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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Vista la Ley Nº 9/2012 General de Aviación Civil en su Título XVIII “DE 

LAS OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES AERONÁUTICAS CIVILES” en su 

artículo 146.1 recoge que las personas obligadas por esta Ley son las que se refieren 

en el Título I, en particular en su artículo 2, apartado noveno, las cuales deben cumplir 

todas las obligaciones que recoge esta Ley, sus desarrollos Reglamentarios, o la 

normativa que surja al amparo de aquéllas o de estos, sin perjuicio asimismo del 

cumplimento de lo dispuesto en los Convenios y Tratados Internacionales en materia 

de aviación civil y transporte aéreo en los que Guinea Ecuatorial sea parte. El artículo 

147 de esta misma Ley estipula que la vulneración o incumplimiento de las 

obligaciones constituyen infracciones en materia aeronáutica y podrán ser sancionadas. 

El Artículo 148.1 de esta Ley establece que corresponderá a la AAGE conocer y 

sancionar las infracciones y contravenciones a las leyes y reglamentos sobre aviación 

civil, y a las disposiciones que ella misma dicte en ejercicio de sus atribuciones, 

siempre que no constituyan delito y que su conocimiento y fallo no sea de competencia 

de los Tribunales de justicia o de otro órgano administrativo. En el apartado 2 del 

mismo artículo recoge que le corresponde al Director General de la AAGE la 

competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones 

en materia de legislación aeronáutica. 

Por otra parte el artículo 162 de esta Ley establece que las cuantías que 

corresponden a las diferentes sanciones, se establecerán mediante Decreto, conforme 

al Código de Aviación Civil de la CEMAC.  

La seguridad jurídica en general y en el campo de la aviación civil en particular 

exige que en todo momento exista un marco jurídico que permita la salvaguardia del 

interés general mediante la sanción de aquellas conductas que están legalmente 

tipificadas como infracciones administrativas. 

Resulta pues conveniente contar con un Reglamento que establezca una 

normativa precisa sobre sanciones a aplicar a quienes infrinjan las normas de la 

aviación civil. La evolución de las actividades aeronáuticas civiles y la experiencia 

derivada de la aplicación de la normativa vigente, hacen necesario establecer un marco 

Núm: ………………….. 

Refª: …………………... 

Secc: ………………….. 

DECRETO Núm. 87/2015, de fecha 4 de Septiembre_, 

por el que se aprueba el Reglamento sobre Las 

Infracciones y Sanciones Aeronáuticas  



Página 2 de 33 
 

jurídico adecuado a fin de hacer frente a las violaciones de la reglamentación 

aeronáutica en vigor en la República de Guinea Ecuatorial. 

El presente Reglamento establece además las sanciones y medidas, 

consecuencia de las infracciones, y los criterios a que los órganos sancionadores deben 

sujetar sus resoluciones, tanto respecto a la aplicación de las sanciones como en lo 

relativo a su graduación teniendo en cuenta los principios que se establece en la Ley 

de procedimiento administrativo vigente en Guinea Ecuatorial, como los de seguridad 

jurídica, tipicidad y proporcionalidad. 

Visto el código de aviación civil de la CEMAC en su Título XIV “Sanciones, 

Infracciones y disposiciones finales”. 

Visto el Decreto nº 26/2012, de fecha 22 de Febrero, por el que se crea la 

Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial. 

En su virtud, a propuesta del Ministerio de Aviación Civil, previa deliberación del 

Consejo de Ministros en su sesión del día 4 de septiembre del 2015, 

 

D I S P O N G O :  

Se aprueba el reglamento sobre las infracciones y sanciones aeronáuticas en la 

República de Guinea Ecuatorial, cuyo contenido se indica a continuación:  

REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

T Í T U L O   I: DISPOSICIONES GENERALES. 
 

Artículo 1: ÁMBITO DE APLICACIÓN.- 
 

El presente reglamento rige todas las cuestiones a que dieren lugar las faltas o 

infracciones a las disposiciones de la Ley General de Aviación Civil vigente en Guinea 

Ecuatorial, Código de Aviación Civil de la CEMAC y demás normativa internacional de 

aviación civil que sea de aplicación en Guinea Ecuatorial en virtud de Tratados 

Internacionales, leyes y reglamentos aeronáuticos e instrucciones que dicten las 

autoridades de aviación Civil que se crean en el Título II de la Ley General de Aviación 

Civil, en el ejercicio de las atribuciones que les confiere la Ley. 

Artículo 2: DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 

1. Abreviaturas: 

Para los efectos del presente Reglamento se entenderá como: 

AAGE: Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial, creada por el Decreto Nº 
26/2012. 
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RACGE: Reglamentos de Aviación Civil de Guinea Ecuatorial. 

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional 

Convenio de Chicago: Convenio de Aviación Civil Internacional elaborado el 7 
de diciembre de 1944 y sus enmiendas. 

2. Definiciones 

Para los efectos del presente Reglamento se entenderá como: 

Autoridades de Aviación Civil: Los organismos a los que se refiere el Título 
II de la Ley General de Aviación Civil vigente en Guinea Ecuatorial. 

Ley: Ley Nº 9/2012, de fecha 19 de diciembre, General de Aviación Civil de 
Guinea Ecuatorial 

Artículo 3 RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad de los que infrinjan las disposiciones aeronáuticas, señaladas 

en el artículo 1 del presente Reglamento, se establecerá y sancionará conforme a lo 

que dispone el presente Reglamento. 

Artículo 4 AUTORIDAD DE APLICACIÓN.- 

La aplicación de este Reglamento corresponderá a la AAGE, debiendo 

imponerse la sanción que corresponda o declarar la inexistencia de la infracción 

mediante la Resolución Administrativa correspondiente, una vez terminada la 

investigación de los hechos y previo el informe de la Comisión de Infracciones y 

Sanciones que se crea en el Título III del presente Reglamento. 

Artículo 5: IMPOSICIÓN DE SANCIONES.-  

1. Las infracciones a las disposiciones del presente Reglamento que no 

constituyan delitos, de acuerdo a los elementos de consideración establecidos 

en el artículo 6 del presente Reglamento podrán ser sancionados con: 

a) Amonestación o llamada de atención escrita. 

b) Multa pecuniaria. 

c) Suspensión de los Permisos, Licencias y/o Certificado de Operador Aéreo 

por un plazo de hasta cinco años. 

d) Cancelación definitiva de los Permisos, Licencias, Certificado de 

Operador Aéreo y/o Certificado de Operador de Aeropuerto. 

e) Prohibición temporal de uso de transporte aéreo a los pasajeros 

insubordinados o perturbadores. 

2. Para la aplicación del párrafo 2. b) del presente artículo, se establecen los 

topes mínimos y máximos, contenidos en el artículo 36 del presente 

Reglamento. 

3. En los casos que se imponga una sanción de multa pecuniaria, las mismas 



Página 4 de 33 
 

deberán ser canceladas dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados 

desde el día siguiente de la notificación de la resolución que agota la vía 

administrativa dentro del procedimiento administrativo sancionador, a cuyo 

vencimiento se procederá a la cobranza coactiva, sin perjuicio de la aplicación 

de los intereses moratorios que correspondan, los mismos que serán 

calculados de acuerdo a la tasa activa de interés promedio mensual en 

moneda nacional que publique la BEAC, el último día hábil del mes anterior.  

4. En los casos que se imponga una sanción de suspensión o inhabilitación, 

ésta será efectiva el día hábil siguiente, contado desde el día siguiente de la 

notificación de la resolución que agota la vía administrativa dentro del 

procedimiento administrativo sancionador. 

Artículo 6: ELEMENTOS DE CONSIDERACIÓN 

1. Las sanciones se impondrán después de una investigación exhaustiva del hecho 

constitutivo de falta o infracción. Para aplicar cualquiera de las sanciones 

establecidas en el artículo 5 del presente Reglamento, la AAGE deberá tener en 

cuenta los siguientes elementos: 

a) La naturaleza de la acción u omisión y su peligrosidad. 

b) El lugar, los instrumentos y los medios empleados. 

c) La forma en la ejecución. 

d) Las circunstancias en que se incurrió en la infracción. 

e) La dimensión del daño o el grado de peligrosidad causado. 

f) La edad, instrucción y experiencia de los infractores, así como otros 

antecedentes que conduzcan al conocimiento más completo del 

carácter, la formación técnica o profesional y la capacidad de aquellos. 

g) La reincidencia, indisciplina, temeridad o negligencia del infractor, en 

la comisión de la falta investigada. 

h) cualquier otra circunstancia que pueda incidir en el mayor o menor 

grado de probabilidad de la infracción. 

