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Ley Numero ~ de fecha 18 de 
mayo, por la que se Reforma la Ley 
Orgânica D 0 10/1.984, Reguladora del 
Poder J udicial. --------------------------

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Al definir a Guinea Ecuatorial como Estado Democratico de 
Derecho, la Ley Fundamental ha asumido el clasico principio doctrinal 
de "Separaci6n de Poderes", a través del que hist6ricamente se ha 
querido articular una ordenaci6n y funcionamiento del Poder Politico 
que sea compatible con la deseable garantia de la libertad y demâs 
derechos que én cada contexto hist6rico-espiritual se consideran 
inherentes a la dignidad humana de los ciudadanos. 

El principio en cuesti6n establece una tricategorizaci6n de las 
funciones del Estado, confiando el ejercicio de cada categoria resultante 
de dicha division a estructuras 6rgano-institucionales diferentes. Es 
precisamente para referirse a esas estructuras como acostumbra a 
hab.)arse de Poder.Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. 

A 1 Poder Judicial se refiere la Ley Fundamental en el Capitulo VI 
~.~e su Segundo Titulo, afirmando que es el encargado de ejercer "la 

>· 'funci6n jurisdiccional del Estado". La particular relevancia que reviste 
esa funci6n para la vida de cualquier sociedad juridicamente organi~ada 
radica, precisamente, en el hecho de constittiir la ultima de las fases en 
que se concreta la aplicaci6n vinculante del Derecho para la resoluci6n 
de los conflictos de intereses. 

Mas por mimetismo con la dialéctica de nuestra tradici6n juridica 
que por razones puramente técnicas, la Ley Fundamental sc refiere a la 
norma Hamada a regular el régimen juridico basico del Poder que nos 
ocupa como "Ley Organica del Poder Judicial". Oespués de proclamar 
que la Justicia emana del Puebla y se administra en nombre del Jeje del 
Estado, el articulo 84 de la Catta Magna establece, en efecto, que la Ley 
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Organica relativa al Poder Judicial determina la organizaci6n y las 
atribuciones de los Tribunales necesarios para un funcionamiento eficaz 
de la Justicia. Esta misma Ley fzja el Estatuto de la Magistratura. 
Coherentemente con esa prevision constitucional, fue promulgada en el 
aiio 1.984 la Ley Organica numero 10, de fecha 20 de junio. Tai y camo 
reza el Preambulo, su aparicion en escena constituyo un auténtico hito 
dentro del proceso de institucionalizaci6n de los Organos Publicos, 
puesto en marcha por el Gobiemo desde la gesta del 3 de Agosto de 
1.979, en el marco del mas amplio programa de Reconstruccion 
Nacional. La ordènacion y funcionamiento del Poder Judicial de Guinea 
Ecuatorial viene rigiéndose, hasta la fecha, por esa norma, que fue 
ligeramente modificada en el aiio 1.988, mediante la Ley Orgânica 
numero 4, de fecha 6 de abril. 

Casi 25 aiios des pués de su entrada en vigor, parece imponerse la· 
· ~ecesidad de una profunda revision de esa Ley, al objeto de adecuar sus 
ptevi~iones a las exigencias que plantea al sector una sociedad cada vez 
mas dinamica y en acelerado proceso de transformacion camo es la 
nuestra. Pueden sintetizarse como sigue las principales preocupaciones 

. que han motivado la presente Reforma: 

---------

-
a) La necesidad de precisar el contenido de la intervencion del . . 

Gobiemo en el sector, en tanto que agente responsable de la politica 
judicial y, por ello, encargado de determinar el modela de 
Administracion de Justicia de que en cada momento deba dotarse nuestro 
Pais. 

A éste prop6sito responde la atrlbuci6n al Ministerio de Justicia de 
competencias en materias de formacion de recursos humanos, de 
inspecci6n de los servicios judiciales, y de provision de medios 
logisticos y materiales al Poder Judicial. 

2 



Republica de Guinea Ecuatorial 
_ PRESIDENCIA 

======= 

Num ................... .. 

Refl ..................... . 

Secc .................... . 

l -

-

b) La necesidad de determinar, a modo de Sistema de Prelacion y 
en coherencia con el prindpio de unidad de Ordenamiento Juridico, el 
valor normativo de cada una de las Fuentes de nuestro Ordenamiento 
Juridico. Se trata de establecer una ordenacion jenirquica de las Fuentes 
del Derecho, consagrando, como criterio de seleccion, la preferencia de 
la de rango superior sobre la de inferior rango. 

La reforma siente, como criterio, la supremacia del Derecho 
Codificado sobre todas las demas Fuentes, que solo podran aplicarse 
cuando en aquel falten las correspondientes previsiones. Esa parece la 
opci6n mas coherente con la logica y racionalidad del principio de 
seguridad juridica, entendido como exigencia de maxima certeza o 
certidumbre sobre el Derecho aplicable. 

Ahora bien, el deber de sensibilidad hacia las concretas 
circunstancias que concurren en la realidad para la que se legisla 
obligaba buscar una formula que conciliara la opcion por la primacia del 
Derecho Codificado con el respeto a la autoridad que la psicologia del 
Pueblo Africano de Guinea Ecuatorial confiere aun al Derecho 
~ortsuetudinario. 

1 A éste prop6sito responde la inclusion de los Tribunales de lo 
1 

.Tradicional entre los 6rganos que integran el Poder Judicial. Entomo a 
ellos la Reforma configura la posibilidad de una aplicacion preferente 
del Derecho Consuetudinario. 

c) La necesidad de remover los obstaculos institucionales que, de 
forma demostrada, vienen dificultando, e incluso impidiendo, que los 
ciudadanos accedan libremente a la Justicia. Es de recordar que, 
entendida como capacidad de forzar la intervencion de los Organos 
Jurisdiccionales en el conocimiento y resoluci6n de controversias, la 
posibilidad de libre acceso a la Justicia constituye la primera de las 
potestades en que se concreta el reconocimiento constitucional del 
derecho a la tutela judicial efectiva. 
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La Reforma acomete el' tratamiento de esta cuesti6n desde un 
doble nivel: de una parte, el de la configuraci6n de la Planta Judicial; de 
otra, el de la determinaci6n del alcance de la obligatoriedad del recurso a 
los Abogados. 

... 

.. 

.. 

Se articula una nueva configuraci6n de la Planta Judicial con el 
prop6sito de simplificar, actualizar y aproximar fisicamente a la 
poblaci6n la estructura 6rgano-Institucional de la Administraci6n de 
Justicia. De ésta forma, desaparecen Organes cuya utilidad y eficacia 
resultaban ya harto dudosas; se crean otros cuya existencia conecta 
mejor tanto con las actuales preocupaciones de la sociedad en el âmbito 
de la Justicia comb con la Cultura Juridica que es propia de Guinea 
Ecuatorial; y, por ultimo, se afirma la Provincia como âmbito territorial 
bâsico de la organizaci6n del Poder Judicial, en sustituci6n de la Region. 

Particular referencia cabe hacer, al respecte, a las Audiencias 
.- __ . _......, Provinciales, Hamadas a suplir a los actuales Tribunal es de Apelaci6n; a 

/ "~ c,ü\NE-4 ~~c-.Magistraturas de Trabajo, con las que se da cauce a la demanda de 
v"" Q .~-~-~~.-. ' anQs especializados en la resoluci6n de conflictos nacidos de las 
~ t~~~~-· re iones laborales; y a los Juzgados de Familia y Tutelar de Menores, 
~ ~~· · ~mo a los cuales se articula el tratamiento judicial de la violencia de 
fi.. v~ _

1 ~~ ~ ero y de la delincuencia juvenil. 
~ A:/. ~ 

1 '<..'" 
,PlE$10 .. 

' .. Por otra parte, ha quedado consagrado el reconocimiento a los 
ciudadanos de la posibilidad de acudir directamente a los 6rganos 
Jurisdiccionales cuando resulte objetivamente dificil o imposible servirse 
de la asistencia letrada . 

d) .La necesidad de conciliar la atribuci6n de potestades 
gubernativas al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y a los de los 
demâs Tribunales, con la aparici6n en el panorama institucional del 
Consejo Superior del Poder Judicial, que ha sido concebido y articulado 
por la Ley Fundamental como el verdadero 6rgano de Gobierno de ese 
Poder del Estado. 

4 
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A tai efecto, unicamente se reconoce y reserva a los Presidentes de 
Tribunales, incluido el de la Corte Suprema de Justicia, las facultades 
necesarias para asegurar la continuidad y normal funcionamiento de los 
respectivos 6rganos a su cargo. 

Por lo demas, es de esperar que esa nueva configuraci6n de la 
potestad gubemativa de los Presidentes de Tribunales sirva para 
minimizar los riesgos que para la independencia Judicial pudieran 
resultar de una err6nea concepci6n de la ordenaci6n jerarquica de los 
Organos Jurisdiccionales. 

~ 

e) La necesidad de garantizar niveles adecuados de solvencia 
técnica en las personas responsables de administrar la justicia, es decir, 
los Jueces y Magistrados. 

A éste respecta, la Reforma instituye definitivamente la Carrera 
~~;;·· , Judicial como oficio de quienes se dedican a administrar Justicia, 

r~ :~ "":; ê'~~gi~ndo el mérito académico y la experiencia profesional en los 
( J ~ ~-;"' :_ 1 .rt P&t~cipales cri teri os de acceso y promoci6n. 

