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RESUMEN

Este artículo examina el fenómeno de los drones y la regulación establecida 
por las autoridades tras su irrupción en la última década. En primer lugar, se 
distingue entre los drones civiles y los militares, por cuanto la reacción legal en 
uno y otro caso es totalmente diferente. Así, en lo referente a drones militares 
armados, no existen convenios internacionales que regulen su uso, siendo ne-
cesario efectuar una interpretación del Derecho internacional de los conflictos 
armados o, en su caso, de los derechos humanos. Sin embargo, para los drones 
civiles, ha resultado ineludible la construcción de un régimen de intervención 
administrativa específico, nacional y comunitario. Intervención administrativa 
que evoluciona mediante la admisión de nuevas operaciones y la futura integra-
ción de los drones en el espacio aéreo ocupado por las aeronaves tradicionales.
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Civilian and military drones law’s reaction. Regulatory developments

ABSTRACT

This article discusses the phenomenon of unmanned aerial vehicles from a 
legal perspective and how authorities have faced its quick expansion over the 
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last decade. To do this, a distinction between military and civil drones is made, 
because the legal reaction is different in both cases. Thus, as far as armed mili-
tary drones are concerned, there are not international treaties ruling their use, 
so it is necessary to interpret Law of Armed Conflict or, where appropriate, hu-
man rights. In the other hand, in the civil sphere, it has been essential to build 
up a specific administrative intervention regime, both at national and European 
Union level. This line of action continues evolving through the acceptance of 
new operations and the future integration of drones into the airspace used by 
traditional aircraft.
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