2. Asimismo se tendrá en cuenta en la graduación de las sanciones en forma de 

multa que la comisión de la infracción no resulte más beneficiosa que la sanción 

que en su caso se deba imponer. 
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Artículo 7: INSTRUMENTO SANCIONATORIO 

 

Las sanciones serán impuestas por Resolución Administrativa, con la que se 

notificará al afectado de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Procedimiento 

Administrativo. 

Artículo 8: ARCHIVO DE ANTECEDENTES 

La AAGE, a cargo de su Unidad Jurídica, conservará en un archivo especial los 

documentos y demás antecedentes que constituyan cada investigación. 

Artículo 9: PLAZOS 

Los plazos establecidos en la presente reglamentación se contarán por días 

hábiles administrativos. 

Artículo 10: INAPLICABILIDAD DE DISPOSICIONES 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2 de la Ley General de 

Aviación Civil, las disposiciones de la presente reglamentación no se aplicarán a la 

aviación y navegación aéreas militares así como a las aeronaves militares, los sistemas 

aeroportuarios y de navegación aérea y los servicios, actividades e instalaciones 

adscritos a la defensa nacional, así como su personal. 

Artículo 11: MODIFICACIÓN DE MONTOS ECONÓMICOS 

Los montos económicos de las multas establecidas en el presente reglamento 

en la tabla 1 del artículo 36, podrán ser revisados por el Consejo de Administración de 

la AAGE para tener en cuenta los cambios surgidos en la reglamentación vigente en 

Guinea Ecuatorial en materia de aviación civil, elevando sus propuestas para su 

aprobación por el órgano firmante. 

Artículo 12: REQUISITOS PREVIOS PARA LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
Ninguna sanción será impuesta, bajo sanción de nulidad, sin que previamente: 

a) La presunta infracción sea sometida a investigación de la Comisión de 

Infracciones y Sanciones. 

b) Se conceda, en la investigación, el derecho de defensa al presunto o 

presuntos infractores. 

c) La Comisión de Infracciones y Sanciones formule su dictamen ante el 

Director General de la AAGE. 

Artículo 13.- RECURSOS IMPUGNATORIOS 

 

El infractor tiene el derecho a interponer los recursos impugnativos que 

correspondan, según lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo, los cuales 
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de ser desestimados, determinarán que el infractor cumpla con la sanción impuesta en 

los plazos señalados en el artículo 5. 

Artículo 14.- RESOLUCIÓN DE RECURSOS IMPUGNATORIOS 

Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la 

resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de 

sanciones más graves para el sancionado. 

Artículo 15.- EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad administrativa, derivada de las infracciones reguladas por el 

presente Reglamento, se extingue por el pago o cumplimiento de la sanción, por 

prescripción y, en el caso de personas naturales, por la muerte. 

Artículo 16: PRESCRIPCIÓN DE LAS SANCIONES. 

Las sanciones impuestas en aplicación del presente reglamento por la comisión 

de infracciones muy graves prescribirán a los tres años, en tanto que las impuestas por 

graves o leves lo harán a los dos años y al año, respectivamente. 

Artículo 17.- CONCURRENCIA DE RESPONSABILIDADES 

1. La responsabilidad por las infracciones tipificadas en este reglamento es de 

naturaleza administrativa y no excluye las de otro orden a que hubiere 

lugar. 

2. Las sanciones que se impongan a distintos sujetos como consecuencia de 

una misma infracción tendrán entre sí carácter independiente. 

3. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o 

administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, 

hecho y fundamento. 

4. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito, se dará traslado de 

tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del 

procedimiento sancionador hasta tanto se dicte resolución judicial firme. 

5. De no haberse apreciado la existencia de delito, el órgano administrativo 

competente continuará el expediente sancionador. Los hechos declarados 

probados en la resolución judicial firme vincularán a dicho órgano. 

6. Cuando existiere más de una investigación en curso contra un mismo 

sujeto, procederá la acumulación de investigaciones, de oficio o a solicitud 

del interesado, siempre que los hechos materia de investigación guarden 

conexión y que en ninguna de ellas se hubiere emitido Resolución. 
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7. También procederá la acumulación cuando en una misma probable 

infracción haya coparticipación y sea simultáneamente imputable a una 

empresa aérea, taller de mantenimiento o de cualquier otra actividad 

aeronáutica y/o personas o tripulantes vinculados a éstas, sin perjuicio de 

que las sanciones a que hubiere lugar se impongan en forma independiente. 

Artículo 18.- RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES 

1. La responsabilidad administrativa por las infracciones reguladas en este 

reglamento corresponderá en primer término a la persona física o jurídica 

autora material por acción u omisión de la misma. 

2. No obstante, se prevén las siguientes traslaciones legales de 

responsabilidad en relación con las siguientes infracciones: 

 En las infracciones en relación con el transporte y los trabajos aéreos 

los responsables de la infracción serán los titulares de la licencia de 

explotación, permiso o autorización o los explotadores de las 

aeronaves. 

 En las infracciones relativas al transporte de mercancías peligrosas o 

sujetas a normas especiales por vía aérea, al explotador de la 

aeronave, al expedidor de la mercancía, al agente de servicios de 

asistencia en tierra y al agente de carga. 

 En las infracciones en relación con el funcionamiento y uso de los 

aeropuertos, a las personas que cometan la infracción o a las 

autorizadas para la prestación de servicios y para la gestión de las 

infraestructuras aeroportuarias. 

 En las infracciones del deber de colaboración con las Autoridades y 

Órganos de la Administración General del Estado con competencias en 

materia de aviación civil, a la persona física o jurídica que cometa la 

infracción. 

3. Cuando una misma infracción sea imputable a varias personas y no sea 

posible determinar el grado de participación de cada una de ellas, 

responderán solidariamente. 

4. No eximirá de responsabilidad el hecho de que las personas que hayan 

cometido las infracciones estén integradas en asociaciones temporales de 

empresas, agrupaciones de interés económico o comunidades de bienes sin 

personalidad. 
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Artículo 19.- PLAZO PARA RESOLVER Y NOTIFICAR. 

1. El plazo para resolver y notificar en los procedimientos sancionadores 

será de dieciocho meses en los expedientes por infracciones muy graves 

y graves, y de nueve meses cuando se incoen por infracciones leves. 

2. Transcurrido este plazo de caducidad sin resolución expresa, el Director 

General de la AAGE declarará la caducidad del procedimiento y ordenará 

el archivo de las actuaciones. 

Artículo 20.- MEDIDAS PROVISIONALES Y CAUTELARES. 

1. En cualquier momento del procedimiento sancionador, el Director 

General de la AAGE podrá adoptar, previa audiencia del interesado, 

cuando sea posible, y mediante resolución motivada, la inmovilización de 

una aeronave o la limitación o suspensión temporal de la eficacia de los 

certificados, aprobaciones, autorizaciones, licencias o habilitaciones 

previamente otorgados, cuando se hayan constatado irregularidades que 

afecten de forma cierta, grave e inmediata a la seguridad aérea, o 

cualesquiera otras que, atendiendo a las circunstancias del caso, sean 

necesarias para asegurar la tramitación de los procedimientos, o la 

efectividad de la resolución que pudiera recaer en el procedimiento o el 

buen fin del mismo, así como para evitar el mantenimiento de los efectos 

de la infracción, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello. 

2. Cuando la gravedad de la infracción y los antecedentes del caso así lo 

justifiquen, la Autoridad Aeronáutica podrá ordenar incluso antes del 

inicio de cualquier procedimiento, la suspensión preventiva de las 

autorizaciones, licencias, certificados o permisos mientras se lleva a cabo 

el procedimiento 

3. A estas medidas se acompañará, en su caso, emplazamiento para que se 

subsane la deficiencia o irregularidad constitutiva de la infracción de que 

se trate. 