"'.:! .rf:.. .. ?i ;; 1 

t\~-- ~ '--- k~- \ ·~) ~} f) La necesidad de conciliar el principio de unidad jurisdiccional, 
~~~ .... ~~-,7 1 

- \ '"-' ~>!4..1""'!, :-:Y,._~_çinsagrado por el Articula 88 de la Ley Fundamental como base de la 
'· "rf ~ , o ·-;/organizaci6n y . del funcionamiento de los Tribunales, con el 

reconocimiento de la jurisdicci6n militar. 

A tai efecto, la reforma consagra definitivamente la posibilidad de 
recurrir judicialmente contra las resoluciones de los Consejos de Guerra, 
al incluir el conocimiento del Recurso de Casaci6n en materia Militar 
entre las competencias de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia. 
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Es de destacar el reforzamiento de los cauces de resoluci6n no 
contenciosa de conflictos, con la singular articulaci6n de los Juzgados de 
Paz. 

En fin, otros muchos aspectas han sido abordados por la Reforma, 
siempre con la idea y prop6sito de garantizar mejor la eficacia y 
virtualidad del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. La 
propia residenciaci6n en el Estado de la responsabilidad civil subsidiaria 
por los perjuicios derivados del anormal funcionamiento del servicio 
publico de la Administraci6n de Justicia se situa en esa linea. 

Por lo derluis, aparte de los relacionados aspectas de fondo, la 
reforma acometida persigue, igualmente, una mejora sustancial en la 
calidad técnica del texto, mediante un esfuerzo de sintesis y una mas 
clara y manejable formulaci6n de los conceptos. El resultado es que, 
pese al aumento de materias reguladas, se ha pasado de un texto de 290 
articulas a otro de solo 245 articulas. 
. '. 

. En su virtud, a propuesta del Gobiemo, y debidamente aprobada 
por la Câmara de los Representantes del Pueblo en su Sesi6n Ordinaria 
çelebrada del 16 de marzo al 14 de mayo del afio 2.009. 

DISPONGO: 

Articulo Unico.- Se reforma la Ley O~gânica numero 10/1.984, de 
fecha 20 de junio, Reguladora de Régimen Juridico Bâsico del Poder 
Judicial, quedando su texto articulado como sigue: 

TITULO PRELIMINAR 
DEL PO DER JUDICIAL 

CAPÎTULOI 
DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL 

6 
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ARTÎCULO 1.- La justicia emana del Pueblo, y se administra en 
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El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, 
juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a 
los Juzgados y Tribunales determinados por la Ley. 

ARTÎCULO 2.- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia es 
la maxima autoridad del Poder Judicial, y, como tal, ejerce su 
representaci6n en los actos publicos. 

~ 

ARTÎCULO 3.- En el ejercicio de la Potestad Jurisdiccional, los 
Juzgados y Tribunales deberân proceder con sujeci6n plena al 
Ordenamiento Juridico. 

r-- -~ ._ Por lo tanto, seran nul os los actos judiciales para cuya adopci6n no 
·hàya sido respetado el procedimiento establecido por el Ordenamiento 

-

' . 
1 • 

~ . , 
' ' { 

-·, 
tl.V • 

-----

· .Jt}ricHço Nacional, hubieren sido aplicadas normas ajenas al mismo, o 
violado su Sistema de Prelaci6n de Fuentes. 

· 1 .. ARTÎCULO 4.- Son Fuentes del Ordenamiento Juridico 
. ~ , ,~ Ééuatoguineano, y por el siguiente orden jerarquico: 

. ... ,. ,..,. 

1°.- La Ley. 

2°.- La Costumbre. 

3°.- Los Principios Generales del Derecho. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capitulo IX del Titulo I de esta 
Ley, solo cuando no haya Ley exactamente aplicable al punto 
controvertido cabra aplicar la Costumbre; y, en defecto de ésta, los 
Principios Generales del Derecho. 
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ARTÎCULO 5.- Los· Juzgados ejercerân su jurisdicci6n 
exclusivamente en aquellos casos en que los venga atribuida 
competencia por esta Ley u otra, excepte los del Orden Civil, que 
conocerân, ademâs de las materias que les son propias, de todas aquéllas 
que no estén atribuidas a otro orden judicial. 

La jurisdicci6n es improrrogable. Los 6rganos judiciales 
apreciaran de oficio la falta de jurisdicci6n y resolverân sobre la misma 
con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal. En todo caso, esta 
resoluci6n sera motivada y se efectuara indicando siempre el orden 
jurisdiccional que~se estime competente. 

ARTÎCULO 6.- Ningun 6rgano Jurisdiccional, cualquiera que 
fuere su posici6n jerarquica dentro de la estructura judicial, podra 
aprobar, censurar o corregir la interpretaci6n o aplicaci6n del 
Ordenamiento Juridico hechas por otro, sino cuando administre justicia 
en resoluci6n de recursos legalmente interpuestos por los interesados o · 

vv1NE~ ~ or el Ministerio Fiscal. 
()((, "" -- ··••.-.. ""~ ' , ~ •m .. · ~ ARTICULO 7.- Los Jueces y Magistrados no podrân ser 

p ~ <:' ~ stj> rados, trasladados, suspendidos o jubilados sino en los casos y con 
~ CL'-.!!~ ~ ~s garantias establecidas en ésta y otras leyes reguladoras de la materia. 
\ · ~-~~ ...... 
~~ . <;. ~ , 

·• .• P ~ E s' Q ARTICULO 8.- Los Jueces y Magistrados estan sujetos, en l.os 
casos y forma que las leyes establezcan, a las responsabilidades civil, 
penal y disciplinaria derivadas de sus actuaciones en el ejercicio de la 
potestad jurisdiccional. 

AATÎCULO 9.- Todos los ciudadanos, personas juridicas y 
Poderes Publiees estan obligados a respetar la independencia de los 
6rganos jurisdiccionales, y a colaborar, en los términos que establezcan 
las leyes, con la Administraci6n de Justicia, para el mejor cumplimiento 

.t;":l . por ésta de las funciones que la son propias. 

8 
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CAPÎTULOII 
DE LA EXTENSION Y LiMITES DE LA JURISDICCION 

ARTÎCULb 10.- La jurisdicci6n ordinaria es la umca 
competente para conocer y fallar todo tipo de asuntos, y se ejerce por los 
Juzgados y Tribunales previstos en esta ley, sin perjuicio de las 
potestades jurisdiccionales reconocidas por la Ley Fundamental o 
cualesquiera leyes especiales a otros 6rganos. 

__ ARTÎCULO 11.- La competencia 
,· ~_j -,N~A ~~ed~ra limitada al ambito estrictamente 

/ Q~ ~ :., ~ ~-' lf~hos tipificados como delitos o faltas 
t (..."(" *" -. M~~ , - ; : • _ ttar. 

de la jurisdicci6n militar 
castrense, respecto de los 
por el C6digo de Justicia 

1 ...., f"'"r" \ ·-- l 
, a. . ~~ .... t ':) l 1 

\~~;. ~-;>, \.}~.r·~:~~ ,"- ) Cuando en la comisi6n de los hechos aparecieren implicados 
'' ~ ê ,~ •· ' *ob 0 cp~{sonal castrense y civil, el conocimiento de la correspondiente causa 

·" "
11 

E 
5

' éompetera a la jurisdicci6n ordinaria. . 

ARTÎCULO 12.- En el orden civil, la jurisdicci6n ordinaria sera 
competente en los siguientes casos: 

a) Cuando medie sumisi6n expresa de las partes. 

b) Cuando el contencioso hu biere nacido de obligaciones 
contraidas o que deban cumplirse integra o parcialmente en territorio 
ecuatoguineano. 

9 
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• 
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d) Cuando el contencioso verse sobre bien inmueble situado en 
territorio de Guinea Ecuatorial. 

ARTÎCULO 13.- En el orden penal, competerâ a la jurisdicci6n 
ordinaria el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en 
Guinea Ecuatorial, o a bordo de sus buques y aeronaves, salvo aquéllos 
que la Ley atribura a la Jurisdicci6n Militar. 

El pârrâfo ahterior se aplicani sin perjuicio de lo dispuesto eï1 los 
Tratados y Convenios Intemacionales debidamente ratificados por 
Guinea Ecuatorial en materia de inmunidad y regimenes jurisdiccionales 
especiales. 

• ./f./. -.::, , ARTÎCULO 14.- LaJ"urisdicci6n ordinaria también podrâ conocer , 'v... ~ ~' 

~ ~ UA la~ causas por delitos y faltas cometidos fuera del territorio nacional: 
J ~ \~rr · ~ 1 

• · •,_ , ~4_1-..ti~~~à '<- -) a) Cuando alguno de los actos configurativos de la conducta 
"<~ ~ ~. 1 

...J- -~~"/perse guida se hubiere llevado a cabo en Guinea Ecuatorial. 
4' ES ,\),.,.... 

• 

b) Cuando se trate de delitos que atenten contra el orden 
constitucional, la seguridad exterior o interior del Estado, o la vida del 
Jefe de Estado. 

c) Cuando los delitos y faltas hubieren si do cometidos por 
autoridad~s o funcionarios ecuatoguineanos destacados en el exterior, 
con ocasi6n del ejercicio de las funciones que les son propias . 

d) Cuando el ofendido fuera ecuatoguineano. 

10 
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e) En virtuci de habilitaci6n conferida por Acuerdos y Tratados 
. secc . .. .......... ....... . 

Intemacionales debidamente ratificados por Guinea Ecuatorial. 

• 

... 

;.· 

ARTÎCULO 15.- No procedera la aplicaci6n de lo dispuesto en el 
articulo anterior cuando el hecho de que se trate no sea delito o falta en 
el pais en que se perpetr6, aunque lo sea segun las leyes 
ecuatoguineanas. 

ARTÎCULO 16.- En el orden administrativo, la jurisdicci6n 
ordinaria sera corvpetente, en todo caso, cuando la pretensi6n que se 
deduzca se refiera a disposiciones de caracter general o a actos 
emanados de la Administraci6n y demas Poderes Publicos de Guinea 
Ecuatorial. 

ARTÎCULO 17.- En el orden social, la jurisdicci6n ordinaria 
ecuatoguineana sera competente: 

a) Cuando sea Guinea Ecuatorial el lugar de celebraci6n o de 
.. ~ ' t:;"' · · ej~-~\lci6n del contrato laboral. 

/ '<!' J+<f'.ll!' .;:,\ 
1 (.; ... il>· ... ;(( '"7 \ 

:'# f,..j:~ i l?) En todo caso, cuando el trabajador fuere de nacionalidad 
; ~ ~ ... !' ecuati)~uineana. 
\-4-. ··- ... } x" r . 
' . ,('\ . ~:!.. l,;~ <v 1 '< ~ .~; ' -

0 
~ ,~ç c) Cuando se trate de conflictos colectivos de trabajo suscitados ~n 

E 
5 

' crllinea Ecuatorial o derivados de Convenios concluidos en nuestro pais. 

d) Cuando se trate de pretensiones de seguridad social frente a 
entidades .ecuatoguineanas, o frente a entidades extranjeras que tengan 
domicilio, agencia, delegaci6n o cualquier clase de representaci6n en 
Guinea Ecuatorial. 
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ARTÎCULO 18.- Los conflictos de jurisdicci6n que pudieran 
plantearse entre los Tribunales de cualquier jurisdicci6n y la 
Administraci6n u otros poderes publiees seran resueltos por la Sala 
correspondiente del Tribunal Constitucional. 

ARTÎCULO 19.- Los conflictos de jurisdicci6n que pudieran 
plantearse entre los Tribunales de la jurisdicci6n ordinaria y los de la 
jurisdicci6n militar seran resueltos por la Sala correspondiente de la 
Corte Suprema de Justicia. 

CAPÎTULOIV 
DE LAS CUESTIONES DE COMPETENCIA 

. <)<- "" ·.;. · :c~ .~-~>, ARTÎCULO· 20.- Las cuestiones de competencia que pudieran 
;t .... -;~A/~*4t pÎ~'earse entre Juzgados y Tribunales de distinto orden jurisdiccional, 

, ~; itk-~~, tanf.o\ positives co mo negatives, podran ser promovidas de oficio o a 
. .. _ ~ ,~_\~ i -~nstàpcia de parte, en cualquier momento del proceso, mientras no haya 
. " .. -:·: ::·~_:,-_·. · sKtQ' dictada la Sentencia. 
\ '< ,.. ( ~ ~ '\) ~ 

- ARTÎCULO 21.- Promovida la cuesti6n en escrito razonado,. el 
Juzgado o Tribunal, oida las partes y el Ministerio Fiscal por plazo 
comun de tres dias habiles, decidira por medio de Auto si procede 
declinar el conocimiento del asunto o requerir al 6rgano jurisdiccional 
que esté conociendo para que_ deje de hacerlo. 

El requerimiento o la declinatoria se haran remitiendo al otro Juez 
o Tribunal testimonio del auto dictado y de los escritos de las partes y 
del Ministerio Fiscal. El requerido o declinado, con la audiencia del 
Ministerio Fiscal y las partes por plazo comun de tres dias habiles, 
dictara auto resolviendo sobre su competencia . 

12 
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--------------

-
~um .................... . 

Ref8 ..... •...... .. ........ 
ARTÏCULO 22.- Si no se accediese al requerimiento o a la 

declinatoria, se comunicara asi al requirente o declinante y se elevaran, 
por ambos, las actuaciones a la Sala de Lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Suprema de Justicia. 

.)ecc ........... ......... . 

• 

La Sala, oido el Ministerio Fiscal por plazo no superior a cinco 
dias habiles, dictara Auto dentro de los cinco dias habiles siguientes, sin 
que contra el mismo quepa interponer recurso alguno. 

ARTÏCULO 23.- La sustanciacion de la causa de que se trate 
quedara suspendid~, en un caso, desde que es dictado el auto de 
declinatoria; y, en el otro, desde que el organo requerido es notificado 
del auto de requerimiento. 

La suspension no alcanzara a las actuaciones preventivas o 
preparatorias cuya adopcion se estime urgente e inaplazable por el 
organo jurisdiccional a cuyo cargo se encuentre el expediente para la 

<v" preservacion de todos o de algunos de los intereses en conflicto, o para el 
~~.- ·~"-~":"·" èsclarécimiento y adecuada resolucion de la cuestion o cuestiones 

• , ;; ~ planteadas. 
1 ~ r ~' 

• 

• 

,~ , ' 

\""\~. : · .._ 1 ARTÏCULO 24.- En cualquier caso, el orden jurisdiccional penal 
~ -:\::.1 

"'- < P ~ 10 '(._);o siempre preferente. Ningun Juez o Tribunal podrân plantear conflicto 
' E 

5 
de competencia a los organ os de dicho orden jurisdiccional. 

.... 
tJ;i . 

ARTÎCULO 25.- En caso de resoluciones contradictorias dictadas 
por organos de distintos ordenes jurisdiccionales, solo prevalecera 
aquélla que hubiere dictado el organo cuya competencia haya sido 
reconocida, en aplicacion de las normas recogidas en el presente 
Capitulo . 

13 
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PRESIDENC I A 

--------·------

llum ................... .. CAPITULOV 
DELASPE~ONASAFORADAS • 

ReF ..................... . 

..Secc . .... .. .......... ... . ARTÏCULO 26.- Tendnin la consideraci6n de aforados, segun los 

liP 

-
... 

--
.. 

casos: 

a) Los Ex -Presidentes de la Republica 

b) El Primer Ministro, el Presidente de la Câmara de los 
Representantes del Pueblo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
y el Presidente del Tribunal Constitucional. 

c) Los Miembros del Gobierno, los de la Mesa de la Câmara de los 
Representantes del Pueblo, los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y del Tribunal Constitucional, y el Fiscal General de la 
Republica. 

, 
ARTICULO 27.- Las causas promovidas contra las personas 

aforadas, en tanto que tales, seran conocidas y enjuiciadas por la Corte 
Suprema de Justicia: - - v<:;, .... v . ~·· ~ ;o( ·~ 4..t.:" . •. • 

/~·· .. ~-ff; • • .(( ~- ~;, , 

f ~ r f-;..q ~ .. TITULO 1 
_ i ~ ' _.c:_ j ~ J>E LA PLANTA Y ORGANIZAC16N DE LOS JUZGADOS Y 

' - ~ . -· ' TRIBUNALES 
..... <: <. .:~ : -:-·.·:;_ .. ?/'~ .... "' t 

' ' 
"" ~' t ~ s \ u ~ CAPÏTULO 1 . -

• 

• 

DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES 

ARTÏCULO 28.- El ejercicio de la potestad jurisdiccional 
corresponde, en Guinea Ecuatorial, a los siguientes Juzgados y 
Tribunales: 

1°.- Corte Suprema de Justicia. 
2°.- Audiencias Provinciales . 
3°.- Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. 
4°.- Magistraturas de Trabajo . 

14 
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• 

.. 

" 

======= 

Nûm .................... . 

Refl ..................... . 

Secc .................... . 

5°.- Juzgados de Familia y ~utelares de Menores . 
6°.- Juzgados de Primera lnstancia. 
7°.- Juzgados de Instrucci6n. 
8°.- Tribunales de lo Tradicional. 
9°.- Juzgados de Paz. 

ARTÏCULO 29.- La creaci6n o supresi6n de Juzgados o Tribunales 
y de su plantilla, a efectos de la adecuaci6n de la Administraci6n de 
Justicia a las necesidades operativas que en cada momento imponga la 
realidad, se hani por Ley . 

