cono de sombra que persistió hasta 1945.  

 

A principios de los años cincuenta la cantidad de diseños y construcciones ya se 

contaba por centenares, y lógicamente los aficionados empezaron a formar diversas 

organizaciones civiles para intercambiar ideas, para capacitarse y para promover la 

actividad en forma ordenada.  

 

Así nació en Francia la RSA, en Inglaterra se formó la ULAA, antecesora de la 

actual PFA y en Estados Unidos se crearon varios grupos especializados, hasta que en 

1953 nació la EAA.35 

 

A finales de los años 60, surge en Estados Unidos de América un nuevo deporte 

aéreo, el vuelo en ala delta.36 Posteriormente a estos tipos de ala se les dotó de motor, 

naciendo lo que conocemos hoy en día como Ultraligeros.  

 

A principios de los años 70, partiendo de un ala delta,37 y motorizado con un 

motor Bultaco, un grupo de entusiastas capitaneado por Clemente de la Cuadra, 

desarrolló lo que sería uno de los primeros aviones ultraligeros que volarían en el país, 

y que se denominaría Clementodactilo,  por el nombre de su creador (Clemente).38 

                                            
33

 De la Farge, Jean. Op. Cit. 
34

 Lambie, Jack. Op. Cit. Pág. 88. 
35

 Flight  Global.  Wonacott, Peter. A History of Aviation from 1950, explore civil and military aircraft from 
1950. Londres. 2010. Disponible en: http://www.flightglobal.com/pdfarchive/1950.html (Fecha de 
consulta: 13 de marzo de 2010; re consultado el 9 de mayo de 2014).  
36

ALA DELTA: Es un planeador semidirigido que, gracias a su poco peso y a sus características de 
vuelo, permite alzar el vuelo y aterrizar de pie, lanzándose desde un montículo. Diccionario 
Vadecumremer. Op. Cit.  
37

 Wonacott, Peter.  Op. Cit. 
38

 Prodan, Alejandro. Op. Cit., Pág. 45.  

http://www.flightglobal.com/pdfarchive/1950.html
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En la década de los años 90 aparecen los primeros ultraligeros cerrados e 

inmediatamente después los "plásticos", aviones cerrados incluso con calefacción y 

con motores fiables de 4 tiempos.  

 

Destaca también el fuerte incremento de los pendulares en la primera mitad de los 

años 90, coincidiendo con la homologación de algunos modelos de pendular; y los de 

2ª generación en la otra mitad, coincidiendo con la introducción generalizada del motor 

de cuatro tiempos.39 

 

Se hace importante mencionar nuevamente que muchos dicen que la aviación 

empezó con los vehículos ultraligeros, sin embargo se tardaron más de cien años en 

establecerlos como clase, y así lograr su regulación. 

 

 

1.4.1 Situación actual de los vehículos ultraligeros 

 

Hoy en día los vehículos ultraligeros se encuentran bien establecidos en sus 

respectivas categorías y vienen en una variedad de formas y tamaños. Se extienden 

desde la más simple y más barato kit ultraligero con una tela cubierta de armazón de 

aluminio del tubo por menos de cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América, 

hasta una aeronave cuyo costo es superior a cien mil dólares de los Estados Unidos de 

América.40 

 

Hay algunos vehículos ultraligeros que tienen la capacidad de alcanzar 200 millas 

por hora, mientras que otros son tan lentos que fácilmente puede aterrizar y despegar 

en pistas cortas (refiriéndose a pistas extremadamente cortas, como por ejemplo medio 

campo de fútbol).  

                                            
39

 Asociación Española de Pilotos de Aeronaves Ligeras. Iborra, Federico. Evolución de los Ultraligeros 
Motorizados. España. 2004. Disponible en:  http://www.aepal.aero/node/26 (Fecha de consulta: 27 de 
mayo de 2010; re consultado el 9 de mayo de 2014). 
40

 Deportes Aéreos.  Serrano, Dionisio. Ultraligero o “ultraliviano”. México. 2010. Disponible en: 
http://deportesaereos.info/Ultraligeros.html (Fecha de consulta: 27 de mayo de 2010; re consultado el 9 
de mayo de 2014). 

http://www.aepal.aero/node/26
http://deportesaereos.info/Ultraligeros.html
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 Al darnos cuenta de la evolución que ha tenido desde sus inicios la aviación 

ultraligera en la antigüedad hasta la época moderna, luego de haber hecho mención de 

las etapas más importantes y trascendentales de la misma, en el próximo capítulo se 

abarcara la definición, características y naturaleza de las aeronaves, así como también 

el espacio aéreo en donde circulan, con el fin de obtener los conocimientos principales 

para el análisis de la RAC 103, objeto del presente trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO  2.   DEFINICIÓN, NATURALEZA Y CLASES DE AERONAVES Y BREVE 

DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO AÉREO 

 

 

El desarrollo de la aeronave ha sido inminente, constituye uno de los medios de 

transporte más rápidos, ha tenido un avance tecnológico y científico en la historia del 

hombre que ha contribuido al desarrollo comercial de todos los países del mundo, por 

lo que en el presente capitulo se abordara la definición y características de la misma, 

con el fin de obtener los conocimientos generales aceptados por la doctrina.  

 

 

2.1 Aeronave 

 

Según la OACI una aeronave es “toda máquina que puede desplazarse en la 

atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones de ella misma contra la 

superficie de la tierra.”41 

La Ley de Aviación Civil de Guatemala Decreto 93-2000, considera que una 

aeronave es “toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del 

aire que no sean las reacciones de la misma contra la superficie de la tierra y que sean 

aptos para el transporte de personas, carga y cosas.”42 

Jurídicamente se ha convenido en definir la aeronave en “una cosa mueble de 

carácter “sui generis”, pues no sólo es una cosa que al ser utilizada cumple con fines 

económicos, sino también es considerada como un objeto inmediato de un derecho 

                                            
41

Organización de Aviación Civil Internacional. Definiciones y reglamento general relativo al otorgamiento 
de licencias. Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional - Licencias al personal. Décima 
edición. Canadá. 2006. 
42

Congreso de la República de Guatemala. Decreto 93-2000. Ley de Aviación Civil. Artículo 39. 
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patrimonial, autónomo, susceptible de especiales relaciones jurídicas públicas y 

privadas.”43 

 

2.2 Naturaleza jurídica de la aeronave 

  

El Artículo 39, párrafo segundo del Decreto 93-2000, establece que “la aeronave 

tiene la naturaleza jurídica de bien inmueble y los motores de las aeronaves son bienes 

muebles registrables”44; y por lo mismo esa misma Ley crea el Registro Aeronáutico.  

 

 

2.3 Clases de aeronaves 

 

Existen muchas clasificaciones doctrinarias al respecto, sin embargo la única 

importante es la que establece la Ley de Aviación Civil Guatemalteca, la cual indica: 

 

“Las aeronaves se clasifican en aeronaves del Estado y aeronaves civiles. 

 

a) Aeronaves de Estado: Las aeronaves que pertenecen al Ejército de Guatemala 

o a ejércitos extranjeros. 

 

b) Aeronaves Civiles: Todas aquellas que no se encuentran contempladas en el 

ámbito militar.”45 

 

Éstas se clasificarán de acuerdo a su uso en: 

 

                                            
43

Juárez Rodas, Fernando. El Derecho Aéreo Guatemalteco en el Derecho Internacional. Tesis de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Editorial del 
Ejército. 1957. Pág. 25.   
44

 Decreto 93-2000, Op. Cit. Artículo 40.  
45

 Decreto 93-2000, Loc. Cit.  
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a) “Aeronaves Comerciales: Las utilizadas para el transporte remunerado de 

pasajeros, carga y correo. 

b) Aeronaves de Aviación General: Las utilizadas en cualquier otra actividad.”46 

 

En Guatemala, los vehículos ultraligeros están comprendidos dentro de la 

definición de aeronave y son regulados por la DGAC de Guatemala a través de la RAC 

103.  

 

 

2.4 Espacio aéreo 

 

La Convención de Aviación Civil Internacional desde 1944 en su artículo 2 define 

el territorio de un Estado de la siguiente manera: “…extensión terrestre y las aguas 

territoriales adyacentes a ella que estén bajo la soberanía, jurisdicción, protección o 

mandato de dicho Estado.”47 

 

Esta Convención constituye básicamente el núcleo esencial del Derecho Aéreo, 

determina que todo Estado tiene soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo, 

situado sobre su territorio. 

 

Manuel Ossorio estableció que el espacio aéreo sigue la condición del espacio 

terrestre y marítimo que es su base; por consiguiente forma parte del territorio del 

Estado y se encuentra sometido a su soberanía el espacio aéreo suprayacente al 

territorio terrestre, a las aguas interiores y al mar territorial del Estado.48 

 

El autor Santiago Benadava, comenta en su libro de Derecho Internacional 

Público que antes de la Primera Guerra Mundial se formularon tres teorías respecto de 

la situación; del espacio aéreo que está sobre el territorio de un Estado:  

                                            
46

 Decreto 93-2000, Loc. Cit.   
47

 Freer, Duane W. “La conferencia de Chicago (1944) - pese a la incertidumbre se eleva el espíritu de 
internacionalismo”. Canadá. Revista OACI. Montreal. 1986. Pág. 42-44 
48

 Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Editorial Heliasta, S.R.L. 27 
Edición, Argentina. 1999. Pág. 398.   
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1. Que era un espacio libre;  

 

2. Que sobre el territorio de un Estado hay dos zonas una inferior bajo la soberanía 

del Estado y una superior; espacio aéreo libre;  

 

3. Y la última, que un Estado tiene plena soberanía sobre todo el espacio aéreo 

que está sobre su territorio. Siendo esta última teoría la que se consagró. Ya que 

todo Estado posee soberanía plena y exclusiva sobre el espacio aéreo que está 

sobre su territorio y su mar territorial. Las aeronaves de los demás Estados no 

tienen derecho de sobrevuelo sobre dicho espacio, a menos que obtengan 

autorización del Estado subyacente. En cambio, sobre la alta mar y la zona 

económica exclusiva hay completa libertad de navegación aérea para todos los 

Estados.49 

 

En la legislación guatemalteca se establece específicamente al espacio aéreo de 

la forma siguiente:  

 

“La República de Guatemala ejerce soberanía plena y exclusiva sobre el espacio 

aéreo correspondiente a su territorio y a sus aguas territoriales. El uso, 

aprovechamiento y explotación del espacio aéreo con fines aeronáuticos de carácter 

civil se realizará de conformidad con lo estipulado en la Constitución Política de la 

República de Guatemala, en los acuerdos y convenios internacionales sobre la materia 

signados y ratificados por Guatemala, las leyes ordinarias, lo prescrito en esta ley, sus 

reglamentos, regulaciones y disposiciones complementarias”.50 

 

Dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, se establece, 

respecto a la soberanía y el territorio, que “El Estado ejerce plena soberanía, sobre: a) 

El territorio nacional integrado por su suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar territorial 

                                            
49

 Benedava, Santiago. Derecho Internacional Público. Editorial Jurídica Con Sur. 5ª Edición, Chile. 1997. 
Pág. 269. 
50

 Decreto 93-2000, Op. Cit. Artículo  3.  
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en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se extiende sobre los 

mismos…”.51 

 

Asimismo la Ley del Organismo Judicial, en cuanto al tema del ámbito de 

aplicación de la ley establece: “El imperio de la ley se extiende a toda persona, nacional 

o extranjera, residente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional 

aceptadas por Guatemala, así como todo el territorio de la República, el cual 

comprende el suelo, el subsuelo, la zona marítimo terrestre, la plataforma continental, 

la zona de influencia económica y el espacio aéreo, tal y como se define en las leyes y 

el derecho internacional.”52 

 

 

2.4.1 Tipos de espacio aéreo 

 

Espacio aéreo se refiere a cualquier porción tridimensional específica de la 

atmósfera la cual se encuentra bajo jurisdicción de un país por encontrarse éste dentro 

de su territorio y aguas territoriales.  Según la OACI existen cuatro tipos de Espacio 

Aéreo: “controlado; no controlado; espacio aéreo de uso especial, y otros.”53 

 

Cada uno de estos se encuentran determinados y definidos dependiendo de las 

aeronaves que transitan en ellos y el nivel de seguridad que se requiere al momento de 

operar las aeronaves en cada uno de ellos también. La OACI  clasifica el espacio aéreo 

en siete partes, y los identifica con letras. A continuación se  describen según su 

clasificación: 

 

 

 

 

                                            
51

 Decreto 93-2000, Op. Cit. Artículo 142 literal a). 
52

 Decreto 93-2000, Op. Cit. Artículo 5. 
53

 Gaceta aeronáutica. Yébenes, Javier. El espacio aéreo. Argentina. 2013. 
http://www.gacetaeronautica.com/gaceta/wp-101/?p=5126 (fecha de consulta 27 de abril de 2,014; re 
consultado el 9 de mayo de 2014) 

http://www.gacetaeronautica.com/gaceta/wp-101/?p=5126
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Espacio aéreo controlado 

 

El espacio aéreo controlado significa una sección del espacio aéreo de dimensiones 

definidas dentro de las que el control de tráfico aéreo se hace responsable de los 

vuelos en condiciones de vuelo IFR y VFR. Los tipos de espacio aéreo controlados se 

definen de la siguiente manera: 

 

1. TIPO A: Solo se permiten vuelos IFR. Todos los vuelos están sujetos al servicio 

de control de tránsito aéreo y se proporciona separación a todas las 

aeronaves.EL Espacio Aéreo Clase A no está especificado en las cartas de 

navegación.54 

 

2. TIPO B: Se permiten vuelos IFR, VFR y NVFR. Todos los vuelos están sujetos al 

servicio de control de tránsito aéreo y se proporciona separación a todas las 

aeronaves. La configuración de cada espacio aéreo categoría B es 

individualmente seleccionada para cada aeropuerto55 y consiste en un área de 

superficie y otras 2 capas y está designado a tener todos los procedimientos por 

instrumentos publicados una vez la aeronave entra a este espacio aéreo.56 

 

 

3. TIPO C: Se permiten vuelos IFR, VFR y NVFR. Todos los vuelos están sujetos al 

servicio de control de tránsito aéreo. Se proporciona separación a vuelos IFR (de 

IFR, VFR y NVFR), a vuelos VFR (de IFR) y a vuelos NVFR (de IFR y NVFR). 

Se proporciona información de tránsito a vuelos VFR respecto de otros vuelos 

VFR. Normalmente, el espacio aéreo de la superficie hasta 4,000 pies sobre el 

terreno, alrededor de los aeropuertos57 que cuentan con una torre de control y 

                                            
54

 Willita, Pat. Instrument/Commercial Textbook. Jeppesen Sanderson, Inc. Canadá, 2004. Pág. 3-20. 
55

 Enciclopedia Universal.es Académica. Op. Cit. 
56

 Willita, Pat. Op. Cit., Pág. 3-21 
57

 Enciclopedia Universal.es Académica. Op. Cit. 
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con un servicio de control de aproximación por radar, con un cierto número de 

operaciones IFR.58 

 

4. TIPO D: Se permiten vuelos IFR, VFR y NVFR. Todos los vuelos están sujetos al 

servicio de control de tránsito aéreo. Se proporciona separación a vuelos IFR (de 

IFR y NVFR) y a vuelos NVFR (de IFR y NVFR). Se proporciona información de 

tránsito a vuelos IFR (de VFR) y a vuelos VFR (de IFR, VFR y NVFR). Espacio 

aéreo de la superficie a 2,500 pies sobre el terreno alrededor de aquellos 

aeropuertos59 que tienen una torre de control operacional. Este espacio estará 

designado para contener los procedimientos de instrumentos cuando estos son 

publicados.60 

 

5. TIPO E: Se permiten vuelos IFR, VFR y NVFR. Los vuelos IFR y NVFR están 

sujetos al servicio de control de tránsito aéreo. Se proporciona separación a 

vuelos IFR (de IFR y NVFR) y a vuelos NVFR (de IFR y NVFR). Se proporciona 

información de tránsito a vuelos IFR (de VFR, en la medida de lo posible) y a 

vuelos VFR (de IFR, en la medida de lo posible). Si el espacio aéreo no es ni 

clase A, B, C, o D, y está controlado, entonces quiere decir que es espacio 

aéreo categoría E.61 

 

 

Espacio aéreo no controlado 

 

El espacio aéreo no controlado significa una sección de espacio aéreo en el que el 

control de tráfico aéreo no tiene responsabilidad por no tener la facultad de coordinar 

los vuelos que transitan por el mismo, y su clasificación es la siguiente: 

 

                                            
58

 Willita, Pat. Op. Cit., Pág. 3-22 
59

 Enciclopedia Universal.es Académica. Loc. Cit.  
60

 Willita, Pat. Op. Cit., Pág. 3-23 
61

 Ibid,  Pág. 3-24 
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1. TIPO F: Se permiten vuelos IFR, VFR y NVFR. Los vuelos IFR reciben 

asesoramiento de tránsito aéreo. Los vuelos VFR y NVFR reciben servicio de 

información de vuelo si lo solicitan. Son vuelos especiales.62 

 

2. TIPO G: Se permiten vuelos IFR, VFR y NVFR. Todos los vuelos reciben 

servicio de información de vuelo si lo solicitan. Espacio aéreo clase G, es todo 

aquel que no ha sido designado como clase a, b, c, d, o e y no es controlado.63 

 

 

La exposición del tema del capítulo segundo, se consideró importante para poder 

abordar ahora el tema del derecho aeronáutico, ya que los problemas más básicos los 

constituyen la condición jurídica del espacio aéreo, la propiedad del espacio aéreo, el 

dominio del espacio aéreo y el derecho de soberanía sobre el mismo, abarcando tanto 

el aspecto público del Derecho Aeronáutico, como también su aspecto privado, como lo 

son los contratos de utilización de aeronaves, de adquisición de aeronaves, 

responsabilidad y sanción de los delitos cometidos en aeronaves, etc., temas que se 

desarrollaran en el siguiente capítulo.  
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 Ibid,  Pág. 3-25. 
63

 Ibid,  Pág. 3-26. 
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CAPÍTULO  3. DERECHO AERONÁUTICO 

 

La importancia del derecho aeronáutico en el mundo es innegable, por 

encontrarse evolucionando de la mano con el transporte aéreo, el cual pone en juego la 

seguridad del territorio de los Estados, así como también hace que aparezcan nuevas 

modificaciones a las regulaciones existentes y/o la creación de nuevas regulación para 

resolver problemas que se presentan con relación al transporte aéreo, por lo cual en el 

presente apartado serán desarrollados los aspectos básicos del derecho aeronáutico.  

  

 

3.1Derecho aeronáutico y sus inicios 

 

3.1.1 Origen del derecho aeronáutico 

 

El primer elemento que influyó en el surgimiento del derecho aeronáutico fue la 

tierra, la necesidad de consolidar el desarrollo de la aeronáutica y proveer seguridad 

jurídica respecto de un hecho de eminente carácter técnico como lo es la circulación en 

el espacio atmosférico por una maquina o vehículo que por medio de principios 

provistos por la física como el de sustentación y propulsión, permite el traslado de 

personas, cosas y bienes entre puntos distantes.64 

 

Posteriormente, la utilización de las vías fluviales y marítimas, del agua como 

medio de transporte, dio origen a la ciencia jurídica que regula la navegación: El 

Derecho Marítimo.  