4. Los gastos originados por las medidas previstas en este artículo correrán 

a cargo de las personas físicas y entidades responsables de los 

incumplimientos, deficiencias o irregularidades que las hubieran 

justificado. 

5. De igual forma, los empleados que gocen de la investidura de 

inspectores y acrediten su identificación como tales, estarán facultados, 

en representación del servicio y cuando la seguridad de vuelo así lo exija, 
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disponer en forma directa medidas de suspensión provisional de 

permisos, certificados o autorizaciones, impedir el despegue de 

aeronaves y retener documentos, de conformidad con la reglamentación 

respectiva. Toda persona estará obligada a acatar lo dispuesto por los 

inspectores de la Autoridad Aeronáutica en ejercicio de estas facultades y 

presentar los planes de acción correctivos que le sean solicitados, sin 

perjuicio del derecho a interponer los recursos judiciales o 

administrativos que procedan. 

6. Del mismo modo, la AAGE por medio de su personal inspector o auditor 

o de sus agentes colaboradores debidamente identificados, podrá 

impedir el acceso a bordo de aeronaves de personas que por su 

conducta, estado o condición puedan representar un peligro o amenaza 

para la seguridad del vuelo 

 
 

T Í T U L O   II: INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 21.- MODALIDAD DE IMPOSICIÓN DE MULTAS 

 

Las sanciones de multa se establecen en Francos Cefas. No obstante se 

podrán pagar, si así lo decidiera el Director General de la AAGE, en otra divisa 

legalmente convertible, su equivalente en Francos Cefas en el día del pago de la 

multa. 

Artículo 22: CONCEPTO Y CLASES DE INFRACCIONES 

1. Constituyen infracciones administrativas en materia de aviación civil las 

acciones u omisiones que se tipifican como tales en este reglamento. 

2. Las infracciones administrativas tipificadas en este reglamento podrán ser 

leves, graves y muy graves, de conformidad con lo que se establece en los 

artículos siguientes. 
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Artículo 23.-  CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD 

 

Para el establecimiento de sanciones, la Comisión de Infracciones y Sanciones 

podrá considerar como atenuante de la responsabilidad, los siguientes criterios: 

 

a) Que el infractor comunique voluntaria y formalmente a la AAGE las 

infracciones incurridas, antes que la Autoridad las haya advertido. 

b) Que la infracción no arroje indicios que cuestionen la capacidad 

técnica del infractor, o que no implique riesgo para la seguridad aérea 

o de perjuicios para terceros. 

c) Que el infractor demuestre haber tomado o iniciado las acciones 

correctivas y preventivas necesarias y que haya reconocido la 

infracción en el proceso administrativo sancionador. 

d) Que el infractor haya sido inducido a error por la administración, por 

un acto o disposición administrativa, confusa o ilegal 

e) La buena conducta anterior del infractor. 

 

Artículo 24.-  CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DE RESPONSABILIDAD 

 

Para el establecimiento de sanciones, la Comisión de Infracciones y Sanciones podrá 

considerar como agravante de la responsabilidad, los siguientes criterios: 

a) El haber cometido la infracción para ejecutar u ocultar otra. 

b) Obrar con complicidad con otro. 

c) Ejecutar el hecho aprovechando una situación de emergencia. 

d) No proceder a evitar o neutralizar las consecuencias de la 

infracción o no tomar medidas necesarias para evitar su repetición, 

cuando estas procedan. 

e) Reincidir en la comisión de infracciones. La reiteración en la comisión 

de una infracción de carácter leve, generará que los 

incumplimientos subsiguientes sean considerados como una falta de 

carácter grave, en igual sentido, la reiteración en la comisión de una 

infracción de carácter grave, generará que los incumplimientos 

subsiguientes sean considerados como una falta de carácter muy grave. 
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CAPÍTULO II: DE LAS INFRACCIONES 

Artículo 25- INFRACCIONES GENERALES CONTRA LA SEGURIDAD. 

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este reglamento por los 

sujetos que en cada caso estén sometidos a ellas constituirá infracción leve, 

salvo que constituya una infracción de las tipificadas en los artículos 

siguientes en este capítulo, o se produzca alguna circunstancia especial de las 

previstas en los apartados siguientes en este artículo, que lo califique como 

infracción grave o muy grave. 

2. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este reglamento 

constituirá infracción grave cuando además se dé alguna de las siguientes 

circunstancias calificativas: 

a) Se haya causado un incidente grave de aviación. 

b) Se hayan producido lesiones graves a las personas, con arreglo a lo 

dispuesto en el Código Penal, o determinantes de baja para la 

actividad laboral por período superior a siete días o incapacidad 

laboral. 

c) Se hayan originado daños y perjuicios a bienes y derechos que se 

fijen reglamentariamente. 

d) Se hayan ocasionado retrasos no justificados por tiempo superior a 

cuatro horas en la prestación de los servicios aeronáuticos. 

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Reglamento 

constituirá infracción muy grave cuando concurra alguna de las siguientes 

circunstancias calificativas: 

a) Se haya causado un accidente de aviación. 

b) Se haya causado la muerte de una persona. 

c) Se hayan originado daños y perjuicios a bienes y derechos que se 

fijen reglamentariamente. 

d) Se haya causado la suspensión no justificada de la prestación de los 
servicios aeronáuticos. 

Artículo 26.- INFRACCIONES EN RELACIÓN CON EL TRANSPORTE Y LOS 

TRABAJOS AÉREOS 

1. Constituyen infracciones leves en relación con el transporte y los trabajos 

aéreos las acciones y omisiones siguientes: 

a) La utilización por las compañías aéreas o por las empresas de 

trabajos aéreos de aeronaves operadas por otras compañías o 

empresas o la cesión a éstas de aeronaves propias, sin previa 
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comunicación, cuando sea preceptiva, a los órganos administrativos 

competentes. 

b) La falta de información a los pasajeros sobre la identidad de la 

compañía operadora o la información deficiente sobre las normas de 

embarque o los medios de compensación en caso de denegación del 

embarque. 

c) El incumplimiento del deber de traslado del equipaje facturado o de 

la obligación de expedir el talón o documento acreditativo de la 

facturación de dicho equipaje. 

d) La no inclusión en el contrato de transporte de las cláusulas relativas 

al régimen de responsabilidad del transportista en caso de accidente 

o el incumplimiento de la obligación de informar, de forma clara y 

precisa, a los pasajeros y a otras personas interesadas sobre dicho 

régimen. 

e) La privación a los interesados de la información legalmente debida 

sobre los servicios de transporte aéreo ofertados por las compañías 

aéreas en los sistemas informatizados de reserva. 

f) El trato manifiestamente desconsiderado por parte del personal de la 

empresa prestadora a los pasajeros de los servicios de transporte 

aéreo. 

g) La no adopción por las compañías aéreas de las medidas necesarias 

para que los precios y condiciones de sus tarifas y fletes sean 

conocidos de forma clara por los usuarios. 

2. Constituyen infracciones graves en materia de transporte y trabajos 

aéreos las acciones y omisiones siguientes: 

a) La utilización por compañías aéreas, o por empresas de trabajos 

aéreos, de aeronaves operadas por otras compañías o empresas o la 

cesión a éstas de aeronaves propias, sin autorización de los órganos 

administrativos competentes cuando sea preceptiva o contraviniendo 

las condiciones establecidas en la autorización. 

b) El incumplimiento por parte de las compañías aéreas de la obligación 

de facilitar a la autoridad aeronáutica en los términos legalmente 

establecidos la información sobre los cambios en la propiedad de las 

acciones y del personal directivo, así como la información exigida 

para evaluar su situación económica, financiera o contable o 
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cualquier procedimiento que afecte a su solvencia económica. 

c) El incumplimiento por parte de las compañías aéreas del deber de 

someter a la autoridad aeronáutica la suspensión de sus operaciones 

y de informar, con la antelación debida, del retraso en el inicio de las 

mismas. 

d) La realización de servicios aéreos internacionales, de ámbito 

extracomunitario, contraviniendo las condiciones establecidas en la 

correspondiente autorización en relación con la ruta, el número de 

frecuencias, capacidad y categorías de tráfico, o bajo modalidades 

operativas, tales como código compartido y franquicias, sin haber 

obtenido la correspondiente autorización. 

