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CONSTITUCIÓN DE LA SEGUNDA REPÚBLICA DE GAMBIA

Aprobada el 8 de agosto de 1996, entró en vigor en enero de 1997,

último lugar en 2001



En el nombre de Dios, el Todopoderoso,

Nosotros, el pueblo de Gambia hemos logrado una tarea grande e histórica. Hemos tenido nuestra opinión sobre cómo debemos ser gobernados. Por esta Constitución contiene nuestra voluntad y resolver para el buen gobierno y una sociedad justa, segura y próspera.

Nuestras esperanzas y aspiraciones como pueblo se refleja en el entusiasmo y el celo con el que nos embarcamos en la tarea de construcción de la nación en el logro de la independencia. La regla de auto-perpetuación del pasado reciente, sin embargo, pronto dio lugar al abuso de poder y los vicios relacionados que negaban el bienestar total de la población de Gambia. El pueblo soberano de Gambia por lo tanto, respaldaron el cambio de gobierno el 22 de julio de 1994 al rectificar esos males.

Esta Constitución establece para nosotros una ley fundamental, que reafirma nuestro compromiso con la libertad, la justicia, la probidad y la rendición de cuentas. También afirma el principio de que todo el poder emana de la voluntad soberana del pueblo.

Los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución, se asegurará para siempre el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por consideraciones étnicas, sexo, idioma o religión. En el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales también afirmamos nuestros derechos y responsabilidades como ciudadanos de este país.

Esta Constitución garantiza la democracia participativa que refleje la elección no diluida del pueblo. Las funciones de los poderes del Estado se han definido claramente, su independencia ampliamente asegurado con controles y contrapesos adecuados para garantizar que todos trabajan juntos en armonía hacia nuestro bien común.

Al comienzo de la Segunda República y más allá, nos damos a nosotros mismos y para las generaciones venideras de gambianos esta Constitución como un faro de esperanza para la paz y la estabilidad en nuestra sociedad y el buen gobierno de Gambia para siempre.

En este sentido, seguimos prometer nuestra firma lealtad a nuestro querido país y rezar para que el Gran Dios de las naciones nos mantendrá todo siempre fiel a Gambia.




CAPÍTULO I: LA REPÚBLICA


1. La República

(1) La Gambia es una república secular soberana.

(2) La soberanía de Gambia reside en el pueblo de Gambia de la que todos los órganos de gobierno derivan su autoridad y en cuyo nombre y por cuyo bienestar y la prosperidad de los poderes de gobierno deben ejercerse de conformidad con esta Constitución.


2. Seal Pública

(1) El sello público será el sello existente inmediatamente antes de esta Constitución entre en vigor o en cualquier otro sello, que será determinado por una ley de la Asamblea Nacional.

(2) El sello público se utilizará exclusivamente para la autenticación de los asuntos de Estado y ninguna persona u organización que no sea el Gobierno de Gambia y de las personas que puedan ser autorizadas de conformidad con una ley de la Asamblea Nacional, podrá utilizar el diseño de el sello o cualquier diseño que se le parezca, como tal, la persona o el emblema de la organización.


3. Bandera Nacional

(1) La Bandera Nacional deberá ser una bandera del diseño establecido y Schedule1 himno.

(2) El Himno Nacional será el himno en uso inmediatamente antes de esta Constitución entre en vigor.


CAPÍTULO II: LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES


4. Supremacía de la Constitución

Esta Constitución es la ley suprema de Gambia y cualquier otra ley declarada incompatible con alguna disposición de esta Constitución, en la medida de la incompatibilidad, será nula.


5. La aplicación de la Constitución

(1) Una persona que alegue que -

(A) cualquier acto de la Asamblea Nacional o cualquier cosa hecha bajo la autoridad de una ley de la Asamblea Nacional, o

(B) cualquier acto u omisión de cualquier persona o autoridad,

es incompatible o está en violación de una disposición de esta Constitución, podrá interponer un recurso ante un tribunal de jurisdicción competente para una declaración en ese sentido.

(2) El tribunal puede dictar órdenes y dar instrucciones que considere apropiadas para dar efecto o efecto permite que se dará, a tal declaración y cualquier persona a la que se dirige cualquier orden o instrucción deberá obedecer debidamente y cumplir con los términos de la orden o dirección.

(3) La falta de obediencia o llevar a cabo cualquier orden hecha o dirección dada en el inciso (2), constituirá el delito de violación de la Constitución y -

(A), se constituyen en el caso del Presidente o Vice-Presidente motivo de su separación del cargo de conformidad con el artículo 67 , y

(B) cualquier otra persona que sea declarada culpable de ese delito será castigado con la pena prevista por una ley de la Asamblea Nacional.


6. Defensa de la Constitución

(1) Cualquier persona que -

(A) por sí mismo o conjuntamente con otras personas, por cualquier medio de la violencia o cualquier otra ilegales, suspenderá o derrocamientos o deroga esta Constitución o de cualquier parte de ella, o trata de hacer cualquier acto o

(B) ayuda e incita de ninguna manera cualquier persona mencionada en el párrafo (a),

comete el delito de traición a la patria y, si es condenado, será castigado con la pena prescrita por una ley de la Asamblea Nacional de ese delito.

(2) Los ciudadanos de Gambia tienen el derecho y el deber en todo momento para defender esta Constitución y, en particular, para resistir, en la medida razonablemente justificable en las circunstancias, a cualquier persona o grupo de personas que buscan o intentar por cualquier violentos o medios ilegales para suspender, derrocar o derogar esta Constitución o de cualquier parte de ella.

(3) Una persona que se opone a la suspensión, derrocamiento o derogación de esta Constitución, conforme a lo dispuesto en el inciso (2), no comete ningún delito.


7. Las leyes de Gambia

Además de esta Constitución, las leyes de Gambia consisten -

(A) Los actos de la Asamblea Nacional hicieron en esta Constitución y la legislación subsidiaria presentada en virtud de dichos actos;

(B) las órdenes, normas, reglamentos u otra legislación subsidiaria formulada por una persona o autoridad en virtud de un poder conferido por esta Constitución o cualquier otra ley;

(C) las leyes existentes, incluyendo todos los decretos aprobados por las fuerzas armadas del Consejo de Gobierno Provisional;

(D) de la ley y los principios de equidad común;

(E) el derecho consuetudinario la medida en que se refiere a los miembros de las comunidades a las que se aplica;

(F) de la Shari'a en lo relativo a cuestiones de matrimonio, divorcio y herencia entre los miembros de las comunidades a las que se aplica.

CAPÍTULO III

CIUDADANÍA

8. Los ciudadanos en el comienzo de la Constitución


Toda persona que, inmediatamente antes de la entrada en vigor de la presente Constitución, es un ciudadano de Gambia, sin perjuicio de esta Constitución

(A) seguirá siendo un ciudadano de Gambia;

(B) mantener el mismo estatus que un ciudadano por nacimiento, por descendencia, por registro o por naturalización, según sea el caso, ya que él o ella disfrutaba inmediatamente antes de la entrada en vigor de la presente Constitución.


9. Ciudadano por nacimiento 6 de 2001 .

Toda persona nacida en Gambia después de la entrada en vigor de la presente Constitución, se presume que es un ciudadano de Gambia por nacimiento si en el momento de su nacimiento, uno de sus padres es ciudadano de Gambia.


10. Ciudadano por descendencia

Una persona nacida fuera de Gambia después de la entrada en vigencia de esta Constitución deberá ser ciudadano de Gambia por descendencia si en el momento de su nacimiento uno de sus padres es ciudadano de Gambia, excepto en virtud de este sección o cualquier disposición análoga de cualquier Constitución anterior.


11. Matrimonio con un ciudadano

Toda persona que:

(A) está casada con un ciudadano de Gambia y, como el matrimonio, ha sido residente habitual en Gambia por un período de no menos de siete años, o

(B) se ha casado con otra persona que fue, durante la subsistencia del matrimonio de un ciudadano de Gambia y, desde el fin del matrimonio (ya sea por nulidad, divorcio o muerte), ha sido residente habitual en Gambia por un período de no menos de siete años, tendrá derecho, al solicitarlo en la forma que prescriba la ley o decreto o de la Asamblea Nacional, estar registrado como ciudadano de Gambia.

(2) La anulación de un matrimonio de una persona que ha sido registrado como un ciudadano de Gambia en esta sección, o en virtud de cualquier ley anterior para el registro como ciudadano de Gambia de una persona en la cuenta del matrimonio, no afectará a la situación de esa persona como un ciudadano de Gambia.


12. Naturalización como ciudadano - (1) Cualquier persona que haya sido residente habitual en Gambia por un período continuo no menor de quince años y que cumpla las condiciones establecidas en el inciso (2) se puede aplicar, de la manera en que se prescriba por o en virtud de una ley de la Asamblea Nacional, para ser naturalizado como ciudadano de Gambia.

(2) Las condiciones mencionadas en el apartado (1) son que el solicitante-

(A) es mayor de edad y la capacidad;

(B) es de buen carácter

(C) ha demostrado claramente que, si naturalizados, él o ella tiene la intención de continuar de forma permanente para residir en Gambia;

(D) es capaz de apoyar a sí mismo y sus dependientes.

(3) El Secretario de Estado deberá dar las razones de la denegación de una solicitud presentada en virtud del presente apartado.

(4) Nadie podrá naturalizarse hasta que él o ella ha renunciado a cualquier otra nacionalidad que él o ella puede haber un juramento de lealtad a Gambia.


12A. Doble Ciudadanía de los 6 de 2001 . (1) Un ciudadano de Gambia, que adquiere la ciudadanía de otro país puede, si así lo desea, conservar su ciudadanía de TheGambia

(2) Una ley de la Asamblea Nacional podrá prever una mejor aplicación de la presente sección.


13. Privación de la ciudadanía . (1) El Secretario de Estado podrá solicitar a la Corte Suprema una orden de privar a una persona que haya sido registrado o se ha naturalizado como ciudadano de Gambia de su ciudadanía en razón de que él o ella-

(A) Ha adquirido por el registro, la naturalización o de cualquier acto voluntario y formal (no matrimonial) la nacionalidad de cualquier otro país.

(B) ha adquirido la ciudadanía de Gambia por medio de fraude, falsa representación o la ocultación de un hecho material;

(C) tengan, en todo momento desde la adquisición de la ciudadanía de Gambia, voluntariamente solicitada y ejercida en un país distinto de Gambia derecho alguno a disposición de él bajo las leyes de ese país, al ser los derechos concedidos exclusivamente a los ciudadanos de ese país;

(D) Tiene un plazo de siete años después de ser inscrito o naturalizado sido condenado en un país de un delito que implique fraude, deshonestidad o corrupción moral.

Y, en los casos mencionados en los apartados © y (d), no es propicio para el bien público que él o ella debería seguir siendo un ciudadano de Gambia.

(2) Antes de hacer la solicitud de una orden bajo esta sección, el Secretario de Estado deberá dar aviso por escrito a la persona interesada de los motivos de la solicitud y de su derecho a ser oído ya ser representados legalmente en la audiencia de la demanda ante la Corte.

(3) Si el Tribunal Supremo considera que el secretario de Estado ha establecido que la persona en cuestión ha actuado de una manera que se describe en la subsección (1), y notificado a esa persona, y, en el caso contemplado en el apartado © o (d) de la subsección (1) de que no es propicio para el bien público que la persona en cuestión debe seguir siendo un ciudadano de Gambia, que se hizo un pedido privar a esa persona su nacionalidad de Gambia.

(4) Nada en esta o cualquier otra disposición de esta Constitución o cualquier otra ley se interpretará se priva, o autorizar cualquier persona o autoridad para privar a cualquier ciudadano de Gambia por nacimiento o descendencia de su ciudadanía de Gambia si a causa de dicha ciudadana la celebración de la ciudadanía o la nacionalidad de otro país o por cualquier otra causa.


14. Restauración de la ciudadanía Un ciudadano de Gambia que pierde su nacionalidad de Gambia, como resultado de la adquisición o la profesión de la ciudadanía de otro país deberá, a la renuncia a la ciudadanía de ese otro país, tiene derecho a ser registrado , o si él o ella antes era un ciudadano por nacimiento o descendencia, para ser reconocido oficialmente como un ciudadano de Gambia.


Una ley de la Asamblea Nacional podrá prever una


15. Actas de la Asamblea Nacional

(A) la adquisición de la ciudadanía de Gambia por personas que no son elegibles para convertirse en ciudadanos bajo las disposiciones de este Capítulo;

(B). la renuncia por cualquier persona de su nacionalidad de Gambia, y

(C) en general, para dar efecto a las disposiciones del presente Capítulo.


16. Interpretación capítulo III

(1) En este capítulo, "Secretario de Estado" significa el Secretario de Estado, por el momento responsable de las cuestiones de ciudadanía.

(2) A los efectos de este capítulo, una persona, nacida a bordo de un buque o una aeronave, a bordo de un buque o de una aeronave registrada del gobierno de cualquier país, se considerará que han nacido en el lugar en el que el buque o aeronave se ha registrado o, según el caso puede ser, en ese país.

(3) Toda referencia en este capítulo a la ciudadanía de uno de los padres de una persona en el momento del nacimiento de esa persona, deberá, en relación con una persona nacida después de la muerte de ese padre, se interpretará como una referencia a la ciudadanía de que los padres en la momento de la muerte.


CAPÍTULO IV

PROTECCIÓN DE los derechos fundamentales y la libertad


17. Derechos y libertades fundamentales

(1) deberán ser respetados y defendidos los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en el presente capítulo por todos los órganos del poder ejecutivo y sus agencias, la legislatura y, en su caso a ellos, todas las personas físicas y jurídicas en Gambia, y será aplicables por los tribunales de acuerdo con esta Constitución.

(2) Toda persona en Gambia, cualquiera que sea su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, tendrán derecho a los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona que figura en el presente capítulo, pero sujeto al respeto de los derechos y libertades de los demás y el interés público.


18. La protección del derecho a la vida

(1) Ninguna persona podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en ejecución de una sentencia de muerte impuesta por un tribunal de jurisdicción competente respecto de un delito cuya pena es la muerte bajo las leyes de Gambia, ya que tienen un efecto de conformidad con la subsección (2), y de la cual él o ella ha sido condenado legalmente.

(2) A partir de la entrada en vigor de la presente Constitución, ningún tribunal en Gambia será competente para imponer la pena de muerte para los delitos menos que la sentencia está prevista por la ley y el delito esté relacionado con la violencia, o la administración de cualquier sustancia tóxica , resultando en la muerte de otra persona.

(3) La Asamblea Nacional tendrá un plazo de diez años a partir de la fecha de la entrada en vigor de la presente revisión de la constitución de la conveniencia o no de la abolición total de la pena de muerte en Gambia.

(4) Sin perjuicio de la responsabilidad de una infracción de cualquier otra ley con respecto al uso de la fuerza en los casos que se expresarán, una persona no podrá ser considerado como haber sido privado de su vida en contravención de esta sección si él o ella muere como resultado del uso de la fuerza en la medida que sea razonable y justificable en las circunstancias del caso, es decir -

(A) para la defensa de una persona contra una agresión ilegítima o para la defensa de la propiedad;

(B) con el fin de efectuar un arresto legal o impedir la escapada de una persona legalmente detenida;

(C) con el fin de suprimir una revuelta, insurrección o motín;

(D) con el fin de prevenir la comisión por este último de un delito, o

(E) si él o ella muere como resultado de un acto legítimo de guerra.


19. La protección del derecho a la libertad personal

(1) Toda persona tiene derecho a la libertad ya la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas y de acuerdo con los procedimientos que establezca la ley.

(2) Toda persona detenida o presa será informada tan pronto como sea razonablemente posible y en todo caso dentro de tres horas, en un idioma que comprenda, de las razones de su arresto o detención y de su derecho a consultar a un abogado.

(3) Toda persona que sea arrestada o detenida -

(A) con el fin de que él o ella comparecer ante un tribunal en ejecución de la orden de un tribunal, o

(B) en caso de sospecha razonable de su haber cometido o está a punto de cometer un delito bajo las leyes de Gambia, y que no se libera, debe ser llevada, sin demora ante un tribunal y, en cualquier caso, dentro de las setenta y dos horas.

(4) Cuando una persona se presente ante un tribunal en ejecución de la orden de un tribunal en cualquier procedimiento o bajo sospecha de su haber cometido o va a cometer un delito, él o ella no podrá posteriormente se celebrará en prisión preventiva en el marco de dichos procedimientos, o que falta salvar a la orden de un tribunal.

(5) Toda persona detenida o presa a causa mencionada en el inciso (3) (b) no es juzgado en un plazo razonable, y sin perjuicio de cualquier otro procedimiento que puedan introducirse en su contra, él o ella será puesta en libertad incondicional o en condiciones razonables, incluyendo, en particular, las condiciones que sean razonablemente necesarias para asegurarse de que él o ella aparece en una fecha posterior en el juicio o procedimiento preliminar al juicio.

(6) Toda persona que sea arrestada o detenida ilegalmente por cualquier otra persona tendrá derecho a una indemnización de esa otra persona o de cualquier otra persona o autoridad en cuyo nombre esa persona estaba actuando.


20. Protección contra la esclavitud y el trabajo forzoso

(1) Nadie podrá ser sometido a esclavitud o servidumbre.

(2) Nadie podrá ser obligado a realizar trabajos forzados.

(3) A los efectos del presente artículo, la expresión "trabajo forzoso" no incluye -

(A) El trabajo exigido como consecuencia de una sentencia u orden de un tribunal;

(B) requiere mano de obra de cualquier persona mientras que él o ella está detenida legalmente que, aunque no es obligatorio en virtud de una sentencia u orden de la corte, es razonablemente necesario en interés de la higiene para el mantenimiento del lugar en el que él o ella se encuentra detenido;

(C) El trabajo exigido de un miembro de una fuerza de defensa en cumplimiento de sus funciones como tales o, en el caso de una persona que tiene objeciones de conciencia al servicio como miembro de cualquier fuerza naval, militar o aérea, ningún trabajo que esa persona es requerida por la ley para llevar a cabo en el lugar de ese servicio;

(D) El trabajo exigido durante un período de emergencia pública o en el caso de cualquier otra emergencia o calamidad que amenace la vida o el bienestar de la comunidad, en la medida en que la imposición de este tipo de trabajo es razonablemente justificable en las circunstancias de cualquier situación que surja o exista durante ese período, o como resultado de que otra emergencia o calamidad, a los efectos de hacer frente a esa situación, o

(E) cualquier trabajo razonablemente requerido como parte de las obligaciones cívicas comunales u otra razonables y normales.


21. Protección contra el trato inhumano

Nadie podrá ser sometido a torturas o penas inhumanos o degradantes u otro tratamiento.


22. Protección de la privación de la propiedad

(1) No hay ningún tipo de propiedad se tomará posesión obligatoriamente, y ningún derecho o interés sobre dicha propiedad se adquiere carácter obligatorio en cualquier parte de Gambia, salvo que se cumplan las siguientes condiciones -

(A) es necesaria la toma de posesión o la adquisición en interés de la defensa, la seguridad pública, el orden público, la moral pública, la salud pública, la ordenación del territorio, o el desarrollo o la utilización de cualquier propiedad en la forma de promover el público beneficiarse;

(B) por lo tanto, la necesidad es tal como para dar una justificación razonable de la causa de cualquier dificultad que pueda causar a cualquier persona que tenga un interés o derecho sobre la propiedad, y

(C) se ha previsto por la ley aplicable a la toma de posesión o la adquisición

(I) para el pronto pago de una indemnización adecuada, y

(Ii) asegurar que cualquier persona que tenga un interés o derecho sobre la propiedad, el derecho de acceso a un tribunal u otro órgano independiente e imparcial para la determinación de su interés o derecho, la legalidad de la toma de posesión o la adquisición de la propiedad, interés o derecho, y la cantidad de cualquier otro para que él o ella tiene derecho, y con el fin de obtener el pronto pago de esa compensación.

(2) Nada en esta sección se interpretará en el sentido de afectar la realización de cualquier ley en la medida en que prevé la adopción o adquisición de la propiedad -

(A) en la satisfacción de cualquier impuesto, tasa o derecho;

(B) en concepto de sanción por incumplimiento de la ley, ya sea en proceso civil o después de la condena por un delito penal;

(C) como un incidente de un contrato de arrendamiento, arrendamiento, hipoteca, carga, contrato de compraventa, promesa o contrato;

(D) a través de la consolidación de la concesión o administración de bienes en fideicomiso, la propiedad enemiga, bienes vacantes o la propiedad de las personas adjudicadas o no declaradas en quiebra o insolvente, o las personas que padecen trastornos mentales;

(E) en la ejecución de sentencias o resoluciones de los tribunales;

(F), con motivo de dicha propiedad está en un estado peligroso o que puedan causar daños a la salud de los seres humanos, los animales o las plantas;

(G) como consecuencia de una ley con respecto a la prescripción de las acciones, o

(H) durante tanto tiempo como tal toma de posesión que sean necesarias a los efectos de cualquier prueba, investigación, juicio o investigación, o en el caso de la tierra, la realización de los mismos -

(I) de trabajo de conservación de suelos o la conservación de otros recursos; o

(Ii) el desarrollo agrícola o mejora que se ha requerido al propietario u ocupante de la tierra y tiene sin excusa razonable o legítimo negaron o no pudieron llevar a cabo, salvo en la medida en que dicha disposición, o en su caso puede ser el acto realizado en virtud la autoridad del mismo, se demuestra que no es razonablemente justificables en una sociedad democrática.

(3) Nada en esta sección se interpretará en el sentido de afectar la producción o la operación de una ley para la expropiación forzosa en el interés público de los bienes o la adquisición obligatoria en el interés público de cualquier interés o derecho sobre la propiedad en este inmueble interés o derecho se lleva a cabo por una persona jurídica que se establecen directamente por ninguna ley y en la que ningún dinero son proporcionados por un acto de la Asamblea Nacional.

(4) Cuando la adquisición forzosa de tierras por o en nombre del gobierno consiste en el desplazamiento de cualquier habitante que ocupa la tierra en el derecho consuetudinario, el gobierno deberá reasentar a los desplazados habitantes de la tierra alternativa adecuada teniendo en cuenta su bienestar económico y los valores sociales y culturales.

(5) Cualquier característica de cualquier descripción obligatoriamente tomado posesión, y cualquier interés o derecho sobre bienes de cualquier clase expropiadas por el interés público por razones de interés público, se utilizarán sólo en el interés público o para los fines públicos de que se toma o se adquiere.

(6) En caso de tal propiedad como se menciona en el inciso (5) no se utiliza en el interés público o para el fin público para el que fue tomada o adquirida, la persona que era el dueño inmediatamente antes de la expropiación o adquisición forzosa, como sea el caso, se le dará la primera opción de adquirir la propiedad, en cuyo caso él o ella estará obligada a la devolución total o como la parte de la indemnización que pueda ser acordado entre las partes en el mismo, y en ausencia de cualquier acuerdo de este tipo el importe que será determinado por el Tribunal Superior.


23. Intimidad

(1) Ninguna persona podrá ser objeto de injerencia en la intimidad de su hogar, correspondencia o comunicaciones guardar como está en conformidad con la ley y es necesaria en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico bienestar del país, para la protección de la salud o de la moral, para la prevención de desórdenes o delitos, o la protección de los derechos y libertades de los demás.

(2) Las búsquedas de la persona o el hogar de las personas sólo se justificarán -

(A) cuando estén autorizados por la autoridad judicial competente;

(B) en los casos en que la demora en la obtención de dicha autorización judicial lleva consigo el peligro de perjudicar a los objetivos de la búsqueda o el interés público y los procedimientos que se establezcan por una ley de la Asamblea Nacional para evitar abusos se satisfacen correctamente.


24. Disposiciones para garantizar la protección de la obra la ley y justo

(1) Todo tribunal u otro órgano decisorio establecido por la ley para la determinación de cualquier proceso penal o materia, o para la determinación de la existencia o el alcance de cualquier derecho u obligación civil, serán independientes e imparciales, y

(A) si una persona es acusada de un delito penal, ya menos que se retire la acusación, o

(B) cuando se inicien los procedimientos para la determinación de la existencia de cualquier derecho u obligación civil,

el caso se proporcionó un juicio justo en un plazo razonable.

(2) Todas las actuaciones de todos los tribunales y los procedimientos relativos a la determinación de la existencia o el alcance de los derechos u obligaciones de carácter civil ante cualquier otra autoridad, incluyendo el anuncio de la decisión del tribunal o de otra autoridad, se celebrarán en público:

Siempre que el tribunal u otra autoridad podrá, en la medida que lo estime necesario o conveniente en circunstancias en que la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia o de los procedimientos civiles interlocutorios o en la medida que pueda estar facultada o requerido por la ley a hacerlo en interés de la defensa, la seguridad pública, el orden público, la moral pública, el bienestar de las personas menores de dieciocho años o la protección de la vida privada de las personas interesadas en el procedimiento, excluir de sus actuaciones personas distintas de las partes contratantes y sus representantes legales.

(3) Toda persona que es acusada de un delito penal -

(A) se presumirá inocente hasta que él o ella se prueba o se ha declarado, culpable;

(B) se informará en el momento en que él o ella está cargada, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza del delito imputado;

(C) se le dará el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa;

(D) se le permitirá defenderse ante el tribunal en persona o, a su propio costo, de un representante legal de su propia elección;

Embargo, cuando una persona es acusada de un delito sancionado con una pena de muerte o cadena perpetua, esa persona tendrá derecho a la asistencia letrada a expensas del Estado;

(E) se proporcionaron instalaciones para examinar en persona o por su representante legal a los testigos llamados por la fiscalía ante el tribunal y de obtener la comparecencia, y llevar a cabo el interrogatorio de los testigos a declarar en su favor ante el tribunal el las mismas condiciones que las aplicables a los testigos de la acusación, y

(F) se les permite tener gratuitamente los servicios de un intérprete si él o ella no puede entender el idioma empleado en el juicio de la acusación, y, salvo con su propio consentimiento, el juicio no se llevará a cabo en su o su ausencia, a menos que él o ella lo realiza a sí mismo como para hacer que la continuación de las actuaciones en su presencia poco práctica y el tribunal le ha ordenado su expulsión y el juicio para proceder en su ausencia.

(4) Cuando una persona sea juzgada por un delito penal, el acusado o cualquier persona autorizada por él o ella en ese nombre deberá, si él o ella requiere y con sujeción al pago de dicha cuota razonable, que será determinado por la ley, darse en un plazo razonable, y en todo caso dentro de los treinta días siguientes al final de la prueba, una copia para el uso de la persona acusada de ningún expediente de las actuaciones realizadas por o en nombre de la corte.

(5) Ninguna persona podrá ser acusado o considerada culpable de un delito por actos u omisiones que no lo hizo en el momento en que se llevó a cabo constituyen dicho delito, y no se impondrá sanción por cualquier delito que es más grave, en grado o que la pena máxima que podría haber sido impuesto por ese delito en el momento en que se cometió.

(6) Ninguna persona que pueda demostrar que él o ella ha sido juzgado por un tribunal competente en un delito y condenado o absuelto nuevamente será juzgado por el mismo delito o por cualquier otro delito de que él o ella podría haber sido condenado en el juicio por ese delito salvo por orden de un tribunal superior realizado en el curso de la apelación o la revisión los procedimientos relativos a la condena o absolución:

A condición de que nada en una ley se considerará incompatible o en contravención de este inciso por el solo hecho de que autoriza a un tribunal para tratar de un miembro de una fuerza de defensa de un delito a pesar de cualquier juicio o la condena del miembro bajo la ley de servicios , pero un tribunal para intentar que dicho miembro y condenarlo o ella deberá, en él o ella condenó a ningún castigo, tener en cuenta cualquier sanción le otorgó bajo la ley de servicio.

(7) Nadie podrá ser juzgado por un delito si el o ella muestra que él o ella ha sido perdonado por ese delito.

(8) Ninguna persona acusada de un delito podrá ser obligado a declarar en el juicio.

(9) Una persona acusada de un delito penal en el Tribunal Superior tendrá el derecho de elegir a ser juzgado por un jurado.

(10) Nada de lo contenido o realizado bajo la autoridad de una ley se considerará incompatible o en contravención de -

(A) el inciso (3) (a), en la medida en que la ley en cuestión imponga sobre una persona acusada de un delito penal la carga de probar los hechos particulares;

(B) el inciso (3) (e), en la medida en que la ley en cuestión imponga condiciones razonables que deben cumplirse para que los testigos llamados a declarar en nombre de una persona acusada se pagan sus gastos con fondos públicos.


25. La libertad de expresión, de conciencia, de reunión, asociación y circulación

(1) Toda persona tiene derecho a -

(A) la libertad de palabra y de expresión, que incluye la libertad de la prensa y otros medios de comunicación;

(B) la libertad de pensamiento, de conciencia y de creencias, que incluirá la libertad académica;

(C) la libertad de practicar cualquier religión y manifestar esa práctica;

(D) la libertad de reunión y manifestación pacífica y sin armas;

(E) la libertad de asociación, que incluirá la libertad de constituir asociaciones y sindicatos, incluidos los partidos políticos y los sindicatos y unirse;

(F) la libertad de petición ante el ejecutivo para la reparación de agravios y de recurrir a los tribunales para la protección de sus derechos.

(2) Toda persona que se halle legalmente en Gambia tendrá derecho a circular libremente por Gambia, de elegir su propio lugar de residencia en Gambia, y para salir de Gambia.

(3) Todos los ciudadanos de Gambia deberán tener el derecho de regresar a Gambia.