 

                                            
64

 Todo Iure. Font, Miguel Ángel. Evolución Histórica de la Actividad Económica. Editorial Estudio, 
Argentina. 2009. Disponible en:  
http://www.todoiure.com.ar/monografias/mono/aeronautico/evolucion_historica_de_la_activi.htm (Fecha 
de consulta: 13 de abril de 2010; re consultado el 9 de mayo de 2014). 
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En los últimos tiempos, la conquista del aire y el transporte a través del mismo, 

han producido el nacimiento de la ciencia jurídica que regula la actividad aeronáutica y 

las relaciones que de ella se derivan.65 

 

Expresó Georges Ripert, “el día en que el jurista vio la propiedad del suelo violada 

por el pasaje de las aeronaves y volverse realidad el sueño de nuestros antepasados 

de tocar el cielo con los dedos, los habitantes de la superficie amenazados por el 

sobrevuelo de aparatos de velocidad prodigiosamente rápida, y las líneas ideales o 

geográficas de las fronteras franqueadas de continuo, sintieron la necesidad de crear 

un derecho para el aire, como lo habían ya hecho para la tierra y el mar.”66 

 

La actividad aérea, da origen a una rama separada del Derecho, el cual es el 

Derecho Aéreo. 

 

Según Francoz Rigalt, el Derecho Aéreo “es el conjunto  de leyes mediante las 

cuales, el Estado rige la navegación aérea. Se trata pues de una disciplina jurídica y 

social, ya que mira la condición de vida de la colectividad humana dentro de la cual 

impone sus reglas.”67 

 

Para la ciencia aeronáutica la ha definido como la parte de la física que trata del 

estudio de la navegación aérea, describiéndose por regla general en ella, los sistemas 

referentes a lo más ligero que el aire, dejando lo relativo a los más pesados que el aire 

a la aviación.68 

 

 

 

                                            
65

 Ibid. 
66

 Ripert, Georges. Tratado de Derecho Marítimo. Ediciones Rousseau at Cie. Volumen I. Cuarta Edición, 
Paris. 1950. Pág. 58. 
67

 Francoz Rigalt, Antonio. Principios de Derecho Aéreo. Talleres Gráficos del Estado. San Luís Potosí. 
1972. Pág. 17. 
68

 Loc. Cit. 
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El Derecho Aeronáutico, inicia normando los vuelos en globo, luego los vuelos de 

aeronaves con motor hasta la actualidad, en que debe de adaptarse para proteger los 

daños causados a terceros desde aeronaves, naves espaciales, sondas espaciales, 

cohetes y otros, así como también los derechos de soberanía de los países del mundo 

en el espacio aéreo exterior.  

 

La cooperación internacional es muy importante en el desarrollo de la aviación, 

pues tanto los aviones, y los demás componentes como ayudas de navegación, 

radares y muchos otros son desarrollados en diferentes países.  

 

Es así como también a la par de la evolución de la aviación se regula su 

funcionamiento a nivel nacional, tal como lo menciona Gabriel Rodríguez Alberich en su 

definición de aeronavegabilidad, “es importante que a través de convenios de 

cooperación a nivel internacional se establezcan las normas relativas a la nacionalidad 

de las aeronaves, la propiedad, su registro, su certificado de aeronavegabilidad 

permisos  para sobrevuelo, etc.” 69, 

 

 

3.1.2 Importancia del derecho aeronáutico 

 

La aviación ha sido un factor importantísimo en el incremento del comercio así 

como en el intercambio de ideas entre los pueblos. El derecho aeronáutico es una rama 

de las ciencias jurídicas de mucha importancia en el mundo moderno y más aún en las 

relaciones comerciales globalizadas.  

 

La importancia del Derecho Aeronáutico se encuentra en relación directa con la 

importancia de la navegación aérea. La utilización de la aeronave como medio de 

comunicación ha permitido al hombre eliminar los factores tiempo y distancia, 

                                            
69

 Rodríguez Alberich, Gabriel. Op. Cit.  

http://gabi.is/
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permitiendo el rápido desplazamiento de las personas y mercaderías a través de 

grandes distancias.70 

 

A manera de ejemplificar dicha importancia, se menciona que el día 5 de junio de 

1783, los hermanos Montgolfier elevan un globo en el espacio, y al año siguiente ya se 

estaba publicando en París una Ordenanza que condicionaba las ascensiones a la 

necesidad de un permiso previo de las autoridades.71 

 

A esta Ordenanza del Jefe de Policía de la ciudad de París, de fecha 23 de abril 

de 1784, se le considera como el primer documento de derecho positivo aéreo 

conocido, por el cual se prohibía fabricar y hacer globos y otras máquinas aerostáticas 

dotadas de calentadores a base de espíritu de vino u otras materias peligrosas por el 

fuego, ordenando que los demás globos aerostáticos no podrían ser elevados sin 

permiso, se sucedieron leyes, doctrinas, decisiones judiciales, conferencias 

internacionales y convenciones, que fueron afirmando bases de este Derecho.72 

 

La importancia del Derecho Aeronáutico va en aumento cada día más, en 

proporción al incremento mundial del servicio. 

 

 

3.1.3 Objeto del derecho aeronáutico 

 

El objeto del Derecho Aeronáutico es el estudio y la regulación jurídica de la 

actividad aeronáutica en todas sus formas y manifestaciones, así como también normar 

la actuación de las actividades de aviación civil, y los beneficios de cumplir con esta, 

son principalmente, garantizar la seguridad operacional; es decir, propiciar seguridad 
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 Galeón Hispavista. Aeronáutico Folleto. Paraguay, 2007. Disponible en: 
http://www.derechoune.galeon.com/aficiones1289389.html (Fecha de consulta: 12 de abril de 2010; re 
consultado el 9 de mayo de 2014). 
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 Lighter than Air. Hetherington, Nicola. The Montgolfier Brothers. Londres, 2003. Disponible en: 
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10 de enero de 2010; re consultado el 9 de mayo de 2014).  
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 Ley Marco Aeronáutica Civil. Aprea, Eduardo Luís. Ley de Aeronáutica Civil. Argentina 2007. 
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en las operaciones de vuelo y actividades terrestres, dar certeza jurídica a los 

operadores y a los usuarios del servicio de transporte aéreo y limitar la competencia 

administrativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil.  

 

 

3.1.4 Concepto de derecho aeronáutico 

 

El derecho aeronáutico es una de las ramas del derecho que nace y se consolida 

a partir de las normas del derecho de la navegación o derecho marítimo como se 

denominó en sus comienzos.  

 

De acuerdo a Guillermo Cabanellas, “El Derecho Aeronáutico es el conjunto de 

principios y normas, de Derecho Público y Privado, de orden interno e internacional, 

que rigen las instituciones y relaciones jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica o 

modificadas por ella.”73 

 

Maurice Lemoine expresa que el Derecho Aeronáutico es “la rama de Derecho 

que determina, y estudia, las leyes y reglas derecho que reglamentan la circulación y 

utilización de las aeronaves, así como las relaciones que ellas engendran.”74 

 

Por su parte, la Convenio de Paris de 1919 y  la Convención de Chicago de 1944, 

resumen que el Derecho Aeronáutico es el conjunto de normas jurídicas que regulan la 

navegación aérea, tanto como transporte de pasajeros, para fines turísticos, como con 

fines comerciales, o militares, y el uso del espacio aéreo por los diversos estados, en 

ejercicio de su soberanía sobre ese espacio aéreo, que se halla sobre su territorio, 

según acuerdos internacionales. 
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3.1.5 Fuentes del derecho aeronáutico 

 

Las fuentes del Derecho Aeronáutico en general son los tratados internacionales, 

la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, todas ellas inspiradas en los 

principios generales del derecho.  

 

 

3.1.5.1 Tratados en materia internacional  

 

En el campo del derecho aeronáutico la principal fuente son los Tratados 

Internacionales, debido al anhelo de organizar y desarrollar los servicios aéreos entre 

los distintos países. En el caso de Guatemala, las primeras disposiciones de derecho 

interno surgieron de las normas de Convenios como el de Varsovia de 1929, el 

Protocolo de la Haya de 1955, el Convenio Iberoamericano de Navegación Aérea, y el 

Convenio de Chicago.  

 

A través de la ley, el Estado se reserva su soberanía para legislar sobre 

determinadas cuestiones que se suscitan dentro de su territorio o espacio de 

soberanía, sin embargo, dado que las aeronaves rebasan las fronteras, los Estados 

establecieron acuerdos entre sí para resolver nuevos problemas, lo que dio lugar a los 

tratados o convenios multilaterales y acuerdos regionales.  

 

Algunos de los tratados multilaterales son: 

 

a) El convenio de Chicago del siete de diciembre de 1944 que contiene dos 

grandes categorías de disposiciones: las reglas que dieron lugar a la OACI;  y,  

las disposiciones dirigidas a reglamentar la navegación, y ciertos aspectos del 

transporte aéreo.  

 

b) Convenio de Varsovia del 12 de octubre de 1929 para la unificación de 

determinadas reglas relativas al transporte aéreo internacional, modificado por 
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los protocolos firmados en La Haya el 28 de septiembre de 1955 y en la Ciudad 

de Guatemala el 8 de marzo de 1971. 

 

c) Convenio de Roma sobre embargo preventivo de aeronaves de fecha 29 de 

mayo de 1933. 

 

d) Convenio de Ginebra de 19 de junio de 1948 sobre reconocimiento internacional 

de derechos sobre aeronaves. 

 

e) Convenio de Roma de fecha 7 de octubre de 1952 relativo a la unificación de 

ciertas reglas referentes a los daños causados por la aeronave a terceros en 

superficie. 

 

f) Convenio de Guadalajara de fecha 18 de septiembre de 1961 para la unificación 

de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional realizado por quien 

no sea el transportista contractual. 

 

g) Convenio de Tokyo de fecha 14 de septiembre de 1963 sobre infracciones y 

ciertos actos sometidos a bordo de aeronaves. 

 

h) Convenio de Paris de 10 de julio de 1967 sobre procedimiento aplicable para el 

establecimiento de las tarifas de los servicios aéreos regulares. 

 

i) Acuerdo de Montreal de fecha 4 de marzo de 1966 relativo a los límites de 

responsabilidad del convenio de Varsovia y Protocolo de la Haya. 

 

j) Convenio de La Haya de fecha 16 de diciembre de 1970 para la represión del 

apoderamiento ilícito de aeronaves. 

 

k) Convenio de Montreal de 23 de septiembre de 1971 para la represión de actos 

ilícitos contra la seguridad de la Aviación Civil. 
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Algunos acuerdos regionales son: 

 

l) Acuerdo de Paris del 30 de abril de 1956 sobre derechos comerciales de 

servicios aéreos no regulares europeos. 

 

m) Acuerdo de fecha 13 de diciembre de 1960 por el que determinados países 

europeos establecieron una organización común encargada de regular la 

circulación aérea. 

 

n) Tratado de Yaoundé de fecha 28 de marzo de 1961 para la explotación del 

transporte aéreo por una sociedad común denominada: Air Afrique entre 

determinados países africanos. 

 

 

3.1.5.2 La ley 

 

La principal fuente de Derecho en Guatemala es la ley, conformada para el 

derecho aeronáutico así: en primer lugar la Constitución Política de la República de 

Guatemala, la cual en el artículo 142 prescribe que “el Estado ejerce plena soberanía 

sobre: a) el territorio nacional integrado por el suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar 

territorial en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que se entiende sobre los 

mismos”. 

 

La Ley de Aviación Civil, Decreto 93-2000 del Congreso de la República, la cual 

fue actualizada, puesto que el tema aeronáutico contaba con una de las legislaciones 

más antiguas de toda Latinoamérica siendo el Decreto 583, pero, después que 

Guatemala ratificó un sinfín de tratados y convenios en materia aeronáutica, la 

legislación ordinaria fue obsoleta y surge la necesidad de una reforma, decidiendo el 

Estado la creación de un nuevo Decreto y no la reforma del existente, es así como 

surge la ley que a la fecha rige en materia de aviación.  
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El Decreto 93-2000 del Congreso de la Republica, está dividido en 20 títulos y 

139 artículos y su reglamento es el Acuerdo Gubernativo 384-2001 que contiene 203 

artículos que desarrollan de forma detallada el funcionamiento de la aeronáutica civil en 

Guatemala.  

 

Las RAC se definen como el conjunto de normas de carácter general y 

obligatorio, emanadas de la Dirección General de Aeronáutica Civil a través de su 

Director General, en ejercicio de facultades que le otorga la ley en tal sentido, que 

regulan aspectos propios de la aviación civil, en concordancia con otras normas 

nacionales e internacionales sobre la misma.  

 

 

3.1.5.3 Costumbre  

 

En el derecho aeronáutico es muy notorio que las leyes siempre han tenido que 

seguir a la costumbre, desde el comienzo ha sido así. Cuando comenzaron los 

primeros vuelos se acostumbraba utilizar paracaídas, por lo que fue necesario crear 

una ley que regulara el uso de aquellos. Al principio se necesitaba de una autorización 

para despegar por lo que fue necesario regir al respecto, y así a la fecha tiene que 

estar la ley alcanzando a la costumbre.  

 

 

3.1.5.4 Jurisprudencia  

 

Considerada como normas de juicio que suplen omisiones de la ley, y que se 

fundan en las prácticas seguidas en casos iguales y análogos.75 

 

El estudio de la jurisprudencia aeronáutica, sobre todo de la francesa, demuestra 

el destacado lugar que ocupó en los primeros pasos de la formación del derecho 
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 JUÁREZ RODAS, Fernando. Op. Cit. Pág. 58 
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aeronáutico. Actualmente la labor jurisprudencial, es de importancia decisiva en la 

interpretación de las soluciones adoptadas por la ley y es reconocida por toda la 

doctrina aeronáutica como fuente originaria, además de su función interpretativa. 

 

No son muchos los fallos de los Tribunales sobre asuntos aeronáuticos. No 

obstante, estos fallos aumentan y seguirán aumentando progresivamente y ello 

contribuirá a valorarlos cada vez más como fuente indirecta del derecho; “incluso esta 

multiplicación de sentencias aeronáuticas ha llevado a algún sector doctrinal a postular 

la conveniencia de crear tribunales aeronáuticos especiales siguiendo precedentes de 

derecho marítimo.”76 

 

 

3.1.5.5 Doctrina 

 

Posiblemente en el derecho aeronáutico más que en ninguna otra especialidad, 

la labor doctrinal siempre ha tenido importancia fundamental como fuente originaria de 

derecho e indispensable lugar como fuente interpretativa de la ley.  

 

La doctrina, según Francoz Rigalt “es pues la característica de dinamismo del 

derecho aeronáutico de generar nacimiento constante de nuevos problemas y 

renovación de los ya resueltos, planteamientos que hacen necesaria la actualización de 

las soluciones.”77 

 

 

3.2 Características del derecho aeronáutico 

 

3.2.1  Internacional 

 

                                            
76
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 Francoz Rigalt, Antonio. Op. Cit., Pág. 24.  
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Es considerado como un fenómeno aéreo o un hecho que se produce 

cotidianamente tanto dentro como fuera de los Estados, además de modo permanente 

surcan los cielos aeronaves de distintas nacionalidades. 

 

Esta particularidad es la que ha llevado a la comunidad internacional a realizar 

acuerdos, tratados y convenciones multilaterales a manera de establecer normas y 

regulaciones uniformes y homogéneas que encaucen las relaciones jurídicas, las 

armonicen y eviten, eliminen o resuelvan cuestiones litigiosas que se pudieren derivar 

de estas. 

 

Esta característica se da en la práctica ya que aún conservando cada Estado su 

facultad legislativa plena, “deben regir principios análogos en las legislaciones positivas 

de los pueblos, lo cual no significa desconocer en ninguna medida la soberanía de los 

Estados.”78 

 

Guatemala como Estado parte de la legislación internacional en materia aérea, 

tuvo que modificar la legislación interna obsoleta, emitiendo el Decreto 93-2000 del 

Congreso de la Republica, la Ley de Aviación Civil.  

 

 

3.2.2 Político 

 

Es la que ostenta que son los factores de orden político los que influyen en la 

elaboración y establecimiento de leyes que enmarcan las relaciones jurídicas.  

 

 

3.2.3 Autónomo 

 

                                            
78
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Lena Paz establece que “adquiere individualidad propia dentro del ordenamiento 

jurídico general”. 79 

 

La autonomía del derecho aeronáutico, se sostiene en la estipulación que reúne 

las condiciones exigidas para ello por la doctrina; es decir, novedad orgánica de la 

materia, especialidad de los principios que la rigen, y la plenitud científica necesaria 

para su funcionamiento. 

 

Por lo tanto, se debe señalar que el derecho aeronáutico goza de autonomía dada 

su especificación científica originada en la adaptación a necesidades especiales 

impuestas por una actividad singular. 

 

 

3.2.4 Dinámico 

 

Por la rapidez con que se manifiesta la formación lo que obliga a una 

actualización permanente y a la revisión en períodos relativamente cortos.  

 

El derecho aeronáutico, a criterio de Tapia Acosta, tiende a desarrollarse 

rápidamente, es decir, se mantiene en constante cambio, debe de acoplarse a las 

necesidades sociales que conforman su objeto, debe mantenerse acorde a la evolución 

de la tecnología y del derecho. Debe irse innovando tanto en lo técnico como en la 

comercialización de las aeronaves, del servicio que presta, el cual cada vez es más 

variado y exigente.80 

 

El derecho aeronáutico, tiene la obligación de adaptarse rápidamente a las 

nuevas situaciones que rigen el tránsito aéreo, siendo imposible la creación de distintos 

tratados o convenios que vayan de la mano con los avances de la aviación, los Estados 

                                            
79

 Lena Paz, Juan A. Compendio de Derecho Aeronáutico. 5ª Edición. Buenos Aires, Argentina. Editorial 
Plus Ultra. 1987.  Pág. 45.  
80

 Tapia Acosta, Alfonso. Responsabilidad Jurídica en el Derecho Espacial. UNAM. México, 1972. Pág. 
13.  
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por medio de la organización internacional encargada, crean nexos, enmiendas y 

revisiones periódicas a toda la legislación internacional aérea para que la misma sea 

actual y uniforme. 

 

 

3.2.5 Tecnológico 

 

Por el desarrollo ininterrumpido y constante de la industria aeronáutica, las 

modificaciones en las condiciones de navegación por la incorporación de nuevas 

tecnologías, y/o mejoras técnicas que se experimentan, lo cual afecta las regulaciones 

jurídicas que requieren del acompañamiento a los procesos de avance.  

 

 

3.2.6 Reglamentario  

 

La aplicación interna de las disposiciones contenidas en los convenios, da lugar a 

la creación de los reglamentos, y son medio para adaptar a las leyes internas los 

Convenios Internacionales. 

 

Las leyes generales deben de enunciar los principios y las reglas más importantes, 

mientras que es requerido un amplio poder reglamentario para mantener la vigencia de 

las instituciones y adecuar las soluciones a las circunstancias cambiantes de esta 

actividad en permanente cambio y progreso. 

 

 

3.2.7 Integral 

 

Se encuentra como signo particular de esta materia, debido a su ubicación dentro 

del contexto jurídico, es así que el derecho aeronáutico contiene aspectos del derecho 

público y del derecho privado, tanto interno como internacional, de tal manera que 

siempre aparece un doble juego de relaciones que requieren particular precisión.  
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3.2.8 Relación con otras disciplinas jurídicas 

 

El derecho aeronáutico se relaciona con varias ramas del derecho, siendo estas 

las siguientes:  

 

En primer lugar, la materia constitucional; cuya base en la Constitución Política de 

la República de Guatemala, en ese sentido, se relaciona con el derecho constitucional. 

