
1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL EST ADO 

15127 INSTRUMENTO də ratificaci6n dəl protocolo 
nıJməro 11 al Convənio para la protəcci6n də 
los Dərəchos Humanos y də las Libərtadəs 
Fundaməntaləs rəlativo a la rəəstructuraci6n 
dəl məcanismo də control əstabləcido por 
Convənio, həcho ən Estrasburgo əlli də 
mayo də 1994. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 11 de mayo de 1994, el Pleni
potenciario de Espana, nombrado en buena y debida 
forma al efecto, firmô «ad referendum» en Estrasburgo 
el Protocolo numero 11 al Convenio para la protecciôn 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Funda
mentales relativo a la reestructuraciôn del mecanismo 
de control establecido por el Convenio, hecho en el mis
mo lagar y fecha, 

Vistos y əxaminados el Preambulo, los siete articulos 
yel anejo de dicho Protocolo, 

Concədida por las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el articulo 94.1 de la Constituciôn, 

Vəngo ən aprobar y ratificar cuanto en el se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin, para su mayor validaciôn y firmeza, 

Mando expedir este Instrumento de Ratificaciôn fir
mado por Mi, debidamente sellado y refrendado por el 
infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores. 

Dado en Madrid a 28 de noviembre de 1996. 

EI Ministro deAsuntos Extorioros, 

ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

PROTOCOLO NUMERO 11 AL CONVENIO PARA 
LA PROTECCı6N DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Y DE LAS LlBERTADES FUNDAMENTALES RELATIVO 
ALA REESTRUCTURACı6N DEL MECANISMO 
DE CONTROL ESTABLECIDO POR CONVENIO 

Los Estados miembros del Consejo de Europa, sig
natarios del presente Protocolo al Convenio para la Pro
tecciôn de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre 
de 1950 (en 10 sucesivo denominado «el Convenio»), 

Considerando que es necesario y urgente reestruc
turar el mecanismo de control establecido por el Con
venio, con el fin de mantener y reforzar la eficacia de 
la protecciôn de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales prevista por el Convenio, a causa prin
cipalmente del aumento de las demandas de protecciôn 
y del numero creciente de miembros del Consejo de 
Europa; 

Considerando que procede modificar, en consecuen
cia, ciertas disposiciones del Convenio con objeto, en 
especial, de sustituir la Comisiôn y el Tribunal europeos 
de Derechos Humanos actuales por un nuevo Tribunal 
permanente; 

Vista la Resoluciôn numero 1 aprobada con ocasiôn 
de la Conferencia Ministerial Europea sobre Derechos 
Humanos, celebrada en Viena los dias 19 y 20 de marzo 
de 1985; 

Vista la Recomendaciôn 1194 (1992), aprobada por 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 6 
de octubre de 1992; 

Vista la Resoluciôn adoptada acerca de la reforma 
del mecanismo de control del Convenio por los Jefes 
de Estado y de Gobierno de los Estados miembros del 
Consejo de Europa en la DeCıaraciôn de Viena de 9 de 
octubre de 1993, 

Convienen 10 siguiente: 

Articulo 1. 

EI texto de los Titulos ii a iV del Convenio (articulos 19 
a 56) y el Protocolo numero 2, en que se confiere al 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos la competencia 
para emitir opiniones consultivas, se sustituyen por el 
siguiente Titulo ii del Convenio (articulos 19 a 51): 

«TfTULO ii 

Tribunal Europəo də Dərəchos Humanos 

Articulo 19. Instituci6n dəl Tribunal. 

Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos 
que resultan para las Altas Partes Contratantes del pre
sente Convenio y sus Protocolos, se instituye un Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, en 10 sucesivo deno
minado "el Tribunal". Funcionara de manera permanente. 

Articulo 20. NıJməro də Juəcəs. 

EI Tribunal se compondra de un numero de Jueces 
igual al de las Altas Partes Contratantes. 

Articulo 21. Condicionəs də əjərcicio də sus funcionəs. 

1. Los Jueces deberan gozar de la mas alta con
sideraciôn moral y reunir las condiciones requeridas para 
el ejercicio de altas funciones judiciales 0 ser juriscon
sultos de reconocida competencia. 

2. Los Jueces formanın parte del Tribunal a titulo 
individual. 



3. Durante su mandata, los Jueces na podran ejer
cer ninguna actividad que sea incompatible con las exi
gencias de independencia, imparcialidad 0 disponibilidad 
necesaria para una actividad ejercida a tiempo completo; 
cualquier cuestiôn que se suscite en torno a la aplicaciôn 
de este parrafo sera dirimida por el Tribunal. 