(4) Las libertades mencionados en los incisos (1) y (2) se ejercerá con arreglo a la ley de Gambia en la medida en que la ley impone restricciones razonables al ejercicio de los derechos y libertades así otorgadas, las cuales son necesarias una sociedad democrática y no se requieren en los intereses de la soberanía y la integridad de Gambia, la seguridad nacional, el orden público, la decencia o la moralidad, o en relación con el desacato a la corte.


26. Los derechos políticos

Todo ciudadano de Gambia de edad y con capacidad tendrá el derecho, sin restricciones indebidas -

(A) a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

(B) de votar y presentarse a las elecciones en elecciones periódicas, auténticas a cargos públicos, que las elecciones realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto;

(C) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas en Gambia.


27. Derecho a contraer matrimonio

(1) Los hombres y las mujeres de edad y con capacidad tendrán derecho a casarse y fundar una familia.

(2) El matrimonio se basa en el libre y pleno consentimiento de las partes previstos.


28. Derechos de las mujeres

(1) La mujer gozará de plena dignidad y la igualdad de la persona con los hombres.

(2) Las mujeres tienen el derecho a la igualdad de trato con los hombres, como la igualdad de oportunidades en las actividades políticas, económicas y sociales.


29. Derechos de los niños

(1) Los niños tienen derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y sin perjuicio de la legislación promulgada en los mejores intereses de los niños, conocer y ser cuidados por sus padres.

(2) Los niños menores de dieciséis años tendrán derecho a estar protegido contra la explotación económica y no podrán ser empleados en o necesarios para realizar un trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o física , mental, espiritual, moral o social.

(3) Un delincuente juvenil que se mantiene en custodia legal se mantendrá separado de los delincuentes adultos.


30. Derecho a la educación

Todas las personas tendrán derecho a la igualdad de oportunidades educativas y las instalaciones y con el fin de lograr el pleno ejercicio de este derecho -

(A) la educación básica debe ser gratuita, obligatoria y gratuita para todos;

(B) La enseñanza secundaria, incluida la enseñanza técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

(C) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;

(D) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible la alfabetización funcional;

(E) el desarrollo de un sistema de escuelas con instalaciones adecuadas en todos los niveles se debe proseguir activamente.


31. Derechos de las personas con discapacidad

(1) El derecho de los discapacitados y minusválidos con el respeto y la dignidad humana debe ser reconocida por el Estado y la sociedad.

(2) Las personas con discapacidad tendrán derecho a la protección contra la explotación y la protección contra la discriminación, en particular en lo que se refiere al acceso a los servicios de salud, educación y empleo.

(3) En todo procedimiento judicial en el que una persona con discapacidad es parte, el procedimiento tendrá su condición en cuenta.


32. Cultura

Toda persona tendrá derecho a disfrutar, practicar, profesar, mantener y promover cualquier cultura, el idioma, la tradición o la religión en los términos de esta Constitución y con la condición de que los derechos protegidos por esta sección no afectan a los derechos y libertades de los demás o el interés nacional, especialmente la unidad.


33. Protección contra la discriminación

(1) Todas las personas son iguales ante la ley.

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso (5), ninguna ley podrá contener disposiciones que sean discriminatorias en sí o en sus efectos.

(3) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso (5), no podrá ser tratado de forma discriminatoria por ninguna persona que actúe en virtud de una ley o en el desempeño de las funciones de un cargo público o autoridad pública.

(4) En este artículo, la expresión "discriminación" significa dar un trato diferente a personas diferentes atribuible total o principalmente a sus características de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición mediante el cual personas de un tal descripción son sometidas a incapacidades o restricciones a las que las personas de otra descripción que no estén sujetas o no se otorgan privilegios o ventajas que no se conceden a personas de otra descripción.

(5) Se enmienda el inciso (2) no se aplicará a ninguna ley en la medida en que la ley prevé -

(A) respecto de las personas que no son ciudadanos de Gambia o requisitos para la ciudadanía;

(B) con respecto a los requisitos prescritos por esta Constitución para cualquier oficina;

(C) con respecto a la adopción, el matrimonio, el divorcio, el entierro, la devolución de bienes por fallecimiento y otras cuestiones de derecho personal;

(D) para la aplicación en el caso de los miembros de una determinada raza o tribu del derecho consuetudinario con respecto a cualquier asunto en el caso de personas que, en virtud de dicha ley, están sujetas a la ley.

(6) Se enmienda el inciso (3) no se aplicará a cualquier cosa que sea expresamente o por implicación necesaria autorización para ser hecho por cualquiera de dichas disposiciones de la ley como está contemplado en el apartado (5).

(7) El ejercicio de la facultad discrecional de la institución, la conducta o la extinción de la acción civil o criminal en cualquier corte que corresponde a toda persona por la Constitución o en virtud de cualquier otra ley que no podrá ser investigada por un tribunal sobre la base de que que contraviene lo dispuesto en el apartado (3).


34. Declaración del estado de emergencia púbico

(1) El Presidente podrá, en cualquier momento, mediante Proclama publicada en el Boletín Oficial , podrá declarar que -

(A) existe un estado de emergencia pública en la totalidad o parte de Gambia;

(B) existe una situación que, si se permite que continúe, puede conducir a un estado de emergencia pública.

(2) Una declaración hecha bajo esta sección se extinguirá al término de un período de siete días, o si la Asamblea Nacional no está entonces en º período de un días a partir de la fecha en que se publicó la Proclamación de la Gaceta menos , antes de la expiración de dicho plazo, se ha aprobado por una resolución de la Asamblea Nacional con el apoyo de los votos de no menos de dos tercios de todos sus miembros.

(3) Una declaración formulada en virtud del inciso (1) puede en cualquier momento ser revocada por el Presidente por proclamación que será publicado en la Gaceta .

(4) Una declaración formulada en virtud del inciso (1) que ha sido aprobada por una resolución de la Asamblea Nacional, con sujeción a la subsección (3), permanecerá en vigor mientras que la resolución sigue vigente y no más.

(5) Una resolución de la Asamblea Nacional aprobó con el propósito de esta sección permanecerá vigente por noventa días o en el plazo más breve que ahí se establezca:

A condición de que -

(A) que dicha resolución podrá ser prorrogado de vez en cuando por una nueva resolución con el apoyo -

(I) en el caso de una primera extensión, por los votos [incompleto - ed]

(Ii) en el caso de una posterior ampliación, los votos de no menos de tres cuartas partes de todos los miembros de la Asamblea Nacional,

pero no prórroga excederá de noventa días a partir de la fecha de la resolución de efectuar la extensión, y

(B) que dicha resolución podrá ser revocada en cualquier momento mediante una resolución apoyada por el voto de la mayoría de todos los miembros de la Asamblea Nacional.

(6) Cualquier disposición de esta sección, que una declaración quedará sin efecto o dejar de estar en vigor en un momento determinado se entenderá sin perjuicio de la realización de una nueva declaración conforme a esta sección ya sea antes o después de esa fecha.


35. Derogación de los derechos fundamentales [de acuerdo con] los poderes de emergencia

(1) Una ley de la Asamblea Nacional podrá autorizar la toma, durante cualquier período de emergencia, las medidas que sean razonablemente justificables para hacer frente a la situación que se vive en Gambia.

(2) Nada de lo contenido o realizado bajo la autoridad de dicha Ley se considerará incompatible o en contravención de los artículos 19, 23, 24 (excepto las subsecciones (5) a (8) de la misma) o 25 de esta Constitución en la medida en que sea razonable y justificable en las circunstancias que se produzcan o exista durante un período de emergencia pública, con el fin de hacer frente a la situación.


36. Las personas detenidas en virtud de los poderes de emergencia

(1) Cuando una persona es detenida en virtud de, o en virtud de cualquier ley de la Asamblea Nacional que se refiere el artículo 35, se aplicarán las siguientes disposiciones -

(A) que él o ella, tan pronto como sea razonablemente posible y, en todo caso, a más de veinte cuatro horas después del inicio de la detención, se aportará una declaración por escrito que especifica en detalle los motivos por los que él o ella está detenida; y se leyó la declaración, y si es necesario, interpretado a la persona que se encuentre detenido en un idioma que comprenda;

(B) el cónyuge, padres, hijos u otra disposición de última familiares de la persona detenida o retenida debe ser informada por la autoridad de efectuar la detención y se le permite el acceso al interesado a la mayor brevedad posible y, en cualquier caso, no después de veinticuatro horas después del comienzo de la detención;

(C) cuando ninguna de las personas mencionadas en el párrafo (b) puede ser rastreado o ninguno de ellos está dispuesto y es capaz de ver a la persona detenida, la persona detenida o retenida debe ser informada de este hecho dentro de las veinticuatro horas siguientes a la apertura de la detención y éste deberá ser informado de su derecho de nombrar y dar detalles de alguna otra persona que tendrá el mismo derecho de acceso a la persona detenida como cualquiera de las personas mencionadas en el párrafo (b);

(D) no más de catorce días después del comienzo de su detención, la autoridad que efectúa la misma deberá dar aviso en el Diario indicando que él o ella ha sido detenido y dando detalles de la disposición de la ley bajo la cual la detención es autorizado;

(E) no más de treinta días después del comienzo de su detención, y después a intervalos de no más de noventa días durante la continuación de su detención, el caso de la persona en cuestión será examinada por un tribunal como dispuesto en el inciso (2);

(F) la persona detenida o retenida debe ser dio todas las facilidades posibles a consultar a un abogado de su elección, que se le permite hacer una representación ante el tribunal nombrado para revisar el caso;

(G) en la audiencia ante el tribunal nombrado para el examen de su caso, la persona detenida tendrá derecho a comparecer personalmente o mediante un abogado de su elección ya su propio costo.

(2) Un tribunal nombrado para revisar los casos de personas que han sido detenidas estará compuesto por tres personas que son, o desempeñar el cargo de puestos de magistrados del Tribunal Supremo.

(3) Un tribunal compuesto por los mismos miembros que no revisará más de una vez el caso de una persona que ha sido detenida.

(4) En la revisión por un tribunal del caso de una persona que ha sido detenida, el tribunal podrá ordenar la libertad de la persona o puede mantener la detención y la autoridad que ordenó la detención actuará de conformidad con el decisión del tribunal para la liberación de cualquier persona.

(5) Ninguna persona puede ser detenida en virtud de o en virtud de una ley de la Asamblea Nacional que se refiere el artículo 35 durante cualquier estado de emergencia en más de un total de ciento ochenta y dos días (si estos días sean consecutivos o no) y, transcurrido dicho plazo, cualquier persona que haya sido objeto de detenida tendrá derecho a invocar las disposiciones del artículo 19 (derecho a la libertad personal).

(6) En todos los meses durante el período en el que un estado de excepción está en vigor y en la que hay una sesión de la Asamblea Nacional, el Secretario de Estado autorizada por el Presidente deberá presentar un informe a la Asamblea Nacional del número de las personas detenidas en virtud de la ley o decreto de la Asamblea Nacional a que se refiere el artículo 35 y el número de casos en que la autoridad que ordenó la detención ha actuado de conformidad con las decisiones del tribunal de lo dispuesto en el inciso (4).

(7) Para evitar dudas, se declara que, cuando se revoca la declaración de un estado de excepción o de otra manera deje de estar en vigor, las personas que estén en prisión o bajo custodia en virtud de la ley o decreto de la Asamblea Nacional, a la que se refiere el artículo 35, que no sea una persona condenada a prisión por un tribunal por un delito contra una ley de este tipo por un término que no ha expirado entonces, se liberará de inmediato sin más orden.


37. Ejecución de las disposiciones de protección

(1) Si una persona alega que alguna de las disposiciones de los artículos 18 a 33 o el artículo 36 (5) de este capítulo ha sido, está siendo, o es probable que se viole en relación a sí mismo por cualquier persona que él o ella podrán solicitar a la Corte Superior para obtener reparación.

(2) La solicitud podrá ser hecha bajo esta sección en el caso de una persona que sea detenida por alguna otra persona que actúe en nombre de la persona detenida.

(3) Las solicitudes previstas en este apartado se entenderá sin perjuicio de cualquier otra acción con respecto a la misma cuestión legal de que disponga.

(4) Si en un proceso ante un tribunal subordinado ante el Tribunal Superior surgiera alguna duda respecto a la infracción de cualquiera de las disposiciones de la mencionada artículos 18 a 33 o el artículo 36 (5), que el tribunal podrá, y deberá, si cualquiera de las partes así lo solicita, remitir la cuestión a la Corte Suprema, a menos que, en opinión del tribunal inferior, la elevación de la cuestión es meramente frívola o vejatoria.

(5) El Tribunal de Gran Instancia -

(A) conocer y resolver cualquier solicitud hecha por una persona de conformidad con la subsección (1) o (2);

(B) resolver cualquier cuestión que se plantea en el caso de cualquier persona que se hace referencia a él en conformidad con la subsección (4);

y puede, además de las facultades que le confiere el artículo 5 (que se refiere a la defensa de la Constitución) adoptar cualquier orden, tema tan recurso, y dar las instrucciones que considere apropiado a los fines de hacer cumplir o garantizar el cumplimiento de cualquiera de las disposiciones de dichos artículos 18 a 33 o el artículo 36 (5) para la protección de la cual el interesado tiene derecho:

Mientras tanto, el Tribunal Superior puede declinar el ejercicio de sus competencias en esta subsección si está convencida de que los medios adecuados de reparación por la contravención alegada o que han estado a disposición de la persona interesada bajo cualquier otra ley.

(6) El Tribunal Superior tendrá en cuenta todas las aplicaciones y referencia que se le someta en virtud del presente apartado y, después de haber escuchado los argumentos por o en nombre de las partes, dictará su decisión sobre la cuestión en audiencia pública tan pronto como puede ser, y en el caso de referencia en la subsección (4), a más tardar treinta días después de la conclusión de las direcciones finales de las partes.

(7) Una ley de la Asamblea Nacional podrá atribuir al Tribunal Superior de tales poderes, además de las que le confiere esta sección pueden aparecer ser necesario o conveniente con el fin de permitir al órgano jurisdiccional más efectiva de ejercer la competencia que le confiere el esta sección.

(8) Los derechos, deberes, declaraciones y garantías relativas a los derechos y libertades fundamentales se mencionan específicamente en el presente capítulo no se considerarán como excluyente de otros derechos que pueden ser prescritas por las Leyes de la Asamblea Nacional como inherente a una democracia y destinadas a lograr la la libertad y la dignidad del hombre.


38. Interpretación del capítulo IV

(1) En este capítulo, salvo disposición en contrario -

"Un período de emergencia pública", cualquier período durante el cual Gambia está en guerra o una declaración en vigor en virtud del artículo 34;

"Infracción" en relación con cualquier requisito, incluye un incumplimiento de ese requisito y expresiones afines deberán interpretarse en consecuencia:

"Tribunal" significa cualquier tribunal en Gambia que no sea un tribunal de distrito o, salvo lo dispuesto en el inciso (2), un tribunal constituido con arreglo a la ley de servicios;

"Fuerza de defensa" significa cualquier fuerza naval, militar o aérea de Gambia;

"Miembro" en relación con una fuerza de defensa, incluye a las personas que, en virtud de la ley que regula la disciplina de esa fuerza, están sujetos a la disciplina;

"Propietario" se entiende toda persona privada de un derecho o interés en virtud del artículo 22;

"Ley de Servicio" significa la ley con respecto a la disciplina de las fuerzas de defensa o de la policía o el servicio penitenciario o de cualquier fuerza de voluntarios disciplinada.

(2) En relación con un delito contra la ley de la función, una referencia a "los tribunales" -

(A) en los artículos 18 a 20, subsecciones (2), (3), (4), (6) (pero no la condición de la misma) de la sección 24, subsección (3) de la sección 25, subsección (8) de la sección 33 y el inciso (2) del artículo 37 incluye una referencia a un tribunal constituido por o bajo la ley de la función;

(B) en las casillas 19 y 20 y el inciso (8) de la sección 33, incluye un oficial de las fuerzas de defensa y de la Policía.

(3) de referencia en las secciones 18, 19 y 22 a un "delito" se incluyen referencias a un delito contra la ley de servicios y las referencias en las subsecciones (4) a (9) del artículo 24 deberá, en relación con los procedimientos ante un tribunal constituido por o bajo la ley de la función, de manera similar interpretado.

(4) En relación con cualquier persona que es miembro de una fuerza armada planteó de otro modo que bajo la ley de Gambia y legalmente en Gambia, se procederá a ninguna parte o de hecho bajo la autoridad de la ley disciplinaria de esa fuerza ser incompatible o en contravención de cualquiera de las disposiciones de este Capítulo.

...


CAPÍTULO V: LA REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS


PARTE 1: La Franquicia


39. El derecho a votar ya ser registrado

(1) Todos los ciudadanos de Gambia diez y ocho años de edad y en su sano juicio tendrá derecho a voto a los efectos de las elecciones de Presidente y de los miembros de la Asamblea Nacional, y tendrá derecho a ser registrado como votante en un Nacional circunscripción Asamblea para ese fin.

(2) Todo ciudadano de Gambia, que es un votante inscrito tendrá derecho a votar en un referéndum celebrado de conformidad con esta Constitución o cualquier otra ley.

(3) Todos los ciudadanos de Gambia bienestar de la edad de dieciocho años de edad y en su sano juicio, tendrá derecho, de conformidad con las disposiciones de este Capítulo y cualquier acto de la Asamblea Nacional que proporciona estas elecciones, a votar en las elecciones para autoridades gubernamentales locales y gobernantes tradicionales de la zona en la que él o ella es residente habitual.


40. Votación secreta

Todas las elecciones y referendos toda votación, la votación será secreta.


41. Las leyes electorales

Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Constitución, una ley de la Asamblea Nacional podrá prever para dar efecto a las disposiciones del presente Capítulo y, sin perjuicio de la generalidad de lo anterior, se puede prever-

(A) el registro de los votantes a los efectos de elecciones públicas;

(B) votar en, y la realización de elecciones y referéndums públicos;

(C) las obligaciones de los funcionarios públicos en relación con el registro de los votantes y la celebración de elecciones y referéndums públicos;

(D) la igualdad de acceso a las instalaciones públicas y los medios por los candidatos en las elecciones públicas.


PARTE 2: La Comisión Electoral Independiente


42. La Comisión

(1) Se establecerá una Comisión Electoral Independiente para Gambia, que será parte de la administración pública.


43. Funciones de la Comisión

(1) Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Constitución, la Comisión Electoral Independiente se encargará de-

(A) la realización y supervisión del registro de votantes para las elecciones públicas y la realización y supervisión de todas las elecciones y referéndums públicos;

(B) la realización de la elección de un altavoz y un Vicepresidente,

(C) el registro de los partidos políticos;

(D) garantizar que las fechas, horas y lugares de las elecciones y referéndums públicos se determinan de acuerdo con la ley y que sean divulgados y elecciones celebradas en consecuencia;

(E) garantizar que en las elecciones a hacer una declaración completa de sus activos en el momento de la nominación.

(2) La Comisión dará a conocer los resultados de todas las elecciones y referéndums de las que es responsable.

(3) En el ejercicio de sus funciones en virtud de esta Constitución o cualquier otra ley, la Comisión no estará sujeta a la dirección o control de ninguna otra persona o autoridad.


Financiera 44 La Comisión Electoral Independiente presentará sus previsiones anuales de gastos al presidente para su presentación a la Asamblea Nacional, de conformidad con esta Constitución. El Presidente hará que las estimaciones que se presentarán a la Asamblea Nacional sin enmiendas, pero podrá adjuntar a ellos sus propios comentarios y observaciones.


45. Las leyes electorales

Una ley de la Asamblea Nacional podrá establecer nuevas disposiciones para los fines de esta parte.


PARTE 3: ELECCIONES PRESIDENCIALES


46. Elección de un Presidente

Habrá una elección para el cargo de Presidente en los tres mes antes de la expiración del mandato del Presidente en ejercicio. Las fechas para la presentación de candidatos y para la celebración de la elección, se determinarán por el Independent. Comisión Electoral.


47. Nominación de Candidatos

Un candidato a las elecciones para el cargo de Presidente deberá, en o antes de la nominación del día

(A) cumplir con la Comisión en que su candidatura con el apoyo de no menos de cinco mil votantes registrados que consisten en no menos de doscientos de cada área administrativa, según lo significado por su firma o de otro modo;

(B) el depósito con la Comisión el importe que puede ser presidente por el Decreto Electoral o Ley de la Asamblea Nacional de la sustitución o modificación de dicho Decreto, que será devuelto si él o ella no recibe menos del cuarenta por ciento de los votos válidos emitidos en la elección.


48. La encuesta sobre una Elección

( 1) Sujeto a la subsección (4), una encuesta debe realizarse en el día, o día designado para la elección de un presidente a pesar de que puede haber un solo candidato nominado para la elección.

(2) Cuando un candidato propuesto muere entre el día y la nominación al día de la votación, la Comisión Electoral Independiente nombrará a un nuevo día de presentación de candidaturas y, si es necesario, un nuevo día o días de la elección.

(3) Ninguna persona podrá ser elegido como presidente en una primera votación a menos que los votos emitidos en su favor en las elecciones son más del cincuenta por ciento del número total de votos válidos emitidos en la elección.

(4) Si, en una primera votación, sólo había un candidato y él o ella no puede obtener el porcentaje de los votos válidamente emitidos según lo especificado en la subsección (3), la nueva presentación de candidaturas y elección de días será nombrado, si en el cierre de las nominaciones para una segunda votación,

(A) solo hay un candidato nominado, él o ella se declara que ha sido debidamente elegido presidente,

(B) hay más de un candidato propuesto, se procederá a una segunda votación.


(5) Si, en la primera votación, había dos o más candidatos, a una segunda votación se celebrará dentro de catorce días entre los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos válidos emitidos en la primera votación. En el caso de que más de dos candidatos recibieron igualmente el número más alto o el segundo mayor número de votos, todos ellos participarán en la segunda votación.

(6) En una segunda votación, el candidato que reciba el mayor número de votos será declarado debidamente electo Presidente.


49. Impugnación de la elección de un Presidente

Todo partido político registrado que haya participado en la elección presidencial o de un candidato independiente que ha participado en este tipo de elección puede solicitar a la Corte Suprema para determinar la validez de la elección de un presidente, llenando una petición dentro de los diez días siguientes a la declaración de la como resultado de la elección.


PARTE 4: ENTIDADES DE LA ASAMBLEA NACIONAL

50. La delimitación de los distritos electorales 6 de 2001

(1) Una ley de la Asamblea Nacional establecerá una Comisión de Límites, que será responsable de la demarcación de límites de las circunscripciones a efectos de las elecciones a la Asamblea Nacional.

(2) La asamblea nacional deberá prever por una ley, los criterios para la delimitación de los límites de las circunscripciones.

(3) hasta que la Asamblea Nacional establece una Comisión de Límites en la subsección (1), los distritos electorales según lo prescrito en la Parte II del Anexo I del Decreto Electoral de 1996 y las circunscripciones adicionales, necesarios para los fines de la sección 88 (1) (a ), demarcada por la Comisión electoral independiente en consulta con el Departamento correspondiente del Estado, se considerará como distritos electorales con el fin de devolver los miembros de la Asamblea Nacional en esa sección.


PARTE 5: elecciones legislativas


51 a 57, ambos inclusive secciones (Suprimido por el No. 6 de 2001)


PARTE 6: SEYFOLU Y ALKALOLU

58. Nombramiento de un Seyfo Distrito 6 de 2001

(1) El Presidente designará a un distrito en consulta con el Secretario de Estado encargado de Gobierno Local.

(2) El Secretario de Estado encargado de Gobierno Local, en consulta con los miembros de la Comisión de División, hacer recomendaciones a la Asamblea Nacional para la creación de nuevos distritos Seyfo .


59 Nombramiento de un Alkalo 6 de 2001.


(1) El Secretario de Estado encargado de Gobierno Local el nombramiento de un Alkalo en consulta con el Comisionado Divisional y Seyfo Distrito o Presidenta del Consejo Municipal Kanifing, según sea el caso.

(2) El Secretario de Estado, en hacer una cita en la subsección (1), tome en cuenta las líneas tradicionales f herencia.



PARTE 7: Partidos Políticos


60. Los partidos políticos

(1) Ninguna asociación, que no sea un partido político registrado bajo o en virtud de una ley de la Asamblea Nacional, deberá patrocinar candidatos para las elecciones públicas.

(2) Ninguna asociación será denegado o mantenerse en el registro como partido político si -

(A) haber sido creada u organizada sobre una base étnica, sección, religiosa o regional;

(B) su organización interna no se ajusta a los principios democráticos, o

(C) que el propósito es subvertir la Constitución o el Estado de Derecho.

(3) Una ley de la Asamblea Nacional adoptará las medidas necesarias para la mejor aplicación de la presente sección.

...


CAPÍTULO VI: EL EJECUTIVO


PARTE 1: El Presidente


Oficina del Presidente 61 .

(1) Habrá un Presidente de Gambia, quien será el Jefe de Estado y de Gobierno y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

(2) El Presidente deberá mantener y defender esta Constitución como ley suprema de Gambia.


62. Requisito para ser elegido como Presidente

(1) Una persona estará calificada para la elección como presidente si-

(A) que él o ella es un ciudadano de Gambia por nacimiento o ascendencia,

(B) que él o ella alcanza la edad mínima de treinta y años, pero no más de sesenta y cinco años;

(C) que él o ella ha sido residente habitual en Gambia durante los cinco años inmediatamente anteriores a la elección;

(D) que él o ella ha completado la educación secundaria superior, y

(E) que él o ella está calificado para ser elegido como miembro de la Asamblea Nacional.

(2) Una persona que posea la ciudadanía o la nacionalidad de un país distinto de Gambia, que no se clasificó para la elección de Presidente.

(3) Una persona que, sin ocupar cargos públicos en Gambia ha-

(A) declarar su cese, despedido o destituido de dicha oficina, o

(B) ha sido declarado culpable de un delito por un tribunal o un tribunal establecido por la ley, o

(C) haya sido declarado culpable de mala conducta, negligencia, corrupción o conducta inapropiada por cualquier comisión o comisión de investigación establecida por ley no debe estar calificado para la elección de Presidente.


63. Duración del cargo del Presidente 6 de 2001

(1) La duración del mandato de un presidente electo

deberá, de conformidad con el inciso (3) y (6), ya sea por un período de cinco años, y la persona elegida Presidente antes de asumir su cargo tomar el juramento prescrito.

(2) La persona elegida presidente asumirá su cargo sesenta días siguientes al día de su elección, y en cualquier caso en el que no tiene oposición a la candidatura de una persona impugnar la elección, ese candidato será declarado sin oposición y eligió a la oficina del Presidente el día siguiente a la realización de dicha declaración.

(3) Una persona elegida como Presidente podrá, en cualquier momento durante su mandato será removido de su cargo si se aprueba una moción de censura en la Asamblea Nacional con el apoyo de dos tercios de los miembros de la Asamblea Nacional.

(4) en el que se aprobó una moción de no confianza, de conformidad con la subsección (3), el altavoz solicitará a la Comisión Electoral Independiente para convocar a un referéndum dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de dicha moción para aprobar o rechazar la decisión de la Asamblea Nacional y en el que se aprobó esta decisión, el Presidente dejará vacante el cargo.

(5) El procedimiento para la realización de dicha consulta deberá ser prescrito por un acto de la Asamblea Nacional

(6) donde la vida de la Asamblea Nacional se extiende por un periodo de conformidad con el artículo 99 (2), la duración del mandato del Presidente será prorrogado por igual período.


64. Ejercicio temporal de las funciones del Presidente

Cada vez que el orador ha pedido al presidente del Tribunal Supremo de nombrar una Junta Médica, de conformidad con el artículo 66, para investigar la supuesta incapacidad mental o física del presidente para desempeñar las funciones de su despacho, esas funciones serán desempeñadas por el Vicepresidente o, si él o ella es, por cualquier motivo no pueden realizar esas funciones, por el altavoz, hasta que la Junta Médica ha presentado su informe:

Siempre que el Vicepresidente o el Presidente no tomará o suscribirse cualquier juramento o la debida ejecución de la oficina del presidente.


65. Vacantes en el cargo de presidente .

(1) El cargo de Presidente quedara vacante durante la duración de una Presidencia.

(A) en la muerte o renuncia del Presidente o

(B) el Presidente cese en sus funciones en virtud del artículo 63, el 66 o el artículo 67.


(2) Siempre que quede vacante en las circunstancias establecidas en el apartado (1), el Vice-Presidente, o si no hay un Vice-Presidente en el cargo de presidente de la oficina en ese momento, el Presidente asumirá el cargo de Presidente de la resto de la vigencia del ex presidente.

(3) Antes de asumir su cargo en virtud de este apartado, el Vice-Presidente o, en su caso, el Presidente tomará el juramento prescrito por la oficina del presidente. Al asumir el cargo de Presidente, el Presidente dejará vacante su cargo como Presidente y de su escaño en la Asamblea Nacional.


66. Incapacidad mental o física.

(1) Cuando el Presidente reciba una notificación por escrito firmada por no menos de la mitad de todos los miembros de la Asamblea Nacional alegando que el presidente es, en razón de infirmly de la mente o el cuerpo, incapaz de cumplir las funciones de su oficina, y dando detalles de la supuesta incapacidad, el Presidente solicitará al Presidente del Tribunal Supremo para constituir, por recomendación del jefe de los servicios médicos de Gambia, una junta médica que comprende al menos cinco médicos independientes que corresponda.