En este caso, el Articulo 121 de la Constitución establece que el espacio aéreo 

pertenece al Estado; el Artículo 142 de la misma norma fundamental hace relación a la 

soberanía que ejerce el Estado en el espacio aéreo comprendido sobre el territorio 

guatemalteco.  

 

También se relaciona con el derecho penal; el Código Penal, Decreto 17-73 del 

Congreso de la Republica, en el Articulo cinco, inciso segundo, establece: “Este código 

también se aplicara: 2º Por delitos cometidos en naves, aeronaves o cualquier otro 

medio de transporte guatemalteco, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que 

se cometió el delito”.  

 

También los delitos originados por la actividad aeronáutica, que afectan a las 

personas y objetos vinculados con la navegación aérea, así como la seguridad de los 

Estados, quedan encuadrados dentro de esta categoría. 

 

Así también, el derecho aeronáutico se relaciona con el derecho mercantil, con el 

mercado de los bienes y servicios, pues varias de las prestaciones que se efectúan con 

motivo de la actividad aeronáutica son contratos de servicios, así mismo con el 

mercado del transporte, pues el transporte de pasajeros y de mercancías son las dos 

actividades principales del mundo de la navegación aérea.  
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3.3 Derecho aeronáutico en Guatemala 

 

En Guatemala, como en la mayoría de los países, la aviación por su alto costo 

inicia en el campo militar, pasando luego, a medida de las necesidades y de su 

desarrollo, al campo comercial y expandiéndose finalmente al campo de la aviación 

general.  

 

En el año 1948, se promulgó la primera Ley de Aviación Civil de Guatemala, la 

cual fue derogada por el Decreto 100-97 a partir del 7 de diciembre de 1997.  

 

Posteriormente, en el año 2001 se promulgó el Decreto 93-2000 “Ley de Aviación 

Civil” y el Acuerdo Gubernativo 384-2001 “Reglamento” de la citada ley, la cual está 

vigente a la fecha. El objeto de esta ley es normar el ejercicio de las actividades de 

aeronáutica civil, en apoyo al uso racional, eficiente y seguro del espacio aéreo, con 

fundamento en la Constitución Política de la República, los Convenios y tratados 

internacionales ratificados por Guatemala, los reglamentos emitidos para el efecto y 

demás normas complementarias.  

 

Asimismo establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil, es el órgano 

encargado de normar, supervisar, vigilar y establece reglamentos, regulaciones y 

disposiciones complementarias, los servicios aeroportuarios, los servicios de apoyo a la 

Navegación Aérea, los servicios de Transporte Aéreo, de Telecomunicaciones y en 

general todas las actividades de Aviación Civil en el territorio y espacio aéreo de 

Guatemala. Esta Ley consagra en el artículo 66 la declaración de una política de cielos 

abiertos, otorgando la 3ra. 4ta. y 5ta. libertades comerciales. 

 

En Guatemala, la Política de cielos abiertos vigente desde diciembre del año 

2000, ha generado una ampliación de rutas y frecuencias de vuelos a las aerolíneas 

transportadoras de pasajeros que operan actualmente, creando una fuerte competencia 

al permitir el acceso al cielo abierto de nuevas empresas interesadas en explotar el 

movimiento de pasajeros en Guatemala. Y las libertades comerciales a las cuales se 
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hace referencia en el anterior párrafo, tienen como fundamento “un negocio” como: el 

transporte de pasajeros, carga y correo, contra remuneración entre dos o más Estados. 

 

 Las primeras dos libertades del aire, se refieren a libertades técnicas: 

 

a) Primera libertad: el derecho de volar sobre el territorio de otro estado sin 

aterrizar. 

b) Segunda libertad: el derecho de aterrizar en el territorio de otro estado por 

razones técnicas. 

 

 

Y las siguientes,  son libertades comerciales: 

 

a) Tercera Libertad del Aire. Derecho de desembarcar pasajeros, carga y correo 

provenientes del Estado cuya matrícula porta la aeronave. 

b) Cuarta Libertad del Aire. Derecho de embarcar pasajeros, carga y correo con 

destino al Estado cuya matrícula porta la aeronave. 

c) Quinta Libertad del Aire. Derecho de embarcar pasajeros, carga y correo en 

un Estado diferente al Estado de matrícula de la aeronave con destino a otro 

tercer Estado, diferente al Estado de matrícula de la aeronave. Esta quinta 

libertad admite múltiples variantes. 

 

 

El Convenio de Chicago estableció que estas libertades comerciales estaban 

incluidas dentro del intercambio mutuo multilateral que hicieron las partes contratantes. 

Dejó a los Estados en libertad de negociarlas en la forma que mejor conviniera a sus 

intereses. Aquellos Estados que representan un atractivo especial para el turismo, para 

los negocios, para las inversiones o para el comercio en general, consideran el espacio 

aéreo como un verdadero “patrimonio nacional” porque permite desplazamientos 

rápidos y económicos, así como seguros para los usuarios.” 
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3.4 Instituciones públicas encargadas de ejercer control sobre la actividad 

aérea 

 

 

3.4.1 Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 

 

Esta es una dependencia, que jerárquicamente está sometida directamente al 

control del Organismo Ejecutivo, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley del 

Organismo Ejecutivo en donde en su parte conducente establece: “El Organismo 

Ejecutivo, tiene para el despacho de sus negocios los ministerios siguientes… 2. De 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.” 

 

Este Ministerio, entre sus principales funciones relacionadas con el tema, según la 

citada ley, están: “Proponer para su aprobación y ejecutar los instrumentos normativos 

de los sistemas de transporte terrestre, fluvial, marítimo y aéreo, así como de las 

frecuencias radiales y televisivas, de telecomunicaciones, correos y telégrafos, velando 

por su pronta, estricta y eficiente aplicación.” 81 

 

 

3.4.2  Dirección General de Aeronáutica Civil 

 

Con fecha 11 de septiembre de 1929, durante el gobierno presidido por el General 

Lázaro Chacón, se creó la Dirección General de Aeronáutica Civil, como una 

dependencia del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, por medio del 

Decreto Legislativo No. 1032. En su inicio, la Dirección General, contó con el 

Departamento de Operaciones y Asesoría Jurídica; posteriormente y debido al avance 

de la aviación, dicha dependencia se fue implementando hasta contar con los 

Departamentos que hoy la integran.  
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 Decreto 93-2000. Op. Cit. Artículo 30, inciso e). 
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La DGAC es un ente competente para normar y supervisar los servicios de apoyo 

a la navegación aérea (Telecomunicaciones, Radar, Tránsito Aéreo) servicios de 

transporte aéreo y de todas las actividades de aeronáutica civil que se desarrollan en el 

espacio aéreo de Guatemala. 

 

Desde el punto de vista estrictamente funcional, la ley le asigna a la DGAC 

funciones de carácter técnico, económico y administrativo. 

 

En lo técnico, está facultada para desarrollar sus actividades de acuerdo a la Ley 

de aviación Civil, su Reglamento, a las normas y recomendaciones de la OACI, 

regulaciones de aviación civil y a los convenios, acuerdos y tratados aprobados y 

ratificados por el Gobierno de la República. 

 

La DGAC está encargada de supervisar la construcción y operación de 

aeródromos, la prestación de servicios de navegación y de control de tráfico aéreo, y la 

prestación de los servicios de transporte, de acuerdo a requisitos, estándares y normas 

internacionales que garanticen la eficiencia, regularidad, seguridad y protección al 

vuelo; así mismo, le asigna la función de acreditación y fiscalización del personal 

aeronáutico y entidades vinculadas al sector de aviación civil; y la investigación de 

incidentes y accidentes de aviación ocurridos en el territorio nacional.82 

 

En lo económico, la ley le asigna la función de otorgar las autorizaciones para la 

explotación de servicios aeronáuticos (derechos de tráfico); la adjudicación a terceros, 

mediante licitación pública, de los servicios aeroportuarios, de navegación aérea, 

equipos e infraestructura aeronáutica; asimismo, la supervisión del funcionamiento de 

los servicios que hayan sido concesionados a terceros; y dirimir las controversias, entre 

usuarios y concesionarios, que se deriven del régimen de cargos y tarifas por la 

prestación de servicios aeroportuarios y de navegación aérea.83 
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En lo administrativo, está facultada para administrar un presupuesto y llevar los 

registros correspondientes; administrar el Registro Aeronáutico Nacional; aplicar las 

sanciones contempladas en la Ley de Aviación Civil; coordinar las actividades de 

búsqueda y salvamento de aeronaves accidentadas en el territorio nacional y otras de 

carácter de supervisión de Acuerdos y Convenios Internacionales en materia de 

aviación civil.84 

 

 

3.5 Ley de aviación civil 

 

La ley de aviación civil en vigencia, derogó el Decreto 100-97 del Congreso de la 

República de Guatemala, trata la temática jurídica regulatoria de la actividad aérea a lo 

largo de 20 Títulos según se expone a continuación: 

 

Título I. Aeronáutica Civil 

Título II. Circulación Aérea. 

Título III. Infraestructura 

Título IV. Aeronave 

Título V. Contratos de Utilización de Aeronaves 

Título VI. Personal Aeronáutico 

Título VII. Aeronáutica Comercial 

Título VIII. Contrato de Transportación Aérea. 

Título IX. Cooperación Comercial y Código Compartido. 

Título X. De los Sistemas Computarizados de Reservas. 

Título XI. Responsabilidad. 

Título XII. Seguros. 

Título XIII. Búsqueda, Asistencia y Salvamento. 

Título XIV. Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. 

Título XV. Infracciones y Sanciones. 

Título XVI. Zona de Tratamiento Especial Aeronáutico. 
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Título XVII. Medio Ambiente. 

Título XVIII. Otras Actividades Aeronáuticas. 

Título XIX. Disposiciones Transitorias. 

Título XX. Disposiciones Finales. 

 

 

3.6 Reglamento de la Ley de aviación civil 

 

En cumplimiento con lo establecido en el Articulo 138 del Decreto 93-2000, Ley de 

Aviación Civil, se creó el Reglamento de la Ley, mediante Acuerdo Gubernativo 

Numero 384-2001, el cual entro en vigencia el 8 de noviembre de 2001, y se compone 

de trece títulos: 

 

Título I. Disposiciones Generales. 

Título II. Circulación Aérea. 

Título III. Infraestructura. 

Título IV. Aeronaves. 

Título V. Personal Técnico Aeronáutico. 

Título VI. De la Aviación. 

Título VII. Responsabilidades. 

Título VIII. Búsqueda, Asistencia y Salvamento e Investigación de Accidentes. 

Título IX. Infracciones y Sanciones. 

Título X. Zona de Tratamiento Especial. 

Título XI. Medio Ambiente. 

Título XII. Otras Actividades Aeronáuticas. 

Título XIII. Disposiciones Finales. 
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3.7 Regulaciones de aviación civil 

 

Según el Reglamento de Aviación Civil vigente las regulaciones de aviación civil 

son normas específicas en materia de aviación, emitidas por la DGAC, para la correcta 

aplicación de la Ley y su Reglamento en concordancia con las disposiciones y 

recomendaciones de la OACI.85 

 

Son emitidas por el Director periódicamente, quien también tiene la facultad para 

reformar los manuales que contienen las regulaciones de aviación civil, con el fin de 

adecuarlas a los avances tecnológicos, disposiciones internacionales y al desarrollo de 

la aviación nacional.  

 

En caso de ser enmendadas, estas deben de ser aprobadas por la Dirección 

mediante una resolución y posteriormente hacerlas de conocimiento de las personas a 

quienes vayan dirigidas.  

 

Entre las regulaciones de Aviación Civil de Guatemala, se contemplan 23 de las 

cuales la que es objeto de investigación es la RAC 103 relativo a los Vehículos 

Ultraligeros.  

 

A finales de los 70’s y principios de los 80’s se incrementó la demanda de vuelos 

particulares más económicos, mucha gente quería volar de una manera más 

económica, como resultado las autoridades de aviación definieron las aeronaves de 

bajo peso y características de vuelo lento que pudieran estar sujetos a regulaciones 

mínimas. El resultado de dicho proceso llevo acabó el nacimiento del tipo de aeronave 

conocida hoy en día como aeronave ultraligera, aunque sus restricciones de velocidad 

y peso difieren dependiendo del país. 
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Las regulaciones de seguridad que rigen los ultraligeros, a criterio de Osset, varía 

dependiendo del país, siendo Inglaterra, Italia, Suecia y Alemania los más estrictos, 

también hay otros países como Estados Unidos y Francia donde son casi 

inexistentes.86 

 

La desigualdad entre las regulaciones de cada país ha creado una barrera hacia 

el mercado internacional y el sobre vuelo del mismo, tomando también en cuenta que 

estas regulaciones no han sido reconocidas internacionalmente.87 

 

En la mayoría de países afluentes los ultraligeros cuentan con una significante 

porción de la aviación civil, como por ejemplo Canadá, la flotilla de ultraligeros consta 

de un 18% de las aeronaves registradas. En otros países como Estados Unidos de 

América que no se registran, no se puede saber qué porcentaje de la aviación ocupan 

los ultraligeros. En países donde no hay alguna regulación específica, los ultraligeros 

son considerados aeronaves normales, tanto la aeronave como el piloto deberán de 

pasar los requerimientos de certificación.88 

 

Los ultraligeros en Inglaterra y Nueva Zelandia son llamados generalmente 

microligeros, y en Francia e Italia son conocidos como ultraligeros motorizados. 

Algunos países se diferencian entre cambios de peso y aeronaves de 3 ejes. En 

Estados Unidos de América los LSA son similares a Inglaterra y Nueva Zelandia 

teniendo la misma definición y requerimientos de los microligeros.  

 

Según Tomas Rubio, El número de vehículos ultraligeros ha aumentado a través 

de los años, lo cual convierte en imprescindible la adecuada regulación, para garantizar 

la seguridad de los usuarios del espacio aéreo. La evolución constante del material y 

de las técnicas de esta modalidad de vuelo, así como el incremento en el número de 

personas interesadas en ejercer esta actividad deportiva determinan la necesidad de 
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ofrecer claridad normativa a este sector de la aviación y, al mismo tiempo, actualizar 

sus previsiones.89 

 

Las legislaciones que se analizan definen los vehículos ultraligeros y disponen de 

su funcionamiento. En el CAPÍTULO siguiente, se describe la  regulación de los 

vehículos ultraligeros en la legislación guatemalteca a través del RAC 103, versión 

anterior y la vigente. 

 

 Desarrollados brevemente las nociones en general con respecto al derecho 

aeronáutico, en el siguiente capítulo se abarcara, en forma amplia, todo lo relacionado 

con la Regulación 103, de vehículos ultraligeros, la cual es objeto primordial de análisis 

en el presente trabajo de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
89

 Rubio, Tomas. El Piloto Ultraligero. Grupo Aracuan. Argentina. 2006. Pág. 24.  
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CAPÍTULO 4. REGULACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE VEHÍCULOS 

ULTRALIGEROS 

 

El 10 de octubre de 2001 nace a la vida jurídica la Regulación de Aviación Civil 

103 en materia de Vehículos Ultraligeros en Guatemala, siendo esta una copia exacta a 

la regulación Estadounidense conocida por sus siglas en ingles FAR 103, la que a 

grandes rasgos establecía que los vehículos ultraligeros son aquellos que pueden ser 

operados, únicamente, por una sola persona, además únicamente pueden ser utilizado 

para propósitos de recreación o deporte, no posee ningún certificado de 

aeronavegabilidad90 y si no tiene motor debe pesar menos de 155 libras. 

 

Derivado de la expansión y desarrollo que ha tenido la aviación ultraligera en la 

actualidad, dicha norma se volvió obsoleta, a tal punto que la mayoría de operadores 

de vehículos ultraligeros no podían denominarse así por no poder estar contenidos 

dentro de la aplicabilidad del RAC 103.  

 

 En mayo de 2010 la DGAC formuló una propuesta de modificación al RAC 103, 

la cual se quedó sin impulso en ese momento, pues dicha propuesta estaba orientada a 

regular mediante restricciones, y no se logró incorporar al cuerpo jurídico, por lo que se 

decidió hacerle mejoras a los estándares conocidos para regular de mejor manera el 

tema de los vehículos ultraligeros. 

 

 Finalmente el 8 de noviembre del año 2012, se hace la publicación en la página 

de Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la nueva Regulación de 

Aviación Civil 103, con el afán de no restringir, controlar y presionar de manera 

irracional sin justificación clara al respecto. En la misma se estipula haber sido 

aprobada y estar vigente desde el 23 de mayo de 2010. 

 

 

                                            
90

 Rodríguez Alberich, Gabriel . Op. Cit. 

http://gabi.is/
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4.1 Modificaciones sustanciales en la reciente revisión de la RAC 103 

 

 

4.1.1 Aplicabilidad 

 

Se establece que un vehículo ultraligero es todo aquel vehículo que siendo 

experimental o no se pretenda usar en actividades aéreas deportivas/recreativas, 

motorizadas o no, y que no excedan los 750 kilogramos de peso bruto máximo. 

También ahora se contempla una clasificación de los mismos, siendo esta: 

 

 

4.1.1.1 Primarios: (parapente, paramotor, ala delta, trikes, etc.) 

 

a) No motorizado: Peso vacío máximo igual o inferior a 70kg o lo establecido por 

el diseñador o fabricante. 

 

b) Motorizado: Peso vacío máximo igual o inferior a 115 kg, excluyendo el peso 

de flotadores o de artículos de seguridad adicional o el peso vacío establecido 

por el diseñador o fabricante; y, máxima velocidad calibrada de pérdida sin 

motor de 46 km/h o lo establecido por el diseñador y/o fabricante. 

 

 

4.1.1.2 Básicos: (planeadores UL y aviones ULM) 

 

a) Peso vacío máximo no mayor de 230 kg, excluyendo flotadores y dispositivos 

de seguridad adicional, o lo establecido por el diseñador o fabricante. 

 

b) Capacidad de combustible que, añadiendo el peso del piloto más el peso 

vacío de la aeronave, no sobrepase los 300 kg en el despegue, o lo 

establecido por el diseñador o fabricante. 
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c) Velocidad máxima de 155 km/h a vuelo nivelado a toda potencia, o lo 

establecido por el diseñador o fabricante. 

 

d) Velocidad de pérdida sin potencia no mayor de 79 km/h de velocidad aérea 

calibrada, o lo establecido por el diseñador o fabricante. 

 

e) ULM biplaza para instrucción, peso máximo de despegue de 300 kg o lo 

establecido por el diseñador o fabricante. 

 

 

4.1.1.3 Avanzados: (microaviones, girocópteros, etc.) 

 

a) Peso vacío máximo igual o inferior a 300 kg excluyendo flotadores y 

dispositivos de seguridad adicional, o lo establecido por el diseñador o 

fabricante. 

 

b) Carga alar máxima de 38 kg/m o lo establecido por el diseñador  

 

c) Capacidad máxima de combustible de 45 litros, o lo establecido por el 

diseñador o fabricante. 

 

d) Velocidad máxima de 188 k/m en vuelo nivelado a toda potencia, o lo 

establecido por el diseñador o fabricante. 

