
supervisar los actos de los Organos 
legislativos y sus miembros que pueden 
suponer el menoscabo de los derechos 
fundamentales y libertades pUblicos que 
garantiza la Ley Fundamental de Guinea 
Ecuatorial. 

LEY ORGANICA NOM. 412012, de 
fecha 16 de noviembre, por la que se 
Regula el Defensor del Pueblo. 

EXPOSICION 

Teniendo en cuenta el Articulo 5 de la 
Ley Fundamental que define las bases 
de la sociedad ecuatoguineana. 

Teniendo presente los Articulos 13 y 14 
de la Ley Fundamental que consagran 
expresa e implicitamente los derechos 
fundamentales y libertades pablicas. 

Inspirandose en los antecedentes mas 
lejanos que suponen la apariciOn por 
primera vez de la instituciOn del 
OMBUSDMAN, una de las grandes 
innovaciones del Constituyente de 2011, 
es la incorporaciOn de dicha figura en la 
estructura organica del Estado con el 
nombre de Defensor del Pueblo; que no 
es comOn en la historia del 
constitucionalismos africano. 

Recordando que el Defensor del Pueblo 
en su condicion de alto comisionado de 
la Camara de los Diputados y del 
Senado, su ambito de competencia de 
supervisiOn de la actividad administrative 
y sin perjuicio de su dependencia de las 
dos Cameras guarda su caracter 
independiente de las mismas para 

Considerando que siendo una constante 
historica crear contrapesos entre los 
Poderes del Estado en defensa de los 
derechos fundamentales, surge la 
necesidad de reforzar las garantias 
normativas e institucionales de caracter 
organico contra las acciones u 
omisiones en que pueden incurrir los 
poderes pUblicos contra los derechos y 
libertades de los ciudadanos y 
ciudadanas de Guinea Ecuatorial. 

En su virtud, a propuesta del Gobiemo, 
previa deliberacion del Consejo de 
Ministros y debidamente aprobada por la 
Camara de los Representantes del 
Pueblo, en su Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones correspondiente 
al presente alio 2.012; vengo en 
sancionar y promulgar la siguiente. 

SANCIONO Y PROMULGO LA 
PRESENTE LEY: 

TITULO I 
DEL NOMBRAMISNTO, CESE Y 

CONDICIONES DE ELECCION DEL 
DEFENSOR DEL PUEBLO 

CAPITULO I 
DEL CARACTER Y ELECCION. 

Articulo 1.- DefiniciOn 

El Defensor del Pueblo es el alto 
comisionado de la Camara de los 
Diputados y del Senado, designado por 
estas para la defensa de los derechos 

de los ciudadanos comprendidos en la 
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Ley Fundamental, a cuyo efecto podra 
supervisar 	la 	actividad 	de 	las 
Administraciones PUblicas, dando 
cuenta a la Camara de los Diputados y 
al Senado. Ejercera las funciones que le 
encomienda la Ley Fundamental y la 
presente Ley Organica. 

Articulo 2.- Proceso de eleccion del 
Defensor del Pueblo. 

1. El Defensor del Pueblo sera elegido 
par la Camara de los Diputados y el 
Senado, ratificado por el Presidente de 
la Repilblica para un periodo de cinco 
afios. Se dirigira a la Camara de los 
Diputados y al Senado a travos de sus 
Presidentes. 

2. Se designara en el Parlamento una 
Comisi6n Mixta Camara de los 
Diputados-Sen ado, 	encargad a 	de 
relacionarse con el Defensor del Pueblo 
e informar a los respectivos Plenos en 
cuantas ocasiones sean necesarias. 

3. Dicha ComisiOn reunira cuando asi lo 
acuerden conjuntamente el Presidente 
de la Camara de Diputados y del 
Senado, y en todo caso, para proponer a 
los Plenos de las Camaras el candidato 
o candidatos a Defensor del Pueblo. Los 
acuerdos de la Culls& se adoptaran 
por mayoria simple. 