(2) La Junta investigará el asunto y presentar un informe al Presidente del Tribunal Supremo declarando la opinión de la Junta si el Presidente es, comprar la razón de enfermedad de la mente o el cuerpo incapaz de cumplir las funciones de la oficina del presidente. El Presidente, y si él o ella lo desea, puede aparecer su un asesor médico, y tendrá derecho a ser oída antes de la junta.

(3) Cuando los informes de la Junta de que el Presidente es incapaz de cumplir las funciones de su cargo por razón de enfermedad de la mente o el cuerpo, el Presidente del Tribunal Supremo presentará el informe al Presidente, el cual, si la Asamblea Nacional no es sesión, convocar a la Asamblea Nacional para cumplir con un plazo de siete días.

(4) Los miembros de la Asamblea Nacional deberán deliberar sobre el informe y votar en ella y sólo serán desplazados por el Presidente en la que dos tercios de los miembros presentes y votantes, votar por su destitución.

(5) El informe de la Junta será final e inapelable y no podrá ser investigada por un tribunal.


67. Mala conducta del Presidente

(1) El Presidente puede ser destituido de su cargo de conformidad con esta sección en cualquiera de los siguientes motivos -

(A) abuso de autoridad, violación intencional del juramento de lealtad o el juramento del Presidente de la oficina, o violación intencional de cualquier disposición de esta Constitución, o

(B) la mala conducta en la que-

(I) él o ella ha comportado de una manera que trae o puede traer el cargo de Presidente en el desprecio o descrédito, o

(Ii) que él o ella ha hecho ningún acto deshonesto que es perjudicial o perjudicial para la economía de Gambia o deshonestamente omiten actuar con consecuencias similares.

(2) Cuando el Presidente reciba una notificación por escrito firmada por no menos de la mitad de todos los miembros de la Asamblea Nacional de una propuesta de la destitución del Presidente de cualquiera de los motivos establecidos en el inciso (1), especificando los detalles de las denuncias (con toda la documentación necesaria), y solicitando que el tribunal será nombrado para investigar las denuncias, el Presidente deberá:

(A) informar al Presidente de la notificación;

(B) solicitar al Presidente del Tribunal Supremo de designar un tribunal formado por un juez de la Corte Suprema de Justicia, en calidad de Presidente, y no menos de otros cuatro personas seleccionadas por el Presidente del Tribunal Supremo, como mínimo dos de los cuales deberán ser personas que desempeñen o hayan desempeñado altos oficina judicial.

(3) El tribunal investigará el asunto e informará a la Asamblea Nacional a través del altavoz o no se encuentra que las alegaciones indicadas en la moción que ha sido justificada. El Presidente tendrá el derecho de comparecer y ser representada legalmente ante el tribunal.

(4) Si el tribunal informa a la Asamblea Nacional que se encuentra que los detalles de cualquier acusación contra el Presidente contenida en la moción no se han demostrado, sin más trámite se adoptarán en esta sección con respecto a esa alegación.

(5) Cuando el tribunal informa a la Asamblea Nacional que se encuentra que los datos de estas acusaciones han sido demostradas la Asamblea Nacional puede, en un movimiento apoyado por los votos de no menos de dos tercios de todos los miembros, acordar que el El presidente ha sido culpable de tal abuso de autoridad, violación de juramento, violación de la Constitución, o de mala conducta o mala conducta que haga que él o ella no aptos para continuar en su cargo de Presidente, y en la Asamblea Nacional así lo acuerde, el Presidente cesar inmediatamente en sus funciones.


68. Sueldo y prestaciones

(1) El Presidente percibirá el sueldo y las prestaciones que pueden ser recetados por un acto de la Asamblea Nacional, y el sueldo y las prestaciones no será alterado a su desventaja durante su permanencia en el cargo.

(2) El Presidente tendrá derecho a esta pensión y jubilación, que será determinado por una ley de la Asamblea Nacional y de la pensión y otros beneficios no podrán ser alterados a su situación de desventaja después de que él o ella ha cesado en su cargo:

Siempre y cuando dicha pensión u otros beneficios de jubilación se concederán a un presidente que cese en sus funciones de conformidad con el artículo 67.

(3) El sueldo y las prestaciones y beneficios de pensión y jubilación, según lo prescrito por una ley de la Asamblea Nacional, estarán exentos del pago de impuestos, pero el Presidente estará sujeto a los impuestos sobre todos los ingresos del impuesto.

(4) El Presidente no-deberá

(A) mientras él o ella continúa en el cargo de Presidente, ocupar ningún otro cargo remunerado o emolumento ya sea pública o privada, ocupa ningún otro cargo con derecho a una remuneración por la prestación de servicios, o realizar directa o indirectamente en el mismo oficio, empresa u otra empresa;

Siempre que el Presidente podrá emprender y llevar a cabo cualquier negocio agrícola, incluida la agricultura, la horticultura, la ganadería y la pesca artesanal;

(B) llevar a cabo cualquier actividad incompatible con su cargo o exponerse a sí mismo a cualquier situación que conlleva el riesgo de un conflicto en desarrollo entre sus preocupaciones oficiales y sus intereses privados;

(C) uso de él o su cargo como tal, o uso de la información confiada a la recibida por él o ella en una posición oficial, directa o indirectamente, para enriquecer su propio provecho o cualquier otra persona.


(5) Cuando una persona que ha dejado de tener o ejercer las funciones de Presidente es parte en cualquier procedimiento legal, un período durante el cual esa persona es inmune a proceder bajo esta sección no se computará a efectos de la aplicación de cualquier norma relativa a la prescripción de las acciones.


69. Inmunidad de los procedimientos penales civiles

(1) Salvo lo dispuesto en el inciso (2), no civil o será instituido o continuar ante cualquier procedimiento penal persona mientras mantiene o la realización de las funciones de la oficina del presidente en relación con cualquier acción u omisión que hacer por él o ella ya sea en un funcionario o de un título privado.

(2) Nada en el inciso (1) se aplica a una acción de declaración en virtud del artículo 5 (aplicación de la Constitución), y de los procedimientos correspondientes a esa sección en contra del Presidente o persona que ejerza las funciones de su cargo habrá de dirigirse contra él o ella por su título oficial o el estilo, y él o ella se manifieste, y ser representado por el Procurador General.

(3) Después de un presidente ha dejado vacante el cargo o el presidente-

(A) ningún tribunal podrá estudiar cualquier acción en su contra en ningún procedimiento civil en relación con cualquier acto realizado en su capacidad oficial como Presidente;

(B) un tribunal penal sólo será competente para conocer de una acción en su contra por los actos u omisiones que habrían sido cometidos por él o ella desempeñando su mandato de Presidente si la Asamblea Nacional ha resuelto sobre una moción con el apoyo de no menos de dos tercios de todos los miembros de que tales procedimientos están justificadas por el interés público.


PARTE 2: EL VICE-PRESIDENTE, SECRETARIOS

DE

ESTADO Y LA Cabnet

70. El Vicepresidente

(1) Habrá un Vicepresidente de Gambia, quien será el asistente principal del Presidente en el desempeño de sus funciones ejecutivas y ejercerá las demás funciones que sean otorgados a él o ella por esta Constitución o asignado a él o ella por el Presidente.

(2) Una persona estará calificada para ser nombrado Vice-Presidente, si él o ella tiene las condiciones requeridas para la elección del Presidente en virtud del artículo 62. Siempre que el Vicepresidente no podrán ser miembros de la Asamblea Nacional.

(3) El Vicepresidente será nombrado por el Presidente.

(4) Las disposiciones de la sección 66 y 67 (que se refieren al retiro por incapacidad o mala conducta) se aplicarán con las variaciones necesarias para el cargo de Vicepresidente en su aplicación a la oficina del presidente

(5) La oficina del vicepresidente quedará vacante.

(A) sobre la terminación de su nombramiento por el Presidente

(B) el Vicepresidente asume el cargo de Presidente por el resto del mandato de su predecesor,

(C) en caso de muerte o renuncia del Vice-Presidente;

(D) de su cese en sus funciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 o 67.

(6) Cuando se produzca una vacante en el cargo de Vice-Presidente en las circunstancias mencionadas en el párrafo (b), (c) o (d) de la subsección (5), el Presidente, nombrar como vicepresidente a una persona calificada para ser nombrado para ese cargo.

(7) Una persona designada como Vice-Presidente, antes de asumir las funciones de su cargo, prestar y suscribir el juramento prescrito.

(8) Sin perjuicio de la facultad de revocar una cita por cualquier causa, el Presidente deberá revocar la designación del Vicepresidente si la Asamblea Nacional adopta una moción de censura contra el Vice-Presidente en virtud del artículo 75.


71. Secretarios de Estado

(1) A menos que una ley de la Asamblea Nacional disponga lo contrario, no podrá haber más de quince secretarios de Estado, entre ellos el Fiscal General.

(2) Una persona no puede desempeñar el cargo o desempeñar el cargo de Secretario de Estado si él o ella es miembro de la Asamblea Nacional o si él o ella tiene la ciudadanía o nacionalidad de cualquier país que no sea Gambia . Además, una persona no estará calificada para ser nombrado Fiscal General, a menos que él o ella es un abogado de al menos cinco años de pie en la barra de Gambia.

(3) Secretarios de Estado serán nombrados por el Presidente y deberán, antes de asumir las funciones de su cargo, prestar y suscribir el juramento prescrito.

(4) El cargo de Secretario de Estado quedará vacante

(A) en el supuesto de que una persona de la oficina del presidente;

(B) en su nombramiento sea revocada por el Presidente;

(C) en su muerte o renuncia.

(5) Sin perjuicio de la facultad de revocar una cita por cualquier causa, el Presidente deberá revocar la designación de un Secretario de Estado si la Asamblea Nacional adopta una moción de censura contra el Secretario de Estado.


72. Funciones e incidentes de oficina.

(1) El Vice-Presidente y Secretarios de Estado será responsable de dichos Departamentos de Estado y otros asuntos del Gobierno como el Presidente les asigne. Al hacer tales tareas, el presidente tendrá en cuenta la conveniencia de velar por que esas responsabilidades son a cargo de personas competentes con calificaciones o experiencia pertinentes.

(2) El Procurador General será el principal asesor jurídico del Gobierno y tendrá el derecho de actuar en todos los tribunales de Gambia.

(3) El Vice-Presidente y Secretarios de Estado tendrán derecho a las remuneraciones, indemnizaciones y otros incidentes de posesión como pueden ser recetados por un acto de la Asamblea Nacional.

(4) El Vice-Presidente y Secretarios de Estado no-deberá

(A) mientras continúen en el cargo, ejercer ningún otro cargo remunerado o emolumento ya sea pública o privada, ocupa ningún otro cargo con derecho a una remuneración por la prestación de servicios, o realizar directa o indirectamente en cualquier actividad comercial, industrial o de otra empresa ;

Siempre que el Vicepresidente y los Secretarios de Estado podrán emprender y ejercer la actividad agrícola, incluida la agricultura, la horticultura, la ganadería y la pesca artesanal;

(B) llevar a cabo cualquier actividad incompatible con su cargo oficial o exponer a sí mismos a cualquier situación que conlleva el riesgo de un conflicto en desarrollo entre sus intereses oficiales y sus intereses privados;

(C) uso de su posición como tal o uso de la información confiada a o recibidos por ellos en su posición oficial, directa o indirectamente, para enriquecerse o cualquier otra persona.


(5) Cuando el Vice-Presidente o Secretarios de Estado se dedicaban a cualquier actividad comercial, industrial o de otra empresa antes de asumir sus cargos para los cuales deberán, si desean continuar con dicha actividad comercial, industrial o de otra empresa lo hacen en un fideicomiso.


73. Gabinete.

(1) Habrá un Gabinete que estará integrado por el Presidente, el Vicepresidente y los Secretarios de Estado.

(2) Gabinete regulará el procedimiento de sus reuniones.

(3) El Consejo de Ministros se encargará de asesorar al Presidente con respecto a las políticas del Gobierno y tendrá las demás funciones que le sean conferidas por cualquier otra ley.


74. Responsabilidad del Consejo de Ministros y Secretarios de Estado.

El Vice-Presidente y Secretarios de Estado serán responsables de forma colectiva a la Asamblea Nacional por cualquier consejo dado al Presidente en Consejo de Ministros, y el Vicepresidente y Secretario de cada Estado será responsable ante el Presidente y la Asamblea Nacional de la administración de la departamentos y otros asuntos de Gobierno se comprometieron a su cargo.


75. Voto de censura

(1) La Asamblea Nacional podrá, mediante resolución apoyada por el voto de dos tercios de todos los miembros, aprobar un voto de censura contra el Secretario de Estado y Vicepresidente por motivos de-

(A) su incapacidad, debido a cualquier causa, para desempeñar las funciones de su cargo;

(B) abuso de poder o violación de cualquier disposición de la presente Constitución;

(C) su mala conducta en el cargo.

(2) Un voto de censura deberá ser iniciado por una petición, firmada por no menos de un tercio de todos los miembros de la Asamblea Nacional al Presidente a través del altavoz indicando los motivos por los que no están satisfechos con la realización o el cumplimiento de la Secretario de Estado y vice-presidente.

(3) El Presidente hará una copia de la petición que debe darse a la Secretaría de Estado del Presidente o Vicepresidente de inmediato que él o ella recibe.

(4) La propuesta de resolución de censura no podrá ser objeto de debate hasta después de la expiración de catorce días a partir del día en que la petición fue enviada al Presidente.

(5) El Secretario de Estado del Presidente o Vicepresidente interesado tiene derecho a asistir y ser escuchado durante el debate sobre la moción.

(6) En esta sección, "mala conducta en el cargo", significa que la persona en cuestión tiene-

(A) realizado a sí mismo de una manera que trae o puede traer a su oficina en el desprecio o descrédito;

(B) hacer cualquier acto deshonesto que es pre-judicial o perjudicial para la economía de Gambia o deshonestamente omiten actuar con consecuencias similares.


PARTE 3: PODERES EJECUTIVO


76. Los Poderes Ejecutivos

(1) El poder ejecutivo de Gambia es ejercido por el Presidente y, con sujeción a la presente Constitución, se ejercerá por él o ella, ya sea directamente oa través del Vicepresidente de la República, los secretarios de Estado o funcionarios responsables de él o ella.

(2) Además de las competencias atribuidas a él o ella por esta Constitución, el Presidente tendrá todas las facultades y responsabilidades que le sean conferidos a él o ella por la ley o decreto de la Asamblea Nacional.

(3) El Presidente será el responsable de lo necesario para garantizar la ejecución de los actos de la Asamblea Nacional.

77. El Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional

(1) El Presidente, al menos una vez en cada año asistir a una sesión de la Asamblea Nacional y frente a una sesión sobre el estado de Gambia, las políticas del Gobierno y de la Administración del Estado.

(2) La Asamblea Nacional podrá solicitar al Presidente para asistir a una sesión de la Asamblea Nacional para la discusión de un asunto de importancia nacional.

(3) El Vicepresidente deberá responder en la Asamblea Nacional para los asuntos que afectan a la Presidente y el Presidente tendrá derecho a enviar un mensaje a la Asamblea Nacional para ser leído en su nombre por el Vice-Presidente.

(4) El Vicepresidente o Secretario de Estado, cuando se les pidió la Asamblea Nacional, informe a la Asamblea Nacional sobre cualquier asunto relativo a un departamento u otro negocio de Gobierno se comprometieron a su cargo, y tendrán derecho a asistir a y hablar en la Asamblea Nacional cuando se está debatiendo cualquier proyecto de ley o de otro asunto relativo a tal servicio o negocio.


78. Consejo de Seguridad Nacional

(1) Habrá un Consejo de Seguridad Nacional, que estará integrado por-

(A) el Presidente;

(B) el Vicepresidente;

(C) Los Secretarios de Estado encargado de los asuntos de defensa y de interior;

(D) el Jefe de la Defensa y otros dos miembros de las Fuerzas Armadas nombrados por el Presidente;

(E) el Inspector General de la Policía;

(F) el Director General de la Agencia Nacional de Inteligencia, y

(G) el asesor de inteligencia del Presidente.


(2) El Consejo de Seguridad Nacional se encargará de asesorar al Presidente en todos los asuntos relacionados con la seguridad de Gambia y la integración de las políticas nacionales y extranjeras relacionadas con su seguridad y, bajo la dirección del Presidente, adoptarán las medidas apropiadas para salvaguardar la seguridad interna y externa de Gambia y prever la cooperación de los departamentos y organismos del Gobierno a este respecto.


79. Relaciones Exteriores

(1) El Presidente será el responsable de-

(A) el desarrollo de las relaciones con otros Estados y organizaciones internacionales;

(B) la recepción de los embajadores acreditados en Gambia y la designación de los representantes titulares de Gambia en el extranjero;

(C) la negociación y, sujeto a la ratificación por la Asamblea Nacional, la conclusión de los tratados y otros acuerdos internacionales;

(D) sujeto a la aprobación previa de la Asamblea Nacional, la declaración de guerra y la realización de la paz.


(2) Gambia no-deberá

(A) participar en un compromiso con cualquier otro país que le hace perder su soberanía sin la materia primera está sometida a referéndum y aprobada por esa mayoría que se prescriban por ley de la Asamblea Nacional;

(B) ser miembro de una organización internacional a menos que la Asamblea Nacional está convencido de que es en el interés de Gambia y que la afiliación no menoscaba su soberanía.

(3) La Asamblea Nacional podrá, mediante resolución de establecer procedimientos para la ratificación de los tratados y otros acuerdos internacionales.


80. Constitución de las oficinas públicas

Sin perjuicio de esta Constitución y por un Acta de la Asamblea Nacional el Presidente puede constituir un cargo público para Gambia y hacer nombramientos para tales cargos y poner fin a tales nombramientos.


81. Administración del Departamento de Estado

(1) Cuando el Vicepresidente o Secretario de Estado, ha sido acusado de la responsabilidad de cualquier departamento del Gobierno, éste ejercerá la dirección general y el control de ese departamento, y bajo dicha dirección y control del departamento estará bajo la

supervisión de un secretario permanente, cuyo mandato será de un cargo en la administración pública.

(2) Las principales asesores sobre asuntos profesionales y técnicos en todos los departamentos del Gobierno deben ser profesionales calificados.


82. Prerrogativa de la misericordia

(1) El Presidente, previa consulta con el Comité establecido en el inciso (2) -

(A) otorgar a toda persona condenada por un delito de un indulto o sujeto a condiciones legales;

(B) otorgar a cualquier persona la suspensión indefinida o por un período determinado, del cumplimiento de un castigo impuesto a la persona por cualquier delito;

(C) sustituir una forma menos grave de castigo por un castigo impuesto a una persona por un delito;

(D) remitir la totalidad o una parte de un castigo impuesto a una persona por ese delito, o la multa en otro caso al Estado a cuenta de cualquier delito.


(2) Se establecerá un Comité para el ejercicio de la prerrogativa de gracia consiste en la Fiscalía General y otras tres personas nombradas por el Presidente, con sujeción a la confirmación por la Asamblea Nacional.


83. Distinciones y premios

(1) El Presidente, previa consulta al Comité

establecido por el inciso (2), conceder honores y premios, incluyendo honores y premios honoríficos a los amigos de Gambia.

(2) El será un comité para asesorar al Presidente en el ejercicio de sus facultades conforme a esta sección que estará integrado por no más de cinco, y no menos de tres personas, designadas por la Asamblea Nacional.


PARTE 4: PROCESAMIENTOS

Director de 84 público

(1) Habrá un Director del Ministerio Público Fiscal, cuyo cargo será un cargo en la administración pública.

(2) El Director del Ministerio Público será nombrado por el Presidente.

(3) Ninguna persona podrá ser calificado, para desempeñar el cargo de Director del Ministerio Público a menos que él o ella está calificado para el cargo de magistrado de la Corte Suprema.

(4) Sin perjuicio de las disposiciones de esta sección, una persona que ocupe el cargo de Director del Ministerio Público dejará vacante su cargo cuando él o ella alcanza la edad de jubilación obligatoria.

(5) La persona que ocupe el cargo de Director del Ministerio Público puede ser removido de su cargo por incapacidad (ya sea por razón de enfermedad de la mente o el cuerpo, o por cualquier otra causa) para realizar las funciones de su cargo, o por mala conducta o incompetencia.


85. Control de los procesos

(1) El Director del Ministerio Público tendrá la facultad, en cualquier caso en el que él o ella considere conveniente hacerlo, y sujeto a la aprobación del Fiscal General-

(A) para iniciar y llevar a cabo procedimientos penales contra cualquier persona ante cualquier tribunal por un delito contra la ley de Gambia

(B) para asumir y continuar cualquier procedimiento penal que ha sido instituido por cualquier otra persona o autoridad;

(C) suspender, en cualquier momento antes de que se pronuncie la sentencia, cualquier procedimiento penal incoado o por sí mismo o cualquier otra persona o autoridad:


Siempre que el Director del Ministerio Público no-deberá

(I) asumir y continuar cualquier acción privada sin el consentimiento de la acusación particular y el tribunal, o

(Ii) suspender cualquier acusación particular sin el consentimiento de la acusación particular.

(2) A los fines de esta sección, cualquier apelación de una determinación en un procedimiento penal ante un tribunal, o alguna de hecho o cuestión de derecho reservado a los efectos de este procedimiento a cualquier otro fuero, se considerarán como parte de dicho procedimiento:

Siempre que la facultad conferida al Director del Ministerio Público en la subsección (1) (c) No se ejercerá en relación a la apelación de una persona condenada en un procedimiento penal o de alguna de hecho en el caso de una persona.

(3) Las atribuidas a la Fiscal General en virtud del presente apartado podrán ser ejercitados por él o ella en persona o por personas bajo su dirección y control.

(4) En el ejercicio de sus funciones en virtud de esta sección, el Director del Ministerio Público estará sujeta a la dirección o control de la Procuraduría General.

(5) En esta sección, "acusación particular" se entiende un proceso iniciado por cualquier persona o autoridad distinta -

(A) el Director del Ministerio Público o cualquier persona que actúe bajo su dirección o control

(B) un oficial de policía en el ejercicio de las funciones de su cargo, o

(C) un funcionario de la administración pública en el ejercicio de las funciones de su cargo.


86. Acusación privada

Una ley de la Asamblea Nacional podrá prever una acusación particular .


CAPÍTULO VII

ASAMBLEA NACIONAL Y LEGISLACIÓN

PARTE 1: ESTABLECIMIENTO DE LA NACIONAL

MONTAJE Y MIEMBROS


87. Establecimiento de la Asamblea Nacional

Habrá una Asamblea Nacional de Gambia.


88. Los miembros de la Asamblea Nacional 6 0f 2001

(1) La Asamblea Nacional estará integrado -

(A) cuarenta y ocho miembros elegidos de las constituciones demarcadas por la Comisión de Límites y

(B) cinco miembros nombrados por el presidente.

(2) Antes de tomar su asiento en la Asamblea Nacional, miembro adoptará las prescrito juramento ante el Presidente:

Establece que un miembro puede participar en la elección de un Presidente y Vicepresidente antes de tomar tales juramentos.


89. Requisitos para ser miembro de la Asamblea Nacional

(1) Una persona está calificada para la elección a la Asamblea Nacional si él o ella-

(A) es un ciudadano de Gambia;

(B) se ha llegado a la edad en veintiún años,

(C) ha sido residente habitual en el distrito electoral por un período de al menos un año antes del día de la nominación;

(D) es capaz de hablar el idioma Inglés con un grado de competencia suficiente para que él o ella para tomar parte en las deliberaciones de la Asamblea Nacional, y

(E) haya hecho esa declaración de sus bienes a la Comisión Electoral Independiente de como se requiere de acuerdo con la sección 43.

(2) Las disposiciones de los párrafos (a), (b) y (d) del apartado (1) se aplicarán a los candidatos nominados que también se requiere para hacer una declaración de sus bienes a la Comisión Electoral Independiente.


90. Inhabilitación para ser miembro de la Asamblea Nacional

(1) Ninguna persona está calificada para la elección como miembro de la Asamblea Nacional si él o ella-

(A) posea la ciudadanía o la nacionalidad de un país distinto de Gambia

(B) se encuentra bajo cualquier ley de Gambia estar en su sano juicio;

(C) es condenado a muerte impuesta a él o ella por un tribunal, o está sirviendo, o dentro de los cinco años de su nombramiento para la elección cumplí, una pena de prisión por un período superior a seis meses impuestas sobre él o ella por un tribunal u otras autoridades competentes para otra sentencia impuesta a él o ella por un tribunal, y no ha recibido un indulto;

(D) ha sido declarado culpable de cualquier abuso de poder, la corrupción o cualquier delito relacionado con las elecciones públicas por un tribunal;

(E) se ha encontrado en el informe de una comisión o comité de investigación (cuyas actas se han celebrado y publicados de conformidad con la legislación aplicable) a declararse incompetente para desempeñar cargos públicos en razón de haber adquirido los activos ilícitamente o defraudado al Estado o de mal uso o abuso su oficina, o el hecho actuó de manera pre-judicial para los intereses del Estado, y los resultados no han sido anulado en apelación o revisión judicial;

(F) en los tres años anteriores a los días de nominación, tenga o actúa en cualquier oficina prescrito por una ley de la Asamblea Nacional de las funciones de las cuales implican la responsabilidad de, o en relación con la celebración de elecciones a la Asamblea Nacional o la compilación de cualquier Registro de electores con el propósito de dicha elección;

(G) a menos que la licencia otorgada para ausentarse de conformidad con el artículo 170, tiene un cargo público o un cargo en la administración pública;

(H) se cumple o actos de cualquier cargo o nombramiento que pueden ser recetados por un acto de la Asamblea Nacional

(I) es un miembro de las fuerzas del orden;

(J) es miembro electo de una autoridad del gobierno local;

(K) es un director Seyfo o Alkalo, o

(L) se encuentra o se declare lo contrario en bancarrota bajo cualquier ley de Gambia y que no ha sido la descarga


(2) A los fines de esta sección-

(A) una pena privativa de libertad impuesta por un tribunal fuera de Gambia por un delito por el y actos u omisiones que, si se comete dentro de Gambia constituiría un delito similar, se considerará como una pena privativa de libertad en el sentido del el párrafo (c) de la subsección (1):

(B) no se tendrán en cuenta de una pena de prisión impuesta como alternativa a, o en su defecto, el pago de una multa;

(C) el período de inhabilitación en virtud del párrafo (d) o (e) de la subsección (1) no excederá de cinco años después-

(I) el cumplimiento de la pena de reclusión que pasaba por ese delito, o

(Ii) la expiración de un período durante el cual la persona en cuestión ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos.


(3) En esta sección se aplicará a los miembros designados con las modificaciones relativas a los plazos para las elecciones.


91. Tenencia de asientos de de los miembros de la Asamblea Nacional.

(1) Un miembro de la Asamblea Nacional dejará vacante su escaño en la Asamblea Nacional-

(A) en la disolución de la Asamblea Nacional;

(B) en virtud del inciso (2), si surge alguna circunstancia que, si él o ella no fuera miembro, causaría que él o ella será descalificado para la elección como miembro o nombramiento como miembro;

(C) si él o ella renuncia a su cargo como miembro;

(D) si él o ella deja de ser un miembro del partido político del cual él o ella era un miembro en el momento de su elección;


A condición de que no hay nada en este párrafo se aplicará a una fusión de los partidos políticos a nivel nacional, donde dicha fusión está autorizado por la constitución de las partes interesadas;

(E) si, después de haber sido elegido miembro como candidato independiente, se le une un partido político

(F) si él o ella se recuerda por el electorado por escrito de conformidad con una ley de la Asamblea Nacional para dar cumplimiento al artículo 92;

(G) si, sin el permiso por escrito de la causa del altavoz o razonable, él o ella está ausente de diez o más sesiones de la Asamblea Nacional durante cualquier período en que la Asamblea Nacional está en sesión y siguió reuniéndose;

(H) si él o ella se encuentra en desacato de la Asamblea Nacional y es expulsado de una resolución con el apoyo de no menos de tres cuartas partes de todos los miembros de la Asamblea Nacional.


(2) Una ley de la Asamblea Nacional podrá, con el fin de permitir que cualquier miembro que ha-

(A) condenado a muerte;

(B) condenado o declarado culpable de un delito o un delito sujeto o sujetos a cualquier conclusión a la que el inciso (1) de la sección 90 se refiere;

(C) El colegiado indica en su sano juicio, o

(D) adjudicada o declarada en concurso de otro modo, para apelar contra esa decisión de conformidad con cualquier ley, siempre que, con sujeción a las condiciones que se especifiquen, la decisión no será aplicable a los efectos de este apartado hasta el momento que sean por lo prescrito.


(3) El Secretario de la Asamblea Nacional deberá informar inmediatamente a la Comisión Electoral Independiente de cualquier vacante entre los miembros de la asamblea nacional.


92. El recuerdo de los miembros.

Una ley de la Asamblea Nacional podrá prever la retirada de un miembro electo de la Asamblea Nacional. Dicha ley deberá:

(A) exigir que una solicitud de retiro deberá ser apoyada por al menos un tercio de los votantes registrados en el distrito electoral y

(B) establecer los motivos de la retirada y los poderes de, y los procedimientos a ser adoptados por la IEC sobre la recepción de dicha petición.


93. El Presidente y el Vicepresidente

(1) El Presidente de la Asamblea Nacional y el Vicepresidente será elegido por los miembros de la Asamblea, de entre los miembros nombrados.

(2) El Presidente del Tribunal Supremo presidirá la elección de un Presidente.

