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AERONÁUTICA CIVIL DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA

TITULO PRELIMINAR

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

MARCO JURÍDICO, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
ARTÍCULO 1°. La Aeronáutica Civil en la República de Bolivia se rige por la Constitución

Política del Estado, por los Tratados e Instrumentos Internacionales suscritos, adheridos y

ratificados por Bolivia, la presente Ley, sus Reglamentos y Anexos, la Reglamentación

Aeronáutica Boliviana, la Ley del Sistema de Regulación Sectorial y demás normas

complementarias; constituyendo de prioridad nacional su desarrollo.

La República de Bolivia ejerce soberanía completa y exclusiva sobre el espacio aéreo que cubre

su territorio, de acuerdo con los principios del Derecho Internacional y con los Tratados

vigentes.

Las Políticas de Estado en materia aeronáutica, serán dictadas por el Poder Ejecutivo a través

de

sus organismos pertinentes, cuando sean necesarias o convenientes y de conformidad a la

presente Ley.

ARTÍCULO 2°. Si se presentase una situación no prevista en esta Ley, se resolverá por los

principios generales del Derecho Aeronáutico, por los usos y costumbres de la actividad aérea

y,

si todavía la solución proporcionada fuese considerada dudosa, por las leyes análogas o por los

principios generales del derecho común y por los principios del Derecho Administrativo que

rigen la materia, teniendo en consideración las circunstancias del caso.

Las normas del Libro Primero del Código Penal Boliviano, se aplicarán a los delitos previstos en

esta Ley en cuanto sean compatibles.

ARTÍCULO 3°. Las actividades aeronáuticas civiles y comerciales, serán ejercidas

prioritariamente por el sector privado y deberán sujetarse a los recaudos fijados en la presente

Ley y su Reglamento. De igual manera el Estado podrá realizar actividades aeronáuticas civiles
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y

comerciales, previa autorización y cumplimiento de los requisitos establecidos.

ARTÍCULO 4°. El conocimiento y decisión de las causas inherentes sobre aeronáutica civil y los

delitos que se relacionen con la misma, son de jurisdicción y competencia de los tribunales

ordinarios de la Nación.

ARTÍCULO 5°. Se rigen por las Leyes de la República y serán juzgados por sus tribunales:

a) Los hechos ocurridos, los actos realizados y los delitos cometidos a bordo de una

aeronave privada boliviana, sobre territorio boliviano, sobre alta mar o en el espacio

aéreo que no dependa de la soberanía de ningún Estado;

b) Los hechos ocurridos, los actos realizados y los delitos cometidos a bordo de una

aeronave privada boliviana sobre territorio extranjero, excepto en aquellos casos en que

se comprometa la seguridad del Estado subyacente, o se cause daños a las personas o

bienes en la superficie.

Se rigen, asimismo, por las Leyes de la República y serán juzgados por sus tribunales, los

hechos

ocurridos, los actos realizados y los delitos cometidos a bordo de una aeronave extranjera,

sobre

territorio boliviano, en los siguientes casos:

a) Cuando comprometan la seguridad del Estado boliviano.

b) Cuando causen daño a las personas o bienes de terceros en territorio boliviano.

c) Cuando la aeronave hubiere realizado en el territorio nacional el primer aterrizaje

posterior al hecho, acto o delito.

d) Cuando infrinjan Leyes o Reglamentos de circulación aérea.

ARTÍCULO 6°. Los hechos ocurridos, los actos realizados y los delitos cometidos a bordo de

una aeronave pública extranjera, sobre territorio boliviano, estarán regidos por la Ley del

Pabellón y serán juzgados por sus tribunales, excepto lo estipulado en el Artículo anterior.

ARTÍCULO 7°. La autoridad aeronáutica tendrá acceso, sin ninguna restricción, a cualquier

aeronave civil que opere dentro del territorio boliviano con el propósito de asegurar que la

misma

se encuentra en condiciones '"s aeronavegabilidad y que está siendo operada de acuerdo con lo

estipulado por esta. Ley, sus Reglamentos y los Anexos aplicables de la Organización de

Aviación Civil Internacional (OACI).

ARTÍCULO 8°. La autoridad aeronáutica tendrá acceso, sin ninguna restricción, en cualquier

parte del mundo, a cualquier aeronave matriculada en la República de Bolivia, con el propósito

de asegurar que la misma se encuentra en condición aeronavegable y que está siendo operada

de

acuerdo con lo estipulado por esta Ley, sus Reglamentos y los Anexos aplicables de la

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
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La autoridad aeronáutica tendrá acceso, sin ninguna restricción, a todo lugar en el que se

lleven a

cabo actividades de aviación civil. Así como el derecho a inspeccionar todo documento, equipo

e

instalación a fin de garantizar la debida aplicación por lo determinado por esta Ley y sus

Reglamentos.

