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LEY FUNDAMENTAL DE GUINEA ECUATORIAL 
PREAMBULO 

NOI;OIroS, Pueblo de Guinea Ecualorial. conscienles de nuesiia responsabilida<l 
ante Dios y Ja Hisloria 

Animados por la volunlad de salvaguardar nueS!Ia illlJcJl"ndenda 10lal. de 
organizar y con~olidar nueslra unidad nacional. 

Deseosos de mamener el aUlenlico espirilu lIallicionalmeme africano de 
organizaci6n familiar y comunal adaplAndolo a nuevas eslrueluras sociales y 
jurldicas acordes a la vida modema. 

Conscientes de que el senlido de la aUlOrida<l carismalil:a dc la familia lIallidonal 
es la base de organizaci6n de Ja sociedad ecualoguineana. 

Apoyados linnememe en los principios de juslida social realinnados 
solemnemente en los derechos y libenades del Hombre lIelinidos y consagrados 
per Ja Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre en 1948. 

En vinud de eSlOS principios y los de la libre delenninaci6n de los Pueblos. 

ADOPT AMOS la siguieme 

Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial 
TITULO PRIMERO 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ESTADO 

. Articulo 1.- Guinea Ecualorial es un ESlado sobcrano. indepcndicme. rcpublicano. 
unilario.sociaJ y democrAlico. en el que los valoreS supremos son la unidad. la paz. 
la juslicia. Ja libcnad y la igualdad. 

Se reconoce el pluralismo polilico . 

Su nombre olicial es. 

REPUBUCA DE GUINEA ECUATORIAl 

Articulol.- La soberanfa pcrtenece al pueblo. el cual la ejerce a lrdV~S del sufragio 
universal. De ella emanan los poderes publicos que se ejereen en las condiciones 
que eSla Ley Fundamenlal y Oltas leyes delenninarnn. Ninguna fraccion del pueblo 
o un individuo puede alribuirse el ejercicio de Ja sobcrania nacional. 



Articulo 3.- EI lerriloriu de la Republica de Guinea Ecualorial sc coOl,,,ne de la 
zona continental denominada Rio Muni y las islns de Bioko. Annolx:lll. Corisco. 

Elobcy Gr;mdc. Elohcy Chico c isloll':s ;ulyaccnlcs, las agu;l'i IIliviaks, la zOlla 
marflima. la platafunna conlinental que dClcrmina la Icy y cI cspacio acret) que los 
cubre. 

Sobre su lerriloriu cl ESlatlo ejercc plenamenle SII suberania Y pllede explorar y 
explotar de manera cxclusiva lodos los rccursos y riquezas mineralcs y los 
hidrocarburos. . 

El lerrilorio nacional es inalienable e irrcducliblc. 

Se divide para los fines adminislnllivos y cconomicos en rcgtoncs. provincias. 
dislrilos y municipills. 

La Icy dCfennina los iimilcs y las dcnuminadoncs de las rcgiollcs. provinClas, 
distrilos y municipios. Ignalmente la Icy fija el espaeio 'Iuc ocupa cad a una de las 
zonas menCil)n~uJas. 

Articulo4.- La kngua olieial tie la Republica de Guinea Ecualorial es cI esp,ulol. 
Se reconocen las lengllas aborigenes como inlegranles de la cullura naci",",1. 

La lliulfJcra Nacional es verdc. hi an ca· y roja ell Ires franjas horiz()lIIales de igualcs 
dimensioncs y un Iriangulo azul en cl cxlfcmo lIIas pnhimo al masliJ. Ell d centro 
de la Bandera esla grahado eI Escudo de la Repuhlica. 

EI Escudo de la RCJlIihlica es cI 4ue eslahleee la ley. 

EI lema de la Republica es. 

UNJI)AD,I'AZ Y .JUSTlt:J A. 

EI Himno Naeional es eI camado por cI Pueblo. eI dia de la prociamaci6n de la 
Indepcndencia. cI 12 de oclubre de 1968. 

ArticuluS.- Los fundcunenlos ue la socieiliuJ Cl:uatoguinc.ma son. 

a) EI rcspclo a la persona hllllliUla. a su dignidad y lihcnatl y ticlllas 
derechos fundamenlales. 

h) La protecci61l t.il: la falllilia, cClllla htL"iica dc la sncicJad 
ccualoguincana 

c) EI reconocimiemo del dereeho de igualclad entre eI hombre y 
la mujer. 

2 

tI) La prolccci6n dd lrabaju, a Ifllv6s del cllal eI homhle desalTolia 
su personalidad creadora de la ri4ueza de la nacion para el hiclIeslar 
social. 

e) La pmmocion del desarrollo eWlIllmiw de la Naci(in. 

I) La promoci6n del desarrollo social y cuitur,d de los riud,,,lan,,s 
ccualoguincanos para que se hagan reales en elillS los valores 
supremos del ESlado. 

Articulo 6.- EI Estado fumenta y pnunueve I" cui Iura. la creacion arlistica. I" 
invesligacion cientffica y lecnologica y vela por la conservation de Ia Nalur,deza. el 
palrilllonio cultural y la riqucza artislica e hisltlrica de la Naci6n. 

Arliculo 7.- EI ESlado de fiend': la sober'Ulia de la Naeion. rduerza su uni,b,d ) 
asegura eI respelo de los derechos fundamentales del homnre y la promocion del 
progreso economico. social y cull ural de los ciud,ulanos. 

Articulo 8.- EI ESlado ccualoguilleauo acala los prillcipios tid lkrccht. 
Inlcrnacional y rcafinna su adhesion a los dercchos y ohligadoncs que clllanen Ol' 
las Cartas de las Orgallizaciones y Organismos intemaciollales a los que sc 1m 
adherido. 

Articulo 9.- Los Parliuos plIlilicos son org'U1izaciolics polilicas illlcgradas pili 

personas que libremente se a~ocian para participar en la orienlaci6n polilic" tiel 
Eswtlo. Consliluyen la cxpresit\n del pluralismo IXlliliw y tic la ,iclllllcracia: 
concurrcn a Iii fonnaci6n y manifeslaci6n de la vollllllad popular. COllI( 
instrumcllhls fund:uncnLalcs para la panicipacitlll l"Xllilica. 

Los Partidos POlilicos de Guinea EClialorial 110 podr{1Il ICIiCI idl!lIlica dClIIlIllillacil)1 
como aquelllls que preexistieron al 12 de oclunrc de I WlK. Y deher'III Icncr car"ele, 
y ambito nacional. pur 10 que no (lmlr.ill teller por hase Ia trihu. clnia. rcgi6n 
dislrilo, municipio. provincia. scxo." religion, contiici()11 social, ni profcsi(ll1 I 
oficio.Una Ley regulara su crcadon y funcillnamienlo. 

Arliculo 11).- EI derccho a la huelga cs rcr:ollodoo y sc cjel"cc CII las cOIlt.liciolll.:: 
previstas por la ley. 

Arliculo II.~ Los ciuuadanus. los (ludcrcs plihlicos. los Pm"lidos polllicos. 10: 
sindicatos. las asociaciones y Olnts personas juridicas CSlan sujclOs a 1<1 I.c~ 
Fundmncnlal y al ordcnamicmu juridico. 

Articulo 12.- La Ley delerrnina CI regimen juridicu aplicable al dcrecho de I, 
nacionalidad. la ciudadanfa y la condicion de eXlranjero. 
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Articulo 13.- Todo ciudadano goza de los siguientes derechos y Iibertades: 

a)EI respeto a su persona. su vida. su integridad personal. su 
dignidad y su pleno desenvolvimienoo material y moral. La pena de 
muerte solo puede imponerse por delito contemplado por la ley. 

h)A la lihre e'presi6n de su pensamiento. ideas y opinioncs. 

c)A la igualdad ante fa Icy. La mujer. cualquiera que sea su estado 
civil. tiene iguales derechos y oportunidadcs que el hombre en todos 
los ordenes de la vida publica. privada y familiar. en 10 civil. politico. 
ccon6micn. soc~,1 y culturaL . 

d)A la libre circulaci6n y residencia. 

e)AI honor y a la huella reputaci6n. 

I)A la lihcrtad de religi6n y culto. 

g)A la inviolabilidad del domicilio y aI secreto de las 
comunicaciuncs. 

h)A presentar quejas y peticiones a las autoridades. 

i)AI derecho de habeas corpus y de amparo. 

j)A la ddensa ante los tribunales y a un proceso contradktorio 
dentro del marco de respcto a la Icy. 

k)A la Iihre a"lCiacion. reunion y mallifestaci6n. 

I)A la lihcrwd de trah:Uo. 

m) A no ~er privado de su lihcrt:ld sino en virtud de ordell judicial. 
salvo en los casos previstos por la Icy y los de delito nagrante. 

n) A scr infonnado de la causa 0 razones de su detenci6n. 

0) A prcsumirsc imx:cnlc rnicntras no sc haya dcmoslmdo 
legalmentc su cllipahilidad. 

1') A no scr ohligado a dedarar en juicio contra si mismo. su 
c()nyugc 0 sus pariclltcs dcnuu del cuano grado de cos311guillitlad 0 
segundo de alinidHd. 0 compctido a declarar con juramento en contra 
de si mislllo en :l,Ulltos que pucden ocasionarle responS:lhilidad 
penal. 

'I) A no ser ju'gadn ni condenado dos veces por los mismos 
hechos. 
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r) A no scr condenado sin juicio previo. ni privado del derccho 
de defensa en cllalquier eswdo 0 grado del pfllCeso. 

s) A nn scr castigado por un acto u omisi6n que en el momento de 
cometersc no cstuviese tipificado ni castigado como infracci6n penal: 
ni puetlc aplicarsclc una pena no prcvisla en la Icy. En caso dc duela. 
la Icy penal sc aplica en cl sclHido lIIas favorahlc al reo. 

Las disposiciones legislaliva, delinirun las condiciones del ejercicio de estos 
derechos y lihcrt:ldes. 

Articulo 14.- La cnumeraci6n de los derechos fund:unentaJes reconocidos en este 
capitulo no e,duyen los demas que la Ley Fund:unental garantiza. ni otros de 
naturalela analoga y que'sc derivan de la dignidad del hombre. del principio de 
sohcrania del pueblo ° del Esuldo social y democrutico dc derceho y de la fonna 
repuhlic:ma del Estado. 

Articulo 15.- Cualquicr acto de parcialidad 0 de discriminaci6n dcbidamente 
constaL1do por motivos trih:~es, etnieos. sew. re\igiosos. sclciales, polfticos, 
corrulx:i6n U oLcos anillngos cs puniolc y casligaJ.o por Itt Icy_ 

Articulo 16.- Todos los ecualOguineanos lienen cI dehcr de honrar a la Patria. 
defender su soberania, la inlcgridad territorial y la unidad nacion:~ a,i como 
conlribuir a la prcscrvad6n de la paz. Ja scguridad nacionaJ y los valorcs cscndalcs 
de 13 Ir::uJici6n ccuatoguincana y proteger los intcrcscs narionaJcs. 

EI scrvicio mililar cs ohligatorio. Ser:'1 regulado por Icy. 

Articulo 17.- Todo ecuatoguine:mo tiene el dererho y cI deber de vivir 
pm..:ificllllclIlc. rcspclar los tlcrcchos dc los dCllia.1\ y contrihuir a hi fonn3ci6n dc 
una Stx:icdad jusl::!. fralema y sulidaria. 

Articulo 111.- T .. lus los habitantes de la Republica dehcn respeto a Guinea 
Eeua\orial. a SIIS enseilas nacionales, al Jefe del Estado. Gobiemo y demas 
illSlilucioncs Icgalrncntc consliluiilil~. . 

Articulo 19.- Todo cilldad:mo tiene cI deber de sOl"rlar prolxlfcionalmentc a sus 
facultades cuntrihutiv:l'. las cargas Iin:Ulcicras publicas estableci<bs por la Icy. 

Los illgrcsos y gm;(os del ESlaoo y cI Programa de Invcrsioncs Puhlkas son inscrilos 
ell cad'l cjcrcicio financiero ell un presupueslo mlLlal clahorado conform!.! a la 
legislaci<in aplicada. 

ArticuI020.- TOOo ciudaililllo tienc el deber de rcspetar. clllllplir y defender la Ley 
Fundamental y cl ordenamiento juridico de la Naci6n. 
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ArtlcuIo21.· EI Estado protege la familia como celula fundamental de la sociedad. 
Ie asegura las condiciones morales. culturales y econ6mica, que favorecen la 
rcalizaci6n de sus objetivos. 

Protege igualmente toda c1ase de matrimonio celebrado conforme al derecbo. asi 
como la matcmidad y el haber familiar. 

EI patrimonio familiar tradicional es inembargable e inalienable en I;" limites y las 
condiciones previstas por la Ley. 

Articulo 22.· EI Es\ado protege a la persona desde su concepcion y ampara al 
menor para que pueda desenvolvcrse normalmente y con seguridad para su 
integridad moral. men~~ y flsica. asf como su viffil en el hogar. 

EI Estado fomenta y promueve la atenci6n primaria de la sailld como piedra 
angular del desarrollo de la estrategia de dicllO sector. 

Articulo23.- La edueaei6n es un deber primordial del Estado. TOOos los eiudadanos 
tienen el derceho a la edllcacion general basica. que es obligatoria. gratuita y 
garantil<lilil. 

EI Estado garantila a hlda persona. cntiilild privada 0 collillnidad rcligiosa. 
legl~mente constituiilil. cl dcrecho a funililf escuelas sicmpre que se someta aI plan 
IlCdag(lgic() ()ficial. 

La enscHlm7a oficial admite la libre elecei"n de programas de fonnaci6n religiosa. 
en hase a la lihenad de coneiencia y de religion que ampara esm Ley Fundamental. 

La cnscllanza rcconocida oficiahncnlc. flO plicae oricntarsc a progralllar ninguna 
tendeneia ideologica partidista. 

Articulo 24.- EI Estado propugna la patcmidad responsable y la edueaei6n 
apropiada p:lfa la promoci6n de la familia. 

Articulo 25.- EI trahajn es 1111 dcrcchn y un deber SOCil~. EI Estado reconoce su 
funci6n con,truetiva para cl mejorarniento del bicnestar y el desarmllo de la riqueza 
nacional. EI Estado promueve las condiciones ccon6mieas y soci:~es para hacer 
desaparecer la pobre7<1 y la miseria. y ascgura con igualdad a los ciudadanos de la 
Republica de Guinea Ecuatorial las posibilidades de una ocupaeion util que les 
permita no estar acosados por la neeesidad. 

La Icy delininl las condiciones del ejercieio de esle derccho. 

Articuk.26.- EI sislema economico de la Republica de Guine.1 Ecualorial se basa 
sobre el prindpiu de libre mercadu y de la fibre empresa. La ley regula el ejercicio 
de eslas libenades de confonnidad con Ill' exigeneias del desarrolln econ6mico y 
social. 
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EI Estado prolege. garantiza y controla la inversi6n del capital extranjcro que 
contribuye al desarrollu del pals. 

Arliculn27.- La cconn",ia de la Repliblica de Guinea Ecualorial funciona a Irav~s 
de cuatro scdor...:s h{l~ic(ls. 

a)EI s<X'lor pUhlico. compucsto por empresa, de propicdad 
exclusivamcntc del ES~ldo. conSlilui<i.'l' principl~mente para la 
explo~lcion de los recursos y scrvicios enumerados en el articulo 28 
de esta Ley Fundamenll~. as; como p,lfa olra cualquiera aClivi<i.1d 
economica. 

h)EI seclor de econnm;a mixta. inlegradu por empreS1l, del capilal 
puhlico en 3."lCiaei6n con cl capilal privado. 

c)EI sedor C(Xlpcralivo. cuya pmpicdad y gcslitlll pcrlcnccclI a la 
comunidad de personas que trabajan pennanentcmente en ella. EI 
ES~ldo dicla las leyes para la regulaci(\n y desarrollo de eSie seclof. 

d)EI sector privado. inlcgraoo por cmprcsas cuya propicdad 
corrcspc.mdl.! a IIna () varias personas fisicCl'~ () jurfdicm~ de dcrcdH> 
privado y. en general. (lOr cmprcsas que 110 cst (III t'omprcntlit.ias ell 
otros SCCIOfCS ~mlcrionncntc cnulIlcrados. 

Articulo28.· Son rccursos y scrvicios rcscrvados al sector puhlico. 

a)Los mincraics c hidrocarhuros. 

h)Los scrvicios dc suminislro dc agua potahle y clcclrk:idad. 

c)Los scrvicios de corrcos. tclCl:olTlullicacioncs y transpurtcs. 

dlLa radiodirusion y la Iclcvisi6n. 

e)Olms «lie la Icy delermine. 

EI Estado puede delegar. conceder 0 asociar,c a la inkialiva 
privada p'lfa el desarrollo de cualquiera de las aclividades 0 servicios 
anles mencionados. en la fonnll y casos que la Icy eSiablece. 

Arliculol9.- EI eSlado reconoee la propiedad de caracler publico y privado. 

EI derecho a la pmpiedad queda garanlizado y prolegido sin mas limitacioncs que 
las eS~lblecidas por la Icy. 

La propiedad es inviolable; ninguna persona puedc ser privada de sus bienes y 
dereehos. salvo por causa, de ulilidad publica y su correspondicnte indemni:mci6n. 
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EI Estado garantiza a los agricultores la propiedad uadicionaJ de las tierras que 
poseen. 

La Ley fija el regimen jur/dico de los bienes de dominio pliblico. 

TITULO SEGUNDO 
CAPITULO I 

DE LOS PODERES Y ORGANOS DEL ESTADO 

ArtlcuI030.· EI Estado ejeree sus funciones a travCs del Presidentc de la Republica, 
del Consejo de Ministrus. del Primer Ministro, de .Ia C4mara de los Representantes 
del Pueblo. del Poder Judicial y demas Organos creados conforme a la Ley 
Fundamental y otras leyes. 

CAPITULO II 
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

ArtlcuI03!.· EI Presidentc de Ia Republica es Jefe del.Estado. encama la unidad 
nacionaJ y representa a la Naci6n. Es elegido por stifragio universal, directo y 
secreto por mayorfa absoluta de los voloS vaJidamente emitidos. 

La Ley fija la~ condidones de desarrollo del procesu electoral. 

Articulo 32.· La persona del Jefe de Estado es inviolable durante y despu~s de su 
mandato. Una ley regulara dicha inviolabilidad. 

Articulo33.· Pam ser Presidente de la Republica se requiere : 

a)' Ser ccuatoguineano de origen. 

b) Estar en gozo de los derechos de ciudadanfa. 

c) Tener cuarenta ailos de edad como minima y setenta y cinco 
como maximo, salvo en casu de reeleeci6n. 

d) Saber intcrpretar esta Ley Fundamental. 

e) Tener arraigo en el pais duraiue diez ailos. 

f) Haber sido elegido conforme a esta Ley Fundamental. 

ArticuloJ4.· EI Presidente de la Republica es elegido por un per/odo de siete ailos, 
pudiendo ser reelegido. 

Las elecciones presidenciales se convocan el s~ptimo ailo del mandato del 
Presidente de la Repliblica a una fecha fijada por decreta acordado en consejo de 
Ministros. 
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Las elecciones tienen lugar cuarenta y cinco dlas antes de la expiraci6n de los 
poderes del Presidente en ejercicio o. a mas tardar. dentro de los sesenta dIas 
siguientes a dicha fecha. 

Articulo 35.· EI prc5identc electo. en el tiempo maximo de treinta. dias de 
proclarnarse los resullados de las eleeciones. presta cI Juramento de fidehdad a Ia 
Ley FundamenL11 y a5ume el cargo ante una Cone de Honor com~uesta por Ia ~esa 
de la Camara de los Representantes del Pueblo y la Cone Suprema de JustlCla en 
pleno. 

Celebmdas las elcc,;"nes presidenciales. y en casu de que saliese vencedor un 
candidato de un pan ida politico minoritario en el ParlamenlO. el Presidente de la 
Republica nomhmnl un nuevo Gobierno. 

Artlculo36.- EI Presidente de la Republica detennina la polilica de la Nacilln y su 
autoridad sc cXlicndc a lodo cl tcrritorio nacional. 

Articulo 37.- EI Presidente de la Republica ejerce el poder regl:llnenL.1fio en 
Consejo de Ministros. 

Articulo 38.- EI Presidente de la Republica sanciol1a y promulga las leycs en las 
condiciones previ5tas por la Ley Fundmnen~ll. Ejerce cI derecho de velo. 

Artlculo39.- EI Presidente de la Republica ejerce. ademas. los siglliellles ptxleres : 

a) Garanti7.a la. eSlricla aplicaci6n de esta Ley Fundamen~~. el 
funcionamiento de los Poderes publicos y la continuidad del Estado. 

b) Convoca y' preside el Consejo de Minislros. 

c) Dicla. en Conscjo de Minislros. los decrelos-Ieyes con forme a 
10'1.' disptlSiciolles de csta Ley Fundamental. 

d) Es cJ Jefe supremo de las Fuerzas Armadas Nacionales y de la 
Seguridad del Estado. EI Presidente de la Republica gamnti711 la 
seguridad del ES~ldo en el eXlerior. 

e) Declara la guerra y conduye la paz. 

f) Nombra y sepam aI Primer Ministro confonne a esla Ley 
Fundamental. 

g) Nombra y separa a los demas miembros del Gobiemo a 
propuesla del Primer Ministro. 
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h) Nombm y separa a los funcionarios civiles y militares del Estado 
de acuerdo a la ley. pudiendo delegar esta polestad en el Primer 
MiniSlro. 

i) Represcnla a Guinea Ecualorial en las rclaciones 
inlemaci",.,lcs. recil>e y acredila Emhajadores y' aulori7", a los 
Consules cI ejercicio de sus funciones. 

j) Negocia y ralifica los acuerdos y Intlados inlemacionales. 

k) Confiere los Uhllos. honores y condecomciones del Estado. 

I) Ejerce cl derecho de.grucia. 

m) Convoca las elecciones generales previslllS en esla Ley 
Funiliunen~11. 

n) Convoca el rcfer~ndum confonne a esta Ley Fund;unental. 

0) Aprueba en Consejo de Minislms. los planes nacionales de 
desarrollo. 

p) Dispone la disolucion de la Camara de los Represenlanles del 
Pueblo con forme a las disposicioncs de esta Ley Fundarnen~t1. 

'I) Ejerce la. demas alribuciones y premlgalivas que Ie confieren 
la< leyes. 

Articulo 40.- Con la finalidad de velar por la inlegridad lerrilori,tI y conscrvar el 
orden publico. dependen absolu~nence y a looos los efeclos del Preside",e de Ia 
Republica. lodas las Fuel7as Annada., Nacionales. Fuerza< de Seguridad del 
Es~,do y Fuel7a, del Orden PUblico. 

A rticulo 4 1.- En caslI de peligro inminenle. el Presidenle de la Rep,iblica pllede 
suspender duranle un plazo de cualro me'iCS los dercchos y garanlias establccidas 
en esla Ley Fundamental y lomar medidas excepcionalcs para salvaguarilirr Ia 
inlegridad lerrilorial.1a independencia nacional. Ia unidad nacional. las 
Insliluciones del Estado y el funcionarnienoo regular de los poderes y servicios 
publico. inforrnando a la Nacion por mensaje. Mientras tanlO. las aclividades de la 
Crun,rra de los reprcSCnlanles del Pueblo qucdan suspendida., de pic no derecho. 

EI referido plazo de CUalro meses sera pronogado ha<1a que desal',rre7.C1U1 las 
causas que molivaron (licha suspension. 

Articulo42.- EI Prcsidenle de la Republica. cuaodo la. circunsliUlcia< 10 de""Ulden. 
puedc decreliU eI eSlado de silio en 1000 0 parle del lerrioorio nacional. 
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Arlfculo43.-Las funciones del Presidence de Iii Republica cesan por : 

a) DimisiOn. 

h) E"piraci()11 del mandalo prcvislo en las condiciones reglliadas 
pOf esla Ley Fundmllen",1. 

c) Incapaciili,d flsica 0 mental pennanente. 

d) Muerte. 

En casu de vacanle en el poder por los molivos a). c). y d). el Primer Minislro asume 
provisionalmenle las funciones de Prcsidencede la Republica y convoca en un plazo 
de cuarcnla y cinco dias elecciones para cubrir la vacanle de la Presidencia de la 
Republica. a la que no podn\ concurrir. 

CAPITULO III 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 

Arliculo44.- P,rra el ejercicio de la funci6n pol'lica y adminislraliva. el Presidenle 
de la Republica preside el Consejo de Minislfos. consliluido. ademas po. el Primer 
Minislro y demas miembros del Gobiemo. 

Articulo 45.· EI Conscjo de Minislros es eI 6rgaoo que ejecuta la poliCica general 
de la Nadon delenninam, por el Presidenle de Ia Republica,'asegura Ia aplicacion 
de las leyes y a.isle de modo pemlanCnle aI Presidenle de la Republica en los 
m'unlos politicos y administnui vus. 

La Icy delennina el numero de Ministros. sus denominacioncs. asi como las 
compe'encias alfibuidas a cada uno. 

Articulo 46.· La direcci6n. geslion y adminislfad6n de los servieios publicus se 
conffa a los Minislfos en los asunlos que compelen a los Dcpartamcnlos de SIIS 
rcspcClivus rmnos. 