(3) A menos que él o ella pronto muere o renuncia del Presidente y el Vicepresidente le cederá sus respectivas oficinas,

(A) si él o ella deja de ser miembro de la Asamblea Nacional,

(B) si él o ella se retira de ese cargo por una resolución de la Asamblea Nacional con el apoyo de los votos de no menos de dos tercios de todos los miembros de la Asamblea Nacional.

(4) Las personas elegidas para el cargo de Presidente o Vicepresidente deberán, antes de asumir los deberes de sus respectivos cargos tomar el juramento prescrito.

(5) Ninguna empresa se tramita en la Asamblea Nacional que no sea la elección del Presidente o del Vicepresidente cuando cualquiera de estas oficinas está vacante.



94. Secretario de la Asamblea Nacional

(1) Habrá un Secretario de la Asamblea Nacional, que será designado por la Asamblea Nacional

(2) La oficina del secretario de la Asamblea Nacional y las oficinas de los miembros de su personal serán cargos en la administración pública.


95. Sueldos y asignaciones

El Presidente, el Vicepresidente y los demás miembros de la Asamblea Nacional deben recibir una remuneración y prestaciones, incluidas las prestaciones de jubilación, como un acto de la Asamblea Nacional determine.


PARTE 2: LA REUNIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA NACIONAL

ASAMBLEA


96. Elecciones generales

Habrá una elección general de todos los miembros de la Comisión Nacional

Asamblea que se celebró tres meses después de la fecha de la elección del cargo de Presidente.


97. Sesión de la de la Asamblea Nacional

(1) La primera sesión de la Asamblea Nacional después de las elecciones generales se celebrarán en esos lugares en Gambia como el Presidente podrá, mediante Proclama, nombrar.

(2) El Presidente podrá solicitar al Presidente convocar a una sesión de la Asamblea Nacional en el caso de una declaración de un estado de excepción en virtud del artículo 34.

(3) A reserva de los incisos (1) y (2), la Asamblea Nacional deberá determinar los tiempos de las sesiones: A condición de que no habrá una sesión de la Asamblea Nacional, al menos, una vez al año.


98. Sesiones de la Asamblea Nacional

(1) Sin perjuicio de la sección 97, las sesiones de la Asamblea Nacional serán en las fechas que la Asamblea Nacional designará:

A condición de que-

(A) el Presidente convocará a una sesión de la Asamblea Nacional-

(I) cuando así lo solicite el Presidente, o

(Ii) dentro de los siete días siguientes a la solicitud para la reunión de la Asamblea Nacional por no menos de una cuarta parte de todos los miembros de la Asamblea Nacional;

(B) la Asamblea Nacional se reunirá trimestralmente.

(2) a menos que la Asamblea Nacional le diga algo distinto por causa justificada, a las sesiones de la Asamblea Nacional estarán abiertas al público.


99. Plazo de la Asamblea Nacional

(1) Sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado, la Asamblea Nacional quedará disuelto el día inmediatamente anterior al día señalado, de acuerdo con la sección 97 para la primera sesión de la próxima Asamblea Nacional siguiente.

(2) En cualquier momento en que Gambia está en guerra o el estado de emergencia declarado, la Asamblea Nacional podrá, mediante resolución apoyada por los votos de no menos de dos tercios de todos los miembros, extender la vida útil de la Asamblea Nacional por no más de tres meses a la vez, pero la vida de la Asamblea Nacional no se otorgan al amparo

este inciso por más de un período total de un año.


CAPÍTULO VII: ASAMBLEA NACIONAL Y LEGISLACIÓN

...

PARTE 3: legislativas y otras facultades de la Asamblea Nacional


100. El poder legislativo

(1) El poder legislativo de Gambia será ejercida por proyectos de ley aprobados por la Asamblea Nacional y sancionada por el Presidente.

(2) La Asamblea Nacional no deberá aprobar un proyecto de ley -

(A) establecer un Estado de partido único;

(B) establecer ninguna religión como religión del Estado, o

(C) para modificar la resolución o sentencia de un tribunal en un procedimiento en perjuicio de las partes en dicho procedimiento, o privar a cualquier persona con carácter retroactivo de los derechos adquiridos o adquirida, pero sujeto a la misma, la Asamblea Nacional puede aprobar proyectos de ley destinados a tener carácter retroactivo efecto.


101. La introducción de los billetes y de movimiento

(1) Sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado, un proyecto de ley o de movimiento se puede introducir en la Asamblea Nacional por un miembro del Consejo de Ministros o por un miembro de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional deberá considerar la posibilidad de proyectos de ley y mociones para introducidas.

(2) No Bill, que no sea un proyecto de ley que se refiere el inciso (5), se introdujo en la Asamblea Nacional, a menos que vaya acompañada de una exposición de motivos que establece en detalle la política y los principios del proyecto de ley, los defectos que se pretende remedio y la necesidad de su introducción.

(3) No Bill, que no sea un proyecto de ley que se refiere el inciso (5), se introdujo en la Asamblea Nacional, a menos que haya sido publicado en la Gaceta, y dicha publicación se ha hecho por lo menos catorce días antes de la fecha de su introducción:

A condición de que cuando el Presidente certifique que no se requiere la aprobación del proyecto de ley de interés público, con carácter de urgencia, el proyecto de ley puede ser introducido a pesar de que no se ha publicado catorce días de antelación, pero el Presidente, sobre la introducción del Bill, porque un voto que deben tomarse en la Asamblea Nacional sin debate sobre una moción de tomar en consideración el proyecto de ley si bien, el plazo de catorce días no ha expirado.

(4) Sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Nacional para hacer cualquier modificación (ya sea por el aumento o reducción de cualquier impuesto o carga, o la cantidad de cualquier pago o retiro, o de otra manera), la Asamblea Nacional no tomará en consideración un proyecto de ley que, en opinión de la persona que preside prevé-

(I) la imposición de impuestos o modificación de impuestos;

(Ii) la imposición de cualquier cargo en el Consolidado

Fondo de Ingresos o cualquier otro fondo público de Gambia o la alteración de cualquiera de dichos cargos;

(Iii) el pago, emisión o retiro del Fondo Consolidado de Ingresos o cualquier otro fondo público de Gambia de fondos que no pagan los mismos o el aumento de la cantidad de dicho pago, emisión o retiro, o

(Iv) la composición o la condonación de la deuda por el Gobierno;

(5) cuando el proyecto de ley se presentó en la Asamblea Nacional, puede ser asignado a una comisión competente para su examen, y un informe hecho al respecto a la Asamblea Nacional.


102. Otras funciones de la Asamblea Nacional

Además de las otras atribuciones conferidas a la Asamblea Nacional por esta Constitución o cualquier otra ley, la Asamblea Nacional puede-

(A) recibir y examinar los informes de las actividades del Gobierno y los demás informes que sean necesarios para realizar de conformidad con esta Constitución;

(B) revisar y aprobar las propuestas de la recaudación de los ingresos por el Gobierno;

(C) examinar las cuentas y los gastos del Gobierno y otros organismos públicos financiados con fondos públicos y los informes del Auditor General al respecto;

(D) incluir en un proyecto de ley una propuesta de un referéndum sobre una cuestión de interés nacional definida en el proyecto de ley, o

(E) asesorar al Presidente sobre cualquier asunto que se encuentra dentro de su responsabilidad.


PARTE 4: PROCEDIMIENTO EN LA ASAMBLEA NACIONAL


103. Al presidir en la Asamblea Nacional

El Presidente presidirá una sesión de la Asamblea Nacional-

(A) en ausencia tanto del Presidente, el Vicepresidente o

(B) en defecto de ambos el Presidente y el Vicepresidente, como miembro de la Asamblea Nacional ya la Asamblea Nacional elija con este fin.


104. Vacante y quórum

(1) La Asamblea Nacional puede actuar no obstante alguna vacante entre sus miembros (inclusive si las vacantes no presentada cuando la Asamblea Nacional se reúne por primera vez después de una elección general).

(2) El quórum de la Asamblea Nacional en el inicio de cualquier sesión es la mitad de todos los miembros.

Si, con posterioridad a la misma, la objeción es tomada por cualquier miembro que no están presentes en la Asamblea Nacional (además de la persona que preside) menos que en el trimestre o caiga el miembro, y la persona que preside está tan satisfecho, él o ella deberá suspender inmediatamente la sesión .


105. Lengua en la Asamblea Nacional

El negocio de la Asamblea Nacional se llevará a cabo en el idioma Inglés o cualquier otra lengua prescrita por una ley de la Asamblea Nacional.


106. La votación en la Asamblea Nacional

(1) Salvo que se disponga lo contrario en la presente Constitución, cualquier asunto propuesto para la adopción en la Asamblea Nacional, se determinará por mayoría de votos de los miembros presentes y votantes.

(2) La persona que presida la Asamblea Nacional tendrá original ni voto de calidad y si sobre un mismo asunto ante la Asamblea Nacional de los votos se dividen por igual, la moción se considerará rechazada

(3) El miembro de la Asamblea Nacional, que tiene un interés económico directo en cualquier asunto propuesto para la discusión en la Asamblea Nacional declarará la misma al Presidente y el voto de cualquier miembro de un asunto tan será anulado y él o ella se considerará que no ha votado.


107. Persona no calificada sentado o votar

Cualquier persona que se sienta o cotes en la Asamblea Nacional sabiendo o teniendo motivos razonables para saber que el que él o ella no tiene derecho a hacer lo que se hace responsable a tal pena, que será determinado por una ley de la Asamblea Nacional, la cual puede ser pena de recuperado por el juego por el Procurador General


108. Reglamento de la Asamblea Nacional

(1) Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Constitución Nacional podrá regular su propio procedimiento, y en particular de la Asamblea, puede dictar órdenes permanentes para el desarrollo de sus propias actuaciones.

(2) No obstante cualquier disposición en contrario en este

Constitución o cualquier otra ley, ninguna decisión, orden o instrucción de la Asamblea Nacional o cualquiera de sus comités o el Presidente en relación con el Reglamento de la Asamblea Nacional, oa la aplicación o interpretación del Reglamento, o cualquier acto realizado por la Asamblea Nacional o el Presidente en ningún Reglamento, podrá ser investigada por un tribunal.


109. Comisiones de la Asamblea Nacional

(1) La Asamblea Nacional nombrará -

(A) una cita pública del Comité Permanente

(B) a las finanzas y cuentas públicas del Comité Permanente;

(C) un Comité permanente de privilegios;

(D) la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, y de los demás comités permanentes o pedido que considere necesarios para el ejercicio de sus funciones.


(2) Los Comités podrán nombrar-

(A) para investigar o indagar en las actividades o en la administración de los ministerios o departamentos del Gobierno y de esa investigación o indagación puede extenderse a hacer propuestas o

(B) para investigar cualquier asunto de importancia pública.

(3) A los efectos de llevar a cabo con eficacia sus funciones, cada uno de los comités tendrán todos los poderes, derechos y privilegios que se confieren a la Corte Suprema en un juicio con respecto a -

(A) la aplicación de la asistencia de testigos y examinarlas bajo juramento, afirmación o de otro modo;

(B) Obligar a la presentación de documentos, y

(C) la emisión de una comisión o solicitud de interrogar a los testigos en el extranjero.


110. El desprecio del Asembly Natonal

Cualquier acto u omisión que obstaculice o impida la Asamblea Nacional en el ejercicio de sus funciones o que obstruya u obstaculice de cualquier miembro o funcionario de la Asamblea Nacional en el ejercicio de sus funciones de afrentas la dignidad de la Asamblea Nacional será un desprecio de la Asamblea Nacional y, además de cualquier obligación al respecto en el marco del derecho penal, el infractor será sancionado con amonestación o advertencia por la Asamblea Nacional, y si el agresor es un miembro de la Asamblea Nacional, la suspensión o expulsión de la Asamblea Nacional.


111. El servicio de la Asamblea Nacional

(1) Se establece una Asamblea Nacional de Servicio prestación de servicios y apoyo a la Asamblea Nacional. El Servicio de la Asamblea Nacional deberá formar parte de la administración pública y sus miembros serán nombrados por la Asamblea Nacional, previa consulta con la Comisión de Administración Pública

(2) La Asamblea Nacional designará una autoridad para supervisar el Servicio Nacional de montaje. La autoridad estará compuesta por-

(A) el Presidente como Presidente;

(B) otros cuatro miembros de la Asamblea Nacional, que serán nombrados por el Presidente de conformidad con el asesoramiento de un comité de la Asamblea Nacional, y

(C) el Secretario de la Asamblea Nacional, que será el secretario de la entidad.

(3) El Secretario de la Asamblea Nacional será el jefe administrativo del Servicio Nacional de montaje.

(4) Además de sus otras funciones, el Servicio de la Asamblea Nacional deberá proporcionar a los miembros de la Asamblea Nacional, con instalaciones para la elaboración de proyectos de ley y la obtención de dicha información razonable desde el departamento gubernamental pertinente que puedan ser necesarios para tal fin.


PARTE 5: RESPONSABILIDADES, privilegios e inmunidades


112. Responsabilidades de los miembros

Las responsabilidades de los miembros de la Asamblea Nacional deberán incluir la siguiente-

(A) todos los miembros deben mantener la dignidad de la Asamblea Nacional, tanto durante las sesiones de la Asamblea Nacional y en sus actos y actividades fuera de la Nacional;

(B) todos los miembros se consideran a sí mismos como servidores del pueblo de Gambia desistir de cualquier conducta que tratan mal a enriquecerse o enemistarse con el pueblo, y cumplirán sus deberes y funciones en interés de la nación en su conjunto y, al hacerlo, podrá ser influenciado por los dictados de la conciencia y el interés nacional.


113. La libertad de expresión y el debate

Habrá libertad de expresión en la Asamblea Nacional y el debate y que la libertad no será acusado o interrogado en cualquier tribunal o lugar fuera de la asamblea nacional.


114. Privilegio de la Asamblea Nacional, sin perjuicio del carácter general del artículo 113, hay un procedimiento civil o penal se incoe contra un miembro de la Asamblea Nacional en un tribunal o en otro lugar fuera de la Asamblea Nacional con motivo de cualquier cosa dicha por él o ella en la Asamblea nacional.


115. Servicio de inmunidad de proceso y arresto

Ningún proceso civil o criminal que sale de cualquier tribunal o en otro lugar fuera de la Asamblea Nacional se notificará a ejecutar o en relación con un miembro de la Asamblea Nacional, mientras que él o ella está en su manera de, asistir o volver de cualquier procedimiento de la Asamblea Nacional.


116. Inmunidad de citación como testigo

Ni cualquier miembro de la Asamblea Nacional, ni el secretario de la Asamblea Nacional estará obligada mientras asistía a la Asamblea Nacional para comparecer como testigo en un tribunal o lugar fuera de la Asamblea Nacional.


117. Inmunidad de los jurados

Tampoco ningún miembro de la Asamblea Nacional, ni el Secretario de la Asamblea Nacional estará obligada a servir como jurado en un tribunal.


118. Inmunidad de publicación de las actas

Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Constitución, ninguna persona estará bajo la responsabilidad civil o penal en relación con la publicación de

(A) el texto o un resumen de los informes, documentos, actas, los votos o los procedimientos de la Asamblea Nacional "

(B) un informe contemporáneo de los trabajos de la Asamblea Nacional, a menos que se demuestre que la publicación se realizó con malicia o no en la falta de buena fe.


119. Privilegios de los testigos

(1) Toda persona citada a declarar oa presentar cualquier documento, libro, registro u otro documento ante la Asamblea Nacional o de cualquier comité de la Asamblea Nacional tendrá derecho, en relación con su testimonio o la aportación de dicho documento como sea el caso, de los mismos privilegios como si él o ella fueron apareciendo ante un tribunal.

(2) Si el Presidente o cualquier miembro del Consejo de Ministros certifica que la divulgación de los contenidos de cualquier documento solicitado por la Asamblea Nacional o por un comité de la Asamblea Nacional será perjudicial para el interés público o perjudicial para la seguridad del Estado, la Asamblea Nacional o de estos comités sólo podrán tomar en consideración dicho documento en privado y en las condiciones que impidan la divulgación del contenido de dicho documento fuera de la Asamblea Nacional o el Comité, según el caso, y no se publicarán el documento o de su contenidos.

(3) Una respuesta de una persona a una pregunta formulada por la Asamblea Nacional no será prueba admisible en su contra en ningún procedimiento civil o criminal fuera de la Asamblea Nacional que no sea el procedimiento de perjurio base del derecho penal.


CAPÍTULO VIII: la Judicatura


PARTE 1: Los tribunales de Gambia


120. Los tribunales y el poder judicial

(1) Los tribunales de Gambia son:

(A) Los Tribunales Superiores que comprende:

(I) la Corte Suprema;

(Ii) el Tribunal de Apelación;

(Iii) el Tribunal Superior y el Tribunal Penal Especial, y

(B) el Juzgado de Paz, el Tribunal Cadi, Tribunales de Distrito y las cortes y los tribunales inferiores que se establezcan por una ley de la Asamblea Nacional.

(2) El poder judicial de Gambia es ejercido por los tribunales y se ejercerá por ellos de acuerdo con las respectivas competencias que les confiere la ley.

(3) En el ejercicio de sus funciones judiciales, los tribunales, los jueces y otros titulares de cargos judiciales serán independientes y estarán sujetos únicamente a la Constitución ya la ley, y, salvo lo previsto en el presente Capítulo, no podrán ser objeto para el control o la dirección de ninguna otra persona o autoridad.


121. El Presidente del Tribunal Supremo

(1) El Presidente del Tribunal Supremo será el jefe del Poder Judicial y, con sujeción a las disposiciones de esta Constitución será responsable de la administración y supervisión de los tribunales.

(2) Una ley de la Asamblea Nacional podrá disponer la realización de las normas por el Presidente del Tribunal Supremo o de cualquier otra autoridad que ahí se establezca para la regulación de las prácticas y procedimientos de los tribunales.

122. Los Tribunales Superiores

Además de cualquier otra facultad conferida en la cancha, cada uno de los tribunales superiores deberán:

(A) ser un tribunal superior de registro y tendrá el poder de cometer por desacato a sí mismo y todas las facultades que se confieren a una corte de registro, y

(B) en relación con cualquier asunto de su competencia, facultado para dictar las órdenes e instrucciones que sean necesarias para asegurar la ejecución de una sentencia, decreto de orden de la corte.


123. Inmunidad de jurisdicción

Un juez u otra persona que ejerce el poder no serán responsables ante ninguna acción o demanda de cualquier acto u omisión por parte de él o ella, de buena fe en el ejercicio de su función judicial.


124. Cortes para dar la decisión oportuna

(1) Será objeto de cada tribunal emitirá su decisión expedita y

(A) en el caso de una referencia a la Corte Suprema de Justicia acerca de la interpretación de esta Constitución o de si o no una persona fue elegido válidamente para el cargo de Presidente o fue elegido válidamente o vacante su asiento en el Asamblea Nacional, a más tardar treinta días, o

(B) en cualquier otro caso, a más tardar tres meses después de la conclusión de las pruebas o argumentos en la apelación, y las direcciones finales. Siempre que las vacaciones serán excluidos de cualquier plazo establecido.

(2) Será deber del Presidente del Tribunal Supremo para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la subsección (1)

(3) Para evitar dudas, se declara que la validez de la decisión no será cuestionada con el argumento de que no fue entregado de conformidad con lo dispuesto en el inciso (1).


PARTE 2: LOS TRIBUNALES SUPERIORES

A: LA CORTE SUPREMA


125. Composición del Tribunal Supremo.

(1) En el plazo de dieciocho meses de la entrada en vigor de la presente Constitución, se establecerá un

Tribunal Supremo de Gambia que estará integrado por-

(A) del Tribunal Supremo;

(B) no menos de otros cuatro de la Corte Suprema;

(C) como juez de la Corte de Apelaciones que el Presidente del Tribunal Supremo podrá, mediante escrito bajo su mano, seleccione para sentarse en el Tribunal Supremo para la determinación de una causa o asunto en particular.

A condición de que ningún juez será elegido conforme a este párrafo a menos que él o ella está calificado para ser nombrado juez de la Corte Suprema.

(2) El Tribunal Supremo estará constituido por un número impar de no menos de cinco jueces de la Corte.

Siempre que un magistrado de la Corte podrá ejercer las facultades de la Corte en todo asunto inter-locutorio, que puede ser objeto de una nueva solicitud a un banco de cinco jueces de la Corte.

(3) El Presidente del Tribunal Supremo presidirá las sesiones del Tribunal. En su ausencia, el más antiguo de los otros jueces de la Corte presidirá.

(4) El Tribunal Supremo podrá reunirse en cualquier lugar en Gambia designado por el Presidente del Tribunal Supremo.

126. Jurisdicción de la Corte Suprema

(1) El Tribunal Supremo será el tribunal de última instancia para Gambia y poseerá dicha apelación y otra jurisdicción que sean conferidas por esta Constitución o cualquier otra ley

A condición de que la Suprema Corte no tendrá competencia respecto de cualquier asunto penal.

(2) El Tribunal Supremo podrá apartarse de una decisión previa cuando parece que el derecho de hacerlo, y todos los demás tribunales estarán obligados a seguir las decisiones de la Corte Suprema sobre una cuestión de derecho.

(3) A los efectos de la audiencia y la determinación de cualquier asunto de su competencia, la Corte Suprema tendrá todas las facultades que le confiere la ley en cualquier otro tribunal establecido por esta Constitución o cualquier otra ley.


PARTE 2: Los Tribunales Superiores

A: La Corte Suprema


127. Jurisdicción original

(1) El Tribunal Supremo tendrá la jurisdicción exclusiva -

(A) para la interpretación o aplicación de cualquiera de las disposiciones de esta Constitución que no sea alguna de las disposiciones de los artículos 18 a 33 o el artículo 36 (5) (que se refieren a los derechos y libertades fundamentales);

(B) en cualquier cuestión de si una ley se hizo en exceso de las facultades que le confiere la Constitución o cualquier otra ley de la Asamblea Nacional o cualquier otra persona o autoridad;

(C) en cualquier cuestión de si o no una persona fue elegido válidamente para el cargo de Presidente o fue elegido válidamente o vacante su escaño en la Asamblea Nacional, o

(D) en cualquier cuestión de si cualquier documento oficial debe ser producido, o su contenido da a conocer, en un procedimiento ante un tribunal en donde esta producción es resistido por considerar que su producción o la divulgación de su contenido sería perjudicial para la seguridad del Estado o ser perjudicial para el interés público.

(2) Cuando una cuestión planteada en los párrafos (a), (b) o (d) del apartado (1) se plantea en ningún procedimiento en cualquier otro tribunal, dicho órgano estará obligado a suspender el procedimiento y remitir el asunto a la Corte Suprema de su determinación, y cualquier otro tribunal deberá dar efecto a cualquier decisión de la Corte Suprema de Justicia en el asunto.


128. La jurisdicción de apelación

(1) Podrá interponerse recurso ante el Tribunal Supremo de pleno derecho

(A) de cualquier sentencia del Tribunal de Apelación sobre una apelación en cualquier causa o asunto civil o penal contra una sentencia del Tribunal Supremo en el ejercicio de su jurisdicción original;

(B) a partir de una sentencia de la Corte de Apelaciones desestimó un recurso de apelación contra la sentencia de muerte impuesta por otro tribunal, o

(C) en cualquier otro caso en que se prescriba por una Ley de la Asamblea nacional.

(2) Podrá interponerse recurso ante el Tribunal Supremo con la autorización de la Corte de Apelación de una sentencia del Tribunal de Apelación de cualquier causa o asunto iniciado ante un tribunal que no sea el Tribunal Superior, donde se cumple el Tribunal de Apelación de que la caso se trata de una cuestión de fondo de la ley o es de interés público que la causa o la materia deben ser oídas por el Tribunal Supremo.

(3) Podrá interponerse recurso ante el Tribunal Supremo con la autorización de la Corte de cualquier otra sentencia del Tribunal de Apelación.

(4) Podrá interponerse recurso ante el Tribunal Supremo, en todo caso previsto en el inciso (1), (2) o (3) en el caso de una parte en el procedimiento ante el Tribunal de Apelaciones o de la licencia de la Corte Suprema o del Tribunal de Apelación, en el caso de cualquier otra persona que tenga un interés en el asunto o en una causa penal o la materia, a instancias del Fiscal General, actuando en interés de la justicia y para evitar la abuso del proceso legal:

Siempre que en cualquier apelación a instancias de la Fiscalía General, el Tribunal Supremo no tendrá poder para revertir cualquier absolución en un tribunal de primera instancia o revertir una sentencia que permite una apelación contra la condena de un delito penal.


B: LA CORTE DE APELACIONES


129. Composición del Tribunal de Apelación

(1) Habrá un Tribunal de Apelaciones de Gambia que estará integrado por-

(A) el Presidente de la Corte de Apelaciones;

(B) no menos de tres jueces de la Corte de Apelaciones, y

(C) como juez de la Corte Suprema que el Presidente del Tribunal Supremo podrá, por escrito, bajo su mano, seleccione para sentarse en el Tribunal de Apelación de la determinación de una causa o asunto en particular:

A condición de que ningún juez será elegido conforme a este párrafo a menos que él o ella está calificado para ser nombrado juez de la Corte de Apelaciones.

(2) El Tribunal de Apelación estará constituido por tres jueces de la Corte:

Siempre que un magistrado de la Corte podrá ejercer las facultades de la Corte en todo cuestión interlocutoria, sin perjuicio de la apelación de su decisión a una sala de tres jueces de la Corte;

(3) El Presidente de la Corte de Apelaciones presidirá las sesiones de la Corte, en su ausencia, el más antiguo de los otros jueces de la Corte presidirá.

(4) El Presidente de la Corte de Apelaciones podrá, en consulta con el Presidente del Tribunal Supremo, establecer las salas de la Corte de Apelaciones como él o ella considere conveniente para sentarse en los lugares en Gambia como él o ella determine.


130. Competencia del Tribunal de Apelación

(1) El Tribunal de Apelaciones será competente para conocer de las apelaciones de las sentencias, decretos y órdenes del Tribunal Superior, y cualquier otra jurisdicción de apelación que puede ser conferido a él por una Ley de la Asamblea Nacional.

(2) El Tribunal de Apelaciones será competente para conocer de apelaciones de la corte marcial en la forma prevista por la ley.

(3) Podrá interponerse recurso de pleno derecho a la corte de apelación de cualquier sentencia, decreto u orden de la Corte Suprema.

(4) A los efectos de tramitación y resolución de la apelación dentro de su jurisdicción, la Corte de Apelaciones tendrá todas las atribuciones que el tribunal que conoce del recurso de casación.


C: El Tribunal Superior


131. Composición del Tribunal Supremo

(1) Habrá un Tribunal Superior de Gambia que estará integrado -

(A) El Presidente del Tribunal Supremo;

(B) no menos de otros siete juez de la Corte Suprema, y

(C) Cualquier juez de un tribunal superior que el Presidente del Tribunal Supremo podrá, mediante escrito a sentarse como un juez del Tribunal Superior.

(2) El Tribunal Superior tendrá debidamente constituida por un único juez.

(3) El Tribunal Superior puede sentarse en los lugares en Gambia como Presidente del Tribunal Supremo determine, y él o ella podrá establecer divisiones permanentes de la Corte para sentarse en varios lugares de Gambia y nombrar a los jueces de la Corte que dicha división .

C: El Tribunal Superior


132. Jurisdicción del Tribunal Superior

(1) Salvo lo dispuesto en el artículo 127, el Tribunal Superior tendrá jurisdicción original -

(A) para conocer de todos los procedimientos civiles y penales;

(B) para interpretar y hacer cumplir los derechos y libertades fundamentales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 a 33 y el artículo 36 (5), y en el ejercicio de dicha competencia, la Corte tendrá en todo ese poder y autoridad que le sean conferidas por esta Constitución o cualquier otra ley.

(2) El Tribunal Superior tendrá la jurisdicción en apelaciones de tribunales inferiores a él (que no sea el tribunal cadi) que puedan ser prescritos por un acto de la Asamblea Nacional.

133. Jurisdicción de Supervisión

El Tribunal Superior tendrá facultad de supervisar todos los tribunales de primera instancia y las autoridades jurisdiccionales en Gambia, y en el ejercicio de sus competencias de supervisión, tendrá facultades para dictar instrucciones, órdenes o escribe, como escribe de habeas corpus, órdenes de certiorari, mandamus y la prohibición que considere apropiada a efectos de la aplicación de sus facultades de supervisión.


D: ESPECIAL CORTE PENAL


134. Tribunal Penal Especial

(1) Habrá un Tribunal Penal Especial, que estará constituido por un panel compuesto por un Presidente y no menos de otros dos miembros del panel

(2) Una persona no podrá ser nombrado para ser un Presidente de la Corte a menos que él o ella está calificado para ser nombrado juez del Tribunal Superior.

(3) Los miembros del Tribunal serán nombrados por el Presidente, en consulta con la Comisión del Servicio Judicial.


135 . Jurisdicción El Tribunal será competente para conocer de todos los delitos relacionados con el robo, la malversación y otros delitos similares en los que los fondos y los bienes públicos se ven afectados.


136. Asamblea Nacional para adoptar disposiciones

Una ley de la Asamblea Nacional deberá adoptar disposiciones complementarias para los propósitos de esta subparte.


PARTE 3: LA CORTE CADI


137. El Tribunal Cadi

(1) Un tribunal Cadi se establecerá en esos lugares en Gambia como Presidente del Tribunal Supremo determine.

(2) El Tribunal estará compuesto por Cadi-

(A) para las audiencias en primera instancia, por un panel compuesto por el Cadí y otros dos estudiosos de la Sharia calificados para ser un Cadi o Ulama, y el párrafo (b) (Suprimido por el N º 6 de 2001)


(3) La decisión de la mayoría de un panel de un Tribunal Cadi constituirá la decisión de la Corte.