Artfculo 22. Elecci6n de los Jueces. 

1. Los Jueces seran elegidos por la Asamblea Par
lamentaria en razôn de cada Alta Parte Contratante, por 
mayorfa absoluta de votos, de una lista de tres candi
datos presentada por esa Alta Parte Contratante. 

2. Se seguira el mismo procedimiento para com
pletar el Tribunal en el caso de adhesiôn de nuevas Altas 
Partes Contratantes y para proveer los puestos que que
den vacantes. 

Artfculo 23. Duraci6n del mandato. 

1. Los Jueces son elegidos por un perfodo de seis 
afios. Son reelegibles. Na obstante, en 10 que se refiere 
a los Jueces designados en la primera elecciôn, las fun
ciones de la mitad de ellos terminaran al cabo de tres 
anos. 

2. Los Jueces cuyas funciones concluyan al termino 
del perfodo inicial de tres anos, seran designados por 
sorteo efectuado por el Secretario General del Consejo 
de Europa inmediatamente despues de su elecciôn. 

3. A fin de asegurar, en 10 posible, la renovaciôn 
de las funciones de una mitad de los Jueces cada tres 
afios, la Asamblea Parlamentaria podra decidir, antes 
de proceder a una elecciôn ulterior, que uno 0 varios 
mandatos de los Jueces que deban elegirse tengan una 
duraciôn distinta de los seis afios, sin que esta pueda, 
sin embargo, exceder de nueve anos ni ser inferior a 
tres. 

4. En el caso de que proceda conferir varios man
datos y de que la Asamblea Parlamentaria haga apli
caciôn del parrafo precedente, el reparto de mandatos 
se realizara mediante sorteo efectuado por el Secretario 
General del Consejo de Europa inmediatamente despues 
de la elecciôn. 

5. EI Juez elegido en sustituciôn de un Juez cuyo 
mandata na hava expirado, ejercera sus funciones hasta 
completar el mandata de su predecesor. 

6. EI mandata de los Jueces finalizara cuando alcan
cen la edad de setenta anos. 

7. Los Jueces permaneceran en sus funciones hasta 
su sustituciôn. Na obstante, continuaran conociendo de 
los asuntos que tengan ya asignados. 

Artfculo 24. Revocaci6n. 

Un Juez sôlo podra ser relevado de sus funciones 
si los demas Jueces deciden, por mayorfa de dos tercios, 
que ha dejado de reunir las condiciones requeridas para 
serlo. 

Artfculo 25. Secretario y refrendarios. 

EI Tribunal tendra un Secretario cuyas funciones y 
la organizaciôn de su oficina seran establecidas por el 
reglamento del Tribunal. Estara asistido de refrendarios. 

Artfculo 26. Pleno del Tribunal. 

EI Tribunal, reunido en pleno: 

a) Elegira, por un perfodo de tres anos, a su Pre
sidente y a uno 0 dos Vicepresidentes, que seran ree
legibles; 

b) constituira Salas por un periodo determinado; 
c) elegira a los Presidentes de las Salas del Tribunal, 

que seran reelegibles; 
d) aprobara su reglamento, y 
e) elegira al Secretario y a uno 0 varios Secretarios 

adjuntos. 

Artfculo 27. Comites, Salas y Gran Sala. 

1. Para el examen de los asuntos que se le sometan, 
el Tribunal actuara en Comites formados por tres Jueces 
o en Salas de siete Jueces 0 en una Gran Sala de die
cisiete Jueces. Las Salas del Tribunal constituiran los 
Comites por un perfodo determinado. 

2. EI Juez elegido en representaciôn de un Estado 
parte en el litigio sera miembro de pleno derecho de 
la respectiva Sala y de la Gran Sala; en su ausencia, 
o cuando na este en condiciones de intervenir, dicho 
Estado parte designara una persona que actue de Juez. 

3. Forman tambien parte de la Gran Sala el Pre
sidente del Tribunal, los Vicepresidentes, los Presidentes 
de las Salas y demas Jueces designados de conformidad 
con el Reglamento del Tribunal. Cuando el asunto sea 
deferido a la Gran Sala en virtud del artfculo 43, ningun 
Juez de la Sala que hava dictado la sentencia podra 
actuar en la misma, con excepciôn del Presidente de 
la Sala y del Juez que hava intervenido en representaciôn 
del Estado parte interesado. 