Articulo 47.- Fllera de los ca'os expresmnenle definidos en esla Ley FundamCnlai 
y que son delenninados por las demas leyes. el Consejo de Minislros liene las 
siguicnlcs alrihucionrs : 

a) Dirigir la politi~a general tic la naci()11 dClcnuinmla por cI 
Prcsidellle de Ia Republica. orgaoiliUldo y ejeculiUldo las aClividades 
cconomic::l'\. cuhuralcs. cicnlHkas y socialcs. 

h) Proponcr los planes de t.1csanollo socio-l~colu)lJIil.:() del Est,hlll 
y. una vez aprobados por la Camara de los Represenumles del Pueblo 
y rcfrendados por el Presidenle de la Republica. organiZirr. dirigir y. 
controlar su cjccllcion. 
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c) Elaborar el Proyecto de la Ley de Presupuesoo General del 
Estado y. una vez aprobado por Ia CAmara de los Represenlantes del 
Pueblo y sancionado por el Presidente de Ia Republica. velar por su 
ejecucion. 

d) Dcterminar la poUtica monelaria y adoptar las medi<las para 
proteger y fortalerer el regimen mOlletario y finandero de la Nadon. 

e) Elaborar los proyectos de leyes y someterlos a Ia aprobacion de 
la Camara de los Represelltantes del Pueblo. 

o Conceller asilo lerrilorial. 

g) Dirigir la Administracioll del Estado. coordillalldo y 
Iiscalil.3nl~J las aclivida<!es de los diferenles departarnenlos que 10 
inlegran. 

h) Velar por la ejecucion de las leyes. decrelO-leyes. disposiciones 
y ordenes fmnados por eI Presidenle de la Republica 0 por el Primer 
Millistro. 

i) Crear las comisiones necesarias para el cumplimienlO de las 
alribuciones que Ie estan conferidas. 

Arlieulo 48_- Tooos los Miembros del Gobieroo son responsables pcrsonalmente 
ante el Presidente de la Republica y ante la ley de los actos que ejeculan en el 
ejercicio de sus funciones polilicas y administrativas. 

ArlieuI049.- Son Miembros del Gobiemo : 

a) EI Primer Ministro 

b) Los Viceprimeros Ministros 

c) Los Ministros de Estado 

d) Los Ministros 

e) Los Minislros-Delegados 

o Los Viceministros 

g) Los Seeretarios de Estado 

ArlieuloSO.- Anles de entrar en funci6n. el Primer Ministro y los demas Miembros 
del Gobiemo preslan juramento de fidelida<! ante el Presidente de la Republica. a 
su persona y a esta Ley Fundamental. 
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Articulo 51.- EI Consejo de Ministros. en pleno. 0 los Minislros separadamenle. 
pueden coneurrir con voz sin volo a los debates de Ia CAmara de los Represenlantes 
del Pueblo. Concurren tarnbitn cuanllo son invilados para informar. 

CAPITliLO IV 
DEL PRIMER MINISTRO 

ArlieuloS2.- Previas consultas muluas. el Primer Minislro sera del partido jJolilico 
que haya oblenillo mayor numero de escailos en la Camara de los Representanles 
del Pueblo. 

ArticuluS3.- EI Primer Ministro es cI Jefe del Gobierno. dirige su acdon ejccula y 
hace ejccutar las leyes y dicta las instruccioncs nccesarias para eSle fin denlro de 
la. cmnpclencias del Gobiemo y de la Administraci6n. 

ArtieuloS4.- Sin perjuicio de 10 dispoeslo en el Aniculo 39-g). y previas consullaS 
muluas. el Presidenle de la Republica enearga al Primer MiniSlro la formaci6n del 
Gobierno. 

En casu de lIesacuerdo. cI Presidenle de la Republica pcdir:\ al partido polilico 
mayorilario la designaci6n de un nuevo candidalo aI pueslo del Primer Ministro 0 
en su negaliva. disolvera el Parlrunenlo convocando nuevas eleeciones 
parlmncnlarias. 

Articulo 55.- En su calida<! de Jde de Gobierno. el Primer Millis"o. 
iodepcndientemenle de otras funciones que Ie scan delegadas. sc ocupa de la 
coordinaci6n de las acliviLlades minisleriales. vigila eI buen funcionamien", de los 
scrvicios publicos y :t~egura la ejecucion de los progmmas del Gobiemo. Convoca 
y preside cl COllscjo Inlcrministcrial. cncargado dc instruir los asunlos ~, sOlllclcrsc 
al Conscjo de Minislros y presenta a la Camara de los Represen"mles del Pueblo 
los proyeclos de leyes adoplados por eI Gobiemo. 

ArticuloS6.- A tilulo excepcional y en virtud de una delegacion expresa. eI Primer 
Ministro puede suplir al Prcsidentc de la Republica para presidir el Conscjo de 
Minislros con un Orden del Dia delenninado. . 

ArticuluS'.- EI Primer Ministro del Gobiemo cesa en sus funciones pOf : 

a) Dimisit'm. 

b) Expimcion del pcriodo de mandalo de la Cmnam de los 
Represcnlmlles del Pueblo. 

c) Incapacidad fisica 0 menIal pennrulenlc. 

d) Disoluci"n de la Camara de los Represcn"ulles del Pueblo. 

13 



e) Muene. 

Articulo58.- En ca'iO de dimisi6n, incapacidad fisica 0 mental pennanente 0 muene 
del Primer Ministro, eI Presidente de la Republica podni convocar nuevas 
eleeci"n"s si el panido polilico mayorila,;o no ha designado un nuevo candidalo en 
Ult pial(! (k ,iele dfll' Ikibilcs. 

ArlicuI059.- EI Plimer Minislfll pmpondra aI Presidente de la Republica uno 0 

mas Vice-prillleros Ministros susceptibles de ser designados por cI Presidente para 
r"emrlazar al Primer Ministro en easo de auseneia 0 enfenncdl.d. 

CAPITULO V 
HE LA CAMARA DE LOS REPRESENTANTES DEL 

PUEBLO 

Arliculo6U.- La IX)lestad de legislar reside en el Pueblo, quien la delega por medio 
de su!"ragio univelsal en la Camara de los Representanlcs del Pueblo, que la eJerce 
"cnlro del marco de I:" ellltlI'Clencias qlle se~ala esla Ley Funda",enlal. 

Artfculo 61.- La Camara de los Rerresenlanles del Pueblo eSLi integrada por 
ochenw Represenlanles del Pueblo, que son elegidos por cinco arlos median Ie 
slIli·agio universal. dircclo y secrcln ell clccduncs genera.les que sc cclcbran en un 
solo dia y dentro de los sesenLa ilias anles de la lenninaci6n del mandato. 

L()s «iso-il()s administrativ()s CtlOslituycn las circunscripcioncs CICCI(mllcs. 

Los escanos se atribuyen a cada liSia de candidalura por el sislema de 
represcntaci6n proporcional. 

1..:. Ley Elecloral. delennina eI llIimelO de esc:Ulos corresfKmdientes a cada 
circunscripci6n elecloral, el regimen de inelegibilidad e incumratibilidad de los 
Represenlanles del Puehlo en la Camara y desarrolla los dem:\., aspeclos del 
proce,o elecloral. 

Arliculo62.- Los lIlielllbros de la Camara de los Representantes del Pueblo no eSian 
ligados pur miUltlato impcrativo. 

Arliculo 63.- Los Representanles del Pueblu en la Camara lienen derecho a 
enmienda y a VOIO. EI volu es personal. 

ArlicuIo64.- Las funciones de Ia Camara de los Representanles del Pueblo son los 
siguiemes : 

, . 

a) Elegir entre sus miembros aI Presidente, Vicepresidenles y a Ia 
Mesa. 

b) DiCLar su pmpio Reglamelllo. 

c) Arrobar la ley de presupuesto de ingreso gastos e inversiunes 
del ESlado. EI ESlado, a traves de la Ley IribuLaria, inspirada en los 
principios basicos de igualdad, generalidad y progresividad, eSlablece 
los impueslos. gravamenes y exacciones parafiscales, y las 
circunstancias especiales que concurren en cada figura imposiliva 
para su liquidaci6n. Todas las personas fisica~ 0 juridicas, nacionales 
o eXlranjeras, residentes en Ia Republica de Guinea Ecualorial lienen 
la obligacion de pagar los'impueslos fK>r ley. 

d) Legislar en maleria tribularia, suprimir y crear Ius impueslos y 
dcmas gravamcncs en casos convcnienlcs. 

c) Legisl:lf sobre pcsas y medid:ls. 

o Dclenninar hL' bases dcl Derccho civil. merc:Ullil. pmeesal, 
penal y laboral. 

g) Regular los derechos fund:unenl:~es y I:l' libenades public:Ls. 

h) Aprobar Ius Trabajos internado,,:~es y somelerlos a la 
ralificacion del Presidentc de la Republica. 

i) Aulorizar aI Presidenle de la Republica durante el inlermedio 
de las sesiones para dicLar decrelos-Ieyes sobre malerias de reserva 
legal; cSluS decrelos leyes entraran en vigor una vez publicadus y no 
podran ser dcrogados mas que por Ley. EI Gobierno infonna a la 
Camara de los Represenl:Ulles del Pueblo eI conlenido de eSios 
decrelos-Icyes. 

j) Inlerpelar a los Micmbros del Gobie .... o sobre asulllos de su 
cumI'Clencia, y hacerlos comparcccr anle la Camara para que rindan 
explicadoncs suhre su polilica general 0 sohrc lin asunlO cspcrifico 
PUCSlo bajo su resfK>IIsabilidad. 

k) NOlllbrar en su selin COlllisioncs a lin de que invcsligucn 
cualquier :l,unlo en el que se halle compromelidu el interes pUblico. 
Estas Comisiones lienen libre acceso a ludos los Dcpart:unentos de 
la Adminislraci6n de ESladu. 

I) Y cuanlas demas alribuciones Ie confieran las leyes. 
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Artieulo6S.- EI Presid~nI~ de la Republica, despu~s de consullar al Gobiemo y a 
la Mesa de la Camara de los Represcntantes del Pueblo. puede someter a consulla 
popular cualquicr cuesti6n que Ie parcce exigir la consulla direcla del pueblo. EI 
proyerto a,1 adoptado es promulgado por el Presidente de la Republica. 

Articulo 66.- EI Presidente de la Republica, eri Consejo de Minislros puede 
disponer la disoluci6n de la Camara de los RepresentanleS d~1 Pueblo y ordenar la 
ronvocatoria de e1eeciones anlicipadas. Si Ia disoluci6n se hubiera prooucido 
duraNte eI ullimo ailo del periodo para el que fueron elegidos sus miembros. la 
elecci6n de los. Reprcsentantes del Pueblo tiene lugar confonne a las disposkiones 
de la presellle Ley Fundamcmal. 

Arlieulo 67.- Las plazas vacantes que sc producen en la Camara de los 
Representmues del Pueblo son cubiertas conronne a la~ disposiciones de la Ley 
Electoral. 

Arlieulo6S.- Ningun Representante del Pueblo puede ser perseguido ni detenido 
por las opiniones que emila durante y despu~s del ejercicio de sus funciones en la 
Camara 0 con oc'L"i(~n de csta. 

Ninguna autoridad puede detener guhcrnativa 0 judicial,"ente 0 proccsar a un 
Representante de Pueblo. en la Camara sin el rcquisito indispensable de la 
obtenci6n del previo penniso de la Mesa de la Camara. "<lvo ca,o de delito 
flagrante. 

Arlieulo 69.- La Camara ·de los Representantes del Pueblo se retine de pleno 
derecho el pruner dia laborable despucs de transcurridos lreinta dlas desde la 
promulgaci6n dc los resultados de las clcccionl.!s generales. 

EI Orden del Dia de eSL.1 primera reuni6n esta dedicado exclusivamentc a Ia 
elecci,;n de su Presideme y de la Mesa. salvo que eI Gobiemo solicile la inclusi6n 
en cI rnismo dc cucslioncs urgcnlcs. 

Arlieulo 70.- 1..<1 C(unara de los RepresentanleS del Pueblo sc reune dos veees al 
ailo. una en el mes de mano y otra en el mes de scptiembre, por un tiempo maximo 
de dus mcscs de pcrfodo de scsiones. 

Ambos periodos de scsi ones sc abren el segundo lunes del mes respect ivo; eS~1 feeha 
es prorrogable al dia siguiente si ellijado es feslivo. 

Articulo 71.- La Camara de los Representantes del Pueblo puede reunirse en 
sesiones eXlmordinarias para tralar un orden del dla delCnninado a requerimiento 
del Presidente de la Republica 0 a petici6n de las Ires CUarL.1S partes de sus 
miembros. 

16 

Para edebrar scsiones sc requiere la asistencia de la mitad m:ls uno de los 
Representantes del Puehlo. y los acuerdos sc lOman por mayona simple de votos 

. de los presentcs. 

Articulo 72.- La apenura y la c1ausura de cada periodo de sesiones, tanto el 
ordinario como el extraordinario, son acordadas por decreto del Presidcnte de la 
Republica. de acuerdo con la Mesa de la Camara. 

Articulo 73.- Los dcbales de la Camara de los Represemantes del Pueblo son 
publicos. 

Arliculo 74.- A petiei(ln del Gobierno 0 de la, Ires cuartas partes de los 
Representantes del Pueblo. Ia Camara puede celebrar detenninadas sesiones a 
puena cerrada por rawncs de conlidencialidad 0 de seguridad. 

ArlieuI1l75.- La inicialiva Icgislati~a corresponde aI Presidentc de la Republica en 
Consejo de MinislrOS. y a los Representantes del Pueblo en la Camara. 

Las propuestas de leyes emanadas de los Representantes del Pueblo. son 
deposiladas en la Mesa de la Camara confonne el ReglamenlO Intemo de la mlsma 
y tnmsmitidas .11 Gobiemo para su estudio. 

Articulo 76.- Apane de los casos expresarnente previstos en OlrOS aniculos de csta 
Ley Fundamental. son materias reservadas a la ley, las siguientes : 

a) La regulaci6n del ejercieio de los derechos y dehcres de los 
ci udadanos. 

b) La expropiaci6n fOfZosa de bienes con vista a su ulilidad 
publica. 

c) La nacionalidad, el eSlado y la capacid.1d de las person:L~. los 
rcgimcnes malrimonialcs y las sucesiones. 

d) La organizaci6n judicial, la crcaci6n de nuevos 6rganos de 
jurisdicci6n y los estatutos de los Magistrados y del Ministerio 
PUblico. 

e) EI rcgimen penitenciario. la amnislia y la detcnninaci6n de los 
delitos, asi como las penas que Ie son aplicables. 

I) EI regimen de asociaciones. los panidos politicos Y los· 
sindicatos. 

g) EI regimen de emisi6n y de impresi6n de la moneda. 

h) La organizaci6n administrativa y linanciera general. 
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i) Las condiciones de participaci6n del ES!.1do en las cmprcsas 
mixlas y a la gestion de las mismas. 

j) EI regimen del ratrimonio publico. 

k) EI regimen de I,., lihcrtades de hl' personas·. la rmpiedad. las 
cOIu:csioncs. los dcrcchos re:llcs y I:L'~ ohligadoncs civiles y 
comcrcialcs. 

I) Los crcditos y uhligacioncs linancieras del ESGldo. 

III) EI programa de accit')n c(ont'imica y social. 

n) Los princirios fundamenwles de 1.1 educacion. la cuhum. el 
derechu lahmal y de la scguridad social. 

Articulo77.- EI Prcsllruesto General del Estado presentado I~II d (iohierno ell cl 
curso de la segullda sesion es vowdo por la Camara de los Representantes del 
Puehlo. En C'L'" de quc cl PrcsllpueSlo General del ESlado no Illela aprohado antes 
de la cxpiracion del cjcrcicio financicro en curso. cI Prcsidclllc dc la Republica 
pucdc prolTogar la Ley PrcslIpucslaria del arlO prccc<icnic h:t"la la adnpcion de la 
nueva Ley. 

A peticion del Gohierno. la Camara de los Representantes del PlIehlo es cunvocada 
a los .. liel. dias para rcunirsc en scsi6n cXlraordinaria para una nlleva dclihcraci6n. 

Ell caso de que el P",supuesto 110 haya sido aceptado '11 final de csta sesion. la Lcy 
Prcsupucst:ffia qucda defillitivamente cswhlccida por cl Prcsidcnte dc la 
Rcpublica. 

Articulo78.- Si el Prcsupuesto no fucse prescnwdo cn cl cursu de Ja scgunda scsi6n 
ordinaria dc la Camara. el Presidcnte de la Repuhlica convocarn una scsi6n 
extraordillaria de csta p'ffa tal fill. 

Articulo 79.- Antes de promulgarsc una Icy. el Presidentc dc la Republica puedc 
pcdir una segunda 0 terccra Icctura de los textos dc la ley a la Camara de los 
Representantes del Pucblo. 

Articulo 80.- EI Presidentc de la Rcpublica puede dirigirse de oficio a Ja Camara 
de los Rcprcscnlrullcs del Puchlo 0 cnvi:lf IIIcnsajcs lcidos. Estas comunicacioncs 
no puedcn dar lugar a ningtin dehate. 

Articulo 8 J.- EI Orden dcl Dia lie la C5m'ffa de los Represelll'Ultes del Pueblo es 
fi jadu por la Mesa lIc la m isma. 

Articulo 82.- EI Presidente de Ja Repuhlica promulga las leyes adop~1das por Ja 
Camara de los Representantcs del Pueblo. 
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CAPITULO VI 
nEL POIlER JUDICIAL 

ArliculoS3.- EI Poder Judicial cs indepclI<liente del p .. ler Legislativ" y <Id P(~ler 
Fjcclilivo. FjcrL'l: 141 IlIllci{m jllrisdkdollal dd ESlado, 

ArlkuloH4.~ La justicia l'mana tiel plIl:hl{l .'" St' ;,dlllilli~';lla r.1I 1I01111HC dd .Ide ill" 

Eswdo. 

La Ley Organica rciaLiva al POlkr Judicial JCh.:lmina la org;Ulil.m.:i611 y las 
atrihucioncs tic los Iribunalc..1ii neccsclfios p.:rra un timcion:uniefllo cliCi'll. de I .. 
justkia. EsGI misma Ley lija cI Estatuto de la Magistratura. 

Arliculo 85.- EI ejcrcicio de la Ix>teswd jurisdiccional ell todo tipo de proceso. 
jU7.gando y haciendo cjccut.ar 10 jU1.gac.io. COITcspondc cxdusivamcnlc a Ins jlJzg.:ulos 
y trihnllales detcrmilla<los pm las leyes. 

Arliculo86.- EI Jere del Est:lllo es eI Primel Magistr:ulo de la Naci'\n y garallti", la 
indcpcndcncia lie la funci6n jurisdit:cional. 

Artil'uln87.- L.os jucces y rnagislIados IHI SOil somclilios m{ls que a ),to.; disposicioflCS 
de la Icy en cl cjcrdcio de sus funcioncs. 

Articulo88.- EI principiu de unidad jurist..lircional cs la hase de la org:Ulil'~lcit)1l y 
t..IcI funcionallliclllu de los IrilnlllaJcs. La Icy fija cl regimen jurillico aplicahlc a la 
jurisdicci6n mililar. 

ArticuloS9.- Los juicius son puhlicos. salvo los casos que la Ley senalc. peru los 
trihunalcs dclihcnUl en sccrcto. 

ArticuI1l90.- L.a Corle Suprema de Jnsticia es el m(lXilllo l>rg'Ulll jurisdicdonal en 
lotios los onJcllcs. salvo 10 tlispueslo CII maleria dc garmllia jill isdicciollal. 

Articulo 91.- EI l'residente de la Corte Suprema de Justicia y los Miembros 
componentes de la misma son nomhradlls lihremcnte pm cI Prcsidente de I" 
Republica para lin periodll de cinco aftos. 

Los magistrados de carrera y los fUllciunarios de 1a Adlllinisiracioll de lusticia son 
nomhrados y rcvocados conronlW a Ia Icy. 

Articuln92.- La Fiscalia General de la RCllllhlira ticllc como lIIisitlll principal vi~ilar 
cl eslriclo cumplimicnlo de la Ley Fundamental. las Icycs y dcm:is disposiciol1cs 
legales pm tooos los Organos del ES!.1do. las "'giones. las provincias. Ins distritns 
y los municipios. asi como Ius ciudadanos y los cXlranjcros rcsi<icllics ell cI pais. 

Articulo 93.- EI Fiscal General de la Republica y los Fiscales Genernles alljllntos 
son nombrados y separados libremente por cJ Presidente dc la Republica. 

19 



La Fiscalia General de L1 Republica se rige por un estalulo organicn. 

CAPITULO VII 
HE LA SALA CONSTITUCIONAL 

Arliculo 94.·' Se rrea en la Cone Suprema de JustiCia una Sala denominada Sala 
Constiluciona!. 

UI Sala COllstilucional eSlara lonnada por el Presidenle de la Cone Suprema de 
Juslicia. que 1.1 presidira. y de CUairO miembros nombrados por el Presidenle de Ia 
Repuhlica. dos .Ie cllos. a propuesta de 13 Camara de los Represenlallles del Pueblo. 

EI perioon dc lIlaw.Jato dc los miemhros dc la Sala Constilucion.aJ sera de SiCIC mlos. 

Articuln95.- La Sal .. Constiluciollal conl)(.;cra : 

a) Dc la constilucionalidad de las leyes. 

h) Dc Ia delenninacion de los :!Jnbi",s respectivos de la ley y del 
rc~l:ullcnlt). 

c) Dc los recursus de runparo cunlra las disposiciunes. aClos 
juridicos que violen los derechos y las libenades fundamenlales 
reconocidos en la Ley FUlldamen~lI. 

d) Dc las olras malerias que Ie alribuya la Ley Orgallica 
expresamellle. Ademas la Sala CUlIsliluciullal se pronuncia sobre Ia 
regularidad de las elecciones presidenciales. legislaliv:l' y las 
())lCr:tci(lIlcS (Ie referendum. 

ArlicuI096.· Los miemhros de la Sala COIISliluciollal no pndran ser Miemhros del 
GolllenK'. de la C:imara de los Represenlanles del Pueblo. de la carrera judicial y 
liscal. IIi oSlell~u ningull cargo publico de car:leler electivo. 

Arliculo97.·Una Icy organica regula el funcionamienlo de Ia Sala Conslilucional. 
el estalulO de sus miembros y el procedimienlO para el ejercicio de las acciones anle 
la misma. 

CAPITULO VII 
DE LAS FUERZAS ARMADAS, DE LAS FUERZAS DE 

SEC;URIJ)AD BEL ESTAJ)O Y DE LA J)IU.'ENSA 
NACIONAL 

Articulo 99.· Las Fuenas Armadas y de Ia Seguridad del Estado cOllstiluyen Ia 
instiluci6n nacional que liene como misi6n primordial. manlener la Indepcndencia 
nacional y Ia inlegridad Ierrilori"l. defender la soberarlia nacional conservar Ia 

20 

unidad nacional. salvaguard:u los suprellulS valores de la Palria. la seguri~d de I 
Estado. el orden publico y el nonnal funcionrunienlo (Ie los poderes pubhcos 
confonne a In eSlahlcci<lo en eSla Ley FUlldamenul1. 

Las Fuerzas Amladas y de la Seguridad del ES~1.lo se rigen por sus propios 
rcglamcllt(Js. 

Articulo lon.- La Ddt'lisa Nacional cs la org:.miwci,',n y la paJ1icipm.:il'H1 lie todas 
las ruerz.'L_'i vivas y los rccursos momles y malcrialcs de la naci611 cmmtio las 
circullslancias 10 c;\igcn. 

Un reglamenh) org:iniw regula 13 ddensa lIacioml!. 

TITULO IV 
liE LAS CORI'ORACIONES LOCALES 

Articulo 101.· La, COffKlfaciones Locales son insliluciones con pcrs()nalidad 
juridica propia. encargadas del gobiemo y adminislIaci6n de las reglones. 
provincias. dislrilos y municipios. Promuevcn los planes y progmmas de desarrollo 
econ6mico y social de sus respccuvos lemlonos de acuenlo a la Icy. 

Ankulo 102.· Las Carporaciones Locales conlribuyen a la rcaJizacion de las 
funciones y fines del Estado que esrablece esta Ley Fund:unenral y no pueden ser 
creada~. modificadas ni suprimidas m:is que por la Ley. 

La Ley delennina las competencias. el funcionamienlo. la jurisdicci611 y la 
composici6n de la~ Carporaciones Locales. 

TITULO V 
DE LA REVISION DE LA LEY FUNIIAMENTAL 

Articulo 103.· EI Preside"'e de la Repuhlica puede somelcr a referendum lodo 
proyecto de revisi6n de la presenle Ley Fund:unen~11. ya sea a su propia inicialiva 
o como consecuencia de uoa proposici6n adoptada por el VOlO de la mayorla de las 
ireS cuanas partes de los miembros que componen 13 Camara de los Represell~lOles 
del Pueblo. 

La revision de la Constiluci6n es definiliva desplles de haher sido "dop!:"la I",r via 
de referendum. 

Aniculo 104.- EI regimen Republicano y Democralico del Eswdo soherllllo de 
Guinea Ecualorial. la unidad Naciaoal y Ia inlegridad lerrilorial no pueden scr 
abjeto de ninguna refanna. 
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DISPOSICION TRANSITORIA 

Hasta que sc pongan en funcionarnienlO las insliluciones preyistas en esla Ley 
Fund:mrenlal. el Presidenle de la Republica tomara Indas las disposiciones 
ncccs:rrias para cl nonn:11 (ullciollamicnltJ dt~ los podcrcs plihlkos y la marcha de 
los a.sllilips dol F~l.:tdo. 

IHSPOSICION AIHCIONAL 

Por Cllalllo cI Presidcnle de la Republica OBIANG NGUEMA MBASOGO. 
lenni,") con cI Regimen politico antidemocrntico y dictalorial en la gloriosa fecha 
del 3 de Agoslo de 1979. deYQlyiendo aI Pueblo de la Repuhlica de Guinea 
Eellalorial Ins dercchos y lihcrradcs del hombre y de ciudadano. 

Pili ellalllo d Presidenle de la RCl'uhlica ORIANG NGIJEMA MRASOGO. ha 
conducido cI pais dumJl\e 12 ailos con niYcles de realizaciones 6plimas del 
desarrollo polilico. econ6mico. social y cullural y. en un arnbielllc de paz. justicia. 
unidatl. Iranqllilitlad, orden. concordia. fmlcrnidad y rcconciliacit'm ""ciollal. 

Por eU:Ullo el Presidenre de la Republica OBIANG NGUEMA MBASOGO. es el 
artllice de la introducci6n del mullipartidismo en el pafs. 

Pur lallio. NosolIos. cI Pllehlo de Guinea Ecualorial. como tilular de la sohcnUlia 
nacinllal. consagrrunos conslilucionallllellle que el Presidenle de la Republica 
OBIANG NGUEMA MBASOGO. no podrn scr pcrseguido. jIl7.gado. ni dcclarar 
COlllo lesligo anles. duranle y despucs de su mandalo .. 