(4) El Tribunal Cadi sólo será competente para aplicar la Sharia en materia de matrimonio, divorcio y herencia que las partes u otras personas interesadas son musulmanes.

(5) Cualquiera de las partes a un procedimiento en el Tribunal de Cadi que no está satisfecho con la decisión de la Corte puede apelar ante el Comité de Apelaciones Cadi.

(6) Una persona podrá ser obligada a ser personas de gran integridad moral y profesional calificado en la Sharia, para ser nombrado cadí o Ulama.

(4) Las partes en el procedimiento ante el Tribunal del Cadí tendrá derecho a estar representado, en su propia cuenta, por una persona cualificada para la Sharia.


137 A. Panel de Apelaciones Cadi 6 de 2001

(1) Se establecerá un Comité de Apelaciones Cadi que estará integrado por-

(A) un Presidente, y

(B) no menos de otros cuatro miembros.

(2) El panel estará constituido por tres miembros del Panel.

(3) El Presidente del Panel presidirá una sesión del Grupo Especial y en su ausencia, el vocal de más edad presidirá.

(4) El Presidente y los demás miembros del Grupo serán nombrados por un Comité de Selección Apelaciones Cadi que estará integrado por-

(A) del Tribunal Supremo;

(B) el Fiscal General, y

(C) un miembro del Consejo Supremo Islámico propuestos por ese Consejo.

(5) Una persona no debe ser calificado para formar parte del Panel-

(A) como Presidente, a menos que la persona-

(I) es un abogado y lo ha sido calificado por un período no menor de cinco años, y

(Ii) está calificado profesionalmente en la Sharia;

(B) como miembro, a menos que la persona está calificada profesionalmente en la Sharia.

(6) El Panel será competente para conocer de las apelaciones de la sentencia del Tribunal del Cadí y de los Tribunales de Distrito en que intervenga la ley Sharia.

(7) El Comité de Selección de Apelaciones Cadi prescribirá reglas de práctica y procedimiento del Grupo Especial.


PARTE 4: LOS JUECES


138.Appointment de jueces

(1) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Presidente, previa consulta con la Comisión del Servicio Judicial.

(2) Todos los demás jueces de los tribunales superiores, excepto los magistrados de la Sala Penal Especial serán nombrados por el Presidente por recomendación de la Comisión del Servicio Judicial.

(3) El nombramiento de los jueces de los tribunales superiores se harán por orden firmada por el Presidente y sellado con el sello público.

(4) Antes de asumir las funciones de su cargo, el juez de los tribunales superiores tendrá lo prescrito juramentos.


139. Los requisitos para el nombramiento de jueces

(1) Una persona estará calificada para el cargo de Jefe de Justicia de 6 de 2001, si él o ella está calificado para ser nombrado juez de la Corte Suprema o ha sido un juez de un tribunal superior de un país de derecho común, por no menos de diez años .

(2) Una persona estará calificada para ser nombrado juez de la Corte Suprema de Justicia, si él o ella tiene o ha tenido un cargo de juez del Tribunal de apelación, o como un juez de un tribunal con competencia similar en un país de derecho común , en cada caso, por un período no inferior a cinco años, o si él o ella tiene prácticas como abogado ante un tribunal con jurisdicción ilimitada en materia civil y penal en un país de derecho común, por no menos de doce años.

(3) Una persona estará calificada para ser designado como juez de la Corte de Apelaciones, si él o ella tiene o ha tenido un cargo como juez del Tribunal Supremo, o como un juez de un tribunal con competencia similar en una ley común país, en cada caso, por un período no inferior a cinco años, o si él o ella ha ejercido como abogado ante un tribunal con jurisdicción ilimitada en materia civil y penal en un país de derecho común, por no menos de ocho años.

(4) Una persona estará calificada para ser designado como juez del Tribunal Supremo, si él o ella tiene o ha tenido un cargo como magistrado Principio o Master en Gambia, o una oficina, que es la opinión de la Comisión de la Función Judicial , goza de una competencia comparable en un país de derecho común, en cada caso, por un período no inferior a cinco años, o si él o ella ha ejercido como abogado ante un tribunal con jurisdicción ilimitada en materia civil y penal en un país de derecho común para no menos de cinco años.

(5) En esta sección: país de derecho común "significa-

(A) un país de la Commonwealth, o

(B) un país fuera de la Comunidad establecido por una ley de la Asamblea Nacional a los efectos de esta Asamblea a los fines de esta sección los tribunales de los que ejercen una jurisdicción de derecho común.


140. Vacante en el cargo de Presidente del Tribunal Supremo

En caso de que haya una vacante en el cargo de Presidente del Tribunal Supremo, o si él o ella es, por alguna razón no puede realizar las funciones de su cargo, el Presidente podrá designar el juez más antiguo de la Corte Suprema de actuar en esa oficina-

(A) hasta que una persona ha sido sustantivamente nombrado, y asumió las funciones de su cargo, o

(B) hasta que el Tribunal Supremo ha reanudado las funciones de su cargo, según sea el caso. Una vacante en el cargo de presidente del tribunal será cubierta por una cita de fondo en el plazo de seis meses.


141. Duración del cargo de los jueces

(1) No hay cargo de juez se eliminarán mientras que hay un soporte sustancial a la misma.

(2) Sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado, un juez de la Corte Superior-

(A) puede jubilarse con la pensión en cualquier momento después de alcanzar la edad de sesenta y cinco años;

(B) deberá abandonar el cargo de juez de llegar a la edad de setenta años, o

(C) puede tener su nombramiento resuelto por el Presidente, en consulta con la Comisión del Servicio Judicial.

(3) A pesar de que él o ella ha alcanzado la edad en la que él o ella está obligado a abandonar su cargo conforme a lo dispuesto en este apartado, una persona que ocupe el cargo de juez puede continuar en el cargo por un período de seis meses después de alcanzar que la edad para que él o ella para dictar sentencia, o hacer cualquier otra cosa en relación con las actuaciones que se inició antes de que él o ella con anterioridad a la misma.

(4) El Presidente del Tribunal Supremo, un juez de la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo y los miembros de la Corte Penal Especial sólo podrá ser removido de su cargo por incapacidad para desempeñar las funciones de su cargo judicial, tanto si se producen por enfermedad física o mental, o por mala conducta.

(5) Un juez puede ser removido de su cargo si no se da aviso por escrito al Presidente, firmada por no menos de la mitad de todos los miembros votantes de la Asamblea Nacional, de una moción para que el juez no puede ejercer las funciones de su cargo en cualquiera de los motivos indicados en el apartado (4) y la propuesta de que el asunto debe ser investigado en esta sección.

(6) En caso de una notificación de una moción es recibido por el Presidente en virtud del inciso (5), el Presidente hará inmediatamente una votación a la moción sin debate

(7) Si dicha moción se aprobó con los votos de no menos de dos tercios de todos los miembros de la Asamblea Nacional-

(A) La Asamblea Nacional, mediante resolución, nombrará un tribunal compuesto por tres personas, al menos uno de los cuales deberá tener o hayan ocupado altos cargos judiciales, quien asumirá la presidencia del tribunal;

(B) el tribunal investigará el asunto e informará a la Asamblea Nacional a través del altavoz o no se encuentra que las alegaciones se especifican en el movimiento han sido fundamentadas.

(C) Si no se han justificado los informes Tribunal a la Asamblea Nacional que encuentre las particularidades de estas acusaciones, sin más trámite se adoptarán en esta sección con respecto a esa denuncia;

(D) Si el tribunal informa a la Asamblea Nacional que se encuentra que los datos de estas acusaciones han sido fundamentadas, la Asamblea Nacional examinará el informe en la primera sesión práctica, y si, en un movimiento apoyado por los votos de no menos de dos tercios de todos los miembros de la Asamblea Nacional resuelve que el juez sea removido de su cargo, el juez dejará de inmediato de su cargo.


(5) en el que se estableció un tribunal bajo esta sección con respecto a cualquier juez, el juez tendrá soporte suspendido de su cargo. La suspensión dejará de surtir efecto si el tribunal señala que ninguna de las acusaciones contra el juez se ha justificado o si no está apoyado una moción para su destitución del cargo conforme a lo dispuesto en el párrafo (d) de la subsección (7).

(6) Todos los procedimientos en un tribunal en virtud de esta sección se celebró a puerta cerrada y que el juez en cuestión tendrá el derecho de comparecer y ser representada legalmente ante el tribunal.


142. Remuneración de los jueces

(1) Un juez de un tribunal superior tendrá derecho a dicho sueldo, los subsidios y la jubilación como la gratuidad y de pensiones, ya que puede ser recetado por un acto de la asamblea nacional.

(2) El sueldo, los subsidios, la gratuidad de jubilaciones y pensiones de un juez, como lo prescrito en el momento de su nombramiento, no podrá ser variado para su desventaja.


PARTE 5: ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES


143 provisiones administrativas

(1) En el ejercicio de sus responsabilidades para la administración de los tribunales, el presidente del Tribunal Supremo puede dictar órdenes e instrucciones para el funcionamiento adecuado y eficiente de los tribunales.

(2) Habrá un Secretario Judicial para ayudar al Presidente del Tribunal Supremo en el ejercicio de sus responsabilidades para la administración de la justicia y los asuntos financieros. El Secretario Judicial será responsable ante el Presidente del Tribunal Supremo para el cumplimiento de sus deberes.

(3) El Secretario Judicial será nombrado por el Presidente con el asesoramiento de la Comisión del Servicio Judicial.


144. Financiero

(1) El Presidente del Tribunal deberá presentar los presupuestos anuales de los gastos de la Judicatura al Presidente para su presentación a la Asamblea Nacional, de conformidad con esta Constitución. El Presidente hará que las estimaciones sean colocados antes de la

Asamblea Nacional sin enmiendas, pero puede acompañar a sus propios comentarios y observaciones.

(2) La Judicatura será auto-contable, y los dineros cobrados al Fondo Consolidado o apropiado por un acto de la Asamblea Nacional de la Judicatura, será pagada por el Contador General al contable de la Judicatura como lo exige el Presidente del Tribunal Supremo.


PARTE 6: LA COMISIÓN DE SERVICIO JUDICIAL


145. La Comisión de Servicio Judicial

(3) Se establece una Comisión de Servicios Judiciales que estará integrado por -

(A) El Presidente del Tribunal Supremo, que será el Presidente;

(B) un juez de un tribunal superior;

(C) el Procurador General;

(D) un abogado de al menos cinco años de pie en la barra de Gambia, nominado por el Procurador General en consulta con el Colegio de Abogados de Gambia;

(E) una persona designada por el Presidente, y

(F) una persona designada por la Asamblea Nacional.


(2) Los miembros de la Comisión (que no sean los miembros mencionados en los apartados (a) (e) y (g) del apartado (1) serán designados por el Presidente en consulta con el Presidente del Tribunal Supremo y deberán ser confirmadas por el Asamblea Nacional.

(3) Un miembro de la Asamblea Nacional no podrá desempeñar el cargo de miembro de la Comisión.

(4) Sujeto a la subsección (5), miembro de la Comisión ejercerá su cargo por un período de tres años, pudiendo ser reelegidos.

(5) Un miembro de la Comisión dejará vacante su cargo si él o ella deja de ocupar el cargo especificado en la subsección (1) en virtud del cual se le haya nombrado o si se convierte en un miembro de la Asamblea Nacional.

(6) Un miembro de la Comisión (que no sea un miembro ex officio) puede ser removido de su cargo por el Presidente con la aprobación de la Asamblea Nacional, pero sólo puede ser removido por incapacidad para ejercer las funciones de su cargo (si derivada de enfermedad de la mente o el cuerpo, o por cualquier otra causa) o por mala conducta. Un miembro tendrá derecho a ser escuchado en persona o mediante un representante legal en contra de cualquier propuesta de eliminar de él o ella.

(7) Si un miembro de la Comisión es, por cualquier razón, no puede ejercer las funciones de su cargo por un período de tiempo limitado, el Presidente, de conformidad con la recomendación del Presidente del Tribunal Supremo, puede designar a una persona con cualificación similar para actuar en su lugar.

(8) Un miembro de la Comisión no podrá asumir las funciones de su cargo hasta que se haya prestado y suscrito el juramento prescrito.


146. Nombramiento judicial de autoridades y funcionarios de la Corte

(1) La facultad de designar a personas para mantener o actuar de cualquier cargo para el que se aplica el presente inciso se adjudicará a la Comisión de Servicio Judicial.

Siempre que la Comisión podrá, con la aprobación del Presidente del Tribunal Supremo y con sujeción a las condiciones que estime convenientes, delegar las facultades a que se refiere el presente inciso a cualquier juez o al titular de cualquier cargo para el que se aplica el presente apartado.

(2) La subsección (1) se aplica a las oficinas de-

(A) Maestro, Secretario y Secretario Adjunto de un tribunal superior;

(B) El cargo de magistrado;

(C) El cargo de miembro de cualquier tribunal inferior, y

(D) Las demás oficinas de un miembro de un tribunal que se pueden prescribir por ley de la Asamblea Nacional.


(3) El nombramiento de los demás funcionarios y empleados de los tribunales se hará por el Presidente del Tribunal Supremo o por ejemplo, otro juez o funcionario de la corte como el Juez Principal, previa consulta con la Comisión del Servicio Judicial puede ordenar.


147 . Otras funciones de la Comisión

Además de las otras funciones atribuidas a la Judicial de la Comisión de Comisión por esta Constitución, la Comisión tendrá la facultad-

(A) asesorar al Presidente en el ejercicio de sus competencias relativas a la designación de los jueces;

(B) hacer recomendaciones en cuanto a los términos y condiciones de servicio de los jueces y otros funcionarios judiciales y funcionarios y personal de los tribunales;

(C) hacer propuestas para mejorar la administración y la eficiencia de los tribunales;

(D) preparar y poner en práctica programas para la educación de la población sobre la administración de justicia, y

(E) ejercer las demás funciones que le puedan ser conferidos en él por un acto de la Asamblea Nacional.


148. Funcionamiento y Procedimiento

(1) En el ejercicio de sus funciones en virtud de esta Constitución, la Comisión de la Función Judicial no estará sujeto a la dirección o control de ninguna otra persona o autoridad.

(2) La Comisión podrá, mediante reglas o no regular su propio procedimiento.

(3) La Comisión podrá, con sujeción a su reglamento interno, actuar no obstante esté vacante el cargo o la ausencia de un miembro.

A condición de que cualquier decisión de la Comisión requerirán el consenso de la mayoría.


CAPÍTULO IX

FINANCIACIÓN

PARTE 1: HACIENDA PUBLICA

149. Impuestos

(1) No imposición se impone sino por o bajo la autoridad de una ley de la Asamblea Nacional

(2) Una ley de la Asamblea Nacional podrá prever -

(A) para el cobro de los impuestos que se propone imponer o alterado de un proyecto de ley que se ha presentado a la Asamblea Nacional, durante un período de cuatro meses a partir de la fecha de presentación o en un plazo más largo que pueda ser fijado en una resolución aprobada por el Asamblea Nacional después de que el proyecto de ley ha sido presentado, o

(B) por cualquier autoridad del gobierno local que establece la ley para imponer impuestos en el área para la cual se haya establecido la autoridad y de alterar dicha tributación, pero no contempla a la facultad de renunciar a cualquier impuesto adeudado.


(3) En caso de cualquier ley confiere poder a ninguna persona o autoridad para anular o modificar un impuesto establecido por una ley, el ejercicio de ese poder a favor de cualquier persona o autoridad, estará sujeta a la aprobación de la Asamblea Nacional.

150. Fondo Consolidado (1) Habrá un Fondo Consolidado en el que se hará efectivo

(A) todos los ingresos o cualquier otro dinero recaudado o recibido con el fin de, o en nombre de, el Gobierno y

(B) cualquier otro dinero recaudado o recibido en depósito, o en nombre del Gobierno


(2) No obstante el inciso (1), y el Acta de la Asamblea Nacional puede proporcionar-

(A) por el pago de los ingresos en particular u otro dinero en algún otro fondo creado para un propósito específico, o

(B) para la retención de los ingresos o de otro dinero por el departamento de gobierno que la haya recibido con el fin de sufragar los gastos de ese departamento.


151. La retirada de consolidados y otros fondos

(1) No hay dinero se retirará del Fondo Consolidado, excepto -

(A) para cumplir con los gastos a cargo de dicho Fondo por esta Constitución o de una ley de la Asamblea Nacional, o

(B) donde el tema de que el dinero ha sido autorizada por la Ley de Presupuesto, un acto de la apropiación suplementaria o de acuerdo con la subsección (4) de esta sección.


(2) No hay dinero se retira de cualquier otro fondo público de Gambia a la expedición de ese dinero ha sido autorizada por la ley.

(3) No hay dinero se retirará del Fondo Consolidado o cualquier otro fondo público de Gambia (incluyendo un retiro en virtud del inciso (4)) a menos que el retiro haya sido aprobado por el Auditor General o un miembro de la Oficina Nacional de Auditoría designada por él a tal efecto y que se hace en la forma prescrita por una ley de la Asamblea Nacional.

(4) Si la ley de presupuestos con respecto a cualquier ejercicio no ha sido aprobada como ley por el comienzo de dicho ejercicio, el Presidente podrá autorizar el retiro de dinero de la Caja consolidado a los efectos de los gastos de reunión necesarios para llevar a cabo la servicios del Gobierno por un período no superior a cuatro meses a partir del inicio del ejercicio.

(5) El retiro de fondos de acuerdo con la subsección (4) no será superior a un tercio de las sumas autorizadas por los servicios pertinentes de la Ley de Presupuesto para el ejercicio inmediatamente anterior.

(6) Cuando el dinero se cargará al Fondo Consolidado oa cualquier otro fondo público por la ley, que se abonará de ese fondo a la persona o autoridad a quien es debido.


152. Las estimaciones anuales y la apropiación

(1) El Presidente hará que el Secretario de Estado encargado de las finanzas para preparar y presentar ante el Consejo Nacional de 6 de 2001 de la Asamblea por lo menos treinta días antes del final del ejercicio, las estimaciones de los ingresos y gastos de Gambia para el ejercicio siguiente año. El proyecto de presupuesto incluirá los presupuestos que, en virtud de esta Constitución, se deben presentar directamente ante el Presidente del Tribunal Supremo o cualquier otra autoridad de la presentación por parte del Presidente de la Asamblea Nacional.

(1A) La Asamblea Nacional, dentro de los catorce días de las estimaciones están establecidas antes de ella, tomar en consideración y aprobar los presupuestos.

Se enmienda el inciso (2) (Suprimido por el No. 6 de 2001)

(3) cuando la estimación de los gastos han sido aprobados por la Asamblea Nacional, una ley presupuestaria se introdujo en la Asamblea Nacional para la emisión del Fondo Consolidado de las sumas necesarias para cubrir los gastos (que no sea responsable del gasto al Fondo Consolidado) , en votaciones separadas para los distintos servicios que se requieren y para los fines especificados there in

(3A) La Asamblea Nacional deberá, dentro de los siete días de la

introducción de la ley presupuestaria, estudie la posibilidad y aprobar el proyecto de ley.

(4) Además de la presentación de las estimaciones para el ejercicio presupuestario siguiente, el Presidente podrá disponer que se preparó y presentó a la Asamblea Nacional-

(A) programas y planes que abarquen ejercicios cuyo desarrollo económico y social, fiscal y monetaria superior a un año, y

(B) las previsiones de ingresos y gastos respecto de tales programas y planes.


(5) El jefe de la Justicia y de cualquier otra autoridad que tenga derecho a elaborar sus propias estimaciones de la presentación por el presidente de la Asamblea Nacional se dispone el Presidente con estas estimaciones por lo menos noventa días antes del fin del ejercicio anterior.

(6) Una ley de la Asamblea Nacional podrá adoptar disposiciones para dar efecto a esta sección.

153 Asignación Suplementaria

(1) sujeto a la sección 154, si respecto de cualquier ejercicio se comprueba que la cantidad asignada en el marco del acto de la apropiación es insuficiente o que ha surgido la necesidad de un propósito para el cual ninguna cantidad ha sido apropiada por dicha ley una estimación complementaria mostrando las sumas requeridas fuere presentado ante la Asamblea Nacional antes de que se haya incurrido en el gasto.

(2) Cuando una previsión suplementaria o estimaciones han sido aprobados por la Asamblea Nacional un proyecto de ley consignación suplementaria sea introducida en la Asamblea Nacional para la apropiación de las sumas aprobadas.

Siempre que el Presidente no autorizará ningún gasto con cargo al Fondo de contingencia de más de uno por ciento de los presupuestos aprobados por la Asamblea Nacional para el año en curso antes de que él o ella ha hecho una estimación complementaria por dicho exceso de gasto que se presentará a la Asamblea Nación.

(2) que cualquier avance se hace con cargo al Fondo de Contingencias, una estimación complementaria se presentará, y ley presupuestaria complementaria se introdujo con el propósito de sustituir la cantidad por lo avanzado con noventa días de antelación de la que se hizo.


155. Préstamos

(1), la Asamblea Nacional podrá, mediante resolución apoyada por los votos de la mayoría de todos los miembros, autorizar al Gobierno para entrar en un acuerdo para la concesión de un préstamo de cualquier fondo público oa cuenta pública.

(2) Un acuerdo al que se refiere el inciso (1) se fijará antes de la Asamblea Nacional, y no entrará en vigor hasta que sea aprobado por la Asamblea Nacional.

(3) Ningún préstamo podrá ser planteada por el Gobierno, en nombre propio o de cualquier otra persona o autoridad excepto en o bajo la autoridad de una ley de la Asamblea Nacional.

(4) Una ley de la Asamblea Nacional autoriza el levantamiento de un préstamo proveerá -

(A) que los términos y condiciones del préstamo serán expuestas a la Asamblea Nacional y que el contrato de préstamo no empezarán a funcionar hasta que hayan sido aprobados por la Asamblea Nacional, y

(B) que todo el dinero recibido con respecto a un préstamo se abonará en el Fondo Consolidado o algún otro fondo público de Gambia.


(5) Una ley de la Asamblea Nacional podrá disponer la aplicación de esta sección, con las modificaciones necesarias, a -

(A) cualquier garantía por parte del Gobierno, o

(B) una empresa internacional o transacción económica a la que el Gobierno se propone convertirse en una fiesta.


(6) El Presidente, a veces, que la Asamblea Nacional puede requerir, presentará a la Asamblea Nacional la información que él o ella pueda tener relacionado a -

(A) la concesión de préstamos, su servicio y la amortización;

(B) el pago al Fondo Consolidado o de otro fondo público de dinero proveniente de los empréstitos contraídos en instituciones fuera de Gambia


156. Salarios etc acusado el Fondo Consolidado

(1) Los sueldos y asignaciones, y los beneficios de jubilación, del titular de los oficios a los que se aplica este apartado se efectuará un cargo al Fondo Consolidado.

(2) Este apartado se aplica a las oficinas -

(A) el Presidente y el Vice-Presidente;

(B) el Presidente

(C) un juez de un tribunal superior;

(D) un miembro de la Comisión Electoral Independiente;

(E) el Auditor General;

(F) el Defensor del Pueblo, y

(G) el Director de la Fiscalía Pública.


157. La Deuda Pública

(1) La deuda pública de Gambia será un cargo al Fondo Consolidado y cualquier otro fondo público como un acto de la Asamblea Nacional determine.

(2) para los fines de esta sección, la deuda pública incluye los intereses sobre la deuda, el hundimiento de fondos y pagos de reembolso de dinero en relación con la deuda, y todos los costos, cargos y gastos relacionados con la gestión y el pago de esa deuda.


PARTE 2: EL AUDITOR GENERAL Y EL

Oficina Nacional de Auditoría


158. El Auditor General

(1) Habrá un Auditor General cuyo cargo será un cargo en la administración pública.

(2) El Auditor General será nombrado por el Presidente, previa consulta con la Comisión de Administración Pública.

(3) Antes de asumir las funciones de su cargo el Auditor General deberá prestar y suscribir el juramento prescrito.

(4) Sin perjuicio de las demás disposiciones de esta sección, una persona que ocupe el cargo de Auditor General dejará vacante su cargo cuando él o ella alcanza la edad de jubilación obligatoria, o en la terminación de su nombramiento por el Presidente.

(5) La persona que ocupe el cargo de Auditor General podrá ser removido de su cargo por incapacidad para desempeñar las funciones de su cargo (ya sea por enfermedad de la mente o el cuerpo, o por cualquier otra causa) o por mala conducta o incompetencia.


159. Oficina Nacional de Auditoría

(1) Habrá un Tribunal de Cuentas en los servicios públicos de los cuales el Auditor General es el jefe, y los demás miembros que asistirá al Auditor eneral en el ejercicio de las funciones atribuidas a él o ella por esta Constitución o de cualquier Ley de la Asamblea Nacional.

(2) Sin perjuicio de cualquier acto de la Asamblea Nacional, el personal de la ficina Nacional de Auditoría será designado por el Auditor General, previa consulta con el Servicio Público

Comisión y, en el caso de este tipo de personal de alto nivel o profesional, según se prescriba por reglamento de la Comisión de Administración Pública.

(3) Las cuentas de la Oficina Nacional de Auditoría serán auditadas por un auditor debidamente cualificado o firma de auditores designados por el Comité de Cuentas Públicas y de Hacienda.

(4) El Auditor General presentará las estimaciones anuales de los gastos de la Oficina Nacional de Auditoría para el ejercicio siguiente al Presidente para su presentación a la Asamblea Nacional, de conformidad con esta Constitución.

El Presidente hará que las estimaciones que se presentarán a la Asamblea Nacional sin enmiendas, pero podrá adjuntar a ellos sus propios comentarios y observaciones.


160. Funciones del Auditor General

(1) El Auditor General deberá:

(A) antes de que se retira el dinero del Fondo Consolidado o cualquier otro fondo público, asegúrese de que el retiro está en conformidad con la disposición de carga de la misma en ese fondo o de la Ley de Presupuesto correspondiente u otra ley de la Asamblea Nacional y que cumple con los procedimientos prescritos por una ley de la Asamblea Nacional;

(B) asegurarse a sí mismo que el dinero cobrado al Fondo Consolidado o de otro fondo público o apropiado por un acto de la Asamblea Nacional, y gastados, se ha aplicado para la finalidad para la que estaba tan cargada o apropiado, y que los gastos conforme a la autoridad que lo rige;

(C) al menos una vez al año y el informe de auditoría sobre las cuentas públicas de Gambia, las cuentas de todas las oficinas y autoridades del Gobierno de Gambia, las cuentas de los tribunales, las cuentas de la Asamblea Nacional y las cuentas de todas las empresas;

(D) dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio inmediato anterior a la que cada una de las cuentas mencionadas en el apartado (c) se refiere, informe a la Asamblea Nacional sobre las cuentas y llamar la atención sobre las irregularidades en las cuentas auditadas y cualquier otro asunto que, en su opinión, debe ser puesto en conocimiento de la Asamblea Nacional;

(E) después de sus informes anuales sobre las cuentas del Gobierno de Gambia, de todas las oficinas y autoridades del Gobierno, de los tribunales y de la Asamblea Nacional se han discutido en la Asamblea Nacional, porque el mismo que será publicado de información pública:


A condición de que cuando hay alguna demora en la discusión de dichas cuentas en la Asamblea Nacional, la Contraloría General podrá publicar su informe antes de dicha discusión, y

(F) ejercer cualquier otra función que pueda encomendarle a él o ella por un acto de la Asamblea Nacional.


(2) En el ejercicio de sus funciones de conformidad con esta Constitución o cualquier otra ley, el Auditor General deberá -

(A) en todo momento llevar a cabo el examen económico eficiente y eficaz para satisfacer a sí mismo de que los fondos públicos se gasten de manera tal de reducir los residuos, eliminar en la eficiencia y maximizar los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos;

(B) tener la facultad de rechazar cualquier gasto del que es contrario a la ley y a la sobrecarga:


(I)
el importe de cualquier gasto en que rechazó a la persona responsable de incurrir o de autorización de los gastos, o

(Ii)
(Ii) cualquier cantidad que no se ha puesto en consideración de la persona por la cual esa suma debería haber sido llevado en cuenta, o

(Iii)
(Iii) se haya incurrido en la pérdida o deficiencia de la cantidad de cualquier pérdida o deficiencia a cualquier persona por cuya negligencia o mala conducta.

(3) La persona perjudicada por cualquier rechazo o pago realizado por el Auditor General podrá

u rt

(4) El Auditor General, y cualquier miembro de la Oficina Nacional de Auditoría autorizada por él o ella tendrá la facultad de solicitar y examinar todos los libros, registros, declaraciones, informes y otros documentos en el ejercicio de las funciones que le por esta Constitución o de una ley de la Asamblea Nacional y formular preguntas y pedir dichos testigos que, en su opinión, tienen ninguna responsabilidad en relación con la contabilidad mencionada en el apartado (1).

(5) Cuando se descubren discrepancias de carácter penal o fraudulentas durante la auditoría de las cuentas por el Auditor General, se le hará inmediatamente un informe de sus conclusiones que se presentarán al inspector general de la policía.

(6) Si el Gobierno tiene una participación minoritaria en cualquier empresa, el Auditor General puede ejercer, en nombre del Gobierno, la facultad de inspeccionar los libros de contabilidad de la empresa y el informe al Gobierno.

(7) En el ejercicio de sus funciones en virtud de esta Constitución o de una ley, el Auditor General no estará sujeto a la dirección o control de ninguna otra persona o autoridad.