Artfculo 28. Declaraci6n de inadmisibilidad por 105 
Comites. 

Un Comite podra, por unanimidad, declarar inadmi
sible 0 eliminar del orden del dfa una demanda individual 
presentada en virtud del artfculo 34, cuando pueda adop
tarse tal resoluciôn sin tener que proceder a un examen 
complementario. La resoluciôn sera definitiva. 

Artfculo 29. Resoluciones de las Salas sobre la admi
sibilidad y el fonda del asunto. 

1. Si na se ha adoptado resoluciôn alguna en virtud 
del artfculo 28, la Sala se pronunciara sobre la admi
sibilidad y el fonda de las demandas individuales pre
sentadas en virtud del artfculo 34. 

2. La Sala se pronunciara sobre la admisibilidad y 
el fonda de las demandas de los Estados presentadas 
en virtud del artfculo 33. 

3. Salvo decisiôn en contrario del Tribunal en ca sos 
excepcionales, la resoluciôn acerca de la admisibilidad 
se toma por separado. 

Artfculo 30. Inhibici6n en favor de la Gran Sala. 

Si el asunto pendiente ante una Sala plantea una 
cuestiôn grave relativa a la interpretaciôn del Convenio 
o de sus Protocolos, 0 si la soluciôn dada a una cuestiôn 
pudiera ser contradictoria con una sentencia dictada 
anteriormente por el Tribunal, la Sala podra inhibirse 
en favor de la Gran Sala, mientras na hava dictado sen
tencia, salvo que una de las partes se oponga a ello. 

Artfculo 31. Atribuciones de la Gran Sala. 

La Gran Sala: 

a) Se pronunciara sobre las demandas presentadas 
en virtud del artfculo 33 0 del artfculo 34, cuando el 
asunto le hava sido elevado por la Sala en virtud del 
artfculo 30 0 cuando el asunto le hava sido deferido 
en virtud del artfculo 43, y 

b) examinara las solicitudes de emisiôn de opiniones 
consultivas presentadas en virtud del artfculo 47. 



Artıculo 32. Competencia del Tribunal. 

1. La competencia del Tribunal se extiende a todos 
los asuntos relativos a la interpretaciôn y la aplicaciôn 
del Convenio y de sus Protocolos que le sean sometidas 
en las condiciones previstas por los artıculos 33, 34 
y47 

2. En caso de impugnaciôn de la competencia del 
Tribunal, este decidira sobre la misma. 

Artıculo 33. Asımtos entre Estados. 

Toda Alta Parte Contratante podra someter al Tribunal 
cualquier incumplimiento de 10 dispuesto en el Convenio 
y sus Protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado 
a otra Alta Parte Contratante. 

Artıculo 34. Demandas individuales. 

EI Tribunal podra conocer de una demanda presen
tada por cualquier persona ffsica, organizaciôn no guber
namental 0 grupo de particulares que se considere VIC
tima de una violaciôn, por una de las Altas Partes Con
tratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio 
o sus Protocolos. Las Altas Partes Contratantes se com
prometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz 
de este derecho. 

Artıculo 35. Condiciones de admisibilidad. 

1. Al Tribunal no podra recurrirse sino despues de 
agotar las vıas de recursos internas, tal como se entiende 
segun los principios de derecho internacional general
mente reconocidos y en el plazo de seis meses a partir 
de la fecha de la resoluciôn interna definitiva. 

2. EI Tribunal no admitira ninguna demanda indi
vidual entablada en aplicaciôn del artıculo 34, cuando: 

a) Sea anônima, 0 
b) sea esencialmente la misma que una demanda 

examinada anteriormente por el Tribunal 0 ya sometida 
a otra instancia internacional de investigaciôn 0 de arre
glo, y no contenga hechos nuevos. 

3. EI Tribunal considerara inadmisible cualquier 
demanda individual presentada en aplicaciôn del artıcu-
10 34, cuando la estime incompatible con las disposi
ciones del Convenio 0 de sus Protocolos, manifiestamen
te mal fundada 0 abusiva. 

4. EI Tribunal rechazara cualquier demanda que con
sidere inadmisible en aplicaciôn del presente artlculo. 
Podra decidirlo ası en cualquier fase del procedimiento. 

Artıculo 36. Intervenci6n de terceros. 

1 En cualquier asunto que se suscite ante una Sala 
o ante la Gran Sala, la Alta Parte Contratante cuyo nacio
nal sea demandante tendra derecho a presentar obser
vaciones por escrito y a participar en la vista. 