e) La falta de información por parte de la compañía aérea, de sus 

agentes o abonados de los cambios de aeronave en ruta, del 

número de escalas previstas, de la identidad de la compañía aérea 

que efectúa el vuelo y de cualquier cambio de aeropuerto, salvo que 

sea imputable a terceros. 

f) El incumplimiento de la obligación de establecer normas de 

embarque de pasajeros o de hacer efectivos sin justificación los 

derechos e intereses de éstos en caso de denegación de embarque. 

g) El incumplimiento por parte de las compañías aéreas de la 

prohibición de aplicar una determinada tarifa, de la obligación de 

retirar una tarifa básica o de la prohibición de introducir reducciones 

a las tarifas establecidas. 

h) No facilitar la información requerida por las autoridades aeronáuticas 

en relación con una determinada tarifa aérea o proporcionar dicha 

información de forma incompleta o incorrecta. 

i) La no presentación en tiempo y forma, para su registro, de las 

tarifas de los servicios aéreos internacionales, cuando sea obligado 

hacerlo o la aplicación de tarifas diferentes a las registradas. 

j) La no aplicación por las compañías aéreas o sus agentes de las 

bonificaciones establecidas respecto de una tarifa aérea cuando los 

solicitantes de las mismas cumplan los requisitos exigidos y la 

omisión del deber de comprobar la identidad de los beneficiarios de 

las bonificaciones aplicadas. 

k) La ejecución de rutas o procedimientos de llegada o salida no 
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autorizadas o la realización de cualquier maniobra, incluido el desvío 

de la ruta no justificada por razones de seguridad, meteorológicas o 

de fuerza mayor. 

3. Constituyen infracciones muy graves en materia de transporte y trabajos 

aéreos las acciones y omisiones siguientes: 

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas para la 

prestación de servicios de transporte aéreo sujetos a obligaciones 

de servicio público. 

b) La realización de servicios aéreos internacionales, de ámbito 

extracomunitario, sin disponer de los derechos de tráfico 

necesarios. 

c) El incumplimiento de la prohibición de realizar tráfico de cabotaje 

por las compañías aéreas extranjeras no comunitarias. 

d) Introducirse o viajar clandestinamente en una aeronave, así como 

cooperar para que lo anterior pueda ser realizado. 

e) La denegación injustificada del libre acceso del público a los 

servicios de transporte aéreo. 

 

Artículo 27.- INFRACCIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS O SUJETAS A NORMAS ESPECIALES POR VÍA AÉREA 

1. Constituyen infracciones administrativas leves relativas al transporte de 

mercancías peligrosas o sujetas a normas especiales por vía aérea las 

siguientes: 

a) El incumplimiento de las condiciones establecidas en la dispensa o 

aprobación especial para transportar las mercancías de forma 

distinta a la establecida en la reglamentación sobre mercancías 

peligrosas o en las normas especiales. 

b) La no inclusión en los documentos de acompañamiento de alguno 

de los datos que reglamentariamente deben figurar en ellos o la 

indicación inadecuada de los mismos. 

2. Constituyen infracciones administrativas graves las siguientes: 

a) El incumplimiento grave de las condiciones esenciales 

establecidas en la dispensa o aprobación especial para transportar 

las mercancías de forma distinta a la establecida en la 

reglamentación sobre mercancías peligrosas o en las normas 
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especiales. 

b) La no inclusión en los documentos de acompañamiento de alguno 

de los datos que reglamentariamente deben figurar en ellos o la 

indicación inadecuada de los mismos, cuando dicha omisión o 

irregularidad sea determinante de un riesgo para la seguridad o 

de error en cuanto a la naturaleza de la carga transportada. 

c) El incumplimiento de las condiciones de aislamiento, estiba, 

segregación o separación de la carga reglamentariamente 

establecidas. 

d) El transporte de pasajeros en aeronaves que transporten 

mercancías peligrosas o sujetas a normas especiales fuera de los 

supuestos en que las normas reguladoras de esta clase de 

transportes lo permitan. 

e) El incumplimiento del deber de proporcionar a los trabajadores la 

formación reglamentariamente establecida. 

3. Constituyen infracciones administrativas muy graves las siguientes: 

a) La aceptación para el transporte por vía aérea de mercancías 

peligrosas o sujetas a normas especiales sin disponer de la 

autorización administrativa que sea preceptiva. 

b) No llevar los documentos de transporte o acompañamiento, o no 

indicar en ellos la mercancía peligrosa o sujeta a normas 

especiales transportada. 

c) El transporte de mercancías peligrosas o sujetas a normas 

especiales, en condiciones distintas a las fijadas por la 

reglamentación de este transporte, sin la correspondiente 

dispensa o aprobación especial. 

d) La omisión del etiquetado de peligro o de cualquier señalización 

exigible. 

e) El incumplimiento de las prohibiciones de segregación y 

separación. 

f) El incumplimiento de las limitaciones de las cantidades a 

transportar. 

g) La utilización de envases o embalajes no homologados, 

gravemente deteriorados, que presenten fugas o que carezcan de 

alguno de los requisitos técnicos exigidos. 
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h) El incumplimiento de las normas de embalaje en común en un 

mismo bulto. 

i) El incumplimiento de las normas sobre instrucciones de embalaje. 

j) La indicación inadecuada de la mercancía peligrosa o sujeta a 

norma especial transportada en los documentos de transporte o 

acompañamiento. 

k) El transporte de mercancías prohibidas en las instrucciones 

técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas 

por vía aérea, sin las dispensas reglamentarias. 

l) El incumplimiento de la prohibición de fumar en la proximidad de 

las aeronaves que transporten mercancías peligrosas o sujetas a 

normas especiales, siempre que se hayan adoptado las medidas 

adecuadas para que sea posible conocer su existencia. 

m) La no adopción de las medidas de seguridad y protección 

establecidas para los casos de accidente o incidente grave, 

excepto en caso de imposibilidad. 

n) No llevar en la aeronave las instrucciones escritas para casos de 

accidente o incidente grave. 

Artículo 28.- INFRACCIONES EN RELACIÓN CON EL FUNCIONAMIENTO Y 

USO DE LOS AEROPUERTOS 

1. Constituye infracción administrativa leve en relación con el funcionamiento 

y uso de los aeropuertos la siguiente: 

Cualquier actuación u omisión imprudente al realizar actividades, operaciones y 

maniobras en la zona de servicio, que no haya causado daños o menoscabo 

relevantes, pero haya puesto en peligro obras, instalaciones, equipos, mercancías, 

contenedores y medios de transporte aéreos o terrestres situados en dicha zona o a las 

actividades aeroportuarias que en la misma se ejecuten. 

2. Constituyen infracciones administrativas graves en relación con el 

funcionamiento y uso de los aeropuertos las siguientes: 

a) Los actos u omisiones culposos que causen daños o menoscabo a las 

obras, instalaciones, equipos, mercancías, contenedores y medios de 

transporte situados en la zona de servicio o a las actividades 

aeroportuarias que se ejecuten en la misma. 

b) El incumplimiento de las normas de identificación personal de 
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quienes desempeñen funciones en la zona de servicio. 

c) El incumplimiento de las reglas de contabilidad establecidas en

relación con la gestión de las instalaciones y sistemas y la prestación

de servicios aeroportuarios.

3. Constituyen infracciones administrativas muy graves en relación con el

funcionamiento y uso de los aeropuertos las siguientes:

a) Los actos u omisiones dolosos que causen daños o menoscabo a

las obras, instalaciones, equipos, mercancías, contenedores y

medios de transporte situados en la zona de servicio o a las

actividades aeroportuarias que se ejecuten en la misma.

b) El acceso no autorizado a la zona de operaciones y a las zonas

restringidas de los aeropuertos.

4. Constituye, en todo caso, infracción administrativa muy grave la

realización de obras, instalaciones o actividades no permitidas por razón

de las servidumbres aeronáuticas establecidas, en cualquier aeropuerto o

aeródromo.