(8) Las disposiciones del presente Constitución impedirá que el Auditor General, a petición de la cabeza o el cuerpo gobernante de cualquier organismo público, empresa o institución mencionados en la subsección (1) (c), o por su propia iniciativa, de llevar a cabo una auditoría especial de dicho organismo, empresa o institución, y que él o ella caries a cabo una auditoría tan especial, se informará a la Comisión de Cuentas Públicas y finanzas.

(9) El Comité de Finanzas y Contabilidad Pública de la Asamblea Nacional podrán ampliar el plazo en el que se menciona en el inciso (1) (d) todos los informes, como se hará ante el Consejo Nacional de

Asamblea.


PARTE 3: EL BANCO CENTRAL

161. Creación de un banco central

(1) Habrá un Banco Central de Gambia.

(2) El Banco Central será el único facultado para emitir la moneda de Gambia.

(3) El Banco Central será el único banquero del Gobierno y que será el principal banco depositario de todos los fondos recaudados por, o en nombre de, el Gobierno.

(4) El Banco Central deberá:

(A) promover y mantener la estabilidad de la moneda de Gambia;

(B) orientar y regular el sistema financiero, los seguros, la banca y la moneda en el interés del desarrollo económico de Gambia;

(C) fomentar y promover el desarrollo económico sostenible y la utilización eficiente de los recursos de Gambia a través de la operación eficaz y eficiente de un sistema bancario y de crédito;

(D) ejercerá las demás funciones que le atribuye al Banco Central por un acto de la Asamblea Nacional;


(5) Será obligación del Banco Central para asegurar que el dinero pagado o recibido en nombre y representación del Gobierno se registra en los libros de contabilidad de conformidad con las normas contables reconocidas. Velará por que todos los retiros de las diferentes cuentas del gobierno con sí están debidamente autorizados de conformidad con esta Constitución y por un Acta de la Asamblea Nacional y que el sobregiro en cualquiera de las cuentas del Gobierno con sí se permite sólo si lo autoriza.


162. El Consejo del Banco Central

(1) La autoridad del Banco Central corresponderá al Consejo de Administración del Banco, que comprenderá-

(A) un Presidente, que será el Gobernador y Director Ejecutivo del Banco, y

(B) otros cuatro directores

(2) Los miembros del Consejo de Administración serán nombrados de entre personas de prestigio y experiencia en asuntos financieros por el Presidente, en consulta con la Comisión de Administración Pública.

(3) Sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado los directores, con excepción del Presidente, será nombrado por un período de dos años y el nombramiento se hará con el fin de asegurar que no más de dos de estos directores, término de los mandatos en un año. Dichos Consejeros podrán ser reelegidos por un nuevo período.

(4) Cualquier Director podrá ser destituido de su cargo por el Presidente si-

(A) que él o ella es culpable de un delito de falsedad o fraude;

(B) que él o ella se declara en quiebra o hace una composición con sus acreedores;

(C) que él o ella no es capaz de realizar las funciones de su cargo debido a una dolencia de la mente o el cuerpo, o por cualquier otra causa, o

(D) que él o ella a sabiendas se involucra en cualquier actividad perjudicial para los intereses del Banco Central.

(5) El Consejero tendrá derecho a ser escuchado en persona o por su representante legal en contra de cualquier propuesta de eliminar de él o ella.

(6) Cuando un director es, a causa de una enfermedad que se cree que tener una duración limitada, no puede realizar las funciones de su cargo, el Presidente podrá designar a una persona competente para actuar como director.

(7) Excepto con la aprobación de la Asamblea Nacional, ni el gobernador ni director general del Banco Central podrá ocupar ningún otro cargo remunerado o emolumento u ocupar cualquier otro cargo con derecho a una remuneración por la prestación de servicios.

(8) Nada en esta sección se interpretará como una prohibición de cualquier Consejero, que no sea el gobernador, desde la realización de negocios con el Banco Central o cualquier otra persona o autoridad, siempre y cuando él o ella declara su interés por escrito al Consejo de Administración y se abstiene de participar en cualquier reunión de la Junta en la que un asunto en el que él o ella tiene tal interés es un tema de discusión.

(9) The Broad de Administración regulará su propio procedimiento y podrá dictar normas y dar instrucciones para regular la administración del Banco Central y la realización de sus actividades.

(10) Dentro de los tres meses siguientes al cierre de su ejercicio, el Banco Central presentará a la Asamblea Nacional un informe sobre sus actividades y negocios del ejercicio anterior.

(11) En el desempeño de sus funciones, el Banco Central estará sujeta a la dirección y control del Ministerio de Finanzas, de conformidad con la Ley del Banco Central, de cualquier acto de la Asamblea Nacional la modificación o sustitución de dicha ley.

(12) El Banco Central tendrá consultas regulares con el Presidente y otras autoridades u organismos pertinentes.



CAPÍTULO X: EL DEFENSOR DEL PUEBLO



163. Asamblea Nacional para establecer la oficina del Defensor del Pueblo

(1) Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Constitución, una ley de la Asamblea Nacional, en un plazo de seis meses de la entrada en vigor de la presente Constitución establecen la oficina del Defensor del Pueblo y la prestación de sus funciones y deberes -


(A) En la investigación de cualquier acción emprendida por un departamento gubernamental u otra autoridad o entidad pública, a la que se aplica la Ley, por ser las medidas adoptadas en el ejercicio de las funciones administrativas de ese departamento o autoridad, en una denuncia presentada por un miembro de la población que afirma que él o ella ha sufrido la injusticia como consecuencia de la mala administración o la mala gestión o la discriminación por cualquier motivo previsto en el capítulo IV, en relación con dicha acción;

(B) En la investigación, por su propia iniciativa, de alegaciones de prácticas mala administración, mala gestión o discriminatorias en cualquier departamento de gobierno, autoridad, o cualquier otro organismo público, al que se aplica la Ley, y

(C) En la investigación de las denuncias de cualquier incumplimiento del código prescrito en el capítulo (XXI) de la conducta de los funcionarios públicos.

(2) Sin perjuicio del carácter general de la subsección

un acto de la Asamblea Nacional puede;

(A) determinar los departamentos, autoridades y otros organismos públicos a los que se aplicará la ley;

(B) determinar las acciones o clases de acciones que pueden ser objeto de tales investigaciones;

(C) determinar los departamentos, autoridades, organismos públicos y las acciones que deberán ser excluidos de tales investigaciones;

(D) determinar el procedimiento a la adoptada en cualquier investigación y las facultades que puede ejercer en el curso de esta investigación, incluyendo la facultad del Defensor del Pueblo para exigir a las personas que proporcionen documentos e información y para aportar pruebas, y proveer a la derecho de cualquier departamento, autoridad, otro organismo público o persona a ser oída cuando su, o su, las acciones son objeto de una investigación;

(E) establecer secciones para la obstrucción del Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus funciones o incumplimiento de sus requisitos legales;

(F) prever la elaboración de los informes del Defensor del Pueblo, como un informe anual a la Asamblea Nacional, y que informe al Inspector General de la Policía en el caso de sus investigaciones revelen la comisión de un delito o de la Procuraduría General en el caso de que la divulgación de cualquier otro incumplimiento de una disposición de la ley;

(G) prever la designación de uno de los más Ombudsman adjunto de ejercer, bajo la dirección de la Defensoría del Pueblo, la función de esa oficina.

(H) todas las disposiciones administrativas y financieras que sean necesarias o convenientes para el buen funcionamiento de la oficina del Defensor del Pueblo.


164. Nombramiento y duración del mandato del Defensor del Pueblo

(1) El Presidente nombrará un Defensor del Pueblo y sus diputados en consulta con el

Comisión de Servicio Público, sujeto a la confirmación de la Asamblea Nacional dentro de los siete días siguientes a la presentación de la solicitud:

Siempre que en la Asamblea Nacional rechaza una persona designada por el Presidente, que no podrá rechazar una vez más la persona designada para él reemplazar.

(2) Al hacer una cita en virtud de este apartado, el presidente tendrá en cuenta la necesidad de que las personas que ejercen las funciones de Defensor del Pueblo para tener experiencia administrativa o profesional importante.

(3) La oficina del Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo adjunto será las oficinas de la administración pública.

(4) Una persona no debe estar calificado para ocupar el cargo de Ombudsman o Defensor del Pueblo adjunto, si él o ella es un miembro de la Asamblea Nacional, un Secretario de Estado o el titular de ningún otro cargo público.

(5) Sin perjuicio de esta Constitución, una ley de la Asamblea Nacional dictará el mandato y las condiciones de servicio del Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo ningún diputado.

(6) Un Ombudsman o Defensor del Pueblo adjunto sólo podrán retirar de su cargo por el Presidente por incapacidad para desempeñar las funciones de su agente (que surge de enfermedad de la mente o el cuerpo, o por cualquier otra causa), o por mala conducta, y no podrá puede quitar a menos que la Asamblea Nacional ha designado a un tribunal para investigar el caso y su eliminación ha sido aprobado por acuerdo de la Asamblea Nacional con el apoyo de los votos de no menos de dos tercios de todos los miembros de la Asamblea Nacional. El Defensor del Pueblo o de un Defensor del Pueblo Adjunto tendrán el derecho a ser oído ya ser representado legalmente ante el tribunal.


165. Independencia del Defensor del Pueblo

(1) Sin perjuicio de lo dispuesto en este capítulo en el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo adjunto no estará sujeto a la dirección o control de ninguna otra persona o autoridad, sino sólo sujetos a la Constitución y la ley .

(2) Todos los departamentos, autoridades y otros organismos públicos que son objeto de investigación por parte del Defensor del Pueblo prestará esa asistencia que él o ella pueda requerir para la protección de la independencia, la dignidad y la eficacia del Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus funciones .


CAPÍTULO XI: EL SERVICIO PÚBLICO


PARTE 1: Oficinas en el servicio público


166. El Servicio Público

(1) Sin perjuicio de un acto de la Asamblea Nacional, el Servicio Público de Gambia estará compuesto por el servicio cívico establecido inmediatamente antes de esta Constitución entre en vigor y las oficinas declaradas en esta constitución en otro lugar que las oficinas de la administración pública.

(2) Sin perjuicio de esta Constitución, las leyes de la Asamblea Nacional podrá disponer la creación y regulación de los servicios públicos separados de Gambia (que puede incluir servicios comunes para el personal de las autoridades del gobierno local o el personal de las empresas públicas). Dicha ley deberá contemplar el-

(A) la designación o elección de una autoridad competente para la gestión del servicio público en particular;

(B) las funciones y la composición del servicio, y podrá proponer a la autoridad nominadora que no sea la Comisión de Administración Pública para el servicio. Cualquier particular de servicio público formará parte de la función pública de Gambia.

(3) Para evitar dudas, se declara que un cargo en el servicio público incluye el cargo de juez de un tribunal superior, y de cualquier otro fuero que los emolumentos de los que se pagan fuera de cualquier fondo público de Gambia, y la oficina de un representante titular de Gambia en el extranjero.

(4) En esta Constitución, un cargo en la administración pública no incluye-

(A) los cargos de Presidente, Vicepresidente, Presidente o el Vicepresidente de la Asamblea Nacional, el secretario de Estado o un miembro de la Asamblea Nacional:

(B) las oficinas de un miembro de una comisión (que no sea una comisión cuyos miembros son por este medio o por un acto de la Asamblea Nacional declaró a ocupar un cargo en la administración pública), o un miembro de la Comisión Consultiva en el el ejercicio de la prerrogativa de clemencia o el Comité Asesor sobre la concesión de honores.


167. Nombramiento y Remoción de las oficinas en la administración pública

En esta Constitución-

(A) la facultad de designar a una persona para desempeñar o actuar de cualquier cargo en el servicio público deberá incluir la facultad de confirmar citas, de ejercer control disciplinario y de quitar las personas que posean o que actúe en estas oficinas y de volver a nombrar o restablecer cualquier persona nombrada en el ejercicio del poder en cuestión a menos que tal poder es, expresamente o por implicación necesaria conferida a otra persona o autoridad:

(B) del poder para eliminar a un oficial en el servicio público incluirá facultad de exigir al funcionario de retirarse del servicio público de que nada en este párrafo se interpretará como que confiere a toda persona o autoridad la facultad de exigir a un juez de un superior tribunal, el Director del Ministerio Público, el Auditor General o el Defensor del Pueblo o de un Defensor del Pueblo adjunto de retirarse del servicio público:

(C) ninguna disposición que se atribuye a una persona o autoridad el poder para eliminar a una persona de un cargo público se entenderá sin perjuicio de la facultad de cualquier persona o autoridad para abolir cualquier oficina o de cualquier ley, para la jubilación forzosa de los funcionarios públicos.


168. Jefe de la administración pública

(1) El Presidente, de acuerdo con el asesoramiento de la Comisión de Administración Pública, deberá designar a una persona que ocupe un cargo en el servicio público en condiciones permanentes de ser el Jefe del Servicio Civil. El Jefe del Servicio Civil será la autoridad competente de la Administración Pública.

(2) El jefe de la administración pública no podrá ocupar ningún otro cargo remunerado o emolumento en el servicio de Gambia.


169. Protección de los servidores públicos

(1) Ningún servidor público será -

(A) o víctimas de discriminación, directa o indirectamente, por haber cumplido su u otras funciones de manera fiel y conforme a la ley, o

(B) ser removido de su cargo o reducido rango o castigadas de otro modo sin justa causa.

( 2) En esta sección, "funcionario público" significa una persona que ocupe un cargo en un servicio público, una persona al servicio de una autoridad del gobierno local, y una persona al servicio de una empresa pública


170. Restricción de las actividades políticas de los funcionarios públicos

(1) Una persona que ocupe un cargo en un servicio público no deberá ocupar un cargo en un partido político.

(2) Toda persona que ocupa un cargo en un servicio público que desee participar en una elección para un cargo político deberá, antes de la nominación como candidato, obtener el permiso de un año de ausencia sin goce de sueldo, que la licencia no podrá ser irrazonablemente denegada.

(3) Si una persona que ha obtenido licencia de conformidad con esta sección es elegido para un cargo político, él o ella deberá renunciar inmediatamente a su cargo en la administración pública y, si él o ella no lo hace, él o ella será removido de ese cargo.


171. La edad de jubilación

Salvo lo dispuesto en esta Constitución, una persona que ocupe un cargo en un servicio público,

(A) cesarán en dichos cargos a llegar a la edad de cincuenta y cinco años o de la edad, que será determinado por una ley de la Asamblea Nacional (que la edad se conoce como "la edad de jubilación obligatoria"), y

(B) puede retirarse con una pensión de ganado en cualquier momento después de alcanzar la edad de cuarenta y cinco años o de la edad, que será determinado por una ley de la Asamblea Nacional.


PARTE 2: LA COMISIÓN DE SERVICIO PÚBLICO


172 Establecimiento de la Comisión

(1) Se establece una Comisión de Servicios Públicos de Gambia.

(2) La Comisión de la Función Pública estará compuesto por un Presidente y de no menos de dos ni mayor de cuatro recibido. Los miembros deberán ser personas de gran integridad y el buen carácter y serán nombrados por el Presidente. Todos los miembros de la Comisión serán miembros de tiempo completo.

(3) Una persona no puede desempeñar el cargo de miembro de la Comisión de Servicio Público, si él o ella-

(A) es un miembro de un servicio público o un miembro de las fuerzas del orden;

(B) es miembro de la Asamblea Nacional o de una autoridad del gobierno local;

(C) es un miembro del cuerpo de una empresa pública de gobierno;

(D) es un miembro del órgano de gobierno de un partido político;

(E) tiene, dentro de los dos años anteriores a su nombramiento, ha sido nominado como candidato en las elecciones a la Asamblea Nacional, o

(F) no está calificado para ser elegido como miembro de la Asamblea Nacional o es descalificado para ocupar un cargo en la administración pública.


(4) Un miembro de la Comisión de Administración Pública no podrá ocupar ningún otro cargo público y deberá ser descalificado para ocupar cualquier cargo en el servicio público durante un período de tres años después de que él o ella deja de ser miembro de la Comisión.

(5) Sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado, los miembros de la Comisión de Servicio Público será nombrado por un período de dos años, que podrán renovarse.

A condición de que la mitad de los miembros nombrados primero después de la entrada en vigencia de esta Constitución serán nombrados por períodos cortos con el fin de dar continuidad a la Comisión.

(6) Un miembro de la Comisión de Administración Pública puede ser removido de su cargo por el Presidente por incapacidad para desempeñar las funciones de su cargo por razón de enfermedad de la mente o el cuerpo, o por cualquier otra causa, o por mala conducta o incompetencia.

(7) Antes de asumir las funciones de su cargo, miembro de la Comisión de Administración Pública adoptará el juramento prescrito.

(8) Salvo lo dispuesto en esta Constitución o cualquier otra ley no está en consonancia con la Constitución en el ejercicio de sus funciones, si bajo esta constitución, la Comisión de Administración Pública no estarán sujetos a la dirección o control de ninguna otra persona o autoridad.


173. Poderes de nombramiento

(1) Salvo disposición en contrario en la presente Constitución o cualquier ley de la Asamblea Nacional para el establecimiento de un servicio público en particular, la facultad de nombrar para los cargos en el servicio público recaerá en la Comisión de Administración Pública

(2) La subsección (1) no se aplica en relación con-

(A) cualquier cargo en el servicio de una autoridad del gobierno local;

(B) un cargo como miembro, o en el servicio de una empresa pública, o

(C) un cargo como miembro de las fuerzas del orden.


(3) La facultad de hacer una cita para el cargo de Secretario Permanente de un departamento del Gobierno será ejercida por la Comisión de Administración Pública, en consulta con el Jefe del Servicio Civil.

(4) Ninguna persona podrá ser nombrado para el equipo personal del Presidente o del Vicepresidente, salvo con el acuerdo del Presidente o Vicepresidente, según sea el caso

(5) La facultad de designar a las personas a mantener o actuar de cualquier cargo en una institución de educación superior, la investigación o la formación profesional establecido en el servicio público, corresponderá al órgano de gobierno de la institución,

(6) La Comisión, en cualquier caso en que esta Constitución exige una cita para hacerse después o en consulta con, o por recomendación de la Comisión, ejercer sus competencias en este sentido, y puede, a petición del El presidente o la autoridad competente en cuestión, hacen recomendaciones sobre los nombramientos dentro de sus respectivas competencias


174. Otras facultades de la Comisión

(1) La Comisión de Administración Pública tendrá poder -

( a) adoptar disposiciones para la gestión y la eficiencia general de la Función Pública;

(B) revisar los términos y condiciones de servicio de las personas que ocupan cargos en la administración pública;

(C) revisar las Órdenes Generales y el Reglamento de la Administración Pública y la exigencia del servicio público como los aspectos de formación y las cualificaciones y asesorar al Gobierno al respecto, y

(D) para prescribir las condiciones y normas para los exámenes de ingreso y promoción y establecer normas y directrices para el Servicio Público.

(2) La Comisión de Administración Pública tendrá las facultades de supervisión y regulación para dar cumplimiento a sus funciones en virtud del inciso (1), que será determinado por una ley de la Asamblea Nacional.

(3) Sin perjuicio de esta Constitución y por un Acta de la Asamblea Nacional el establecimiento de un servicio público, en particular, las funciones de la Comisión en virtud del inciso (1) podrá ser ejercido respecto de oficinas en la administración pública a pesar de que el poder de hacer nombramientos para tales oficinas está en manos de alguna persona o autoridad que no sea la Comisión.

(4) El Presidente podrá delegar tal de sus competencias relativas a la función pública como él o ella crea conveniente a la comisión de servicios públicos o de la autoridad competente por cualquier servicio en particular de la administración pública, con sujeción a las condiciones que sean incluir en el acto de delegación o cualquier acto posterior.

(5) La Comisión de Administración Pública podrá, con la aprobación del Presidente y sujeto a confirmación por la Asamblea Nacional de dictar reglamentos para el desempeño de sus funciones.

(6) La Comisión de Servicio Público presentará y el informe anual sobre el desempeño de sus funciones a la Asamblea Nacional.


PARTE 3: EMPRESAS PUBLICAS


175 Empresas Públicas

(1) En esta Constitución, las empresas públicas significa cualquier persona jurídica o cualquier otra entidad o institución, sea propiedad o esté controlada en su totalidad por el Gobierno.

(2) Los miembros de la Junta Directiva u otro órgano de gobierno de una Empresa Pública serán nombrados por el Presidente, previa consulta con la Comisión de Administración Pública, serán elegidos entre personas de integridad, competencia y madurez de juicio. Un miembro de la Asamblea Nacional, el titular de un cargo político o en una oficina de un partido político no estará calificada para ser nombrado miembro del Consejo de Administración u otro órgano de gobierno de una empresa pública.

(3) El Director General de la Empresa Pública será nombrado por el Presidente, previa consulta con el Consejo de Administración u otro órgano de gobierno de la Empresa Pública y la Comisión de Servicio Público. El resto de nombramientos para el personal de las empresas públicas se efectuarán por el Consejo de Administración u órgano de gobierno, o por algún miembro del personal de la empresa pública designada por la Junta u órgano de gobierno.

(4) Dentro de los seis meses de la entrada en vigor de la presente Constitución, una ley de la Asamblea Nacional debe establecer un comité para supervisar las operaciones de las empresas públicas, y fijará la forma en que estas empresas serán responsables ante la Asamblea Nacional y llevarán a cabo sus asuntos con el fin de promover la eficiencia, la transparencia y la probidad en todas sus empresas.

(5) A la Empresa Pública deberá, dentro de los tres meses siguientes al cierre de su año fiscal presentará un informe anual a la Asamblea Nacional en sus negocios y operaciones durante el año anterior;

A condición de que la comisión competente de la Asamblea Nacional podrá prorrogar el plazo para la presentación de los informes.

(6) A la entrada en vigencia de esta Constitución, la Comisión de Administración Pública deberá proporcionar a las empresas públicas existentes con las directrices en materia de personal y facilitará las directrices para cualquier empresa pública establecida a partir de entonces.

176. Protección de los derechos de pensión

(1) La ley aplicable a las prestaciones a las que se aplica esta sección, en relación con cualquier persona que haya sido concedida, o quién tiene derecho a conceder tales beneficios, que esté en vigor en la fecha pertinente o cualquier ley posterior que es no menos favorable para la

persona.

(2) En esta sección, "la fecha pertinente" significa-

(A) respecto de las prestaciones otorgadas antes del 18 febrero de 1965, la fecha en que se otorgaron esos beneficios;

(B) en relación con los beneficios otorgados a partir del 18 de febrero 1965, o respecto de cualquier persona que era un funcionario público antes de esa fecha, el 18 febrero de 1965.

(C) En relación con los beneficios concedidos o que se le conceda o con respecto a cualquier persona que se hizo o pase a ser un funcionario público a partir del 18 de febrero de 1965, la fecha en que él o ella hizo o se convierte en un funcionario público .


(3) Cuando una persona tiene derecho a ejercer una opción sobre cuál de dos o más leyes se aplicarán en su caso, la ley designada por él o ella en el ejercicio de la opción se considerarán, a efectos del presente artículo, se considerarán a ser más favorable a él o ella que la otra ley o leyes.

(4) Toda prestación a la que se aplica esta sección (que no sea un beneficio que es un cargo en algún otro fondo de Gambia) será un cargo al Fondo Consolidado oa cualquier otro fondo especial, contributivos y no contributivos, como pueden ser recetados por un acto de la Asamblea Nacional.

(5) Este apartado se aplica a las prestaciones debidas en virtud de cualquier ley que prevea la concesión de las pensiones, gratificaciones o compensaciones a las personas que son o han sido funcionarios públicos en relación con su servicio en el servicio público o para las viudas, hijos, dependientes o representante personal de estas personas en relación con dichos servicios.

(6) Referencia a la legislación aplicable a los beneficios a que se refiere este apartado se incluyen las referencias a cualquier ley relacionada con el momento en que y la forma en la que cualquier persona puede retirarse con el fin de ser elegible para los beneficios.


177. Pensiones de servicios públicos

Una pensión a nombre de cualquier persona que sea o haya sido funcionario público en relación con su servicio en la administración pública o la viuda, hijos o dependientes de dichas personas respecto de dicho servicio deberá:

(A) estar libre de todo impuesto, y

(B) ser objeto de revisión para tener en cuenta los incrementos salariales correspondientes.


CAPÍTULO XII

LA POLICÍA Y EL SERVICIO PENITENCIARIO PARTE 1: LA POLICÍA


178. La Policía de Gambia

(1) Se establece una Fuerza de Policía de Gambia de que el Inspector General de la Policía será el jefe.

(2) La policía debe estar equipada y mantener para realizar su función tradicional de mantener la ley y el orden, y las demás funciones que sean prescritas por un acto de la Asamblea Nacional.

(3) Ninguna persona o autoridad plantear cualquier otra fuerza policial o servicio, excepto por o bajo la autoridad de una ley de la Asamblea Nacional.

Subsección (4) (suprimido por n º 6 de 2001)

Sección 179, el control de la Fuerza de Policía (borrado No. 6 de 2001)


180. Consejo de Policía Habrá un Consejo de Policía, cuya composición, funciones y atribuciones se establecerán mediante una ley de la Asamblea Nacional.

Sección 181 de nombramientos en la Fuerza Pública (Suprimido por el n º 6 de 2001)


PARTE 2: EL SERVICIO PENITENCIARIO


182. Servicio de Prisiones 6 de 2001

(1) Se establecerá un servicio de prisiones que se dirigía por el Comisionado de Prisiones.

(2) Una ley de la Asamblea Nacional determinará las funciones y atribuciones de la

Servicio de Prisiones.


183. Control del Servicio Penitenciario

Bajo la autoridad general y la dirección del Presidente y del Consejo de Administración Penitenciaria, el Comisionado de Prisiones será responsable del control de las operaciones y la administración del Servicio de Prisiones y Cárceles en Gambia.


184. Servicio de Prisiones 6 de 2001

Habrá un Consejo de Administración Penitenciaria, cuya composición, funciones y atribuciones se establecerán mediante una ley de la Asamblea Nacional.


185. Nombramientos en el Servicio de Prisiones

(1) El Comisionado de Prisiones será nombrado por el Presidente, previa consulta con el Consejo de Seguridad Nacional.

(2) Sin perjuicio de esta sección, el poder de designar a las personas en el rango de Comisionado Adjunto y superiores en el Servicio Penitenciario será ejercido por el Presidente a propuesta del Comisionado de Prisiones a través de la Secretaría de Estado.

(3) A reserva de cualquier reglamento adoptado por el Consejo de Administración Penitenciaria, el poder de nombrar a las personas a un rango en el Servicio Penitenciario por debajo del de Comisionado Adjunto corresponderán al Comisionado.


CAPÍTULO XIII

LAS FUERZAS ARMADAS Y LA

AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA

PARTE 1: LAS FUERZAS ARMADAS


186. Fuerzas armadas

(1) Se establece las Fuerzas Armadas de Gambia que estará integrado por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y los demás servicios para los que está previsto por una

Ley de la Asamblea Nacional.

(2) Ninguna persona podrá plantear una fuerza armada sino por o bajo la autoridad de una ley de la Asamblea Nacional.

(3) Las Fuerzas Armadas deberán estar equipados y mantenidos para llevar a cabo su función de defensa o Gambia, así como las demás funciones para el desarrollo de la

Gambia a lo dispuesto en esta Constitución.


187. Funciones

(1) Las principales funciones de las Fuerzas Armadas-

(A) preservar y defender la soberanía y la integridad territorial de Gambia;

(B) para ayudar a las autoridades civiles, a petición de éstos, en caso de emergencia y en casos de desastres naturales, y

(C) a participar, a petición de las autoridades civiles, en las actividades productivas, como la agricultura, la ingeniería, la salud y la educación para el desarrollo de Gambia.


(2) Será el objetivo del Gobierno y de las Fuerzas Armadas para mantener la armonía y para promover el entendimiento entre las fuerzas armadas y la población civil, y con ese fin-

(A) el Servicio Nacional de la Juventud se organizó con la cooperación y asistencia de las Fuerzas Armadas;

(B) las Fuerzas Armadas establecerán programas de formación para sus miembros en todos los niveles para dotarlos de habilidades y oficios, y un programa de adscripción a ocupaciones civiles, a fin de permitir a los miembros de las fuerzas para volver, después de su servicio, a una la vida civil pleno y productivo, y

(C) Se establecerá un ejército de reserva.

(3) Será deber de los miembros de las Fuerzas Armadas de Gambia de respetar los derechos y libertades de otras personas fundamentales.

188. El control de las Fuerzas Armadas

(1) Con sujeción a la autoridad y las instrucciones del Presidente y del Consejo de las Fuerzas Armadas, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa será responsable del control de las operaciones y la administración de las Fuerzas Armadas.

(2) Sin perjuicio de su competencia general y la autoridad como comandante en jefe, el Presidente podrá conceder una Fuerza direcciones Comandante en relación con el uso operativo de las fuerzas del Comandante en Gambia, con el fin de mantener y garantizar la seguridad pública y el orden público y el Comandante de la Fuerza deberán ajustarse a los sentidos.

(3) En el ejercicio de sus poderes como comandante en jefe, el Presidente, siempre que sea posible, consultar al Consejo de Seguridad Nacional.

(4) El Presidente no implementar ninguna tropa fuera de Gambia sin la aprobación de la Asamblea Nacional.