2. En interes de la buena administraciôn de la jus
ticia, el Presidente del Tribunal podra invitar a cualquier 
Alta Parte Contratante que no sea parte en el asunto 
o a cualquier persona interesada distinta del demandan
te, a que presente observaciones por escrito 0 a par
ticipar en la vista. 

Artıculo 37. Cancelaci6n. 

1. En cualquier momento del procedimiento el Tri
bunal podra decidir cancelar una demanda del registro 
de entrada cuando las circunstancias permitan comprobar: 

a) Que el demandante ya no esta dispuesto a man
tenerla,o 

b) que ellitigio ha sido ya resuelto, 0 
c) que, por cualquier otro motivo verificado por el 

Tribunal, ya no esta justificada la prosecuciôn del examen 
de la demanda. 

No obstante, el Tribunal proseguira el examen de la 
demanda si ası 10 exige el respeto de los derechos huma
nos garantizados por el Convenio y sus Protocolos. 

2. EI Tribunal podra decidir que vuelva a inscribirse 
en el registro de entrada el procedimiento cuando estime 
que las circunstancias ası 10 justifican. 

Artıculo 38. Examen contradictorio del asunto y pro
cedimiento de arreglo amistoso. 

1. Si el Tribunal declara admisible una demanda: 

a) Procedera al examen contradictorio del caso con 
los representantes de las partes y, si procede, a una 
indagaciôn, para cuya eficaz realizaciôn los Estados inte
resados proporcionaran todas las facilidades necesarias; 

b) se pondra a disposiciôn de los interesados a fin 
de lIegar a un arreglo amistoso del caso, inspirandose 
para ello en el respeto a los derechos humanos tal como 
los reconocen el Convenio y sus Protocolos. 

2. EI procedimiento a que se refiere el parrafo 1.b) 
sera confidencial. 

Artıculo 39. Conclusi6n de un arreglo amistoso. 

En el caso de arreglo amistoso, el Tribunal cancelara 
el asunto del registro de entrada mediante una reso
luciôn, que se limitara a una breve exposiciôn de los 
hechos y de la soluciôn adoptada. 

Artıculo 40. Vista pıJblica y acceso a los documentos. 

1. La vista es publica, a menos que el Tribunal deci
da otra cosa por circunstancias excepcionales. 

2. Los documentos depositados en la Secretarfa 
seran accesibles al publico, a menos que el Presidente 
del Tribunal decida de otro modo. 

Artıculo 41 Arreglo equitativo. 

Si el Tribunal declara que ha habido violaciôn del 
Convenio 0 de sus Protocolos y si el derecho interno 
de la Alta Parte Contratante sôlo permite de manera 
imperfecta reparar las consecuencias de dicha violaciôn, 
el Tribunal concedera a la parte perjudicada, si ası pro
cede, una satisfacciôn equitativa. 

Artıculo 42. Sentencias de las Salas. 

Las sentencias de las Salas seran definitivas, de con
formidad con 10 dispuesto en el artıculo 44, parrafo 2. 

Artıculo 43. Remisi6n ante la Gran Sala. 

1. En el plazo de tres meses a partir de la fecha 
de la sentencia de una Sala, cualquier parte en el asunto 
podra solicitar, en ca sos excepcionales, la remisiôn del 
asunto ante la Gran Sala. 

2. Un colegio de cinco Jueces de la Gran Sala acep
tara la demanda si el asunto plantea una cuestiôn grave 
relativa a la interpretaciôn 0 a la aplicaciôn del Convenio 
o de sus Protocolos 0 una cuestiôn grave de caracter 
generaL. 

3. Si el colegio acepta la demanda, la Gran Sala 
se pronunciara acerca del asunto mediante sentencia. 



Artfculo 44. Sentenciəs definitivəs. 

1. La sentencia de la Gran Sala sera definitiva. 
2. La sentencia de una Sala sera definitiva cuando: 

a) Las partes declaren que no solicitaran la remisiôn 
del asunto ante la Gran Sala, 0 

b) no hava sido solicitada la remisiôn del asunto 
ante la Gran Sala tres meses despues de la fecha de 
la sentencia, 0 

c) el colegio de la Gran Sala rechace la demanda 
de remisiôn formulada en aplicaciôn del artfculo 43. 

3. La sentencia definitiva sera hecha publica. 

Artfculo 45. Motivəci6n de Iəs sentenciəs y de Iəs resa
luciones. 