4. Propuesto el candidato o candidatos, 
se convocara en termino no inferior a 
diez dias el Pleno de la Camara para 
que proceda a su elecci6n. Sera 

° designado quien obtuviese una votacian 
favorable de la mayoria de los miembros 
de la Camara de los Diputados y 
posteriormente, en un plazo maximo de 
veinte dias, en el Senado. Sera 
designado quien obtuviese una votaciOn 

favorable de la mayoria de los miembros 
de cada una de as camaras y fuese 
ratificado por el Presidente de la 
RepUblica. 

5. Caso de no alcanzarse las 
mencionadas mayorias, se procedera en 
nueva sesiOn de la ComisiOn, y en el 
plazo maximo de un mes, a formular 
sucesivas propuestas. En tales casos, 
una vez conseguida la mayoria de los 
votos, la designaciOn quedara realizada 
al alcanzarse la mayoria absoluta del 
Senado: 

6. Designado el Defensor del Pueblo se 
reunira de nuevo la Canis& Mixta 
Camara-Senado para otorgar su 
conformidad previa al nombramiento de 
los adjuntos que le sean propuestos por 
aquel. 

Articulo 3.- Requisitos necesarios 
para el nombramiento del Defensor 
del Pueblo. 

Podra ser elegido Defensor del Pueblo 
cualquier guineano mayor de treinta 
atios, que se encuentre en el pleno 
disfrute de sus derechos civiles y 
politicos. 

Articulo 4.- Acto de nombramiento del 
Defensor del Pueblo. 

1.Agotado el procedimiento de elecciOn, 
los Presidentes de la Camara de los 
Diputados y del Senado propondran al 
electo para la ratificaciOn del Presidente 
de la Reptiblica. 

2. Los Presidentes de la Camara de los 
Diputados y del Senado acreditaran 
conjuntamente con sus firmas el 
nombramiento del Defensor del Pueblo, 
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que se publicara en el <<Boletin Oficial 
del Estado>>. 
3. El Defensor del Pueblo prestara 
juramento del cargo ante el Presidente 
de la RepOnce en presencia de las 
Mesas de la Camara de los Diputados y 
del Senado. 

4. El Defensor del Pueblo tomara 
poses& de su cargo ante as Mesas de 
ambas 	Cameras 	reunidas 
conjuntamente. 

CAPITULO II 
DEL CESE Y SUSTITUCION DEL 

DEFENSOR DEL PUEBLO 

Articulo 5.- Cese y sustitucion del 
Defensor del Pueblo. 

1. El Defensor del Pueblo cesera por 
alguna de las siguientes causes: 

a) Renuncia. 
b) Expired& del mandato. 
c) Muerte 	o 	incapacided 

sobrevenida. 
d) Actuar con notoria negligencia en 

el 	cumplimiento 	de 	las 
obligaciones y deberes del cargo. 

e) Haber sido condenado, mediante 
sentencia firme, por delito doloso. 

2. La vacante en el cargo se declarara 
por el Presidente de la Camara de los 
Diputados en los casos de muerte, 
renuncia y expired& del plazo del 
mandato. En los demas casos se 
decidira, por mayoria de las tres quintas 
partes de los componentes de cada 
Camara, mediante debate y previa 
audiencia del interesado. 

nuevo Defensor del Pueblo en un plazo 
no superior a un mes. 

4. En los casos de muerte, case o 
incapacidad definitive del Defensor del 
Pueblo as Cameras de Diputado y el 
Senado 	procederan 	a 	una 	nueva 
designed& del sustituto del Defensor 
del Pueblo. 

CAPITULO HI 
DE LAS PRERROGATIVAS E 

INCOMPATIBILIDADES PARA EL 
CARGO DE DEFENSOR DEL PUEBLO 

Articulo 6.- Prerrogativas. 

1. El Defensor del Pueblo no estara 
sujeto a mandato imperativo alguno. No 
recibira • instrucciones 	de ninguna 
Autoridad. Desempeliara sus funciones 
con autonomia de conformidad con las 
leyes vigentes. 

2. El Defensor del Pueblo gozara de 
inviolabilidad durante y despues de su 
mandato. No podra ser detenido, 
expedientado, multado, perseguido o 
juzgado en razOn a las opiniones que 
formule o por los actos que malice en el 
ejercicio de las competencies propias de 
su cargo. 