 

e) Velocidad de pérdida sin potencia no mayor de 95 km/h de velocidad aérea 

calibrada, o lo establecido por el diseñador o fabricante. 

 

 

4.1.1.4 Aeronaves deportivas livianas: (LSA)  

 

a) Máximo peso de despegue de: 
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a. 1,320 libras que no operen en agua 

 

b. 1,430 libras para aeronaves anfibias 

 

b) Máxima velocidad en vuelo nivelado de 120 nudos bajo condiciones 

atmosféricas estándar al nivel del mar. 

 

c) Velocidad de pérdida sin potencia no mayor de 45 nudos. 

 

d) Capacidad máxima de no más de 2 personas incluyendo el piloto. 

 

 

4.1.2 Accidentes e incidentes 

 

En Guatemala, anteriormente no se contemplaban dentro de la regulación los 

accidentes o incidentes, pero ahora el RAC 103 vigente estipula que la investigación de 

accidentes o incidentes en materia de vehículos ultraligeros deben ser informados a la 

DGAC, quien será el ente responsable de la investigación, en un lapso no mayor a 72 

horas después de haber ocurrido el suceso y debe reportarse cumpliendo con los 

requisitos establecidos en el RAC 103 relativo a los vehículos ultraligeros. 

 

 

4.1.3 Certificación 

 

Guatemala no requería ninguna certificación ni conocimiento o demás requisitos, 

sin embargo con las actuales modificaciones, los vehículos ultraligeros y los ultraligeros 

motorizados primarios y básicos, tampoco requieren de ningún tipo de certificación de 

aeronavegabilidad, ni sus componentes ni equipos, pero si se requiere un certificado 

especial para los ULM avanzados y para las LSA, a menos que posean un certificado 

de operador de ultraliviano o aeronave deportiva liviana.  
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Este certificado es expedido por la DGAC luego de verificar que el piloto haya 

cumplido con los requisitos preestablecidos: a) mayoría de edad;b) poseer un 

certificado médico equivalente a la Clase 2 del RAC-LPTA (extendido por médicos 

designados de la DGAC y renovarlo cada dos años); c) la presentación de una 

constancia, firmada por el instructor de una asociación deportiva, o centro de 

entrenamiento teórico sobre regulaciones aéreas (incluyendo normas de vehículos 

ultraligeros y el RAC 02, procedimientos radiotelefónicos, principios de aerodinámica, 

meteorología de vuelo y navegación) con un total de 10 horas, y dicho curso debe 

contar con la aprobación previa de la DGAC; d) presentación de una constancia de 

entrenamiento extendida por un piloto instructor o centro de entrenamiento con una 

duración mínima de 20 horas, de las cuales al menos 15 debieron ser en un vehículo 

ultraligero de doble silla y doble mando, y 5 deben corresponder a vuelo solo 

supervisado por un instructor de vehículo ultraligero, dicho entrenamiento también debe 

contar con la aprobación previa de la DGAC; e) Aprobación de exámenes teórico-

prácticos que disponga la DGAC para UL/LSA; f) Portar su certificado de operador 

UL/LSA y su certificado médico cada vez que opere un vehículo ultraligero; g) Mantener 

vigente el certificado de operador UL/LSA para lo cual el titular debe cumplir los 

requisitos de experiencia reciente y demostrar que ha efectuado al menos tres 

despegue y tres aterrizajes durante los últimos 90 días; h) Tener especificado, en su 

certificado de operador UL/LSA el tipo de vehículo ultraligero autorizado para volar.  

 

También, con las nuevas modificaciones se abre la puerta para solicitar un 

certificado de operador UL/LSA para tripulantes de vehículos Ultraligeros para fines 

comerciales, el cual también es expedido por la DGAC, y se deberá de cumplir con los 

siguientes requisitos: a) Poseer un certificado de operador UL/LSA para fines 

privados/recreativos en vehículo ultraligero o una licencia de piloto comercial o superior 

en aviones o helicópteros, y haber acumulado por lo menos 50 horas de vuelo en 

vehículos ultraligeros; b) Tener un certificado médico equivalente a la Clase 1 del RAC-

LPTA, extendido por alguno de los médicos designados de la DGAC y renovarlo cada 

año; c) Presentar una constancia de instructor de ultraligeros de la Asociación 
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Deportiva, piloto instructor o centro de entrenamiento en la cual se certifique la 

experiencia e idoneidad del aspirante para operar vehículos ultraligeros con fines 

comerciales; d) Aprobar los exámenes teóricos y prácticos que disponga la DGAC para 

UL/LSA; e) Portar su certificado de operador UL/LSA y su certificado médico cada vez 

que opere un vehículo ultraligero; f) Mantener vigente el certificado de operador 

UL/LSA, para lo cual el titular debe cumplir con los requisitos de experiencia reciente y 

demostrar que ha efectuado tres despegues y tres aterrizajes durante los últimos 

noventa días; g) Tener especificado, en su certificado de operador UL/LSA el tipo de 

vehículo ultraligero autorizado para volar; h) Habilitación de fumigación (opcional); i) 

Poseer un certificado de operador UL/LSA de vehículos ultraligeros para vuelos 

comerciales; j) Haber acumulado un total de 75 horas de vuelo en vehículos 

ultraligeros, de las cuales al menos 10 horas deben ser de instrucción bajo supervisión 

propiamente en labores de fumigación en vehículos ultraligeros. La DGAC podrá 

reducir la cantidad de horas requeridas si el interesado es poseedor de una licencia de 

piloto fumigador de avión o helicóptero; k) Presentar una constancia de aprobación del 

curso teórico-práctico de fumigación, firmada por el instructor.  

 

 

4.1.4 Registro 

 

 En la legislación anterior no se había contemplado el registro de los vehículos 

ultraligeros, sin embargo en las modificaciones se pactó que para poder operar un ULM 

avanzado o un LSA, se debe contar con la autorización previa de la DGAC, y estar 

inscrito en el Registro Aeronáutico de la DGAC, a efecto de que se le asigne un 

distintivo que deberá estar colocado en un punto visible de la aeronave, tal y como se 

detalla en la misma regulación.  

 

 Este distintivo podrá ser cancelado cuando se requiera poner la aeronave 

definitivamente fuera de servicio y por destrucción o desaparición debidamente 

comprobada.  
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 También se establece que quien debe mantener una lista actualizada de los 

vehículos ultraligeros deberán ser las asociaciones deportivas/recreativas establecidas 

para el efecto. 

 

  

4.1.5 Equipo adicional 

 

 Se logra contemplar la instalación de equipos de emergencia adicionales, tales 

como los flotadores, paracaídas y demás equipo que sea requerido, los cuales no 

pasarán a formar parte del equipo fijo o permanente del vehículo ultraligero, pero no 

deberá de exceder del peso máximo de operación.  

 

 

4.1.6 Certificación de vehículos ultraligeros utilizados en actividades 

comerciales 

 

 Los únicos vehículos que podrían ser utilizados en actividades comerciales son 

los ULM avanzados y los LSA, pero deberán de obtener un certificado operativo de 

acuerdo a lo establecido por el RAC 119 relativa a los certificados operativos y a las 

autorizaciones de operación, según corresponda, y con un certificado de explotación.  

 

 

4.1.7 Utilización y descripción de uso 

 

 Dentro de la presente modificación del RAC 103 se hace una descripción de las 

actividades en que se podrán utilizar los vehículos ultraligeros, en ella designados, y 

podrán emplearse para actividades deportivas/recreativas, comerciales, turísticas 

remuneradas, trabajo aéreo espacial, o cualquier otra actividad aprobada por la DGAC.  

   

En el inciso b) de la Sección 103.10 de la RAC 103, se limita la operación 

comercial de los ULM de categoría avanzada y los LSA, pues deben de tramitar un 
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certificado operativo ante la DGAC, contar con un distintivo o número de identificación y 

también con un certificado de aeronavegabilidad especial restricto para vehículos 

ultraligeros, y demás requerimientos prescritos por la DGAC, aparte de poseer, el 

piloto, un certificado de operador UL/LSA como piloto comercial de ultraligero.  

 

 En cuanto a las tareas de fumigación, se deberá cumplir con los requisitos para 

las operaciones de fumigación agrícola que la DGAC indique, contar con un distintivo o 

número de identificación, certificado de aeronavegabilidad especial restricto para 

ultraligeros en donde conste que está autorizado a fumigar, y el piloto debe poseer su 

certificado de operador de UL/LSA como piloto comercial de vehículo ultraligero. 

 

 En este mismo apartado 103.10 se menciona que los vehículos ultraligeros no 

podrán modificarse sin la autorización previa y por escrito de la DGAC o el fabricante o 

diseñador del mismo.  

 

 

4.1.8 Operaciones durante el día 

 

En Guatemala la operación de los Vehículos Ultraligeros está condicionada a ser 

únicamente de día, no está permitida la operación de dichos vehículos durante la 

noche. Se considera de noche cuando ocurre la puesta del sol hasta la alborada del día 

siguiente.  

 

Lo único que se agregó al momento de la modificación del RAC 103 guatemalteco 

fue que la asociación encargada de la operación de vehículos ultraligeros deberá 

poseer tablas oficiales de salida y puesta del sol para el territorio nacional, o la 

información proporcionada por AIP/AIS de la DGAC. 
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4.1.9 Operaciones cerca de otra aeronave, reglas de derecho de paso 

 

En cuanto a la operación cerca de otra aeronave se agregan tres supuestos más: 

cuando dos vehículos ultraligeros se encuentren en aproximación para aterrizar, tiene 

derecho de paso el que se encuentre más bajo; cuando dos vehículos ultraligeros se 

encuentren de frente, ambos deben virar hacia la derecha manteniendo una distancia 

amplia para evitar colisión, y; cuando un ULM cuente con un permiso previo de ATS 

para ingresar en espacio aéreo controlado, debe ceder el derecho de paso a las 

aeronaves convencionales, salvo que el controlador aéreo indique lo contrario o se 

trate de una emergencia. En este último caso, el vehículo ultraligero debe reportarla 

antes de proceder.  

 

 

4.1.10 Uso de aeropuertos utilizados por aeronaves 

 

 En la regulación anterior no se dejaba operar a ningún vehículo ultraligero dentro 

de espacios aéreos congestionados, sin embargo, en esta nueva modificación, lo 

prohíben, pero dan una excepción de poder hacerlo si se tiene autorización previa de la 

autoridad ATS. 

 

 

4.1.11 Campos de aterrizaje para vehículos ultraligeros 

 

Las asociaciones sin fines de lucro que se describen en la regulación y/o los 

propietarios u operadores de vehículos ultraligeros deben tener autorización o ser 

dueños de al menos un campo de aterrizaje, cuya longitud mínima será de 300 metros 

y un ancho mínimo de pista de 15 metros; tener una prolongación de cabecera de 25 

metros a lo largo del eje longitudinal y a cada lado una franja de seguridad de 10 

metros. La longitud máxima de la pista no podrá ser superior a 400 metros de longitud, 

y deben de estar libres de obstáculos, debidamente señalizados, y deben de estar 
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ubicados a una distancia que no interfiera con las zonas de aproximación, despegue y 

circuito de tránsito de aeródromos o aeropuertos utilizados por aeronaves.  

 

La ubicación deberá ser aprobada previamente por la DGAC, cuyos requisitos 

sanitarios y ambientales deben cumplirse, así como obtener un permiso de 

funcionamiento extendido por la DGAC, lo mismo aplica para los helipuertos.   

 

 

4.1.12 Registros y responsabilidades de las asociaciones  

deportivas/recreativas de vehículos ultraligeros 

 

 Se crea la figura de Asociaciones Deportivas/Recreativas sin fines de lucro de 

vehículos ultraligeros para que autoricen a sus asociados a desarrollar actividades de 

vuelo siempre que cuenten con autorización previa de la DGAC, y luego se deberá 

comisionar a uno o dos inspectores para realizar una visita técnica de las instalaciones 

del club o del lugar en donde se operara dicho vehículo, con el objeto de verificar el 

cumplimiento de todos los requisitos descritos en la RAC 103 modificada. 

 

 Esta Asociación deberá informar a la DGAC información específica de sus 

asociados y deberá tener un Centro de Control de Operaciones de Vuelo, designar a un 

encargado de Operaciones de Vuelo, quien deberá estar habilitado con licencia de 

instructor y poseer un certificado de operador de UL/LSA, y quien será el encargado de 

impartir instrucción de vuelo a los pilotos, a través de cursos sobre regulaciones 

aéreas, meteorología, procedimientos radiotelefónicos, aerodinámica, nociones de 

navegación y principios de vuelo de vehículos ultraligeros.  

 

 La Asociación también deberá tener un responsable de mantenimiento de una 

organización de mantenimiento (OMA) en caso de que sea un ULM avanzado o un 

LSA. En caso de ser UL primario o básico se requerirá a un técnico de mantenimiento 

de aeronaves con licencia expedida según el RAC-LPTA. Ambos deben mantener un 
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registro de las horas de vuelo de cada vehículo, así como también un control de 

mantenimiento de cada uno de los mismos.   

 

 

4.1.13  Registro e inscripción de vehículos ultraligeros en actividades 

comerciales 

 

 Derivado de la necesidad de obtener un certificado operativo se debe cumplir 

con lo establecido en el RAC 119, y un certificado de explotación, por lo que proveen 

los requisitos para obtener ambos.  

 

 

4.1.14 Responsabilidad civil 

 

 El propietario de un vehículo ultraligero se responsabilizara por los daños en la 

superficie y en el vuelo, de acuerdo a lo establecido en la Ley general de Aviación Civil.  

 

 

4.1.15 Seguros 

 

 Para poder cumplir con la responsabilidad civil mencionada, los propietarios y/o 

las asociaciones deportivas/recreativas deben mantener una póliza de seguro vigente 

para cubrir las indemnizaciones a que den lugar los eventuales daños. Debe atender al 

“seguro de silla”.  

  

 Las asociaciones, propietarios y/o empresas comerciales deberán remitir copia 

de comprobantes de las pólizas, dentro de los 10 días hábiles posteriores al 

otorgamiento de dicha póliza, a la DGAC para demostrar su vigencia. 
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4.1.16 Procedimientos para certificación de productos y partes 

 

 La autorización de aeronavegabilidad especial tendrá vigencia de 1 año para los 

vehículos ULM categoría avanzada y LSA, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos siguientes: 

 

1. Poseer instrucciones de operación para la aeronave 

2. Procedimientos para la inspección y mantenimiento de la aeronave. 

3. Que la aeronave reúna la definición de Vehículo Ultraligero. 

4. Que la aeronave este conforme a la configuración original aprobada por el 

fabricante o diseñador.  

5. La aeronave debe de demostrar una condición segura; y 

6. Deberá estar registrada en la República de Guatemala.  

 

 

4.1.17 Documentación para la solicitud de un certificado de 

aeronavegabilidad especial para un vehículo ULM avanzado y/o LSA 

 

 Debe de poseer un documento que ampare el número de serie, número de 

equipo o número de identificación del fabricante que se pretende registrar, prueba de la 

última inspección de mantenimiento de la aeronave, motor y hélice, manuales emitidos 

por el fabricante, reporte de peso y balance, póliza de seguro, póliza de exportación (si 

aplica), y la correspondiente asignación de distintivo o número de identificación.  

 

 

4.1.18  Procedimientos y requisitos para la renovación del certificado de 

aeronavegabilidad especial 

 

 Restringen a que el operador de un vehículo ultraligero solicite la renovación de 

aeronavegabilidad especial cumpliendo con demostrar el cumplimiento del 

mantenimiento programado por el fabricante, que las instrucciones de operación se 



57 
 

mantienen vigentes, demostrar el pago de derecho de inspección, solvencia de pago  

emitida por la DGAC, comprobante de retorno a servicio de aeronave, motor y hélice, 

póliza de seguro original y fotocopia autenticada, último reporte de peso y balance, y 

haber cumplido con las inspecciones de pitot y estática, de respondedor y de equipo 

localizador de emergencia. 

 

 

4.1.19 Procedimientos para mantenimiento, mantenimiento  preventivo, 

reconstrucción y alteración del producto 

 

 Estos procedimientos deberán ser efectuados por una OMA cumpliendo con el 

RAC 145 con habilitaciones en el producto, y deberán de cumplir con los lineamientos 

establecidos por el fabricante para someter dicha aeronave a su respectivo servicio.  

 

 

4.1.20 Sanciones 

 

 El incumplimiento de las disposiciones del RAC 103 estará sujeto a aplicación de 

suspensiones, multas y otras sanciones conforme a lo dispuesto en la Ley General de 

Aviación Civil.  
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CAPÍTULO 5. EFECTIVIDAD DE LA REGULACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL 

 -RAC 103- 

PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se hace una exposición de los resultados y el análisis de 

las entrevistas aplicadas a los sujetos de estudio de la presente investigación. 

 

Se muestran los resultados arrojados por el instrumento de investigación, es 

decir, la encuesta dirigida a treinta y seis sujetos de estudio, distribuidos 

equitativamente en las siguientes categorías: a) Operadores de Vehículos Ultraligeros; 

b) Controladores de Tráfico Aéreo; c) Instructores de Vuelo; y d) Pilotos Aviadores, 

dicha encuesta estuvo conformada por siete (7) preguntas cerradas de dos (2) y tres 

(3) alternativas de respuesta (SI, NO, NO CONOCE). 

 

Adicionalmente se realizaron diez entrevistas, las cuales fueron realizadas a 

cinco Pilotos Aviadores y a cinco Operadores de Vehículos Ultraligeros.   

 

Para obtener los resultados finales, una vez aplicado el instrumento de 

investigación, se procedió a realizar la tabulación del mismo, donde se puede observar 

el resultado de cada pregunta. 

 

Posteriormente en base a dicha tabulación, se elaboraron las respectivas tablas 

de datos para cada pregunta, los cuales dieron origen a los resultados finales, que al 

mismo tiempo son presentados en forma de gráficos porcentuales para la interpretación 

de cada una de las preguntas. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos desglosando cada una de las preguntas realizadas. 
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5.1 ENCUESTA 

 

A través de las tres primeras preguntas se pudo establecer el grado de 

conocimiento de la Regulación de Aviación Civil 103, tanto la  antigua como  la vigente.  

 

 

 

La respuesta dada representada por el setenta y ocho por ciento (78%) de los 

sujetos de estudio no tienen conocimiento de la existencia de una Regulación de 

Aviación Civil en materia de Vehículos Ultraligeros. Quedando el veintidós por ciento 

(22%) restante que si tiene conocimiento de que existe dicha regulación.  

 

Derivado de las respuestas obtenidas a través de la primera pregunta, que 

sirvieron de filtro, se procedió a realizar las encuestas únicamente a veintiocho sujetos 

de estudio, pues son los únicos que conocen un poco más acerca del tema de la 

regulación objeto de la presente investigación.  

 

 

22% 

78% 

Pregunta Nº 1. ¿Tiene conocimiento usted de 
que existe una Regulación de Aviación Civil en 

materia de Vehículos Ultraligeros? 

Si No
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La respuesta, representada por el setenta y uno por ciento (71%) de los 

encuestados ignora la Regulación de Aviación Civil en materia de Vehículos 

Ultraligeros. Quedando el veintinueve por ciento (29%) restante que sí ha tenido 

oportunidad de leerla y analizarla.  

 

La respuesta evidencia la necesidad de información acerca de las regulaciones, 

leyes, reglamentos y circulares que publica la Dirección General de Aeronáutica Civil, 

los cuales también pueden ser descargados de la página de Internet de la institución. 