IHSPOSICION UEROC;ATORIA 

Quedan derogadas CU:"'~IS dislx>siciones sc opongan a In dispueslo en fa presente 
Ley FundarnenL11. 
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IHSPOSICION FINAL 

Esla Ley Fund:ullen~~ enlra en vigor a partir de su promulgaci6n por el Presidenlc 
de fa Republica "espucs de haber sido aprohada en referendum. 
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I.EY Num.2 1992, DE FECHA 6 DE ENERO, DE 
AMNISTIA. 

Con el fin tie que. los efectos de los aconlecirnientos de Ia gesta del Tres de Agosto 
de 1.919. que. plJsieron fin aI regimen politico dictatorial. implantando 
cO/lsiguie.l\cmC/llc el Esta.kl de Derecho en sus divcrsas manifestaciones puetlan 
p",ticipar acli\"amcntc en el proceso del desarrollo !Xll/tico de Ia Naci6n. conforme 
aI programa a cono. mediano y largo plazo elahorado por el Gobiemo. resulta 
necesario perdunar y olvidar todos los actos con matiz pol/tico lipificados como 
delilos y fallas, cuyas persecuclones puedan restringir el ejcn:icin de los dcrechos 
I"lfticos del cimL1tlanO. 

EI Pluralismo polftico adoptado por el Pueblo de Guinea Ecuruorial gracias a Ia 
sensibilizaci6n hecha por el Gobiemo de la Naci6n al efecto. exige a todas luces Ia 
participaci6n efecliva de lodos los ecuatoguineanos: pero contingencias extemas 
legalmente tipificadas como delitos y faltas obstaculizan el ejercicio de dichos 
derechos pur parte de aquellos que hayan cometido los mismos. 

Para dar una oponunidad a todos los ciudadanos ecuatoguineanos. impedidos del 
ejercicio de los derechos politicos.- se otorga la amnistia con caracter general que 
hace viahle la participaci6n de todos en el proceso de apenura hacia el sistema 
pluralista. eXlrCmo que no representa el principio sino el conslante desvelo del 
Gobiemo de la Republica de Guinea Ecuatorial de contemplar la prospcridad y 
libenad de los hijos de la Naci6n. acci6n iniciada con la promulgaci6n del Deereto 
Presidencial numero 45/1.919. de feeha 10 de Octubre. por el que se proclarna 
AMNISTIA GENERAL en favor de todos los sulxlitos de Guinea Ecuatorial 
refugiados en el extranjero pur razones politicas. 

Se desea y se espera que los ccuatoguineanos a quienes se hace bencficiarios de esta 
amnistia se incorporen. con el mejor esplritu del servicio a la Patria. en esta 
conv0C8loria a Ia concordia nacional para consulidar el principal objetivo de nuestra 
democracia racional y ordenada. a saber: EI bien irrenunciahle de la paz. orden y 
tranquilidad 

En su vinud. a propuesla del Ministerio de Justicia y Cui to. previa deliberaci6n del 
Consejo de MinislrOS en su reuni6n del dla 13 de Diciembre de 1.991. y debidamente 
aprobada pur la Camara de los Representantes del Pueblo. en su sesi6n 
extraordinaria celebrada en esta Capital. del dla 16 aI 20 de Diciembre del a/lo 1.991 

SANCIONO Y PROMULGO LA PRESENTE LEY: 

A Ii'· I I· En virlud de la presente Ley de Amnistia, quedan perdonados .y 
r cu 0 • . . tidos por ecualogu",eanos con maw. 

olvidados lodos los aclm u om's,ones cO"'~" I C6di 0 Penal Comun 0 en 
politico lipificados como dehtos y Ialtas pohIlC~~ ~ ~ . I 2 d~ Diciemhre de 1.'191. 
Itt'i teyes penates cspccialcs rcahladas COli anlcnon ,l a 

cas" cst<- comprendidos en la amnislia todos los delilOs Articulo 2.- En todo dU 

polilicos. y en concreto: 

a). Los delilos cOlltra la, scguric.lat..1 !1!ICrior Y cXlcrior del ESlmlo. y 
cnncrelmnente los de n:heh6n. y scd,c,,,n. 

b). Tollos los delitos derivados de ahuso de liherlad de e.presi6n. 
()pini(~II. condcncia y pcnsamicnto. 

c). Los delilos y faltas que pudienm haher cumelido. cuales4~ierJ 
ue fuese su naluraleza. las Autoridades.funcl~)Oar,os y age~~es de 

~rden publico. con motivo u ocasi6n ,Ie la II1veslIgac,6n y pcrsecuc,6n 
de los aelos mnnistiados. 

d) I os delitos comelidos IX" las Alltoridades. funcionarios y 
agent~s d~ orden publico COOlrJ el ejercicio de los derechos de las 
personas. 

- - L he·r; 'ios de esta Ley se e.tiendcn. a 4uebmntamicnlos 'de 
:~~~~~~: ~,~pu~~~as ;~ ~Celitos amnisliados. a lo~ de eXlrmlamie~to. co~nn,,,~,ento. 
pHSrugos y dcscrtorcs. sin (lcrjuicio de la siluaclon 1IIIIlIar que Ie corrcslxlIHJ,1. 

Articulo4.- La amnislia eXlingue la rcsJlOnsahilidad criminal dcri.v.a~a de las penas 
irnpucsla" 0 que sc pudicran imponcr con rar:h.:tcr (lflllL'lpal 0 m:ccsonu. 

At'· I s· T xl IS los ciuliadanos cruatoguiw.:,U1os IlCllctidarios de csta allll~isli:l. 
:c JC~ u c~CUC~~'~1I ':ucra del Pais. pUedCII cnlrar IibrclIlcntc ~n cl Tcrrllono 

4N .' . I -s'd'r en <:1. G07aran de t(xlos los dcrcehos y hbcnades en las 
m':lund y re. I I d /, lr .. II 'S 1 '!r11l'S t.1t' h' condiciones prcscrilas por la L:cy Fundamenlal y em.ls ISPOSICIO 1.:. 1.:.' , ., 

Repuhlica de Guinea Ecuatomll. 

Articulo6.- Qucdan ·cxccptuados dc la amllislia a 411c sc rdicrc lit prcscnlc Ley: 

a) Los condenados y los pendiemes de ser )u7.gadus por .Ios, deli~os 
de ascsinalo, homicidios y. en general, los delnos contra las person,L~. 

Il) Los cOllllcnados y los pcndiclllcS de scr jUl.gados (XU los delilos 
conlra la pfOpiedad. 



c) Los condenados y los pendientes de ser juzgados por los delilos 
de fraude y enganos cuntra las Instiluciones financieras y bancarias. 

Articulo 7.· La amnistfa otorgada dejanl siempre a salvo Ia responsabilidad civil 
frentc a los i",niculllrcs y al ESladn. que podr.In exigirse por el procedimienlo que 
t"1)[Jcspt)JI(la. 

En Indo caso subsislinl el decomiso del cuerpo y efeclos del delito. 

La amnislla no abarca a los deudores del Estado. Instituciones financieras • 
bancarias y paniculares. que podrAo exigir sus deudas por el procedimiento que 
corresponda con forme a la Ley. 

ArticuloS.· La amnislla que se otorga por los delitos y fallas contempladas en esta 
Ley. no conlleva el restablecimiento de las situaciones administrativas. econ6micas 
y otros derechos inherentes a Ia 'funci6n publica de los funcionarios cesados de 
scrvicio. 

Articulo 9.· Acurdada la aplicaci6n de la amnislia, se ordenanl de oficio Ia 
cancelaci6n de los antecedenles penales a tooos los efeclos. aunque el condenado 
hubiera fallecido. 

Articulo 10.· L. aplicaci6n de la amnislla, en cada caso. currespondenl con 
exclusividad a los Juzgados y Tribunales. quienes adoptanln. de urgencia, las 
decisiones pertinentes en cumplimiento de esta Ley. cualquiera que sea el estado 
de tramitaci6n del proceso y Ia jurisdicci6n de que se trate. La decisi6n se adoptanl 
en plazo de un mes. sin perjuicio de uheriores recursoS. que no suspenderAo Ia 
anmistia y en los que se dan\, en todo ca<;(). audiencia al Ministerio Fiscal. La acci6n 
p"ra solicimr III amnisHa sera pliblica. 

Articulo II.· La Autoridad judicial competente ordenara la inmediata libertad de 
los beneficiarios de Ia amnisHa que se hallasen. 0 cumpliendo sus cundenas 0 en 
prisi6n provisional y dejanl sin e(ecto las 6rdenes de busea, captura y persecuciones 
en general de los que esluviesen declarados en rebeldfa 0 (uesen objelo de dicha 
orden. 

Articulo 12.· No obslante. 10 dispuesto en el articulo 10. la Administraci6n aplicanl 
la amnislia de oficio cn los l~rminns que favorezcan a los condcnados. 

Articulo 13.· Se prohlbc a toda persona Hsica 0 juridica recon1ar 0 mantcner Ia 
validcz de documentus. 0 cualquier otto instrumenlo que haga subsistir los delitos 
y falla' amnistiados. Las actuaciones judiciales estanln foera de esla prohibici6n. 
pero la expedici6n de cualquier documento sobre dichos expedientes conllevanl la 
menci6n de amnistia. 

I)JSPOSICION ADICIONAL 

Sc faculta al Millistcrio tic Justit.:ia y Cuho tJiclar cllanla:-i nOflllas scun ncccsarias 
cn orocn a la Illcjor aplicm.:it'm lIc csta Ley. 

UISI'OSICION UER()(;ATORIA 

Quctlan dcrogadas cWUltas disposicioncs sc opongan a la presenlc Ley. 

DISPOSICION FINAL 

La prescnle Ley enlrant en vigor el mismo dia de su puhlkacion en los medios 
inflmnalivlls nacillllalcs. 

Dada en Malaho. a scis dia< del mes de Enen> del alill mil noveeientus nuvenUI y 
dllS. 

ORIAN(; NGUEMA MRAS()(;O 
PRESIIJENTE DE LA REPUBLICA 



LEY Nlim. 3, 1.992, DE FECHA 6 DE ENERO, DE 
PARTIIJOS POLITICOS HE (;UlNEA ECUATORIAL. 

La Ley mJllle", 7/I.YX6. ue lecha 4 de Julio. sohre Partiuos Polilicos en Guinea 
Ecualorial. no proscribi6 la auoJlCi6n uel sislema piuraiisla en nueSiro Pals. sinn 
que comJic:iontl su inslauraci6n aJ conscjo de 1:1 cxpcricncia y cI gratin dc su 
cvolucitlll naluml. 

Bajo csta llplica puedc ulilizarsc cl marco de referenda para aUlori"llf la crcacion 
de formaciones polilicas '-IUC cnsaycn en cJ Pais I .. cxpcricncia pluralista. 

No ohslallie clio. cahe record'lf 4ue la Repuhlica ue Guinea EcualOrial liene 
caraclcrislkas propias y cin,:ulIslam:ias muy cspcdlkas dcnlro del contcxlO 
gcoJ'H)IiIiL:o de Africa Central; al hccho sociol6gico dc que su CSlruClUfa social cst1i 
lodavia hasada ell trihus Y clnia .... cumun dCllolllinador con los tlcrntis paises 
suhsahariallos. sc ariadc cI hcdlo hishlric(} tic que nuestro Pais ha sufrido un fUCI1C 
lr.tumalisllIo politico durallIc los primeros oncc iU10S de SI) acceso a la 
inJepcnJcnciti nacional a causa lid pluralislIlo POlilico de 101 prcindcpcndcnda 
cuyos efeclos persislcn aun en nueSlra socieJad. In cual arladido cl hefhn de la 
CXiSft~IIl'i;1 de rerniniscenl:ias sl~paralist;l". trihalcs. clnil:as y rcgionaiL's en cI Pais. su 
rcdueida puhlacil)1I ;L"j como eI nivel cuhuraJ de SliS hahiliUlicS. revela como 
cOllvcllienria la adopdtlll del sislcma polilico pluraiislH. arnilrando solucioncs 
,"Opi'L' y "spcciliras con cI fin ue s;~v"guan'ar la COnlinuiuau del ESlauo. la 
Iran4uilidad. la paz y cI oruen illlperanies Jesue eI dia 1 ue Agosl" de 1.Y7'1. lCcha 
CII qlll' cfeclivamcnlc eOIllCI1/,anm los c<llIIhios dernocr:ilicos Cll Guinea Ecualorial. 

En SII virtutl y :1 PWIHIl'sla de la Prcsitlenria del Gohicrno. previa (Jelihcraci«,m del 
COlIscjo de Minislws en su reulli6n del (Jla 13 de Diciemhre de I.'JYI y dchid.:unenlc 
aprohada por 1::1 Camara de los Represcnl;ulIes del Pucillo. ell su scsit.'m 
eXlraonlinaria cdehrada Clll'sla Capital del 16 al 20 de Dicielllhrc de I.Y,}I: 

SANCIONO Y PROMUL(;() LA PRESENTE LEY. 

Articulo 1.- En vinud ue la presenle Ley se regula la lilClnaciiln ue PaniJos Polilicos 
en el Pais 4ue. ue wnfonniJ:lu con la Ley Fund;unenlaJ y uem:L' tiisposiciolles 
pcrlincnics. cnsayar[Ul cI sistcma pulitico pluralista. 

Articulo 2.· Los pmlidos politicos son organi1 .. aciones I'NJlilic:l"i inlcgrada'\ por 
personas '-Iue lihrclllenle sc ::l,,()(:ian para participar en la oricnlaci"lll [Xllitica del 
Eslado. CUllsliluyen la expresiiln uel pluralislllo polilico y de la dellloerada. 
concurren a la fonnacilin y manifcsladt~n dc la voluntad popular COIllO inslrUlIlclltos 
funJ:lIncn~lIes para la p'lflicipacilin polilica. 
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ArticuloJ .• Los p"Cliuos polHieos ue Guinea EeualOriaJ no podmn lener iuenliea 
denmninaci6n WIIlO a4uellos que pre·exislieron al 12 ue Dclubre de 1.96X. y 
dehcr:m lener cmacler y ambilo nacionaJ. pur 10 4ue no podnln lener por base I,! 
triou. etnia. regi6n.pwvincia. dislrito, municipio. sexo. rcligl()ll. ((Jndlclon social III 
prolCsi(ln tI ofidll. 

Articuln4.· I. EI Ilomore tic un parliLio politicu no podr{l ser idcnticll al dc olm 
panillo. ni Iml sClllcjanle que puella illlJucir a confusiones y. por tanlo. (khe 
dislingllirsc de los que ticllcJl otros p;ulidos. 

2. No ptxir{1 expresar antagonism os hacia perSOni.L"i. grupos clnil:os () n:gionalcs. 110 

con Ie ncr cl lIomhrc del Pais COIIIO ullicu calificativo. 

3. Los simoolns. cmokmas u tlistintivos de los partidos politicos 110 senin cI escudo 
nacional ni la handera de Guinca ECllat()fial. 

Articulo S.- Los pm1ioos politicos dc Guinea El:ualorial tcnor{Ul cl.lracler 
democr:llico. capaces de aglulinar compreillelidos a participar uelllfo uel Slsleilla 
pluraliSIa. ell la arliviJ:ld polilica para el desarrollo uel Pais_ 

Articulo 6.- Los parlidos polilicos sc organil.ar:uJ y fUllcionaran ajllst:induse a 
prim:ipios dCI1Hx.:raticus y. en consccucncia: 

a) EI 6rgano supremo eslara cOllslituidn por lIna As:unhlca 
Gcnera] del conjulJlo tic los afiliados. R'prcsentados por lodos los 
6rg:uHJS nacitmalcs. provincialcs. dislrilalcs y ITJullicipales. 

h) Ttxlos los miemhros de un partido politiL'o tCliliran dcrccho a 
sef clcclurcs y clegihles para cargos del rnisll10 y acceso a 1:1 
inforrnacit'm suhre sus activiuaues y su silUaci(lJ) cl"t)JJ{lmica. 

c) Los llrganos direclivos sc IHovl'cdn cll lotlo casu pm sufragio 
uirer", y libre_ 

Arliculo 7.- De aCtlcrdo con esta Ley. los partidos politicos licncn lihertad pam 
adoptar y modificar sus cstalulOS y reghuncnlos y. en general. las nonll'L'i que rigell 
su organizad6n y funcionamiCnlo. 

En los CSl:llutos se rcgularan los siguienlcs exlrefl)us: 

a) Dcnolllinaci6n y fines del partido. 

b) Domicili" social. 

c) Organus ue represenlaci6n. gohie"'o y auminislraci6n. 
delenninanuosc su compusici(\n. I'rocc<iimienlo ue eleed6n ue sus 
componen,~s y atribucioncs. 
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d) Procedimiento de admision. exclusion de afiliados. dercchos y 
obligaciones de los mismos. 

e) Palfimunio y recursus ecunomicus. 

I) c;ausas dc cXlim:it'in y dcsljno de su palrim~lIIill al producirsc 
csta. 

g) Regimen documelll ..... que comprendera cumo minimu. Ius 
librus de regislfos y fichas de Ius afiliados. aetas. dm"'bilid.1d. 
les",cria. inventarios y balances. 

ArticuloS.- Se erca una Cumision en cl Minislerio de Adminislracitln Terrilorial 
que, . entendera cxclusiv.amcntc suhre mruerias relacionada. con los pmlidos 
pohucos. cuya composlCHlll. compclcncia." y fundonamicnlo sc dClcnninanm 
rcglwllcnl'lfiarllcn Ic. 

Arliculo 9.· La, rci'>rI"as '1ue se hagan de los eslalulos de Ius pallidos polilicus y 
los cmnhlos. yuc sc produzcaJ~ ~n sus <'lrganos dircclivos supcriorcs pcrmimcnlcs, 
tlcbcr{Ul nollhrarsc a la COitlISIOn instiluida en cI Ministcrio de Administrad6n 
Terril"rial denlfo del 1'1:110 de diez dias l'Oniados desde la redIa en '1"e sc 
produleron. 

Articulo 10,- Los panidos polilims se sujetaflln a 1tJ(]0 el Ordcnamielllo Juridico y 
5C rcgir{ul en su aCluacidn por 10 cSlahlccido en la Ley Fundamelltal. en la prcscnlc 
LeY',en SliS cstalulos y rcglamcntos. y por los acucn.lns v{didalllclllc adoplados por 
SLIS organos. 

Arliculn 11.- No Ixxh;in aliliarse a ning"n panido polilico: 

I) Los miclllhros dc Itt ... FUCrl.i.l ... Armada ... y dc la Scguridad dc Esrado. 

2) Los lucrc!', Magislrauos y Fiscalcs. 

3) Los Millisllos dd l'ullo de la ... tlifcrcllics rcligiollcs; y 

4) Los cXlIalljcros. 

A rticuln 1 ~.- I .. Los partidos puliticos com;urrcn a 101 prescnl.acilJII UC los GUlWualOs 
a la PreSldenc,," de la Repo'llllica. crullara de los Represenlalll"s del Pllehlo. 
AYillllallllclllo y dcl1l;i. ... cargos IlIihlicos dc canictcr cllxlivu. 

2. S.()laIllCnl~ .Ios mililanlcs afiliados pucdcn figllrar CII la" lislas lI"e prescntcn los 
partldos politicos. 

3. ~~ pro.hihc 1Il.a..~ de un~ afiliat.:i6!1. Sera nula IlHla afiliadllll a un nuevo partitJo 
poh~co Sill previa rcllunCIa al ante nor. euyo juslificanlc se acreditar,l anle d nucvo 
pmlu..lo. 
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Articulo 13.- Podran fundar partidos polilicos en el Pais. Indos los ccualnguine,mos 
mayores de edaJ '1"e eSlcn en pleno gocc de sus dcrechos civiles y ""Iilieos. 

La solicilud de crcacion de un paflido polilico cs presenlada a la Comision 
constiluida en cI Ministcrio de Administracion Territorial. En cuantu las 
condiciones previslas en eI aniculo 14 scan cumplidas. la Cumisi6n expcdira ulla 
autori/.acit'lIl provisional que penn ita la adhesi6n de los miclllhros. 

Articulo 14.- Para la "hlenci!;n de la aulori/lleitin provisio",~ a '1ue se reriere cI 
anlculo 'Ullcrior. se acompailara ncccsariamenic a la sulicitud: 

a) Acl;o fundacional del partido politico en cl eual comparclcan 
anle cl Notlfio en calidad de eofundadores al menos Ires personas 
nalunMs de cada circunscripci6n cleclOral. 

Il) ESlalul"s por los '1ue habra de regirse. 

c) Relaci!in nominal de los dircclivos y sus dalos de idcllIiricacio'm. 

d) Declaraci,in jurada de acatamienlo al Orden",,,ienlo luridico 
general de la Nacidll y hL~ Instituciones polilicas cxislcnlcs en eI Pais. 

e) Acredilaci6n de lener residencia en cI Pais y un dCpOsilO de 30 
milloncs dc francos CFA .. n una garanlia por cI mismn monlo de UIl<I 

Cmnp:ulia de Seguros. un Banco (l una InstilUcitln fin:mciera qlle 
opere ell Guinea Eeualorial. 

o Certificado de anlecedenlcs penales. solvencia ccon!illlica y 
lriilutlria de l(J(]os los dircclivns. 

Articulo 15.- Los CLualoguincanus de urigen que han adquirido olra nacionaJidad. 
deberan juslilicar Icg'~menle haber rcnuneiado a dicha nacionalidad para rundar 0 

;ofilian;e a un panido pnlilico. 

ArticulI) 16.- ('ollira las resoluciollcs de la COlllisi611 del Minislcriu tic 
Ac..Iminislraci()II Territoried sc rxxlrfl rccurrir en al7.ada ante cI Consejo dc Minislros. 
cuyas resoiuciollcs daran fin a la via adminislrativa. 

Arliculo 17,-1. No se reconoeera legahnellIe a ning"n p"'lido I'olilico que ,HellIe 
contra la 1I11idad y concordia naciunales. tenga Icndcnci::L<.; scparatistas 0 trihalcs. A 
lal Cfl'Clo. las partes tleheran ohligaillriamclltc l'onlar l~n cada circulls('Tipciill1 
electoral y cualqlliera que fucsc SIJ oCllominacitJII de un tirgallo de gohiemo y 
administraci6n dc la org,mizacion distrital tiel partido y una Orkina COli indicad6n 
de los Ilolllhrcs de los micmbros dircclivos prcvistos en sus eS~1tutos y contar aJ 
menus COli un numero de afiliados que corrcsponda III porccntajc tic 1111 cscaiio en 
cl Parhuncnto. segun cl censo cleclOral aClualizado. 
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2. DcberfuJ. asimismo, conlar con libro de aflliaci6n y fichas de los afLliados en las 
que se ham constar la filiaci6n complela, fOlograflas y firma. de los mililanles y del 
reslxmsable de la Oficina. 

ArlicuI1l18.·Con visla a juslificar el cumplimienlO de Ia·fonnalidad previsla en el 
articulo anlerior. los responsables deberful proporcionar los nombres de las 
personas as! designadas a la Comisi6n del Minislerio de Adminislraci6n Terrilorial 
de conformidad con un modelo delerminado previamenle 31 efcelo por dicha 
Comisi(.JI. 

Arliculo 19.· I. Quien falsificase algun documenlo de los que se exige en la presenle 
Ley para cI rcconncimienlo de un partido politico, incurrim en el delilO de 
falsificaci6n de dOClIlllClllo plihlico. 

2. Pam iniciar eSic proceso, la Comisi6n olkiara aI Juzgadn de Inslrucci6n 
mrrcslx.lldicllie pam que illcoe el sumario pam Ia persecucion de Ins hcchos .. 

Articulo 20.· I. La vida juridica de un panido politico comiellza en viJ1ud del 
corrcs(XllldicnI<' recollocimienlo (X.r acuerdo del Consejo de MillislroS, y su 
inscripcion en cI rcgiSlro que 3 Ial efceto se habilile en cI Minislerio de 
AdlllinislIacit~n Tcrrilorial. 

2. 5,110 los partidos (Xllilicos reconocidos Icgahncnle pueden hacer uso de los 
dCfechos colliemplados ell 13 presenle Ley. 

Ar.irulo21.. Los parlidos POlilicos cjcrcen sus aclividadcs dcntn) dc IIna ordcllada 
cOIu.:ufl'cncia de palct:crcs en cl Iliarco cle un dialogo pacifiL:o y consllUclivo. 
Concllnen 'Isi a la huena lIIan.:ha dc lao.; Inslilucioncs. ESlall, l'lI consccucncia. 
prohihidas y slIsc·cpliblcs de oc"siollar su disoluci611. la LIIilil.1lci611 de la apologia de 
la violcnda, cI rccurso a injllrias 0 calumnias y las accioncs dc ohstrucci6n 
sislclllalk~l del funciunallliclHo rcgular dc los Podcrcs PUhlic()s. 

Articulo 22.· EI dirigeme maximo de un partido polilico. cual'lllier.o qlle sea su 
dCliorniuadl')lI. ostcnlara SIJ rcprcscnlari6n IC£31. 

Articulo 23,· EI gohcllla<ior Pruvinci;~. ell el ambilo de su jurisdicci6n puede 
suspender cI",lquier aClo 0 acucrdo de un partido polilico siemprc que, a su juicio. 
sea susceplible de pcnurbar la paz. el orden y la concordia nacional () pucda inducir 
a 13 violencia. Las dceisioncs del Gobem;ulor Provincial son SUSCcplihles de recurso 
r or la via adrninislmliva y, agolatJa. de 10 conlcncioso. 