3. En .los demas casos, y mientras 
permanezca en el ejercicio de sus 
funciones, el Defensor del Pueblo no 
podra ser detenido ni retenido sino en 
caso 	de 	flagrante 	delito, 
correspondiendo la decision sobre su 
incuipacion, prision, procedimiento y 
juicio exclusivamente a la Sala de lo 
Penal de la Corte Suprema. 

3. Vacante el cargo se iniciara el 
procedimiento para el nombramiento del 
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Articulo 7.- Incompatibilidades. 

1. La condiciOn de Defensor del Pueblo 
es incompatible con todo mandato 
representativo; con todo cargo politico o 
actividad de propaganda politica; con la 
permanencia en el servicio activo de 
cualquier Administraci6n Publica; con el 
ejercicio de las carreras judicial y fiscal, 
y con cualquier actividad profesional, 
liberal, mercantil o laboral. 

2. El Defensor del Pueblo debera cesar, 
dentro de los diez dias siguientes a su 
nombramiento y antes de tomar 
posesion, en toda situacion de 
incompatibilidad que pudiera afectarle, 
entendiendose en caso contrario que no 
acepta el nombramiento. 

3. Si la incompatibilidad tuviese lugar 
una vez tornado posesiOn de su cargo, 
se entendera que renuncia al mismo en 
la fecha en que aquella se hubiere 
producido. 

Articulo 8.• Son funciones del Defensor 
del Pueblo: 

a) Verificar y mediar cualquier conducta 
irregular en las relaciones entre la 
administraciOn pOblica o privada y los 
ciudadanos. 

b) Informer y denunciar ante los 6rganos 
competentes sobre con ductas no 
conformes con as leyes. 

c) Medlar en los conflictos que puedan 
eguir entre la AdministraciOn y los 

administrados, 	proponiendo 	las 
soluciones correspondientes a los 
Organos competentes, segiin los casos. 

d) Conocer de los recursos de amparo y 

protecciOn contra las disposiciones y 

actos que violen los derechos y 
libertades reconocidos en la Ley 
Fundamental. 

e) Poder iniciar y proseguir de oficio o a 
peticiOn de parte, cualquier investigacion 
conducente al esclarecimiento de los 
actos 	y 	resoluciones 	de 	la 
Administracion Publica y sus agentes, 
en relacion con los ciudadanos, y el 
respeto debido a los derechos 
proclamados en la Ley Fundamental. 

Articulo 9.- Las actividades del 
Defensor del Pueblo se extienden a la 
actividad de los Miembros del Gobierno, 
autoridades administrativas, funcionarios 
y cualquier persona que acthe al servicio 
de las Administraciones PUblicas y 
dernas instituciones del Estado. 

CAPITULO IV 
DE LOS ADJUNTOS DEL DEFENSOR 

DEL PUEBLO 

Articulo 10.- Los Adjuntos del 
Defensor del Pueblo. 

El Defensor del Pueblo estara asistido 
por un Adjunto Primero y un Adjunto 
Segundo, en los que podra delegar sus 
funciones y que le asistiran por su 
orden, en el ejercicio de las mismas, en 
los supuestos de imposibilidad temporal 
y en los de cese. 

Articulo 11.- El Defensor del Pueblo 
nombrare y separare a sus Adjuntos 
previa conformidad de las Cameras en 
la forma que determinen sus 
Reg lamento. 

Articulo 12.- El nombramiento de los 
Adjuntos sera publicado en el Boletin 
Oficial del Estado. 



Articulo 13.- A los Adjuntos del 
Defensor del Pueblo les sera de 
aplicacion lo dispuesto para el Defensor 
del Pueblo en los articulos 3, 6 y 7 de la 
presente Ley. 

TITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO 

CAPITULO I 
DE LA INICIACION Y CONTENIDO DE 

LA INVESTIGACION 

Articulo 	14.- 	Iniciacion 	del 
Procedimiento. 

1. Podra dirigirse al Defensor del Pueblo 
toda persona natural o juridica que 
invoque un 	interes 	legftimo, 	sin 
restriccion alguna. No podran constituir 
impedimento para ello la nacionalidad, 
residencia, sexo, minoria de edad, la 
incapacidad legal 	del sujeto, 	el 
internamiento en un centro penitenclario 
o de reclusion o, en general, cualquier 
relacion especial de sujecion o 
dependencia de una AdministraciOn o 
Poder POblico. 