" ARTICULO 30.- En las localidades en que existan dos o mas 
6rganos del mismo orden jurisdiccional y de la misma clase, se 
designaran por numeraci6n cardinal. 

CAPÎTULOII 
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

~ .:.-·(.'·., 
,,~ 

;. 'li~~:!)..*~ -v,~\ ARTÎCULO 31.- La Corte Suprema de justicia, con sede en la 
- · i; d~f <).pital de ~a naci6~, ~s ~~ 6rgano jurisdicci?na~ superior en ~od.os los 
~ ~, ~ !il. -~ \~ ôr enes. Ttene Junsdtccton en todo el terntono de la Repubhca de 

'!Il 

'!! 

.. 

, 

Il 

·._ (!~"'-~··'1' ... ;:-t;p· • • 
· .: ;1.'[;;~,.--'!f.:.<r " umea Ecuatonal. 

. ''( ·· . __:.;;.< ~ 

''~ES\ Q\. , s; - . 

ARTICULO 32.- La Corte Suprema de Justicia se compondra de 
un Presidente y doce Magistrados, nombrados por el Presidente d~ la 
Republica de entre juristas de reconocido prestigio académico y 
profesional, para un periodo de cinco afios . 

ARTÎCULO 33.- Para el ejercicio de las funciones que le son 
propias, la Corte Suprema de Justicia actuarâ en Pleno y en Salas. 

... 
15 



Republica de Guinea Ecuatorial 
- PRESIDENCIA 

======= 

- ,Num . ........ ....... ... .. 

- Refl ............... .. .. .. . 
ARTICOLO 34.-

. 
- El Pleno de la Corte Suprema de Justicia 

,Secc . ......... .. ........ . conoceni: -

-

-
-
-
-

a) Del enjuiciamiento de las causas penales promovidas contra 
personas aforadas. 

b) De los recursos extraordinarios de revtston, salvo los de 
carâcter mercanti!, que son de la competencia de la Corte Com(m de 
Justicia y Arbitraje de la OHADA. 

c) De los ~recursos de queja y de nulidad de actuaciones 
interpuestos contra actos y resoluciones de cualquiera de las Salas de la 
Corte. 

d) De las peticiones de ejecuci6n de sentencias dictadas por 
Tribunales Extranjeros. 

ARTICULO 35.- La Corte Suprema de Justicia se compondrâ de 
tres (3) Salas, cada una de las cuales se integrarâ por cuatro ( 4) 

.. 0-û ~·N ~= ~ .. Magistrados, ademâs del Presidente, que sera, en todo caso, qui en lo sea 
.r,'._ ~} ~(<:fe la propia Corte. Dichas Salas son: 

..--c.., 
- • :::> : a.. 

a) Sala Primera, de lo Civil y Social. 
b) Sala Segunda, de los Penal. . \ ~ ,_ 

\ ~ • '. ·" );v j ' 
- .\ ~ /'..:ti!{';/À;M$;;p ... ~~ c) Sala Tercera, de lo Contencioso - Administrativo. 

-
-

."?. 

- ._tJ . 

: ( ~.., 

ARTICULO 36.- La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 
conocerâ: 

a) En primera y umca instancia, de las demandas de 
responsabilidad civil que, a resulta de hechos cometidos en el ejercicio 
del cargo, fueran dirigidas contra las autoridades a las que se refieren los 
incisos b) y c) del articulo 26 de esta ley. 
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--------------

! 

- ,h:.m ................ .... . -Refl ........... .......... . 

Secc .................... . b) De los recursos de casaci6n en materia civil y social. 

-
-
-
-
-
-
-
-
... 

... 

• 

c) De los recursos de queja y de nulidad interpuestos contra 
resoluciones o actuaciones de las Audiencias Provinciales. 

ARTÎCULO 37.- La Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia conocerâ: 

a) De la instrucci6n de causas _promovidas contra personas 
aforadas. 

b) De los recursos de casacï6n en materia penal ordinario y militar. 

ARTRÎCULO 38.- La Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia conocerâ: 

. a) En primera y umca instancia, de los recursos contencioso 
. ·.: · · "A (·,ad__ministrativos dirigidos contra actos o disposiciones del Consejo de 

~} .,;~~~~ ~stros, del Consejo Interministerial, de las Comisiones Delegadas del 
.' i: " ·/:~~ ~û~1frno, de la Mesa de la Câmara de representantes del Puebla, y del 
\ ~ · Co.t~ejo Superior del Poder Judicial. 
\ <-- ' ~} ,._ j 

\~,~ ., ~\.~"'/ b) De los· recursos de apelaci6n . en materia contencioso 
H s' :/.dm. . . - a Imstrattva . 

c) De los conflictos de Jurisdicci6n cuya resoluci6n competa a la 
Corte Suprema de Justicia. 

d) De las cuestiones de competencia . 

17 



- Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA 

======= 
! 

Num ....... ............. . -
Refl ........ .. ........ ... . 

Secc .................... . ARTÎCULO 39.- Ademas de las enumeradas atribuciones 
Jurisdiccionales, la Corte Suprema de Justicia ejercera las funciones de 
Alto Organo Consultivo del Gobiemo y de la Câmara de los 
Representantes del Pueblo en materia Juridica y de la Organizaci6n 
Judicial. A tai efecto, emitira Informes y Dictâmenes, que no tendran 
caracter vinculante, sobre las cuestiones que la sean sometidas. 

-
-
-

... 

-

.. 

CAPÎTULOID 
DE LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES 

~ 

ARTÎCULO 40.- Las Audiencias Provinciales radicaran en las 
capitales de Provincias, extendiendo su Jurisdicci6n a los respectivos 
ambitos territoriales . 

ARTÎCULO 41.- Las Audiencias Provinciales se compondrân de 
un Presidente y ocho (8) Magistrados, nombrados por el Presidente de la 
Republica, a propuesta del Consejo Superior del Poder Judicial. 

"". , ARTÎCULO 42.- Para el ejercicio de las funciones que le son 
ptopias, las Audiencias Provinciales actuaran en Pleno y en Salas. 
,.. ! 

J 

, .',, ··. ~"'~/ ARTÏCUL~ 43.- El Pleno de las Audiencias Provinciales 
." k Es 1 o ~/ conocera de los recursos de queja y de nulidad interpuestos contra 

cualquier 6rgano jurisdiccional de su demarcaci6n de inferior rango o 
contra cualquiera de las otras salas. 

ARTÎCULO 44.- Las Audiencias Provinciales estarân integradas 
por dos (2) Salas: la Primera, denominada De lo Civil, Social y 
Contencioso Administrativo; y la Segunda, denominada De lo PenaL 
Cada una de elias se compondrâ de cuatro ( 4) Magistrados, ade mas del 
Presidente, que lo sera, en todo caso, quien lo sea de la Audiencia 
respectiva. 

18 
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PRESIDENCIA 
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! -
-

\lûm .................... . 

Ref' ..................... . 

}ecc .................... . ARTÎCULO 45.- La Sala Primera de las Audiencias Provinciales 
conocera: 

-

a) De los recursos de apelaci6n interpuestos contra resoluciones de 
los Juzgados de Primera Instancia y de los Tribunales de lo Tradicional 
de su demarcaci6n. 

b) De los recursos de suplicaci6n interpuestos contra las 
resoluciones de las Magistraturas de Trabajo de su demarcaci6n. 

~ 

c) De los recursos contencioso - administrativos interpuestos 
contra las resoluciones no laborales o de Seguridad Social que pongan 
fin a la Via Administrativa. 

ARTÎCULO 46.- La Sala Segunda de las Audiencias Provinciales 
conocera: 

.. .. · . ., -, ., a) De los recursos de apelaci6n interpuestos contra las 
.... ?:.*"' ••.tre§'oll;Jciones de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, de los de 

i ~ ' ~ Fa~ lia y Tutelares de Menores, y de los de Instrucci6n de su 
~ ·. ·· , dem~r.caci6n. 
r... i 

....... • • 1 4.(., 1 
.; .. · "' / 
~~ ., ~v 0~~· ·· b) Del Enjuiciamiento de las causas instruidas por los Juzgados çle 

· ~E s ' Instrucci6n de su demarcaci6n, cuando no corresponda a éstos mismos 
dictar Sentencia. 

CAPÎTULOIV 
DE LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 

ARTÎCULO 47.- Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 
radicaran en las Capitales de Provincias, extendiendo su jurisdicci6n a 
los respectivos ambitos territoriales. 
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----·--·-----·--·-

~um .................... . 

_Refl .................... .. 

"'Ôecc. ..•.....•.•...•..... ARTÎCULO 48.- Cada Juzgado de Vigilancia Penitenciaria estani 

-

-

a cargo de un Magistrado-Juez, nombrado por el Presidente de la 
Republica a propuesta del Consejo Superior del Poder Judicial. 

ARTÎCULO 49.- Competen al Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria las funciones jurisdiccionales previstas en materia de 
ejecuci6n de penas privativas o restrictivas de libertad y medidas de 
seguridad; el control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las 
autoridades penitenciarias; y el amparo de los derechos y beneficias de 
los internas en los Establecimientos Penitenciarios. 

CAPÎTULOV 
DE LAS MAGISTRATURAS DE TRABAJO 

ARTÎCULO 50.- Las Magistraturas de Trabajo radicaran en todas 
las Capitales de Di~tritos, extendiendo su Jurisdiccion a los respectivos 
âmbitos territoriales . 

. \..)\'(~-'~ .. ! .• :J . 
...:. ---; . 

Q~ .~ ·~- '\', ARTÎCULO 51.- Las Magistraturas de Trabajo se compondrân de 
· ~ • "'~ un }!.t~sidente y dos Magistrados, nombrados por el Presidente de la 
;:. Rep"'u~lica a propuesta del Consejo Superior del Poder Judicial. 
'; .. -. " / . 

·,~, .. , .. ,~;~~,~ ~~/ A los efectos de lo previsto en el Titulo IV, Capitula Primera de 
,. ~ esta Ley, sobre la Carrera Judicial, los Presidentes de las Magistraturas 

de Trabajo tendran la consideracion de Magistrados-Jueces; los demas 
Magistrados, la de Jueces. 

• .:;t; 
tl.\' • 

ARTÎCULO 52.- Las Magistraturas de Trabajo conoceran, en 
primera instancia, de las demandas deducidas en causas laborales o de 
seguridad social. 
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Num .................... . 

Ref! ..................... . 

Secc .................... . 

1~ 

ARTICULO 53.- En una misma plaza distrital podra constituirse 
mas de una Magistratura de Trabajo, seglin lo aconsejen las necesidades 
de prestaci6n del servicio publico . 

CAPITULOVI 
DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA Y TUTELARES DE 

MEN ORES 

ARTICULQ 54.- Los Juzgados de Familia y Tutelares de 
Menores radicaran en todas las capitales de Distritos, extendiendo su 
jurisdicci6n a los respectives ambitos territoriales. 

ARTICULO 55.- Cada Juzgado de Familia y Tutelar de Menores 
estani a cargo de un Magistrado-Juez, nombrado por el Presidente de la 
Republica a propuesta del Consejo Superior del Poder Judicial. 

· ARTICULO 56.- Los Juzgados de Familia y Tutelares de 
~-.... , v '-•'· . , '. (,.~enores conoceran: .... " tl~>··~ ,.. .: .. 1 ,t:. . • • ···t,.,.~·~ ·~ ; 

~-· ' );: · a) En Primera Instancia, de la instrucci6n y enjuiciamiento de 
··· caU,sas relacionadas con la denominada "Violencia de Género". 
\ "" . <.., .1 

\ ... ::·,._·~··~ ·· -~~' / 
~< p f E .. s i \) ~;./ b) En primera y \mica instancia, del enjuiciamiento de las causas 

por delitos y faltas seguidas contra quienes no hayan cumplido los 18 
afios de edad, sin que contra la correspondiente sentencia quepa 
interponer mas que recurso de nulidad. 

c) De las funciones jurisdiccionales previstas en materia de 
ejecuci6n de medidas correccionales; y del control jurisdiccional de la 
potestad disciplinaria de las autoridades responsables de los Centros de 
Aseguramiento de Menores y otros establecimientos de analoga 
naturaleza. 
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- Num ................... .. 

• 
ReF ..................... . 

Secc ................... .. , 
ARTICULO 57.- En una misma plaza distrital podni constituirse 1 

• 

!t 

• 

• 

ill 

mas de un Juzgado de Familia y Tutelar de Menores, segun lo aconsejen 
las necesidades de prestaci6n del servicio publico. 

CAPÏTULO VII 
DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 

ARTÏCULO 58.- Los Juzgados de Primera Instancia radicaran en 
todas las capitales de Municipios, extendiendo su Jurisdicci6n a los 
respectivos ambit~s territoriales. 

ARTÏCULO 59.- Cada Juzgado de Primera Instancia estara a 
cargo de un Magistrado- Juez, si el Municipio estuviere constituido en 
capital de Distrito, y de un Juez, si no concurriese esa circunstancia, 
nombrados, en todo caso, por el Presidente de la Republica a propuesta 
del Consejo Superior del Poder Judicial. 

.:; \.) ... ..... ('. . 
, ARTÏCULO 60.- Los Juzgados de Primera Instancia conoceran: 

~~ . ..., 
._~" ~~ .. :~-~!-tt ·r-~; \ a) De los juicios civiles que no vengan atribuidos por la Ley a 
-· otr~~ Juzgados o Tribunales. 

;....! 
1 

: , ---~ . ·. · "<v/ b) De la c~lebraci6n de matrimonios civiles, sin perjuicio de ~las 
·, \ / --- · - . . ~li 

' • p ~ é si o ~,::OOmpetencias legalmente reconocidas en la materia a las Autoridades 
Gubernativas. 

c) Del conocimiento de los recursos de apelaci6n interpuestos 
contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz. 

ARTÏCULO 61.- Bajo la tutela del Ministerio de Justicia, Culto e 
Instituciones Penitenciarias, los titulares de los Juzgados de Primera 
Instancia seran, igualmente, los Encargados del Registro Civil de la 
respectiva demarcaci6n. 
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-'lu m .................... . 
~ 

Rer' ..................... . 

Secc .................•... 
• 

-
• 

• 

ARTÎCULO 62.- En una misma plaza municipal podni 
constituirse mas de un Juzgado de Primera Instancia, segun lo aconsejen 
las necesidades de prestaci6n del servicio pùblico. 

CAPÎTULO VIII 
DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCION 

ARTÎCULO 63.- Los Juzgados de Instrucci6n radicaran en todas 
las capitales de Municipios, extendiendo su Jurisdicci6n a los respectives 
ambitos territoriales. 

ARTÎCULO 64.- Cada Juzgado de Instrucci6n estara a cargo de 
un Magistrado- Juez, si el Municipio estuviere constituido en capital de 
Distrito, y de un Juez, si no concurriese esa circunstancia, nombrados, en 
todo caso, por el Presidente de la Republica a propuesta del Consejo · 

. ~~ ou ' "'-'"' t~'§:~erior del Poder Judicial. 

... ~$*,? ·; 1 ' 

~t "" -:-~ 1 ARTÎCULO 65.- Los Juzgados de Instrucci6n conoceran: 
.. ,_ i 
•. 1 

·\· ·' . ~-•;.;.i···:p·:·· "~ / a) De la instrucci6n de causas que deban ser enjuiciadas y 
~~ .1> t ;~~J ~yéntenciadas por l_as Audiencias Provinciales. 

b) De la instrucci6n y fallo de los Juicios de faltas y de las causas 
por delitos que no lleven aparejada pena superior a seis (6) meses de 
privaci6n o restricci6n de libertad. 

c) De la resoluci6n de las solicitudes gubernativas de detenci6n, de 
ampliaci6n del plazo de detenci6n, y de registros domiciliarios y otros 
lugares privados. 

d) De los procedimientos de "habeas corpus". 
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======= 
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! 

~um . .................. .. 

Ref' ............... .... .. . 

ieee. .. ...... .. .......... ARTÏCULO 66.- Los titulares de los Juzgados de Instrucci6n 

.. 

.. 

-

seran, igualmente, los encargados de autorizar el levantamiento de 
cadaveres dentro de la respectiva demarcaci6n. 

ARTiCULO 67.- En una misma plaza municipal podra 
constituirse mas de un Juzgado de Instrucci6n, segun lo aconsejen las 
necesidades de prestaci6n del servicio publico. 

CAPÏTULOIX 
DE LOS TRIBUNALES DE LO TRADICIONAL 

ARTiCULO 68.- Los Tribunales de lo Tradicional radicarân en 
todas las Capitales de Municipios, extendiendo su jurisdicci6n a los 
respectives ambitos territoriales. 

-~ ~\,lÏ ' -4 i~ ARTÎCULo· 69.- Cada Tribunal de lo Tradicional estarâ 
.... ~ .)4!>~ ••*" '~\_esidido por el Juez de Primera Tnstancia del lugar, integrândose, 

"' .. ~ ~' ~~:.··.q ~~mas, por t:es ~ 3 )Vocal~s, n?~brados por el Ministerio de Just~cia, 
: _ ~ . ,_, C!t}ho e .Instltucwnes Pemtenctanas a propuesta de las respectlvas 

'Y ,.. . • -'h ·;r .C~rporacwnes Locales . 
\.''t ,... "' . _rAL ,::.·' f/' 

'\.. ·-".fE S I \) '<.. 

• 

En cada Plaza Municipal se constituiran tantos Tribunales de. lo 
Tradicional como Grupos Etna-Culturales originarios de la Naci6n 
Ecuatoguineana integren la poblaci6n de que se trate. 

El mandato de los Vocales de Tribunales de lo Tradicional sera de 
cinco (5) afios, renovables. 