5. Constituyen infracciones administrativas en relación con la coordinación de

los aeropuertos y el uso de las franjas horarias las siguientes:

a) La no devolución de una o más series de franjas horarias asignadas

que no se vayan a utilizar o su devolución en forma o plazo

distintos a los legalmente previstos.

b) Toda operación de vuelo en la que concurra cualquiera de las

siguientes circunstancias:

i. No haber obtenido previamente la franja horaria

correspondiente en aeropuertos donde este requisito sea

exigible.

ii. El uso reiterado en horas distintas de las autorizadas, de una

o más franjas horarias previamente obtenidas conforme a la

normativa en vigor. 

c) La transferencia o el intercambio de una o más series de franjas

horarias no permitidos por la normativa vigente.

d) El impedimento de acceso a la autoridad aeronáutica a la

información necesaria para la supervisión del procedimiento de

asignación de franjas horarias, el uso de éstas o el cumplimiento

de las programaciones de vuelo.
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e) La actuación negligente del personal aeronáutico, tanto de vuelo

como de tierra, que tenga como consecuencia el incumplimiento

por una compañía aérea de una o más series de franjas horarias

asignadas, así como de las programaciones de vuelo.

Artículo 29.- INFRACCIONES DEL DEBER DE COLABORACIÓN CON LAS 

AUTORIDADES AERONÁUTICAS CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE 

AVIACIÓN CIVIL 

1. Constituyen infracciones administrativas leves del deber de colaboración con las

autoridades aeronáuticas en materia de aviación civil las siguientes:

a) La negativa a expedir o proporcionar los documentos acreditativos del

entrenamiento, comprobaciones, verificaciones y cualificaciones de las

actividades y del personal aeronáutico en los períodos de tiempo establecidos.

2. Constituyen infracciones administrativas graves las siguientes:

a) El incumplimiento del deber de comunicación de los incidentes graves de

aviación civil.

b) La comunicación de hechos o actos inexactos o falsos a los órganos

competentes en materia de aviación civil con ánimo de inducirles a producir

erróneamente actos favorables para el comunicante o desfavorables para

terceros.

3. Constituyen infracciones administrativas muy graves las siguientes:

a) El falseamiento de las actas, informes o dictámenes de inspección por parte

de las entidades colaboradoras.

b) El incumplimiento del deber de comunicación de los accidentes de aviación

civil.

c) El hecho de impedir u obstaculizar las investigaciones de la Comisión de

Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil o el ejercicio de

las funciones de inspección aeronáutica.

d) La simulación, ocultación, alteración o destrucción de datos, registros,

grabaciones, materiales, informaciones y documentos útiles para las

investigaciones de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes

de Aviación Civil o el ejercicio de las funciones de inspección aeronáutica.

e) El quebrantamiento de las medidas adoptadas por la autoridad aeronáutica

de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Investigaciones de

Accidentes e Incidentes de Aviación Civil.
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f) El incumplimiento de la obligación de proporcionar la lista de pasajeros

embarcados o la lista de mercancías peligrosas embarcadas en los plazos

establecidos por la normativa comunitaria aplicable, en caso de accidente

aéreo.

Artículo 30.- INFRACCIONES EN RELACIÓN CON EL CONTROL DEL TRÁNSITO 

AÉREO. 

Constituyen infracciones administrativas muy graves en relación con el control del 

tránsito aéreo las siguientes conductas realizadas por los controladores de tránsito 

aéreo: 

a) Simular enfermedad o disminución de la capacidad psicofísica o dificultar o

negarse a realizar los controles médicos a que se refieren los reglamentos

sobre la materia.

b) Dificultar, retrasar o negarse a realizar las labores de formación o instrucción

que sean establecidas por el proveedor de servicios de tránsito aéreo en el

ejercicio de su poder de organización y dirección.

c) Dificultar, retrasar o negarse a recibir la formación o instrucción que haya sido

establecida por el proveedor de servicios de tránsito aéreo en el ejercicio de su

poder de organización y dirección.

d) Dificultar, retrasar o negarse a realizar las pruebas o exámenes de aptitud

física, psíquica o de competencia lingüística que establezca el proveedor de

servicios de tránsito aéreo, en la forma y los plazos que éste estime pertinentes

para garantizar la eficacia, continuidad y seguridad del servicio.

e) La falta de asistencia injustificada al puesto de trabajo, el abandono del mismo

sin autorización del proveedor de servicios de tránsito aéreo, así como la no

atención injustificada al servicio de imaginaria que tenga programado cuando

fuera convocado por dicho proveedor.

f) En los supuestos de cambio de proveedor de tránsito aéreo, dificultar,

obstaculizar o negarse a prestar la debida colaboración y a suministrar la

formación e instrucción así como la información necesaria para que dicho

cambio se produzca con garantías de seguridad, eficacia y continuidad.

Artículo 31: INSTITUTOS Y ESCUELAS DE AVIACIÓN CIVIL 
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Se considerarán infracciones graves en los siguientes casos: 

1. Por no someter a consideración y aprobación de la AAGE, los planes de

estudio a implantarse de acuerdo a las Reglamentación Aeronáutica

Ecuatoguineana.

2. Por dictar cursos con instructores que no posean la licencia

debidamente habilitada por la AAGE.

3. Por no presentar ante la autoridad aeronáutica listas de los alumnos

inscritos al inicio y egresados a la finalización del curso respectivamente.

4. Por dictar cursos, cursillos, seminarios, conferencias u otros similares

que no se encuentren debidamente autorizados por la AAGE.

5. Por operar una aeronave sin el certificado de aeronavegabilidad

correspondiente o sin la autorización para impartir instrucción,

certificados, licencias, bitácoras y/o directivas de aeronavegabilidad

6. Por no cumplir con el plan de estudios establecidos para cada

especialidad, aprobado previamente por la AAGE de acuerdo a las

Reglamentaciones Aeronáuticas Ecuatoguineanas.

7. Por no utilizar o no aplicar las pruebas o exámenes de acuerdo al

programa de estudio aprobado por la AAGE.

8. Por no presentar y/o mantener vigentes, para sus aeronaves, sus

pólizas de seguros de categoría instrucción.

9. Por realizar vuelos de instrucción en aéreas densamente pobladas o no

autorizadas por la Autoridad Aeronáutica.

10. Por otorgar certificados sin cumplir con las regulaciones pertinentes.

Artículo 32: PROPIETARIOS Y/O EXPLOTADORES DE TALLERES 

AERONÁUTICOS 

Se considerarán infracciones graves en los casos siguientes: 

1. Por prestar servicios de reparación y/o mantenimiento de aeronaves y equipos

de abordo, sin la respectiva autorización o certificación de la AAGE.

2. Por permitir que personal carente de licencias y/o habilitaciones

correspondientes, efectúe trabajos de responsabilidad en los talleres de su

propiedad.

3. Por no renovar el permiso de funcionamiento o la certificación de sus talleres, en

los plazos establecidos por la reglamentación técnica correspondiente.
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4. Por operar los talleres con sus autorizaciones o certificaciones caducas o por 

ejecutar trabajos especializados que no se encuentren dentro de sus respectivas 

limitaciones ó habilitaciones. 

5. Por obrar con negligencia o utilizar mano de obra o materiales que no reunieran 

los requisitos exigidos por la autoridad competente, en el mantenimiento, 

reparación o modificación de una aeronave o de sus partes y componentes. 

6. Por iniciar o autorizar la construcción de aeronaves, motores de aeronaves o 

hélices, sin haber obtenido los Certificados de Producción emitidos por la 

autoridad aeronáutica. 

7. Por iniciar o autorizar la construcción de partes y repuestos o la fabricación de 

componentes de aeronaves y de motores de aeronaves y de hélices, sin haber 

obtenido las respectivas autorizaciones o aprobaciones, según corresponda, de 

la autoridad aeronáutica. 

8. Por efectuar reparaciones o modificaciones en las partes o repuestos de las 

aeronaves que impliquen alteraciones en los registros de horas de vida útiles o 

determinen errores en la caducidad del certificado de aeronavegabilidad. 

 

Artículo 33: PASAJEROS INDISCIPLINADOS O PERTURBADORES 

1. Se consideraran infracciones graves en los casos siguientes: 

a) Los pasajeros que se nieguen a cumplir con una instrucción legal del 

comandante de una aeronave o un miembro de la tripulación en nombre del 

comandante de la aeronave con el propósito de garantizar la seguridad de 

la aeronave, de cualquier persona o bienes a bordo, o para mantener el 

orden y la disciplina a bordo 

b) Fumar en los servicios o cualquiera otra parte dentro de la aeronave;  

c) Utilizar o tener un dispositivo electrónico portátil o cualquier objeto cuya 

utilización o tenencia está prohibida a bordo de una aeronave.  