La mayoría de los operadores aéreos no le suman importancia al conocimiento del 

Derecho Aeronáutico, el cual tiene una relación directa con la navegación aérea, a 

pesar de estar esta información en la página de Internet de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil de Guatemala.  

 

Con las respuestas obtenidas a través de la segunda pregunta, mediante un 

nuevo filtro, se procedió a realizar las encuestas únicamente a ocho sujetos de estudio, 

ya que fueron los únicos que podrían aportar opiniones contundentes con respecto al 

tema de la regulación de vehículos ultraligeros.  

 

29% 

71% 

Pregunta Nº 2. ¿Ha tenido oportunidad de  
analizar la Regulación de Aviación Civil en 

materia de Vehículos Ultraligeros? 

Si No
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En esta tercera pregunta el setenta y cinco por ciento (75%) de los encuestados 

conocen que la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala, publicó la nueva 

Regulación de Aviación Civil en materia de Vehículos Ultraligeros, la cual está 

actualmente en vigencia,  mientras que el veinticinco por ciento (25%) no tenía 

conocimiento al respecto.  

 

Por los resultados encontrados, puede evidenciarse la necesidad de que la 

Dirección General de Aeronáutica Civil elabore un plan de divulgación eficaz para que 

todos los operadores de vehículos ultraligeros y demás colaboradores afectos a dichas 

normas, estén enterados de los lineamientos a los cuales deben estar sujetos, para que 

la operación de dichos vehículos sea eficaz y sin ningún tipo de riesgos.  

 

Tomando en cuenta la opinión de las ocho personas encuestadas restantes, se 

procedió a analizar la viabilidad de la nueva Regulación de Aviación Civil en mención.  

 

75% 

25% 

Pregunta Nº 3. ¿Es de su conocimiento que la 
Dirección General de Aeronautica Civil 

recientemente publicó la nueva  Regulación de 
Aviación Civil en materia de Vehículos Ultraligeros? 

Si No



62 
 

 

 

En base a los resultados arrojados por el gráfico se puede observar que el 13% 

de los encuestados no tiene conocimiento de que efecto podrá tener la nueva RAC 

103,  también puede observarse que el 25% afirma que no será positivo el impacto de 

la imposición de esta nueva Regulación, mientras que el 62 por ciento opina que el 

cambio es positivo. 

 

El objetivo de la implementación de una nueva Regulación de Aviación Civil en 

materia de Vehículos Ultraligeros, servirá para ordenar de manera sistemática en vuelo 

en ultraligero, pues en ella se amplían los temas de clasificación, títulos, licencias, 

condiciones de la práctica de vuelo, seguros, fumigación y demás.  

 

 

 

 

62% 
25% 

13% 

Pregunta Nº 4. ¿Considera usted que  la nueva 
modificacion a la RAC 103 tendrá un efecto 
positivo en la operacion de dichos Vehículos 

Ultraligeros? 

Si No No conoce

87% 

13% 

Pregunta Nº 5. ¿Considera usted que es importante 
realizar investigaciones sobre accidentes e 

incidentes de vehiculos ultraligeros? 

Si No
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El trece por ciento (13%) de los encuestados opina que no es indispensable 

realizar este tipo de investigación, mientras que el ochenta y siete por ciento (87%) está 

de acuerdo con que las investigaciones sobre accidentes e incidentes de vehículos 

ultraligeros se realicen.  

 

La investigación de un accidente en esta materia, proporcionaría conocimientos 

para evitar que vuelvan a ocurrir hechos similares. Por lo tanto, es necesario que todos 

los accidentes sean informados a la Dirección General de Aeronáutica Civil, y así esta 

llevaría a cabo un control adecuado para la elaboración de informes que beneficien a 

los operadores de los Vehículos Ultraligeros.  

 

 

 

Según los resultados obtenidos, se aprecia que el cien por ciento (100%) de los 

entrevistados afirma que es indispensable que los operadores de los Vehículos 

Ultraligeros cuenten con su propia pista de aterrizaje.  

 

El que los usuarios y operadores de vehículos ultraligeros tengan su propia pista 

para llevar a cabo sus operaciones es importante, ya que son aeronaves más lentas, 

dedicadas a la recreación, y el utilizar un aeródromo público todo el tiempo, resultaría 

poco conveniente para muchos por las distintas velocidades de las aeronaves.  

100% 

0% 

Pregunta Nº 6. ¿Cree usted indispensable el que los 
Vehiculos Ultraligeros tengan sus propias pistas de 

aterrizaje? 

Si No
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En base a los resultados de esta pregunta se puede apreciar que el treinta y 

ocho por ciento (38%) de los entrevistados no está de acuerdo con contratar un seguro 

para la operación de dichos vehículos, mientras que el sesenta y dos por ciento (62%) 

restante sí está de acuerdo, ven la importancia y la necesidad de resguardar el 

patrimonio, propio y de terceros, en caso de ocurrir algún accidente y/o incidente al 

momento de su operación.  

 

 

5.2 ENTREVISTA 

 

Se presenta una síntesis de las respuestas obtenidas en cada una de las 

preguntas realizadas, a efecto de destacar los aspectos más importantes de las 

mismas. 

 

Pregunta 1. ¿Cuál es su postura frente a las nuevas modificaciones que tuvo la 

RAC103? 

 

La normativa antigua era muy poco actualizada; la aviación ultraligera no había 

sido regulada adecuadamente, lo que permitía que pilotos inexpertos vuelen en 

vehículos de dudosa seguridad. La actualización reciente de la normativa estuvo 

basada en principios de seguridad, y el éxito de la operación de los vehículos 

62% 

38% 

Pregunta Nº 7. ¿Está usted de acuerdo con la 
obligación de contratar un seguro para la operación 

de los  
 vehiculos ultraligeros? 

Si No
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ultraligeros necesitará de un trabajo común para crear las condiciones indispensables 

al desarrollo de dicha operación.  

 

Dicha actualización toma en cuenta otras normativas de su entorno, asegurando 

que los procesos sean convenientes y las normas vayan evolucionando para no volver 

a caer en la obsolescencia luego de su publicación.  

 

También con esta nueva regulación se evita la monopolización del ente 

regulador, por lo que se ve como positiva la implementación de la figura de Asociación 

para que sea ésta la que se encargue por velar la correcta aplicación de la RAC 103, y 

así se pueda cooperar con las soluciones a los problemas actuales. El delegar esta 

responsabilidad a una Asociación cuyos miembros son expertos en el tema de 

vehículos ultraligeros es de beneficio para todos, pues los miembros están conscientes 

de las carencias formativas de algunos pilotos de ultraligero principalmente debido a la 

falta de personal para la verificación de los requisitos mínimos que deben cumplir los 

operadores.  

 

La delegación de los procesos se hace con el fin de agilizar los trámites de un 

segmento de la aviación en crecimiento, la aviación ultraligera, como ya se hace con 

éxito en otros países. Dichos procesos administrativos deberían reducirse a lo 

indispensable, reduciendo la carga burocrática y centrando los pilares básicos de la 

nueva normativa en el fomento de la seguridad en vuelo, incentivando la formación 

continua y verificación de la aptitud de los operadores de vehículos ultraligeros 

guatemaltecos, ya que la mayoría de los accidentes vienen provocados por el factor 

humano, por lo que es urgente apoyar la idea de intensificar esfuerzos encaminados a 

la mejora de la formación de los pilotos y a su concientización en los diferentes 

aspectos relacionados con la seguridad aérea.  
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Pregunta 2. ¿Está de acuerdo con la clasificación vigente de los Vehículos Ultraligeros? 

 

Los planeadores sin motor, los globos aerostáticos, ni las aeronaves 

motorizadas, para cuyo despegue o aterrizaje sea necesario el concurso directo del 

esfuerzo físico de cualquier ocupante, actuando éste en sustitución de algún elemento 

estructural, debería de encontrarse regulado individualmente o establecer normas 

específicas aplicables a cada uno de ellos. Esta es una modalidad de vuelo que se 

aconseja sea regulada por sus propias Federaciones, pues su actividad aérea está más 

relacionada con lo deportivo que con el concepto de vuelos recreativos.  

 

Las aeronaves deportivas livianas, la cual es una nueva categoría para la DGAC, 

debería de tener su propia regulación, ya que este tipo de vuelos deberá tener una 

certificación inicial diferente por parte de los fabricantes, asumiendo los estándares 

internacionales, esto quiere decir que su sistema de certificación es muy diferente a la 

aviación ultraligera, en términos de requerimientos, ya que si bien son más pesadas 

que los ultralivianos, no llegan al peso máximo de una aeronave que requiera 

certificado de aeronavegabilidad, sin embargo es indispensable regular su 

mantenimiento, operación y habilitación de pilotos.  

 

Aún existe una falta de armonización de las normas de diseño y operativas de 

este tipo de aeronaves. 

 

Se debe de atender la demanda insatisfecha de la aviación general, y proveer al 

mercado con aeronaves para instrucción y entretenimiento a bajo costo y limitar, de 

algún modo, la magnitud del riesgo puesto en juego por si se producen daños que debe 

afrontar el fabricante. 

 

Estas aeronaves deportivas livianas en los Estados Unidos de América se 

encuentran bajo condiciones más restrictivas de operación que las aeronaves de 

aviación general, en cuanto a operación diurna y vuelo en condiciones meteorológicas 

visuales, pero a la vez deben cumplir con menores exigencias de seguridad y/o 
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licencias; esto las hace más baratas de operar comparativamente con aeronaves de 

aviación general, y sólo requieren un Certificado de Piloto Deportivo, no un certificado 

de Piloto Privado o Recreacional como con otros aviones certificados bajo otras 

normas, incluso estas aeronaves pueden realizar vuelo nocturno si van tripuladas por 

un piloto con la habilitación correspondiente. 

 

Se puede tomar el ejemplo de la comunidad aeronáutica de los Estados Unidos 

de América que encontró la manera de solventar los problemas que le ocasionaron los 

onerosos juicios por responsabilidad civil, creando un cuerpo normativo adecuado y 

contando con el innegable aporte de las nuevas tecnologías en materiales y aviónica 

lograron productos de excelentes prestaciones y a un bajo costo. 

 

Por lo que la autoridad Guatemalteca tiene un gran desafío en cuanto a adaptar 

su normativa para permitir que estas aeronaves, las Ultralivianas, Livianas Deportivas y 

Experimentales, vuelen en nuestro país con las mismas ventajas que tienen los 

usuarios de otros países.  

 

Pregunta 3. ¿Cuál considera usted que es el problema inicial y fundamental en la 

Aviación Ultraligera? 

 

Existe un desfase formativo de algunos pilotos con respecto al conocimiento de 

su aeronave, y sobre todo su lógica de uso, no es compatible con velar por su propia 

seguridad y mucho menos la de terceros, desde el momento en que operan dicho 

vehículo sin respetar las reglas de vuelo vigentes, y permanecer ignorantes con 

respecto a la teoría y la operación de dichos aparatos.  

 

El vuelo ultraligero requiere de disciplina, entrenamiento, concentración y 

habilidad, pues muchas de las veces ya no pueden corregirse un error en el aire. El 

volar para disfrutar puede lograrse, pero debe considerarse que para conseguirlo hay 

que respetar rigurosamente las reglas de seguridad y adquirir los conocimientos 
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necesarios, por lo que el hecho de requerir una habilitación especial para poder operar 

estos vehículos se hace indiscutible.  

 

La mayoría de operadores tampoco realiza la correcta revisión y colocación de 

los sistemas de seguridad, o el previo calentamiento del motor antes de ponerlo en 

marcha y el comprobar que los mandos tengan movilidad completa. El revisar la pista o 

el campo a utilizar y el viento, pues el viento es un factor que incide directamente en la 

operación de dichos vehículos.  

 

La mayor parte de los accidentes son el resultado de errores humanos, y el 

operador es el factor más importante en la mayoría de los accidentes e incidentes de 

ultraligeros por no poseer el conocimiento suficiente.  

Cuando sucede un accidente la mayoría de los operadores dicen que se había 

cumplido con los requisitos o normativas exigibles, sin embargo no tienen cómo 

comprobar que es cierto.  

 

Pregunta 4. ¿Cuál es la importancia de que el operador conozca los diferentes 

espacios aéreos existentes? 

 

El operador debe poseer conocimiento total de los espacios aéreos para poder 

evitar volar sobre espacio restringido y/o prohibido, o sobre espacios no autorizados y 

para garantizar la seguridad del tráfico que en este espacio se realiza y los derechos de 

soberanía de los Estados y de propiedad de los particulares, en cuanto es un bien 

susceptible de apropiación, así como su delimitación respecto al espacio exterior. 

 

Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con la obligación de requerir un certificado médico 

para este tipo de operación? 

 

El certificado médico general a expedir se debe adecuar a las atribuciones de las 

operaciones de cada uno de los vuelos, pues no tiene sentido renovar bianual o 

anualmente un certificado para un piloto que no va a volar alto, por lo que se hace más 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/trafico/trafico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/soberania/soberania.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estado/estado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/propiedad/propiedad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/espacio-exterior/espacio-exterior.htm


69 
 

factible que se utilice un permiso de conducción, y con igual vigencia, el operador 

quede habilitado para la operación de dicho vehículo, ya que esto constituiría evidencia 

aceptable de la condición psicofísica del titular o aspirante a un certificado de operación 

de ultralivianos. 

 

En el caso de las aeronaves deportivas livianas y las experimentales, sí debería 

de requerirse un documento expedido por un médico autorizado por la DGAC, en 

donde se evidencie que el titular o aspirante se encuentra en condiciones aptas para 

operar dichas aeronaves, pues los operadores deberán de tener buena visión, presión 

controlada y sobre todo que no ingiera medicamentos que afecten a la adecuada 

operación dichas aeronaves.  

 

Pregunta 6. ¿Cree usted importante la obligación de exigir un registro a este tipo de 

aeronaves? 

 

Dado que ninguna aeronave ultraligera se encuentra registrada, si existen 

responsabilidades frente a terceros, sin embargo el solicitar dicho registro facilita a la 

autoridad competente a exigir medidas que se ajusten a las necesidades del país, y a 

la aplicación correcta de la norma.  

 

En la actualidad ya no son aplicables los requisitos establecidos en la regulación 

para ser registrados, por lo que debería de autorizarse el acreditar la propiedad a 

través de una declaración jurada, para poder ordenar de manera inicial todos los 

vehículos que ya operan actualmente.  

 

Por lo tanto si a través de lograr el registro de dichas aeronaves, se podrá 

contratar un seguro que cubra su responsabilidad en los casos de accidentes o 

incidentes, en particular con respecto a los pasajeros, el equipaje, la carga, el correo y 

frente a terceros.  
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Con la nueva regulación los propietarios y operadores de estas aeronaves deben 

contratar un seguro que cubra su responsabilidad civil derivada de los daños causados 

a terceros por la aeronave en tierra o en vuelo, así como a personas que 

oportunamente se encuentren a bordo.  

 

Pregunta 7. ¿Cuál es la ventaja de que este tipo de vuelo no sea certificado? 

 

La ventaja de que esta aeronave no sea una aeronave certificada es que los 

costos de adquisición y mantenimiento de un vehículo ultraligero son menores, sin 

embargo no existe la certeza de que el vehículo tenga un desempeño consistente, 

buena integridad estructural o el mantenimiento adecuado; ya que un certificado de 

aeronavegabilidad es emitido para cada aeronave por la autoridad de aviación civil del 

Estado en el cual esté matriculada la aeronave, y dicho certificado de 

aeronavegabilidad provee certeza de la aeronave estar en condiciones aeronavegables 

conforme al diseño de tipo aeronave.  

 

Cada certificado de aeronavegabilidad se emite en un tipo de una serie de 

categorías diferentes, y requiere de una seria de requisitos y procedimientos que el 

dueño de dicha aeronave debe cumplir y tramitar, sobre todo el disponer de un 

programa aprobado de mantenimiento por un inspector de la DGAC, el cual se basa en 

las instrucciones del fabricante de la aeronave para que continúe manteniéndose 

dentro de los márgenes de aeronavegabilidad, la información suministrada por los 

usuarios de la aeronave y los requisitos de la DGAC.  

 

Como se menciona anteriormente, se considera una ventaja, sin embargo si la 

autoridad competente no regula por aparte a las aeronaves deportivas livianas y a las 

experimentales, sí se está de acuerdo con que deben someterse a inspecciones 

periódicas con el objeto de que los operadores o dueños proporcionen evidencia de 

realizar el mantenimiento correspondiente.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
http://es.wikipedia.org/wiki/Aviaci%C3%B3n_civil
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Pregunta 8. En cuanto al tema de sanciones y la tipificación de faltas relacionadas con 

los vehículos ultraligeros, ¿Considera usted que existen arbitrariedades? 

  La Ley de Aviación Civil, establece que las normas en materia aeronáutica que 

no constituyen delito serán determinadas por el Organismo Ejecutivo, y el Reglamento 

de la Ley establece que el procedimiento a seguir en la comprobación de hechos y la 

imposición de sanciones será determinada por el órgano administrativo 

correspondiente, lo cual genera arbitrariedad en el procedimiento de tipificar las faltas e 

imponer sanciones. 

 

  Hasta la fecha, por no existir un Departamento designado dentro de la DGAC 

que regule todo lo relacionado con la materia de vehículos ultraligeros, no ha existido 

sanción alguna en contra de los Operadores de dichos vehículos, pues ni siquiera se 

cuenta con un registro de dichos vehículos.  

 

  Sin embargo, la nueva revisión a la RAC 103, establece una responsabilidad civil 

de acuerdo a lo establecido en la Ley de Aviación Civil vigente, así como también 

suspensiones y multas, pero no tipifican las mismas, por lo tanto dejan libre la puerta a 

la autoridad competente para que sancione al momento de ser necesario, y esto puede 

prestarse a arbitrariedades.  

 

Pregunta 9. ¿Cuál es su opinión con respecto a que la nueva RAC regule el tema de 

uso comercial de dichos vehículos? 

 

Dentro de la actual modificación de la RAC 103 se hace alusión también al gran 

potencial que tiene el uso comercial de las aeronaves ULM, como iniciativa innovadora 

que puede ayudar a establecer mayor competitividad en el mercado de los trabajos 

aéreos, ayudando a generar mayor dinamismo económico, cuestión esta muy 

necesaria en estos momentos donde la coyuntura económica del país es complicada. 

Es responsabilidad de todos impulsar el país, y esta iniciativa no solo ofrece un costo 

de oportunidad muy bajo, sino que demostramos que tanto técnica como legalmente es 

absolutamente viable. 
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El único inconveniente que la nueva actualización de la RAC 103 presenta, es el 

otorgamiento de un Certificado de Operativo como lo establece el RAC 119, que regula 

los  Certificados Operativos y las Autorizaciones de Operación, la cual establece una 

serie de requisitos y procedimientos estrictos para poder operar una aeronave de 

manera comercial, dichos requisitos y procedimientos están orientados a empresas 

aéreas, y los requisitos técnicos se hacen inaplicables a la operación de ultraligeros, 

por lo que la regulación de la operación comercial en vehículos ultraligeros, debería de 

ser modificada para poder adaptarse a la realidad de operativa de dichos vehículos.  

 

Pregunta 10. ¿Qué recomendación general daría usted para la implementación 

adecuada de esta nueva modificación a la RAC 103? 