2. Los Diputados y Senadores 
individualmente, las comisiones de 
investigaciOn o relacionadas con la 
defensa general o parcial de los 
derechos y libertades palicas y, 
principalmente, la Comision Mixta 
Camara de los Diputados-Senado en 
sus relaciones con el Defensor del 
Pueblo podran solicitar, mediante escrito 
motivado, la intervene& del Defensor 
del Pueblo para la investigaciOn o 
esclarecimiento de actos, resoluciones y 
conductas concretas producidas en las 
Administraciones Publicas, que afecten 
a un ciudadano o grupo de ciudadanos, 
en el ambito de sus competencies.  

3. No podra presentar quejas ante el 
Defensor del Pueblo ninguna autoridad 
administrative en asuntos de su 
competencia. 

Articulo 15.- Ininterrupcion de la 
actividad del Defensor del Pueblo 

1. La actividad del Defensor del Pueblo 
no se vera interrumpida en los casos en 
que las Cameras parlamenteries no se 
encuentren reunidas, hubieren sido 
disueltas o hubiere expirado su 
mandato. 

2. En las situaciones previstas en el 
apartado anterior, el Defensor del 
Pueblo se dirigira a las Mesas 
constituidas como de continuidad. 

3. La declared& de los estados de 
excepcion o de sitio no interrumpiran la 
actividad del Defensor del Pueblo, ni el 
derecho de los ciudadanos de acceder 
al mismo, sin perjuicio de las previsiones 
de los articulos 43 y 44 de la Ley 
Fundamental. 

CAPITULO II 
DEL AMBITO DE COMPETENCIAS 

Articulo 16.- Competencias en el 
ambito de la justicia. 

Cuando el Defensor del Pueblo reciba 
quejas referidas al funcionamiento de la 
Administracian de Justicia, debera 
dirigirlas al Ministerio Fiscal para que 
este investigue su realidad y adopte las 
medidas oportunas con arreglo a la ley, 
o bien de traslado de las mismas al 
Consejo Superior del Poder Judicial, 
segOn el tipo de reclamacion de que se 
trate; todo ello sin perjuicio de la 
referenda que en su informe general al 
Parlament° pueda hacer al tema. 

1 
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Articulo 17.- Competencias en el 
Ambito de la justicia militar. 

El Defensor del Pueblo velara par el 
respeto de los derechos proclamados en 
el articulo 13 de la Ley Fundamental, en 
el ambito de la Administracien Militar, sin 
que ello pueda entailer una 
interferencia en el mando de las Fuerzas 
Armadas y de la Seguridad del Estado. 

CAPITULO III 
DE LA TRAMITACION DE LAS 

QUEJAS 

Articulo 18.- Presentacion de quejas. 

1. Toda queja se presentare firmada par 
el interesado, can indicacian de su 
nombre, apellidos y domicilio, en escrito 
razonado, en papel comun y en el plaza 
maxima de un afio, contado a partir del 
momento en que tuviera conocimiento 
de los hechos objeto de la misma. 

2. Todas las actuaciones del Defensor 
del Pueblo son gratuitas para el 
interesado y no sere preceptive la 
asistencia de Letrado. De toda queja se 
acusare recibo. 

Articulo 	19.- 	Secreto 	de 
comunicaci6n. 

1. La correspondencia dirigida al 
Defensor del Pueblo y que sea remitida 
desde cualquier centro de detencian, 
internamiento o custodia de las 
personas no padre ser objeto de 
censure de ningOn tipo. 

2. Tampoco podren ser objeto de 
„escucha 	o 	interferencia 	las 
conversaciones que se produzcan entre 
el Defensor del Pueblo o sus delegados 
y cualquier otra persona de las 

enumeradas en el apartado anterior.  

Articulo 20: Tramitaci6n de las 
quejas. 

1. El Defensor del Pueblo registrara y 
acusara recibo de las quejas que se 
formulen, que tramitare o rechazara. En 
este Ultimo caso lo hare en escrito 
motivado, 	pudiendo 	informar 	al 
interesado sabre las vies mas oportunas 
para ejercitar su accian, caso de que a 
su entender hubiese alguna y sin 
perjuicio de que el interesado puede 
utilizer las 	que 	considere 	mes 
pertinentes. 