El régimen de funcionamiento de los Tribunales de lo Tradicional 
se determinarâ en un Estatuto Especial que se constituirâ en anexo de 
esta Ley . 
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! ,. 

-~um .................... . 

Refl ..................... . 

3ecc. .................... ARTÎCULO 70.- Los Tribunales de lo Tradicional conoceran, en 

-

.. 

,. 

• 

.. 

Primera Instancia, de contenciosos civiles relativos: 

a).- A la nulidad, separac10n y disolucion de vinculos 
matrimoniales formalizados exclusivamente conforme al ritual 
tradicional, y a sus efectos economico-patrimoniales para los conyuges. 

b ).- A la guarda y custodia de men ores habidos en el matrimonio 
al que se refiere el inciso anterior, asi como su tutela . 

c).- Al reparto de herencias, cuando el causante no hubiere 
otorgado testamento y hubiere sumision expresa de los herederos. 

ARTÎCULO 71.- En la resolucion de los contenciosos sometidos · 
_._ : . _ ~ ·· .. , a su conocimiento, los Tribunales de lo Tradicional aplicaran 

""-.;~ ... •••:<'~xclusivamente derecho sustantivo consuetudinario, sin que, en ningun 
!; ~~~ "'~\tso, pueda prevalecer una interpretacion del mismo contraria a la Ley 
~ 'thndamental o a las normas con rango de Ley, particularmente los 
:~. · _.: _ , . ÏJr~tados y Ac~erdos intemacionales ratificados por la Republica de 
\., ( · ~- ·· ~' )Jumea Ecuatonal. 
"'-_ ,.(fs,Qv · 

... ;) . 

A los efectos de detenninacion del sistema consuetudinario 
aplicable en cada ocasion, se tomara como punto de conexion, en un 
caso, la concreta tradicion conforme a la cual fue celebrado el 
matrimonio; y, en el otro, la adscripcion Etno-Cultural del causante . 
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~um . ....... ............ . 

... 
ReF ................. .... . CAPITULOX 

DELOSJUZGADOSDEPAZ 
_?ecc ................ .... . 

.. 

,. 

• 

ARTiCULO 72.- En cada Zona Geopolitica de todos los 
Municipios del ambito nacional se constituira un Juzgado de Paz, que 
extendera su jurisdicci6n al respectivo âmbito territorial. 

ARTiCULO 73.- Cada Juzgado de Paz estara a cargo de un Juez 
y tres Vocales, nombrados por el Consejo Superior del Poder Judicial de 
entre las personas de reconocido prestigio en la Zona Geopolitica de que 
se trate, a propuesta del Ministerio de J usticia, Culto e Instituciones 
Penitenciarias. 

Tratandose de Zonas Geopoliticas constituidas por Consejos de 
Poblados, el cargo de Juez deberâ recaer en un Jefe Tradicional de 
Primera Clase; el de Vocal, en un J efe Tradicional de Se gunda Clase . 

. - ,., .··c ., El régimen ·de funcionamiento de los Juzgados de Paz se 
, . - • ~•~ c~eterrilinara en un Estatuto Especial que se constituira en anexo de esta 

• . ~ • •___, TO~' 
-: ~ r;-o-;- 1 uey. 

.. 

111 

>(;" • Çl 

. ·_ -A~ ·-v-.............. / 
' ' ~~- ~ 

' ( \. 
'--,,__ 't é ) \'V 

ARTiCULO 74.- Los Juzgados de Paz conoceran: 

a).- De las demandas de reclamaciones de caracter econ6mico, 
cuya cuantia no excede de trescientos mil (300.000) Francos Cefas. 

'fr 
t"t;.J • 

b ).- De los actos de conciliaci6n y mediaci6n en materia civil y 
con respecto de conductas constitutivas de faltas . 

Sus Actas, en caso de avenencia, tendrân fuerza ejecutoria; y, en 
caso de no avenencia, tendrân la eficacia jurfdica que es propia de las 
diligencias policiales. 
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TITULOII , 
DEL REGIMEN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES 

CAPITULOI 
DE LA INSPECCI6N DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES 

ARTICULO 75.- Sin perjuicio de las competencias legalmente 
reconocidas al Consejo Superior del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia ejercerâ la inspecci6n y vigilancia sobre todos los Juzgados y 
Tribunales, para lo que se dotarâ de un Servicio Especializado. 

t 

Las inspecciones podrân ser ordinarias, llevândose a cabo cada 
trimestre; o extraordinarias, llevândose a cabo cada vez que las 
circunstancias lo aconsejen . 

. . ~ ~, , , ARTICULO 76.- En los actos de inspecci6n, el que los realice . 
• >'' ••••" 1f.r;rce funciones gubemativas delegadas del Ministro de Justicia, y, en 

~· • f ,~ esfi \ ambito, los Jueces, Magistrados y Persona! al servi cio de la 
• '.-t!r " Adfuinistraci6n de Justicia deben prestarle la colaboraci6n necesaria. 

• • • .. , ..... 1 

• " ·: ., " 1 
·-· '. .1 1 

--.. , , :- .. _., ·.Ad.. -;"" / Las facultades inspecteras se ejercerân, en todo caso, sin merma 
', "~é 5 '"~~la autoridad del Juez, Magistrado o Presidente. 

ARTÎCULO 77.- La inspecci6n comprenderâ el examen · de 
cuanto resulte necesario para conocer el estado de funcionamiento del 
Juzgado o Tribunal, y el cumplimiento de los deberes del personal 
judicial, atendiendo especialmente a las exigencias de celeridad y de 
sujeci6n a la Ley en el tratamiento de los expedientes. 

La interpretaci6n y aplicaci6n de las leyes hecha por los Jueces y 
Tribunales, cuando administren justicia, no podrân ser objeto de 
aprobaci6n, censura o correcci6n, con ocasi6n o consecuencia de los 
actos de inspecci6n. 
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ARTÎCULO 78.- De las visitas de inspecci6n se levantarâ Acta, 

en el que se detallara el resultado de aquella, y de la que se entregara 
copia al Juez o al Presidente del Organo Jurisdiccional inspeccionado 
para que formulen las correspondientes observaciones o precisiones en el 
plazo de siete dias habiles. 

-
-

Una vez recibidas las observaciones o expirado el plazo para 
,.. presentarlas, el Ministerio de Justicia evacuara Informe sobre el 

resultado de la Ïf\Specci6n, remitiendo copias del mismo al Consejo 
Superior del Poder Judicial, para los efectos de lo previsto en el Titulo V, - Capitulo Quinto de la presente Ley; y tanto al Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia como al de la Audiencia Provincial respectiva, para 

• los efectos prevenidos en el segundo pârrafo del articule 80 de la 
presente Ley. 

. ·~ 

~· • "' :.:. .,... .:, -(.:.; ) . CAPÎTULO II 
. v"'*~ o', 
: i; 1~ :.Cl../ 1 ~ \ DE LOS PRESIDENTES DE TRIBUN ALES 
:l . Il 1 .... ; 
~ ; jil ~ i:\ ( 
~,. ~J-· .1 ~:·.'. /:;J ~ J 

' . ' '\~' . " 
'· ··1 o · 0!:.'\) ~;./ ARTÎCULO 79.- La maxima autoridad de cada Tribunal, ya se 

~E 5 ' trate de la Corte Suprema de Justicia, de las Apdiencias Provinciales o de 
• las Magistraturas de Trabajo, son sus respectives Presidentes. 

• 

·r, 
tJ.;.I • 

ARTÎCULO 80.- Los Presidentes ostentan la representaci6n de 
los Tribunales; convocan y presiden las reuniones del pleno, de las Salas 
y cualquier otra que revista caracter oficial; ejercen todos los poderes 
dirigidos al buen orden del Tribunal, incluido el de inspecci6n rutinaria, 
sin perjuicio de las facultades conferidas por esta Ley a los Secretarios; y 
despachan los Informes que sean requeridos al Tribunal de que se trate. 
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Cada cuatro ( 4) meses, los Presidentes de Audiencias Provinciales 
seran informados por cada Juez o Magistrado-Juez de su jurisdicci6n 
sobre el estado de sus respectives 6rganos jurisdiccionales; y, a su vez, 
aquéllos informaran semestralmente al Presidente de la Corte Suprema 
de Justicia, quien remitira sendas copias al Consejo Superior del Poder 
Judicial y al Ministerio de Justicia. 

ARTÎCULO 81.- En caso de ausencia, el Presidente sera 
sustituido por aquél de los Magistrados presentes en el acto que tenga 
mayor edad. 

CAPÏTULO III 
DEL PLENO Y SALAS DE LOS TRIBUNALES 

ARTÏCULO 82.- Los Plenos de la Corte Suprema de Justicia y de · 
las Audiencias Provinciales, y las Salas constituidas en ellas, se 

... , .. '·' .. ,reuniran cuando sean convocados por su Presidente; quien debera 
.::;~vt · -...s.~+: .ç, 4 v.(ç,m; acerlo, en todo caso, siempre ~ue lo exija la Ley o lo soliciten, al 
~ r _r.;--':;" fla. nos, una tercera parte de los mlembros. 
c.. /;::-~.. 0 

.\~' . ; .. ( ..!L ... a· Ë Para la valida constituci6n del Pleno 0 de las Salas, cualquiera que 
'.' ,- o ~" i.:·ù .. · ~ .... <...,. ere el objeto o 1a naturaleza de la reunion, .bastara la asistencia de )as 

- ..... f s 1 0 ~ ' dos terceras partes de sus miembros. 

-

ARTiCULO 83.- Para las reuniones de los Plenos o de las Salas 
de los Tribunales, seran convocados, por arden de su Presidente, todos 
los Magistrados con antelaci6n bastante para que puedan concurrir, con 
expresi6n de los asuntos a tratar, salvo que por la indole de los mismos 
no resulte aconsejable. 
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ARTICULO 84.- No podran estar presentes en las discusiones ni 

..,. Secc .........•........... participar en las votaciones los que tuvieren interés directe o indirecte en 
el caso de que se trate. 

-
-
-
-

-
-

.. 
-

ARTICULO 85.- Previamente a la celebraci6n de la reunion, el 
Presidente podra designar un Ponente para cada asunto a tratar, quien 
informara al Pleno o Sala, y presentara, en su caso, la propuesta de 
resoluci6n. 

ARTICULO 86.- Sobre cada uno de los asuntos que se presenten 
al Pleno o Sala, se abrira debate en el que podnin intervenir todos los 
Magistrados presentes, cerrandose cuando el Presidente dé el punto por 
suficienternente debatido. 

ARTICULO 87.- Concluido el debate sobre cada asunto, se 
procedera a la votaci6n, que comenzara por el Magistrado de mener 
edad, y asi sucesivamente, hasta llegar al Presidente, que sera el ultimo · 

• . •r .• ;;;. ,;,v ill Pt9nunciarse. · 
\,.,/· -~ .. .: ~ -F;J- 1 

~ ~~ , ·~1 Magistrado ~ue disintiere de _la mayoria podni pe~ir que conste 
'·· · ,J :_M t>.Votql en el acta. St lo desea, podra formular voto parttcular, que se 

0 

0 

o ~;'· ~::r,~~.:.;.;?.'ftis~~ttafa en el acta siempre que lo presente dentro de los tres dias habiles 
• P ~Es '§igtlkntes a aque~ en que se adopt6 el acuerdo. 

El Presidente tendra voto de calidad, decidiendo la votaci6n en un 
sentido o en otro en caso de empate . 

OARTiCULO 88.- El Secretario dara cuenta de los asuntos que se 
lleven al Pleno o a la Sala; estani presente en su debate y votaci6n; 
redactara las Actas, en las que se hara menci6n de todos los acuerdos; 
anotara al margen la identidad de los que estén presentes en la sesi6n; 
custodiara el Libre de Actas, y expedira, en su caso, las correspondientes 
Certificaciones. 
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ARTICULO 89.- Habrâ dos Libros de Actas: uno, que se 

denominarâ Libro General de Actas, que estarâ a cargo del Secretario y 
en el que se inscribirân los acuerdos que no tengan el carâcter de 
reservado; y otro, que se denominarâ Libro reservado de Actas, que 
quedarâ bajo custodia del Presidente y en el que se inscribirân los 
acuerdos que, a criterio del propio Presidente, tengan aquel carâcter. 

l 
'1!!!!1 

] 
.... 

-

-

-

-
.. 
• · 

.f:'?t 
·~,J • 

CAPITULOIV 
DEL PERIODO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES 

ARTICULO 90.- El periodo de actividades del Poder Judicial 
comenzarâ el dia 15 de enero de cada afio, con un solemne acto, y se 
extenderâ hasta el dia 30 de noviembre del mismo afio. 

ARTICULO 91.- El solemne acto al que se refiere el articulo 
',r~f , ant~i·or sera organizado por el Consejo Superior del Poder Judicial, y 
1 b~ ! estar~ presidido por el Jefe de Estado, a quien acompafiarân en la mesa 

,,·: .- de Honor el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, los Presidentes 
/ , 

' c. " : . '· ~<!e · los Organos Constitucionales, el Ministro de Justicia, Culto e 
Instituciones Pen~tenciarias y el Fiscal General de la Republica. 

El Fiscal General de la Republica informarâ sobre la evoluci6n de 
la criminalidad y la situaci6n del Servicio Publico de la Justicia, con 
menci6n de propuestas de medidas que favorezcan su mejoria; mientras, 
el Presidente de la Corte Suprema de Justicia presentarâ la Memoria de 
las actuaciones judiciales durante el periodo cancelado. El acto se cerrarâ 
con el discurso del Jefc de Estado, quien, tras exponer las lineas 
inspiradoras de la politica judicial para el periodo a iniciarse, declararâ 
aperturado el afio judicial. 
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ARTICULO 92.- Para el ejercicio de las funciones que le son 
propias, la Administraci6n de Justicia se adecuara al régimen horario 
establecido, en cada momento, por el Gobiemo para la Administraci6n 
Publica, sin perjuicio de lo que la Ley establezca para los Juzgados de 
Guardia. 

...Pecc ................... .. 

l 

ARTICULO 93.- Los plazos procesales se computaran con 
arreglo a lo dispuesto en el C6digo Civil. En los sefialados por dias, 
quedaran excluidos los inhabiles. 

Si el ultimQ dia del plazo fuere inhabil, se entendera prorrogado al 
primer dia habil siguiente. 

ARTICULO 94.- No obstante lo dispuesto en los articulos 
anteriores, los dias y horas inhabiles podran habilitarse por el Juez o el 
Tribunal para cualquier actuaci6n urgente en toda clase de procedimiento 
y 6rdenes jurisdiccionales . 

. En todo caso, todos los dias y todas las horas seran habiles para la 
· , ~ _ " .• instrucci6n de las causas criminales, sin necesidad de habilitaci6n 

'\ '· . 1 
i' · espec1!a . 

CAPITULOV 
DE LA AUDIENCIA PÛBLICA 

ARTICULO 95.- Podran los Juzgados y Tribunales tener 
audiencias publicas todos los dias habiles, en el edificio o dependencias 
destinados al efecto, para la practica de las actuaciones que, seglin la ley, 
resultan inherentes al ejercicio de la potestad jurisdiccional. 

\ 

ARTÎCULO 96.- En las audiencias publicas, reuniones del 
Tribunal y actos solemnes judiciales, los Jueces y Magistrados usaran 
toga y todos los distintivos que correspondan a su cargo. 
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~ecc. ... .. ............... y Tribunales estaran descubiertos, guardaran silencio y compostura, y 

observaran las disposiciones que para mantener el orden dictare el que 
presida la audiencia. 

Igual actitud se observara en cualquier acto o lugar en que los 
Jueces y Magistrados ejerzan sus funciones. 

ARTÎCULO 98.- Los que interrumpieren la vista de algun 
proceso, reunion u otro acto solemne judicial, dando sefiales ostensibles 
de aprobacion ot desaprobacion, faltando el respeto y consideracion 
debidos a los Jueces, Magistrados o Fiscales, o perturbando de cualquier 
modo el orden, pero sin que el hecho llegue a constituir delito o falta, 
seran amonestados en el acto por el Juez o Presidente, y expulsados del 
Tribunal si no obedecieren a la primera intimacion. 

ARTÎCULO 99.- Los que se resistieren a cumplir la orden de · 
. ·- fA .. , .. ,"-expulsion 0 persisfieran en la actitud de perturbacion del orden, Seran 

/ :o\)\t-& t.*~c:-G~~cionados, sin ulterior recurso, con multa de 15.000 Francos Cefas 
/ .,<> l)lfr.kf, ,...... ~~~ 150.000 Francos Cefas, a determinarse por el Juez o Presidente del 
{ ~ f~i" Tribpnal en atencion a las circunstancias concurrentes en el hecho. 
~ ~ \ " ~ 1 . :).. '- -~ h-f re. 

\ ,"+. ~:~ ~") ARTÎCUL.O 100.- Con multa de hasta 200.000 Francos Cefas 
' ... ~ ~«Es '\) ~iran sancionados qui enes, con ocasion de . su comparecencia ante. la 

·· - Autoridad Judicial, faltaren respeto y la obediencia debidas a éstas, ya 
sea de palabra, obra o por escrito, cuando sus actos no constituyan delito 
o falta. 

u...---

Por la comision de los hechos descritos en el parrafo anterior, 
cuando hubiere resultado grave perturbacion del funcionamiento del 
Servkio Publico u ofensa a la dignidad de la Autoridad Judicial, los 
Abogados y Peritos podran ser corregidos, ademas, con suspension en el 