 

Que se revise el enfoque racional y justificativo por el cual se regula y se 

desarrollan los textos de una normativa. Esto es, justifiquemos bien la necesidad de 

requerir, prohibir, regular o imponer. De lo contrario se incurre en un error gravísimo de 

sobre-regulación incoherente, debido a que la norma no puede ser aplicada a la 

realidad operacional de los vehículos ultraligeros, por haber sido redactada por 

personas sin experiencia real en vuelo ultraligero, por lo que se debería incorporar 

pilotos especialmente cualificados y bien informados en los temas específicos a 

desarrollar en dicha norma, y una vez publicada la norma, poder asesorar a la 

administración en la aplicación práctica de dicha normativa.  

 

Los certificados de operador expedidos por la DGAC deben garantizar que todo 

piloto posee los conocimientos y habilidades mínimas necesarias para operar con 

solvencia en las condiciones de vuelo que autorice su licencia (primarios, básicos, 

avanzados, etc.), priorizando su seguridad y la de los que le rodean, antes que 

cualquier otro condicionante administrativo.  
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Se debería de fijar en la propia normativa un sistema para generar nuevas 

habilitaciones que la evolución de dicha categoría invite a crear, evitando su rigidez y 

asegurando su adaptabilidad a la evolución en los próximos años.  

 

La RAC 103 debería de reformarse tomando en cuenta las opiniones de los 

pilotos expertos en vuelos ultraligeros para que pueda así adecuarse mejor la norma a 

nuestra realidad.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La anterior normativa de aviación civil RAC 103, en materia de vehículos 

ultraligeros,  era muy poco actualizada, se mantuvo en un estado estático en desde 

el año 2001 hasta el año 2010, y por lo tanto obsoleta; dando lugar a la 

implementación de modificaciones a dicha norma para responder a las exigencias y 

características propias del Derecho Aeronáutico.  

 

2. La similitud entre la antigua RAC 103 y la vigente, es que ambas no se han ajustado 

a la realidad de nuestro país, por lo tanto no han podido ser aplicables, y aún 

tenemos a  pilotos sin licencias acordes a las funciones y habilitaciones específicas, 

con escasos conocimientos sobre la actividad desarrollada, no realizar cursos o 

especializaciones, aeronaves utilizadas sin las habilitaciones o certificaciones 

técnicas, reparaciones a cargo de personal no calificado, empleo de componentes 

obsoletos o manufacturas caseras, omisiones básicas como la insuficiente cantidad 

de combustible para completar un vuelo, la aplicación de técnicas perimidas, la 

utilización de avances tecnológicos sin preparación previa. 

 

Sin embargo, la reciente actualización de la RAC 103,  permite que la categoría de 

los vehículos ultraligeros no sea restrictiva, promueve un modelo de aviación 

ultraligera ordenada, pero no responde al elemento económico y normativamente 

sencillo para el uso privado y deportivo de dichos vehículos, que permita el fácil 

acceso a la operación de los mismos. 

 

3. Sobresale el desconocimiento de la existencia una regulación de aviación civil 

aplicable en la materia de vehículos ultraligeros. En el medio de la aviación, pocas 

personas conocen la RAC 103, y los vehículos ultraligeros se operan con empirismo 

e ignoran el propósito de la vigente actualización de dicha norma. No obstante, 

quienes si tienen conocimiento de que existe dicha regulación, no han mostrado 

interés en leerla, estudiarla o analizarla, tampoco están al tanto de las recientes 

modificaciones y su vigencia; a pesar que se encuentra disponible en la página de 
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Internet de la Dirección General de Aeronáutica Civil, lo que evidencia que la 

mayoría de los operadores no le suman importancia al conocimiento de derecho 

aeronáutico.  

 

4. En Guatemala acontecen un sin número de accidentes en vehículos ultraligeros, de 

los cuales no se lleva registro, pues la RAC 103 está redactada en forma tal que los 

operadores y dueños de los vehículos ultraligeros tampoco podrían cumplirla 

actualmente, ya que no existe congruencia o consistencia en los requisitos que 

deben cumplirse, por no existir una dependencia encargada del registro de dichos 

vehículos, o un Departamento de emisión de Certificados de Operador, y mucho 

menos una Asociación Deportiva que los regule. 

 

5. Los efectos negativos de la nueva modificación a la RAC 103, son:  

a. Falta de  aplicación de dicha norma;  

b. Excesiva reglamentación en los casos de llevar a cabo operaciones comerciales 

en vehículos ultraligeros, que en su mayoría no es aplicable a dicha operación y 

por ello no se puede cumplir,  así como también en el caso de la obtención de 

certificados y licencias;  

c. Inexistencia de escuelas para instrucción formal;  

d. Carencia de instructores y mecánicos habilitados conforme a la regulación RAC 

103:  

e. Desfase informativo existente de operadores, ya que no velan por su propia 

seguridad desde el momento que los operan sin respetar las reglas de vuelo 

vigentes, y sin haber adquirido los conocimientos necesarios, por lo que el 

requerir una habilitación especial para poder operar estos vehículos se vuelve 

indispensable. 

f. Para los usuarios de los vehículos ultraligeros,  cumplir con la nueva normativa 

representa un costo muy alto. 

g. La norma no podrá ser aplicable a la realidad, pues se tiene como sujeto pasivo 

a los pilotos aficionados, desde una regulación formada básicamente por 

ingenieros, controladores, abogados y pilotos privados sin experiencia real de 
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vuelo ultraligero, por lo que resulta necesaria la participación continua de pilotos 

experimentados en estas disciplinas y buenos conocedores de las implicaciones 

que tendrá el texto resultante en su interpretación y aplicación práctica. 

 

6. Los efectos positivos de la  implementación con eficiencia y eficacia en Guatemala, 

de la nueva modificación a la RAC 103, permitirá:  

a. La creación de una Asociación evitaría  la monopolización del ente regulador, y 

esta figura sería la encargada de velar por la correcta aplicación de la RAC 103, 

ya que los miembros deben ser expertos en el tema, y deben de estar 

conscientes de las carencias formativas de algunos operadores.  

b. Respaldo normativo para la Dirección General de Aeronáutica Civil, que 

permitirá entre otros, que dicha institución cuente con personal suficiente para la 

verificación de aplicación de la RAC 103.  

c. Que los  usuarios y operadores de vehículos ultraligeros puedan tener su propia 

pista para llevar a cabo sus operaciones, pues son aeronaves más lentas, 

dedicadas a la recreación y el utilizar un aeródromo publico todo el tiempo, 

resultaría poco conveniente.  

 

7. Las deficiencias que se encuentran en la modificación de la RAC 103 son las 

siguientes:  

a. Resulta una incongruencia que se genere normativa para un sector formado 

principalmente por pilotos recreativos, privados, deportivos o comerciales y no 

se cuente con ellos en los grupos de trabajo de la administración que la 

desarrolla y posteriormente la aplica. 

b. Los planeadores sin motor, globos aerostáticos, ala deltas y trikes deben estar 

regulados individualmente o establecer normas específicas aplicables a cada 

una de ellas. Porque algunas de ellas su actividad aérea esta mas relacionada 

con lo deportivo que con el concepto de vuelo recreativo, para lo cual ya existen 

Federaciones al respecto.  
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c. Las aeronaves deportivas livianas, que es una nueva categoría en la Dirección 

General de Aeronáutica Civil, deben contar con su propia regulación, pues su 

sistema de certificación es muy diferente a la aviación ultraligera. 

d. El operar un ultraligero de manera comercial es una ventaja para el país, pues 

genera mayor dinamismo económico, y hay muchas ventajas de fumigación, sin 

embargo, el Certificado Operativo que la nueva modificación establece, 

determina una serie de requisitos y procedimientos estrictos para poder operar 

una aeronave de manera comercial, dichos requisitos y procedimientos están 

orientados a empresas aéreas, y los requisitos técnicos se hacen inaplicables a 

la operación de ultraligeros, por lo que la regulación es inadaptable.  

 

8. En relación a la viabilidad y adecuada la regulación de aviación civil RAC 103 

emitida por la DGAC con fecha 10 de mayo de 2,010, se considera que la misma no 

es viable, ni teórica ni práctica, porque se elaboró tomando de base la RAC 103 de 

Costa Rica, y en algunos casos, esta última es incompatible con la operación de 

vehículos ultraligeros en nuestro país. Sin embargo, la correcta aplicación de la 

regulación evitaría que la operación de vehículos ultraligeros siga siendo fuente de 

accidentes o incidentes.   
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RECOMENDACIONES 

 

Que la Dirección General de Aeronáutica Civil elabore un plan de divulgación 

eficaz para que todos los operadores de vehículos ultraligeros y demás colaboradores 

afectos a dichas normas, estén enterados de los lineamientos a los cuales deben estar 

sujetos, para que no exista ningún tipo de riesgos. Si bien es cierto la normativa actual 

estuvo basada en principios de seguridad, el éxito de la operación necesita de un 

trabajo común para crear las condiciones indispensables al desarrollo de dicha 

operación.  

 

Que la Dirección General de Aeronáutica Civil realice las investigaciones de 

accidentes en ultraligeros, las cuales proporcionaran conocimientos para evitar que 

vuelvan a ocurrir hechos similares, por lo que deberá llevar un control adecuado para la 

elaboración de informes que beneficien a los operadores de vuelo ultraligero.  

 

La Dirección General de Aeronáutica Civil debe reformar la RAC 103, 

parcialmente, tomando en cuenta las operaciones que se realizan actualmente en el 

país en vuelos ultraligeros para que pueda así adecuarse mejor la norma a nuestra 

realidad, dado que existe una carencia de normativa para algunos aspectos 

relacionados con la operación del vuelo ultraliviano, así como también una falta de 

sentido de la normativa resultante y en la aplicación práctica. 

 

La implementación de una nueva modificación parcial a la regulación de aviación 

civil en materia de vehículos ultraligeros servirá para ordenar de manera sistemática el 

vuelo en ultraligero, pues en ella se amplían los temas de clasificación, títulos, 

licencias, condiciones de la práctica de vuelo, seguros, fumigación y demás, y sobre 

todo el tema de registro de dichos vehículos, debido a que la mayoría de ellos no 

poseen un título de propiedad, manuales o facturas que lo acrediten, pues muchos de 

ellos fueron construidos sin basarse en normas específicas, como las que quieren 

implementarse, por lo que debería de considerar el acreditar la propiedad a través de 
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una declaración jurada para poder ordenar de manera inicial todos los vehículos que ya 

operan actualmente. 

 

Finalmente, se considera que la Dirección General de Aeronáutica Civil debe 

fomentar la RAC 103 a través de la institucionalización de un grupo de trabajo y 

seguimiento que permita una ágil transmisión de la información entre administración y 

administrados, reuniéndose periódicamente de forma rutinaria y cuando la ocasión lo 

requiera, a fin de tratar temas que afecten al sector de aviación ultraligera antes de que 

se conviertan en un problema.  
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ANEXOS 

1. MODELO DE ENCUESTA 

 

Pregunta Nº 1. ¿Tiene conocimiento usted de que existe una Regulación de 

Aviación Civil en materia de Vehículos Ultraligeros? 

 SI ______  NO _______ 

 

Pregunta Nº 2. ¿Ha tenido oportunidad de analizar la Regulación de Aviación 

Civil en materia de Vehículos Ultraligeros? 

SI ______  NO _______ 

 

Pregunta Nº 3. ¿Es de su conocimiento que la Dirección General de Aeronáutica 

Civil recientemente publicó la nueva  Regulación de Aviación Civil en materia de 

Vehículos Ultraligeros? 

SI ______  NO _______ 

 

Pregunta Nº 4. ¿Considera usted que  la nueva modificación a la RAC 103 tendrá 

un efecto positivo en la operación de dichos Vehículos Ultraligeros? 

SI ______  NO _______  NO CONOCE ________ 

 

Pregunta Nº 5. ¿Considera usted que es importante realizar investigaciones 

sobre accidentes e incidentes de vehículos ultraligeros? 

SI ______  NO _______ 

 

Pregunta Nº 6. ¿Cree usted indispensable el que los Vehículos Ultraligeros 

tengan sus propias pistas de aterrizaje? 

SI ______  NO _______ 

 

Pregunta Nº 7. ¿Está usted de acuerdo con la obligación de contratar un seguro 

para la operación de los vehículos ultraligeros? 

SI ______  NO _______ 
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2. MODELO DE ENTREVISTA 

 

Pregunta 1. ¿Cuál es su postura frente a las nuevas modificaciones que tuvo la 

RAC103? 

 

Pregunta 2. ¿Está de acuerdo con la clasificación vigente de los Vehículos 

Ultraligeros? 

 

Pregunta 3. ¿Cuál considera usted el problema inicial y fundamental en la Aviación 

Ultraligera? 

 

Pregunta 4. ¿Cuál es la importancia de que el operador conozca los diferentes 

espacios aéreos existentes? 

 

Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con la obligación de requerir un certificado médico 

para este tipo de operación? 

 

Pregunta 6. ¿Cree usted importante la obligación de exigir un registro de este tipo de 

aeronaves? 

 

Pregunta 7. ¿Cuál es la ventaja de que este tipo de vuelo no sea certificado? 

 

Pregunta 8. En cuanto al tema de sanciones y la tipificación de faltas relacionadas con 

los Vehículos Ultraligeros, ¿Considera usted que existen arbitrariedades? 

 

Pregunta 9. ¿Cuál es su opinión con respecto a que la nueva RAC regule el tema de 

uso comercial de dichos vehículos? 

 

Pregunta 10. ¿Qué recomendación general daría usted para la implementación 

adecuada de esta nueva modificación a la RAC 103? 
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3. REGULACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL –RAC 103-, EN MATERIA DE VEHÍCULOS 

ULTRALIGEROS 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL DE GUATEMALA 

REGULACIÓN DE VEHÍCULOS ULTRALIGEROS 

-RAC103- 

 

GENERAL 

La presente regulación es aplicable a las operaciones de vehículos aéreos tal como 

están definidos en la sección 103.1 de esta regulación, indistintamente si posee o no un 

certificado tipo; y, en lo pertinente, a otros equipos de vuelo tripulados que ejecuten 

actividades aéreas deportivas/recreativas. 

 

Abreviaturas: 

AIP:  Publicación de Información Aeronáutica 

ATC:  Control de Tránsito Aéreo 

ATS:  Servicio de Tránsito Aéreo 

CO:  Certificado Operativo 

COA:  Certificado de Operador Aéreo 

DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil 

Kg/m:  Kilogramo por metro 

MSN:  Sobre el Nivel Medio del Mar 

NOTAM: Notificación y avisos al Piloto 

RAC:  Regulaciones de Aviación Civil 

RAC-LPTA: Reglamento de Licencias al Personal Técnico Aeronáutico 

UL:  Ultraligero 

ULM:  Ultraligero Motorizado 

VHF:  Muy Alta frecuencia 

“Vh”  velocidad máxima en vuelo nivelado con potencia máxima continuada 

VMC:  Condiciones Meteorológicas de Vuelo Visual 

LSA:  Aeronaves deportivas livianas 
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Definiciones: 

ALA DELTA: estructura metálica forrada en tela, con las características de un perfil 

alar, que permite el vuelo de planeo en pendientes o corrientes ascendentes de aire. 

 

PARAPENTE: conjunto de velamen (ala blanda), cuerdas y arnés, usado para el vuelo 

de pendientes o en corrientes ascendentes de aire; si es motorizado, adopta el nombre 

de paramotor. 

 

TRIKE: vehículo de forma fuselada, con ruedas, generalmente motorizado, que puede 

ser sustentado por un velamen (paratrike) o por un ala delta (deltatrike), y tiene 

capacidad para una o dos personas. 

 

Sección 103.1: APLICABILIDAD 

Para los propósitos de la presente regulación, entiéndase por vehículo ultraligero (UL) 

todo aquel vehículo experimental o no experimental que se pretenda usar en 

actividades aéreas deportivas/recreativas, motorizadas (ULM) o no (UL), y (LSA) y que 

no exceda los 750 kg (1653 lbs.) de peso bruto máximo. 

 

Características adicionales de los vehículos ultraligeros según su clasificación: 

a) Primarios (parapente, paramotor, alas delta, trikes, etc.) 

1) No motorizado 

i. Peso vacío máximo igual o inferior a 70 kg (155 lb), o lo establecido por 

el diseñador y/o fabricante. 

 

2) Motorizado 

i. Peso vacío máximo igual o inferior a 115 kg (254 lb), excluyendo el peso 

de flotadores o de artículos de seguridad adicional (paracaídas, por 

ejemplo), o el peso vacío establecido por el diseñador y/o fabricante. 

ii. Capacidad máxima de combustible de 20 Litros (5 US Gal.) o lo 

establecido por el diseñador y/o fabricante. 
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iii. Máxima velocidad calibrada en vuelo nivelado con potencia plena de 

102 km (55 Kts) o lo establecido por el diseñador y/o fabricante. 

iv. Velocidad máxima calibrada de pérdida (stall) sin motor de 46 Km/h (25 

Kts) o lo establecido por el diseñador y/o fabricante. 

 

b) Básicos (planeadores UL y aviones ULM) 

1) Peso vacío máximo no mayor de 230 kg (508 lbs), excluyendo flotadores y 

dispositivos de seguridad adicional (paracaídas, por ejemplo), o lo establecido 

por el diseñador y/o fabricante. 

 

2) Capacidad de combustible que, añadiendo el peso del piloto más el peso 

vacío de la aeronave, no sobrepase los 300 kg (661 lbs) en el despegue, o lo 

establecido por el diseñador y/o fabricante. 

 

3) Velocidad máxima de 155 km/h (87 nudos) a vuelo nivelado a toda potencia, o 

lo establecido por el diseñador y/o fabricante. 

 

4) Velocidad de pérdida sin potencia no mayor de 79 km/h (44 nudos) de 

velocidad aérea calibrada, o lo establecido por el diseñador y/o fabricante. 

 

5) En el caso de un ULM biplaza de instrucción, peso máximo de despegue de 

380 kg (838 lbs), o lo establecido por el diseñador y/o fabricante. 

 

 

c) Avanzados (microaviones, girocópteros, etc.) 

1) Peso vacío máximo igual o inferior a 300 Kg (661 lbs), excluyendo flotadores y 

dispositivos de seguridad adicional (paracaídas, por ejemplo), o lo establecido 

por el diseñador y/o fabricante 

 

2) Carga alar máxima de 38 kg/m, o lo establecido por el diseñador 
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3) Capacidad máxima de combustible de 45 Litros (10 US Gal), o lo establecido 

por el diseñador y/o fabricante 

 

4) Un peso máximo de despegue de 495 kg (1091 lbs), o lo establecido por el 

diseñador y/o fabricante 

 

5) Velocidad máxima de 188 km/h (105 nudos) en vuelo nivelado a toda 

potencia, o lo establecido por el diseñador y/o fabricante 

 

6) Velocidad de pérdida sin potencia no mayor de 95 km/h (53 nudos) de 

velocidad aérea calibrada, o lo establecido por el diseñador y/o fabricante. 

 

d) (LSA) Aeronaves deportivas Livianas 

1) Máximo peso de despegue de: 

i) 1,320 libras que no operen en agua. 

ii) 1,430 libras para aeronaves anfibias. 

 

2) Máxima velocidad en vuelo nivelado (Vh) de 120 nudos bajo condiciones 

atmosféricas estándar al nivel del mar. 

 

3) Velocidad de pérdida sin potencia no mayor de 45 nudos. 