2. El Defensor del Pueblo no entrare en 
el examen individual de equellas quejas 
sabre las que este pendiente resolucien 
judicial y lo suspendere si, iniciada su 
actuacien, se interpusiere por persona 
interesada demanda o recurso ante los 
Tribunales ordinarios o el Tribunal 
Constitucional. Ella no impedire, sin 
embargo, la investigacien sabre los 
problemas generales planteados en las 
quejas presentades. En cualquier caso 
velare par que la Administracien 
resuelva expresamente, en tiempo y 
forma, las peticiones y recursos que le 
hayan sido formulados. 

3. El Defensor del Pueblo rechazare las 
quejas ananimas y podra rechazar 
equellas en las que advierta male fe, 
carencia de fundamento, inexistencia de 
pretension, asi coma equellas otras cuya 
tramitacien irrogue perjuicio al legitimo 
derecho de tercera persona. Sus 
decisiones no serail susceptibles de 
recurso. 

Articulo 21.- Admisi6n de quejas. 

1. Admitida la queja, el Defensor del 
Pueblo 	promovere 	la 	oportuna 
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investigacion sumaria e informal para el 
esclarecimiento de los supuestos de la 
misma. En todo caso darA cuenta del 
contenido sustancial de la solicitud al 
Organismo o a la Dependencia 
administrative procedente con el fin de 
que por su Jefe, en el plazo maximo de 
quince Was, se remita informe escrito. 
Tal plazo sera ampliable cuando 
concurran circunstancias que lo 
aconsejen a juicio del Defensor del 
Pueblo. 

2. La negative o negligencia del 
funcionario o de sus superiores 
responsables al envio del informe inicial 
solicitado podra ser considerada por el 
Defensor del Pueblo, como hostil y 
entorpecedora de sus funciones, 
haciendola pOblica de irimediato y 
destacando tal calificaciOn en su informe 
anual o especial, en su caso, al 
Parlamento. 

CAPITULO IV 
DE LA OBLIGACION DE 

COLABORACION DE LOS 
ORGANISMOS REQUERIDOS 

Articulo 	22.- 	Obliged& 	de 
colaboracion con el Defensor del 
Pueblo. 

1. Todos los poderes pUblicos ester' 
obligados a auxiliar, con caracter 
preferente y urgente, al Defensor del 
Pueblo en sus investigaciones e 
inspecciones. 

2. En la fase de comprobaciOn e 
investigacien de una queja o en 
expediente iniciado de oficio, el 
Defensor del Pueblo o la persona en 
quien Al delegue, podran personarse en 

cualquier centro de la AdministraciOn 

aka, dependientes de la misma o 
afectos a un servicio pOblico, para 
comprobar cuantos datos fueren 
men ester, hacer las entrevistas 
personales pertinentes o proceder al 
estudio de los expedientes y 
documentaciOn necesaria. 

3. A estos efectos no podra negarsele el 
acceso a ningtin expediente o 
documented& administrative o que se 
encuentre relacionada con la actividad o 
servicio objeto de la investigacion sin 
perjuicio de lo que se dispone en el 
articulo 22 de esta Ley Organica. 

Articulo 23.- Queja sobre la conducta 
del personal de la Administracion. 

1. Cuando la queja a investigar afectare 
a la conducta de las personas al servicio 
de la Administracion, en relaciOn con la 
fund& que desemperian, el Defensor 
del Pueblo dare cuenta de la misma al 
afectado y a su inmediato superior u 
Organismo de quien aqua dependiera. 

2. El afectado respondera por escrito, y 
por 	la 	aportaci6n 	de 	cuantos 
documentos y testimonios considere 
oportunos, en el plazo que se le haya 
fijado, que en fling& caso sera inferior a 
diez dies, pudiendo ser prorrogado, a 
instancia de parte, por la mitad del 
concedido. 