ejercicio profesional de uno a tres meses, haciéndose la oportuna 
comunicacion al Ilustre Colegio Nacional de Abogados. 
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.,;ecc. .................... ARTICULO 101.- Cuando los hechos de que tratan los articulos 

l 

-

-
-
-
-

anteriores revistieren los caracteres de delito o falta, sus autores seran 
detenidos en el acto y puestos a disposici6n del Juez que deba instruir la 
causa. 

CAPITULOVI 
DEL MAGISTRADO PONENTE 

ARTiCULO 102.- Con relaci6n a cada causa en tramitaci6n en el 
pleno o en alguna tde las Salas de un Tribunal, sera designado un Ponente 
de entre los Magistrados integrantes del correspondiente 6rgano. 

ARTÎCULO 103.- La designaci6n del Ponente se hara por el 
Presidente del pleno o sala, con sujeci6n al sistema de rotaci6n, 
comenzando por si mismo y continuando por los demas, desde el 
Magistrado de menor edad hasta el de mayor edad. 

' \ ., ' ~ ' 
• ·..J--*~ ~ .. . \ 

)' •. *.~71,·~ ·:. \ 
1 - • • ,. \ " 
, ' d' \ 
' !:.l ..... ' .. 1 • . ' 

·- ' ~ 1 " fl... ' • .. ~, (. 

\.;', t,.~.,- 1,. ' ,o;i ::':'/ ARTiCULO 104.- Si el Magistrado al que tocare ser designado 
'· ,:__,··;gE ~ \\lf~pudiera asumir la responsabilidad, por renuncia o por imperio de la 

·- ·- Ley, la designaci6n recaera en el siguiente en tumo de rotaci6n. 

r 
t~.J. 

ARTiCULO 105.- Correspondera al ponente proponer los autos, 
sentencias y las demas resoluciones que hayan de someterse a la 
discusi6n del pleno o la Sala, y redactarlas definitivamente, 
conformandose con lo acordado. 

ARTiCULO 106.- Cuando el Ponente no se conforme con el voto 
de la mayoria, podra declinar la redacci6n de la resoluci6n a favor de 
aquel en quien designe el Presidente, bien entendido que la aceptaci6n de 
dicha designaci6n no equivaldra a uso del tumo que le corresponda en 
rotaci6n. 
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CAPÎTULO VII 
DE LOS JUECES SUPLENTES Y DE LAS SUSTITUCIONES 

ARTÎCULO 107.- Bajo la dependencia orgamca del Consejo 
Superior del Poder Judicial, se constituira un Cuerpo de Jueces 
Suplentes, integrado por Juristas con, al menos, cinco (5) anos de 
ejercicio profesional de la Abogacia. 

El régimen de ingreso y de permanencia en dicho Cuerpo se 
determinara por la normativa reguladora del Consejo Superior del Poder 
Judicial. 

ARTÎCULO 108.- Tanto para los efectos econ6micos, como para 
los protocolarios y demas que la Ley asocia a la pertenencia a la 
Judicatura, la condici6n de Juez Suplente solo sera relevante desde el · 
momento y por el tiempo en que se acceda efectivamente a la 
sustituci6n. 

ARTiCULO 109.- Las ausencias en Juzgados no radicados en 
capitales de Distrito, seran cubiertas con Jueces Suplentes, por 
d~signaci6n del Consejo Superior del Poder Judicial, a requerimiento del 
Presidente de ·la Audiencia Provincial. de la correspondiepte 
demarcaci6n, y con sujeci6n al criterio de preferencia al Suplente mejor 
situado en el escalaf6n. 

, 
ARTICULO 110.- Las ausencias en los Juzgados de Vigilancia 

Penitenciaria, en las Magistraturas de Trabajo o en cualquiera de los 
Juzgados radicados en capitales de Distrito, seran cubiertas con Jueces, 
por designaci6n del Consejo Superior del Poder Judicial, a requerimiento 
y propuesta del Presidente de la Audiencia Provincial de la 
correspondiente demarcaci6n. 
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ARTÎCULO 111.- Cuando para formar quorum fuera preciso 
cubrir la ausencia de alguno o de algunos Magistrados de una Audiencia 
Provincial, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia designara como 
sustitutos, a requerimiento del Presidente del organo afectado, a 
Magistrados - J ueces de la mis ma demarcacion territorial, o de 
cualquiera otra si en aquella no hubiere suficientes. 

ARTÎCULO 112.- Cuando para formar quorum fuera preciso 
cubrir la ausencia de alguno o de algunos Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, el Presidente de ésta requerira al de cualquier 
Audiencia Provincial la designacion de sustitutos de entre sus 
Magistrados. 

,. ~ ., La necesidad de cubrir ausencias en la Corte Suprema de Justicia 
• .. , - . no ,podra afectar a mas de dos Magistrados por Audiencia Provincial. 

• l .. / J ~~ ~ l ' . } 

·:, ' ." j ARTÎCULO 113.- No seran de aplicacion las reglas contenidas en 
~r ,presente Capitulo mientras la plaza vacante pueda cubrirse en 

, . ;:. ~ \ vàpÎicacion de las previsiones del Titulo IV, Capitulo IV de la presente 
Ley. 

ARTÎCULÙ 114.- En cualquiera de los supuestos contemplad9s 
en los articulos anteriores, los Sustitutos ejerceran como tales 
exclusivamente hasta que se formalice la reincorporacion del ausente. 

ARTÎCULO 115.- La condicion de Sustituto dara derecho a 
emolumentos y gratificaciones que por Ley se establezcan . 
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DE LA ABSTENCION Y RECUSACION. 

ARTÎCULO 116.- Podrâ abstenerse todo Juez, Magistrado o 
Secretario bajo cuya autoridad se halle la sustanciaci6n de una causa. 

Podrân recusar tanto las Partes personadas en los autos, incluido el 
Ministerio Fiscal, como cualquier otra persona que alegara y acreditara 
tener interés directo o indirecto en la resoluci6n de la causa. 

t 

ARTÎCULO 117.- Son causas legitimas de abstenci6n y, en su 
caso, de recusaci6n: 

/~·,~~~A .f~> ~) El vinculo matrimonial y el parentesco por consanguinidad 
/ <:;,"' <- . 

( <J<t, 15 .. $rd .gel cuart~ _g_!ado_, y por afinidad dentro del segundo grado, con 

(:! •~lqui~~ de las Partes o alguno de sus respectivos Letrados. 
t ~ \r:".d, \ ,.. , . 
\~ ,~ ~J}·~~ j)::I}a identidad de Grupo Trib~l con c~alquiera de los expresados 
\~- ~ · ~~«-Yartado a) del presente artlculo, s1empre que ambos fueran 
~ "~figlnarios de un mismo término municipal. 

c) Ser o h.aber si do defensor judicial o integrante de los 
Organismos tutelares de cualquiera de las Partes, o haber estado bajo el 
cuidado o tutela de cualquiera de los expresados en el inciso a) del 
presente articulo. 

d) Ser o haber sido formalmente denunciador o acusado de 
cualquiera de los expresados en el inciso a) del presente articulo; o tener 
pleito pendiente con alguno de ellos. 

e) Haber intervenido ya en la causa co mo Letrado, Fiscal, Perito o 
Testigo; o haber sido Instructor o fallado sobre la misma en anterior 
instancia. 
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l -
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g) Tener interés directo o indirecto en la causa. 

ARTÎCULO 118.- Sera también causa legitima de abstenci6n y, 
en su caso, de recusaci6n, la concurrencia de algunas de las 
circunstancias contempladas en el articulo anterior, con relaci6n a la 
autoridad o funcionario que hubiere realizado el hecho por raz6n del cual 
la Administraci6n sea Parte en la causa. 

ARTÎCULO 119.- El Juez o Magistrado en quien concurra alguna 
de las circunstancias expresadas en los articulos anteriores se abstendra 
de conocer de la causa, sin esperar a que se le recuse. 

· / "~~1- ,.ç r.r~~ ( :::"'?·\ La abstenci6n sera motivada y se la comunicara al Presidente de la 
- i ·~ r;-:-;j ê.Vd~encia Provinci_al de ~u Jurisdicci6n; o, tra~ândose de Magistrados, al . 
..... . . . , t ;,1 ~ <::' Prsl~ente . - o, a qu1en ~orresponda eJercer co mo tai - del 

\\ · ~'$-- : c :ç.:ff "" cprrespond1ente Organo Coleg1ado. 
<~ .:.:1 "'' - ~ _:.- A '.r f - \ ~ ~ ~~ ' 

' ... t Es i c \, .... ~ s· 1 P .d . . .fi d l b . , d , l 

-

-

11!1• 

1 e res1 ente no estlmare JUStl Ica a a a stencwn, or enara a 
Juez o Magistrado que continue en el conocirniento del asunto, sin 
perjuicio del dere~ho de las Partes a hacer valer la recusaci6n. 

ARTÎCULO 120.- Cumplido lo dispuesto en el articulo anterior, 
si el Juez o Magistrado no recibiere en el plazo de diez dias la orden de 
que continue en el conocimiento de la causa, se apartara definitivamente 
de ésta y remitira las actuaciones al que deba sustituirle. La abstenci6n 
sera notificada a las Partes. 

ARTÎCULO 121.- La recusaci6n debera proponerse tan pronto se 
tenga conocimiento de la causa en que se funde, mientras no haya sido 
dictada sentencia. 
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ARTÏCULO 122.- Propuesta la recusaci6n, se mandara formar 
Pieza Separada para sustanciar el Incidente, sin perjuicio de lo cual 
seguira su ·curso el proceso hasta la fase previa a la apertura de las 
sesiones del Juicio Oral, en donde quedara suspendido, no pudiendo 
reanudarse mientras tanto no recaiga resoluci6n firme sobre el Incidente 
de recusaci6n. 

Durante la sustanciaci6n de la recusaci6n no podra intervenir el 
recusado en el proceso ni en el Incidente de recusaci6n, siendo sustituido 
por aquél a quien corresponda con arreglo a esta Ley. 

ARTÏCULO 123.- Resolveran los Incidentes de recusaci6n: 

1) Cuando el recusado sea el Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia o de una Audiencia Provincial, el Magistrado de mayor edad del · 
rèspectivo 6rgano. · 
• t 

' 
,. . , ' .. 1 2) Cuando el recusado sea un Magistrado de la Corte Suprema de 

. , _ . -~ ~.; / Justicia o de una Audiencia Provincial, los respectivos Presidentes. 
" • • t, S \\,: .J' :!"'r 

3) Cuando el recusado sea un Juez, el Presidente de la Audiencia 
Provincial de la que dependa. 

ARTÏCULO 124.- Formulada la recusaci6n, el recusado se 
apartara del conocimiento de la causa y remitira, en su caso, los 
documentos de recusaci6n a aquél a quien corresponda resolver el 
Incidente. 

Éste entregara la copia del escrito y documentos al recusado, quien 
debeni informar sobre la recusaci6n en el plazo de tres dias habiles. 

39 



J 
Republica de Guinea Ecuatorial 

PRESIDENCIA 
======= 

J Num .. .... ...... ..... ... . 

Refl ..................... . 

Secc ....•..•............. 

~ .. ; 

,, 

Si el recusado aceptare como legitima la causa de la recusaci6n se 
resolvera el Incidente sin mas tramites. 

De oponerse a la recusaci6n, se abrira un periodo improrrogable 
de cinco dias habiles dentro del cual cada parte presentani las 
alegaciones y elementos probatorios que respalden su posici6n. Expirado 
dicho plazo, la Autoridad a la que corresponda resolver el caso dictara 
resoluci6n dentro de los cinco dias habiles siguientes. 

t 

ARTICULO 125.- La resoluci6n que desestimara la recusaci6n 
acordara devolver el conocimiento de la causa al recusado en el estado 
en que se hallare. Esta resoluci6n llevara consigo la condena en costas 
del recusante. Cuando la resoluci6n que decida el incidente declare 
expresamente la existencia de mala fe en el recusante, se impondra a 
éste, ademas, multa de hasta 500.000 Francos Cefas, atendidas las · 
circunstancias que· concurran en el caso y la situaci6n econ6mica del 
s~mcionado. 

'• 

La resoluci6n estimatoria de la recusaci6n apartara 
. d~finitivamente al Juez, Magistrado o Secretario del conocimiento de la 
causa. 

ARTÎCULO 126.- Contra la resoluci6n que recaiga en el 
incidente de recusaci6n no se dara recurso alguno, sin perjuicio de que se 
pueda hacer valer, al recurrir contra la resoluci6n que decida la causa, la 
posible nulidad de ésta por haber concurrido a dictarla uno o mas Jueces, 
Magistrados o Secretarios cuya recusaci6n fundada en causa y propuesta 
en tiempo y forma, hubiere sido denegada siendo procedente. 

40 



Republica de Guinea Ecuatorial 
P R E S. 1 D E N C 1 A 

======= 

- --..- ~-- ~ 

1~ 

} ûm ................... .. 
TÎTULO III 

ReF ..................... . 

l ecc .................... . DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES 

l ,., 
, 
• 

,,_ . 

CAPiTULOI 
DEL LUGAR EN QUE DEBAN PRACTICARSE LAS 

ACTUACIONES . 

ARTiCULO 127.- Las actuaciones judiciales deberan practicarse 
en la Sede del 6tgano Jurisdiccional. No obstante, los Juzgados y 
Tribunales podran constituirse en cualquier lugar dentro del territorio de 
su jurisdicci6n para la practica de aquéllas, cuando fuere necesario o 
conveniente para la buena Administraci6n de Justicia. 

ARTiCULO 128.- Si resultare previsible que la constituci6n en 
lugar distinto del de la sede oficial fuera a hacerse por un periodo 
superior a quince dias, el Juzgado o Tribunal de que se trate, debera · 
recabar la autorizaei6n del Ministerio de Justicia, a los efcctos de la 
provis'i6n de los medios e infraestructura logistica necesarios. 

.: -~- -1t ?;~.:,·~~.: ·~~~ . { ~ \~~"''J:~ ~ ·:r; ~ CAPiTULOll 
. ::::> '- 1\ ' ,.... i \o. ~ ~ ,~, 1 \ ~ ........ u ~ ~~; " 1 

\ cJ. . ',\ ' .. ;;-''::.'1.. !i'<"97' ., ' 1 
\ · " · .:, .. gt~· ~ .. . ~:= r-... ..;lo •• 

DE LAS NOTIFICACIONES. 

~\~ \'" 1 -- . 'X.. 1.,. / ' 

··-, ? 1? ~s ' 0 __ ,. ARTiCULO 129.- Las resoluciones judiciales, cualesquiera que 
fuere la forma que revistieren, se notificaran a todos los que sean partes 
en la causa. 

También se notificaran a los terceros que acreditaren ser titulares 
de interesès directamente afectados, siempre y cuando que la solicitud de 
notificaci6n fuere formalizada antes de que la resoluci6n devenga firme. 
En ningun caso la notificaci6n en cuesti6n producira el efecto de reabrir 
o ampliar los plazos legales de impugnaci6n. 
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-
-

CAPÎTULO III 
DE LA PUBLICIDAD 

ARTÎCULO 131.- Las actuaciones judiciales seran publicas, con 
las excepciones que prevea la Ley por razones de Seguridad Nacional, 
Orden Publico, Protecci6n de los Derechos e Interés de la Justicia. Por 
las mismas ·razones, podra el Juez o Presidente del Tribunal denegar o 
limitar el acceso de los medios de comunicaci6n al proceso. 

ARTÏCULO 132.- Las deliberaciones de los Tribunales son 
secretas. 

También lo sera el sentido del voto, sin perJUlClO de lo que 
disponga la Ley sobre la publicaci6n de los votos particulares. 

CAPÎTULOIV 
DEL AUXILIO JURISDICCIONAL 

ARTiCULO 133.- Los Jueces y Tribunales se auxiliaran en el 
ejercicio de la Funci6n Jurisdiccional. 

ARTiCULO 134.- Se recabara el Auxilio Judicial cuando debiere 
practicarse una diligencia fuera de la circunscripci6n del Juez o Tribunal 
que la hubiere ordenado, o ésta fuere de la especifica competencia de 
otro Juzgado o Tribunal. 
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La practica de las diligencias que deban llevarse a cabo en 
territorio ajeno al de la propia jurisdicci6n podra encomendarse a 
6rganos subordinados. 

La petici6n de auxilio, cualquiera que sea el Juez o Tribual al que 
se dirija, se efectuara siempre directamente, sin el concurso de 6rganos 
Intermedios. 

ARTICULO 135.- No obstante, los Jueces y Tribunales podran 
realizar cualquier diligencia de instrucci6n penal en lugar no 
comprendido en territorio de su jurisdicci6n, cuando el mismo se hallare 
mas pr6ximo y resultare conveniente a la celeridad de la causa, dando 
inmediata cuenta al Juez o Tribunal competente. 

ARTÏCULOI 136.- Los Juzgados y Tribunales Ecuatoguineanos 
prestaran a las Autoridades Judiciales Extranjeras el Auxilio que les 
soliciten para el desempefio de su Funci6n Jurisdiccional, en los términos · 
que resultaren de Acucrdos y Tratados Intcrnacionalcs de los que Guinea 
Ecuaforial sea parte, y, a falta de éstos, en la forma que establezcan los 
articulos siguientes. 

ARTICULO 137.- Las peticiones de Auxilio se harân llegar al 
Organo que corr~sponda atenderlas a través del Ministerio de Justicia, 
Cnltô e Instituciones Penitenciarias. 

c 1 ") • 
tho " \. , 

ARTiCULO 138.- La prestaci6n de Auxilio podra ser denegada 
por los Juzgados y Tribunales Ecuatoguineanos: 