Arlicul .. 24.· Lil extinciiin 0 disolucioll de un partido politico por infracci6n de 10 
previslo en la presente Ley. produce la pr!rdida de sus bienes y dercchos. no 
pudiendo volver a solicitar su reconocimicnlo. 
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Ar.il'ulo 25.- SOli C;llIsas lie C.'ttilll:il;n 0 disolul"illll dc UII panidn politiro: 

a) Cllalll.lll iru,;urra CII los supm:stos tipifiGltios CIIIIIO asociacitlll 
ilkita Cli t') Ctltligo Penal. 

h) Cuando SII lIrgani/.aci~'1II u activiJailes semi cOlllr;u·ias a los 
principit)s dCIIHx.:nllic()s. 

c) I.as prl'Visl:l'i Cli sus cSlaltJlos. 

d) FOlllcnlar la discrilllinari(;n. h:~'i:Hla C~I .Ia u·ihu. cillia. rc~it·ln. 
pnwinria. distJ·ilt,. lUunicipi(J. prulesuln U I.IICH). 

c) La 110 conclIITcncia CII tlos ClccriollCS slll:esivas cOllvocadas con 
car:ictcr general. 

I) Im.:itar a la violcnda. bloqllco ecolllilllit"II:. ~el~aral.isl.I.I.{) .:1 
rcgionalisrno. antagonismo cntre. scctores ., ~)hll(l!~ .. S(~I'IIt:S. 
rcligiosos () tliscorJias cnlre los hahllantcs dc (,Ullica l:tll,1I0fl.l1. 

g) Tellcr 0 plancar la 1i.lrmadc'lII dc 1IIIa tlrl!ani/arit)1I lIIililar II 
param i Ii lar. 

h) Rccihir suhsidios 0 conlrihucit')fJ tiel. cxterior ylo dc. cXIl"anjcros 
o quc uno de sus micmhros dircclivos reslda en cI cxlr:llqcltl. 

i) Alclliar cOlllra la seguridad del ESI~l(lo, ilJtl'~riJ~I~I. Icrrito~·i;~1. 
unit.latl naciollal. sohefallia. forma rCJluhhc;Ul~1 del l::.st,ldo. Hldell 

·politico y soda!. paz. concordia y armonia nacHlIlales. 

j) Los t.lclII:is casus prcvislos CIl cst:! Ley. 

A I· I 2£ I Ct)ITCSI10IIUC 'II cOlIscjo de ~1illislros tledarar la cxtillCit·11I II 
r ICU 0 n.- ... • '. I. . t.I:l1 ei"LTto por cI 

disoluci(;n tic 1111 partit.lo pOlitico: r~cvlo cxJlC~ ICIlI.e IIlcoa II 

Minislcrio de Adlllillislrm.:ic'lIl TCITlltlnal CPII :1I.IlItCIIU:I del illlcJ"l:S;ulo. 

2. Conlra la rcsolucilin tiel COllscjo tI~ ~1illi~lros sc )lodr;i illtcrptllll'l 1"l'(lII·"n de 
rcposicil;n. que ptllldr:i rill a la via atllllllllstrallva. 

Articulo27,-I. I.tls panitltJs p(,lilictls liclIl'1l Glpat'itlall juridil·a y til' Ilhra!". 

2. Sus I"Ct'ursos eCtllllilllinls l:sl;~r;i~1 c(llIslituititls I ..... I~·. las ~tJOI:t-' .de SIIS :J.rili.;Il:(1~. :cI:~ 
I ··.1· . ,1'1 ESI'I,II) cI rcnJllnJcllto lic SIJ palllllltllll(). los pJ(ldll~ Ins k su lSlu)(lS uC ~,. • , . .. . • . 

aclividadcs. las dllllaciolics. ICl;!adlls y los lTCdUlIS qll~: rtlllLlclIl.Il. 

3. EI ejcrcicio crOlHilllil'tI tic los p:u·tidos politicos \olll!lr~.lltk d, aiill 1.la~I.Jr:I.I.' Ir"~~: 
hahull:e sc rcrnitir .. i ohl igalori:.uncnlc,.a la (tlllllSlon, .~ll. f\ ~."~ISIU It 
Administraci6n Terrilorial en cI plal.o maXIIIlO t.lc cuarclIla ) lIlIlO dl.l .... 
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4. L:I Comisilln, de undo 0 a inslancia de pane. pmclicarn audiloria a Ins hiencs de 
Ins parlitios (lnli~ic()s para tielcrminar su pruccdcnda y destint). 

~. Los linrus. de lcsorcria. invcnlarios y halances lichenin conlcncr la forma 
cSlahlecida h.~gahllcnlc. 

ArHl"ulo 2H.- En los Prcsuplleslos Generales del ESlatlo sc nmsignar:.in las 
l';ullidades <.Jill' concspolllJan para suhvelldonar a los parlilios (lOlilicos y la 
diSlJihllcitili sc dcclLlar;i til' aCllcroo a los crilcrios ohjelivos qllc sc l'slahlczcan en 
la Lcy. 

:'it;lo los parlillos POlilicos (.jue haYiUJ ohlcnidn al menos un eS(iulu en la Camara tic 
los I{cprescnlanlcs del Puchlo '!ellor:'ln tlcrcdlo a la SUhVCIH.:it'lI del ESlado. 

I)fSPOSICIONES TRANSITORIAS 

"1";111(1'1/.- EI pallido polilico cX,istcnl( en cl Pais y rccollocido oficialmcille en cI 
1110111(1110 dc la promulgaci(ln tic la prcscnlc Ley, qucd<l aUlomalicruncnle 
rccolloritio a Itls creCIOS de la misma: cI cual confonnad su aCluaci(ln a 10 tiisplJcslo 
pOI" csla Ley. 

Scgllmh/.- Sc i.lutoril.i.I al Gohicmo tliclar lo(j'L'\ i:L'\ nOnTJ<L'\ que sirvan para la rnejor 
aplit'aci()1) de esla Ley. 

IHSI'OSICION DER()(;ATORIA 

Queda derogauo lotio cU;U110 sc optlnga a la prcscnte Ley. cspccialmcnlc la Ley 
llIimcnJ 7/I.YXO. UC fccha 4 de Julio. sohrc Panidos Politicos Cll Guinca Ecualorial. 
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IHSPOSICION .'INAL 

La prcscnte Ley enlrarn cn vigor el mismo dia dc su puhlicacit)n cn los Mcdios 
Inft.)nnaliv()s Nilci(males. 

Dada CII Malano, a scis dias del mrs dc Enero tiel ar10 mil novccicllios noveilia y 
dos. 

OIHAN(; N(;UEMA MBASU(;O 
I'RESJI)ENTE DE LA REPUBLICA 

/ 
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LEY NUM. 4/1.992, DE FECHA 6 DE ENERO, SUHRE 
LA I.II1ERTA/) DE REUNION Y MANIFESTACION 

EI regimen qCIIU'x.:r:Ilico csco~id() por cI Puchlo sOOcmno de (juinea ECllalorial 
tlurallie d RcI,:rClltllIlII tie la Refonna de la Ley Fu""'"nelllal c/ 17 de Nov ielll~re 
dc 1,991. IIIcdialllc clcual fue adop(;ltlo cI plumlismo polilko .delle permitir a los 
rilltlatlanos rClillirsc y IlI;Ulifcslarsc demIo del orden. la pal. y la Iralu.luilidad. (on 
cI fin dc cxprcsar SIIS opinioncs confonnc a las Jeyes de la Rcplihlictl de Guinea 
J~nl;lltlrial. 

La lihcrl~ld de n:unitin y III:UlifcSlacil)n figura entre las liht;fI,uJcs Jluhlicas 
flHulamclllaics en vigor en los raises dcmocnllit"os. la Rcpuhlica de Guinea 
Ecualorial rccollOCiClldo csas lihCrtacJc!-i yen hcnclicio de los hijos dc la Naci()11 sc 
colo(':<1 rcsucilamcnrc cnrle los ESlados dc Dcrccho. 

La ",d"lIa"i"1/I legisl'lIiva de las lincnades puhlicas es ulla de he< larca' m:is 
delicadas y, al lie"'I'" ulla de I<ls mas trascendenl:~es de cuanl'" mmpelen a una 
l:lImunicJad polilica. Ulla larea. por 10 demas. cuya'i diJicuhwJcs sc acrecienl,an al 
(c!"cfirst.: II un t.Jcn:cho puhlico suojclivo de naturale!,;, I.Ul singular como en cI tic 
(cunit," y lIlilllifcslat'ic',,1. 

Toda regulad';11 de los derechos de los ciudadrulOs, dave prillcipal ell la 
cOlIslrucci611 dd ESI~ldo de Dcrccho. dchc pcrscguir fa consccuc;()11 de un elical. 
cquilihrio cI11re cI asq:ur;unicllfo tic la illlangihilidacJ del cOlllcnido cscndal del 
tlcrccho y la salvaguomJiH de la lihcrlmJ ajena y la paz ptihlica. con la adopddn dc 
Illcdidas por cI pc.KJcr puhlico IcndclHcs a asegurar la posihilidad cfcctiva del 
cjcrckio de la lif'lcrl;ld de fcuni61l y lIlanilcsfaddn. 

ESla Ley cSlahk'n: garalllias del cjcrcicio de (cunillll Y manifcslaci6n. A csta 
prcmisa rcspuIH..Icn. en primer rennino. 'll"i nOflllCl'i Icndclllcs it connar 01 los pmpios 
dlH..Iadanos eI cOl1lml del corrcrlo usn del derecho. y. en segund(l Icrmino las 
dirigidas a rcfiJflnar las pusihilidadcs eftx:liva"i de su disfrutc pacifico. como la 
prohihicit'1O de ponar arrnas y ohjelos similarcs en hl'i rcunioflcs y m:'U1ifcslaciones. 
la imimidaci!;n penal a los penurbadorc, y, sonre 1000, la wnfigurad'in legal de 1:1 
AUloridad Guhcrnaliva como gamnre del Icgilimo cjcrcicin del derecho de reunidn 
y maniJ'cslacidn. 

En su vinud, y a propues~1 del Minislerio de Adminislraci!in Terrilori,~, previ:1 
delincraci(\n del Consejo de Minislros en su reunion del dfa /J de Didemnrc de 
/.\1</ /. Y de~i"'uneme apron,uL1 por la Cillnara de los RepresclII'"l1cS del Pueh"), 
en su scsi!;n exlmordillaria ccle~mda en cSla capilal. del dfa 16,~ 211 de Didemhre 
del arlo /.IJIJ /. 

36 

SANCIONO Y J>ROMlJU;O LA SJ(;UIENTE LEY: 
CAPITULO I'RIMERO 

"MUlTO IlE AI'L1CACION 

Arfil'ulu 1.- 1.01 lihcllad de rClIllilill y m:.lllilcsl"ll:i(11l para filles I~cilus . rccoc~da ~II 
cI indso k) del AI1il:ulo n dc 1;1 Ley FUlluaJllclllal ue GUlllca ECIl:.lIonal. sc 
cjcrcilar.i cOllfoflllC ;1 las prcsCli~iollcs 1.11.: 1;1 presell1c Ley. 

CAPITULO SE(;UN.,O 
DE LAS RElJNIONES I'IIBLlCAS 

Articulo 2.- A los cfcCioS de la preselllc Ley. se cl1lien~le pm re~lIi~'1IJ pLihlica la 
agrupaei(H) de m:l"i dc die/. pcrSOfl(l"; en Jugar ptihliro (I ahlcrlo al pllhllco para Ir;llar 
asunll IS plihlin IS. 

ArticulI) 3.- Ll"i reuniolles puhlic:L'-;. t:ualquil!ra 4"c fuera su objclo, son lihres 
cOllfonllc a las disposiciones de 101 prcsenlc Ley. 

Salvo :llIlo,i/,aci(HI cspccial. las rcunioncs CII Vill"; puhlictL'i cSI.in pmhihkl:l"i. 

Ar.iculo 4.- Esl:in cxduitl'L"i del amhito dc apliL'arilin dc la prcsclIle Ley. las 
siguientcs rCLJlli()Ilcs. 

a) La"i que l'clehren los Organos Puhlicos y la"i Or!!,:lni"laciollcs 
. crcadas por cI ESl.alJo para cI clJllIplill1ienlO de sus Ii ill'S. 

h) La .. rcuuiollcs () aClos rcligiostls lfllc n:aliL'clI las L'olll'csioliCS 
religio!'la"i legahlll'lIle nxollocidas. en los Il'lllplos y locaks 
l!ehid.iUlICIIIC :tulori/alios. 'L"ii coll10 los enlierro!'l. 

c) La..; de caracler cleclor.tJ quc SIIII ohjelo de una Ley espedal. 

d) Las sujclas .il Legislacii)J) de C!'IllCCI{lCulos. 

c) Cualcsquicra olras rcuniollcs regulad:L"i pm las Ie yes l:spcciaJcs. 

CAPITULO TERCERO 
DE LAS MANIFESTACIONES PUIILlCAS 

Articulu 5.- Son 111'U1ilCslaciones puhlic;l'i. a los cfcrlos lll: cSla Ley. cI 
cstahlecilllicntll () 1;1 circulacj(jn fK,r lug:rres ahicrll)S :11 USl) plihlic~) .. ~n l(mll.'1 de 
dClllostracit;n plihlira () colecliva de un sClllil.lIiellh~. ~cseo 1I 1)1111011 IIIcdl:Ullc 
marcha. scquilO. corlej() 0 cual4uicr olnl lIIodalHlad slIlIdar. 
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Articulu 6.- Las proeesiones programadas del eullo religioso 4ued,U1 exenlas del 
amhilo de aplicaeion de la prescnle Ley .. 

CAPITULO CUARTO 
. Rf<:QUISITOS PARA LA CELEBRACION Df<: 

Rf<:UNIONES Y MANIFESTACIONES PUBUCAS' 

Articulo 7.- Para eelehr:u una reunion 0 manifeslacitln Publica. se rC4uerira la 
aUlorizacitln previa del Direclor Gener-dl de Segurid.1II Nacional y. en su defeclo. 
del Gohcrnador Provincial de la Jurisdiccion en que a4uc!lIa huhiere de celebrnrsc. 
y la solicilud de aUlori/.lcion sc prescnlara con una anlelaci(\n minima de s;ele dias 
naturales a "'-Iud en 4UC la n:unillll 0 m.mifcstacidn luvicre lugar. 

La AUlOridad 4ue decide la solicilud eXlendera inmedialamenle un rcdbo alia los 
solicitiUlICS Y cOilIcslara 4K hums anles de la ftXha prcvisla para la rcuni6n 0 
I1lan ifcslm: i, ll1. 

En la solicilud de .;uJmisidn sc h;,rra constar: 

a) Lugar. fceha y hura tic la rcuni{1J1 0 manifcst.:.u.:il)n. 

h) Ohjcto dc la misma. con iruJicaddn de los tcmas a Iralar. 

c) lIillcraril1 prcvislo para la manifcslaci6n cuando. adcmi" del 
cSladolHunicnto. sc prclcnda la cin.:ulacitln pur las vias puhliciL\\. 

d) Nomhres. Apellidos. Domicilios y Numero del Documenh) de 
IJclllioaJ Personal dc los organil,adorcs y personas que hayan de 
prcsidir la rcuni(ln 0 manifcslat:i6n y dc los omdorcs cuya 
illtcrvcnL'il'llJ cst:! prcvisla. dc antelillUlO y. en su Cil'\O. del 
rcpreSCnlmlle de la persona juridica promotora. asi Climo cI nombre 
y domicilio so(.:ial de csta. 

l') Firma tid prolllotor 0 pcomolOres de la rCII II Ion 0 

mallifcsl.u:i(ill. Cualldo csta rucre proillovida por una persona 
juridica. la solicitud debcra ser firmada por el represenlmlle legal de 
la misl1lH. haL'iendo constar sus datos pcrsonales. i.L'\i como eI Ilolllhre 
y domicilio social de a4uella. 

EI Director General de Seguridad. 0 en su caso. cI Gohcrnador Provincial. resolvera 
sohre la solicitwJ .nolificandolo a los interesadus 4X hor,L'\ anles de la fccha 
proJ;!ramada para la rcunit'tn () rnanifeslaci6n. 

ArticuloK.- I. La AUloridad guhcrnativa podr:i denegar la celehrac;'\n de reuniones 
o manifcstacioncs puhlic~L'\ en los GLI\OS siguiclllcs: 
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a) CuancJo la solicilml Can!1.ca tic algunos til' los re4lJisiios 
prcvislllS en cI ar1iculo ';Ulterior. 

hl Cuantlo sc lrale de rcuniones I) manilcslaciollcs pllhlicas para 
.fines ilicitos 0 indctcnninados . 

c) CUHndo cn la solicitutl cunslaran como pnJlllolorCs L1irectores 
u or(Jdorcs. personas que huhicran sidu condenadas por scnlem:ia 
Jinnc 0 4ue tcngall pnx.:esos pendicllics ell virtud de la organizuciun 
o participaci()11 en rcunioncs 0 manifcstaciollcs ilicil.as. provl)caci(;n 
de alleraei,;n de orden puhlico. perlurhaci,;n de la pal.. lIan4uilidad 
y conconJia 0 act:iones tcndentcs a causar graves d;ulos a la salud. 
ahastecimiento a la pohlaci(,n () a la cconomia nacinnal. cuyos 
,Ulle(Cucntes no huhiescn sido ohjelo de canl'clacillll. 

2. Cuando cxist~lIl fundados motivos para cslimar 4"e. ue cclehrarse. la reuni()11 0 

manifcstacion podria dar lugar a la Comisi{)n de aclos lipilkados (01110 dclitos en 
hl' Icyes penalcs. 

Articulo 9.- La Autoridad gubcrnaliva pudr:'! revucar la aUloril.aci('n cOIH.:cdida 
cuando. con posterioritlad a su olorgmnicnlo cxprcso apreci~u-ml Ia clIllcuffenria 
del sLJplIeslo de hecho a 4LJe se rcriere c1 Jl;irrafo 2 L1c1 articulo X dc csta Ley. 

Ninguna reulli'ln (} manifl:SlacilJl1 puhlka POdr[1 allllllci;u-se ni COIlV('K.:arse sin hana 
ohtcllido 'lIlles Iii corrcspondiclIle autori/acillll. . 

Articulu 10.- La-.; reuniolles 0 manifeslacioncs puhliGl'i comprclldidas CII cI .imhilo 
de aplicacit)1l dc la presente Lcy. sllio poc.lran ser promovid.l,\ y convocadas por las 
personas 4ue sc hallan en cl pie no ejerciciu de sus derechos civiles y politicos. 

CAPlTliLO QlJINTO 
ORIJENACION Y DISCIPLINA IJE LAS REUNIONES 

Y MANIFESTACIONES ')lJIJLlCAS 

Articulu 11.- A toda reUnitlll puhlica asistir.i la Autoriuad personalmcllie 0 por 
medio dc su represcnlmlle y lomanl. adelll;'s Llisposil.:iollcs (ltu-a cI llIantcllimicllto 
del orden puhlico. En cast> de a~islir personahnel1le. (lcupar:, eI silit> de prcfcrencia. 
peru no pot.lra IOmar parle en la'\ discusiones ni inlervcnir en los dehalcs. di:Hogos 
o cnhJl{uios. Tampoco hara usn dc la p<dahra para advertir 0 corregir a los 
partiL::ipantcs. limila.lldosc a suspender la rcunit.lll cuando su dcsarrollo pulliera 
inducir a un delilo 0 perlurhaci<in del orden puhlico. 

Articulo 12.- Las reuniones habr:in de des,urollarse en IOdo momenlO de modo 
pacifico. dehiendo velar por clio sus promolOres. direclores. 0 presidenles. 



Los par1icipmlles en la reuni()11 no rxxlr[Ul ser pnrl.adurcs tic annas, aun4ue esten 
en pnscsit.lll tic licencia rcglamcntaria. ni de ulrus ubjetus COIlIuntienles II de 
clJal4Uier mudo pcligroso!'. Los infraclores incurrinin en la res(lonsabilidad prcviSl4.1 
ell las icyes pen;~es. 

Articulu I.]:~ Las manifeslm.:ioncs puhlicas sc sometenin igualmente a 10 dispucSIo 
en cI articulo anterior y estaran. adem:is. sujcta'\ a las :-;iguicnlcs lilllitadoncs: 

a) La Autoridad Guocmativa podr:; alterar d horario y d 
ilincrario proycclatlo () d lugar fijado para su cclchradlln y acortlar 
incluso 4uc sc Heycn a cICelo por una parle tlctcnninada de las vias 
pLihlieas cualldo en su iei~i/,aci()n put.iicnUl surgir lra!'ilornos 
importantcs cn 101 circulaci(m y Ir:ifieo {) dailo en las personas. en las 
cusas 0 en los servirios pLihliros: la Autoridad yelani espccialll1enle 
por cyilar la aproximaci(ll) de los manifeslanles a los edificios 
plihlit:os. setles de Rcprcsel1laciones Diphul1<itiL:;l'\ (} Consulares. 
Hospilales. Puerlos y Aeropuerlos. Instaladollcs Militarcs. 
Elcclric<l'oi. Telcf(')lIicas. :l"-ij eOll1o los Dql(lsitos de Aplla y 
(\unoustihlc . 

h) No potlr.in dar lugar a Ja ocupacitll1 de edificios p"oliros 0 

particulares () loc;~es Lie puhlic;1 eOIlCLlrrclll:ia. 

c) No podnin IIlilil.arse cartcles. pancarlas 0 cllal4uier !-!~nef() de 
alllJllcios cxtrallos al ohjelO de la lII.ulikslacilll1. 

Artit'ulo 14.~ EI cjcrciL'itl del uercdlO de reulli')11 y lllaniICstari""1 ptihlica eSI;i 
lil1lilado por cI rcspcto de los dcm;is dercehos fundalllt:nlaics y lihert:llles puhlicas 
prcvislas ell Ja Ley Fwulall1cllIaJ L1c Guinea Eruatorial y dem:'is Lcyes vigenles. 

Arficuln 15.- La AUloridad Guhcfllaliva y sus represcnlanles suspcllder;in y, ell su 
casu. pfixedcr;in a disolvcr las sipuicnlcs rClIl1ioncs 0 manifeslaciol1cs: 

a) La"-i Icgallllellie cOllv()cadas CII quc sc .~tcren algunas de las 
cirl'ulisiancias rOllsgnalias en la solicitud (I rcsoluci(lll otofp:lntlo 
cSlas. 

h) Las que l'll SII desarrollo prodlll.l"O.U1 L1na ooslmrrit'li y 
IltTlurhaci('1II l'll fa ril'CIIIat,:i(lll por I:L"-i vias ptihlic:l .... 

c) La"-i quc Ilt'rturhcn gravcmcnle cI ordt:11 pUhlico. la pal.. 
oml'{lrdia, tral1quiliJad ()/y :tflTHmia. 

En hx.los CSIOS casos la AUloriliad d.m.i cuenla al GohiefllO y cn 
caso uc infr.lct:il}n penal rasa"i aucm:is al JU/.gado Compctelltc eI 
oportul1o tanlo de culpa. 

4() 

Articulo 16.· No ohst;U1te. 10 dispuesto en d Articulo anterior. acordada Ia 
suspellsi(ill de ulla feulli(ill () manifestaci61l publica. I" Autori<lad Guocmaliva, 8 
slllicitu<l <Ie los J'romotOfes. 0 directores. pOOra pennitir la reanudaci6n LIe la misma 
en igu;~ fccha II otra I'lSterior. siempre ~ue sc haya subS<Ulado cI dcfccto 0 
desaparecid;l"; I;l"-i L'irCUI1Slallei;l"-i detenninantes de la suspellsi(lJ1. 

CAPITULO SEXTO 
C;ARANTIAS 

Articulu 17.· Los promolorcs u directores de rcuniul1cs 0 Illi.Ulifcslat.:ioncs publicas 
pOOr:;n solicit;lf de la AUloridad Gubcrnativa cI auxilio y pmtc<:ci(in precis"s para 
d ejercirio de SllS dl~rechos. . 

Articulo IH.· I. Las resoluciones de las autoridaLles guocfJIativas serall pur escritos 
Inolivados. notilic.iruJose a los promolorcs en cl pht/H de 4X hOr.l"-i anles de Ia fecha 
prcvisla para la reullil}1) 0 lIlanifcslacit'm. 

2. L:l... resoJuciolles senill susceptihlcs de rccurso anle cI Ministcrio de 
Adlllinisifacillll Terrihlrial. 

CAPITULO SEPTIMO 
SANe!ONES 

f~~'irul.() I~.~. Ouiclics illlpiliiefCn. pcrturharell II IIlclloscaharan de al!-!Iin modo cI 
IIClio CJell·IC.O dc los dercchos regulados en la preselile Ley illL'urrir;in en la rlCna 
dc ;UTest" mayor y multa de 'iIlO.IKKI .. Francos ('FA. 

t\rfi~'.uln ~(J.- CualLJuier persona () ·persona que OI'gtlnil<l ... el1 UI1;1 rcunil)1I 0 

I11f11ulcslal'Ul11 ptihlica ilegal incurrir.in en la pena de prisitin mellor Y lTIulla de 
2.111111.111111.· Frallcos ('FA. 

A rfirultJ 21.~ St III i licila'" lil"-i rcuniones Y lIlaniICslaciolles siguicJ1Ics: 

a) Ll'" LJuc Sl' cclchrcn con inculllplillliclllo de las condiciones y 
rCl{uisilos eSlahlcridos pur csta Lt.'y. 

0) Las rl'uniolll's y lIlanil:estaciones a t.11lL' rOllcmriL'J'l'1l algunas 
personas l·OI! anllas LIe l'ual4Ull'l" l'h"'l~ U (Ilws ohjt..'los l'onlundel1lCS y 
pcJi!!f'(Jsos. ' . 

c) Las reUl1iOIiCS 0 maniICslaciol1cs 4Ul' sc ccJchnUl COli eI fin de 
cometer al!!ul1()s de los dclitos pcnados por la Ley 0 vioil:n los 
tlereehos hllldall1elltales y libcrtadcs puhlil'as de las pcrsonas. 
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Articulo 22.- Los que. rei~izando una manifesladl\n aUlOrizada cOl1lelieran aclos 
de desorden que causen Iesiones a las personas 0 danos maleriales en los bicnes 
Inllchlcs c inmuchlcs de cual4uicr c1asc. seefm s'Ulcionado~ con las pcnas de prision 
1Ill!llor Y ILJlaradl'lII dd d;lI)o causado. 