189. Consejo de las Fuerzas Armadas

(1) Habrá un Consejo de las Fuerzas Armadas que se compondrá de-

(A) el Vicepresidente como Presidente;

(B) el Secretario de Estado, por el momento responsable de la defensa;

(C) el Jefe de Estado Mayor de Defensa;

(D) las Fuerzas Armadas Jefe del Estado Mayor;

(E) los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea;

(F) el Secretario Permanente del Ministerio de Defensa;

(G) otras dos personas designadas por el Presidente, con sujeción a la confirmación por la asamblea nacional.


(2) El Consejo de las Fuerzas Armadas deberá:

(A) asesorar al Presidente en todos los asuntos de política relacionados con la defensa y la estrategia, incluido el papel de las fuerzas armadas, la defensa del presupuesto y las finanzas, la administración, y cualquier otro asunto que el Presidente podrá someter al Consejo de

(B) asesorar al Presidente sobre la promoción de los oficiales al grado de Teniente Coronel o su equivalente y superior;

(C) con la aprobación previa del Presidente, los reglamentos para el desempeño de sus funciones conforme a esta Constitución y cualquier otra ley y, con sujeción a cualquier ley de la Asamblea Nacional, en ese sentido, para la administración eficaz y eficiente de las Fuerzas Armadas .


(3) Los reglamentos de conformidad con el párrafo (2) deberán incluir normas en materia de

(A) el control y la administración de las Fuerzas Armadas;

(B) las filas de los oficiales y soldados de cada servicio, los miembros de cada grado y el uso de los uniformes de los miembros;

(C) las condiciones de servicio, el pago de inscripción, pensiones, gratificaciones e indemnizaciones de los funcionarios y de los hombres, y las deducciones de los mismos;

(D) la autoridad y el poder de mando de oficiales y soldados;

(E) los poderes de los oficiales al mando para intentar miembros de las Fuerzas Armadas;

(F) la creación de unidades de investigación y desarrollo en cada servicio.


190. Apointments en las Fuerzas Armadas

(1) El Presidente, previa consulta al Consejo Nacional de Seguridad, nombrar:

(A) el Jefe de Estado Mayor de Defensa de las Fuerzas Armadas;

(B) las Fuerzas Armadas Jefe del Estado Mayor;

(C) los comandantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.


(2) Una persona no puede calificar para la designación de conformidad con la subsección (1) si él o ella no es un ciudadano de Gambia o si él o ella tiene la ciudadanía o la nacionalidad de cualquier otro país

(3) El Presidente, previa consulta al Consejo de Seguridad Nacional, destituir al Jefe de Estado Mayor de Defensa, las Fuerzas Armadas Jefe del Estado Mayor, o el Comandante del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea.

(4) El Presidente, previa consulta al Consejo de las Fuerzas Armadas, nombrar a los jefes de cualquier formación o unidad de las Fuerzas Armadas.

(5) El Presidente, de acuerdo con el asesoramiento del Consejo de las Fuerzas Armadas, otorgar comisiones en las Fuerzas Armadas.


PARTE II. NACIONAL DE INTELIGENCIA

AGENCIA


191. Agencia Nacional de Inteligencia

(1) Se establece una Agencia Nacional de Inteligencia, que estará bajo el mando

del Presidente.

(2) Sin perjuicio de cualquier acto de la Asamblea Nacional y las disposiciones de esta Constitución, la Agencia Nacional de Inteligencia se regirá por el Decreto de la Agencia Nacional de Inteligencia, 1995.


CAPÍTULO XIV: LA TIERRA DE LA COMISIÓN


192. Comisión de Tierras

Se constituirá una Comisión de la Tierra cuya composición, funciones y facultades deberán ser fijados por un acto de la Asamblea Nacional.


CAPÍTULO XV

GOBIERNO LOCAL Y TRADICIONAL

REGLAS


193. Sistema de gobierno local

(1) Administración del Gobierno Local en Gambia se basa en un sistema de consejos elegidos democráticamente, con un alto grado de autonomía local.

(2) Una ley de la Asamblea Nacional se encargará de la creación de consejos municipales, los municipios y los consejos de área (que son conocidos en su conjunto como las autoridades del gobierno local) y el distrito en el que cada uno tendrá jurisdicción. Los límites geográficos de cada autoridad de gobierno local serán determinados por la Comisión Electoral Independiente.

(3) Una ley de la Asamblea Nacional regulará las funciones, poderes y deberes de la autoridad del gobierno local, incluyendo la provisión de -

(A) la infraestructura y el desarrollo de la zona dentro de la jurisdicción de la autoridad;

(B) el fomento de las empresas comerciales;

(C) la participación de los habitantes en el desarrollo y la administración de la zona;

(D) los servicios esenciales y otras que debe proporcionar la autoridad;

(E) el aumento de los ingresos locales;

(F) la gestión, el control y la supervisión de las finanzas de la autoridad y la auditoría de sus cuentas por el Auditor General;

(G) la elaboración de los estatutos;

(H) la preservación del medio ambiente;

(I) la promoción de las tradiciones y la cultura de Gambia, y

(J) el control de los recursos financieros y otros asignados por el gobierno central.


(4) el cual será el objeto del sistema de gobierno local que, en lo posible, las cuestiones de la política y la administración local se decidirán a nivel local y que las autoridades locales cooperarán con el Gobierno central en la adopción de una política de descentralización.


194. Autoridades del gobierno local

Una ley de la Asamblea Nacional o por virtud del cual una autoridad del gobierno local se establece comprenderá las previsiones de -

(A) la elección de los miembros de la autoridad entre los residentes de la zona dentro de la jurisdicción de la autoridad, a intervalos de cuatro años, y los requisitos para la elección;

(B) la representación adicional en la autoridad del Distrito Seyfolu y los representantes de los intereses locales comerciales, laborales o sociales o grupos, ya sea por elección o de otro modo;

(C) la elección directa del alcalde o el presidente de la autoridad;

(D) la duración del mandato de los miembros de la autoridad;

(E) la retirada de sus pupilos de los miembros de la autoridad;

(F) la designación de las comisiones de entre los miembros de la entidad, incluyendo las finanzas, la creación y el nombramiento, y los comités de desarrollo, y

(G) la designación de un director ejecutivo de la autoridad que sea responsable ante la autoridad de la administración de sus servicios y la aplicación de sus políticas y programas, y los términos y condiciones de su nombramiento.


CAPÍTULO XVI

EL SERVICIO NACIONAL JUVENIL


195. Juventud 12 Plan Nacional de Servicio 6 de 2001

El se establecerá un Plan Nacional de Voluntariado Juvenil, cuya composición, funcionamiento y funciones se establecerán mediante una ley de la Asamblea Nacional.


196. La participación en el servicio

(1) Los ciudadanos de Gambia que han alcanzado la edad de dieciocho años, sin perjuicio de las exenciones y aplazamientos previstos por una ley de la Asamblea Nacional, se

necesaria para formar parte del Servicio Nacional de la Juventud

(2) Una ley de la Asamblea Nacional podrá establecer que cualquier persona que busca una cita en el servicio público debe proporcionar evidencia de su haber participado en, o ha eximido de la unión, el servicio nacional de la juventud.


197. Consejo Nacional de la Juventud de servicio

(1) La Junta Nacional de Servicio Juvenil será responsable de la operación del servicio nacional de la juventud.

(2) El Consejo estará compuesto por un presidente y cuatro miembros que serán

nombrado por el Presidente, en consulta con el Secretario de Estado.

(3) Sin perjuicio de esta Constitución y por un Acta de la Asamblea Nacional, el Consejo puede, con la aprobación previa del Presidente, los reglamentos para el desempeño de su

funciones previstas en esta Constitución o cualquier otra ley y para la eficaz y eficiente

administración del Servicio Nacional de la Juventud.


CAPÍTULO XVII: EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN CÍVICA


198. Consejo Nacional de Educación Cívica

Se establecerá un Consejo Nacional de Educación Cívica, cuya composición, funciones y atribuciones se establecerán mediante una ley de la Asamblea Nacional.


199. Funciones del Consejo

(1) Las funciones del Consejo Nacional de Educación Cívica serán -

(A) crear y mantener en la sociedad el conocimiento de los principios y objetivos de la presente Constitución como la ley fundamental de Gambia;

(B) para educar y alentar al público a defender la Constitución contra todas las formas de abuso y violencia;

(C) formular, de vez en cuando, a la consideración del gobierno, los programas a nivel de distrito destinados a la realización del objeto de la presente Constitución nacional;

(D) de formular, ejecutar y supervisar programas encaminados a inculcar en los ciudadanos de Gambia La conciencia de sus derechos civiles y fundamentales, deberes y responsabilidades;

(E) para educar a los ciudadanos de Gambia sobre asuntos internacionales, regionales y subregionales pertinentes y de Gambia, y

(F) cualquier otra función que una ley de la Asamblea Nacional determine.

(2) Una ley de la Asamblea Nacional podrá disponer el establecimiento de sucursales de distrito del Consejo.

(3) En el ejercicio de sus funciones, el Consejo será apolítica y, salvo que se prescriba por ley de la Asamblea Nacional, no estará sujeto a la dirección o control de ninguna otra persona o autoridad.



CAPÍTULO XVIII: Comisiones de Investigación

200. Comisión de investigación

(1) El Presidente podrá, cuando lo estime conveniente, emitir una Comisión de nombrar uno o más miembros de la Comisión que autorizan dichos comisionados para investigar-

(A) la conducta de un funcionario público;

(B) la realización de cualquier Jefe de Distrito o Alkalo;

(C) la conducta o la gestión de un departamento u órgano de la administración pública o cualquier autoridad del gobierno local o una empresa pública, o

(D) cualquier asunto que sea que surja en Gambia en el que una investigación sería la opinión del Presidente, ya sea para el bien público.


(2) La Asamblea Nacional podrá solicitar al Presidente de establecer una comisión de investigación para cualquiera de los fines establecidos en el apartado (1).

(3) Salvo que se ordenó por el Comisionado Presidente, en interés de la moralidad pública, la seguridad pública o del orden público, los trabajos de una Comisión de Investigación se celebrarán en público:

Siempre que el Comisionado Presidente tendrá derecho a excluir a cualquier persona o personas en particular para la conservación del orden.


201 Presidente Comisionado

(1) Una persona no podrá ser nombrado un solo Comisionado o los presidentes de una comisión de investigación a menos -

(A) que él o ella es, o ha sido, un juez de un tribunal superior, ya sea en Gambia o fuera de éste,

(B) que él o ella está calificado para ser nombrado juez de un tribunal superior.


(2) Cuando una comisión de investigación formada por más de dos miembros, al menos uno

Comisionado deberá ser una persona que tenga las cualificaciones o conocimientos especiales en el

ámbito de la materia objeto de la investigación.


202. Funciones y atribuciones de la Comisión

(1) Una comisión de investigación deberá -

(A) realizar una investigación exhaustiva e imparcial sobre la materia respecto de la cual se creó la Comisión, y

(B) presentar por escrito un informe sobre los resultados de la investigación, incluida una exposición de los motivos que llevan a las conclusiones de la Comisión.

(2) La Comisión de Investigación tendrá todos los poderes, derechos y privilegios de un juez del Tribunal Superior, en un juicio con respecto a -

(A) la aplicación de la asistencia de testigos y examinarlas bajo juramento, afirmación o de otro modo:

(B) Obligar a la producción de documentos:

(C) la emisión de una comisión o solicitud de examen de testigos en el extranjero, y

(D) tomar medidas provisionales.


(3) Un comisionado nombrado en virtud del artículo 200 no se hace responsable de cualquier acción o demanda en relación con cualquier asunto o cosa bona fide hecho o dejado de hacer en el desempeño de sus funciones como Comisario.


203 Publicación del informe

Al recibir el informe de una comisión de investigación -

(A) el Presidente dentro de seis meses publicar el informe y sus comentarios sobre el informe, junto con una declaración de cualquier acción tomada o la razón de no tomar ninguna medida, al respecto, o

(B) cuando el Presidente se niega a publicar el informe por razones de seguridad nacional o de otra manera en el interés público, él o ella, en el plazo de seis meses, publicó una declaración en ese sentido.


204. Resultados adversos

(1) Cuando una Comisión de Investigación formula un dictamen desfavorable en contra de cualquier persona, deberá, en el momento de presentar su informe al Presidente, informar a dichas personas sobre el hallazgo y las razones para ello.

(2) La persona contra la cual se ha hecho tal constatación adversa puede apelar contra esa constatación en el Tribunal de Apelación de pleno derecho, como si el resultado fuera una sentencia del Tribunal Supremo, y en la vista de la apelación será el informe tratados como si se tratara de un juicio tan

(3) Una apelación bajo esta sección deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes a la recurrente de ser informado del resultado adverso a lo dispuesto por el inciso (1), o en cualquier momento posterior que el Tribunal de Apelación puede permitir.


205. Inmunidades de los testigos

Un testimonio ante una comisión de investigación tendrá derecho a las mismas inmunidades y privilegios como si él o ella fuera testigo en los procedimientos ante el Tribunal Superior.


206. Asamblea Nacional para adoptar disposiciones

Una ley de la Asamblea Nacional podrá adoptar disposiciones complementarias para los efectos del presente capítulo, y sin perjuicio de dicha Ley, la facultad conferida por cualquier ley para hacer las reglas de la corte de la corte superior se considerará que incluyen el poder de hacer que las normas que regulan el procedimiento y la práctica de todas las comisiones de investigación.


207. La libertad y la responsabilidad de los medios

(1) La libertad y la independencia de la prensa y otros medios de información quedan garantizados.

(2) Una ley de la Asamblea Nacional podrá establecer disposiciones para la creación y el funcionamiento de la prensa y otros medios de información.

(3) La prensa y otros medios de información, en todo momento, tener la libertad de defender los principios, disposiciones y los objetivos de la presente Constitución, y la responsabilidad y la rendición de cuentas del gobierno al pueblo de Gambia.


208. La responsabilidad de los medios de comunicación estatales

Todos los periódicos de propiedad estatal, las revistas, la radio y la televisión se prestarán oportunidades justas e instalaciones para la presentación de puntos de vista divergentes y la opinión disidente.


209. Limitaciones de los derechos y libertades

Las disposiciones de los artículos 207 y 208 están sujetos a las leyes que sean razonablemente necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, el orden público, la moral pública y con el fin de proteger la reputación, los derechos y libertades de los demás.


210. Comisión Nacional de Medios

Una ley de la Asamblea Nacional, en un plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Constitución prever la creación de una Comisión Nacional de Medios de establecer un código de conducta para los medios de comunicación de masas y la información y para garantizar la imparcialidad, la independencia y profesionalidad de los medios de comunicación, que es necesaria en una sociedad democrática.


CAPÍTULO XX: PRINCIPIOS DIRECTIVOS DE LA POLÍTICA DE ESTADO


211. La aplicación de los principios rectores de la política estatal

Los principios de la política estatal en este capítulo, formarán parte de la política pública de Gambia para el establecimiento de un estado justo, libre y democrático. Estos principios no se confieren derechos legales o ser aplicable en cualquier tribunal, pero -

(A) dentro de los límites de la capacidad económica y el desarrollo de Gambia, el ejecutivo, el legislativo y el resto de órganos del Estado en la toma de decisiones políticas, formulación de leyes como en la administración de Gambia, será de acuerdo a sus respectivas funciones guiarse por y observar con el fin de lograr por la legislación o de lo contrario la plena realización de esos principios y

(B) los tribunales tienen derecho a tener en cuenta estos principios en la interpretación de las leyes que se basan en ellos.


212. La integración nacional y de unidad

(1) Todos los órganos del Estado se esforzará en la realización de la unidad nacional, la paz y la estabilidad.

(2) Se hará todo lo posible para integrar a la población de Gambia y fomentar la lealtad a Gambia sin discriminación.

(3) Todo el pueblo de Gambia tendrán derecho a sus valores étnicos, religiosos y culturales que no perturban la unidad o la coherencia del estado.


213. La soberanía nacional y la independencia

(1) El Estado y todos los ciudadanos de Gambia deberán esforzarse por proteger y mejorar la soberanía nacional como social, político, económico y la independencia y la integridad territorial.

(2) El Estado debe aplicar políticas que eviten la dependencia excesiva en otras naciones e instituciones.


214. Los objetivos políticos

(1) La Gambia es un Estado democrático dedicada a la libertad, la paz, el progreso, la prosperidad y la justicia.

(2) El pueblo expresará su voluntad y consentimiento en cuanto a quién debe gobernarlos y cómo se regirán, a través de elecciones periódicas, libres y justas de sus representantes.

(3) El Estado se inspirará en los principios de descentralización y la delegación de funciones y los poderes gubernamentales a la gente en los niveles apropiados de control para facilitar la gobernabilidad democrática.

(4) En la composición de las mujeres del gobierno será una representación justa.

(5) El Gobierno, con el debido respeto a los principios de una sociedad abierta y democrática, debe fomentar la rendición de cuentas y la transparencia en todos los niveles de gobierno.


215. Los objetivos económicos

(1) El Estado se esforzará por crear un entorno económico que maximiza la tasa de crecimiento económico y el empleo y garantiza el máximo bienestar y la prosperidad de todas las personas en Gambia.

(2) El Estado se esforzará por mantener la inflación bajo control.

(3) Reconociendo que la democracia más segura es aquella que asegura las necesidades básicas de la vida por su pueblo, el Estado se esforzará por establecer una economía eficiente, dinámica y autosuficiente cuyos principios subyacentes deberán incluir la garantía:

(A) un amplio e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y un papel pronunciada en el sector privado y el fomento de la iniciativa privada;

(B) que las personas que tienen su parte justa de las responsabilidades sociales y nacionales, incluyendo la responsabilidad de contribuir al desarrollo del país, y

(C) un desarrollo equilibrado de todas las partes de Gambia, la mejora en la calidad de vida en las comunidades rurales y corregir los desequilibrios económicos entre las comunidades rurales y urbanas.

(4) El Estado aplica una política de:

(A) dar adecuada prioridad a aquellos sectores de la economía que promueven la prosperidad nacional;

(B) promover el desarrollo de la agricultura y la industria relacionada;

(C) fomentar y proteger la inversión extranjera beneficiosa;

(D) la protección del medio ambiente de la nación para la posteridad, y

(E) la cooperación con otros países y organismos para proteger el medio ambiente global.

(5) El Estado se esforzará por garantizar la igualdad de oportunidades y la plena participación de las mujeres en el desarrollo económico del país.


216. Los objetivos sociales

(1) El Estado se esforzará en garantizar y promover una sociedad basada en los principios de la libertad, la igualdad, la justicia, la tolerancia, la probidad y la rendición de cuentas.

(2) El Estado debe aplicar políticas para proteger los derechos y libertades de las personas discapacitadas, los ancianos, los niños y otros miembros vulnerables de la sociedad y para garantizar que estas personas siempre justas y equitativas oportunidades sociales.

(3) El Estado, en la aplicación de políticas en el inciso (2), quedará vinculado por los derechos y las libertades fundamentales en la Constitución y se guiará por los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que Gambia es signataria y que reconocen y aplican determinadas categorías de los derechos humanos básicos de los procesos de desarrollo.

(4) El Estado se esforzará por facilitar la igualdad de acceso a agua limpia y segura, la salud adecuada ya los servicios médicos, vivienda habitable, alimentos suficientes y la seguridad de todas las personas.

(5) El Estado fomentará y promoverá la creación y el mantenimiento de los regímenes contributivos que proporcionarán la seguridad económica de todos los ciudadanos.

(6) El Estado se esforzará por garantizar sistemas de seguridad en las condiciones de trabajo para las personas que trabajan y para disponer que esas personas tienen derecho a un descanso adecuado, dejar de placer.

(7) El Estado se esforzará por garantizar que las instalaciones deportivas adecuadas se establecen a lo largo de Gambia y la difusión del deporte como medio para fomentar la integración nacional, la salud y la auto-disciplina y la amistad y el entendimiento internacional.


217. Los objetivos educativos

(1) El Estado se esforzará por ofrecer oportunidades educativas adecuadas a todos los niveles de estudio para todos los ciudadanos.

(2) El Estado debe aplicar políticas para garantizar la educación básica para todos los ciudadanos y se esforzará por proporcionar los recursos adecuados para que dichas clases para la educación básica debe ser gratuita para todos los ciudadanos.

(3) El Estado se esforzará por proporcionar centros de formación.

(4) El Estado adoptará medidas para crear un programa de alfabetización de adultos, la formación profesional de rehabilitación para las personas con discapacidad, y los programas de educación continua.


218. Objetivos culturales

El Estado y todo el pueblo de Gambia se esforzarán para proteger, preservar y promover los idiomas, lugares históricos, culturales, naturales y el patrimonio artístico de Gambia.


219. Relaciones extranjeras

El Estado se esforzará por garantizar que en las relaciones internacionales es el siguiente:

(A) promueve y protege los intereses de Gambia;

(B) tiene por objeto el establecimiento de un orden económico y social internacional justo y equitativo;

(C) fomenta el respeto por el derecho internacional, las obligaciones del tratado y la solución de las controversias internacionales por medios pacíficos, y

(D) se guía por los principios y objetivos de las organizaciones internacionales y regionales que Gambia es signataria.


220. Los deberes de los ciudadanos

(1) El ejercicio y el goce de los derechos y libertades son inseparables del ejercicio de sus funciones y obligaciones, y, en consecuencia, todos los ciudadanos podrán:

(A) promover el prestigio y la buena reputación de Gambia y respetar los símbolos de Gambia;

(B) mantener y defender la Constitución;

(C) promover la unidad nacional y de vivir en armonía con los demás;

(D) respetar los derechos, libertades e intereses legítimos de los demás y se abstendrán de actuar en forma perjudicial para el bienestar de otras personas;

(E) servir Gambia trabajando concienzudamente en su profesión elegida;

(F) proteger y preservar la propiedad pública y denunciar y combatir el uso indebido y el despilfarro de los fondos públicos y de los bienes;

(G) contribuir al bienestar de la comunidad en la que vive el ciudadano;

(H) ser leal a Gambia y contribuir a su defensa cuando sea necesario;

(I) cooperar con los organismos competentes en el mantenimiento de la ley y el orden, y

(J) protección y conservación del medio ambiente de Gambia.

(2) Será deber de todo ciudadano de acatar y cumplir con lo dispuesto en el inciso (1), pero estos derechos no podrá, por sí mismas, hacer que cualquier persona responsable en una acción de cualquier tipo en cualquier tribunal.


CAPÍTULO XXI

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS


221. Aplicación del Código de conducta

(1) Las disposiciones del Código de Conducta establecido en el artículo 222 se aplicarán a las personas que ocupan cargos públicos o de ocupar un cargo en un servicio público, los miembros y el personal de las autoridades del gobierno local y las empresas públicas, y los miembros de las fuerzas del orden ( cada uno de los cuales es en este capítulo se refiere como un "funcionario público").

(2) El incumplimiento por parte de un funcionario público para observar una disposición de este Código, por sí misma, hacer que el oficial responsable de las acciones civiles o penales ante un tribunal, pero cualquier error puede -

(A) en los procedimientos de la Asamblea Nacional de esta Constitución, o cualquier procedimiento disciplinario contra una persona, deben tenerse en cuenta para determinar cualquier cuestión que se trata en los procedimientos;

(B) en cualquier procedimiento ante un tribunal, sea admisible como prueba y, si las disposiciones del Código aparecen a la corte para ser relevante para cualquier problema que surja en el proceso, que puede ser tomado en cuenta en la determinación de que se trate.


(3) Una ley de la Asamblea Nacional podrá prever -

(A) para la modificación del Código de Conducta, o

(B) la adopción de códigos de conducta complementarios de la Comisión del Servicio Judicial, la Comisión de Servicio Público, la autoridad competente de cualquier servicio público o las autoridades disciplinarias de cualquier fuerza disciplinada.


222. El Código de Conducta El Código de Conducta es el siguiente:


EL CÓDIGO DE CONDUCTA

En el desempeño de sus funciones, el funcionario público deberá observar las siguientes reglas:

DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

(1) Un funcionario público debe respetar y cumplir con la ley y deberá conducirse en todo momento de una manera que promueva la confianza en la integridad de la función pública.

(2) Un funcionario público deberá adquirir tal competencia profesional para que él o ella para realizar las funciones de su cargo con eficiencia. Él o ella podrá disponer rápidamente de los negocios de su cargo, deberá dedicar tiempo suficiente a sus deberes, ser puntual en asistir al trabajo y expeditos en llevar a buen término cualquier asunto bajo su atención. Un funcionario público deberá exigir a su personal para observar las mismas normas.

(3) Un funcionario público no podrá, en el ejercicio de sus funciones oficiales, y sin excusa legítima, hacer o causar que hacer cualquier acción que sea perjudicial para los derechos de cualquier otra persona.

(4) En el ejercicio de sus funciones, el funcionario público deberá evitar el nepotismo y el favoritismo.

(5) Un funcionario público no debe alentar a otros a dar la impresión de que están en una posición especial para influir en él o ella.

(6) Un funcionario público deberá tomar las medidas adecuadas con respecto a la violación de este Código por parte de los miembros de su personal u otras personas sujetas a su control.

(7) Un funcionario público que cometa cualquier acto prohibido por el presente Código a través de un agente debe a sí mismo se considerará que ha hecho tal acto.

(8) Un funcionario público que ejerce funciones judiciales deberán:

(A) mantener el orden y decoro en los procedimientos judiciales ante él o ella;

(B) ser paciente, digno y cortés con los litigantes, testigos, abogados y otras personas en el ejercicio de dichas funciones, y exigir una conducta similar de su su personal y otras personas sometidas a su control.

(C) Abstenerse de hacer comentarios sobre el resultado de los procesos judiciales pendientes o anticipada en cualquier tribunal en Gambia y requieren abstención similar de su personal y otras personas sujetas a su control;


FINANCIERA

(9) Un funcionario público no podrá ocupar más de un cargo público a tiempo completo para el que él o ella se paga como salario.

(10) Un funcionario público no podrá poner a sí mismo en una posición donde sus conflictos de intereses personales con sus deberes o responsabilidades.

(11) Un funcionario público no podrá pedir o aceptar bienes o prestaciones de cualquier tipo para sí mismo o cualquier otra persona por causa de cualquier acción u omisión que hacer por él o ella en el curso de sus deberes. La recepción de cualquier regalo o beneficio de, o en nombre de una empresa comercial, empresa o una persona que tenga o negociar un contrato con el gobierno, se considerará estar en violación de este párrafo a menos que se establezca lo contrario.

(12) Un funcionario público sólo aceptará regalos o beneficios de sus familiares y amigos a la medida y en tales ocasiones como están acostumbrados. Sin embargo, la recepción de cualquier regalo o donación por un funcionario público en los actos públicos o funcionario, si es entregado a la oficina, departamento o agencia representado por el funcionario público no debe tratarse como una infracción de este Código.

(13) El titular de una oficina en un servicio público o de cualquier fuerza disciplinada no-deberá

(A) permiten a sus inclinaciones políticas que interfieren con el desempeño de sus funciones oficiales;

(B) ser miembro de, o participar en cualquier asociación de personas que le pueden impedir el imparcial desempeño de sus funciones, o

(C) participar en las actividades que ponen en duda su capacidad para tratar con imparcialidad los asuntos o temas que son la preocupación de su cargo público o que interfieran con el desempeño de sus funciones públicas.


Disposiciones adicionales relativas a la Presidente

(14) El Presidente en persona frente a la nación como y cuando sea necesario.

(15) El Presidente llevará a cabo una gira nacional por lo menos dos veces al año con el fin de familiarizar a sí mismo con las condiciones actuales y el efecto de las políticas gubernamentales.


223. Declaración de bienes

(1) Un funcionario público a quien se aplica esta sección deberá someter al Defensor del Pueblo una declaración por escrito de todos los bienes y activos de propiedad de él o ella, y de las obligaciones contraídas por él o ella, ya sea directa o indirectamente-

(A) dentro de los seis meses de la entrada en vigor de la presente Constitución;

(B) al final de cada dos años;

(C) cuando cesen en los cargos públicos.

(2) una declaración falsa en dicha declaración se considerará como una infracción del Código de Conducta establecido en el presente capítulo.

(3) se presentará una declaración en la subsección (1) si es necesario-

(A) en los procedimientos ante un tribunal de jurisdicción competente, que no sea un tribunal de distrito;

(B) en los procedimientos ante una Comisión de Encuesta establecida de conformidad con esta Constitución, o

(C) en el procedimiento disciplinario o en contra de cualquier persona, de conformidad con esta Constitución.


(4) Cualquier bien o bienes adquiridos por un funcionario público después de una declaración inicial de los bienes requeridos por el párrafo (1) que no se atribuyan a los ingresos de su funcionario público u otra actividad permitida, regalos personales según lo permitido por el Código de Conducta, herencia o un préstamo o una inversión (incluyendo cualquier plan de ahorro) en condiciones comerciales normales será evidencia prima facie de haber sido adquiridos, y, a falta de una explicación creíble por el funcionario público en cuestión tal vez considere que ha sido adquirida, en contravención de la Código de Conducta y hará posible que el funcionario público responsable-

(A) en el caso de un funcionario público en un servicio público o que se sometan a un procedimiento disciplinario, a una acción disciplinaria por la persona o autoridad competente, o

(B) en cualquier otro caso, la destitución del cargo o, en su caso los procedimientos para el retiro, según lo previsto por esta Constitución o cualquier otra ley.


(5) El Defensor del Pueblo presentará su declaración de bienes a la Hacienda y la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

(6) Este apartado se aplica a todos los funcionarios públicos que no sean miembros de la función pública, el personal de una autoridad del gobierno local o una empresa pública o los miembros de las fuerzas del orden, por debajo de esa posición o rango, que será determinado por la ley o decreto de la Asamblea Nacional.