1. Las sentencias, asf como las resoluciones por las 
que las demandas se declaren admisibles 0 no admi
sibles, seran motivadas. 

2. Si la sentencia no expresa en todo 0 en parte 
la opiniôn unanime de los Jueces, cualquier Juez tendra 
derecho a unir a ella su opiniôn por separado. 

Artfculo 46. Fuerzə obligətoriə y ejecuci6n de Iəs sen
tenciəs. 

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen 
a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los 
litigios en que sean partes. 

2. La sentencia definitiva del Tribunal sera trans
mitida al Comite de Ministros, que velara por su eje
cuciôn. 

Artfculo 47. Opiniones consuJtivəs. 

1. EI Tribunal podra emitir opiniones consultivas, a 
solicitud del Comite de Ministros, acerca de cuestiones 
jurfdicas relativas a la interpretaciôn del Convenio y de 
sus Protocolos. 

2. Estas opiniones no podran referirse ni a las cues
tiones que guarden relaciôn con el contenido 0 la exten
siôn de los derechos y libertades definidos en el Tftulo 1 
del Convenio y sus Protocolos, ni a las demas cuestiones 
de las que el Tribunal 0 el Comite de Ministros pudieran 
conocer de resultas de la presentaciôn de un recurso 
previsto por el Convenio. 

3. La resoluciôn del Comite de Ministros de solicitar 
una opiniôn al Tribunal, sera adoptada por voto mayo
ritario de los representantes que tengan el derecho de 
intervenir en el Comite. 

Artfculo 48. Competenciə consultivə del Tribunəl. 

1. EI Tribunal resolvera si la solicitud de opiniôn con
sultiva presentada por el Comite de Ministros es de su 
competencia, tal como la define el artfculo 47. 

Artfculo 49. Motivəci6n de iəs opiniones consultivəs. 

1. La opiniôn del Tribunal estara motivada. 
2. Si la opiniôn no expresa en todo 0 en parte la 

opiniôn unanime de los Jueces, todo Juez tendra derecho 
a un ir a ellas su opiniôn por separado. 

3. La opiniôn del Tribunal sera comunicada al Comi
te de Ministros. 

Artfculo 50. Gəstos de funcionəmiento del Tribunəl. 

Los gastos de funcionamiento del Tribunal correran 
a cargo del Consejo de Europa. 

Artfculo 51. Privilegios e inmunidədes de los Jueces. 

Los Jueces gozaran, durante el ejercicio de sus fun
ciones, de los privilegios e inmunidades previstos en el 
artfculo 40 del Estatuto del Consejo de Europa y en 
los acuerdos concluidos en virtud de ese artfculo.» 

Artfculo 2. 

1. EI Tftulo V del Convenio pasa a ser Tftulo III del 
Convenio; el artfculo 57 del Convenio se convierte en 
artfculo 52 del Convenio; los artfculos 58 y 59 del Con
venio se suprimen, y los artfculos 60 a 66 del Convenio 
pasan a ser respectivamente los artfculos 53 a 59 del 
Convenio. 

2. EI Tftulo 1 del Convenio se titulara «Derechos y 
libertades» y el nuevo Tftulo III «Disposiciones diversas». 
Los encabezamientos que figuran en el anejo del pre
sente Protocolo han sido asignados a los artfculos 1 
a 18 y a los nuevos artfculos 52 a 59 del Convenio. 

3. En el nuevo artfculo 56, en el parrafo 1, afiƏdanse 
las palabras «, sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo 4 
del presente articulo,» despues de las palabras «se apli
cara»; en el parrafo 4, las palabras «Comisiôn» y «de 
conformidad con el artfculo 25 del presente Convenio» 
se sustituyen, respectivamente, por las palabras «Tribu
nal»y «, tal como se preve en el artfculo 34 del Convenio». 
En el nuevo artfculo 58, parrafo 4, «artfculo 63» se sus
tituye por «artfculo 56». 

4. EI Protocolo adicional al Convenio se modifica 
del modo siguiente: 

a) Los artfculos se presentan con los encabezamien
tos enumerados en el anejo del presente Protocolo, y 

b) en el artfculo 4, ultima frase, las palabras «del 
artfculo 63», se sustituyen por las palabras «del artfcu-
10 56». 