2. Se consideraran infracciones muy graves en los casos siguientes: 

a) Lesionar al comandante de vuelo o a un miembro de la tripulación en el 

ejercicio de sus funciones en virtud de la Ley;  

b) Cometer agresiones, amenazas físicas o verbales contra un miembro de la 

tripulación si tales actos le impiden desempeñar normalmente sus funciones 

o hacen difícil el ejercicio de sus funciones; 

c) Destruir el detector de humo o cualquier dispositivo de seguridad instalado 

en una aeronave.  
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Artículo 34: INFRACCIONES DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 

NAVEGACIÓN AÉREA Y DE LOS EXPLOTADORES DE AERÓDROMOS 

1. Constituyen infracciones graves en relación con los proveedores  de servicios de 

navegación aérea y explotadores de aeródromos las siguientes dentro de las 

competencias de cada uno: 

a) . Por explotar un aeródromo de uso público, sin contar con un Certificado 

de Operación de Aeropuerto, emitido por la AAGE. En caso de aeródromos 

de uso privado (pistas privadas), por no contar con un Certificado de 

Inscripción en el Registro que corresponda en la AAGE. 

b) Permitir que personal sin licencia, o con licencia o habilitación vencida, 

suspendida o revocada realice funciones operacionales en los servicios 

de tránsito aéreo (CTA, AFIS y OEA), e información aeronáutica (AIS). 

c) Obstaculizar, restringir o retardar el ingreso, tránsito y/o salida de 

aeronaves, sin autorización de la AAGE. 

d) No facilitar el uso de sus sistemas, instalaciones y/o equipos en caso de 

emergencia o para fines de búsqueda y salvamento. 

e) Omitir o retardar indebidamente las acciones necesarias para el apoyo a 

las aeronaves, en particular en casos de accidentes o incidentes y/o no dar 

prioridad a las aeronaves con combustible mínimo o declaradas en 

emergencia. 

f) Por explotar un aeródromo internacional de uso público, sin contar con las 

instalaciones y facilidades de acuerdo a la reglamentación vigente 

aeronáutica nacional. Asi mismo, si el Servicio de Extinción de Incendios 

no está equipado de acuerdo a la categoría del aeropuerto 

correspondiente. 

g) Por explotar un aeródromo de uso público con pista asfaltada, que 

presente en la superficie irregularidades que den como resultado la 

pérdida de las características de rozamiento, o afecten adversamente de 

cualquier otra forma el despegue y el aterrizaje de una aeronave. 

h) Por explotar un aeródromo de uso público, sin observar las normas en 

cuanto a márgenes de pista se refiere. Asimismo, las características que 

deben cumplir las franjas de pista y calles de rodaje de acuerdo a normas 

de la OACI. 

i) Por explotar un aeródromo de uso público, sin observar las normas en 
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cuanto a las áreas de seguridad de extremo de pista, sus dimensiones, 

objetos situados en dichas áreas, eliminación de obstáculos y nivelación, 

pendientes y resistencia de las áreas de seguridad. 

j) Por explotar un aeródromo de uso público, sin observar las 

especificaciones relativas a la definición del espacio aéreo que debe 

mantenerse libre de obstáculos alrededor de los aeropuertos, así como las 

superficies limitadoras de obstáculos y los requisitos de la limitación de 

obstáculos. 

k) Por explotar un aeródromo de uso público, que no cuente con ayudas 

visuales para la navegación, ni señalización, ni iluminación 

correspondiente, de acuerdo a normas especificadas por la OACI, en su 

Anexo 14. 

l) Por explotar un aeródromo de uso público, sin observar las normas con 

relación a las ayudas visuales indicadoras de obstáculos, la señalización e 

iluminación de objetos, y el emplazamiento de las luces de obstáculos. 

m) Por explotar un aeródromo de uso público, que no observe las normas en 

cuanto a las ayudas visuales indicadoras de zonas de uso restringido, en 

pistas y calles de rodaje cerradas en parte o en su totalidad, así como las 

superficies no resistentes, área anterior al umbral, y las áreas fuera de 

servicio. 

n) Por explotar un aeródromo de uso público, sin el equipo necesario para 

proveer una fuente secundaria de energía eléctrica para satisfacer los 

requisitos de las instalaciones del aeródromo descritas en el Anexo 14. 

o) Por explotar un aeródromo de uso público, que no cuente con servicios de 

emergencia y otros, de acuerdo a normas de la OACI. 

p) No informar a la AAGE, dentro de las veinticuatro (24) horas 

siguientes, sobre cualquier incidente o accidente que ocurra en el 

desarrollo de sus operaciones, así como no comunicar a la AAGE las 

limitaciones temporales o permanentes que afecten el uso del 

aeródromo. 

q) Por explotar un aeródromo de uso público, que no cuente con el Servicio 

de Salvamento y extinción de incendios de acuerdo a la categoría del 

aeropuerto. 

r) Por explotar un aeródromo de uso, público que no cuente con un 

programa de mantenimiento y presupuesto anual. 



Página 24 de 33 
 

s) A los propietarios de pistas privadas por no inscribir sus pistas en la AAGE 

y no contar con un Certificado de Inscripción emitido por la AAGE. 

t) A los propietarios de pistas privadas por no observar las recomendaciones 

técnicas emitidas por la AAGE, para la construcción y mantenimiento de 

sus pistas. 

u) A los Gestores de aeropuertos por el incumplimiento a los trabajos 

encomendados por la AAGE, como resultado de las inspecciones a las 

diferentes áreas de los aeropuertos de uso público. 

v) A los Gestores de aeropuertos de uso público, que no cuenten con un 

programa de reducción del peligro aviario, así como un estudio del 

impacto ambiental, cuando la Dirección General así lo determine. 

w) Por incumplimiento a las cláusulas del contrato de concesión de 

aeropuertos, en los temas relativos a la infraestructura aeroportuaria. 

x) Por no dar cumplimiento a instrucciones de toma de acción correctiva 

como resultado de inspección. 

y) A los Gestores de aeropuertos por permitir construcciones en aéreas de 

operación sin autorización de la AAGE y que constituyan obstáculos a las 

operaciones seguras de las aeronaves. 

z) Por permitir que sus funcionarios desempeñen funciones en estado 

inconveniente, debido al consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas. 

aa)  A los administradores de aeropuertos donde no existan oficinas ARO AIS: 

i. Por aceptar planes de vuelo que no estén debidamente propuestos 

con sujeción a las normas nacionales en vigencia. 

ii. Por aceptar planes de vuelo a aeródromos o pistas que se conozca 

positivamente que se encuentran inoperables por NOTAM o por 

condiciones meteorológicas. 

bb) A los Proveedores de servicios cuyos funcionarios de los Servicios de 

Información Aeronáutica: 

i. Que al emitir la documentación integrada de información datos 

aeronáuticos no cumplan con las normas contenidas en el RACGE 

AIS, en el Documento 8126 y otros Anexos de la OACI relacionados 

con la materia. 

ii. Cuando en conocimiento de la información, no emitan el NOTAM o 

publicación correspondiente 

cc) Por no dotar a las dependencias de servicios aeronáuticos y/o aeroportuarios de 
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la cantidad de personal necesario debidamente calificado, para cada posesión de 

trabajo establecido. 

dd) Por no dotar al personal encargado del suministro de los servicios de 

tránsito aéreo comunicaciones y meteorología de los equipos, 

instrumentos, manuales y otras facilidades para cumplir adecuadamente 

con sus funciones. 

ee) Por la negativa y/o demora en la entrega de las grabaciones de las 

comunicaciones piloto / controlador o de otra información necesaria para 

la investigación de los incidentes / accidentes de aviación cuando sea 

requerida por la Dirección General. 