Arlil'ulnl.t·Cu:UllJo IIl;Ulifcsl:'~ldo vari'L'\ personas cOllfusas Y lIlulu:unClllc. sin 4,lIC 
(lor csa conrUSil)1I 4ucpa Jislinguir los aclos de cada UilO de los participmllcs. las 
rcspunsahiliu:u..lcs tanto penal como civil de los actos sc impularan a Ins dircctorcs 
n promolon::s de la lTlanifcsl~li.:it)n. 

Arliculol4.- Si COl no consccuencia de una reuni6n u miUlifeslad6n publica hubicra 
rcsuUado de !nuerte. cI aUlllf 0 autorcs y. en su cmoil). los insligadorcs 0 promOlorcs 
scran l:asligai..los con la pella de rcclusi('m mayor a mucnc. 

Arliculn15.- Se prohihcn las Clllllral1liUlilCslildunes cn UII mismo Iugar. fcdla y hom. 
Quiencs las orgiUlil"sen scran condcnados a la pena de prisilm mayor y mulla de 
III.lHKI.IKK).- a 5I1.1KKI.IKK).-de Francos CFA. Los que panicipasen en elias senin 
sancionatlo, con la pena de prisil)n men", y mulla tie 250.lKK) a I.IKKI.IK)O.- Francos 
CFA. 

Ar.irulo26.- EI cOl\lcncioso resultantl! de la aplicarillll de t!sla Ley es rcsllcllo por 
la Jurisdicchlll OrJinaria. gafiUlIc de las IihcflatJcs inJivitJuales. 

IIISPOSICION ADICIONAL 

EI Gohicmo. a propucsla tic I Minislt!rio de Auminislracitln Territorial. dictara las 
disposkiollcs cOlllplemcnlari"l'i de la presentc Ley. 

DISI'OSICION DEI{()(;ATORIA 

QucJan ucrogatJas L'uanlas disposiciones Sl! opongan a 10 dispucslo en la pn.::scnlc 
Ley. 
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IHSPOSICION "'INAL 

La presenle Ley enlranl en vigor a panir de lil fecha de su pUhlicacion a Iraves de 
hiS Mcl1i(IS IliftJrlll;ltiv()s Nm:ilmalcs. 

Dada ell Malaho. a scis dias del mes de EI1l:ro LId :U10 mil Illlvccienills novcllla y 
dos. 

{)lUANG N(WEMA MBAS()(;O 
I'RESIIlENTE DE LA REPIJBLlCA 
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------ --- _._-----_._-

E Y N Ii III. 51 I. 992, DE FECH A III UE EN ERO, 1'0 R 
A (lUI<: SI<: REVIS A LA LEY NUMERO 411991, DE 

I'ECIIA 4 DE .IlINIO, REW)LADORA IIEL 
':.Ilmdclo DE LA UIIERTAJ) RELIGIOSA, CON 
.OJlII'ICACION BE ALI:tJNOS ASPECTOS liE SII 

CONTENlIIO 

~y lIIilllC.-o 4/1.l)91, dc fcdla 4 ue JUllio, rcgul;uJora tiel Ejcrcieio de la Lihertad 
~iosa. ICl'kIlICIIIl'IIIl' pmIIlUI~a{tt, licliC COIllO fill regular cI cjcn:kio del 
ho fundalllcnial dc lilx:rtau UC l'OllciCIlCia y dt! n::ligi()11 qllc la l.ey 
;IIIlCIlI;11 dt' fiuinca b:ualorial Il'ColltK,:e a b pCfsolla hUIJI:tJla, 

:1 hiell. 1111;1 VC/. puhlicada la Ley. sc lIa vislo la IH,:ecsidaJ de conciliar aigullos 
los ue 101 Lcy COli II) eSlahlccido Cli cI sislellla juriJico propio dc alglJllas 
SitlllL'S Icligit's;l, que presclltall 1<1 peculiariliad de IClIer tJnkll;uniclll()S 
cos p,."pitls: ell su ctllIseclIcllcia sc hacc lIen:sario IIwdifkar algullos a"pcclos 
Lcy arriha indicada al ohjclo dL' illirodllcir los n;ajuslcs necesarins. 

I vinud, a Jlrnpucsla del (\:lillislerio de Juslit:ia y Cullll. previa dclibcl~Il'itJlI tiel 
-jll de ~1illisllos ell Sll h.:lIl1il)1I cclchrada d dia IJ de Dicicmhre del al10 1,~l)1 

,idtllllCllle apwhada por la C{uJlara de los Reprcscnwntes del Puchlo, ell su 
I (dchrada tid 16 al 2() del lIIislilO Illes de Dicielllhre: 

ANCION 0 Y PRO I\HI J.(;O LA PRES ENTE LE Y: 

. du 1.- (hll.'d" sliprilllidtl d p;llTilfo dos tid prc:illlhulo (il: la l.ey IlIilllL'fO 
I I, lit.: fcc"" .:1 dc Jlllli(l, RL'gllladura tiel EjnciL'io de la liht..'flad Rcligiosa, 

,Iu 2,- 1:1 anil-lIl .. 7" tit.: 1<1 illdkat~1 I.cy qlll'da ~llodilir;ItI() y rL'Jan:ldo l:1I I" 
siguiclllc: 

1107".- En csla Ley sc cnlienLic por COllfcsi()n Rdigiosa un cOlljUiliU de 
IS. crcellciil, y riltls que n:gul;l1I I'l"; rclaciolles del hOlllhre COli Oios, pam 
Ie d l'ulln qut.: Ie es dchido COil eI fin de cOlIscguir la salvw.:illll clcma . 

• 10 J,- EI l\rriculll .n,t quetla lIlodific:ItJo y retlacladn ell la forlila sigllicllle: 

rluJJ.I- La lIamilacitln tiel expcdieilic de recllIHx:illlicnlo de IIl1a COllfcsi(-lII 
Isa sc fOriliular:i anle cI Millislcritl de Jllslicia y Cllho, lIIcdialile illslallci.a 
III dirigitla ,;11 Presidellle dc 1<1 Replihlica. acolJlp;ul:ula de los tJOCIlIIIl:IIIOS 
alivlls de IllS exirelllos que sc cspccific;ul ell los articulos 10" y 13". 

In4.- Se :lIiade a la Ley millll',ro 4/I,9YI. un Capilulo (jlle sent e1 VI. ljllL'dallllo 
1110 ell 101 forllla siguil:IIIC· 
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CAPITULO VI 
IlE LOS CONVENIOS CON LAS CONFESIONES 

I~ELJ(;IOS AS 

Articulo 45" Los {irganlls (OlllpelL'lIles dd ESlatio ECllaluguillcalitl podr:!11 
etHICcrlar t'{IIIVClli{IS () al·ucnhlS ,jllridiuls Utll ;hlllell;IS (\)llfcsillIICS Rcligills;ls que 
10 ~(llirilcll, dalldo prdelL'lIcia if la Igil'sia ('alillil'a )' a 1<1 l!!ksi;1 Rdorlllai.la de 
GuinL'a ECllalo';;11. por SII arraigo Iradiciollal y SII 11()loria illfluellL'ia CII b vida social 
y cultural del Puchlo tic Guinea Euml(lriaL <II ohjelo (Ie rq.wlar dikrclllcs ;l'rk.:clos 
en que IlIll:da cxislir fricl'iollt's enlre sus rl'_~I'L'rlivos nl',il'II;lIl1iclilns jllridkos 
(lwpios r cI ctJlllt'nidtl de la Ley lIIilllL'rO .t/l.lJt) I. de fedl" .:.I <It.: JlJllio Y dl'.IIliis kycs 
4LJC ell lIlaleria del cjcfcit:io dc la lihL'flad rdi).!iusa pllcda ailopl;u l'I ESI;ldn 
Er lIal t I p.lli Ile;1I1I J, 

IlISPOSIClON AIlIClONAI. 

Se fm:ull<l al f\,·lillislcrio de Juslicia y ('1111(1 dictar cllalllas lIoflll:lS scali IIL'ccsanas 
en orden a la lIlejor aplicaL'i('lf) de csta LL'Y, 

BISI'OSICION TRANSITOIUA 

EI Esladtl rCcolloce 1<1 persollalidad juridicI Y la pklla capaciilad tic ohrar dc 
Eruidaues Reli~iosas ljlle Ir;uliciollalmcllic ViellL'1I aCllI<llld(l ell cI Pais, 
TrallS(lHridos Ires U} lIH.':SCS slilo Jlodnin ju~'ificar Sll I'ers{lllalidad juridici! siclllpre 
(juc preselllcn Iii (cnific:lL'il)1I de su illscripri(in ell cI Re!!islIH :I 4ue t.:sla Ll:)' st.: 

rcrierc, dL'nielldtl la C(llIIisi()1I de Lihcnau Rclipinsa dClcflllillar sl.'!!till IllS l·asOS . 
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I>lS POS IC 10 N FIN AL 

Ley entrara en vigor a p'Ulir del dfa de SlI pulllicacion en los Me(tills 
Inativ(}so NacionaJcs. 

en Malaho, a dia. dias del mcs de Enero del ailo mil novecicnlOs noventa y 

OHIANG NGUEMA MHASOGO 
PRESIDENTE DE LA REPUBUCA 

4ti 

LEY Nilltl 6/1.992, DE FECIIA J DE ENERO, 
RE(;tJLAI)(IRA DE LA POLITICA NACIONAL DE 

EMPLEO 
EXI'OSICION DE MOTIVOS 

EI Articulo 25 de la Ley Fllndamclltal. alrihuye. al Eslado, CIlUl: otHl"i. la 
compclcncia tic prolllovcr las cOIUJicioncs cCIIIll;mic;l"i y sociaks qlle l'1imincll la 
pohrc"la y la lIliscria Y ;l'icgurcn por igual a los hahiwlIlcs LIe la RCplihlica de Guine;1 
ECllatorial la tlpOrlllllitiad tic acc.:cllcr a lIlla tK:upaci{'JIl (llil Y lflll! los (lmleja COllira 

cI tlcsclllplco. ell cllall(uicra dc SIIS IIl:Ulifcslacioncs. Ell la misma Iinc:!. d ap;u'tado 
2" del Artkulo I" de la L.ey milllen> 2/l.t)Y(), (k fccha 4 de EIII'rll , slIhre 
OnlcnallliclHo (klh~ral dd Trahajn. cSlahkcc l(LlC d' ESlado prtJo...:llr:u;i que loda 
pcrsollCi apia plleda ohicilcr un .. ~m(llt.:lI quc Ie pmptln.:iollc una Cxisiclicia digna y 
lh.!l:orosa: it cuyo fin fonnulani Y pOIhlr:i prll!!rCsiv:IIIlCnle en pl'iiclica Ulla poliliLa 
tlcstinaLia a fOlllcnlar d cmplco produClivll Y lihrclllenll' dcgido. EI apartaJo 4" del 
illvllcadll Artimlll I" tic la Ley millle .. o 2/I.YI)(), pmpllgna I" igllahlad de 
opmtuniuacJes Y dc Iral0 cn eI cmpko y 101 oClipacil'uL garanlil.tlndo d prillt:ipio llc 
quc dislindtlllcs. exdusiulles 0 prcfercncias. por 'molivt)s de ra/,a. color. sexo. 
opinh'll polllica. asn:ntlencia naeional. origen social (l afilia..-i(lll silllJil'al. que Icnga 
por ohjelo ililular 0 altcr;lf csa igualdad. 

AI margcn de cstas consilicraciollcs y forlll;llldo pane integranle de la polilica 
gelleral tiel elllplcli. es lalllhil2n preciso ncar un marco instiluciollal 411e sirvil de 
cohcrlura para regir la aClividaLl lahoral de los lrahajadorc!'< cXlranjcros ell nuestro 
sucJo 'patrin, 

En su virlud. a propucsta del Minislcrio LIe Trahajo y Promot'itlll SociaL previa· 
delil>craci(in del ClllISCjll de Ministros en su reuniun del dia 4 de Octnore de I.YYI. 
y dehiLlamcnte aprohada (lor la C:irnara de los Reprcsellt:tnlcs del Puchlo ell Sli 

periodo de scsiollcs cXlraurdinari:L"i (clehrada"i en cst a Capital. tid 16 al 20 de 
Diciemhrc t.lc J.l)lJl: ell uso tic la"i facuhadcs que Me L:unficre eI p:irrafu h) del 
Articulo 3X de la arriha invocada Ley Fundamental del Estado. Vcngll en s,U)cionaf 
y prumulgar la prcsclltc 
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LEY RE(;VLAJ)ORA DE LA PULITICA NACIONAL 
DE EMPLEO 

TITIJLO PRELIMINAR 
I'RINCII'J()S (;J<:NERALES 

"full) 1.- A Ills dt.:l:ltlS lk la 1)J!.:sClllc Ley. sc clilicndc 1"""-)( politica tic Elllph.:o. 
lelia 4IJC Jtllllcliia d pleno emplco, produClivll Y lihrCll1clllc c1cgido. con cI fin tic 
IlIIular cll'fccillliclllo y Llcsafrollo CCOlllllllicu. :L,\I C0ll10 clcvar cI nivcJ tic vida del 
)ajaliof. salisfacil.:nuo las Ilcccsidadcs tic la memo de ohra y rC!'iolvicnuo sus 
·hklll<l"; tIL- \h;sClJlplct1 y suhclIlplco. 

tkulu l.- La accitin polilica y AdlllinisWHiva del EsliuJo en materia de cmpleo. 
ofiLlilani a 101 l:OllsCCUI.:illll tiel plcllo cmplco. produclivo y lihrcllIclllc clcgido. 
ILTCI;illdosc principahllclllc en las fUIiCitJllcs siguiclHcS : 

{califar a lolios los lIivcles. CII cotlrdill<lcit'm coli los (Irganislllos cSIaIa.ks en calla 
.. (1II1IIJCICIIIc.:S y con lil ... organi/acioncs tic los empleatJorcs y tJe Ius IraoajaLlures. 
pieul de cvaluacitlll pnm;U1cllle y SislClIliilico tJc las nCt:csitJaLlcs t:u.ulIilalivas de 
lIallO tic uhra, 

Elahoral" till pW!!r;UIIOI nOiciollal dc fOrJIlari(lIl, conscrvacitlll, oricnlacidfl y 
ItHritln til' Ins rCl'tJrsos 1IIlIIIaliOS para SII atlccuada integraL'jllll y lralarllicnlo en 
liallilkal'itln del th.:s;uTtlllo L'ColHlllliro y social. 

Illinlllilf stlhlL' d elllpleo CII Iii ri,jacitill dc los nilcrios dc sclcccitlil dc invC("sioncs. 
Irdt:n a :-ill prtlycl'Litln tall ttl sectorial l"lIlIlO gcogr<il"icalllcnlc, 

':srahlcccr I" IIcecsilria cducacitin y coordinacilin cntre la polflica tic cmplco y 
p(llilicas dc desarrollo rcgional y eOlOunilario. tic onicnacillll tiel Icrritoriu y 
:lIas (llnlS, indllida 1;1 induslrial. fiscal y llIollcl.aria, que ICligan rclar.:it'lfl con cI 
dCII, 

IIvcsti!!;u' las IClllknciil"i del ClI1pico en hmcitlll tJcI desarrollo socio-ecolltlmico 
1;1 CV()IIICi"IIIICCIlIlII"giL';1. a:-iIC{)1II0 Ill: sus repcrclJsiollcs a corio, mediallo y largo 

!I,";, 

\M.IPCIM CII la fij;Il'itlll )' rl'illi/;Jl'itlll til: IllS tlhjdiv{)s dc Iii plIlltica cdllcaliv;t dc 
lal'ilill prok;.;inll;t1 Y lh,:llpal'itlllal tid pais, a fill de ;l"icgurar la illlprc;.;l'illdihie 
'n~nl'i;1 dt' ';w; pbllll';lIl1il~IIIOS Y 1l';';lIlladtls l'lIalllilalivlls y l'lIalil'kalivtls, l'PIl las 
'sithh:s y tlt'luallda:, dc nJl)1il'tl dl' IllS )If'IlCl';-itlS prodllClivtls, 

slIIdiar }' ;lIla!i/;Il' IllS datu;.; rdali\'tls a la pohlacllin I:thtlral .. a su tlislrihucit')11 ell 
dislillltl~ scclon.:s y activit/aties ccomllllica..;. 1m; nivcics Llc clllplco y las 
lcinflcs tJc pluriclllpico t:n ordcn ;J 1:1 lids l'tlilvenicnic distrihllcitlll y ulilil.aci,'H) 
l:-i nxill'sos hlllllalltlS tliSJlClllihlcs. 

,IX 

8) Ordenar y orientar los movlmlcntos interiores y las migraciones de los 
trnbajadores y de sus ramiliares, inslrumentando los medios necesarios (lara racilitar 
la movilidad de la rUerlB de Irabajo y el equilibrio del em(lleo elllre las dislin1as 
arCC:L';;. zonas y rcgioncs de Guinea Ecualorial. 

'J) Reali/,ar ;I(l'ioncs y aplicar 1I1cdidas cspcdficas CII materia dc cmpleo dc 
lmhajadorcs j6vcllcs. lIladurns y lIlinusv:Hidos; condiciones de tmhajo y 
cSlahlccimienln de los cXlranjeros cn Guinea ECllalorial. y cualquicra olras qllc 
rC4uicran lral:ulliclilo () disposiciollcs cspccialcs. 

10) Regular 0 propollcr. en su casu, la ordcllacit'm de los prucesos de 
reestrucluraci(1Il 0 reconvcrsi6n de Emprcsas. grullos 0 seclorcs tJc aClividati. 
mOlivalios pur causa'i ccolll)micas 0 Iccnoltlgica'i, 

II) Oriclliar y ClHlrdinar la aCluaeion de los Servicios de Empleo y de desarrollo de 
los recursos humanos. Cll concxi6n con I'l"i ;l"iociacillllcs profcsionalcs. polcnci<Uldo 
at maximo sus funt.:iolles y ;.tclividadcs. para cUIIseguir LIlla IIlcjor lransparcncia Lie 
let'i variadollcs dd cmpleo Y Ull ITIcjor l'lIl1l1cillliclllo del IIlcrc:uJo de~ lrahajo. 

Arliculu J.- La rcali/..acil)n de CSIilS y oLras fUllcioncs concx.L'i a la politica del 
em(lleo. corrcslHmden al Minislerio de Trahajo y Promod'JIl Social. en 
c(KJHJinal:itlll con olros Depan:unenlos lIIinistcriales illierveniellics ell la 
planilicacitSIl ~odo~ccont)lIlico ('1<:1 Pais y de I:l"; or!!:tnil.acitlll de los cmpleadorcs y 
tJc Ins lrahajadorc~, cuando cxislan. 

Articulo 4.- I, IlltJcpcndicluemen(c de 10 pn..!cepluadl1, ell el arll(ul" ;UIIl'rior. hIS 
cmplcadores y los trahajadores y sus re~pcclivas org:Uli/,aciollcs. clIamJo c:.;islan. 
deheran atJoplar hl"i rncdidas oporlUnas para prolllovcr la OOICIICi<l1l y cI 
rnanicnilllieillo del plcllo cmpJco. pnxhu:livo y lihrclI1Cnlc cJegido, 

2. En (larlicular. IOdos ellos dcherall. 

a) Esforl.arsc en ncar lUI dillla' propicio al :lUIllClllo de 
inversioncs. (,Ullo de origcn naciunal como cXlranjcro. que cjer1.a 
ereClos (losilivos subre el dCSlUTIllio eCllntimico del Pais. sin 
delrimcnlO de la soherania naciolla!. de la inde(lCndeneia ewn{)mica 
y tiel ejercicio tie las lihenadcs plihlim,. 

h) PWlOover polilicas relalivil"i a I()~ salou·ios. a los prccios y a la~ 
preslacioncs sodaJcs, que no comprull1clan ill pleno cmplco. a Ia 
cvaluacitin tiel nivel de vida ni ,; la eSlahilidati tic la moneda. y que nci 
causan loulipoCO delfirncnlo a los Icgililllos inlercses de los 
clllpJcati,)rcs. l(lS lrahajadl)fCS y sus ()fganil.aci(lIIes rcspccliv;L'\, 

c) Acudir a las Olicinas de Empleo en dcm'mda de Imhajadurcs, 
los unos. c inscribirsc, los Olros. cuantJu sc hallcn cn situacitSn tJc 
desempleo. 
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s cmpresas comunicaran a 13 Oneina de Empleo de s~ residencia en el termino 
'cs dlas Mbilcs. cumado deStle su fceha. la bap lie sus trahajallores. 
"ificamJo la causa de la misma. 

TITULO I'RIMERO 
E LA EJECUCION DE LA POLITICA NACIONAL 

DE EMPLEO 
CAPITULO PRIMERO 

(JEL OR(;ANO EJECUTOR 

:ulo 5.- L1 ejecucion lie la Politica Nacional de Enpleo corresponlleria a la 
:cion General lie Trabajo. Empleo y Formacion Ocupacional. lie acuerdo con 
lablecillo en la presente Ley. . 

:uI1l6.- La materializaci6n lie 10 lIispucsto en "I articulo anterior. la lIevar:! a 
la Direeci,)n General lie Trailajo. Empleo y Formacion Ocupaeional a IIaves 

iervicio Nacional lie Empleo y lie los Centros de Formation Profesional 
lacional. 

SECCION PRIMERA 
DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO 

'oln 7.- EI SCfvieio Nacional tic clIlplco cs eI Organo lecnico de cjccucilln y 
wllo uc los pmgnUlHl"i de cmph.:tI y conto tal. liene Ins siguicnh!S objetivos: 

aulliar y promover la generaci6n lie empleos. 

aniliear la fUerZJI lie IIabajo. 

om over y supervisar la colocaei,)n lie los trabajallores. 

talquier Ulro que Ie alIihuycn las leyes. 

:uI08.- Para la consecucion lie los ohjetivos senalados en el articulo precellente. 
:rvicill Nacional lie Empleo ten<lra a su cargo. a<lemas lie las funciones 
Icradas en cI articulo 2 dc I:. prcscnlc Ley. los comctidos siguicntcs: 

I confesion y revisi6n pcri6<.lica lIei Censo Lahoral por el que puella conucerse 
>do Il"'ffiento la situaci6n y distrihucion geogr:\fica y profcsional de los 
jadon~s (...'t:uatnguilll'anns Y c:"\lranjatls. Asilllismo claixmu-a cl Ccnso Narion::i.I 
nlplealtllfes. 
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2) Fnmcnlar la fonnacion del trubajador en eSlIedm vim:ulaci()Jl con la JX)litica de 
cmplco. a travcs de la~ oportunas acdoncs de :u.:lUali/.aci(lll. pcrfct:cionamiclllo y. 
en su casu. la rculIlversion profesiunal. 

3) Rcali/ar estullios para lIelemlinar I'L' cau"., del "esempleo y lIei suhcmplco de 
la manu de ohm rural y urhuna. analil.ando de I(Ullia pcnmUlcntc d Illercatiu tie 
lrahajo para dell!n~lillar SII volumcil Y sClllitio dc LTcl'illlicnlo. 

4) F()rmular Y m.:lualil.ar pcri6dieallleille la Cl'l'iificaci()n n'lcic)n;ll dc Ill:upacitll1cs. 
en coortIinaci(lll con los dcmas Minislcrios conccrnicllIcs. 

~) Pnulltlvcr. din.:CI:1 0 illliin:clanh.!lllc. cI aUlIIl'lIlt1 ,II.: las op(lrillflitiatics de CIIII'II.:O. 

t)) EIIl'alll.ar dchidalllcnic las oJ'ert:l'i y delll;IlH);l" tIL: Irahain. 

7) En gencral rcali/.ar hxlas a4ucllm; 4uc Itl'i leyes y regallllelltos cllctllniendCIl al 
Minislcrio de Trah;tio y PrOlntx.:i6n Social en cst a maleria. 

Arlil:ulo l).~ EI Servicio Nadonal de ElIlplco sc l'lllllpOlldr;i: 

I) D'c ulla Olidna Cenllal. con selle en la Dircccillil Gl~neral de Trahajo. Elllplco 
y FOflmu.:i{)n Ocupaciona.l. y 

2) Dc Ofiein", Perif"rieas. uhieaJas en I'L' Delcgaeiones de Trahajo. 

Articulo 10.- Para cI eumplimiel\lo de sus funeiolles. cI Servieio Naciollal de Empie" 
(loani solicil'lI cI ascsoramienlo del Cnnsejo Consultivt) de Emplco y RCCUfSOS 
Humanos del Minislcrio tic Trahajo y Pmlllociclil Social. 

Arllculu ll.~ EI servil'i(~ prest;ldo en m,lIcria l,IL' l'oll1l':tcitlll dc Irah;lj;ldol'L's scr.i 
inciudihlcmcllie graluilo. TotJa Elllprcsa '1IIItIril.:uJa IcgallllcllIe.' 4Ul' (enga 
ncccsidad tic mano de ohra. ventIr..i ohlig:uJa a solicitar tic h" Ofieillas Je Empleo 
los lIahajatiorcs 4ue necesilc. dW'iificados por oficios Y catcgorias; los que. II Sll vel.. 
vicnen ohligados a inscrihirse en la Olkilla til' Elllplco tit: Sll dOlllicilio (uando l'sll;n 
lIesempleallns. 

Arliculn 12.- Las Olicinas Perifcnc'L' del Servicio Naeional de Elllpleo lendrilll 
funcinncs dclegadas de 10 Ofieilla Central en sus rcspcclivas juristiil'ciones 
lerritorialcs. 



SECCION SE(;UNDA 
DE LOS CENTRUS DE FURMACION 

·PRO FES 10 N AL-OCl.IP ACION At 

111,,1.\.- '.:: clialifil.";u.:ilJII), oricnlaci611 profcsiollal de los trahajaliorcs. as! como 
,slItlt'da c illv{;sligacinn de las ncccsiJ;ulcs de funllaci{)n de los ,'n"UfSOS 

flOS, sc lIevilra a caho ell Jus Ccntrlls de Funnaci6n Pmfcsional-OcupacionaJ. 
lales sc regiran por 10 disl'uCSIO en la prcscnlc Ley. en la'; nonnas de su crcaci6n 
;us prollins rcghullcnlos. 

uloI4.- l.iI hlnnaci6n ProfcsionaJ-(kupacionallcndra. en general. I)()f ()hjCh): 

'parar al trahajatlof par;t ol"upar IIlla vacanlc 0 pllcslo de lIueva Cfl'aci(-III. 