5. EI Protocolo numero 4 se modifica del modo 
siguiente: 

a) Los artfculos se presentan con los encabezamien
tos enumerados en el anejo del presente Protocolo; 

b) en el artfculo 5, parrafo 3, las palabras «del ar
tfculo 63» se sustituyen por las palabras «del artfculo 
56»; se ailade un nuevo parrafo 5, que debera estar 
redactado del modo siguiente: 

«Todo Estado que hava hecho una declaraciôn de 
conformidad con los parrafos 1 ô 2 del presente ar
ticulo, podra, en cualquier momento posterior, declarar 
que acepta, con respecto a uno 0 varios de los territorios 
contemplados en dicha declaraciôn, la competencia del 
Tribunal para conocer de las demandas de personas ffsi
cas, organizaciones no gubernamentales 0 grupos de 
particulares conforme al articulo 34 del Convenio, en 
virtud de los artfculos 1 a 4 del presente Protocolo 0 
de algunos de ellos.», y 

c) el parrafo 2 del artfculo 6 queda suprimido. 

6. EI Protocolo numero 6 queda modificado del 
modo siguiente: 

a) Los artfculos se presentan con los encabezamien
tos enumerados en el anejo del presente Protocolo, y 

b) en el artfculo 4, las palabras «en virtud del artfcu-
1064» se sustituyen por las palabras «en virtud del artfcu-
1057». 

7. EI Protocolo numero 7 queda modificado del 
modo siguiente: 

a) Los artfculos se presentan con los encabezamien
tos enumerados en el anejo del presente Protocolo; 



b) en el artfculo 6, parrafo 4, las palabras {{del ar
tfculo 63» se sustituyen por las palabras {{del articu-
10 56»; se afiade un nuevo parrafo 6, cuyo tenor sera 
el siguiente: 

({Todo Estado que hava hecho una declaraci6n de con
formidad con los parrafos 1 6 2 del presente artfculo, 
podra, en cualquier momento posterior, deCıarar que 
acepta, con respecto a uno 0 varios de los territorios 
contemplados en dicha declaraci6n, la competencia del 
Tribunal para conocer de las demandas de personas ffsi
cas, organizaciones no gubernamentales 0 grupos de par
ticulares conforme al artfculo 34 del Convenio, en virtud 
de los artfculos 1 a 5 del presente Protocolo.», y 

c) el parrafo 2 del artfculo 7 queda suprimido. 

8. EI Protocolo nLımero 9 queda derogado. 

Artfculo 3. 

1. EI presente Protocolo esta abierto a la firma de 
los Estados miembros del Consejo de Europa signatarios 
del Convenio, que podran expresar su consentimiento 
a quedar vinculados por: 

a) La firma sin reserva de ratificaci6n, aceptaci6n 
o aprobaci6n, 0 

b) la firma con reserva de ratificaci6n, aceptaci6n 
o aprobaci6n, seguida de la ratificaci6n, aceptaci6n 0 
aprobaci6n. 

2. Los instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n 0 
aprobaci6n seran depositados ante el Secretario General 
del Consejo de Europa. 

Artfculo 4. 

EI presente Protocolo entrara en vigor el primer dfa 
del mes siguiente a la expiraci6n de un perfodo de un 
afio siguiente a la fecha en que todas las partes en el 
Convenio hayan expresado su consentimiento a quedar 
vinculados por el Protocolo, de conformidad con 10 dis
puesto en el artfculo 3. La elecci6n de nuevos Jueces 
podra hacerse, y cualquier otra medida necesaria para 
el establecimiento del nuevo Tribunal podra ser adop
tada, de conformidad con 10 dispuesto en el presente 
Protocolo, a partir de la fecha en que todas las Partes 
en el Convenio hayan expresado su consentimiento a 
quedar vinculados por el Protocolo. 

Artfculo 5. 

1. Sin perJulclo de 10 dispuesto en los parrafos 3 
y 4 siguientes, el mandato de los Jueces, miembros de 
la Comisi6n, Secretario y Secretario adjunto, expirara 
en la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo. 

2. Las demandas pendientes ante la Comisi6n que 
no hayan sido todavfa declaradas admisibles en la fecha 
de entrada en vigor del presente Protocolo, seran exa
minadas por el Tribunal, de conformidad con 10 dispuesto 
en el presente Protocolo. 

3. Las demandas deCıaradas admisibles en la fecha 
de entrada en vigor del presente Protocolo continuaran 
siendo tratadas por los miembros de la Comisi6n en 
el afio que sigue. Todos los asuntos cuyo examen no 
hava terminado durante este perfodo, seran transmitidos 
al Tribunal, que los examinara, como demandas admi
sibles, de conformidad con 10 dispuesto en el presente 
Protocolo. 