a).- ·cuando el proceso de que dimane el Auxilio sea competencia 
exclusiva de la Jurisdicci6n Ecuatoguineana. 

b ).- Cuando el contenido del acto a realizar no corresponda a las 
atribuciones propias de la Autoridad requerida. 
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e ).- Cuando el objeto del Auxilio sea contrario al Orden Publico 
Nacional. 

f).- Cuando la legislaci6n del Pais del recurrente no contemple la 
posibilidad de reciprocidad en la prestaci6n del Auxilio requerido. 

CAPÎTULOV 
DE LA VISTA, VOTACI6N Y FALLO 

ARTÎCULO 139.- Los Juzgados y Tribunales celebraran Vistas 
segun vaya concluyéndose la preparaci6n procesal de los expedientes de 
que conozcan. 

Los Expedientes seran llevados a la Vista por su orden de entrada 
en el registro del Qrgano Jurisdiccional de que se trate, no pudiendo 

.........-.:- -- alterarse esa regla salvo que concurra alguna raz6n técnica o de interés 

0~ Gut~E"'~<t ial Justificativa y debidamente apreciada por el Juez o Presidente del 
!!., •*• *-' ~ unal. - ~ -:) )loo r = m~· .,., 
~ ,_ ARTICULO 140.- Concluida la vista, podra cualquiera de los 
~. P istrados pedir los Autos para reconocerlos privadamente, 

.-,E ~ , o~~ rrespondiendo al Presidente fijar el plazo durante el cual haya âe 
tenerlos cada uno de los solicitantes, de modo que puedan dictarse las 
Sentencias dentro del tiempo sefialado para ello. 

AR.TÎCULO 141.- Las deliberaciones y votaciones para la 
adopci6n de Autos o Sentencias se llevarân a cabo, siempre a puerta 
cerrada, inmediatamente des pués de la Vista; y, cuando asi no pudiere 
hacerse, sefialara el Presidente otro dia dentro del plazo previsto para 

.f;,J · dictar Resoluci6n. 
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El Ponente sometera a la deliberaci6n del Tribunal las cuestiones 
basicas que deba determinar la Resoluci6n y, previo el necesario y 
correspondiente debate, se votara sucesivamente, comenzando por el 
Ponente, pasando por el Magistrado de menor edad al de mayor edad, y 
terminando por el Presidente. 

ARTÎCULO 142.- Antes de dictar Resoluci6n, incluso después de 
haberse verificado la deliberaci6n y votaci6n, podran los Jueces o 
Tribunales acordar, si lo estimasen necesario, la practica de Diligencias 
para Mejor Proveer, a cuyos efectos se oirâ a las Partes en una nueva 
Vista o se les requerira Conclusiones por escrito a presentarse en un 
plazo no superior a diez dias. 

- ,, .. , 
~ u ~, ARTICULO 143.- Todos los que tomen parte en la votaci6n de 

/- • • • ·"! ~-:· ''..;.,. na ~entencia firm:aran lo acordado, aunque hubiesen disentido de la 
f • ',.. J~ 1n~yoria. En éste ultimo caso, podrâ el Magistrado de que se trate, 

• i .-: ~ · ... \ J.»> unciândolo en el momento de la votaci6n o en el de la firma, formular 
\~;:. ~: _\ __ .':._ {/} .._<!! to Particular, que debera anotarse en el Libro de Votos Particulares 

• \, · .- ., · .. entro de los cinco dias habiles siguientes al de la firma de la Sentencia. 
...... 1 .. .,. ~ 

"J t1; • 

-

ARTÎCULO 144.- Cuando después de fallado un pleito por ·un 
Tribunal quedare inhabilitado para firmar alguno de los Magistrados que 
votaron, el que hubiere presidido el Tribunal lo hara por él, expresando 
el nombre de aquél por quien firma y después las palabras "vot6 y no 
pu do firmar". 

ARTiCULO 145.- En cada Juzgado o Tribunal se llevara, bajo la 
custodia del Juez o Presidente respectivo, un Registro de Sentencias en 
el que se extenderan y firmaran todas las definitivas. 
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concepto oscuro o suplir cualquier omisi6n que contenga, de oficio o a 
instancia de parte, y dentro de los diez dias habiles siguientes al de la 
notificaci6n. 

CAPÎTULOVI 
DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 

ARTiCULO 147.- Las Resoluciones de los Tribunales en Pleno, 
cuando no estén constituidos en Salas de Justicias, y las de los Jueces y 
Presidentes, cuando tuvieren canicter gubemativo, se llamaran Acuerdos. 

ARTiCULO 148.- Las Resoluciones de los Jueces y Tribunales 
que tengan caracter procesal se denominaran Providencias, Autos y 
Sentencias. 

ARTÎCULO 149.- Las Resoluciones Judiciales adoptaran la 
forma de Providencias cuando versen sobre cuestiones de mera 
tr(ilmitaci6n. 

' 1 J 

A tai efecto, se limitarân a la determinaci6n de lo mandado por el 
Juez o Tribunal, con su rubrica y la firma del Secretario. No obstante, 
podran estar sucintamente motivadas, sin sujeci6n a requisito formai 
alguno, cuando se estime conveniente. 

ARTÎCULO 150.- Adoptaran la forma de Autos las decisiones 
judiciales · que resuelvan recursos contra Providencias, las que versen 
sobre cuestiones incidentales, sobre presupuestos procesales o sobre la 
nulidad del procedimiento, o cuando a tenor de las Leyes de 

,~] . Enjuiciamiento deban revestir esta forma. 
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Los Autos se compondnin de las siguientes partes: 

1°.- Antecedentes, donde se consignarâ secuencialmente el 
historiai procesal del caso, incluidos los respectivos posicionamientos de 
las Partes litigiosas. 

2°.- Hechos Probados, donde, de forma inequivoca, sintética y 
razonada, se consignarâ la version de la historia asumida como cierta por 
el J uzgador. 

3°.- Razonamientos Juridicos, donde se concretarâ la proyecci6n 
de los hechos probados a la Ley, al objeto de deducir las consecuencias 
juridicas del caso. 

4°.- Parte Dispositiva, donde, a modo de expresi6n de las 
consecuencias juridicas del caso, se consignarâ la decision adoptada por 
el Juzgador. 

ARTÎCULO 151.- Adoptarân la forma de Sentencias las 
Resoluciones por las que las Autoridades Judiciales decidan 
definitivamente sobre la cuesti6n de fondo de la causa en cualquier 
instancia, o cuando, segun las Leyes de Enjuiciamiento, deban revestir 
esa forma. 

Las Sentencias tendrân la estructura descrita en el articulo anterior 
para los Autos, adoptando la ultima de sus partes la denominaci6n de 
"Fallo" . 

TÎTULOIV 
DE LA CARRERA JUDICIAL Y DE LA PROVISI6N DE 

PLAZAS 
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CAPÎTULOI 
DE LA CARRERA JUDICIAL 

ARTÎCULO 152.- Son Miembros de la Carrera Judicial los 
Jueces, los Magistrados - Jueces, y los Magistrados de las Audiencias 
Provinciales. 

Quedan excluidos del ambito de aplicaci6n del presente Titulo los 
Vocales de los Tribunales de lo Tradicional y los Miembros de los 
Juzgados de Paz, cuyo régimen se regulara en los respectivos Estatutos 
Especiales. 

ARTÎCULO 153.- El ingreso en la Carrera Judicial se hara por 
las Categorias de Juez y de Magistrado- Juez. 

ARTÎCULO 154.- Para ingresar en la Carrera Judicial se 
requiere, ademas de la superaci6n de las correspondientes pruebas de 
aptitud: 

1°.- Ser Ecuatoguineano. 

'',, ~ · .' t '_':'t _:, 2°.- Estar en posesi6n de, al menos, el Titulo de Licenciatura en 

l:---

Derecho. 

3°.- No tener Antecedentes Penales desfavorables. 

4°.- No estar incurso en ninguna de las causas de incapacidad o 
incompatibilidad absoluta que establece esta Ley. 

ARTÎCULO 155.- Tanto la formaci6n de quienes aspiren a 
ingresar en la Carrera Judicial, como la de quienes ya formen parte de la 
misma, competera al Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones 
Penitenciarias, a través del Instituto de Practica Judicial. 
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Igualmente, competeni ài Ministerio de Justicia la determinacién 
del contenido y de los criterios de evaluacién de las pruebas de acceso a 
la Carrera J udicial. 

ARTÎCULO 156.- El Tribunal Censor de las pruebas de ingreso 
en la Carrera Judicial, que se constituira con ocasi6n de cada 
convocatoria, tendra la siguiente composicién: 

1) Presidente, que sera el Director General de Justicia. 

2) Secretario, que sera el Director del Instituto de Prâctica Judicial. 

3) Primer Vocal, designado por la Corte Suprema de Justicia, de 
entre sus Magistrados. 

4) Segundo Vocal, designado por la Fiscalia General del Estado, 
G\)d!I:A ~< ... de entre sus Miembros. 

TQ<-.- w~~~=\e:..l .~ ':..,~:·. 
~ *y-;;:;} (~~ \ 5) Tercer Vocal, designado por la Câmara de Representantes del 

1 ~ (.<;;~--~ , ,,Pdêplo, de entre sus Miembros. 
' "'~ > f '0 1 \ fi. :. :.= '- • ·:.,. .... 1 

\ · ~~~~ ::n- ~.,.: ~ ;.~/' 6) Cuarto Vocal, designado por el Colegio Nacional de Abogados, 
"'- ~'fES\'V / • ... _ ·· de entre sus Mtembros. 

ARTÎCULO 157.- Estarân inhabilitados para el acceso o, en su 
caso, ejercicio de la Carrera Judicial: 

1) Qui enes sufren de una grave discapacidad que, por su naturaleza, 
les impida realizar los actos cotidianos que son inherentes al ejercicio de 
la Funcién Jurisdiccional. 

2) Los condenados por delito doloso, mientras no hayan obtenido la 
rehabilitaci6n. 
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3) Los que no se encuentren en pleno disfrute de sus derechos civiles, 
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-, en virtud de Resoluci6n Judicial Firme, y mientras tanto no sean 

1 

Secc. .. .. ... . ........ .... rehabilitados. 

4) Los que hubieren ejecutado actos u omiSiones que, aunque 
legalmente no punibles, hagan desmerecer el honor de un Miembro de la 
Carrera Judicial. 

CAPITULOII 
DE LA PROVISI6N DE PLAZAS EN LOS JUZGADOS Y 

TRIBUN ALES 

ARTÎCULO 158.- A la convocatoria para provision de plazas de 
Juez podran concurrir quienes aspiran a incorporarse a la Carrera 
Judicial. A la convocatoria para provision de plazas de Magistrado-Juez 
podran concurrir tanto aquéllos como quienes ya son Jueces. 

. La convocatoria, en cada caso, se han:l por el Consejo Superior del 
' ... '"''' ·- Poder Judicial. 

ARTÎCULO 159.- Con relacion a la convocatoria para provision 
·. de .Plazas de Magistrado-Juez, y a los efectos de calificacion de las 

correspondientes Pruebas de Aptitud, los concurrentes que ya formaran 
,-- -~ E ~ '· '·parte de la Carrer~ Judicial partiran con un plus de 2 puntos. 

ARTÎCULO 160.- La adjudicacion de las plazas para cuya 
provision se hubiere hecho la convocatoria se llevara a cabo atendiendo, 
exclusivamente, a la posicion de los aspirantes en el escalafon. En este 
sentido, t~ndra preferencia el aspirante mejor posicionado. 

ARTÎCULO 161.- Una vez hecha la calificacion, el Tribunal 
Censor remitira el correspondiente Acta al Consejo Superior del Poder 

.{J. Judicial, por conducto del Ministerio de Justicia. 
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ARTÎCULO 162.- Las plazas vacantes en las Audiencias 
Provinciales se cubriran mediante la promoci6n de Magistrados-Jueces, 
con estricta sujeci6n al criterio de preferencia del expediente profesional 
mas completo. 

CAPÎTULOill 
DEL NOMBRAMIENTO, JURAMENTO Y TOMA DE POSESI6N 

ARTÎCULO 163.- Los Jueces y Magistrados de Carrera seran 
nombrados por el Presidente de la Republica, a propuesta del Consejo 
Superior del Poder Judicial. 

, . 
ARTICULO 164.- Una vez nombrados, los Jueces y Magtstrados . 

. de Carrera prestaran Juramento ante el Presidente de la Republica . 

ARTÎCULO 165.- Solo después de prestar Juramento, podran los 
Jueces y Magistrados nombrados tomar posesi6n de sus respectivos 
Despachos. 

Tratandose· de Jueces o de Magistrados:-Jueces, el acto de toma de 
posesi6n estara presidido por el Presidente de la Audiencia Provinciâl a 
cuya Jurisdicci6n se encuentre adscrito el 6rgano en cuesti6n, o por un 
Magistrado en quien aquél delegue. 

Tratandose de Magistrados de las Audiencias Provinciales, el acto 
de toma de posesi6n estara presidido por el Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, o por un Magistrado en quien éste delegue. 
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ARTÎCULO 166.- La no comparecencia, sin alegar causa 
Secc. ···················· justificada, al acto de prestacion de Juramento o de toma de posesion, 

equivaldni a renuncia al cargo. 

: ~ 4 Ç' : · ·~ ~ . 

- ~· 

.. ""? .. 

tt;/ . 

El Consejo Superior del Poder Judicial fijara nueva fecha para el 
cumplimento de las referidas formalidades por quienes, de forma 
justificada, hubieren dejado de comparecer a la primera convocatoria. 

Después de agotados los plazos de la tercera convocatoria, se 
tendra por renunciado el cargo, cualquiera que fueren las alegaciones que 
el afectado tuviere o invocara a su favor. 

CAPÎTULOIV 
DE LAS SITUACIONES DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS DE 

CARRERA 

ARTÎCULO 167.- Los Jueces y Magistrados pueden hallarse en · 
alguna de las siguie"ntes Situaciones Administrativas: 

a) Servicio activo. 

· b) Excedencia, en sus di versas modalidades. 

c) Suspension. 

Correspondera al Consejo Superior del Poder Judicial la llevanza 
del Registro y Control de la Situacion de cada Juez o Magistrado, y la 
Resolucion de las solicitudes de Excedencia Voluntaria. 

ARTÎCULO 168.- Los Jueces y Magistrados de Carrera se 
encuentran en Situacion de Servicio Activo cuando ocupan plaza y 
ejercen la J udicatura dentro de la Estructura. 6rgano - Tnstituciona.l del 
Poder Judicial de Guinea Ecuatorial. 
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ARTÎCULO 169.- Se considerani en Situaci6n de Excedencia 
Refl. ..................... Especial: 

Secc ................... .. 

a) A los Jueces y Magistrados que accedieren a un Cargo Publico, 
por designaci6n o por elecci6n, incluido el de Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia. 

b) los Jueces y Magistrados que se hallaren prestando el Servicio 
Militar Obligatorio o el Social Sustitutorio. 

ARTÎCULO 170.- A quienes se encuentren en Situaci6n de 
excedencia especial se les reservara la plaza y se les computani, a todos 
los efectos, el tiempo que dure dicha Situaci6n; pero dejaran de percibir, 
mientras tanto, la retribuci6n que corresponda a su Cargo. 

ARTÎCULO 171.- Los excedentes especiales deberan 
reincorporarse a su plaza dentro de los 30 dias habiles siguientes al del 

-----·. . cese formai de la situaci6n causal. 
_.,~GUI NE-<' ··"- . 
Q ~~ '\ 

~., ••'* *•~ <.;...4 \ • De no hacerlo asi, pasaran automaticamente a la situaci6n de 
~ ffi E1'fdencia Voluntaria . 

•.cC' ~/ ~ J ARTÎCULO 172.- Se considerara en Situaci6n de Excedencia 
' "tEs, 0 ~rzosa al Juez o. Magistrado que estuviese inactivo, en tanto que tai, por 

..... supresi6n temporal o defmitiva de la plaza que ocupaba. 

ARTÎCULO 173.- A quienes se encuentren en Situaci6n de 
Excedencia Forzosa se les seguira abonando sus retribuciones y se les 
computara, a todos los efectos, el tiempo que dure aquélla. 

ARTÎCULO 174.- El reingreso en el Servicio Activo de los 
excedentes forzosos se hara por orden de mayor tiempo en esa Situaci6n, 
sin necesidad de solicitud del interesado y con ocasi6n de la primera 
vacante para la que reuna las condiciones legales. 
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Secc ............ ....... .. 

1 

Ademas, los excedentes forzosos gozaran de preferencia para 
ocupar vacantes en la Poblacion o plaza donde servian cuando se produjo 
el cese en el Servicio Activo. 

ARTÏCULO 175.- Se considerara en Situacion de Excedencia 
Voluntaria al Juez o Magistrado que, como tai, quedara inactivo a 
peticion propia, sin animo de separacion definitiva, no resultando 
relevantes las motivaciones que subyacieren a esa decision. 

La solicitud de Excedencia Voluntaria no podra atenderse mientras 
el interesado se encuentre sometido a Procedimiento Disciplinario, o no 
haya cumplido la sancion que, con anterioridad, le hubiere sido 
impuesta. En cualquier caso, la determinacion de la fecha de acceso a 