·Iualil.,.· " perfectionar Ius conocimienlus y habilidades del lIahajador en su 
llad. asi como proporcionarlc infonnacit.Sn sobrc la aplicaci6n dc nuevas 
logias ell ella. 

:vcnir rics~()s (lrofcsiollalcs. 

TCIIlCII (al la pmducliviLiati )' 

general. Illej()mr 1:ls' alJlillldes del Irah:lj;l<illr. 

111015.· Los lrahajatlores que se cOllsidcrCIl con aptitudes sutkientes para 
Ipcllar sus pueslos de lIahajo con dieacia. a~i como las funciunes del 
lialo supedor. ncg:.indosc. en consccuem:ia. a panicipar Cll los 
:pondientcs pnlgr:unas de capacilaci{lO. acrcditaran sus c(lnocimicillos tulle 
ilum~ e,aminador designado al cfeclO. Si sUlx:nl~en la prucha. se les expcdim 
)rtuno ccnifkmlo de aptitutl. 

TITULO SE(;UNUO 
IlE LOS TRAHAJADORES EXTRANJEROS EN 

(;UINEA ECUATORIAL 
CAPITULO PRIMERO 

IlISI'OSICJONES (a~NERALES 

,11o 16.- L EI empleu. regimen de lrahajo y estahlecimienlu en Guinea 
JriaJ dc los trabajadorcs cXlIanjcros sc regulanin por );:l~ nonTIas contcnidas 
presellle Ley. 

afeclaran estas normas a las siluaciones basadas en acuerdus contenidus en 
IS () convenios suscrilos pur Guinea Ecualorial. en tanlO conserven su 
cia. 
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Articulo 17.- A Ius cfeClos tic csla Ley. sc clilendem por lrahajador cxtralljero. tOlla 
f.lljuella Ill!rsona. homhre 0 IIllijer. mayor de (atoKe HIlus 411e. sin posccr la 
nacionalidad ccllaloguincana scgun las !eyes qLJC la dcfincn LI olorgan. ejerza 0 
prctenda ejerccr 1111 Guinea Ecualorial IIna activitlad lahoral IIILTaliva por Cllcnta 
pcopia 0 ajcna. 

CAPITULO SE(;UNDO 
CONCESION Y RENOVACION DE LOS PERMISOS 

DE THABA.lO 

ArtieulH IH.- Para {jill: 1111 c"tranjL'fO !luclla Ir.lhajar '.:1\ (iuillca ECllatorial IliIhl"(l dc 
norcner prl'vialllclIlL: la l'lIrn.:spolldiellll' <llIllIl"i/;tri,in que sc c.\pidl: I'll forilla til' 
f\:nllisp dl~ Trahajo. 

Ar.iculuI9.- L"l'> modalidaLics dc Penlliso de Trahajo qllc I'odl;ill Ullll"cdlTse a IllS 
cxtralljnos para Irabajar en Guinea El"lJalllrial son las qllc a l'tllllilHljll'inn SL" l'ilan: 

1.- PCflllislIS ue Trahajo por ('ucllta Ajena: 

a) Dc validez rcstrillgiJa.- Viilidos para lin slilo celllHI de lIahajll. 
por 1111 perlouo de liclIlpn 110 superior iI scis IIIl;SCS y pudiCndosc 
otorgar indivitlual Il coiccriv:llllcllie. No ser:in slIsl'eplihles dc 
rellov:lci()ll y se cOllcedcr:ill p;u'a lrahajos tCIIIJlorcftls y espccificos. 

h) Nonllalcs.- COil validcz ell till s(llo (CIIII"O de trahaio. al sCl"vicio 
tic un ell1pkatillr y a tilulo indiviuual. Su vigellcia scr.i de LIII 'UIO. 
rCllllYahk. 

c) Especiaks.- Tamhh~n a IHuio individual y rOil validl'/. ell 
cllalquicr ccnlro de lIahajo. 5u pcrim.lll de vigclleia ser:i de tins tHios 
y sc olorgara sol'lIncntc a los c~lranjcflls que lIeven lrahajando ell 
Guillca Ecuatorial III{IS de die I :ulos cllllseruliv(ls y sertill n:;lovahles. 

2.- Peflilisos dc Tmhajo !lor Clienta Propia.- SI: olorgar;in para cll:jcrdcio de IIl1a 
aClivitlad aUllllloma ell una locaJidad tlclcnninada. 511 duraci(in scra ~Ie dncc lIlescs. 
rcnovahles. 
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liculn 20.- Los Pcrlllisus dc Trahajo que aUlorit:cn a cjcrcer una aClividad. pur 
:IIGI ,yena contellUran la liJlogmfia, Ins d:uus persolla/cs y la nadllnalidad del 
lar, I" aClividad !,rofcsinnal aUlorilada, el periodo de validez y la EIII!,resa y 
·lliJad cn h"i lILie vaya a preslar sus scrvicios cJ cXIr.mjcro. 

IIIdo Sl' Irale de Perlllisos tic Trahajo para Irahajar por cuenta pmpia. se 
signar.i en cllns. adcma."i dc los dalns pcrsonaJcs. la aClivitiad mcrcanlil. 
IJslrial. agricola () arlcsana a qlle vaya a dcdicarsc cI pelicionario. espccifkada 
rama 0 cspcciaJidad. m;i CIUllO 101 localiiliu.l en la que prelcnda cSlanleccrse. 

iculo21.- J. Los Pennisos de Traoajo a que se refiere cI aparlado I) del ankulo 
de la prescnle Ley. se olorganlll previa urena de lrabajo casada cun la 
espondienle dem'Ulda en la Otic ina de Emplco de la localidad en qlle resi,la eI 
Ileador 0 haya de preslar sus servicios cI trahajadof. 

CU:Uldo cI cXlranjero sc proplJsicra lrahajar por (UCllla propia () ajcna. 
:icndo ulla profesilSn pma la que se cxija ulla espedal lituladon. la concesitln 
Penniso sc condicionara a la fcnencia y. en su casH. homologaci(ln tiel titulo 
~spont.lh;nlc. Tamhicn se c()l1dicionar.i a 11.1 colcgiacidll. si la" Jeyes iL"ii 10 
Icsen. 

Si cJ eXinUlje", prelen~iera Iraoajar p()r cuenla p"'pia, en cali~a~ ~e 
.;rciante. industrial. agricultor 0 arles.:UlO. a efcctos de ublcncion del Pcrmiso 
'rah'tio. hahr;i de acredilar que ha solicitadu las aUloril.acioncs que exige la 
laci6n vigen Ie a los nacionales para 11.1 inslalacilln. Ilpt!rtura y funcionamienlo 

I aClividad proyeclada. La dellegaci()11 (il: dichas aUlorizacioncs. 0 el cese en la 
iLIad para III 4ue se ohlUvieron. delcnnillar;i la caducidad del Permis() de 
:IJO. 

'uln 22.- Cuant.lo se proceda a la COI1CeSi(lll de un Permiso tie Trahajo en 
'it'>n a la espcciali:t.m:i6n dd inleresat.lo. la Direcci()11 General de Trahajo. 
leo y '-:orlllill.:i(m OCllpaciolial. al olorgarlo. pollnl cOlldicionar dicha cOllcesi()11 
: la Empresa colo4UC a un ecuatoguineaHo con tilulaci{)I1 academica suficienle 
I alijulllo del suhtJito eXlranjero aUlori:t.ado. COil la obligaci(;n pOI' parte de cSIC 
la Ernpresa de adicstrar al cCllaloglline<lllo en la aClividad prnfesillilal de que 
de. 

1I1()23,~ I. No se concededn Perlllisos de Trahajo a CXlf(mjeros cLlando alglin 
(Iguincallo rnanificsle cI dese() de oeupar el pueslo solicilado y acrcdilc ;ulle 
~aJlislIlo al 411c corresponda olorgar cI Penniso rellnir la compclcncia prccisa 
'\11 descmpeiio. 

todo casu. sc rrcSlJlllil~i ljuc lUI exislcn Irall(ljauorcs nacionales iL"ipiriUlles aJ 
I. si hecha puhlica Iii "'ena 1r.lI1scurricran Ireinla lIias n:lluralcs sill que 
II 1I;Il'illllal Ilrl'Il'lllliIT:I SII ;1t1.i11~lir;lL'illll. 
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Articulo 14.- Swin dcscstimadas las soliciludes de concesi6n de Penniso de 
Trabajo: 

I) Cuan~o la pelici6n I""a emplear " lrabajadores exuanjeros sea fonnulada _por 
un empresariu exuanjcro no aUlorizado legalmenlc pam uabaJar en GUlllea 
EcualoriaJ_ 

2) Cuando la misma peticion sea fonnulada por un cmpres",io cXlranjero sujel(l a 
sanci6n por incumplimienlo de las leyes lahoralcs. 

3) Cuando la pelki6n sea fonnulada p(Jr una cmprcsa que disponga de. 111\ 

veinticinco por cienlo de lrabajadores exuanjerus en su pianlilL1 personal, mIDlIIno 
autorizado: a cuyo efeclo, los empresarios vendffin ohligados a prcscnlar en la 
Oticina de Empleo cnrrespondicnle, junlo con I()s demas requosllos eXlgldus por la 
presente Ley, una relaci6n circunslanciad:1 dc los lrabajadorcs a su servieio. 

EI porcentajc senalado en el p3rrafo anlcrior P(JUra scr superadn cua",lo sc Ir.lle 
de trabajadores de empresas agrfcolas. 

4) Cuando en la peticion se omila algunos de los dalos (l documenlos exigibles, 
mientras no sea subsanada la omisi6n_ 

5) Tratandose de anistas, cuando el conualo conluviera alguna cJausula colluaria 
a las nonna~ vigenlcs sobre la maleria de su especialid:ld. 

Articulo 15,- L Para la concesi6n y renovaci,)n del Penniso de Traoajo, se 
presenciara las siguiemes cin:unslaJ1cias : 

a) La exislencia de uabajadores ecualoguine,Ulus en paro en la 
actividad que se p"'ponga desempeilar cl solicilanle. 

b) La insuticicncia 0 escascz de mano de obra ccualoguineana en 
la actividad 0 profesi6n y wna geogrMica en que se pretend.l uabajar. 

c) EI rtgimen de reciprucidad en cJ pais de origen del eXlmlljcro. 

2_ Cuando el Penniso sea para trabajar por cuanla propia se valoram 
favorablemente el hecho de que su concesi6n impJique la creacion de nuevos 
puestos de trabajo para ecuatoguineanos 0 sig~ilique la inve~si6n 0 apumcl6n 0 

bienes susceptibles de promover el empleo naclunal 0 de meJorar las condICiones 
en que se presenlen. 

3_ Tendffin preferencia para Ia obtenci6n, y en su caso, ren~vaci6n el Pe,!"i~o del 
Trabajo, los extranjcros que acrediten hallarse en cualqUlera de los slgulenles 
supueslos : 

a) Que hayan nacido y se encuenuen legahnemc en GUill"" 
EcuatoriaJ_ 



h) Que se haJlan casados con cClialnguinciUlos 0 ccualoguincanas 
y no CSICII sc,mraons tic hccho 0 de den""ho. 

c) Qile lengan a su cargo descendicnles 0 ascendienles de 
IIaC it lrr.llid~ld cctlal( )gllillc~ma. 

d) Qne huhienUl lenidn la nacinnalidad ccua!oguineana de origen 
y dcsccn rcsitlir cn Guinca EcualuriaJ. 

c) Que scan dcsccndicnlcs d~ cXlranjcr.os que, hab.iendo t~nido.~c 
origcn la nacionalidad ccualogulllcna, rcsJ(Jan en GUinea Ecualonal. 

I) Que so lralen de nacionales .·de los paises miembros. de u."" 
comunidad ccon6miea de que GUlIlea Eeua!oriaJ. forma parte, asl 
como aquellns OIros con los que Guinea Eeualonal tlene lrato de 
reciprocidad ell materia socio-Iaboml. 

g) Que so encuemren ligados por parelllescos de primer grado con 
cl empre..'iario 4ue los contrale. 

II) Que se lralc de pueslos de lrahajo de confianza. enlcndiend" 
IXI[ lales : 

- Los de aquellos que icgalmcnle ejcreen la represenlaci6n de la 
empresa. 

- Los de aqucll:'l"i pcrstJlI.l,\ a ellyn favor sc hubicra 'cxlcndido un 
Ixxle!' genem!. 

i) Que se Ira Ie de e"nyuge n lIijo de un extranjero que lenga 
Pcrmiso de Trahajo. 

j) Que se trale del tilular de un Penniso de Trabajo que prelenda 
su renovacion exeeplo en los Ira"'l.!o de lemporada 0 de cona 
dllraci6n. 

k) Los que rcalken labores de lIlonlaje 0 rcparacion tic 
m:u",uinaria 0 c,",uipo importados. 

I) L,.s lrahajadores neeesmios para el montaje y puesta en ~arch? 
de una cmprcsa cXlranjcra que sc traslade total 0 parcmlmenlc ,. 
Guinea Ecualorial. 

ulo 26.~ CuaJU.ln una Elllprcsa que lellga a su scrvicio personal nacional y 
,jeru so.. aUlorizada para realizar despidos, se efecluaran ~Slos denlrO de cada 
• ria pmfesion:~ empezandn [Xl[ el person:~ exuanJCro. 
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ArtlcuIo27,- Los Pennisos de Trabajo se rcnovaran siempre que subsista las mismas 
circunstancias que delerminaron 18 primera 0 anlerior concesi6n. Cuando varfan 
aqucllas. de!l';ra solicilat ,'" una nueva expcdici6n. 

Articulo28.- 561u sc aUlorizara a un CXlf"Jlljcro el cmnbio de Emprcsa 0 aClividad 
cuando hubiera cumplido nonnalmente su conlralO anterior 0 el empleador a que 
pennancce vinclliado diem su conf{,rmidad 0 huhiera oSle cumplido noloriamenle 
sus ubligaciollcs contraf.;Iu:dcs a 3lJUCI. 

Articulo29.- Cual,!uier moclificaci6n cscncial de las condiciones de Irahajo 0 de las 
causas que molivaron la concesi6n del Permiso de Trabajo supondnl la anulaci6n 
del mismo y la necesidad para el empleador 0 el Irah:tiador extranjem de solieitar 
un nuevo Pemliso. 

ArliculoJO,- Si la concesi6n y rennvaci6n de las distilllas modalidadcs de Pcnniso 
de Trahajo previslas en la presente Ley, devengaran las Tasa que acontinuaci6n se 
detallan : 

1.- Permisos de Trahajo pur Cuenta Ajcna; 

a) Dc validel reslringida : Mil Francos CFA pur Irabajador. 

b) Normales : Mil quinientns Franeos CFA IXl[ Irabajador. 

c) Especiales : Dos mil Francos CFA por Irab:tiador. 

2.- Penniso de Trabajo pur Cuenta Propia : Cinco mil Fr:mcos CFA. 

3,- Las Tasas seHaiadas en los apartados anleriores sufrimn un rccargo del veillle 
por ciento cuando se hubiere dejado transcwrir el plazo que para solicitar Ia 
renovaci6n se detennine en el anlculo de esta Ley. 

CAPITULO TERCERO 
NORMAS DE PROCEIHMIENTO 

ArticuIoJI.- Las normas de procedimiento establccidas en la presenle Ley lendran 
canlcter de procedimiento adminislIalivo especial, en relaci6n con el general 
reguladn en Ia Ley de Procedimiento AdminiSlrativo. 

Articulo J2.- Corresponde aI Direclor General de Trabajo, Empleo y Formaci6n 
Ocupacional Ia concesi6n, renovaci6n y cancelaci6n de los Permisos de Trabajo, de 
acuerdo con los expedienles lramitados aI efeelo por las Oficinas Central 0 
Perifericas de Empleo . 

ArtlcuIo33.- I. Cuando se lIaIe de lrabajadores por cuenta ajena, los Permisos de 
Trabajo senin solicitados por el pattono que pretenda emplcar aI exlranjero. 



solicitud se consignarn el nombre y apellidos del trabajador. estado civil. 
ldad. profesi6n u olicio acreditados mediante los tltulos 0 certiftea40s 
odientes. I ... denominaci6n de la Empresa qne solicita sus servicias y el 
!Jl:uP:lci6n que haya dcscmpcl1.1lill. 

olicilUti sc acompaflara la corrcspomJicnlc orcrta dc lrabajo cscrita y en la 
onsignara la, condiciones del contralo que se pretende formalimr. ESI ... 
hera {;(mlcllcr la fintla dd lrahajadoc accptadn L1S condiciones. 

o se Irale de cargo de dirccci6n 0 gerencia podra ser sustituida la ofena 
o eserito por una cenilicaci6n expedido por el Consejo de Administracion 
Jresa de la que conste la designaci6n de que haya sido ohjeto el extmnjern. 

34.- Las Empresa~ con divers(lS centros de trah,tio en Gninea Ecuatori,~ 
, los expedientes de concesion y renovadon de los Permisos de Trahajn 
'fSl,naI extmnjero en I;L' Oficina, de Empleo de la circunseripcion 
dieme. pudiendo hacerlo en la Oficina Central cuando tuvieran 
dos sus scfvieios adminislriUivos en la Capital tic la Nacion. 

15.- A la debida efeclividad practica de 10 eSlablecido en el aniculo 23 de 
Ie Ley. las Oficinas de Empleo daran la mayor publicidad pc.sible. 
para elltl los medios que estimen mas adccuados. eI anuncio de haberse 
Penniso de Trabajo para cI extranjero. detallandose en dicho anuncin las 
ieas de PliCSIO dc trabajo, los conocimicntos prccisos para su dcscmpcll0 
ud6n tolal que sc Ie asignc. 

16.- Los trah,tiadures cxtranjeros que desern estahlecerse en Guinea 
por cuenUi propia prescntaran su solicitud de Permiso de Trabajo en la 
Empleo 0 en Ia Olicina Perilcrica en la circunscripcion territorial en que 

:jcrccr su activi(~,d: en dicha solicitud I~tran cons~1f su nombre y 
edad. estado civil. na<;iunalidad y su olkio 0 profcsion acreditados Cslos 
cditUilc los corresrKHluicnlcs ccrtificados 0 Iilulos. 

17.- Una vez obtenido el Penni so de Trabajo por cuenta ajena. la 
1 de Trabajo correspondiente procedera seguidamente a la formalizaci"n 
no conlrato laboral. hacienda constar tanlo en cJ impreso del mismu 
,I respectivo camet trahajad(l[ el mimero de registro del Penniso de 
I cucsli6n. 

t- Las rcnovaciones de los Pcmlisos de Trabajo debcran solicitarsc con 
;i6n Illinium de Ircinla dias antcriorcs a la fceha de su caJucidatJ. 

'.-Para 101 rClloVadtlll del PCfmiso de Trabajo por CUCIiIa ajena. se cxigini 
:sa que la solicite. al tiempo de presentar la instancia. declaracion de la 
,aci6n del trabajador eXlranjero. en la que se consigne su anterior 
".11 pnlfcsional. 

5!l 

2. Comprohado que nu exiSle modificaci6n en las condiciones de trabajo del 
extranjero y aceptada la solicitud de renovaci6n. se procedera a la Iijacion de las 
cantidades que cOiTesponda ahorntr por la Empresa. Asi mismo se exigira la 
prcscnlacion del lilrimo PcrrniS<J de Trabajo cxpeditlo, al ohjcto de cmnprohar la 
!Ceha ,Ic SII caducidad: apJil'andusc a hl'\ El11prcsas 4uC no hayem solicilado la 
rcnovaci(m a Ijcmpn d ailono del COfTcspondiclilc rccargo pOI dClllor:J anles de qlle 
!<ie pnx:cda cxlcda d IItlevo Pcnniso dc Trah.~j(). 

Arliculu40.· Cuando sc (Irodu'l.ca a(gulla IIltulificaci()n csencial ell las condidollcs 
de Irahajo. cJ propio exu·,mjero. si se Ira~lfa de un trabajador por cuent.1 pmpia. 0 

cl cmprcsario. 5i aquel lfahajara por CUClIla ajcna, prnecdera a solicilar un nuevo 
Pcrmiso dc Trahajo siguicndo In Iramilaci6n eSL1hlccitL1 para las prim eras 
pclicit)(1cs. 

2. Sc cOllsidcraran Illo<lilicacioncs csenciaJcs (Ie las condiciones de lrahajo d 
carnhio de ",sidencia. EmpreSl' y de actividad " profesi6n. 

Articulo 4).- En la tr;unitacian de los expedientes de solicilUd de Penniso de 
Trahajo. la~ Ol1cinas de Emplco haran cons~1f en sus infonlles dalOs concretos 
sohrc cl lIlercado de lrahajo. conforrne a Iw; prescri[>(ioncs de la presenlc Ley. 

Arliculo42.- Siempre que en una Empresa ~e pnxJulca el eesc Lie ull Irabajador 
eXlranjero. deber:! aquella notilicar la baja a la Dclegaci6n de Trahaju 
correspondienle en el phlZu de diez dias la que a sn vez dara Clienia de la 
comunicach'ill rccihida al Scrvicio Nadona.l de Empleo. a lin de que proceda al 
regislro de la misma y .it la cancclaci6n del expcdienlc. si huhiera illlcrvcnido Cll SIJ 

lr.lmilaci6n. 

Arlieulo 43.- A eke lOs estadisticos y de control. hL' Delegationes de Tranajo 
remiliran mcnsuallllclilc a la Dirccci6n General de Trabajo. Emplco y Fonnacidll 
Ocupacional relacion deUillada de los Permiso de Trahajn qne hunier.1II sido 
lramil:ulos en la Ofil'illa de Empleo dc SIJ jurisJiccj(m. 

2. La Dirccci6n Geneml. por su pane. remiliru a la Sccrct,tria Geneml del 
Ministerio inlormacion mensual de los Permisos de Trabaju tramitados en las 
distinlas Olicina, de Empleo. con indicaci6n de los autorizados y Ius den<gados. asi 
como los cancelados. 

CAPITULO CUARTO 
VIGILANCIA, SANCIONES Y RECURSOS 

Articulu44.-Las depcndencias de la Dircccil\n General dc Scguridad Nacional. en 
casu de prorrogar liL~ aUlorizacioncs de penn.mellcia de los lurislaS 
CXlranjeros.csLampar:in en los Pasapones de los mismos. al solicitar la primera 
prorroga. un cajeHn con la inscripci6n "No autorizada para trahajar en Guinea 
Ecuatorial" . 
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KXIr:!n expeuirsc Permisos ue Trabajo a Ius exlrnnjeros COIl pasapone en ?,I 
IIfC el eSlrunpilladu de "No aUlOnzallo para Ilaba.!ar en GUlllea Ecualunal , 
I"e por razones fllndadas fuere anulado dicho eSlampillado por la Ofidna 
de Empleo, oiua la Dirccei6n General de Segundad NacI(lnal , 

lu4S.- I.' La~ tJepclllJcllcias dc 1<1 Direcci6n General de Seguridad Nadonal. 
:ilar (I e~pcllir aUloril .. aciollcs de residcncia. cxig~an la Jlresc~lIad~n del 
, tic T.ahajo, sin euyo re'luisilO no sera aUlOnzada la res.denc.a del 
:ro ell tenitorio nm:ional. saJV() '4ue estc dcmuestrc que cSla c}l.ccn'o de la 
i{)JI de PWIIIOVCC'SC de dicllo dUCUlIlclllo. 

, conccsiun pnr las aUloriLiadcs policialcs tic 101 aUloril.aci(m de rcsidcncia a 
Injero, invalitl,rra allloll1:!licalllellle cl Penniso de Trabajo concedido, AI'~ 
se nolificar:\ a la Dircecion General de Traba)o, Emplco y Funnac.on 
lonal el acuenJo denegalOrio de la aUIorizaci6n de residencia, por el 
110 '1ue In hubiera adupilldu. 

,46,· La vigilancia del cUlllplimienlo de las disposiciunes legales sobre el 
.Ie los eXllanjeros corresponde al Minislerio de Trabajo y Promoc.6n Soc.al. 
del Servicio de la Inspecci6n del Tf'dbajo conforme a las prescripeiones de 

lite Ley y dem:!s nonnas qlle regulan su aCluaci6n y faculllldcs. 

• 47,· I. En I:L~ infracciones a los pr""eplOs de la presenle Ley se sancionaran 
I imporlllflCia y Ir:lflscendencia, con mulla de mil a veinlicinco mil Francos 
<If infmccil'n y lIabajador afcculdo, 

;llLlosc dc Emprcsa. totla reincidcncia en cI lcrmino de u~. afto, scm 
Ida con mlliia de doble, sin perjuicio de las dem:!s responsab.hdades que 
,igihles, 

Ifonnaciones de los Ilabajadores que den lugar a que sc cncucnll~ en cI pais 
portuna aUIorizaci6n de residencia. seran pueslaS en conocimienlo d~ la 
n Gene.al de L1 Seguridad Nacioml pam L1 adoplac.on de las lIIed.das 
:CS. 

presario que auloriLara la iniciacitln del lIabajo de un eXlIanjcro sin haber 
previrunenle cl correspolldienle Penniso de Traba)o, IIlcurrrra en 

II de grado m:hilllo. 

48,· Conlla las propucs"L~ de sancilln fonnuladas por cI personal tic la 
'In del Trabajo, sc podr:! illlerponer pliego de descargo en cl plazl,J de si~le 
Ilados dcsde la kcha de nolificaci6n de la propuesla, anle el respecllYo 
I de Trabajo; conlIa las sanciones impueslaS por los Delegados de Trabajo, 
nponersc los recursos previslos en cl anleulo 82 de la Ley mimero/ 1'190, 
Enero, sobre OrdenamienlO General del Trabajo. 
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Articulo 49.· Conlrala resoluci6n dicl1lda (Xlf In Dircccion General de Trabajo, 
Empleo y Formacil\n Ocupacional en materia de Permiso de Trabajo, podrn 
illlerponersc rccurso de alzada 'UlIC cl Minislerio de Trabajo y Promoci6n Social, 
cuya rcsolucioll agtll;lf~ la via :IlJrninislraliva. 