3. El Defensor del Pueblo podra 
comprobar la veracided de los mismos y 
proponer al funcionamiento afectado una 
entrevista ampliatoria de datos. Los 
funcionarios que se negaren a ello 
podrAn . ser requeridos por equal para 
que manifiesten por escrito las razones 
que justifiquen tal decision. 
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4. La informaciOn que en el curso de una 
in vestigacion puede aportar un 
funcionario a traves de su testimonio 
personal tendra el caracter de 
reservada, sin peijuido de lo dispuesto 
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
sobre la denuncia de hechos que 
pudiesen revestir caracter delictivo. 

Articulo 24.- Actuaci6n del superior 
jerarquico del personal de la 
Administracion. 

El superior jerarquico u Organismo que 
prohiba al funcionario a sus ordenes o 
servicio responder a la requisitoria del 
Defensor del Pueblo o entrevistarse con 
el, debera manifestarlo por escrito, 
debidamente motivado, dirigido al 
funcionario y al propio Defensor del 
Pueblo. El Defensor del Pueblo dirigira - 
en adelante cuantas actuaciones 
investigadoras sean necesarias al 
referido superior jerarquico. 

CAPITULO V 
SOBRE DOCUMENTOS 

RESERVADOS 

Articulo 25.- Documentos reservados 

El Defensor del Pueblo padre solicitar a 
los poderes pUblicos todos los 
documentos que considere necesarios 
para el desarrollo de su funciOn, 
incluidos aquellos dasificados con el 
caracter de secretos de acuerdo con la 
Ley. En este Oltimo supuesto la remisiOn 
de dichos documentos debera ser 
acordada por el ,Consejo de Ministros y, 
en su defecto, se acompafiara una 
certificacion acreditativa del acuerdo 
denegatorio. 

Articulo 26.- Las investigaciones que 
realice el Defensor del Pueblo y el 
personal dependiente del mismo, asi 
como los trasmites procedimentales, se 
verificaran dentro de la mas absolute 
reserve, tanto con respecto a los 
particulares coma a las dependencias y 
demas Organismos PUblicos, sin 
perjuicio de las consideraciones que el 
Defensor del Pueblo estime oportuno 
incluir en sus informes al Parlamento. Se 
dispondran medidas especiales de 
protecci6n en relaciOn con los 
documentos clasificados como secretos. 

Articulo 27.- Cuando entienda que un 
document° declarado secreto y no 
remitido por la Administraci6n pudiera 
afectar de forma decisive a la buena 
marcha de su investigaciOn, lo pondra 
en conocimiento de la ComisiOn Mixta 
Camara- Senado a que se refiere el 
Articulo 2 de esta Ley. 

CAPITULO VI 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE 

LAS AUTORIDADES Y 
FUNCIONARIOS 

Articulo 28.- Responsabilidad de los 
funcionarios. 

Cuando las actuaciones practicadas 
revelen que la queja ha sido originada 
presumiblemente 	por 	el 	abuso, 
arbitrariedad, discriminaciOn, error, 
negligencia u omision de un funcionario, 
el Defensor del Pueblo podra dirigirse al 
afectado haciendole constar su criterio al 
respecto. Con la misma fecha dara 
traslado de dicho escrito al superior 
jerarquico, formulando las sugerencias 
que considere oportunas. 
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Articulo 29.- Entorpecimiento de la 
investigacion. 

1. La persistencia en una actitud hostil o 
entorpecedora 	de 	la 	labor de 
investigacion del Defensor del Pueblo 
por parte de cualquier Organismo, 
funcionario, directivo o persona al 
servicio de la AdministraciOn pUblica 
podra ser objeto de un informe especial, 
edemas de destacarlo en la secci6n 
correspondiente de su informe anual. 

2. El funcionario que obstaculizare la 
investigacion del Defensor del Pueblo 
mediante la negative o negligencia en el 
envio de los informes que este solicite, o 
en facilitar su acceso a expedientes o 
documented& administrative necesaria 
para la investigacion, incurrira en el 
delito de desobediencia. El Defensor del 
Pueblo 	dara 	traslado 	de 	los 
antecedentes precisos al Ministerio 
Fiscal para el ejercicio de las acciones 
oportunas. 

Articulo 30.- Conocimiento de 
conducta o hechos delictivos. 

1. Cuando el Defensor del Pueblo, en 
real del ejercicio de las funciones 
propias de su cargo, tenga conocimiento 
de 	una 	conducta 	o 	hechos 
presumiblemente delictivos lo pandit de 
inmediato en conocimiento del Fiscal 
General de la Republica. 