ff) a los ADMINISTRADORES DE AEROPUERTO en los siguientes casos 

(Artículo 24º.- Se impondrá una multa de 500 a 5.000 de Derechos 

Especiales de Giro): 

gg) Por no aplicar en el suministro de servicios, las disposiciones de la 

Reglamentación Aeronáutica de Guinea ecuatorial en sus partes 

pertinentes y las normas de la OACI en sus anexos 2,3,11,17 y 

documentos especializados aprobados por cada área. 

hh) Por el mal uso de los sistemas de comunicaciones aeronáuticas de acuerdo 

a los procedimientos y métodos establecidos en los reglamentos de 

aeronáuticos  

ii) Utilizar el sistema de comunicaciones aeronáuticas para fines distintos a 

los relacionados con la actividad aeronáutica según el Anexo 10 de la 

OACI. 

jj) La falta o demora en la emisión de los datos de tiempo para cubrir las 

necesidades locales, nacionales y/o internacionales. 

kk) Por fallas y/o anormalidades detectadas en la elaboración de la 

información meteorológica. 

ll) Por no mantener las radioayudas de navegación disponibles (NDB, VOR, DME y 

ILS; y otros), en correcto funcionamiento y de acuerdo al horario establecido. 

mm) Por no efectuar las verificaciones en vuelo de las radioayudas, de 

acuerdo a normas técnicas establecidas y según los periodos 

reglamentados por la Dirección General. 

nn) Por no mantener en correcto estado de funcionamiento los equipos y 

sistemas que constituyen ayudas visuales, como: Iluminación de pista, 

calles de rodaje y plataforma; PAPI,VASI, REILS Faro de Aeródromos y 
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otros. 

oo) Por no disponer de personal calificado para el mantenimiento de 

radioayudas y ayudas visuales para la navegación aérea. 

pp) Cuando permita al personal aeronáutico o de aeropuerto transitar o permanecer 

en áreas estériles o restringidas de un aeropuerto dentro del territorio nacional, 

sin portar visiblemente una Tarjeta de Identificación de Acceso Aeroportuario, 

otorgada por la AAGE  

qq) Cuando el personal aeronáutico o de aeropuerto se niegue a presentar la 

Tarjeta de Identificación de Acceso al personal de seguridad o 

representantes de ley que así lo exijan. 

rr) En caso de que permita al personal aeronáutico o de aeropuerto a hacer 

abuso de la Tarjeta de Identificación acceso Aeroportuario, utilizándola 

para fines no relacionados con el trabajo, interfiriendo al mismo tiempo la 

labor del personal de seguridad o cualquier otro que este ejerciendo las 

funciones de su cargo. 

ss) Cuando permita que el personal aeronáutico o de aeropuerto no porte 

visiblemente una Tarjeta de Identificación de Acceso Aeroportuario, 

acorde a los reglamentos en vigencia. 

tt) Cuando permita al personal aeronáutico o de aeropuerto ingresar, 

transitar o permanecer en áreas estériles o restringidas de un Aeropuerto, 

portando una Tarjeta de Identificación de Acceso Aeroportuario que no 

corresponda a las áreas específicamente autorizadas en la tarjeta 

(números o colores). 

uu) Cuando facilite el acceso de personas a áreas estériles o restringidas de un 

aeropuerto sin una Tarjeta de Identificación de Acceso Aeroportuario. 

vv) Cuando permita que el personal aeronáutico o de aeropuerto preste la 

Tarjeta de Identificación de Acceso Aeroportuario a otra persona, 

independientemente que esta haga uso o no dicha tarjeta. 

ww) Si permite al personal aeronáutico o de aeropuerto resistirse a mostrar 

la Tarjeta de Identificación de Acceso Aeroportuario a personal de 

seguridad o representantes de ley que así lo exijan. 

xx) Cuando permita al personal aeronáutico o de aeropuerto a utilizar la 

Tarjeta de Identificación de Acceso Aeroportuario fuera de las jornadas de 

trabajo para fines personales. 

yy) Cuando permita al personal aeronáutico o de aeropuerto a portar una 
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Tarjeta de Identificación de Acceso aeroportuario caducada. 

zz) Cuando permita al personal aeronáutico o de aeropuerto portar la Tarjeta 

de acceso aeroportuario con datos que no corresponden, por cambio de 

empresa, cambio de área de trabajo o cualquier otro motivo. 

aaa) Cuando permita al personal aeronáutico o de aeropuerto portar otra 

identificación (institucional) delante o sobre la Tarjeta de Acceso 

Aeroportuario aprobada por la autoridad aeronáutica. 

bbb) Por no cumplir lo dispuesto en la Reglamentación Aeronáutica Ecuato- 

guineana y/o en cualquier otra disposición o reglamento específico de 
Seguridad Aeroportuaria

ccc) a los ADMINISTRADORES DE AEROPUERTO Y/O POSEEDORES 

DE CERTIFICADO DE OPERADOR AÉREO, cuando permitan a los conductores 

de vehículos transgredir las Normas de Seguridad en Plataforma 

(velocidad, identificación, estado técnico de los vehículos). 

ddd) Al explotador de aeródromo público o privado, en los casos siguientes: 

i. Por percibir beneficios, en la prestación de servicios aeronáuticos,

que no fueron debidamente aprobados o autorizados por la

autoridad aeronáutica.

ii. Por habilitar pistas de aterrizaje, permitiendo que operen

aeronaves en las mismas sin la debida autorización y la previa

inspección de la AAGE.

2. Constituyen infracciones leves para los proveedores de servicios de navegación

aérea y explotadores de aeródromos:

i. No remitir la documentación requerida por la AAGE, dentro de los plazos,

formatos y demás condiciones exigidas.

CAPÍTULO III: DE LAS SANCIONES 

Artículo 35.- SANCIONES Y MODALIDADES. 

1. Las infracciones establecidas en este reglamento serán sancionadas, cuando se

trate de personas físicas que trabajen por cuenta ajena, o respecto de

actividades de aviación general, privada o deportiva o similares, así como

pasajeros, del modo siguiente:

a) Las infracciones leves con apercibimiento o multa.

b) Las infracciones graves con multa.
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c) Las infracciones muy graves con multa.

2. Cuando las infracciones fueran cometidas por las entidades colaboradoras de

inspección, las compañías que realicen transporte aéreo comercial, las

organizaciones de diseño, fabricación o mantenimiento de aeronaves, los

proveedores de servicios de navegación aérea, los agentes de servicios

aeroportuarios, los gestores de aeropuertos, aeródromos o instalaciones

aeroportuarias y, en general, las personas físicas o jurídicas que desarrollen

actividades incluidas en el ámbito de aplicación de este Reglamento con carácter

comercial o que las realicen a cambio de una contraprestación económica no

salarial, las sanciones aplicables serán las siguientes:

a) Para las infracciones leves, apercibimiento o multa.

b) Para las infracciones graves, multa.

c) Para las infracciones muy graves, multa y suspensión o retiro temporal o

definitivo de las licencias y/o autorizaciones.

3. Las multas tendrán naturaleza de crédito de Derecho Público y su importe podrá

ser exigido por la vía administrativa de apremio.

4. Además de las sanciones establecidas en forma de multa, en el supuesto de

infracciones graves cometidas con ocasión del desempeño de funciones, la

realización de actividades o la prestación de servicios aeronáuticos para los que

se exija ser titular de una licencia, habilitación, aceptación, aprobación,

autorización o certificado correspondiente y, en su caso, de derechos de tráfico,

podrá imponerse su suspensión o limitación a la persona física o jurídica

responsable de la infracción por plazo máximo de cinco años.