TITIlLO TERCERO 
DE LOS IU:(;IMENES ESPECIALES DE EMPLEO 

CAPITULO UNICO 
EL EMPLEO DE MINUSVALJ/)OS 

Arliculn 50.- A efcCios de 1;1 preselllc Ley, ~;e eilliclide IH)r lIIillllSV{)lidos luda 
persona en edad lalxlIill cuyas (Xlsibilidades de lener y collserv<rr un empleo 
adecuado, a,j como progresar en cl mismo esuln susuIIlcialmcnle rcducidas a causa 
de ulla ddicicncia de car:lcler fisico 0 psi4uico debidamt:lllc recollocilia. 

Artlculo51.·Corrcs(Xrntie a la Direeci6.i General de Trahajo, ElIll'lw y Fonllacion 
OcupacionaJ, a lIav':s dd Scrvicio Naciollal de Empleo y de los CenlIos de 
Fomlaci6n Profesional Oeupacion,d, ell colaooracitln con el InSli1ll1O de Seguridad 
Social, plallilicar y preSlar scrvicios cspccialcs de capacilaciilll y rchahilil.m:ic'in 
profcsional y colocaci()n de hl'\ personas millllsvalitJas . 

ArticuloS2.- A los cfcCIOS de proccdcr a su rcatJaplaci(in y clllpico. la contJicit)1I de 
rninusvalidos se acrctlilar.i mediante la cOllcurcm.:ia de los siguiclltes rcquisilos : 

I) Ccrtiticado tic los servicios (te la Scguritlad Sodal, propins () CllllcCrLados con cl 
Servicio $iUlifano NaciollaJ. ell cl que cunsle 101 dase y grado tic disminurion que 
padccen. 

2) ESlar inscrilo en el cellso de lmoajadorcs lIlinusv{tJidos en cJ Scrvido NacionaJ 
de Emplell, 

Articulo 53,· TOlL1S l:t~ aClividades de formaeitin profcsillnal de minusv:!lidos se 
dcsarrollaran conforme a los procesos siguicllles: 

I) Fonuaci(in pr"fcsio",~ b:!sico inicial, que afeclar:! a IllS minusv:\1idlls con 
incapacidad anlerior a su inlegraci6n en cl :!mhilll labor;~ y en aelividad que no 
requiem especial cualificaci6n profesional. 

2) ReruJaplacion al PUCSIIl desemperlallo con anlerillrillad a la invalide/. 
pennanenle. 

3) Recducacitln profesional pam los minusvalidos que 10 pr""is"n al no (Xxler ser 
reinlegrados a su pueSio de lrabajo ,mlerior. 

til 

I. 
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I 54.· Sill IlCrjulclo de otms modalidades. la fonnaci6n profesional de 
lidos se lIevara a calxl preferentemellte en el contexto de Ia formaci6n 
1131 de :uJultos. en forma inlcnsiva () acclcrada. a fin de incorporarlos al 
'011 la IInhima urgtncia posihlc. 

. 55.."1J j\.fillistcrio de Trahajo y PWllloi,;h')l) Slx:ial tlclcnninara y diL')iticara 
':Irr g!:IIt.:ml; por ramlL"i tic m:liviilml latloral y calcgorias prnfcsillOalcs. los 
Y PIJCSIOS dl' Inlhajo que 1;1." Elllpn::!'i:ts dcheran rc~crvar ohligalori:ullclltc 
inusv:ilitJos, Icniclldo en l:ueliia la causa y nalllraJcza tic su lilllilada 
.I. d gratlo tic Jismilluci6n dc la fIIismtl Y SIIS contx.:imicllhls pmfcsionaics. 

iSpUl'.:.1o ell cSlc articulo scrvira tlc paula a loda nonna de ohligatJo 
ienlo quI.! dim:Ulc dc UII or~anislllo gubcmamental regulando cucsliones 
lc igllal modo ~crvira de paula a los convcnios colectivos que cSlahlc7.c.:m 
esivo y los rcglamcntos de rCuilllcll i'tleritlf de la"i ElIlpres:'l"i. 

57.· I. Sill pcrjuieio de 10 dispucslo ell cI articulo anterior. Ltl"i cmprcsas 
lIill:l cxceda de cinCUCnLa lrabajaJorcs lijos, rcscrvamn al menos lin tins 
I dc la misma pma tr~lhaj:.uJllIcs lIIinusvalidos. 

gaci"," colltellida ell cI parrafo anlerior se cllmplira a medida que se vay'u, 
do vac:uIlcs en Ill"i Empresas por causas nalurales Ie<.: nologiGl"i. 

:C1I141ic de rcscrva ohligalOria a 4"C sc relicrc cI parrafo primcro dc tslc 
l)Clr~i rcdlll.:irsl: 0, illl:luso s(:r tlllulado. COli autoriz.acil)n del Ministerio de 
t Promociun Soda!. previti infonne de las asol'iaciuw:s profcsionalcs 
s, cLlanJo as! 10 impungan cxigcncia"i ineludihlcs del proccso latxmll 0 la 
digrnsidad 0 loxici:lad <It.:! PllcSItJ de trahajo .a dcsellIllCllar. 

58.· Los Iwoajaun)'cs que huhicran cesaJo en I:L"i Emprcs'L"i pol" 
III de su capacidad. cuaJllln nhlengan la plena recupcradon funcional, 
rcfen:llcia -ahsoluLa para rcadmisi6n Cil la ullima Elllprcsa en que 
. en la primcra vOlcanic que se produlca de su calcgoria y cspccialidad 
I. sklllpn.: qlle ell lal fccha 110 lenga dcrccho a pcnshln de jllhilaci{lII ell 

ad Soda!: 

;9.· EI Minislcrio de Trahajo y Prolllocion Social pod.,\ estahlccer 
a hlvor dc las El11prcS<ls que emplcen lmh'Uadorcs minusvalidos: dkhos 
cOII:-;:istinin en hOllificaciones sohrc las aportaciones propi'L"i que pur 
)j~iadllrcs vcngan ohligad.l" a s.alisfacer por dClcnninadas conlingcncias 
Iridad Social y pOl' cI FUlido de Prolccci(m al Trahajador y FOIlIlacit'lll 
I. 
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Articulo60 .• La acci,-on del Ministerio de Trabajo y Promoci"" Social. <l,j COIIIII I" 
de las Entidades a,lscriGIS al mismo. en apllcae",n de esta Ley. en favor de IllS 
minusvAiidos. sc arllHlIli7ara con la dc olms Dcpanamcntos MlntSlcnalcs y 
Asociaciones Pnlfesj·.llIalcs . 

IHSI'()SICIONES TRANSITORIAS 

rrillll'l"a_- Se cnncede 1111 plal.ll tic SESENTA DIAS a "'las i:Ls Emplesas 'I"': 
emplecn IrahajadllrGs CXlnUljcros. asi ~(IIIl? los cxtr:mjcflls quc tr:I~).,,~an .I}()~ CU~III:I 
propi:!. a lin de qlle conformen su sllllacion lalx"al CllII I"s prescnpclOlles dc I., 
presenlc Ley. 

St'RUlltiU .. Los Camels de Trahajador por ~uellw Propia. vigcllles. a ~:I cl~~r:~da ell 
vigor de la Illescilic Ley CtJIIservar:tll Slf valltJel. hasta 1:1 lech:. de SIJ l.ulllutl.ul. 

1'('1'("£,1'(1 .• Sc facti!!" al Minislerin tic Trahajll y PWllIoci{lII Social para IIc~ar a caho 
la illlplalilaci(in gradual tic I,L" normas L:olIll~lIidas ell l~sla L~r rcall/':II~d(l SII 

aplicaci(1I1 en forllla progrcsiva y CtKI£llillalH~l~ la c1ic:~cia tk la ;~CUtJlI til' It.~s 1~I.Vt.:I:-.t~~ 
CClltros tiellicalills a la cjecucitlll de la Polillca Nacumal de Elllpleo. A:"iIlIllSIIIO sc 
Ie raeulla para dictar euanlas lIurmas complemelilarias sean IIccesanaS para cI 
desarrollo y lIIejllr aplicaci(lll de 10 tlispuesto ell la prcscllie Ley. 

IHSPOSICION BERO(;ATORIA 

." 

Qucda derogarJa la Ley nlimern 5/I.I)X4. de fccha 211 ric jllni,,_ sohle cI Dererhoal 
Trahajo y cI Deher de Trahajar. y trxl:ls CU:U1I:t, dlSp"SlCIIHles de Igllal II micrllor 
ran go sc opnng.m a 101 prescntc Lcy. 
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IJISPOSICION FINAL 

senle Ley entrara en vigor a los veillle dfa' de su publicaci6n en los medios 
,tivos nacionales. 

'n Malabo. a Ires dias del mes de enero del ailo mil novecienlos novellla y 

OBIANG NGUEMA MBASOGO 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

LEY Nlim. 4/1.991, DE FECHA 4 DE JUNIO, 
REGULAI>ORA DEL EJERCICIO DE LA LI"ERTAn 

RELHaOSA. 

Vislo cl anieulo 20. inciso 5. de la Ley FllndamenL11 tic Guinea EcualOlial. qlle 
eSIl.blecc que IIKla pel1;om. gO/a del "dereeho a la libenad de coneiencia y de 
religion en fomm individu,~ 0 colecliva. en publico 0 privado"; cI parrafo dos. que 
previene que "1<., personas praclica" libremente cI eullo que profes,," con las unieas 
limilaciones que la Ley prescribe para proleger la seguridad nacional. cI orden 
pUblico. la lIIoral y los dcrechos fundamelllalcs de las pc",o"as"; y cI p{lITafo Ires. 
que dispone que "Ia praclica religiosa tiene el deber de respclar en 10 maxilllo las 
buenas cOSlumbrcs . la lradici6n y la eullura del pllehlo africano de Guillca 
Ecuatorial" . 

La RcguJacilln del rcspclo por las c.Jivcrsas crCCI1Ci,l" indiviuualcs s()hre cI origcl1. 
13 misi6n y deslino del hombre sobre 13 lierra y despucs tie muerlo. y la fKlleslad tic 
pracLicar cuallJuicr .Iclo y ccrcmonia dc cankler rcligioso y compalihlc con I .. moral 
y scguridad puhlica. correslKmde ,~ Estilllo de la Repuhlica de Guinea Eeualori;~ 
fK" diSfKlsicion de la Ley Fundamenllll. habi(~. cuenll. de que csta remile a la Ley 
cl ajuslamicnlo del cjcrcido del dcrccho a la litlcrtad de concicncia y de eullo, 

La rcalidatl slx.:iaJ y la cxpcricncia acumulalla por cl inaclIlclIlo cada vel mas de 
confesiones religio" ••. exigen la regulacion del dcreeho ('undamen",1 a la liberlad 
de conciencia y de cullo que su ejereicio sin Ley regula"ora. Ikldria dcshordar los 
limilcs intrinsccos que sc dcrivan de la propi41 naturalcJ.a y flllll:il)1I social COllin 
(..:onjulllo de crcclII.:ias. vcnladcs. y nonnas 4uc onlcn.U1 IlLlCslIa vitia hacia Oins 0 
vinculo espirilual enlre Dios y el hombre. ademas con fKlSibilidades de desenfrcnar 
asimismo los limilcs intrinsccos de olrmi amhilos de la socicdad civil qlle no sea 
rcligiosa. 

Considcmndo que c:r;istc una profusion de Confcsioncs Rcligiosas cstahlccida"i ell 
cl Pafs. asf como olra'i nuevas que dCSC:Ul cSlahlccc.fSC. y hahida cucnl.a de ljuc cs 
deber fund;unen~.1 dd ESL1do ecualoguincaRo garanti"" la liberlad dcl ejcrcieio 
de dicho dcrccho de clIllo. asi como cjcrccr un control adccuado de lal cjcrdcio 
dcnlro de un marco legal. 

En su vinud. a propuesUl dcl Minislcrio de lustieia y Cullo. y previa ddiberaci()n 
dcl Consejo de Minislros en su reuni6n del dia diccisicle de Mayo. y con la 
aprobaci6n de la Camara de los RepreSCnL1nleS dcl Pucblo en su sesi6n eelcbraili. 
duranle los dias 27 al 29 del mismo meso 
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SANCIONO Y PROMULGOLA SIGUIENTE LEY 
lEGULADORA DEL EJERCICIO DE LA LlBERTAD 

RELImOSA: 
CAPITULO I 

EL UERECHO CIVIL A LA L1HERTAU RELH;IOSA 

iculo 1.- I. EI ESlado de Guinea Ecualorial garanliza eI derecho a la libcrlad 
glOsa y de cullo. reconocida en el numero cinco del art(culo 20 de Ia Ley 
damenlal. de acuerdo con 10 prevenido en la presenle Ley. 

'..as creencias religiosas 110 consliluinin mOlivo de desigualdad 0 discriminaci6n 
I~ Ley. No podran alegarse motivos religiosas para impedir a nadie el ejercicio 
ualqUler lrahaJo 0 acllVldad o"cl desempefio de cargos 0 funciones p,ihlica,. 

-.jinguna cnnfesi6n lendni caracler eS1a1a1. 

culo 2.- I. La libcrlad religiosa y de cullo garanlizada por la Ley Fundament.ll 
rrende. con la cons'gu,cnle mlllunidad de accion. el·derecho de loda persolla 

. aJ Pmfesar .1'1 (fecncia rcligi~)sa que lihremellle elija a no confcsar 
nmguna; camb,ar de confcsi6n 0 abandonar la que len fa; manifeslar 
ilbremellle sus prop,as creencia, religiosas 0 1.1 ausencia de las 
rnlsmas. 0 absll;ncrsc de dcdarar suhre elias. 

b} Pmclic3! los aCiDS tJe culto y rceioir :L'iislcncia rcligiosa tic SU 
prop~a c~nfeSH)n ; conmcmorar sus aClividaJes. celebrar sus filDS 

matrlmollJales; rccihir scpullUra digna sin discriminacion por mOlivos 
reilglOsas. y no ser ohligado a praclicar aclos de cullo 0 a recibir 
a"ilslcncia religiosa cnntraria a sus convicduncs pcrsonaJcs. 

, cJ Recihir e impartir ensefiam"s e inform;,ci<\n religiosa de loda 
mdole.. ya sea o~almenle. por escrilo 0 por cualquier 01r0 

procedi!lIIenlo; eleglf para sf. y para los menores no emancipados e 
mcapacW~dos. haJo su dependencia. denlro y fuera del ambilo escolar. 
la educaclon reilgJOsa y moral que CSle de acuerdo con sus propias 
convlcc,ones: 

. dJ Rcunirsc 0 manifcslarsc puhlic.uncnlc COli fines cstricl:uncnlc 
rehglOsas y . asociarse para desarrollar comunilarirunenle sus 
acl,v,dades reilg,osas de collfonnidad COli el Ordenamienlo Jurfdico 
General y a 10 eSlablccido en la prcsenle Ley. 

(i(i 

2.- Asimismo. colllprende eI derecho de las Iglesias. Confesio"es y Comunidades 
rcliginsas a cstahlcL'cr Illgarcs de cullo 0 de reuni6n con fines rcligiosos. a dcsignar 
() fonnar a sus Minislrns. a divulgar () propagar su propio credo y a manic ncr 
rclacioncs con ~IIS pmpias Organizacioncs 0 CIIII otras Confcsiollcs rciigiosas. St~a 
en cl Tl;rrilwio Nadonal n en d cXlranjcru. 

J,. Pam 1<1 aplicadlln real y cfccliva de cslos (kn::chos, los POdCfCS public tiS 

aouptar.in I.t... mcdid:L'i ncccsarias para fadl ilar la asistcllcia rdigiosas en los 
eslahlccilUicnll)S lu)spilalarius. asislclu . .:ialcs. pcllilcnci.uius Y (llroS haj() SII 
dcpcmlcncia. de conlorJniLlad con 10 cSlahlccilio ell la Ley (kllaat tit.:: Edlicacitlll. 

Articuln 3'.- EI ejercicio de los dered,"s dillla,,:ulles de la lihenad rdigiosa y de 
cullo lienc nuno uniro limite la protcccicin del dcrccho cJc los demas al cjercicio de 
sus lihcrlades publicas y derechos fUlldmllenlaics. asf COIIIO la salvaguardia de I:t 
scguridad. paz. Ir:uu-Iuilidad. annonia. salud y moral puhlica. elementos 
consliluliv(}s del orden IHihlico pmlegidd' por la Ley en el [unhilo dc una sodcdad 
dCIIHK:ralica. 

Articulo 4v.. Se l'tlilsidcrar.:in aeWs cspceialmeille ksivos de los dcn..:chtls 
rCL:onocidos en csta Ley :t4ucllos 4uc. de algun modo. sllpongall coacci(lIl fish:a 0 

moral. arnenazas. ,Ifldiva t) pnullesa. car(aCi(~ll cllgarl()sa. pnlscliljsllltl rcligillSll. 
perturhacion de la illlimidad personal 0 f:uniliar y clJal411ier olra forma iicgilima tic 
persuasion con cI lin de ganar adeplos para una lielerminada crcencia () (onfcsii)JI 
() dcsviarlos de olfa. y en general los a(loS dc ItxJmi a4uellit"i SeCI,L"i (.jue hajo 1111 
manlo rcligioso rcaliz:Ul praclkas conlrarias a la moral y a lao:; hllcnas coslumhres. 

ArliculoS'.-Los dcrcchos rcconocidos en esla Ley cjcrcil.:uJos denim de los limiles 
que la misma sefi:~a. seran IUleiados metlianle amparo judicial allle los Trihullales 
ordinarius. 

Articulo 6'.- I. Las' Iglesias. Confesi"nes 0 COlllunidades rcligios:L' Y sus 
Federaciones g(wlfan de pcrsonalidad juridica una VC1. inscrila~ en cI 
corrcspondienle RegiSlm publico que sc Ie crea a till declO en eI Minislerio de 
Juslicia y Cullo. 

2.- La inscripcion se praclicara en virtud de solicitud. acomp:ulada de documenlll 
fchacienle en el que consle SU fundaci6n 0 eSlablecimicnlO en Guinea EcualOrial. 
expresi6n de sus fines rcligiosos. dcnominaci6n. dedaraci611 jurada de seguir 
eSlricla y solrunellle en fines celigiosus previslos en su ACla FUlldacion:~ y delllas 
dalos de idenlificaci6n. regimen de sus rcquisilos pam su valida designacion. 
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CAPITULO II 
DERECHOS COMUNITARIOS 

SECCION •• 
BE LAS CONFESIONES REtiGIOSAS 

17'.- Ell csla Loy. se ellliende por Confcsion religiosa un conjunlo de 
. Iradiciones y rilos no eonlrarios al onlen pubUeo y que por su eanieler 
) y lrascendenlal dan lugar a una mOralidad delerminada. eneaminada a 
I ansi a de una unidad del Hombre con el AbsolulO. 

18'.- EI rcconncimienlo legal en Guinea EcualOriaJ de las Confesiones 
,s se ajustara al regimen eSlablccido en la presenle Ley. 

:onfesion religiosa que desea eSlablecerse liene una creencia religiosa igual 
:t eSlablecida, deberi! asociarse a ~Sla. 

, 9'" La~ COllfesiones religiosas reconocidas legaJmenle adquiriran 
idad juridica propia medianle su inscripcion en el Regislro deslinado a IaI 
I el Minislerio de Juslicia y CullO. 

'onfesion religiosa que desea esiablecerse liene una creencia religiosa igual 
a eSlablccida debera asociarse a CSIa. 

IO'.-La pclicion de reconocimiemo de una Confesion religiosa se hari! 
una solicilud, dirigida al Presidenle de la Republica. en la que se 

ara de manera suscinla su Credo, precisando clase, nalUraleza, principales 
;Iicas de su jerarqu.a 0 eslrUclura de organizacion, personas qlle Ja dirigen 
.1 acrcdilar de que dislxme de un mime", sulicienle de ficlcs que Ja 
:11. 

SECCION 2! 
IE LAS ASOCIACIONES CONI<'ESIONALES 

II' En eSIa Ley. se enliendo por Asociacion Confesional un grupo 
: de creyemes. que se asocian bajo un Credo comunicable y definido, con 
quia hien delerminada y con un fin de caracler religioso. as. como los de 
social y educativo no conlrarios al Orden PUblico, a la Ley General de 
,II, a Ia moral y a los dercchos FUlldJUnenlaJcs de las personas. 

12',- L:L~ Asociaciones Confesinnales rcconocidas legalmen'le adquirinin 
dad jurfdica propia medianle su inscripci6n en el Regislro deslinado a IaI 
, eJ Minislcrio de Juslicia y Cullo. 
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ArticuloI3R.~ Pam d rcconocimiento y consiguicnlc inscripci6n de una AS{x:iaci6n 
Confesional en el Regislro a que se refiere el Articulo anlerior debera acreditarse 
los exlIemos siguicllics : 

I) Confesi6n religiosa a que perlenece. 

2) Dcnnminacion de la Asnciacion que se conSlilllye 

]) DOinicilio sodal . 

4) Personas residellies en Guinea Ecualorial que la represenlen con ex presion de 
su nacionaJidad y cin:unSlancias personalcs. Dos dc elias. como minimo. dctlcr:i.n 
Icner la nadonaJidiiti ccualoguincana .. 

5) ESIaIUIOS en los que se de.ennina con precision sus fillcs. ()rgallos rcclOfCS Y 
esquema de su org,mizadon. 

6) Palrimonio inicial de consliluci6n, hienes inllluehlcs y econlilTliws previSios. 

Cualquier allemaci"n de las circunslancias expresada~ en el parral'o alllerior de 
eSle articulo debera sor comunicada aI Minislcrio de Juslicia y Cullo a los efcclos 
que proccdan. 

ArticuloJ4'., Las Asociaciones Confcsio",~es lIevaran un libm de regis"o de Indos 
sus miembros para la anOlacion de las aliaS y haja<. a.r como los 0porlunos Iihros 
de conlabilidad. 

Tanio ellibro de regislro de miembros como los lihms de cOnlahilidad se someleran 
a la nonnaliva correspondienle en cada maleria. . 

Articulo JS'.- Las Asociaciones confesionales podran recihir hienes a lilUlo gnuuilo 
y organizar colecla~ enlre sus miembros siempre que los biencs y rccursos ohlenidos 
se conlabilicen en los libros y queden a afeclos a los fines eswlularios de la 
Asociacion. 

A IaI efeclO. las Asociaciones confesionales cOlTluniCaran al Minislcrio de Juslicia 
y Cuho, COil la pcriodicidad que regJamenlariameme se dClermine, las donaciones 
que reeiban y su deslino, y presentar3n anuahneme a dicho Dcparlamenlo sus 
presupueslos de gas lOS e ingresos y el baJ,mce que relleje su silUacion economica. 
AI cierre de cada ejercicio presenlaran asimislllo la Iiquidaci(\n del presuJ'ucslo. 

Si el Minislerio de Juslicia y Cullo considera que el deslino dado a los hienes no 
coincide con el r~gimen eSlablecido en sus ESlalUlos 0 se ha allerado la eonlahilidad, 
podra. en el plaw de un meso decretar la suspension de las aclividades de la 
Asociaci6n de que se lrale. sin perjuicio de los recursos que proced'lll con forme a 
eSIa Ley. 
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,16'.· 121 liI .. lI de Regislrll de lIIiembrus y IllS libms de contabilidad de las 
illnes confesionales podn!n ser examinados por la Auloridad Gubemativa, 
, con el consenlimienlo de sus 6rganos de gobiemo 0 con el oportuno 
.ienlo judicial. 

,I",· En el caso de disoluci6n de una Asociaci6n confesional, se darn. a sus 
, aplicacitin que los ESlalulOS les hubiere asignado. 

se hubierc eSlablccido, los bienes se aplicaran a reaJizaci6n de fines 

SJ<:CCION J" 
DEL CULTO PUBLICO 

IS'.- Las Confesiones religiosas y las Asociaciones confesionales podr3n 
libremente el culto publico y privado en los centros " lugares de cullo 

'nle aUlori:r":lllos. 

acion de aclos de culto publico fuera de diehos centros 0 lugares debelli 
nicada con sulieiellle anlelaci6n a la Auloridad Gubernativa respecliva de 
I 10 eSlableeido en la Ley de Reuniones y Manifesta<:iones. 

el parmfo anlerior. sc entendera por AUloridad Guhcmaliva respecliva, 
lador Provincial en las Capilales de Provincias y el Dclegado de Gobiemo 
istrilos, Municipios y Consejo de Poblado y Comunidades de Vecinos, 
. decisiones de la Auloridad Gubemaliva se podra recurrir anle el Direclor 
Ie Juslicia, Instiluciones Penilenciarias y CuIIO, quien resolvera sin mas 

19'.- Las Confcsiones rcligiosas y las Asociaciones reconocidas lienen cI 
c eSlahlecer los lugares de cullo y dem:ls cenlros que scan nccesarios pam 
, y la hmnacion religiosa de los miembms de la Confcsi6n respecliva. A 
10 slllicilar:in del Minislerill de Juslicia y Cullo. delallandll en la slllicillld 
mnienlo y las camcleriSlicas de IllS edilicios, asf como los sfml)ollls y 
;iones expresivos de su cunfesionalidad. 

lugarcs dcbidamellle aUloril.ados lienen gaeanlizada su inviolabili,lad con 
as leyes. 

0·.·· LIS Confesi"ncs rcligiosa:; y las Asociaciones Confcsionales IKKlr(Ul 
1,:5 en cI exlel ior de 10" Illcaies debidamente aUlorizados y publicae 
n,lieando los horarios y locales de sus cuhos y reuniones en la medida 
a las nccesidades de las respeclivas comunidades rcligioSo'K 
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SECCION 4" 
DEL EJERCICIO DEL CUL TO PUBLICO Y PRIVADO 

Articulo2I'.- EI cjerekio del cullo se circunscrihc exciusivamenle en la dimension 
espirilual de la persona para aican7.'lr la So11vaci6n de las almas. 

Arliculo22'.- Todo aelo de cullo pul>licn 0 privado que se lransgrede 10 dispueslo 
en el Articulo anterior Sera considerado ilicilO y perseguido confonne a la Ley. 