CAPITULO II

CONCEPTOS Y DEFINICIONES

ARTÍCULO 9°. A los fines y efectos de la presente Ley, se aplicarán y entenderán los siguientes

conceptos:

a) Abordaje Aéreo. Toda colisión entre dos o más aeronaves en movimiento o en vuelo, o

daños producidos entre aeronaves en movimiento.

b) Aeródromo. Toda área definida de tierra o de agua, que incluya edificaciones,

instalaciones y equipos, destinadas total o parcialmente al despegue, aterrizaje y

movimiento de aeronaves habilitadas y certificadas por la autoridad aeronáutica.

c) Aeropuerto. Es el conjunto de instalaciones, terminales y servicios auxiliares en general

asentados dentro de un Aeródromo, donde se realizan y controlan las operaciones

aeronáuticas de superficie y de circulación aérea.

d) Aeronave. Toda máquina que pueda sustentarse en la atmósfera utilizando reacciones

del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.

e) Aeronáutica Civil. Conjunto de actividades y servicios vinculados con el empleo de

aeronaves privadas y públicas, excluidas las militares. Sin embargo, se aplicarán

también a estas últimas las normas sobre circulación aérea, responsabilidad, búsqueda,

asistencia y salvamento, tomando en consideración las circunstancias de cada caso.

f) Autoridad Aeronáutica Civil. Máxima autoridad técnica operativa del sector

aeronáutico civil nacional, ejercida dentro un organismo autárquico, conforme a las

atribuciones y obligaciones fijadas por Ley y normas reglamentarias.

La autoridad aeronáutica tiene a su cargo la aplicación de la presente Ley y sus

Reglamentos, así como de reglamentar, fiscalizar, inspeccionar y controlar las

actividades aéreas e investigar los incidentes y accidentes aeronáuticos.

g) Autoridad de Regulación Sectorial. Es el Órgano, encargado de aplicar las normas

establecidas por la presente Ley, la Ley del Sistema de Regulación Sectorial y sus

Decretos Reglamentarios.

h) Contrato de Fletamento. Es aquel por el cual una parte llamada fletante pone a

disposición de otra llamada fletador, mediante un precio, el uso de la capacidad total o

parcial de una aeronave, para uno o más viajes o durante un plazo determinado, con

objeto de realizar una actividad aeronáutica específica, manteniendo el fletante, el

control sobre la tripulación y la conducción técnica de la aeronave.
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i) Contrato de Locación de Aeronaves. Es aquél mediante el cual una parte llamada

locador se obliga a transferir a otra llamada locatario, el derecho de uso y goce de una

aeronave determinada, con tripulación o sin ella durante un cierto tiempo, por uno o más

vuelos o por una distancia a recorrer, para ser utilizada en una actividad específicamente

aeronáutica obligándose la otra parte a pagar un precio.

j) Contrato de Intercambio de Aeronaves. Es aquél mediante el cual dos o más

explotadores se conceden recíprocamente el derecho a utilizar sus respectivas aeronaves,

con o sin tripulación.

k) Controlador de Transito Aéreo. Es el funcionario técnico y especializado, de la

entidad encargada de prestar los servicios de control de tránsito aéreo dentro de los

límites del territorio nacional y poseedor de licencia aeronáutica vigente, con las

respectivas habilitaciones expedidas y convalidadas por la Autoridad Aeronáutica.

l) Entidad Pública Administradora de Aeropuertos. Es la Administración de

Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea - AASANA, encargada, por

Ley No 412, de 16 de octubre de 1968, de administrar los aeropuertos públicos del país,

así como de proporcionar los servicios auxiliares a la navegación aérea; tiene a su cargo

el control del tráfico aéreo y protección al vuelo a nivel nacional.

m) Explotador de Aeronave. Persona que la opera legítimamente por cuenta propia, aun

sin fines de lucro.

n) Infraestructura Aeronáutica. Conjunto de edificaciones, instalaciones y servicios

establecidos en la superficie y destinados a proveer los medios necesarios a la seguridad

aérea y facilitar un adecuado movimiento del tráfico aéreo.

o) Jefe y Encargado de Aeródromo. Funcionario responsable de la dirección, control,

coordinación y régimen interno de todo aeródromo público, designado por la Entidad

Administradora del Aeródromo conforme a la reglamentación que determinará los

requisitos necesarios para desempeñarse en el cargo, así como las facultades y

obligaciones del mismo y del resto del personal aeronáutico que se desempeñe en los

aeródromos públicos. En los aeródromos privados habrá un responsable, pudiendo dicha

función estar a cargo del propietario o tenedor del campo u otra persona designada por

este. El nombre, domicilio, y fecha de designación del responsable serán comunicados a

la autoridad aeronáutica.

p) Personal Aeronáutico. Todo titular de licencia otorgada por la autoridad aeronáutica

civil.

q) Servicios a la Navegación Aérea y Protección al Vuelo. Son los que garantizan su

seguridad y regularidad, tales como el control de tránsito aéreo, las radiocomunicaciones

aeronáuticas y radio-ayudas a la navegación aérea, los informes

meteorológicos, satelitales y los servicios de ayudas visuales.

r) Superficie Limitadora de Obstáculos. Planos imaginarios oblicuos y horizontales que
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se extienden sobre cada aeródromo y sus inmediaciones, tendientes a limitar la altura de

los obstáculos a la circulación aérea, de acuerdo a normas nacionales e internacionales.

s) Sistemas Computarizados de Reservas. Son aquellos que ofrecen información sobre

horarios, itinerarios, disponibilidad de asientos o de capacidad de carga, tarifas y

servicios vinculados al transporte aéreo.

t) Transporte Aéreo. Toda serie de actos destinados a trasladar en aeronaves a personas o

cosas, de un aeródromo a otro.

u) Trabajo Aéreo. Toda operación especializada de aeronaves de aviación comercial en

sus distintas actividades, con exclusión de los Servicios de Transporte Aéreo.
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