2. En cualquier caso, el Fiscal General 
de 	la 	Republica, 	informara 
periodicamente al Defensor del Pueblo, 
o cuando este lo solicite, del tramite en 
que se hallen las actuaciones iniciadas a 
su instancia. 

3. El Fiscal General de la RepOblica 
pondra en conocimiento del Defensor 
del Pueblo todas aquellas posibles 
irregularidades administrativas de que 
tenga conocimiento el Ministerio Fiscal 
en el ejercicio de sus funciones. 

Articulo 	31.- 	Accion 	de 
responsabilidad. 

El Defensor del Pueblo padre, de oficio, 
ejercitar la acciOn de responsabilidad 
contra todas las autoridades, 
funcionarios y agentes civiles del orden 
gubernativo o administrativo, incluso 
local, sin quesea necesaria en ningun 
caso la previa reclamacion por escrito. 

Articulo 32.- Gastos causados a 
particulares. 

Los gastos efectuados o perjuicios 
materiales causados a los particulares 
que no hayan promovido a queja, al ser 
Ilemados a informar por el Defensor del 
Pueblo, seran compensados con cargo a 
su presupuesto una vez justificados 
debidamente. 

TITULO III 
DE LAS RESOLUCIONES 

CAP ITULO I 
DEL CONTENIDO DE LAS 

RESOLUCIONES 

Articulo 33.- ModificaciOn de criterios 
para produccion de actos y 
resoluciones. 

1. El Defensor del Pueblo, aun no 
siendo competente para modificar o 
anular los actos y resoluciones de la 
Administracion Publica, podra, sin 
embargo, sugerir la modificaciOn de los 
criterios utilizados para la producci6n de 

aquellos. 
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2. Si como ccrisecuencia de sus 
investigaciones 	ilegase 	al 
convencimiento de cue el cumplimiento 
riguroso de la norma puede provocar 
situaciones injustas o perjudiciales para 
los administrados, podia sugerir al 
organ° legislativo corrpetente o a la 
Administracion la modificacion de la 
misma. 

3. Si las actuaciones se hubiesen 
realizado con ocasiOn de servicios 
prestados por particulares en virtud de 
acto 	administrativo 	habilitante, 	el 
Defensor del Pueblo podra instar de las 
autoridades administrativas competentes 
el ejercicio de sus potestades de 
inspeccion y sancion. 

Articulo 	34.- 	Advertencia 	y 
recomendaciones. 

1. El Defensor del Pueblo, con °onion 
de sus investigaciones, podra formular a 
las autoridades y funcionarios de las 
Administraciones POblicas advertencias, 
recomendaciones, recordatorios de sus 
deberes legates y sugerencias pare la 
adopci6n de nuevas medidas. En todos 
los casos, las autoridades y los 
funcionarios vendran obligados a 
responder por escrito en termino no 
superior aide un mes. 

2. Si formuladas sus recomendaciones 
dentro de un plazo razonable no se 
produce una medida adecuada en tal 
sentido por la autoridad administrative 
afectada o este no informa al Defensor 
del Pueblo de las razones que estime 
para no adoptarlas, el Defensor del 
Pueblo podra poner en conocimiento del 
Ministro del Departamento afectado, o 
sabre la maxima autoridad de la 

Administracien 	afectada, 	los 
antecedentes del asunto y las 
recomendaciones presentadas. Si 
tampoco obtuviera una justificacien 
adecuada, incluira tal asunto en su 
informe anual o especial con menci6n de 
los nombres de las autoridades o 
funcionarios que hayan adoptado tat 
actitud, entre los casos en que 
considerando el Defensor del Pueblo 
que era posible una solucian positive, 
esta no se ha conseguido. 

CAPITULO II 
DE LAS NOTIFICACIONES Y 

COMUNICACIONES 

Articulo 	35.- 	Notificaciones 	y 
comunicaciones. 

1. El Defensor del pueblo informara al 
interesado del resultado de sus 
investigaciones y gestion, asi como de la 
respuesta que h ubiese dado la 
Administracien o funcionario implicados, 
salvo en el caso de que estas, por su 
naturaleza, fuesen consideradas como 
de caracter reservado o declaradas 
secret as. 