4. Con respecto a las demandas para las cuales la 
Comisi6n, despues de la entrada en vigor del presente 
Protocolo, hava aprobado un informe de conformidad 
con el antiguo artfculo 31 del Convenio, este se remitira 

a las partes, que no tienen la facultad de publicarlo. 
De conformidad con las disposiciones aplicables antes 
de la entrada en vigor del presente Protocolo, un asunto 
podra ser sometido al Tribunal. EI colegio de la Gran 
Sala determinara si una de las Camaras 0 la Gran Sala 
debera decidir el asunto. Si una Sala decide sobre el 
asunto, su resoluci6n sera definitiva. Los asuntos no 
sometidos al Tribunal seran examinados por el Comite 
de Ministros, que actuara de conformidad con 10 dis
puesto en el antiguo artfculo 32 del Convenio. 

5. Los asuntos pendientes ante el Tribunal cuyo exa
men no hava alın finalizado en la fecha de entrada en 
vigor del presente Protocolo, se transmitiran a la Gran 
Sala del Tribunal, que decidira acerca del asunto con
forme a 10 dispuesto en este Protocolo. 

6. Los asuntos pendientes ante el Comite de Minis
tros cuyo examen en virtud del antiguo artfculo 32 no 
hava alın acabado en la fecha de entrada en vigor del 
presente Protocolo, seran resueltos por el Comite de 
Ministros, que actuara de conformidad con este artfculo. 

Artfculo 6. 

Desde el momento en que una Alta Parte Contratante 
hava reconocido la competencia de la Comisi6n 0 la 
jurisdicci6n del Tribunal por la declaraci6n prevista en 
el antiguo artfculo 25 0 en el antiguo artfculo 46 del 
Convenio, Lınicamente para los asuntos posteriores, 0 
fundados en hechos posteriores a dicha declaraci6n, 
dicha restricci6n continuara aplicandose a la jurisdicci6n 
del Tribunal a tenor del presente Protocolo. 

Artfculo 7. 

EI Secretario General del Consejo de Europa notificara 
a los Estados miembros del Consejo: 

a) Toda firma; 
b) el dep6sito de todo instrumento de ratificaci6n, 

aceptaci6n 0 aprobaci6n; 
c) la fecha de entrada en vigor del presente Pro

tocolo 0 de algunas de sus disposiciones de conformidad 
con el artfculo 4, y 

d) cualquier otro acto, notificaci6n 0 comunicaci6n 
que guarde relaci6n con el presente Protocolo. 

En fe de 10 cual, los abajo firmantes, debidamente 
autorizados a dicho efecto, firman el presente Protocolo. 

Hecho en Estrasburgo, el 11 de mayo de 1994, en 
frances y en ingles, siendo ambos textos igualmente 
autenticos, en un solo ejemplar, que sera depositado 
en los archivos del Consejo de Europa. EI Secretario gene
ral del Consejo de Europa transmitira copia certificada 
conforme del mismo a cada uno de los Estados miembros 
del Consejo de Europa. 

ANEJO 

Encabezamientos de los artfculos que deberan 
afiadirse al texto del Convenio para la protecci6n 
de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales y de sus protocolos' 

Artfculo 1. 

Artfculo 2. 
Artfculo 3. 
Artfculo 4. 

Artfculo 5. 
Artfculo 6. 
Artfculo 7. 

Reconocimiento de los derechos huma-
nos. 

Derecho a la vida. 
Prohibici6n de la tortura. 
Prohibici6n de la esclavitud y del tra-

bajo forzado. 
Derecho a la libertad y a la seguridad. 
Derecho a un proceso equitativo. 
No hay pena sin ley. 



Artfculo 8. Derecho al respeto a la vida privada 
y familiar. 

Artfculo 9. Libertad de pensamiento, de concien-
cia y de religiôn. 

Artfculo 10. 
Artfculo 11. 
Artfculo 12. 
Artfculo 13. 
Artfculo 14. 
Artfculo 15. 

Libertad de expresiôn. 
Libertad de reuniôn y de asociaciôn. 
Derecho a contraer matrimonio. 
Derecho a un recurso efectivo. 
Prohibiciôn de discriminaciôn. 
Derogaciôn en caso de estado de 

urgencia. 
Artfculo 16. 

Artfculo 17. 
Artfculo 18. 

Restricciones a la actividad polftica de 
los extra n je ros. 

Prohibiciôn del abuso de derecho. 
Limitaciôn de la aplicaciôn de las res

tricciones de derechos « ... }). 