224. Ombudsman para Reportar violación del Código de Conducta

Cuando, en el curso de una investigación, que aparece al Defensor del Pueblo que se ha producido una infracción del Código de Conducta establecido en el presente capítulo, él o ella puede-

(A) en el caso de un funcionario público en un servicio público o que sea objeto de otros procedimientos disciplinarios, remitir el asunto a la autoridad disciplinaria correspondiente, o bien

(B) en cualquier otro caso, remitir el asunto a la autoridad facultada para retirar el funcionario público de su cargo o, en su caso, a la Asamblea Nacional.


225 . Pago de Impuestos

El titular de un público deberá pagar puntualmente todos los impuestos adeudados por él o ella, y él o ella deberá, cuando sea necesario, aportar pruebas de que dicho pago cuando sea necesario, aportar pruebas de que dicho pago.


CAPÍTULO XXII: ENMIENDA DE LA CONSTITUCIÓN


226. La alteración de esta Constitución

(1) Con sujeción a las disposiciones de esta sección, una ley de la Asamblea Nacional podrá alterar esta Constitución.

(2) Sujeto a la subsección (4), un proyecto de ley de la Asamblea Nacional bajo esta sección no será aprobada por la Asamblea Nacional o presentado al Presidente para su sanción menos -

(A) antes de la primera lectura del proyecto de ley en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley se publicará en al menos dos números de la Gaceta , la última publicación de ser no menos de tres meses después de la primera, y el proyecto de ley se presentó en la Asamblea Nacional no antes de los diez días siguientes a la última publicación, y

(B) el proyecto de ley se apoya en la segunda y tercera lecturas por los votos de no menos de tres cuartas partes de todos los miembros de la Asamblea Nacional.

(3) Si el Presidente no logra aprobación dentro de los treinta días a un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional de conformidad con la subsección (2), el proyecto de ley se devolverá al Presidente, que la remitirá a la Comisión Electoral Independiente. La Comisión Electoral Independiente hará un referéndum que se celebrará en el proyecto de ley de conformidad con la subsección (4) y, si el proyecto de ley se apoya en dicho referéndum por la mayoría prevista en dicho apartado, será de nuevo presentado por el Presidente de su asentimiento.

(4) un proyecto de ley por un acto de la Asamblea Nacional de la alteración de cualquiera de las disposiciones contempladas en el inciso (7) no será aprobada por la Asamblea Nacional o presentado al Presidente para su sanción a menos que:

(A) el proyecto de ley se publicó y presentó en la forma requerida por el párrafo (a) de la subsección (2);

(B) El proyecto de ley se apoya en la segunda y tercera lecturas por los votos de no menos de tres cuartas partes de todos los miembros de la Asamblea Nacional;

(C) El proyecto de ley ha sido remitido por el Presidente de la Comisión Electoral Independiente y la Comisión, dentro de los seis meses de dicha referencia, se celebró un referéndum sobre el proyecto de ley, y

(D) Por lo menos el cincuenta por ciento de las personas con derecho a votar en el referéndum han participado en el referéndum y el proyecto de ley cuenta con el apoyo en el referéndum por lo menos el setenta y cinco por ciento de los que votaron.


(5) El Presidente y, en el caso de un proyecto de ley para que la subsección (3) o (4) se aplica, la Comisión Electoral Independiente deberá certificar que las disposiciones pertinentes de esta sección se han cumplido y los certificados deberán ser entregados a la Presidente, cuando se presentó el proyecto de ley para su sanción.

(6) En caso de un proyecto de ley que ha sido apoyada en referéndum por la mayoría prevista en el apartado (4) se presentará al Presidente de la Presidente para su sanción, el Presidente asentimiento al proyecto de ley dentro de los siete días.

(7) La subsección (4) se aplica a -

(A) del presente artículo;

(B) la sección 1 y 79 (2) (que se refieren a la soberanía de Gambia);

(C) las secciones 4, 5 (1) y 6 (2) (que se refieren a la Constitución, como ley suprema de Gambia;

(D) los artículos 8 y 13 (4) (que se refieren a la ciudadanía);

(E) El capítulo IV (que prevé la protección de los derechos y libertades fundamentales);

(F) Los artículos 39 (1), 42 (1), 47 (3) (que se refieren a las elecciones y la Comisión Electoral Independiente);

(G) La sección 63 (1) y la primera frase de la sección 71 (2) (que se refieren a la duración del mandato presidencial y las calificaciones para los Secretarios de Estado);

(H) Los artículos 85 (4) y 160 (7) (que se relacionan con el Director del Ministerio Público y de la independencia del auditor general);

(I) Los artículos 87 y 100 (que se refieren a la Asamblea Nacional y el Poder Legislativo);

(J) Secciones 120 (1) (a), (2) y (3), 121 (1), 123, 126 a 128, 130, 132, 133, 135 (1) y (2), 136 y 138 ( 1), (4), (5) y (6) (que se refieren a la judicatura (;

(K) Los artículos 149 (1) y 151 (1) relacionadas con la fiscalidad y la retirada de dinero de los fondos públicos);

(L) La sección 193 (1) (que se refieren a la administración local);

(8) No Ley de la Asamblea Nacional se considerará modificar, añadir, derogación o de cualquier forma alterar cualquiera de las disposiciones de esta Constitución, a menos que el título de la ley indica claramente que la intención y la Ley hace en términos expresos.

(9) En esta sección -

(A) las referencias a esta Constitución comprenden referencias a una ley que modifica o sustituye cualquiera de las disposiciones de esta Constitución;

(B) la alteración de esta Constitución, incluir referencias a la enmienda, modificación o nueva promulgación, con o sin modificación o reforma de la Constitución o de cualquier disposición por el momento contenida en esta Constitución, la suspensión o la derogación o la toma de decisiones de las diferentes disposiciones, en su lugar, y la adición de nuevas disposiciones en la presente Constitución.


CAPÍTULO XXIII

MISCELLANCEOUS

PARTE 1: nombramientos y ceses


227. Actuando nombrar ambiente

(1) En esta Constitución, a menos que aparezca la intención contraria:

(A) cualquier referencia a un poder de nombramiento para el cargo será interpretada como incluyendo una referencia a la facultad de designar a una persona para que actúe en o desempeñar las funciones de su cargo;

(B) cualquier referencia a la titular de un cargo por un término que designa su cargo será interpretada como incluyendo una referencia a cualquier persona por el momento legalmente actuar o realizar las funciones de su cargo.

(2) Cuando en esta Constitución el poder está en manos de cualquier persona o autoridad para designar a cualquier persona para que actúe en o desempeñar las funciones de un cargo si el titular del mismo es a sí mismo incapaz de desempeñar esas funciones, la designación no podrá ser llamado cuestión sobre la base de que el titular de la oficina no era capaz de realizar esas funciones.


228. Renuncias

(1) Toda persona que sea designado o elegido o seleccionado en contrario, un cargo establecido por o bajo la presente Constitución podrá renunciar a ese cargo mediante escrito de

su mano dirigida a la persona o autoridad que se le haya nombrado, elegido o seleccionado. En el caso de:

(A) el Presidente, su dimisión será dirigida al Presidente y al Presidente del Tribunal Supremo;

(B) el Vicepresidente, su dimisión será dirigida al Presidente;

(C) el Presidente o el Vicepresidente, su renuncia a dicho cargo, se dirigirán a la Secretaría de la Asamblea Nacional, y

(D) un miembro de la Asamblea Nacional, su dimisión será dirigida al Presidente.


(2) Cualquier renuncia será efectiva, cuando no hay fecha es

especificada, cuando se recibe la escritura -

(A) en el caso del Presidente, por el altavoz:

(B) en cualquier otro caso, por la persona o autoridad a quien se dirige o por cualquier persona autorizada por la persona o autoridad para recibirlo.


Reelección 229

(1) Con sujeción a las disposiciones de esta Constitución, cuando una persona ha dejado vacante un cargo establecido por o bajo la Constitución, él o ella puede, si calificado, una vez más ser nombrado, elegido o seleccionado otro modo que ejercerá dicho cargo, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución

(2) Cuando por esta Constitución un poder se confiere a ninguna persona o autoridad para hacer cualquier nombramiento para un cargo público, una persona puede ser designado para ese cargo

a pesar de que alguna otra persona puede que sostenga el cargo cuando la otra persona está en excedencia pendiente renuncia a la oficina, y cuando dos o más personas están llevando a cabo el mismo cargo en virtud de un nombramiento hecho en cumplimiento de este inciso, luego de los efectos de cualquier función conferida al titular de esa oficina, la última persona nombrada se considerará que el titular de la oficina.


PARTE 2: GENERAL

230. Interpretación

(1) En esta Constitución, a menos que aparezca la intención contraria -

"Una ley de la Asamblea Nacional" incluye una ley del parlamento establecidos en virtud de la anterior Constitución de Gambia y un decreto de cualquier gobierno anterior "Todos los miembros" en relación con la Asamblea Nacional, significa que todos los miembros para el momento de la Asamblea Nacional;

"La edad de jubilación obligatoria" tiene el significado que se le asigna en el artículo 171.

"Corte" significa cualquier tribunal en Gambia, incluyendo un consejo de guerra;

"Fuerzas del orden", la Policía, el Servicio Penitenciario y de las Fuerzas Armadas;

"Tribunal de distrito" significa un tribunal establecido por la Ley de Tribunales de Distrito o cualquier ley de la Asamblea Nacional que sustituya a esa Ley;

"Leyes", las leyes vigentes en Gambia inmediatamente antes de la entrada en vigor de la presente Constitución, que no sean las leyes que se derogan o derogadas en, o inmediatamente antes de la entrada en vigor de la presente Constitución;

"La Gaceta", el boletín oficial del Gobierno;

"El Gobierno" significa el gobierno ejecutivo de Gambia;

"Un alto cargo judicial": la oficina de un juez de un tribunal de jurisdicción ilimitada en asuntos civiles y penales, o de un tribunal con jurisdicción en apelación de un tribunal, de una parte de la Comunidad o en cualquier otro país, la Asamblea Nacional puede prescribir;

"Juez" incluye el Juez Presidente de la Corte Suprema de Justicia, un juez de la Corte de Apelaciones y un magistrado del Tribunal Supremo;

"Abogado" significa una persona que tenga derecho a ejercer como tal de conformidad con una ley de la Asamblea Nacional;

"La autoridad del gobierno local", un ayuntamiento, un municipio y un consejo de zona;

"Secretario de Estado" incluye el Fiscal General;

"Juramento" incluye afirmación;

"Juramento prescrito" se entenderá el juramento como puede ser recetado por un acto de la Asamblea Nacional en relación con la oficina correspondiente, y si se ha prescrito dicha juramento, significa un juramento de lealtad a Gambia;

"Las elecciones públicas" significan la elección de un Presidente de la Asamblea Nacional y una autoridad del gobierno local:

"Empresa pública" tiene el significado que se le asigna en el artículo 175;

"Cargo público" incluye una oficina de los emolumentos correspondientes a los que se pagan directamente en el Fondo Consolidado o directamente de los dineros prestados por un acto de la Asamblea Nacional, y la oficina de un miembro de una autoridad del gobierno local o el personal de un público Empresa;

"El servicio público", en virtud del inciso (3) y (4) de la sección 166 de un servicio declarado o establecido como un servicio público por o bajo esa sección;

"La zona de sesión" se entiende la sesión de la Asamblea Nacional de Gambia, que comienza cuando se reúna por primera vez después de una elección general o después del levantamiento de la sesión y termina cuando la sesión se suspende o de la Asamblea nacional se sitúa disuelto.

"Corte superior" en relación con los tribunales de Gambia, se entenderá la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo.

(2) de esta Constitución, a menos que aparezca la intención contraria-

(A) las palabras que las personas naturales deberán incluir las corporaciones;

(B) las palabras en singular incluirán el plural y las palabras en plural incluirán el singular;

(C) cuando se define una palabra, otras partes de la oración y de los tiempos de esta palabra tienen el significado correspondiente;

(D) las palabras que dirigen o el empoderamiento de un funcionario público para realizar cualquier acto o cosa, o la aplicación de lo contrario a él o ella por la designación de su oficial, deberán incluir sus otros sucesores de los oficiales;

(E) las referencias a una subsección, párrafo, inciso o artículo se interpretará como una referencia a un párrafo apartado, párrafo o artículo de la sección, subsección, párrafo o subpárrafo, ya sea el caso, en que se produce la referencia.

(3) A los efectos de esta Constitución, una persona no podrá ser considerado como la celebración de un cargo remunerado en el marco del Gobierno o en el servicio de Gambia por el solo hecho de que él o ella sea titular de una pensión u otro beneficio, como en respeto de su servicio en una oficina con el gobierno.

(4) Para evitar cualquier duda, se declara que toda referencia en esta Constitución a las funciones del Presidente incluye una referencia a sus funciones como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la República.


231. Constitución de los distintos poderes

(1) Cuando el poder es conferido por la Constitución para hacer cualquier anuncio, orden, regulación, norma o aprobar cualquier resolución o dar cualquier dirección o hacer cualquier declaración o designación, se considerará que incluyen el poder, ejercer la misma manera y sujeto a las mismas condiciones en su caso, la modificación o derogación de la misma.

(2) Cuando un poder es conferido por la Constitución en persona o autoridad para hacer o ejecutar la realización de cualquier acto de la cosa, todas las facultades se considerarán también determinado que sean necesarias para permitir que la persona o autoridad que ver o hacer cumplir el hacer de ese acto o cosa.

(3) Ninguna disposición de la presente Constitución que cualquier persona o autoridad que no estarán sujetos a la dirección o control de ninguna otra persona o autoridad en el ejercicio de las funciones previstas en esta Constitución se interpretará que se opone a que un tribunal ejerza jurisdicción en relación con cualquier cuestión independientemente de que dicha persona o autoridad ha realizado las funciones de conformidad con esta Constitución o cualquier otra ley

(4) Cuando en virtud de cualquier disposición de la presente Constitución, toda persona o autoridad está derecho o la obligación de ejercer cualquier función después de consultar con cualquier otra persona o autoridad, la persona o autoridad que se refiere a la primera no estarán obligados a actuar de acuerdo con el asesoramiento del esa persona o autoridad.

(5) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 167, pero sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Constitución, el poder de hacer cualquier nombramiento de un funcionario público incluye la facultad de despedir a cualquier persona nombrada.


232. Transición y conos Disposición secuencial

No obstante cualquier otra disposición de la presente Constitución, las disposiciones del Anexo 2 no tendrá efecto sobre la entrada en vigor de la presente Constitución.

CALENDARIO 1

DIMENSIONES DE LA BANDERA NACIONAL

La bandera nacional de Gambia será una bandera de las siguientes variantes:

La bandera será de veintisiete unidades de ancho y dieciocho unidades hacia abajo.

Estará dividido en franjas horizontales que tendrán los siguientes colores y las dimensiones de la parte superior a la parte inferior:

Red-seis unidades tercera

Blanco-una unidad

Azul-cuatro unidades de tercera

Blanco-una unidad

Unidades de Green-seis tercera.


PROGRAMA 2:

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DERIVADOS


Interpretación

1. en esta Lista, los medios "existentes" en el ser, o como sea el caso, con rango de ley, inmediatamente antes de la entrada en vigor de la presente Constitución.


Elección del primer presidente


2. No obstante cualquier otra disposición de esta Constitución, la persona debidamente elegido presidente de Gambia, de conformidad con el Decreto de Elecciones, 1996 será el primer presidente de la Segunda República de Gambia y asumirá el cargo de Presidente en la fecha que él o ella se jura pulg El primer Presidente ocupará el cargo de Presidente de conformidad con las disposiciones de esta Constitución. Esta Constitución entrará en vigor cuando la toma de posesión del primer presidente.

Las elecciones a la Asamblea Nacional


3. (1) el registro de los votantes establecidos por el Decreto Electoral 1996 se considerará que han sido elaborados de acuerdo con una ley de la Asamblea Nacional realizada a los efectos del artículo 41, hasta que sea sustituido por un registro de los votantes así compilados.

(2) La Comisión Electoral Independiente Provisional establecido por el Decreto Comisión Electoral Independiente Provisional 1996 será, hasta que los miembros de la Comisión Electoral independiente son nombrados de conformidad con el artículo 42, el ejercicio de las funciones y atribuciones de la Comisión Electoral independiente.


Miembros de la Primera circunscripción de la Asamblea Nacional

(4) No obstante cualquier otra disposición de la presente Constitución, los distritos electorales de la Asamblea Nacional establecida por el Decreto Elecciones 1996, hasta que tome otra disposición se hará de conformidad con el Capítulo V de la presente Constitución, se considerará circunscripciones a efectos de la Constitución y las personas debidamente elegidos como miembros de la Asamblea Nacional para las circunscripciones de acuerdo con el mencionado Decreto Electoral 1996 se considerará que han sido elegidos como tales miembros de sus respectivas circunscripciones. Dichos miembros desempeñarán sus asientos, de conformidad con las disposiciones de esta Constitución.


Primera reunión de la Asamblea Nacional

5. (1) El Presidente designará a una persona para ser el secretario en funciones de la Asamblea Nacional hasta una cita para ese cargo se realizará de acuerdo con las disposiciones de esta Constitución

(2) del Reglamento de la Cámara de Representantes establecidos en la Constitución de Gambia 1970 deberá, en la medida en que no sean incompatibles con el presente

Constitución, constituyen el Reglamento de la Comisión Nacional

Asamblea hasta que la Asamblea Nacional tiene otra disposición de conformidad con el artículo 108 de esta Constitución


La ley vigente


6. (1) En caso de cualquier asunto que no puede ser prescrito o previsto en esta Constitución mediante una ley de la Asamblea Nacional o por cualquier otra autoridad o persona, es prescrito o previsto por o en virtud de cualquier ley vigente (incluyendo cualquier decreto) o que sea legalmente prescrito o suministrado inmediatamente antes de la entrada en vigor de la presente Constitución, que la prescripción o disposición deberá, a partir de la entrada en vigor de la presente Constitución, tienen efecto con las modificaciones, adaptaciones, calificaciones y excepciones que sean necesarias para ponerla en conformidad con esta Constitución, como si estuviera hecha de esta Constitución mediante una ley de la Asamblea Nacional o, en su caso, por la otra autoridad o persona.


(2) Cuando, inmediatamente antes de la entrada en vigor de la presente Constitución, ninguna ley existente no se había puesto en vigor o que se avecinaba en vigor en una fecha posterior a la entrada en vigencia de esta Constitución, la ley puede entrar en vigor conformidad con sus términos, o entrará en vigor en la fecha posterior, según sea el caso, en la medida en que no sean incompatibles con la presente Constitución.

(3) Sin perjuicio de lo dispuesto en (4) y para que sea compatible con la Constitución en modo alguno las leyes -

(A) una referencia al ejercicio de la función legislativa (que no sea un poder para que la legislación subsidiaria) por parte del Gobierno o de las Fuerzas Armadas del Consejo Provisional de Gobierno, previa a la entrada en vigor de la presente Constitución, se entenderá como una referencia a la el ejercicio de esa función por un acto de la Asamblea Nacional.

(B) Una referencia a un poder de hacer que la legislación subsidiaria por parte del Gobierno de las Fuerzas Armadas del Consejo Provisional de Gobierno, previa a la entrada en vigor de la presente Constitución, se entenderá como una referencia al Presidente oa cualquier secretario de Estado u otra autoridad como el Presidente podrá mediante Orden, publicada en la Gaceta, directa y

(C) Una referencia al ejercicio de una función ejecutiva por el Gobierno, o cualquier función) de que no sea una función legislativa) o el poder de las Fuerzas Armadas del Consejo Provisional de Gobierno o el Presidente de la misma, deberá, después de la entrada en vigor de la presente Constitución, puede entenderse como una referencia al ejercicio de esa función o poder por el Presidente

(4) El Presidente podrá, mediante Orden publicada en el Boletín Oficial y se hacen con la aprobación de la Asamblea Nacional, en cualquier momento después de la entrada en vigor de la Constitución, todas las disposiciones se consideren necesarias para derogar, modificar, añadir o adaptar cualquier ley existente para ponerla en consonancia con las disposiciones de esta Constitución.


La Corte


(7) (1) El Tribunal Supremo establecido por esta Constitución será la sucesora de la Corte Suprema existente

(A) los procedimientos iniciados ante el Tribunal Supremo existente y se mantendrán ante el mismo juez en el Tribunal Supremo, sin descanso y

(B) Después de la entrada en vigor de la presente Constitución, las sentencias, decretos y órdenes de la Corte Suprema existentes seguirán en vigor y se hagan efectivas, como si fueran los juicios, decretos u órdenes de la Corte Suprema.


(2) El Tribunal de Apelación existente se considerará que se han establecido en esta Constitución.

(3) hasta que el Tribunal Supremo se establece de acuerdo con esta Constitución-

(A) la jurisdicción y competencia del Tribunal Supremo en virtud del artículo 127 serán ejercidas por el Tribunal de Apelación, y

(B) las apelaciones deberán seguir mintiendo ante el Comité Judicial del Consejo Privado de acuerdo con la legislación vigente, y donde cualquier apelación o solicitud de autorización especial para apelar, se introduce con el Privy Council antes del establecimiento de la Corte Suprema, el procedimiento podrá proseguir, y el efecto se da a cualquier fallo o una orden de la Comisión judicial en los mismos, de acuerdo con la legislación vigente.


(4) Sin perjuicio de las disposiciones anteriores del presente apartado, en todo procedimiento se han iniciado antes de la entrada en vigencia de esta Constitución en cualquier corte existente, que se mantendrán y concluyó ante el tribunal correspondiente según lo establecido o reconocido por la Constitución, y juicios, decretos y órdenes de un tribunal existente se dará efecto que el juicio, los decretos y las órdenes de dicho tribunal correspondiente.


Jueces


8. (1) Los jueces de la Corte de Apelaciones existente se considerará que han sido nombrados como magistrados de la Corte de Apelaciones de lo establecido en esta Constitución.

(2) Los jueces de la Corte Suprema existente se considerará que han sido nombrados como magistrados del Tribunal Superior conforme a lo establecido en esta Constitución.


Oficinas existentes

9 (1) Sin perjuicio de las demás disposiciones de este horario, en cualquier oficina ha sido creada en virtud de una ley existente y esta Constitución establece o prevé el establecimiento de una oficina similar o correspondiente, cualquier persona que, inmediatamente antes de la entrada en vigencia de esta Constitución contiene o está actuando en la antigua oficina deberá, en la medida en que sea compatible con esta Constitución, se considerará a partir de la entrada en vigor de la presente Constitución que ha sido nombrado, elegido o seleccionado otro modo o actuar en este último de la oficina:

A condición de que -

(A) toda persona que, bajo la ley actual, se habría requerido a desocupar su oficina a la expiración de un período en el logro de cualquier edad le cederá su cargo al término de ese plazo, o en el logro de esa edad;

(B) Nada en este párrafo afecta el poder de cualquier persona o autoridad en virtud de la Constitución al prever la supresión de cualquier oficina o la supresión de cualquier persona de su cargo o para exigir a cualquier persona a retirarse de su cargo;

(C) ninguna disposición de este párrafo se aplicará a la oficina del Secretario de Estado o el Secretario General.


(2) A los efectos de cualquier ley relativa a las pensiones u otras prestaciones de jubilación, la continuidad del servicio de cualquier persona que ocupe un cargo público no se verá afectada por la entrada en vigor de la presente Constitución.

(3) Toda persona que, en virtud de este párrafo, se considerará a partir de la entrada en vigor de la presente Constitución que ha sido nombrado, elegido o seleccionado para mantener o actuar en cualquier Oficina, tan pronto como sea posible, prestar y suscribir el juramento prescrito.

Disposiciones financieras


10 (1) El Fondo Consolidado de Ingresos y el Fondo de Contingencia existente inmediatamente antes de la entrada en vigor de la presente Constitución, secreto, hasta la ley disponga lo contrario, continuará en existencia como el Fondo Consolidado y el Fondo de Contingencia contemplado en los artículos 150 y 154 de esta Constitución.


(2) Sin perjuicio de esta Constitución, todos los pagos obligados o autorizados a realizar a un fondo público o de un fondo público en virtud de una ley en vigor inmediatamente antes de la entrada en vigor de la presente Constitución deberán seguir estando dentro o fuera de ese fondo.


(3) Las estimaciones financieras para el ejercicio en ser a la entrada en vigor de la presente Constitución, hasta disposición contraria en virtud de una ley de la Asamblea Nacional, continuará y tendrá pleno efecto.

Ahorro de comisiones de investigación establecidas durante el período que comienza 22 de julio 1994 hasta la entrada en vigor de la presente Constitución

11. (1) Cuando se haya efectuado o iniciado ninguna sanción orden o investigación antes de la entrada en vigor de la presente Constitución por cualquier persona o autoridad que tiene poder para ello en virtud de cualquier decreto el establecimiento de cualquier comisión de investigación, que pena, el orden o la investigación pueden ser llevado a cabo y ser completado por la persona o autoridad que tenga el poder para el propósito de la entrada en vigor de la presente Constitución, y no será necesario que la persona o la autoridad para iniciar la investigación o hacer el pedido o de nuevo de penalti.

(2) para evitar cualquier duda ninguna comisión de investigación establecida, de acuerdo con un decreto de las Fuerzas Armadas del Consejo Provisional de Gobierno antes de la entrada en vigor de la presente Constitución, seguirán existiendo y ejercerá sus funciones de conformidad con el Reglamento establecerlos.

(3) Cualquier Orden, Resolución constatación de hecho, la incautación, la venta o enajenación de bienes o la pena impuesta o cosa hecha por o efectuadas bajo la autoridad de una Comisión de Encuesta establecida de acuerdo con un decreto de las Fuerzas Armadas del Consejo Provisional de Gobierno deberá no ser cuestionada o revocada por cualquier tribunal u otra autoridad bajo esta Constitución o cualquier otra ley.


Sucesión a la propiedad

12. En cuanto a los bienes, haberes y obligaciones-

(A) El Presidente será el sucesor universal como aspectos de la oficina de un ex presidente de Gambia establecido de conformidad con cualquier Constitución anterior, y

(B) El gobierno será la sucesora universal a un ex Gobierno de Gambia como así lo establece y para las Fuerzas Armadas de Consejo de Gobierno Provisional.


Procedimientos legales

(13) (1) Ningún miembro de las Fuerzas Armadas del Consejo de Gobierno Provisional, cualquier persona designada por el Ministro de las Fuerzas Armadas del Consejo de Gobierno Provisional, u otras personas nombradas por las Fuerzas Armadas del Consejo Provisional de Gobierno será responsable o responsables ante un tribunal o autoridad o de esta Constitución o cualquier otra ley, ya sea conjunta o separadamente, por un acto u omisión en el desempeño de sus funciones oficiales.

(2) Después de la entrada en vigor de la presente Constitución, no será legal por cualquier juzgado o tribunal para entretener a cualquier acción o tomar cualquier decisión o realizar cualquier pedido o conceder cualquier remedio en todo procedimiento incoado contra el Gobierno de Gambia o cualquier persona que actúe bajo la autoridad del Gobierno de Gambia, o en contra de cualquier persona o personas que actúen de concierto o de forma individual para asistir o llevar a cabo el cambio de gobierno que tuvo lugar en el segundo día de julio de 1994 veinte, con respecto a cualquier acto u omisión en relación con, o como consecuencia de:

(A) el derrocamiento del gobierno en el poder antes de la formación de las Fuerzas Armadas del Consejo Provisional de Gobierno;

(B) la suspensión o derogación de la Constitución de Gambia 1970;

(C) el establecimiento de las Fuerzas Armadas del Consejo Provisional de Gobierno, o

(D) el establecimiento de esta Constitución.

(3) Para evitar dudas, se declara que ninguna acción tomada o presuntamente se han tomado en el ejercicio del poder ejecutivo, legislativo o judicial por parte de las Fuerzas Armadas Provisional Consejo de Gobierno o de un miembro del mismo, o por cualquier otra persona designada por las Fuerzas Armadas del Consejo Provisional de Gobierno en nombre de las Fuerzas Armadas del Consejo Provisional de Gobierno, excepto los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Tribunal de Apelación, se cuestionará en ningún procedimiento en absoluto y, en consecuencia, no será legal por cualquier juzgado o tribunal para hacer cualquier pedido o conceder cualquier remedio o recurso respecto de cualquiera de tales actos.

(4) Las disposiciones del párrafo (3) tendrán efecto a pesar de que todas las medidas que se hace referencia en dicho apartado no se adoptó de conformidad con cualquier otro procedimiento prescrito por la ley.

(5) No será legal por cualquier juzgado o tribunal para conocer de un recurso promovido por razón de un acto u omisión contra una persona que actúe u omitir actuar en las instrucciones o la autoridad de las Fuerzas Armadas del Consejo Provisional de Gobierno, o un miembro de la misma , y alegó que, en contravención de cualquier ley si sustantivo o procesal, que existe antes o durante la administración de las Fuerzas Armadas del Consejo de Gobierno Provisional.

...

(15) La derogación de la Constitución de 1970

La Constitución de Gambia 1970 (Ley N º 1 de 1970) queda derogada.

(16) La sustitución de la cadena perpetua para la pena de muerte

Cuando alguna ley prevé la pena de muerte en todos los casos distintos de los previstos en el artículo 18 (2), la ley tendrá efecto como si la cadena perpetua fueron sustituidos por esa pena.

(17) Los párrafos no deben modificarse

La Asamblea Nacional no tendrá poder para aprobar un proyecto de ley para modificar o derogar el presente párrafo o en el párrafo 11, 12, 13 o 14 de este Anexo.