disfrute de esta Excedencia atendera a las necesidades de continuidad del 
Servicio Publico. 

ARTÏC~O 176.- Quienes se hallen en Situacion de Excedencia 
.~ ·: • , : Voluntaria no devengaran derechos economicos, ni les sera computable, 

/ (_;, -.c ' . . . 

;;.,. "(. ~* .. ~<-c,~~~, efecto alguno, el tiempo pasado en esta Situacion. 
t, -f,.ptt-~ "-~ ' ff 41 ~\ ARTÏCULO 177.- El reingreso de los excedentes voluntarios 

\ ': ::t . JI_; .i/}treni ir precedido de la solicitud del interesado dirigida al Consejo 
\~~~~~~.0PtS~ ,..-... perior del Poder Judicial. 

' o"ES·O:.:. . 

ARTÏCULO 178.- El Juez o Magistrado declarado suspenso 
quedara separado de sus funciones durante el periodo de la Suspension. 

ARTÏCULO 179.- Mientras se halle a disposici6n de la Autoridad 
que decidio la Suspension, a efectos de cooperar al esclarecimiento de 
los hechos que la motivaron, el suspenso tendra derecho a percibir el 
75% de sus retribuciones. 
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ARTÎCULO 180.- La concurrencia de peticiones para 
adjudicaci6n de vacantes entre quienes deban reintegrarse al Servicio 
Activo se resolvera por el siguiente orden de prelaci6n: 

a) 
b) 
c) 

Exccdcntc forzoso 
Suspenso 
Excedente voluntario 

CAPÎTULOV 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

ART~CULO 181.- Los Jueces y Magistrados residiran en la 
Poblaci6n donde tenga su Sede el Juzgado o Tribunal al que sirvan, no 
pudiendo ausentarse de la misma en periodo laboral, excepta cuando lo 
exija el cumplimiento de sus deberes judiciales, o dispongan de Licencia 
o Permiso. 

ARTÎCULO 182.- Los Jueces y Magistrados tendnin derecho a 
r· ; , 

'- -~ un Permiso Anual de cuarenta y cinco dias por Vacaciones. Dicho 
·, o: ~:s • _ >; , . Permiso podra denegarse para el tiempo que se solicite, o fraccionarse su 

, - / · .... ~ · / éiisfrute en dos Peri odos distintos, cuando ello fuere exigido por la 
·,, ,. ~ t f \ Q > / necesidad de garantizar el regular funcionamiento de la Administraci6n 

de Justicia. 

ARTÎCULO 183.- Los Jueces y Magistrados tendran derecho a 
Licencia, por el periode que en cada caso se estime procedente, por 
raz6n de Matrimonio, Enfermedad, Estudios relacionados con la Funci6n 
Judicial, Matemidad, y Muerte de Parientes incluidos en alguna de las 
Categorias contempladas por el inciso a) del Articule 117 de la presente 
Ley; asi como para asuntos propios y por cambio de destine. 

}---
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Refl. ··•····· ···· ···· ····· ARTÏCULO 184.- Los Permisos y Licencias se otorgaran por el 

Secc .................... . 

, .. 
' .... , 

Consejo Superior del Poder Judicial, dando cuenta al Ministerio de 
Justicia. 

ARTÏCULO 185.- Cuando necesidades de regular el 
funcionamiento del Servicio Publico lo exijan, el Consejo Superior del 
Poder Judicial, de oficio o a instancia del Ministerio de Justicia o del 
Presidente de la Audiencia Provincial respectiva, podra suspender el 
disfrute de las Licencias y Permisos concedidos, ordenando a los Jueces 
y Magistrados afectados la inmediata incorporaci6n al Juzgado o 
Tribunal correspondiente. 

TÏTULOV 
DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL 

CAPÏTULOI 
DE LA INAMOVILIDAD DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS 

.ARTÏCULO 186.- Los Jueces y Magistrados no podran ser 
removidos sino por causas y en la forma que establezca la presente Ley. 

ARTÏCULO 187.- Procedera la Separaci6n de Jueces y 
Magistrados: 

1°.- Cuando perdieran la nacionalidad ecuatoguineana. 

2°.- Cuando recayera contra ellos Sentencia Firme por la comisi6n 
de delito doloso en el ejercicio de la Funci6n Jurisdiccional; o fueren 
condenados, por cualquier otro delito, a pena de privaci6n de libertad 
por periodo superior a dos anos. 

3°.- En virtud de medida disciplinaria. 

4°.- Cuando hubieren presentado la dimisi6n. 

56 



- Republica de Guinea Ecuatorial 

...1 PRESIDENCIA 
======= 

] 
-.Num .................... . 

Ref' ..................... . 

Secc .... , .....•.•.•...... 

. . 
1 • 

.. 

r ~ •' 

• 

ARTiCULO 188.- Procedera la Suspension de Jueces y 
Magistrados: 

1°.- Cuando se dictara contra ellos Auto de Procesamiento en el 
marco de Causa seguida por actos cometidos en el ejercicio de la 
Funcion Jurisdiccional. 

2°.- Cuando fuere dictado contra ellos Auto de Prision Provisional 
o de Libertad bajo Fianza. 

3°.- Cuando fuere impuesta contra ellos, en Sentencia Judicial 
Firme, condena de privacion de libertad, a no ser que proceda la 
Separacion. 

4°.- Cuando se acuerde en el marco de la tramitacion de 
Expediente Disciplinario. 

·50.- Cuando resulte como pena principal o accesoria de una 
Sentencia Firme, siempre y cuando que no proceda la Separacion . 

. . · En los dos primeros supuestos de este articule, la Suspension 
durarâ hasta que recaiga en la Causa Sentencia absolutoria o Auto de 

, sobreseimiento. En el tercer supuesto, mi entras se esté cumpliendo. la 
condena. En los dos ultimes supuestos, la Suspension durarâ el tiempo 
por el que haya sido impuesta. 

ARTICULO 189.- Los Jueces y Magistrados podrân ser 
trasladados: 

1°.- Por disidencias graves con los demâs Magistrados que 
compongan el Tribunal del que forman parte. 
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Ref' ..................... . 

Secc .................... . 2°.- Cuando, por su culpa, la relacion entre el 6rgano 
Jurisdiccional al que se halla adscrito y todas o algunas de las demas 
Autoridades de la circunscripcion de que se trate se desenvuelva 
regularmente en un elima de tension o crispacion que haga imposible o 
dificil la necesaria Coordinacion Institucional. 

3°.- Cuando, en términos de rendimiento, los resultados 
cosechados en la plaza de que se trate fueren notoriamente insuficientes 
durante dos ejercicios consecutives. 

4°.- Por conveniencia de mejor servicio. 

El Traslado Forzoso se harâ, en todo caso, a plaza de la categorfa y 
grado que corresponda, respetando los criterios legales de prohibicion. 

ARTICULO 190.- Los Jueces y Magistrados solo podrân ser · 
Jubilados: 

1 r.,.,'-' .... ~~ . • ; • 

. ( ~ ffir_ç --. ;· :. 1°.- Por Edad. La Jubilacion por Edad es forzosa y se producira 
\~~ v · Jj) cu~ndo el Juez o Magistrado cumpla los 65 afios . 

. . -~ ·-. .. ,jH!!·: ..._~ ' 

• ·. '/ ""' f. s, {. ~:~>/ 2°.- Por Incapacidad Permanente para el ejercicio de sus funciones. 
El afectado podra volver al Servicio Activo, con sujecion al régill!en 
previsto para los excedentes forzosos, tan pronto acredite su 
rehabilitacion. 

3°.- A Peticion Propia, siempre que llevaren mas de 15 afios en 
Situacion de Servicio Active, y tuvieren cumplidos, al menas, 45 afios 
de edad. 
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ecc ......... ...... .. .. . . 

CAPITULOII 
DE LAS INCOMPATffiiLIDADES Y PROHIBICIONES 

ARTICULO 191.- El cargo de Juez o Magistrado es 
incompatible: 

1.- Con el ejercicio de cualquier otra Jurisdicci6n. 

2.- Con cualquier Cargo Politico o Administrativo. 

3.- Con todo Empleo o Actividad Profesional, salvo la docencia y 
el deporte. 

4.- Con el desempefio de Cargo Directivo, de Gestion o de 
Representaci6n en Sociedades Mercantiles o similares. 

ARTICULO 192.- No obstante lo dispuesto en el articulo 
anterior, quienes fueren Jueces o Magistrados podran prestar Servicios 

•' •.. '~·,~de Asésoramiento Técnico, de forma continuada u ocasional, para las 
. ,;::;'"' l-[1: ... ~-:i. ~ '1\<;Jministraciones, Entes u Organ os Publicos. 

.. J .. ' 
, . .! r.,. • • 0 \ 
~ 1 rr- lG , 

·• • ; ! ,. E .J De la existencia de di cha Relaci6n de Servi ci os deberân tener 
· .-~ .:Â..~~~ ~ ~::~ «,c,dnstancia el Consejo Superior de1 Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, la 

~ ~ i s , l ~~. --'Â.udiencia ProvinCial a cuya demarcaci6n . se encuentre adscrito el 
afectado y el Ilustre Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial, a cuyos 
efectos habilitarân respectivos ficheros. 

ARTICULO 193.- Los Jueces y Magistrados no podrân dictar 
Reglas o Disposiciones de carâcter general acerca de la interpretaci6n y 
aplicaci6n de las Leyes. 

ARTÎCULO 194.- No podrân los Jueces y Magistrados 
pertenecer a Partidos Politicos o Sindicatos, ni ejercer actividad politica 
o sindical. 
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CAPÎTULOill . 

DE LA INMUNIDAD JUDICIAL 
};ecc .................... . 

ARTÎCULO 195.- Los Jueces y Magistrados en Servicio Activo 
solo podnin ser detenidos por orden del Juez competente, o en caso de 
t1agrante delito. 

En el supuesto de flagrante delito, el detenido debera ser puesto a 
disposicion del Juzgado de Instruccion de la Jurisdiccion con la celeridad 
que permitan los medios disponibles. 

De toda detencion de algun Juez o Magistrado se dara cuenta, por 
el conducto mas râpido posible, al Consejo Superior del Poder Judicial y 
al Ministerio de Justicia. 

ARTÎCULO 196.- Dentro de la plaza de su Jurisdiccion, los 
Jueces y Magistrados no podrân ser citados ni convocados por Autoridad 

. alguna, Civil o Militar. Cada vez que algunos de estos precisaran de 

;j ~~"GùtNi::.t\i~lguiera de aquéllos algtin dato o declaracion, debera solicitar por 
"" *~·~ ~1<-~cfit'o' la correspondiente audiencia, que se celebrara en el Despacho 

i ~ ~~ticij,l\ de la Autoridad Judicial. 
.~ l)tJ) >1 
. :. , ··:·~~.iJtt +~j <v-ARTÎCULO 197.- El Juez o Magistrado requerido en el marco 

\ . ~·· ,. ~ .li!, 4~ instruccion <;le una Causa Penal prestara declaracion en su propio 
• E 

5 
'

0 
espacho Oficial, siempre que el instructor fuera de inferior rango 

jerârquico. 

CAPÎTULOIV 
DEL TRATAMIENTO Y DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO 

ARTÎCULO 198.- Los Magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia y de las Audiencias Provinciales tendran el tratamiento 
protocolario de Excelentisimo Sefior; los Magistrados - Jueces, el de 
Sefioria Ilustrisimo; y los Jueces, el de Sefioria. 
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1 ecc ........... ........ .. 
ARTÎCULO 199.- El Estado garantiza la independencia 

econ6mica de los Jueces y Magistrados mediante un régimen retributivo 
adecuado a la dignidad de la Funci6n Jurisdiccional. 

El régimen retributivo de los Jueces y Magistrados, cuyo 
establecimiento corresponde al Consejo Superior del Poder Judicial, 
atendera a la exclusiva y plena dedicaci6n a la Funci6n Jurisdiccional, a 
la categoria, al tiempo de prestaci6n de servicio, a la responsabilidad del 
cargo y al puesto de trabajo. 

ARTÎCULO 200.- A efectos de n6mina y demas retribuciones, 
los Jueces y Magistrados quedaran incluidos en el correspondiente 

/.·< , ~ .1 _Presupuesto del Consejo Superior del Poder Judicial. 
/. \' ( 

1 ...,, .... .;· .. ~·:• j,'·; - .... .... .- . .._ - CAPÎTULOV 
DE LA RESPONSABILIDAD 

~ - . 
, 4• ,·: ., 1 ~ ~ ~\/ ARTÎCULO 201.- En el ejercicio de su cargo, los Jueces y 

-" · .J,.... Magistrados podrân incurrir en Responsabilidad Penal, Civil y 
Disciplinaria. 

ARTÎCULO 202.- La Responsabilidad Penal de Jueces ·y 
Magistrados por actos cometidos en funciones de su cargo sera exigible a 
instancia del Ministerio Fiscal ode cualquier particular interesado, haya 
resultado o no perjudicado. 

Para que pueda incoarse Causa con el objeto de extgtr 
Responsabilidad Penal a los Jueces y Magistrados por virtud de querella 
interpuesta por particular, debera proceder un Antejuicio con arreglo a 

,CJ . los tramites que establezcan las Leyes Procesales, en el marco del cual 
recaiga declaraci6n de haber o no lugar a proceder contra ellos. 

-
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Rer' ................ ..... . 

Secc ..........•• •.•..•..• ARTÏCULO 203.- Los Jueces y Magistrados responderan 
civilmente por los dafios y perjuicios que causaren cuando, en el 
desempefio de sus funciones, incurrieren en culpa o negligencia. 

. ..,. 
, f] . 

La demanda de Responsabilidad Civil solo pondra interponerse 
una vez devenga firme la resoluci6n que ponga fin a la causa con 
ocasi6n de cuya tramitaci6n se haya producido el agravio, y por quienes, 
considerandose perjudicados, hayan sido Parte en la misma. 

En ningun caso la Sentencia pronunciada en un Juicio de 
Responsabilidad Civil alterara la Resoluci6n Firme recaida en la Causa. 

ARTÏCULO 204.- Las Sentencias en que se estime la demanda 
declararan al Estado responsable civil subsidiario, quedando a salvo, a su 
favor, el derecho de repetici6n . 

. ~,,...·~~~ "_: ·,,, ARTÏCULO 205.- Los Jueces y Magistrados incurrirân en 
'~:-{~fJ Re~ppnsabilidad Disciplinaria cuando cometan alguna de las Faltas 

\ consj"gnadas en la presente Ley. 
1 

.. . · " ARTÏCULO 206.- Las Faltas Disciplinarias cometidas por los 
Jueces y Magist~ados en el ejercicio de sus cargos podran ser Leves, 
Graves o Muy Graves. 

Las Faltas Leves prescribiran a los tres (3) meses de cometerse; las 
Graves, a los seis (6) meses; y las Muy Graves, a los doce (12) meses . 

, 
ARTICULO 207.- Se consideraran Faltas Leves: 

a) La falta de respeto a otros J ueces y Magistrados, o a cualquier 
otro Operador de la Administraci6n de Justicia, incluidos los 
Administrados, Abogados y Asimilados, cuando no mereciere la 
calificaci6n de Grave. 
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]secc .................... . 
b) El retraso injustificado en el despacho de los asuntos o en su 

resoluci6n, cuando no constituya Falta Grave. 

c) La inasistencia injustificada a los Juicios o Vistas que se 
hubieren sefialado, cuando no constituya Falta Grave. 

d) La ausencia injustificada por menos de cinco dias del lugar en 
que se presten Servicios. 

e) Cualquier otra negligencia cometida en el ejercicio del Cargo y 
que no merezca la calificaci6n de Falta Grave. 

ARTÏCULO 208.- Se considerarân Faltas Graves: 

a) La falta de respeto ostensible a otros Jueces o Magistrados, en 
su presencia o escrito que se les dirija con publicidad. 

. r--;- . b) El exceso o abuso de autoridad respecto a cualquier otro de los 
1

• Operadores de la Administraci6n de Justicia, incluidos los 
Administrados, Abogados y Asimilados. 

.!"!.• 'Y . 

c) La ausencia injustificada por mas de. cinco dias del lugar en que 
presten Servicios. 

d) La reiteraci6n o reincidencia en la comisi6n de Faltas Leves. 

e) Las restantes infracciones de los deberes inherentes a la 
condici6n de Juez o Magistrado y establecidos en la presente Ley, 
cuando merecieren la calificaci6n de Graves, teniendo en cuenta la 
intencionalidad del hecho y su impacto en el funcionamiento o imagen 
de la Administraci6n de Justicia. 
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Secc ................... .. 

ARTÎCULO 209.- Se consideraran Faltas Muy Graves: 

a) La conducta viciosa o irregular que comprometa, grave y 
objetivamente, la dignidad de la Funci6n Judicial. 

b) Las infracciones de las incompatibilidades absolutas 
establecidas en la presente Ley. 

c) La intromisi6n, dirigiendo 6rdenes o presiones de cualquier 
tipo, en la aplicaci6n o interpretaci6n de las Leyes por los Inferiores en 
el Orden Jerarquico. 

d) El abandono o retraso injustificado y reiterado en el desempefio 
de la Funci6n Judicial. 

e) La ausencia injustificada por mas de 15 dias del lugar en que 
/ --0u \Nt:4 t·p(esten Servicio, cuando no constituya delito. 

/ Q~. c<;;··" . 

d . o e \ ~
!:!~ _.~~ ~*·.~ 1'-i;y f) La reiteraci6n o reincidencia en la comisi6n de Faltas Graves. 

~ ,, TJJ~)>. ARTÎCULO 210.- Por la comisi6n de Falta Leve, podran 