Arliculollt .- Los Minislros de cuaJquicr cullo y sus rcpreSCnlanlCs. en sus homili;'L'i. 
sermones, prcdicaciones y plcgaefa., se cuidariin de no haeer alusinnes conirJ 
personas. insLilucioncs del Estado y orras Confcsioncs rcligiosa:-;. ni inducir a los 
fieles a la 'dcsobcdicncia () violencia. 

Articulo 24'.- Sin perjuieio del preceplo que precede. los Minislros de cualquier 
cuho rcliginso coopcraran para cI manlcnil1licnlo de lil'i hucna n:lacioncs entre cl 
ESladll y sus Iglesia,. 

Articulo25!1'.- Las ht)fnilias. scnlloncs, prcLlicacitlllcs. plcgarias. hojas parn.>4ui;llcs 
o carta, pa'lorales nunca podriin socavae la accion politica de gobiemo. ni 
cueslionae la legilimid:lll y aCluaci6n del los Organos del ESladll y nlras confesiones 
rcligillsas. 

Arliculo26'.- La libcrtad de expresi"n en cI ejercicin del (:ullo publico 0 privado 
para salvar las ahn,L"i no pucdc juslificar la comisilm de ach)s dcliclivns consistcntcs 
en injurias. calumnias. amcnazas. 0 insulin. inducdon al dclilo. suhvcrsi6n cOlllm 
las institucinncs del ESlado y olra.*" cnnfcsiones rcligioS4:'ltii ni sclllhr:u dcsordcncs (I 

convulsinnes s(lCialcs. 

Articulo 27'i1.e La cOIHJicion de Minislro tic cullo no' pucdr.: sr.:rvir tlr.: prclexlo pam 
denunciar aClos del rxKlcr temporal en la homilias. scnnoncs, prcdicadoncs 0 
plcgarias: no obSlante dichns dchcrAn scr dcnunciados tJlilil1UltiO los comluctos 
legales y reglamenlarills eslablccidlls IX" el rcgi:unenlO jllrfdicll vigenle. 

SECCION 5" 
UE LOS MINISTROS UE CULTO 

Articulo 2S'iI.e Los Minislms dr.: cullo sulicilaran tid Ministro de Juslicia y eulLo. a 
lmves de la asociaciun conlCsiunal a que pertenecen, Sll inscripci6n en el regislro 
habilitldo a Ial efeclo ell cI Minislerill de JUSlicia y Cllilo con expresi{1Il de IllS dallls 
que reglamentariamellie sc eSlable!.can. 
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'Ix:ion en cI regislm se gamlllilara al Minislro de cuho de que se ~IC el 
de su funcion b,uo la proleccion de la Ley. 

"Iorizara la inscripcion en cI Regislro como MinislIO de un delerminado 
"Iienes 10 hayan sido de Olro. salvo disposiciljn dispensa 0 decJaracion. en 
Ie I .. respeL'liva alllllrhiad confcsional. 

29'.- La condicion de Minislro de Cullo legalmenle, aUlorizado sc 
.i mcdirulle un documeniO especial de idenlificaci6n e'pedido pm el 
o de Juslicia y Cullo. 

ipciones en el Regislro s610 podran cancelarsc a inslancia del Minislm de 
<!resado. de su Confesi6n 0 Asociaeion Confesional 0 'por Resoluci6n del 
ode JlJslicia y Cullo en e3'0 de que en el ejereicio de sus funciones realicen 
,(rarios a la Ley. 

!IIna Rcsoluci(in. JchiJ.amcll(c funJada. dcbcra ser comunicada a la 
, 0 asnciacit.lll confcsional a que pcrlenClCa cl intcresado. 

.10'.- La condicilin de Minislro de Cullo no implica inmunidad legal en cI 
de las funciones. :-;alvo los casus p.revistos por la Ley. 

SECCION 6" 
LA ENSENANZA Y CENTROS IJENEFICOS 

.11'.- L:Ls Asociaciones Confesionalcs podean eSlablecer cenlros para la 
1 de sus miembros cuando 10 jusliJique el numero de los que hayan de 
'. con la aUIoriwci6n del Minislerio de Juslicia y Cullo y previo infonne 
EdlJcacion. Juvenlud y Deportes. Culeura. Turismo y Promocion Artesanal 
lIministracion Terrilorial y Comunicaciunes. 

,xxlr{1II cSlahlct:cr ccnlros hcnclicos para sus micmbros. 

;22
,. Las Asociaciollcs Confesiollalcs lendr{m dercchu. previa aUIurizad6n 

lerio de Justicia y Cullo. eSlableeer cenlrOS para que sus miembros pued'm 
fonnaci6n propia de los MiniSlros de cullo respectivo. 

:0 de los ccnlros de fonnao:i6n de MinislrOs de Cullo. debcra ser 
nal a las neccsidadcs del servicin rcligiosn dc los micmbros de In 
. contl.:sil~n rCligiosa en Guinea Ecuatorial. 

.erio de Juslieia y Culto rcquerim lodos los elementos infonnalivos 
; para diclar la oportuna Resoluci6n. eSl'cciaimente de los Minislerios de 
I. Juventudes y Deportes. cI de Cuitura. Turismo y Promoci6n Artesrulal 
dminislraci6n Terrilorial y Comunicaciones. 
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CAPITULO III 
DE LA TRAMITACION DEL EXPEDIENTE DE 

RECONOCIMIENTO 

Articulo]3' 1.- La Iramilacioll del cxpediente de reco"ocimiento de ulla Confcsion 
Religiosa se formulara rulte el MinislCrio de J usticia y Cuito. ~ediallle una ins~cia 
de los documentos acredilalivos de los e,teemos que se especlf,crul ell los ameulos 
9 y 12 de csla Ley. 

2.- En el caso de una Asociaci6n ConfesionaJ la illslrulcia solicilud de 
reconocimienlo sera dirigida aI MiniSIrO de Juslicia y Cuito. quien sera compelente 
para aulorizar el eSlablecimiento de las Asociaciones Confesionales. 

3.- Referente al parrafo anlerior se acmnpailara. adem as de los documentos 
reseilados en eI I'{lrrafo I) Ires ejelllplares de IllS ESlalulos. 

Artic~lo34gEx,;uninada la pclicion dc ·rccollocimicnlo. sc p~l'\ara cl cxpcdicntc. con 
infonne de la Direccion General de Juslicia. InslilUciones Pellilenci'lrias y Cuito . 
aI eSludio de la Comisi6n de Libcrt.1d religiosa y previa propues~1 de eSla el 
Minislerio de Juslieia y Culto resolvera 0 remilira en su caso el e,pedienle a la 
Prcsidcncia del Gohicrno. para la dedsi(m del reconocilllicn(o corrcspundicnle. 

La Resolucion recaida sera nOlificada a los inleresados. al Minislerio de 
Adminislraci6n Terrilorial y Comunicacioncs. aI de Eeonomia. Comercio y 
Planificaci6n y at Minislerio de Justicia y Cuito. con relllisi6n a eslc uitimo del 
e'pedienlc a cfeehls de inseripci6n. 

Articulo3S'Las Asodacioncs Confesionaks podr!!n solieilar. a tenor de sus nonnas 
eSlalutarias. la anolaci6n de una Scccion local ell el Regislro de Asociaciones del 
Minislerio de Juslicia y Culto. previo informe del Gobemador Provincial de la 
localidad corrcspondiellIe. si se acredila que cuenla con UII numero de miembros 
rcsidcnlcs en la 1(K.:alidad que In jLJSlifiquc. no dehiendn ser en (txlo C:L'iO inferior a 
vcinlc y cuatro miemhrus. 

La scccion que oblenga esa aUlorizacion. no lendra personalidad juridica 
independiente de la Asociaci6n Confesional respeeliva. 

Articulo 36' Se erea en eI Ministerin de Juslicia y Culto una ClIlIlisilin Asesnra de 
Libertad Religiusa colllpuesUl de fonna pari~lria y de canicler eslable por 
represenlanles de la Administraci6n del ESladn. de Ia.s Iglesias. Confcsiunes 0 

Comunidades Religios<lS 0 Fcderao:iones de las mismas en las 4ue en lado casu 
eSlaran las que !Cngan anaigo nOlorio ell Guinea EcualOrial. y pm personas de 
rcconocida compctencia euyo asesorruniento se eonsiderc de inler':s en las matcrias 
relacionadas con la presentc Ley. En el seno de esla Comisi6n 1~~lr:\ e,islir una 
Comisi6n Permanente. que lendra lambicn cmnposici6n paritari ... 
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a Comisi6n cOlTespondenin las funciones de esludio, infonnaci6n y 
III de toiIas las cuesliones relalivas a la aplicaci6n de eslll Ley. 

CAPITULO IV 
I>E LA COMPETENCIA AIlMINISTRATIVA 

137· La cornpclcm:ia administraliva de lodas las cueslioncs rclacionadas 
ereehfl civil a la lil>crtad ,digiosa. corresponde aI Minislerio de Juslicia y 

,38'Se consliluira una Comisi6n de Lil>crtad Religiosa que eslara inlegrada 
,:eremrio General del Minisle,io de Juslicia y Cullo. como P,csidenle; 1111 

I;ulle dc cada uno de los siguienlcs Minislerios: Asunlos Exlcrill,es y 
;i6n; Ocfensa Nacional; Adminislraci6n Terrilorial y Comunicaciflnes; 
,no JUvenludes y Ocpones y Cullura, Turismo y Promoci6n Anesanal, 
liS por sus lilulares, cl Direclor de Juslicia. Inslilucioncs Penilenciarias y 
, Funcionario del Minislerio Fiscal; un Magislrado del Poder Judicial y un 
lesignado por eI lilUlllr del Minislerio de Juslicia y Cullo. 

39' A la CIImision dc Lil>cnad Religiosa corresponde el eSludio, infonne 
,Ia de resolucion de IOdas las cuesliones adrninislralivas relacionadas con 
ill del de,edJo civil a la lihertad ,Cligiosa. 

40' Corresponde a los Gol>ernadores Provinciales la vigilancia del 
~nlo de esla Ley. en sus respeclivas provincias, conforme a las 
·nes de los Minislcrios de Juslicia y Cullo y de Adminislraci6n Terrilo,ial 
icacioncs. 

II' A los dcclOs previslos en Ius articulos 8 y II de esla Ley. so insliluir;!. 
,isle,io de Juslicia y Cull". un Rcgislro de Confesiones Rcligiosas y de 
lies Ctmfcsionalcs. 

CAPITULO V 
PROTECCION IlE LOS DERECHOS 

U' Los derechos reconocidas en la presenle Ley qucilaran bajo la 
tia de los Tribunales de Juslicia. 

13' I.-La proleccion en via adminislraliva del derecho a la Liherlad 
corresponde aI Minislerio de Justicia y Culln. 

, los acuerdos de los Gohemadores Provinciales se podra reculTir en 
c el Minislerio de Juslicia y Cullo. En los demas casas, las resoluciones 
erio de Juslicia y Cullo podran ser recurrid;1S en suplicailme el Consejo 
·OS. 
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3.- Las resoluciones que dicle en alzada el Minislerio de JuSlicia y Cullo. 0 en su 
caso, el Conscjo de Minislros, agolaran la via Adminislraliva. 

Arliculo 44' Conlra' las disposiciones y los aCIOS d~ la Adminislraci6n Puhliea 
diclados en la maleria objelo de la presenle Ley prucedera el recurso 
conlcncioso-atJministrafivo en los I~nninos y con los rcquisilos qllc cSlahlccc la Lcy 
Reguladora de dielia Jllrisdicei,\n. 

IJISPOSICION AIJICIONAL 

EI Gobicrnn. a propUl!SW JcI Minisfcrio de Juslicia y. CUI.It> dictara l.i~s dis~siciuncs 
reglamenlaria~ que ""Ill nccesaria, para la o,~al~,,:aell\n y funclonalmenlo del 
Regislro y de la Clllllisilin Asesora de Llherlad RcllgillSa. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

EI ESlado reconocc la pc,slInaJidad juritlica y la pkna cal'acidatl tI~ oh,ar dc 
EnlidatJcs Rcligit)S4l.'i que lratlicilmallllcnic vicncn aClu~ndo. ~n. ci. Pais. 
TransculTidlls Ires (3) meses s610 podran jUSlificaI su pcrsonalldad Jllndlca Slempre 
que presenlen la cerlificaci6n de su inscripci6u en el Regislili a q~e esw Ley sc 
refiere. debiendo la Comisi6n de Lillenad ReJigllisa delermlllar segun los ca'os. 

IlISJ>OSICION IlER()(;ATORIA 

Quedan demgadas cuanL1S no,mas de igual II inferior rango se opongan a 10 
dispueslo en la p,esenle Ley. 

IlISPOSICION FINAL 

La prescmc Ley cnlrara en vigor al dia siguielltc de SLI ptlhlicilci()11 en los medius 
inflmnativos naciullaJCS. 

Asi 10 dispongo por la presenl~ Ley, dada en Malabo a cualm dlas del mes de Junio 
del ano mil novccierllos novenla y uno. 

OhIAN(; N(;UEMA MIJASOGO 
PRESII>ENTE DE LA REPUIJLlCA 
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,EY Num.5/1.991, DE FECHA 10 DE JUNIO, 
'EGULADORA DEL DERECHO DE QUEJA Y 

PETICION 

'Iu I') ,Ie Ia Ley Fundarnelllal de Gllinea EeualOriaI estableee que "La 
es eI !ill slIpremo del Eswdo. Todos lienen la obligaci6n de respelar y 
:t." En base a esle preeeplo legal, eI proeeso de democralizaci,\n del Pueblo 
:a Eeualorial silua como eXJXJIlenle maximo aI ciudadano ecualoguincano, 
:elo acuvo de las decisiunes JX,lilieas y adminislIalivas del Estado. 

;ho de Queja y Peueion rec'onocido JX" la Ley Fundamental a los 
ineanos en su aniculo 20, inciso /0, preeisa las norrnas adecuad.1s de 
, que 10 conliguren como dereeho abierlO a IOdos los ciudadanos; JX" e/lo, 
:cesario regular y desarro/l"r las reg las de proccdimienlo para su eorreclo 
con eI prop6silo de dotar aI mismu de una adeeuada pmlecci6n y evilar 

nnmenlo lit Jimilacion arhitraria de su uso. 

IinaJidad sc dOIa a IOdos los ciudadanos de la facullad de ser sujelnS que 
I par/icipacion inmedialll y direcla de los mismos en la adopeion de 
.; que corllribuyan al huen funciunamicnlo dd ESladn. 

Illd. a propuesla de la Presidencia del Gobielllo y previa dclibcraci6n del 
Ie Minislros en su rellnion del dia ,Iiedsiele de Mayo y con la aprobaci6n 
lara de los Represenlllnles del Pueblo en su sesion cclebmda dum",e los 
29 del mismu. sHnciono y promulgtl It! siguicntc: . 

REcaJLAIHlRA DEL DERECHO DE QUEJA Y 
PETICION 

CAPITULO PRELIMINAR 
DEL DERECIIO DE QUEJA Y PETICION 

",- EI derce/H' de qlleja y de IlClicil\n es la "lcullad que corresponde a los 
leanos para dirigirsc a los JXxleres publicos en solicilud de aclOS 0 

sobre malcria de su compelencia. De su ejcrcicio no JXxlra derivarse 
Ilgullo aJ pclicionario. salvo qlle incurra en dclito 0 fall:l. 

y (>clidoIlCS dcJllcidas en d cjcrcicio tlcl dcrccho reconocitlu en cI illdso 
iculo 2() de la Ley Fundmncnlal de Guin"'1 Ecualorial sc lIamilaran y 
Ie conformidad a los prcccplos tic csta Ley 

7(, 

CAPITULO PRIMERO 
NORMAS GENERALES 

AUTORII>ADES ANTE LAS QUE PUEDE 
EJERCITARSE EL DERECHO DE QUEJA Y DE 

PETICION 

Articulo 2',- Los ecualilguineanos JXxlran dirigir imlividualmenle quejas Y 
petieiones aJ Presidenle de la Republica, a la Camara de los RepresenlanleS del 
Pueblo aI Presidenlc del Gobiemo, aI ConseJo de MnuslIos. a las Conus"mes 
Delegadas del 'Gobicmo, a los Minislros, a los Ju,.gad"s y Tribunalcs, a la Comisi6n 
de Dercchos Humanns, a los Gobcrnadores ProvlllClalCS y Delegados de Goblerno, 
a IllS Ayunlamienlos ya las Reprcsenlaciones Diplomaliea, y Consulares lIalandosc 
de ecuatnguincanos residcntcs en cI cxtralljeru. 

PETICIONARIOS: 

Articulo3',- Tendran capacidad para deducir quej.L' 0 pcliciones: 

1._ Los ecualoguineanos mayores de cdad y las personas juridie'L'. 

2.~ Los cXlranjcros rcsidentes Icgalmcnlc en cI Pais. 

LOS FUNCIONARIOS DE LA SEGURIUAD DEL 
ESTADO, CORPORACIONES LOCALES Y FUERZAS 

ARMADAS Y DE SF,(iURIDAD. 

Articulo 4',- Los Funcillnarios de 13 Adminislfaeitln del ESiado, CO'IXlfacillnes 
Locales y Fuerzas Annadas y de Seguridad S{llo podrAn ejcreilar esle der~ho de 
acuerdo con las disJX'siciones por la, que se rijall cuando se Ifaw, de malcna de su 
profesi6n. 

ESCRITO DE QUEJA 0 I'ETICION 

Arliculo 5',- En el escrilO en que sc deduzca la queja 0 petieion, finnadu por eI 
inleresado, dehen constar su nombre, apcl/idos, eslado civil, pmfcsi6n. numem del 
documcnln de idcnlidad personal y domidlio. 

. Si de SII IcxlO no consiasc cnn c1aridad la pcrsHlialidad del pClicionario. la 411cja 0 

pclieilln deducida, la AUlOridad a la que sc dirija requcrir:l al pelidOl,arill para 'I"e 
aclare los exlIemos dudosos. 

En caso de urgeneia podra cursar laqueja 0 pelician por lelegr,"na y en CSIC casll 
, dchera ser ralilicada con la fuma del inleresado. 
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PRESENTACION DEL ESCRITO 

-106'.- EI escrilo en que se dedulea la queja 0 pelici6n. cualquiera que sea la 
lad a la que se dirija. se presenlara en las Olicinas del RegislTo de EnlTada 
:umeOlos de la referida aUioridad en donde se Ie sellara la copia del 
,010. 

llridad a quien se dirija la queja 0 petici611 debera soluciomula. 

I la autoridad a que sc refierc el pArrafo anterior no diera sohici6n a la queja 
:i60. cI petidollario podra rccurrir en alzada. allie el 6rgano superior 
ieo de dicha aUloridad. 

!IJE.lAS 0 PETICIONES A ORGANISMOS NO 
COMPETENTES. 

III 7'.· I. ClJalldo se reciba ulla queja 0 pelici611 que deba ser objelO de 
,"ado procedimieOlo adminislTalivo 0 judicial se comunicara asi al 
lario. con c~prcsa indicacion del org:.mo ante cI que dcha inlcrponcrsc. 

a auli"idad all Ie la que se dedulea una queja 0 pelici6n se estimare 
cleDle para resolverla. la remilira a la que considere compelenle y 
cara haocrlo hceho al illiercsadu. . 

QlIE.lAS 0 PETICIONES A ORGANISMOS 
COLE(;IADOS 

liS'.' Si la qucja 0 pcticioll va dirigida a un Organo Colegiado, su Presidenle 
cad a los Miemhros del mismo. en cl plazo de trcinta dias como .m:i~im(}. cI 
Ie aquella y eI "","hre y domiciliu del soliei"'"le. 

IMPROIIACION DE LOS IIECHOS ALEGADOS 

II 9'.- Si por la indole de la queja 0 petician se considcrase necesaria la 
haci6n de los hcehos alegados. la aUloridad correspondienle onlenara la 
de los aclos de inslTUcci6n que juzgue oportunos. 

QUE.lAS () PETICIONES SOHRE ME.lORAS DE 
SERVICIOS E IRREGULARIJ)ADES 

ADMINISTRATIVAS 

Articulo 10".- I. l.:l' quej,"' 0 peticiolles que se relicrall a la mejora de la eSiruclura, 
funcionamicnto y personal de los scrvicios atlrninistralivos. sc onlcnar{, de oticio 
quc se Iramilen ell Itt fonlla eSlahlccida ell la L...:y d...: Proccdillliento Admillislrativo. 

EFECTOS DE LAS QUE.lAS () PETICIONES 
FI.lNDADAS 

Articulo I J!\- I. Si la qllcja 0 pelici('m sc cUlisideras...: flilidada. sc adoplar{lII las 
mcdidas opurtulI;L,\. a fill de lograr SlI plcna d...:clividaJ. 

2. Si ta.les lIIcJidas cxigicsen tlictar IIna tlisposil:il)1l de car:icler general. se illcoar., 
cl eXIlt.!dicnlc correspolldiclIlC scgLin la jcrarquia de la disposicit}ll. 

1. En cllalquicf caso dcllt.!r:I cOJOullicarsc al ililcresado la rcsolul"ilin que sc adoplc. 

CAPITULO SE(;tJNDO 
BE LAS QlIEJAS Y PETICIONES SE(;(JN I.AS 

IHSTINTAS AUTORWAUES QlIE./AS Y 
PETICIONES AL PRESII>ENTE liE LA REPUBLICA 

Articulo 129.- Las 411cjas () pcliciones dirigidas al Presidenl(; de Iii Rcplinlic:I sc 
trJrnilllrilll [I lraves de 1ft SCl:f(;([Iritl General de la. Presidcncia lid Gonicrno y tiel 
Gaoinete qvil de la Presidellcia de la Replihlica. 

2.Si la 4LJeja 0 pclicitln vcrsara sohre la irreguJaridad () anurlllaJidad en la aCluacil)n 
de cllailluier 6rl!ano plihlico. sc tramitan\ con sujCci(lll a la Ley de Proccdirnicilio 
Adlllinisiralivu. 

QUEJAS 0 PETICIONES A LA CAMARA DE LOS 
REJ>RESENTANTES nEL PUEBLO 

Articulo IJ'.-I. L,", qllej'"' 0 "etidones ,lirigid,", a la Caillara dt: los Rcpresemantes 
del Pucblo.en materia de SLJ cmnpclcncia. se prcselllm{m a la Sccrctaria General 

. de la misma y sernn somclidas por cl Presidente a la Mesa de dicha Camara. que 
dccidir~ accrca de su pcr1inencia. y en su casu sc tramilar{1Il de acucrdo a su 
ReglamCnl() Intcrlll). 

2. En lodo C;:L~O. cI Prcsidcnlc i.U;LJsar~ rccibu lie la lJllcja () pelici{m al intcrcsado y 
Ie comunicara cl aClIcnlo adoptado. 
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~JAS 0 PETICIONES AL PRESIDENTE DEL 
IIIERNO, CONSIUO IlE MINISTROS, A LAS 
'MISIONES.DELEGADAS DI<:L GOBIERNO 

' •. - Las qljCj<L~ () pClicioncs dirigidas al Prcsidcnlc del Gohicrno. conscjo 
)5, COlilisiuncs Dt!lcgadas del Gobicmo. se cursaran pm el pelicionario 
la Secrelarla General de la Presidencia del Gopiemo y el Preside",e de 
) somelera aI Conscjo de MinislIos. Comisiones Delegadas del Gobierno 
segun los casos. 

EJAS () PETICIONES A LOS MINISTROS 

' .. Las quejas 0 peliciones dirigidas a los MinislIos se resolveran por los 

' .. Las quejas () pclieiolles dirigidas a los Juzgados y Tribunales. se 
en las Secretarias correspondientes y se decidiran de acucrdo a sus 
Jncionamienlo. En lodo caso. se acusara recibo de Ia qucja 0 pclici6n 
. y se Ie comunicara la rcsoluci6n 0 el acuerdo adoptado. 

JAS 0 PETICIONES A LA COMISION DE 
DE~ECHOS HUMANOS 

. Las quejas 0 peliciones dirigidas a la C!lmisi6n de Derechos Hum,",os 
e su cornpelencia serAn somelidas por su Preside",e aI Pleno de la 
decidira acerca de su peninencia. y acordarA la recorncndaci6n 
lIe. En lodo caso. el Presidenlc acusara rccibo de la qucja 0 pelici6n 
y Ie comunicara cl acuerdo adoplado por la Mesa. 

UEJAS 0 PETICIONES A LAS DEMAS 
AUTORIDADES 

Las quejas 0 pcticioncs tlirigidas a los Gobernadores ProvinciaJcs, 
Gobiemo y Ayunlarnielllos. scran informadas pur cl Secrelario 

retarios respectivos, sin pcrjuicio dc otros asesoramicnlOs que segtin 
;ias se consideren prOCcdCOICS. En lOtIo caso. se acuscrra rccibo de 
don aJ illlcn:~do y .sc cOlllullicara la rcsollll:ioll [) acucnJu adopladll. 

Las qucjas 0 peliciones dirigidas a las Representacioncs Diplomaucas 
Ie Guinea Ecualorial en el exlerior, en materia de su compelencia. sc 
las mismas. y por su Jere de Misi6n. 0 en su caso. se remilirAn a Ia 

I CenlIai del Eslado para su resoluci6n. 
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I>JSPOSICION ADICIONAL 

Se auloriw a la Prcsidcncia del Gohiemo dictar clIama.. dispnsicioncs 
convcnicnlcs para la cjccuci6n de 10 dispucslo en la IlfCSClitc Ley. 

I>JSPOSICION DER()(;ATORIA 

scan 

Qucdan dcrogada'i cuantas nonml~ de igual () inferior nmgo sc opollgan a la 
presenle Ley. 

DISPOSICION I<'INAL 

La prcsenlc Ley cntrarA en vigor a partir de su puhlicacibn por Ins mcdios 
infofluativ()s naci(lIlalc!;. 

Asi 10 dispongo por la prescnlc Ley. dada cn MaJabo a dic/, tli~l"i del Illes de Junio 
del allo mil novecicnlos novcnLa y uno. 

OHIANG NGUEMA MHASOGO 
PRESJDENTE DE LA REPUHLlCA 
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