5. Igualmente, en el supuesto de infracciones muy graves cometidas con ocasión

del desempeño de funciones, la realización de actividades o la prestación de

servicios aeronáuticos para los que se exija ser titular de una licencia,

habilitación, aceptación, aprobación, autorización o certificado correspondiente,

y, en su caso, de derechos de tráfico, podrá imponerse su revocación a la

persona física o jurídica responsable de la infracción.
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Artículo 36.- SANCIONES 

Las sanciones por concepto de las infracciones a las que se refiere el 
presente Reglamento son las siguientes: 

ARTÍCULOS 
CATEGORIA DE LA 

INFRACCIÓN 
SANCION 

25 

Infracciones Leves 
Multa de 1 millón a 5 

millones 

Infracciones Graves 
Multa de 5 millones a 10 

millones 

Infracciones Muy Graves 

Multa de 10 millones a 30 

millones + retirada 
temporal o definitiva de la 
autorización, certificado, 

licencia u otro 

26 

Infracciones Leves 
Multa de 1 millón a 5 
millones 

Infracciones Graves 
Multa de 5 millones a 10 

millones 

Infracciones Muy Graves 

Multa de 10 millones a 30 
millones + retirada 

temporal o definitiva de la 
autorización, certificado, 

licencia u otro 

27 

Infracciones Leves 
Apercibimiento o multa de 
500 mil 

Infracciones Graves 
Multa de 1 millón a 5 

millones 

Infracciones Muy Graves 
Multa de 5 millones a 10 

millones 

28 
Infracciones Leves 

Apercibimiento o multa de 
500 mil 

Infracciones Graves 
Multa de 1 millón a 5 

millones 

Infracciones Muy Graves 
Multa de 5 millones a 10 

millones 

29 Infracciones muy graves 

Multa de 10 millones a 20 
millones + retirada 
temporal o definitivo de la 
autorización, certificado, 
licencia u otro 

30 

Infracciones Graves 

Multa de 5 a 10 millones 
retirada temporal o 
definitiva de la 
autorización, certificado, 
licencia u otro  

Infracciones Muy Graves 
multa de 10 millones a 20 

millones + retirada 
temporal o definitiva de la 
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autorización, certificado, 
licencia u otro 

31 

Infracciones Graves 

Multa de 10 millones a 20 
millones + retirada 

temporal o definitiva de 
la autorización, 

certificado, licencia u 
otro 

Infracciones Muy Graves 

Multa de 20 a 30 millones 
+ retirada temporal o 

definitiva de la 
autorización, certificado, 

licencia u otro 

32 

Infracciones Leves 
Apercibimiento o multa de 

1 millón a 5 millones 

Infracciones Graves  

Multa de 10 millones a 20 
millones + retirada 

temporal o definitiva de 
la autorización, 

certificado, licencia u 
otro 

Infracciones Muy Graves 

Multa de 20 a 30 millones 
+ retirada temporal o 

definitiva de la 
autorización, certificado, 

licencia u otro 

33 

Infracciones leves 
Apercibimiento o multa de 

500 mil a 1 millón 

Infracciones Graves 

Multa de 2 millones a 5 
millones  + prohibición 

de utilizar las 
instalaciones 

aeronáuticas o subir a un 
avión por un periodo de 

6 meses a 1 año 

Infracciones Muy graves 

Multa de 5 millones a 10 
millones+ prohibición de 
utilizar las instalaciones 

aeronáuticas o subir a un 
avión por un periodo de 

1 a 5 años 

34 
Infracciones Leves 

Apercibimiento o Multa de 
100 mil a 500 mil 

Infracciones Graves Multa de 5 a 20 millones 

Infracciones Muy graves Multa de 10 a 30 millones  
Tabla 1: Sanciones 

Artículo 37. OTRAS MEDIDAS. 

1. Además de imponer las sanciones que en cada caso correspondan, la 

resolución del procedimiento sancionador podrá declarar la obligación de: 

a) Restituir las cosas o reponerlas a su estado anterior en el plazo 
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que se fije. 

b) Indemnizar los daños irreparables por cuantía igual al valor de 

los bienes destruidos o el deterioro causado, así como los perjuicios 

ocasionados, en el plazo que se fije. 

2. Se exigirá la indemnización por daños y perjuicios cuando no fuera posible 

la restitución o reposición y en todo caso si se hubieran producido daños y 

perjuicios a los intereses públicos. Cuando los daños fueran de difícil 

evaluación, para fijar la indemnización se tendrán en cuenta el coste 

teórico de la restitución y reposición y el valor de los bienes dañados, 

debiendo aplicarse el que proporcione el mayor valor. 

 

T Í T U L O   III: PROCEDIMIENTO, DE LA CONFORMACIÓN 
DE LA COMISIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES Y SUS 

ATRIBUCIONES 
 

CAPÍTULO I: DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 

Artículo 38: PROCEDIMIENTO APLICABLE 

El Procedimiento de Infracciones y Sanciones se regirá por lo previsto en este 

Reglamento, en el procedimiento sancionador aeronáutico que pueda ser aprobado por 

el Consejo de Administración de la AAGE y supletoriamente en lo previsto en la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

Artículo 39. INICIACIÓN. 

Los procedimientos sancionadores por las infracciones administrativas 

tipificadas en este Reglamento se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del Director 

General de la AAGE, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, 

petición razonada de otros órganos administrativos o denuncia 

Artículo 40. INSTRUCCIÓN. 

1. La instrucción de los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones 

administrativas tipificadas en este reglamento corresponderá al órgano de la 

Dirección General de la AAGE que tenga atribuida dicha competencia. 

2. No obstante, el Director General de la AAGE podrá atribuir la instrucción de los 

procedimientos sancionadores a organismos públicos vinculados o dependientes 

de la Administración General del Estado, siempre que ello resulte más adecuado 

para la correcta determinación de los hechos y responsabilidades derivadas de 
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los mismos. 

En este supuesto, el instructor y el secretario del procedimiento serán designados por 

el máximo órgano unipersonal del organismo entre el personal del mismo. 

Completada la instrucción, se remitirá la propuesta de resolución, junto con 

todos los documentos, testimonios, actuaciones, actos administrativos, notificaciones y 

demás diligencias que se hayan realizado en el procedimiento, a la Dirección General 

de la AAGE, que se hará cargo del mismo y tramitará su continuación, sin perjuicio de 

que ésta pueda disponer la práctica de nuevas diligencias por el instructor, con la 

consiguiente redacción de nueva propuesta de resolución por parte de este último. 

3. En los casos en que la competencia para la imposición de las sanciones no esté 

atribuida al Director General de la AAGE, éste elevará la correspondiente 

propuesta de resolución al órgano que tenga atribuida la competencia 

sancionadora. 

Tras la resolución del procedimiento, el archivo de las actuaciones realizadas 

corresponderá a la Dirección General de la AAGE 

 

CAPÍTULO II: DE LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

INFRACCIONES Y SANCIONES Y SUS ATRIBUCIONES 

Artículo 41: DE LA COMISIÓN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

1. La Comisión de infracciones y sanciones es el órgano interno de la AAGE 

que tenga atribuida las competencias para aplicar el presente Reglamento. 

 

2. Por la complejidad de las infracciones o expedientes sancionadores 

existentes, el Director de la AAGE podrá al inicio de cada expediente 

sancionador formar una Comisión conformada por uno o dos 

representantes de las áreas objeto de la supuesta infracción, debiendo en 

todo momento estar integrado por uno o varios miembros de su Unidad 

Jurídica. 

Artículo 42: DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN.- 

1. La Comisión tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: 

a) En conocimiento de la presunta infracción o contravención por 

parte del sindicado, disponer la iniciación del proceso o 

pronunciarse en contrario con la debida fundamentación. 
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b) Notificar al afectado los cargos que pesan contra él.

c) Acumular y evaluar las pruebas de cargo y descargo.

d) Solicitar informes complementarios.

e) Convocar a declaraciones del afectado.

f) Convocar a personal de las Autoridades de Aviación Civil en caso

de que requiera información específica.

g) Abrir término de prueba.

h) Establecer si existe falta o infracción a las disposiciones que

regulan la actividad aeronáutica.

i) Elaborar el informe fundamentado incluyendo un análisis de las

pruebas de cargo y descargo con la recomendación que

corresponda conforme a ley.

2. Por acuerdo del Consejo de Administración de la AAGE, se podrá

completar las competencias de dicha Comisión.

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En aplicación del artículo XIV.1.6 del Código de Aviación Civil de la CEMAC, los 

montos percibidos en virtud del presente Decreto serán destinados exclusivamente a 

las actividades de la AAGE previo descuento de un 10% del monto de cada sanción en 

forma de multa a ingresar en el Tesoro Público en nombre de las Autoridades de 

Aviación Civil. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA:
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan 

al presente Decreto. 

DISPOSICIÓN FINAL: 
El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín 

Oficial del Estado. 

Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Malabo, a cuatro días del mes 

de septiembre del año dos mil quince  

POR UNA GUINEA MEJOR, 