\ · ,-<-/':~ PA:I. • lJ.R<v nerse las sanciones de Advertencia o Reprensi6n; por la comisi6n 

"'- ~' K Es 1 o ~ Falta Grave, las sanciones de Reprensi6n o Multa de hasta un 10% del 
- Salaria; y, por ia comisi6n de Falta Muy Grave, las sanciones. de 

Suspension de Empleo y Sueldo de un mes a dos afios, o la Separaci6n. 

ARTÎCULO 211.- La imposici6n de sanciones por Faltas Leves 
compete al Presidente de la Audiencia Provincial, con respecta de los 
demas Magistrados de ésta y del resto de Jueces de su demarcaci6n. 

La imposici6n de sanciones por cualquiera de las demas 
relacionadas Faltas compete, exclusivamente, al Consejo Superior del 
Poder Judicial. 

64 



-

] 

Republica de Guinea Ecuatorial 
PRESIDENCIA 

======= 
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Ref' .... ................. . ARTÎCULO 212.- La sànci6n de Faltas Leves se concretani en la 
secc. .. .............. ... . notificaci6n de un escrito, en el que se expondnin detalladamente los 

hechos o conductas censurados, previa audiencia del interesado. 

La sanci6n de las demas Faltas se hara, a su vez, siguiendo el 
Procedimiento establecido, al respecta, en el Reglamento Intemo del 
Consejo Superior del Poder Judicial; Procedimiento que habra de 
atender, principalmente, a los principios de audiencia al interesado y de 
presunci6n de inocencia. 

En la aplicaci6n de las sanciones por los Organos competentes 
debera observarse la debida adecuaci6n o proporcionalidad entre la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracci6n y la sanci6n aplicada. 

ARTÎCULO 213.- Las sanciones disciplinarias seran anotadas en 
el Expediente Persona! del interesado, con expresi6n, en cada caso, de 
los hechos imputados . 

.. , , ;.. •j 1 ,. , '-' r • 
/ . \,.,-: ( .. 

/~;:o;~\Y~ ·:· ~ 1" ' -··. -ARTÎCULO 214.- La anotaci6n de las sanciones impuestas por 
f § 'fJ::;y Fal~~~ Le~es quedara cancelada por el transcurso de seis meses; la de 
\ :;j ~ )1 i _sanèJpnes tmpuestas por faltas graves, por el transcurso de doce meses; y 
'.:.J. ~;-d.: -·.~,~e ·suspensi6n, por el transcurso de dieciocho meses. 

0' ~~ t·.-$J~ . "' 1 
\ ( --- ,:~ ....... 

·. l'oc s ,..\)'c- / 
1\ t.. \ • .- En ningun · caso podra cancelarse la anotaci6n de la sanci6n . de 

separaci6n. 

La cancelaci6n borrara el antecedente a todos los efectos, incluso 
los de apreciaci6n de reincidencia o reiteraci6n. 

TÎTULOVI 
DE LAS PERSONAS E INSTITUCIONES QUE COOPERAN 0 

AUXILIAN A LA ADMINISTRACI6N DE JUSTICIA 
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_ Repûblica de Guinea Ecuatorial 

PRESIDENCIA 

] 
----------·----

Num .................... . 

RefB ............ .. ....... . 

Secc .................... . 

-. 

ARTÎCULO 228.- Todos los que integran el Persona} al Servicio 
de la Administraci6n de Justicia prestaran juramento al tomar posesi6n 
de su destino ante el .Tuez o e1 Presidente del Tribunal que corresponda. 

ARTÎCULO 229.- Mientras en esta Ley no se disponga otra cosa, 
se aplicara al Personal al Servicio de la Administraci6n de Justicia el 
Régimen Juridico General al que se encuentran sujetos los Funcionarios 
de la Administraci6n Civil del Estado. 

CAPÎTULOVI 
DE LOS SECRET ARlOS JUDICIALES 

ARTÎCULO 230.- Los Secretarios Judiciales asisten a los Jueces 
y Tribunales en el ejercicio de sus funciones, y son los encargados de la . 

. , Administraci6n de los 6rganos Jurisdiccionales . 
..; " e· ... . -~ .• 

r ··'•· ··~ ;.-~ '.-. 

·1 •(§§ ~~ \ , ARTÎCULO 231.- Los Secretarios Judiciales integran un solo 
'. ~ \~J ,~Yu~~o, q~e se regira por lo establecido en ésta Ley y en las normas 
\;.. , :t-v.':.-,:'""f:.:~:s;'t~J~mentanas que la desarrollen. ,_ , , ·-· "V 

' - n~ . '-.,_ ' ff')\V r t' 

ARTICULO 232.- Sin perjuicio de la Superior Autoridad de los 
Jueces y Magistrados, corresponde a los Secrètarios Judiciales la jefatùra 
directa del personal auxiliar destinado en el Juzgado o Tribunal, 
programando su trabajo y asegurando el cumplimiento de las tareas que 
les son encomendadas. Y, ademas, les correspondera: 

a) La daci6n de Fe de las Actuaciones y Resoluciones Judiciales, 
mediante la expedici6n y entrega a los interesados de los 
correspondientes Testimonios. 
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J 
]Num ................... .. 

Ref'. ..................... b) La Jefatura Econ6mica y Administraci6n del patrimonio de los 
j secc ..................... Organos en los que se encuentren adscritos. 

] 

] 

] 

c) La llevanza de los Libros y el Archivo, asi co mo la 
conservacion de Jas Actuaciones, salvo aquellas que ésta u otra T ,ey 
encomiende a los Jueces y Presidentes de Tribunales. 

d) La confecci6n de la Estadistica Judicial. 

e) Cualesquiera otras funciones que por Ley les fueran 
reconocidas. 

ARTÎCULO 233.- Sera extensible a los Secretarios Judiciales el 
Régimen de Incapacidades, Incompatibilidades, Prohibiciones y 
Situaciones establecido en esta Ley para los Jueces y Magistrados, en 
cuanto les fuere aplicable . 

.- _. ~ ;~. ~ ARTÎCULO. 234.- Las Categorias del Cuerpo de Secretarios 
: ~/· .,-~},- 1"'4-= '(. Ju<ficiales seran: 
1 .... ,...,].# • 

: ~ ~]!'~--'~ •. ; _ l 

~- ' • ~ ·. , J a) Secretario de Sala de la Corte Suprema de Justicia. 
'. -~ . -;._ 1': . .. ~ \.).. 

,V">- • - ~~-j.:. • .: -. ;~_::: ·v· ~· -
'·, ' ( <,;.. 
'- ·° K Es' Q b) Secretario de Sala de Audiencia Provincial. 

c) Secretario de Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ~de 
Magistratura de Trabajo, de Juzgados de- Familia y Tutelares de 
Menores, y de Juzgados de Primera Instancia ode Instrucci6n ubicados 
en cabecera de Distrito. 

d) Secretario de Juzgado de Primera Instancia o de Instrucci6n no 
ubicado en cabecera de Distrito, y Secretario del Tribunal de lo 
Tradicional. 
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Jum .................. .. . 

ecc ....... .... ......... . 

. 
El ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales tendra lugar, 

indistintamente, por las dos ultimas categorias, recayendo el 
nombramiento en el solicitante con mejor puesto en el escalaf6n. El 
ascenso de una a otra categorîa sera por concurso de méritas o por 
antigüedad de servicio. 

ARTÎCULO 235.- En los Tribunales, los Secretarios de la Sala de 
lo Civillo seran también del Pleno, cuando éste se reuna. 

ARTÎCULO 236.- Los Secretarios Judiciales seran sustituidos 
con sujeci6n a las siguientes reglas: 

a) Los de cualquiera de las Salas de Tribunales, por aquel que 
designe el Presidente de entre los de las restantes del mismo 6rgano 
Jurisdiccional. 

b) Los de Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, Magistraturas de ' 
. . . Trabajo y demas Juzgados ubicados en Cabeceras de Distrito, por alguno 

•.. - . eo'' t ... 

~ ~;~~ de ·~os ·de Juzgados de la correspondiente demarcaci6n ubicados en 
\~.r:l \ ..:'· C~~eceras de Municipios, a elecci6n del Presidente de la Audiencia 
\ ,!, •' J• y J • • . 
' ·--:··: .. :..--;:· :;t".:; ~rvvmctal respect1va . 
. : .. ;,o_::-. !..r•. ~ i 

1(. '· / 

PRES ' Q ./ 

c) Los de los Juzgados ubicados en Cabeceras de Municipios, por 
quienes, por tener formalizada la corresp<?ndiente solicitud ante el 
Ministerio de Justicia, aspiren a ingresar en el Cuerpo, sujetandose la 
designaci6n a la prevision del segundo parrafo del articula 226. 

CAPÎTULO VII 
DE LOS OFICIALES, AUXILIARES Y AGENTES JUDICIALES 

-, .. __ _ 
ARTÎCULO 237.- Los Oficiales, Auxiliares y Agentes Judiciales 

son Funcionarios de Carrera que, sin perjuicio de la Superior Autoridad 
del Juez ode los Magistrados, se encuentran bajo la inmediata direcci6n 
del Secretario Judicial. 
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PRESIDENCIA 

======= 

-. 
rm .................... . 

eP ..................... . 

f ecc. .................... ARTiCULO 238.- Los Oficiales asisten al Secretario y, a su 

.. 

través, al Juez o Tribunal, en todo tipo de Actuaciones relacionadas con 
el despacho y tramitacion de los asuntos. 

Sustituyen a los Secretarios cuando éstos no se sustituyen entre si. 

ARTiCULO 239.- Los Auxiliares asisten al Secretario y, a su 
través, al Juez o Tribunal, realizando las labores materiales y gestiones 
que, adecuados a su preparacion, se les encomiende; particularmente, las 
de Registro y de Comunicacion. 

ARTÎCULO 240.- Los Agentes Judiciales complementan a los 
de la Policia Judicial en el mantenimiento del orden y la seguridad 
dentro de los Edificios que albergan los Juzgados y Tribunales, 
realizando tareas de vigilancia, custodia, portero y otras analogas; llevan 
a cabo Actos de Comunicacion no encomendados a otros Funcionarios; 

., ·. .. . asisten al Secretariô Judicial o a quien éste delegue en los Actos de 
Q"- C".·'~· ·· ···~eçucion de Resoluciones; y, en general, cualesquiera otras tareas 

/!::" fr~• n~farias para el funcionamiento del 6rgano Judicial y que sean 
· ~ · - ad~\ladas a su preparacion. 

- 1 ,.. 1 

. , " . . : :~: ~ ... ) ARTÏCULO 241.- El Ministerio de Justicia, Culto e Instituciones 
, ·

1 
." 4' ~-s, Q\.Pénitenciairias podra contratar Persona! Intei-inos para la realizacion de 

las funciones propias de Oficiales, Auxiliares y Agentes, cuando no 
pueden ser atendidas con Funcionarios de Carrera. 

CAPÎTULOVIll 
DE LOS MÉDICOS FORENSES 

ARTiCULO 242.- Los Médicos F orenses constituyen un Cuerpo 
i'!'t Técnico al Servicio de la Administracion de Justicia. ,(;.1 -
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]Num .................... . 
ReF ..................... . 

] secc . ................... . 
ARTÎCULO 243.- Los Médicos Forenses desempefianin sus 

funciones de Asistencia Técnica a los Juzgados, Tribunales y Fiscalias 
en las materias de su disciplina profesional, con sujeci6n, en todo caso, a 
lo establecido en las Leyes Procesales. Les corresponde, particularmente: ] 

] a) La vigilancia permanente y asistencia facultativa a quienes, 
por hallarse bajo la jurisdicci6n de aquéllos 6rganos, se encontraren 
privados de libertad. 

b) El reconocimiento de los cuerpos duran te el acto de 
levantamiento de cadâveres. 

c) La realizaci6n de las autopsias. 

d) Cualesquiera otras funciones que les sean confiadas por la Ley. 

'.J' ARTÎCULQ 244.,.. El Cargo de Médico F orense es compatible 
1 v"' li'~ · 4< ' ; · .c()n el ejercicio de cualquier otro Cargo o Profesi6n. 
1 ... ,...-.;s: ' <" 1 ( -../ • • ., ~ ... -1 

•• ~ ~ · ·-.~.- . • • • t ~ } ARTÎCULO 245.- Con relaci6n a los Médicos Forenses, y a los 
, \';, . . · .. · :·.: 0: :.?i ~ectos de su selecci6n, el Ministerio de Justicia sera asistido por el de 

\ . . .,_,. ''-~ ~ l. 
\ .. : 

1 Ft~·s''Q'b/Sanidad. 

DISPOCISIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Las previswnes de la presente Ley Iran 
implementândose paulatinamente, atendiendo a criterios de eficacia y de 
disponibi\idad de recursos humanos y financieros debida y 
oportunamente apreciados por el Gobiemo, en coordinaci6n con el 
Consejo Superior del Poder Judicial. 
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)um ................... .. 
Ref! ..................... . 

1ecc ................... .. SEGUNDA.- Mientras tanta no hayan sido constituidas todas las 
Audiencias Provinciales, cada una de las existentes extendera su 
jurisdicci6n a los territorios mas pr6ximos, correspondiendo al Consejo 
Superior del Poder Judicialla determinaci6n de los respectivos ambitos. ] 

] 

] 

] 

] 

TERCERA.- La constituci6n de un Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria dependera de que exista un Centro Penitenciario operativo 
en la correspondiente Localidad. 

En todo caso, alli donde corresponda, la ausencia del Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria sera suplida por el Juzgado de Instrucci6n de la 
respectiva demarcaci6n. 

CUARTA.- Mientras tanto no hayan sido constituidas todas las 
Magistraturas de Trabajo, cada una de las existentes extendera su 

·---~~·, ... ffjurisdicci6n a los territorios mas pr6ximos, correspondiendo al Consejo . 
- ~~ - .t ~~'*~~perior del Poder Judicialla determinaci6n de los respectivos âmbitos. ' :4-* ·n \ . 

... , ...... ~· ·~ . \ 
- . .......-., • 'i! x, 

... 
;.-.,!. 

· d 

~r·~ !.. !QUINTA.- Alli donde esté pendiente la Constituci6n de Juzgados 
. d~~fJ'":ilia ~ Tutelar de Menores, las correspondie~:es competencias se 

', , .·
1 

· • · · ~.eçeeran, m1entras tanta, por el Juzgado de Instruccwn. 
"-.. -''tES~Q '/ 

SEXT A.- En los Municipios cuy os registras de litigiosidad y de 
actividad judicial no sean significativos, y mientras asi resulte, 1os 
Juzgados de Primera Instancia y de Instrucci6n podran quedar a cargo de 
una misma persona, a criteria del Consejo Superior del Poder Judicial. 

SEPTIMA.- Alli donde no hayan sido constituidos los Tribunales 
de lo Tradicional o los Juzgados de Paz, las correspondientes 
competencias seran ejercidas, mientras tanto, por los Juzgados de 
Primera Instancia. 
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J Num .................... . ·oCT A V A.- Hasta tanto no exista suficiente disponibilidad de 
Jueces y de Magistrados de Carrera, podrâ nombrarse para cubrir las 
correspondientes plazas otras personas, con preferencia a qui enes tengan 
la condici6n de Juristas y, de entre éstos, a quienes tengan mayor 
experiencia en el ejercicio de la Abogacia. 

Refl ..................... . 

J Secc ............•........ 

] 

] 

] 

J 

Por las mismas razones, tanto la Corte Suprema de Justicia como 
las Audiencias Provinciales podnin funcionar provisionalmente con un 
numero de Magistrados inferior al establecido, respectivamente, por ésta 
Ley; y las Magistraturas de Trabajo, también de modo provisional, 
constituirse como 6rganos Unipersonales. 

En todo caso, quienes ocupen plaza en un Juzgado o Tribunal sin 
pertenecer a la Carrera Judicial, tendrân la consideraci6n legal de 
Sustitutos, debiendo ser desplazados tan pronto se verifique la existencia 
de persona en quien concurran, para la plaza de que se trate, las 
condiciones requeridas por la presente Ley . 

...... ,'(;'li. -l'.~ ~ 

o}- ;:. 4.~<'~\., NOVENA.-. Quines se hubieren dado de alta en el Ilustre Colegio 
.' .. ~ ~!.!:~• "'~,aci9nal de Abogados antes de que el Instituto de Prâctica Judicial 
.,. - ·~· _..: ~mien ce a ofertar oficialmente el correspondiente Plan de Estudios 

.: <. qledarân exentos de la obligaci6n de acreditar la superaci6n del Proceso 
_ .. _ · '~"":'_,de Formaci6n al que se hace referencia en el IV Capitulo del Titulo VI 

"tt é s i '0 \. ...... /de la presente Ley. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

PRIMERA.- Se faculta al Gobiemo dictar cuantas 
Disposiciones sean necesarias para la correcta aplicaci6n de lo 
dispuesto en la presente Ley. 

SEGUNDA.- A los efectos de la demarcaci6n judicial de 
los Juzgados de Paz, se entenderâ por Zona Geopolitica la 
agrupaci6n de varios Consejos de Poblados y/o Comunidades de 
Vecinos. 
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] 
jum ................... .. 

Ref8 ..................... . 

} ecc ................... .. 
DISPOSICION DERROGATORIA 

, 
UNICA.- Quedan derogadas cuantas Disposiciones de igual o 

inferior rango se opongan o contradigan a la presente Ley. 

DISPOSICI6N FINAL 

La presente Ley entrarâ en vigor a los noventa dias de su 
Publicaciôn por los Medios Informativos Nacionales y en el Boletin 
Oficial del Estado. 

Dada en Bata, a dieciocho dias del mes de Mayo del afio dos mil 
nueve. 

POR UNA GUINEA MEJOR 

------

Jjbletin Oficial del Estado.-
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