 

4) Capacidad máxima de no más de 2 personas incluyendo el piloto. 

 

Sección 103.2: ACCIDENTES E INCIDENTES 

a) La investigación de un accidente/incidente con vehículos ultraligeros proporciona 

conocimientos para evitar que vuelvan a ocurrir hechos similares. Por lo tanto, es 

necesario que todos los accidentes e incidentes sean informados a la DGAC. Con 

todos los datos reunidos en un solo informe, se podrán establecer estadísticas, verificar 

tendencias y analizar los hechos, de forma que se aprenda de los errores cometidos. 
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b) La comunicación del accidente/incidente debe entregarse a la DGAC en un lapso de 

setenta y dos (72) horas, como máximo, después del evento. 

 

c) La notificación y reporte del accidente/incidente se debe efectuar según lo 

establecido en el RAC 13 capítulo VI. (Regulación para la Investigación de Accidentes 

e Incidentes de Aviación). 

 

d) La DGAC será la encargada de efectuar cualquier investigación de accidentes e 

incidentes con vehículos ultraligeros motorizados. 

 

Sección 103.3: REQUISITOS DE INSPECCIÓN 

a) Cuando la DGAC o sus designados lo soliciten, cualquier persona que opere un 

vehículo ultraligero bajo esta regulación debe permitir la inspección del vehículo para 

determinar la aplicabilidad de la sección 103.1. 

 

b) Cuando sea solicitado por la DGAC, el piloto u operador de un vehículo ultraligero 

debe proporcionar evidencia satisfactoria de que el vehículo está sujeto únicamente a 

lo establecido en la sección 103.1. 

 

Sección 103.4: EXCEPCIONES 

Ninguna persona puede conducir operaciones que requieran desviarse de esta 

regulación, salvo bajo una excepción por escrito emitida por la DGAC. 

 

Sección 103.5: CERTIFICACIÓN 

a) Los vehículos ultraligeros motorizados (UL y ULM primarios y básicos), así como sus 

partes componentes y equipos, no necesitan reunir los estándares de certificación de 

aeronavegabilidad estipulados para las aeronaves ni poseer certificados de 

aeronavegabilidad estándar. 
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b) Ninguna persona puede operar un vehículo ULM avanzado y/o LSA a menos que 

posea un certificado de operador UL/LSA, de acuerdo con las secciones 103.49 y 

103.51 de esta regulación. 

 

Sección 103. 6: REGISTRO 

a) Para poder desarrollar actividades de vuelo comercial con un vehículo ULM 

avanzado y LSA, este debe tener autorización de la DGAC. 

 

b) Todo operador de vehículos ULM avanzado y/o LSA debe formalizar el trámite ante 

el Registro Aeronáutico de la DGAC, a efecto de que se le asigne un distintivo o 

número de identificación consecutivo, que debe colocar en un lugar visible de la 

aeronave, como se detalla en el punto h) de esta sección. 

 

c) El distintivo de identificación del vehículo ultraligero se asignará empleando las letras 

“UL-TG-XXX”, donde XXX es un número consecutivo separado por un guion. Este 

número consecutivo corresponde a un estricto orden cronológico otorgado por el 

Registro Aeronáutico, de la DGAC. 

 

d) El distintivo o número de identificación de cada vehículo ultraligero se cancelará en 

los siguientes casos: 

i. Cuando se requiera ponerlo definitivamente fuera de servicio. 

ii. Por destrucción o desaparición debidamente comprobada. 

Una vez cancelado un distintivo de identificación de vehículo ultraligero, no 

podrá volver a utilizarse ni asignarse a ningún otro. 

e) Es responsabilidad del propietario del vehículo ultraligero informar oportunamente a 

la DGAC sobre la ocurrencia de alguna de las causales anteriores de cancelación del 

distintivo de identificación. 

 

f) Las asociaciones deportivas/recreativas deben mantener una lista actualizada de los 

vehículos ultraligeros que, para los fines de esta sección, han reportado a la DGAC. 
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Además, deben reportar directamente a la Oficina de Registro Aeronáutico de la DGAC 

toda novedad que se produzca y que afecte los archivos de los vehículos ultraligeros. 

 

g) La Oficina de Registro Aeronáutico de la DGAC debe mantener un registro 

actualizado de lo reportado sobre los vehículos ultraligeros inscritos y no inscritos en 

las diferentes asociaciones deportivas/recreativas, y les prestará el asesoramiento 

necesario en esta materia, con el fin de lograr criterios uniformes en la correcta 

asignación de números de identificación a los vehículos ultraligeros. 

 

h) Ubicación: El distintivo se ubicará de acuerdo con las siguientes indicaciones: 

1. Vehículos ultraligeros de ala fija: llevarán las marcas en las alas y fuselaje o 

en la superficie vertical de la cola. 

 

2. Alas: Se colocará una marca en la superficie superior del ala derecha y otra 

en la parte inferior del ala izquierda, y también puede extenderse a través de la 

totalidad de ambas superficies, procurando conservar igual distancia de los 

bordes de ataque y de fuga de ambas alas. 

 

3. Fuselaje: Las marcas irán a ambos lados del fuselaje, o estructura 

equivalente, entre las alas y el empenaje. Cuando se coloquen en la superficie 

vertical de la cola, irán en ambos lados. Si hay más de un plano vertical de la 

cola, deben aparecer en la cara de afuera de los planos exteriores. 

4. Vehículos ultraligeros de ala rotativa: Las marcas deben instalarse a cada lado 

de la cabina, fuselaje, o estructura equivalente, o cola. 

 

5. Vehículos ultraligeros sin fuselaje: Debe colocarse una marca en la superficie 

superior del ala derecha y otra en la superficie inferior del ala izquierda. Las 

marcas pueden también extenderse a través de la totalidad de ambas 

superficies, procurando conservar igual distancia de los bordes de ataque y de 

fuga de ambas alas. 
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6. Casos especiales: En los vehículos ultraligeros que tengan configuración 

especial, sin ala y fuselaje, las marcas se colocarán de manera que el vehículo 

sea fácilmente identificable. Su ubicación la asignará el Departamento de 

Aeronavegabilidad. 

 

i) Dimensiones de las marcas de identificación. 

Las marcas se efectuarán en las alas o fuselaje, y sus dimensiones y ubicación deben 

ajustarse a lo establecido en el RAC 45 Regulaciones sobre matrículas e identificación 

de aeronaves. 

 

Sección 103. 7: EQUIPO ADICIONAL 

En caso de que el propietario del vehículo ultraligero lo requiera, se permitirá la 

instalación de equipos de emergencia adicionales, tales como flotadores, paracaídas, 

etc. Estos accesorios en ningún caso pasarán a formar parte del equipo fijo o 

permanente del vehículo ultraligero, y el equipo instalado no podrá exceder el peso 

máximo de operación. 

 

Sección 103.8: CERTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS ULTRALIGEROS UTILIZADOS EN 

ACTIVIDADES COMERCIALES 

Para utilizar vehículos ultraligeros motorizados avanzados y/o LSA en actividades 

comerciales, es necesario obtener un certificado operativo (CO), de acuerdo con lo 

establecido por el RAC 119 (Regulación de Certificados Operativos y Autorizaciones de 

Operación), según corresponda, y un certificado de explotación. 

 

Sección 103.10: UTILIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE USO 

a) Los vehículos ultraligeros a los que alude esta regulación se podrán utilizar en 

actividades deportivas/recreativas, o emplear en actividades comerciales, ya sea 

actividades turísticas remuneradas, trabajo aéreo especial, o alguna otra actividad 

aprobada por la DGAC. Para efectuar estas actividades comerciales, se debe cumplir lo 

establecido en el párrafo 103.10 b). 
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b) En cuanto al uso comercial de los vehículos ultraligeros motorizados (ULM) 

categoría avanzada y LSA, si estos se van a utilizar para fines comerciales por 

remuneración, debe solicitarse a la DGAC un certificado operativo (CO). Se debe 

contar con un distintivo o número de identificación y con un certificado de 

aeronavegabilidad especial restricto para vehículos ultraligeros, así como cumplir todos 

los requerimientos prescritos por la DGAC para el uso que se le pretenda dar. Para su 

operación, el piloto debe tener un certificado de operador UL/LSA como piloto 

comercial de ultraligero. 

 

c) En caso de que se quiera usar un vehículo ultraligero para tareas de fumigación, se 

deben cumplir los requisitos para operaciones de fumigación agrícola que DGAC 

indique, y contar con el respectivo distintivo o número de identificación, certificado de 

aeronavegabilidad especial restricto para ultraligeros, donde conste la autorización para 

utilizarlo en fumigación. Además, se deben cumplir todos los requerimientos que 

indique la DGAC. Para su operación, el piloto debe poseer un certificado de operador 

UL/LSA como piloto comercial de vehículo ultraligero con habilitación en fumigación. 

 

d) La configuración del vehículo ultraligero no podrá modificarse sin la autorización 

previa y por escrito del diseñador/fabricante o la DGAC. 

 

Sección 103. 15: REQUISITOS DE OPERACIÓN 

Los vehículos ultraligeros deben cumplir los siguientes requisitos para su operación en 

el territorio nacional: 

a) Deben utilizarse para recreación, deporte o actividad comercial, conforme se 

establece en la sección RAC 103.10. 

 

b) Deben estar autorizados por la DGAC. 

 

c) El vehículo ultraligero ULM categoría primaria y básica en actividad privada no 

requiere para su operación de un certificado de aeronavegabilidad especial expedido 

por la DGAC. Sin embargo, la asociación deportiva/recreativa a la que pertenece, o su 



100 
 

propietario autorizado, deben certificar anualmente, ante la DGAC, la condición técnica 

del vehículo ultraligero, por medio de un técnico en mantenimiento de aeronaves con 

licencia expedida según el RAC-LPTA (Regulación sobre Licencias al Personal Técnico 

Aeronáutico). 

 

d) Los vehículos ultraligeros motorizados categoría Avanzada y LSA en actividades 

comerciales requieren un certificado de aeronavegabilidad especial restricto para 

ultraligeros. 

 

e) Los vehículos ultraligeros motorizados categoría Avanzada y LSA utilizados en 

actividades comerciales requieren tener un control de horas de vuelo del vehículo, 

motor y las hélices. 

 

f) La DGAC efectuará en cualquier momento inspecciones a los propietarios o a las 

asociaciones deportivas/recreativas o directamente a los vehículos ultraligeros, con el 

fin de velar por el cumplimiento de las normas de la presente regulación. 

 

g) Comunicaciones: 

1. Para instalar o utilizar un equipo VHF, el propietario de un vehículo ultraligero 

motorizado (ULM) avanzado y/o LSA debe solicitar la aprobación respectiva por 

parte de la sección de aeronavegabilidad, pero para ello debe tener un 

certificado de operador UL/LSA vigente en cualquiera de sus categorías. Tanto 

los propietarios como las asociaciones deportivas/recreativas, deben demostrar 

ante la DGAC que poseen competencia y amplio conocimiento en 

radiocomunicación aeronáutica. 

 

2. La aeronave que tenga instalado un equipo VHF, deberá poseer la respectiva 

licencia de radio otorgada por la D.G.A.C. 
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3. Para solicitar ingreso en un espacio aéreo controlado, los vehículos 

ultraligeros motorizados (ULM) avanzados y/o LSA deben contar con un 

adecuado equipo de radiocomunicaciones. 

 

4. Cuando el vehículo ultraligero ULM avanzados y/o LSA sea autorizado para 

ingresar en un espacio aéreo controlado, el piloto debe mantener escucha en la 

radiofrecuencia apropiada y establecer, cuando sea necesario, comunicación en 

ambos sentidos con la dependencia de los servicios de tránsito aéreo que 

corresponda. 

 

h) Navegación: 

a. Para vehículos ultraligeros que operen en espacio aéreo controlado en 

condición de VFR se requieren los siguientes equipos operativos: 

1) Indicador de velocidad. 

2) Altímetro. 

3) Indicador magnético de dirección. 

4) Transponder que opere en Modo A y C. 

5) Transmisor Localizador de Emergencia que opere en 406 MHz. 

Nota: Los puntos 4) y 5) únicamente para aeronaves ULM avanzados y 

LSA. 

 

i) Ninguna persona puede operar un vehículo ultraligero en condición de IFR en ningún 

espacio aéreo. 

 

Sección 103.19: OPERACIONES PELIGROSAS 

a) Ninguna persona puede operar un vehículo ultraligero de una manera que ocasione 

un peligro a otras personas o propiedades. 

 

b) Ninguna persona puede permitir que un objeto sea lanzado desde un vehículo 

ultraligero si esa acción crea u ocasiona un peligro a otras personas o propiedades, 

salvo en condiciones de operación de emergencia. 
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Sección 103.21: OPERACIONES DURANTE EL DÍA 

a) Los vehículos ultraligeros solo podrán operarse entre la salida y puesta del sol, en 

todos los casos en condiciones de vuelo visual (VMC). Para tal efecto, los pilotos, las 

asociaciones deportivas/recreativas y las entidades comerciales de ultraligeros deben 

poseer las tablas oficiales de salida y puesta del sol para el territorio nacional, o la 

información proporcionada en la página de Internet de la DGAC a través de la sección 

de AIP/AIS (GEN 2.7-1) de Guatemala. 

 

b) Los vehículos ultraligeros operarán con un techo de nubes mínimo de 300 m (1.000 

pies) y una visibilidad horizontal mínima de 5.5m (3 millas náuticas), libres de nubes y 

en todo momento a la vista de tierra o agua. 

 

Sección 103.23: OPERACIÓN CERCA DE OTRAS AERONAVES Y VEHÍCULOS 

ULTRALIGEROS; REGLAS DE DERECHO DE PASO 

a) Cada persona que opere un vehículo ultraligero debe mantener vigilancia para ver y 

evitar otras aeronaves. 

 

b) Ninguna persona puede operar un vehículo ultraligero de una manera que 

represente un peligro de colisión con cualquier otro vehículo o aeronave. 

 

c) Los vehículos ultraligeros con motor deben ceder el derecho de paso a vehículos 

ultraligeros sin motor. 

 

d) Cuando dos vehículos ultraligeros converjan en un mismo nivel, el que tenga al otro 

a la derecha cederá el paso. 

 

e) Cuando dos vehículos ultraligeros se encuentren en aproximación para aterrizar, 

tiene derecho de paso el que se encuentre más bajo. 

 

f) Cuando dos vehículos ultraligeros se encuentren de frente, ambos deben virar hacia 

la derecha manteniendo una distancia amplia para evitar una colisión. 
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g) Cuando un vehículo ultraligero motorizado cuente con permiso previo de ATS para 

ingresar en espacio aéreo controlado, debe ceder el derecho de paso a las aeronaves 

convencionales, salvo que el controlador aéreo indique lo contrario o se trate de una 

emergencia. En este último caso, el vehículo ultraligero debe reportarla antes de 

proceder. 

 

Sección 103. 25: OPERACIONES EN ESPACIOS AÉREOS CONTROLADOS 

a) No pueden operarse vehículos ultraligeros dentro de los límites de espacio aéreo 

controlado o en las cercanías de un aeródromo, excepto si el vehículo tiene un equipo 

de comunicaciones y cuenta con autorización previa de la autoridad ATS. En este caso, 

el piloto del vehículo ultraligero debe mantener comunicación radial con la torre de 

control. Si se presentara un fallo en las comunicaciones se debe continuar con el plan 

de vuelo y atender las señales de luces que emita el ATC según el procedimiento 

establecido. 

 

b) Todo piloto de vehículo ultraligero que haya sido autorizado por la autoridad ATS 

para dirigirse a un aeródromo sin torre de control, debe realizar un circuito estándar 

para aterrizaje. 

 

c) Los vehículos ultraligeros motorizados (ULM) previamente autorizados para operar 

en aeródromos controlados, deben estacionarse alejados de las plataformas 

comerciales, en lugares expresamente determinados por la administración del 

aeródromo. Cualquier operación distinta de las planteadas en este párrafo, será de 

exclusiva responsabilidad del operador. 

 

Sección 103.27: USO DE AEROPUERTOS UTILIZADOS POR AERONAVES 

Ninguna persona puede operar un vehículo ultraligero dentro de los espacios aéreos 

clases A, B, C o D, o dentro de los límites laterales de la superficie del espacio aéreo 

clase E designado para un aeropuerto, a menos que la persona tenga autorización 

previa de la autoridad ATS. 
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Sección 103.29: OPERACIONES EN ÁREAS RESTRINGIDAS O PROHIBIDAS 

Ninguna persona puede operar un vehículo ultraligero en un área restringida o 

prohibida, a menos que tenga permiso previo por parte de la autoridad que controla ese 

espacio aéreo. 

 

Sección 103.31: RESTRICCIONES DE VUELO EN LAS PROXIMIDADES DE 

CIERTAS ÁREAS DESIGNADAS POR NOTAMS 

Ninguna persona puede operar un vehículo ultraligero en áreas designadas en un 

NOTAM bajo RAC 02.141 o RAC 02.143, (Regulación sobre Reglamento del Aire) a 

menos que sea autorizada por la DGAC. 

 

Sección 103.33: REFERENCIA VISUAL CON LA SUPERFICIE 

Ninguna persona puede operar un vehículo ultraligero si no tiene referencia visual a la 

superficie. 

 

Sección 103.35: REQUISITOS DE VISIBILIDAD EN VUELO Y SEPARACIÓN ENTRE 

NUBES 

Ninguna persona puede operar un vehículo ultraligero cuando la visibilidad en vuelo o 

distancia entre las nubes sea menor que la especificada en la siguiente tabla. Todas las 

operaciones en espacio aéreo clases A, B, C, D, o espacio aéreo de la clase E 

designado para un aeropuerto, deben recibir autorización previa de la DGAC, como se 

requiere en la sección 103.27 de esta parte. 
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Espacio aéreo  Visibilidad de vuelo  Distancia desde 
 nubes  

Clase A  No aplicable  No aplica  

Clase B  4.800 m (3 millas 
terrestres)  

Separado de nubes  

Clase C  4.800 m (3 millas 
terrestres)  

150 m (500 pies) debajo  
300 m (1.000 pies) sobre  
600 m (2.000 pies) 
horizontal  

Clase D  4.800 m (3 millas 
terrestres)  

150 m (500 pies) debajo  
300 m (1.000 pies) sobre  
600 m (2.000 pies) 
horizontal  

Clase E  
Por debajo de 3.000 m 
(10.000 pies) MSL  
 
A 3.000 m (10.000 pies) o 
más MSL  

4.800 m (3 millas 
terrestres)  
8.000 m (5 millas 
terrestres)  

150 m (500 pies) debajo  
300 m (1.000 pies) sobre  
600 m (2.000 pies) 
horizontal  
300 m (1.000 pies) debajo  
300 m (1.000 pies) sobre  

160 m (0,1 milla 
terrestre) horizontal  

Clase G  
360 m (1.200 pies) o 
menos sobre la superficie, 
sin importar altitud MSL  
 
más de 360 m (1200 pies) 
sobre la superficie pero 
menos de 3.000 m 
(10.000 pies) MSL  
 
más de 360 m (1.200 
pies) sobre la superficie a 
3.000 m (10.000 pies) o 
más MSL  

1.600 m (1 milla terrestre)  
 
1.600 m (1 milla terrestre)  
8.000 m (5 millas 
terrestres)  

Separado de nubes  
150 m (500 pies) debajo  
300 m (1.000 pies) sobre  
600 m (2.000 pies) 
horizontal  
300 m (1000 pies) debajo  
300 m (1.000 pies) sobre  
160 m (0,1 milla terrestre) 
horizontal  

 

 

Sección 103.37: CAMPOS DE ATERRIZAJE PARA VEHÍCULOS ULTRALIGEROS 

Las asociaciones deportivas/recreativas sin fines de lucro de vehículos ultraligeros, o 

los propietarios u operadores de vehículos ultraligeros utilizados para actividades 

comerciales y no comerciales, deben tener a su disposición al menos un campo de 

aterrizaje propio o contar con la autorización escrita del propietario de la pista. 