2. Cuando su intervencion se hubiere 
iniciado de acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado dos del articulo 14, el 
Defensor del Pueblo informara al 
Parlamento o Cods& competente que 
lo hubiese solicitado y al termino de sus 
investigaciones, de los resultados 
alcanzados. lgualmente, cuando decida 
no intervenir informara razonando su 
abstenci6n. 

Articulo 36.- El Defensor del Pueblo 
comunicara el resultado positivo o 
negativo de sus investigaciones a la 
autoridad, funcionario o dependencia 
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instituciOn 	en 	el 	periodo 	que 
corresponda. 

administrative acerca de la cual se haya 
suscitado. 

CAPITULO III 
DEL INFORME AL PARLAMENTO 

Articulo 37.- Informes al Parlamento 

1. El Defensor del Pueblo dare cuenta 
anualmente al Parlamento de la gesti6n 
realizada en un informe que presentara 
ante sus respectivas Cameras cuando 
se hallen reunidas en periodo ordinario 
de sesiones. 

2. Cuando la gravedad o urgencia de los 
hechos lo aconsejen podra presentar un 
informe extraordinario que dirigira a las 
Mesas de las Cameras si estas no se 
encontraren reunidas. 

3. Los informes anuales y, en su caso 
los extraordinarios, seran publicados. 

Articulo 38.- Contenido del informe at 
Parlamento. 

1. El Defensor del Pueblo en su informe 
anual dare cuenta del nOrnero y tipo de 
quejas presentadas; de aquellas que 
hubiesen sido rechazadas y sus causas, 
asi como de las que fueron objeto de 
investigaciOn y el resultado de la misma, 
con especificacion de las sugerencias o 
recomendaciones admitidas por las 
Administraciones PUblicas. 

2. En el informe no constaran datos 
personales que permitan la identificaci6n 
*lice de los interesados en el 
procedimiento investigador, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el articulo 23.1. 

3. El informe contendra igualmente un 
anexo, cuyo destinatario sera el 
Parlamento, en el que se hare constar la 

liquidaciOn del •presupuesto de la  

4. Un resumen del informe sera 
expuesto oralmente por el Defensor del 
Pueblo ante los Plenos de ambas 
Camaras, pudiendo intervenir los grupos 
parlamentarios a efectos de fijar su 
postura. 

TITULO IV 
DE LOS RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES 

Articulo 39.- Asesores. 

El Defensor del Pueblo podra contratar 
libremente los asesores necesarios para 
el ejercicio de sus funciones, de acuerdo 
con el Reglamento y dentro de los 
limites presupuestarios previstos al 
efecto. • 

Articulo 40.- Caracter del personal at 
sen/icio. 

1. Las personas que se encuentren al 
servicio del Defensor del Pueblo, y 
mientras permanezcan en el mismo, se 
consideraran como personas al servicio 
del Parlamento. 

2. En los casos de funcionarios 
provenientes de la Administracion 
PUblica se les reservara la plaza y 
destino que ocupasen con anterioridad a 
su adscripciOn a la oficina del Defensor 
del Pueblo, y se les computer& a todos 
los efectos el tempo transcurrido en 
esta situacion. 

Articulo 41.- Cese del personal 
Asesor at servicio del Defensor del 
Pueblo. 

Los asesores cesarean automaticamente 
en el momento de la toma de poses& 
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de un nuevo Defensor del Pueblo 
designado por el Parlamento. 

Articulo 42.- Dotacion economica 

La dotacion econ6mica necesaria para 
el funcionamiento de la institucion 
constituira una partida dentro de los 
Presupuestos del Parlamento. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Quedan 	derogadas 	cuantas 
disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esta Ley 
Organica. 

DISPOSICIN FINAL 

La presente Ley Organica entrara en 
vigor a partir del dia de su publicacion 
en los medios de comunicacian 
nacionales y en el Boletin Oficial del 
Estado y en los medios de comunicacion 
sociales del Estado. 

Dada en Malabo, a dieciseis dias del 
mes de noviembre del arlo dos mil doce. 

POR UNA GUINEA MEJOR 
-OBIANG NGUEMA MBASOGO- 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 
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