 

El campo de aterrizaje debe tener una longitud mínima de pista de trescientos (300) 

metros y un ancho mínimo de pista de quince (15) metros. 
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En la prolongación de cada cabecera, tendrá una zona de seguridad de veinticinco (25) 

metros a lo largo del eje longitudinal y, a cada lado de esta, una franja de seguridad de 

diez (10) metros. En todo caso, la longitud máxima de la pista, incluyendo las zonas de 

seguridad, no podrá exceder de cuatrocientos (400) metros. 

 

Las prolongaciones de la pista deben estar libres de obstáculos que puedan interferir 

las aproximaciones y despegues. 

 

El campo de aterrizaje debe estar convenientemente señalizado para su fácil y rápida 

identificación con caracteres visibles desde el aire. El campo de aterrizaje debe situarse 

a una distancia que no interfiera con las zonas de aproximación, despegue y circuito de 

tránsito de aeródromos o aeropuertos utilizados por aeronaves. 

 

La ubicación de los campos de aterrizaje para la operación de vehículos ultraligeros, 

debe ser previamente aprobada por la dependencia competente de la DGAC. 

 

Los campos de aterrizaje para vehículos ultraligeros deben reunir los requisitos 

sanitarios y ambientales exigibles por las respectivas autoridades competentes, en lo 

pertinente. 

 

El permiso para el funcionamiento del campo de aterrizaje propuesto lo otorgará la 

DGAC, previa comprobación de los requisitos anteriores. 

 

En el caso de helipuertos, estos deben cumplir los requisitos técnicos que establezca la 

DGAC. 

 

Sección 103.39: REGISTROS Y RESPONSABILIDADES DE LAS 

ASOCIACIONES/DEPORTIVAS/RECREATIVAS DE VEHÍCULOS ULTRALIGEROS 

Las asociaciones deportivas/recreativas sin fines de lucro de vehículos ultraligeros o los 

individuos que operen vehículos ultraligeros, deben cumplir las siguientes normas: 
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a) Las asociaciones deportivas/recreativas sin fines de lucro de vehículos ultraligeros, 

pueden autorizar a sus asociados a desarrollar actividades de vuelo siempre que 

cuenten con la autorización de la DGAC. 

 

b) Las asociaciones deportivas/recreativas sin fines de lucro de vehículos ultraligeros o 

los individuos que operen vehículos ultraligeros, deben indicar y aportar lo siguiente 

para recibir su autorización: 

1. Nombre de la asociación deportiva/recreativa 

 

2. Domicilio y área de operación, instalaciones, facilidades y equipo 

 

3. Certificación pública expedida por un notario público o el Registro Público, que 

indique el nombre e identificación del representante legal y de los miembros de 

la Junta Directiva (en caso de asociaciones y de personas jurídicas) 

 

4. Nombre e identificación del responsable de operaciones y del responsable de 

mantenimiento de la aeronave. 

 

5. Copia del documento de constitución y los estatutos, debidamente inscrito en 

el Registro Público 

 

c) Una vez recibida la solicitud de autorización de la asociación deportiva/recreativa o 

del individuo que opere vehículos ultraligeros, la DGAC debe comisionar a uno o dos 

inspectores para realizar una visita técnica de las instalaciones del club o del lugar 

donde se operará, con el objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos de la 

presente regulación. Esta visita se efectuará dentro de los treinta (30) días posteriores 

a la recepción de la solicitud. 

 

d) El cumplimiento de estos requisitos no excluye otros trámites que deban formalizarse 

ante otras entidades públicas. 
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e) La asociación deportiva/recreativa velará por la correcta operación de los vehículos 

ultraligeros inscritos en ella y por el uso correcto de los campos de aterrizaje que se 

empleen. Sin embargo, el único responsable ante la DGAC por la operación de un 

vehículo ultraligero y potenciales daños es el propietario o el operador del vehículo, 

según corresponda. 

 

f) La asociación deportiva/recreativa debe mantener actualizada la información técnica 

y operativa de los vehículos ultraligeros inscritos en ella. Esta información y cualquier 

otra novedad que se produzca deben informarse oportunamente a la DGAC. 

El tipo de información será el siguiente: 

1- Nombre del propietario 

2- Marca y modelo del vehículo, y número de serie si fuere aplicable 

3- Marca y modelo del motor, y número de serie si fuere aplicable 

4- Distintivo de identificación asignado 

 

d) Cada asociación deportiva/recreativa debe tener un Centro de Control de 

Operaciones de Vuelo y designar a un encargado de Operaciones, quien deberá tener 

idoneidad y conocimientos para el desempeño de las funciones señaladas en este 

reglamento. 

 

e) El encargado de Operaciones de Vuelo de la asociación deportiva/recreativa es el 

responsable de la instrucción que se imparta a los pilotos de estos equipos, con 

respecto a regulaciones aéreas, meteorología, procedimientos radiotelefónicos, 

aerodinámica, nociones de navegación y principios de vuelo de vehículos ultraligeros. 

Debe llevar un registro de la instrucción impartida a cada piloto y un registro de los 

instructores autorizados. Además, debe poseer un certificado de operador UL/LSA de 

ultraligeros, con la habilitación de instructor, según lo establecido en el RAC 103.49 y el 

RAC 103.51. 

 

f) Cada asociación deportiva/recreativa debe designar a un responsable de 

Mantenimiento de una organización de Mantenimiento (OMA) si es ULM avanzado y/o 
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LSA o a un técnico de mantenimiento de aeronaves con licencia expedida según el 

RAC-LPTA si se trata de UL primarios o básicos, y deberán poseer experiencia y 

conocimiento en el mantenimiento de vehículos ultraligeros, así como conocimientos 

comprobados que le permitan realizar un eficiente desempeño de las funciones 

señaladas en esta regulación de acuerdo a la RAC 43. 

 

g) (Regulación sobre Mantenimiento, Reparación y Modificación de Aeronaves) o RAC 

145 (Regulación sobre Organizaciones de Mantenimiento Aprobada). 

 

h) El encargado de la OMA velará porque cada vehículo ultraligero reciba todas y cada 

una de las operaciones de mantenimiento recomendadas por fabricante y/o diseñador, 

para lo cual llevará un registro paralelo al de cada propietario, y notificará a las 

autoridades de la asociación cualquier irregularidad que se presente en estos 

procedimientos. Sin embargo, el propietario de cada vehículo ultraligero es el 

responsable final por el debido cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de 

mantenimiento exigidos por el fabricante y/o diseñador. 

 

i) El encargado de Mantenimiento de la OMA velará por el adecuado control de horas 

de vuelo que cada propietario de un vehículo ultraligero debe llevar de su vehículo. El 

encargado de Mantenimiento avalará y firmará las autorizaciones de aeronavegabilidad 

expedidas por la asociación deportiva/recreativa, de acuerdo con los requisitos del RAC 

103.53. Además, debe llevar una relación de las autorizaciones de aeronavegabilidad 

expedidas a cada vehículo ultraligero. 

 

j) Toda infracción a las disposiciones estipuladas en esta regulación se sancionará de 

conformidad con lo que al efecto dispone la Ley de Aviación Civil, (Decreto 93-2000) 

Título XV, CAPÍTULO único. 
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Sección 103. 41: REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS ULTRALIGEROS 

UTILIZADOS EN ACTIVIDADES COMERCIALES 

Para utilizar vehículos ultraligeros en actividades comerciales, es necesario obtener un 

certificado operativo (CO), de acuerdo con lo establecido por el RAC 119 (Regulación 

sobre Certificados Operativos y Certificados de Operación), según corresponda, y un 

certificado de explotación. 

 

a) Para obtener un certificado operativo (CO), el solicitante debe presentar la siguiente 

documentación, la cual será evaluada y autorizada por los departamentos de 

Transporte Aéreo, Estándares de Vuelo y Asesoría Jurídica: 

1. Base principal de operaciones 

2. Organización técnica 

3. Manual de control de mantenimiento y de operaciones 

4. Equipo y personal técnico con que cuenta para la prestación del servicio, así 

como la comprobación de su capacidad técnica y experiencia, mediante 

documentos comprobatorios satisfactorios 

5. Lista de los vehículos ultraligeros 

6. Solicitud o certificación del cumplimiento de las normas ambientales (en el 

caso de utilizarlo en actividades de fumigación agrícola) 

7. Programa de instrucción para todo el personal técnico de tierra y de vuelo 

8. Habilitación y especificaciones de operación 

9. Lista de pilotos 

10. Póliza de seguro vigente. 

11. Evaluación técnica para determinar la conformidad de las instalaciones y los 

vehículos ultraligeros 

 

b) Para obtener un certificado de explotación, el solicitante debe presentar la siguiente 

documentación, la cual será evaluada y autorizada por la DGAC: 

1. Nombre, calidades y nacionalidad del solicitante. Si se trata de personas 

jurídicas, se debe acreditar la constitución legal de la sociedad y la personería 

del gestor. 
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2. Clase de servicio que desea explotar 

3. Aeródromos e instalaciones auxiliares que se pretende utilizar, con sus 

respectivos planos de ubicación y diseño. 

 

Sección 103. 45: RESPONSABILIDAD CIVIL 

El propietario de un vehículo ultraligero responderá por daños en la superficie y en 

vuelo, de acuerdo con lo indicado en la Ley general de aviación civil. 

 

Sección 103.47: SEGUROS 

Para atender la responsabilidad señalada en la sección 103.45, el propietario y/o las 

asociaciones deportivas/recreativas deben mantener una póliza de seguro vigente para 

cubrir las indemnizaciones a que den lugar los eventuales daños. En ambos casos, las 

pólizas deben formalizarse de conformidad con las coberturas previstas por las 

diferentes empresas de Seguros respecto de la responsabilidad civil y el denominado 

seguro de silla, cuando corresponda en orden a esta normativa. 

 

Las asociaciones deportivas/recreativas, los propietarios y las empresas con vehículos 

ultraligeros utilizados en actividades comerciales, deben remitir a la DGAC 

comprobantes de las pólizas, que demuestren su vigencia. Estos comprobantes deben 

remitirse en un plazo de diez (10) días hábiles luego de la emisión o renovación de las 

pólizas. 

 

Sección 103.49: CERTIFICADO DE OPERADOR UL/LSA PARA TRIPULANTES DE 

VEHÍCULOS ULTRALIGEROS PARA FINES RECREATIVOS/DEPORTIVOS 

Para tripular como piloto un vehículo ULM avanzado y/o LSA para fines privados, se 

requiere de un certificado de operador UL/LSA expedido por la Dirección General de 

Aviación Civil. Para su expedición, se debe verificar que el piloto haya cumplido 

satisfactoriamente los siguientes requisitos: 

 

Tener una edad mínima de 18 años. 
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Poseer un certificado médico equivalente a la Clase 2 del RAC-LPTA, extendido 

por alguno de los médicos designados de la DGAC, y renovarlo cada dos años. 

 

Presentar ante la DGAC una constancia, firmada por el instructor de una 

asociación deportiva, o centro de entrenamiento teórico sobre regulaciones 

aéreas, incluyendo las presentes normas sobre vehículos ultraligeros y el 

reglamento del aire RAC 02; procedimientos radiotelefónicos, principios de 

aerodinámica, de meteorología, de vuelo y de navegación. Esta instrucción debe 

sumar un total de diez (10) horas. El curso de instrucción debe contar con la 

aprobación de la DGAC. 

 

Presentar ante la DGAC una constancia del entrenamiento por un piloto 

instructor o centro de entrenamiento con una duración mínima de veinte (20) 

horas, de las cuales al menos quince (15) horas deben volarse en un vehículo 

ultraligero de doble silla y doble mando, y cinco horas deben corresponder a 

vuelo solo supervisado por un instructor de ultraligeros. El entrenamiento de 

vuelo debe tener la aprobación de la Autoridad Aeronáutica. 

- Aprobar los exámenes teórico-prácticos que disponga la DGAC para 

UL/LSA. 

- Portar su certificado de operador UL/LSA y su certificado médico cada 

vez que opere un vehículo Ultraligero. 

- Mantener vigente el certificado de operador UL/LSA, para lo cual el 

titular debe cumplir los requisitos de experiencia reciente y demostrar que 

ha efectuado tres despegues y tres aterrizajes durante los últimos noventa 

días. 

- Tener especificado, en su certificado de operador UL/LSA, el tipo de 

vehículo ultraligero autorizado para volar. 

 

 

 

 



113 
 

Sección 103. 51: CERTIFICADO DE OPERADOR UL/LSA PARA TRIPULANTES DE 

VEHÍCULOS ULTRALIGEROS PARA FINES COMERCIALES 

Con el fin de tripular como piloto un vehículo ULM avanzado y/o LSA para fines 

comerciales, se requiere un certificado de operador UL/LSA expedido por la Dirección 

General de Aviación Civil. Para expedirlo, se debe verificar que el piloto haya cumplido 

satisfactoriamente los siguientes requisitos: 

Haber cumplido 18 años de edad 

 

Poseer un certificado de operador UL/LSA para fines privados/recreativos en 

vehículos ultraligeros, o una licencia de piloto comercial o superior en aviones o 

helicópteros, y haber acumulado por lo menos cincuenta (50) horas de vuelo en 

vehículos ultraligeros 

 

Tener un certificado médico equivalente a la Clase 1 del RAC- LPTA, extendido 

por alguno de los médicos designados de la DGAC, y renovarlo cada año 

 

Presentar una constancia de un instructor de ultraligeros de la Asociación 

Deportiva, piloto instructor o centro de entrenamiento en la cual se certifique la 

experiencia e idoneidad del aspirante para operar vehículos ultraligeros con fines 

comerciales 

Aprobar los exámenes teórico-prácticos que disponga la DGAC para UL/LSA 

 

Portar su certificado de operador UL/LSA y su certificado médico cada vez que 

opere un vehículo ultraligero 

 

Mantener vigente el certificado de operador UL/LSA, para lo cual el titular debe 

cumplir los requisitos de experiencia reciente y demostrar que ha efectuado tres 

despegues y tres aterrizajes durante los últimos noventa días 

 

Tener especificado, en su certificado de operador UL/LSA, el tipo de vehículo 

ultraligero autorizado para volar 
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Habilitación en fumigación: (OPCIONAL).  

Poseer un certificado de operador UL/LSA de vehículos ultraligeros para vuelos 

comerciales 

 

Haber acumulado un total de setenta y cinco (75) horas de vuelo en vehículos 

ultraligeros, de las cuales al menos diez (10) horas deben ser de instrucción bajo 

supervisión propiamente en labores de fumigación en vehículos ultraligeros. La 

Dirección General de Aviación Civil podrá reducir la cantidad de horas 

requeridas si el interesado es poseedor de una licencia de piloto fumigador de 

avión o de helicóptero. 

 

Presentar una constancia de aprobación del curso teórico-práctico de 

fumigación, firmada por el instructor. 

 

Habilitación de instructor: 

Poseer un certificado de operador UL/LSA de vehículos ultraligeros para vuelos 

comerciales 

Haber acumulado un total de setenta y cinco (75) horas de vuelo en vehículos 

ultraligeros 

 

Presentar una constancia de aprobación del curso teórico-práctico de instructor, 

firmada por el instructor. 

 

Sección 103.52 PROCEDIMIENTOS PARA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y 

PARTES. 

Son elegibles para la emisión de una autorización de aeronavegabilidad especial con 

validez de un año los vehículos ULM categoría avanzada y LSA cuando se cumpla con 

los requisitos siguientes: 

1. Poseer instrucciones de operación para la aeronave. 

2. Procedimientos para la inspección y mantenimiento de la aeronave. 
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3. Identificación de la aeronave por marca, modelo y número de serie, 

4. Que la aeronave reúna la definición de Vehículo Ultraligero. 

5. Que la aeronave esté conforme con la configuración original, excepto para 

aquellas alteraciones efectuadas de acuerdo con un estándar aplicable, 

aprobadas por el fabricante y/o estado de diseño y aceptadas por la DGAC. 

6. La aeronave debe demostrar una condición segura. 

7. La aeronave deberá estar debidamente registrada en la república de 

Guatemala. 

 

Sección 103.53 DOCUMENTACIÓN PARA LA SOLICITUD DE UN CERTIFICADO 

DE AERONAVEGABILIDAD ESPECIAL PARA UN VEHÍCULO ULM AVANZADO Y/O 

LSA. 

1. Norma de construcción o documento que ampare el número de serie, numero de KIT 

o número de identificación del fabricante que se pretende registrar. 

2. Última inspección de mantenimiento de aeronave, motor y hélice. 

3. Manuales o documentos aplicables a la aeronave emitidos por el fabricante. 

4. Reporte de peso y balance. 

5. Póliza de seguro. 

6. Póliza de exportación (cuando aplique). 

7. Asignación de Distintivo o número de Identificación. 

 

Sección 103.54 PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN DEL 

CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDAD ESPECIAL. 

EL operador de un vehículo ultraligero podrá solicitar la renovación del certificado de 

Aeronavegabilidad especial cuando: 

1) Demuestre que ha cumplido con el mantenimiento programado por el fabricante. 

 

2) Demuestre que se mantienen vigentes las instrucciones de operación de la 

aeronave. 

 

3) Presente los siguientes documentos: 
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a. Pago de derecho de Inspección. 

b. Solvencia de pago emitida por la DGAC. 

c. Fotocopia del retorno a servicio de aeronave, motor y Hélice. 

d. Póliza de seguro original o fotocopia debidamente autenticada. 

e. Último reporte de Peso y Balance. (Cuando haya sufrido alguna modificación) 

f. Cumplimiento de las siguientes Inspecciones: (solo ULM avanzados y LSA) 

1. Sistema de Pitot y estática. (Si aplica al modelo) 

2. Sistema de Transponder. 

3. Equipo Localizador de Emergencia (ELT/406). 

 

Sección 103.55 PROCEDIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, RECONSTRUCCIÓN Y ALTERACIÓN DEL PRODUCTO. 

1. El mantenimiento, mantenimiento preventivo y alteraciones en vehículos ultraligeros 

deberán ser efectuadas por una Organización de Mantenimiento Aprobada RAC 145 

con habilitaciones en el producto. 

 

2. No se puede aprobar para retornar a servicio un vehículo ultraligero, estructura, 

motor, hélice, dispositivo o parte componente que haya sido sometido a mantenimiento, 

mantenimiento preventivo, reconstrucción o alteración a menos que se utilicen datos de 

mantenimiento aprobados por el fabricante y aceptados por la DGAC. 

 

Sección 103.56 SANCIONES 

El incumplimiento de las disposiciones de este reglamento, incluso en cuanto a las 

características del vehículo ultraligero establecidas en la sección 103.1 de este 

reglamento, puede servir de base para aplicar suspensiones, multas y otras sanciones 

conforme a lo dispuesto en la Ley general de aviación civil. 

 