Artfculo 52. 
Artfculo 53. 

Indagaciones del Secretario generaL. 
Protecciôn de los derechos humanos 

reconocidos. 
Artfculo 54. 
Artfculo 55. 

Poderes del Comite de Ministros. 
Renuncia a otros modos de soluciôn 

de controversias. 
Artfculo 56. 
Artfculo 57. 
Artfculo 58. 
Artfculo 59. 

Aplicaciôn territorial. 
Reservas. 
Denuncia. 
Firma y ratificaciôn. 

Protocolo adicional. 

Artfculo 
Artfculo 
Artfculo 
Artfculo 
Artfculo 
Artfculo 

1. Protecciôn de la propiedad. 
2. Derecho a la instrucciôn. 
3. Derecho a elecciones libres. 
4. Aplicaciôn territorial. 
5. Relaciones con el Convenio. 
6. Firma y ratificaciôn. 

Protocolo numero 4. 

Artfculo 
Artfculo 
Artfculo 

Artfculo 

Artfculo 
Artfculo 
Artfculo 

1. Prohibiciôn de prisiôn por deudas. 
2. Libertad de circulaciôn. 
3. Prohibiciôn de la expulsiôn de los 

nacionales. 
4. Prohibiciôn de las expulsiones colecti-

yas de extranjeros. 
5. Aplicaciôn territorial. 
6. Relaciones con el Convenio. 
7. Firma y ratificaciôn. 

Protocolo numero 6. 

Artfculo 
Artfculo 
Artfculo 
Artfculo 
Artfculo 
Artfculo 
Artfculo 
Artfculo 
Artfculo 

1. Aboliciôn de la pena de muerte. 
2. Pena de muerte en tiempo de guerra. 
3. Prohibiciôn de derogaciones. 
4. Prohibiciôn de reservas. 
5. Aplicaciôn territorial. 
6. Relaciones con el Convenio. 
7. Firma y ratificaciôn. 
8. Entrada en vigor 
9. Funciones del depositario. 

Protocolo numero 7. 

Artfculo 1. Garantfas de procedimiento en caso de 
expulsiôn de extranjeros. 

Artfculo 2. Derecho a un doble grado de jurisdic-
ciôn en materia penal. 

Artfculo 3. Derecho a indemnizaciôn en caso de 
error judicial. 

Artfculo 4. Derecho a no ser juzgado 0 castigado 
dos veces. 

Artfculo 5. Igualdad entre esposos. 
Artfculo 6. Aplicaciôn territorial. 

Artfculo 7. 
Artfculo 8. 
Artfculo 9. 
Artfculo 10. 

Relaciones con el Convenio. 
Firma y ratificaciôn. 
Entrada en vigor. 
Funciones del depositario. 

* Los encabezamientos de 108 nuevos artfculos 19 a 51 del 
Convenio figuran ya en el presente Protocolo. 

Estados parte 

Estado Fecha/firma Fecha dep6sito Fecha entrada 
ınstrurnento en vıgor 

Albania .. 13- 7-1995 2-10-1996 1-11-1998 
Alemania 11-5-1994 2-10-1995 1-11-1998 
Andorra . 10-11-1994 22- 1-1996 1-11-1998 
Antigua Rep. 

Yug. Mace-
donia 9-11-1995 10- 4-1997 1-11-1998 

Austria .......... 11-5-1994 3- 8-1995 1-11-1998 
Belgica . 11-5-1994 10- 1-1997 1-11-1998 
Bulgaria 11-5-1994 3-11-1994 1-11-1998 
Croacia 6-11-1996 5-11-1997 1-11-1998 
Chipre ........... 11-5-1994 28- 6-1995 1-11-1998 
Dinamarca 11-5-1994 18- 7-1996 1-11-1998 
Eslovaquia ..... 11-5-1994 28- 9-1994 1-11-1998 
Eslovenia 11-5-1994 28- 6-1994 1-11-1998 
Espana 11-5-1994 16-12-1996 1-11-1998 
Estonia . 11-5-1994 16- 4-1996 1-11-1998 
Finlandia 11-5-1994 12- 1-1996 1-11-1998 
Francia . 11-5-1994 3- 4-1996 1-11-1998 
Grecia ........... 11-5-1994 9- 1 1997 1-11-1998 
Hungrfa 11- 5-1994 26- 4-1995 1-11-1998 
Irlanda .......... 11-5-1994 16-12-1996 1-11-1998 
Islandia ......... 11-5-1994 29- 6-1995 1-11-1998 
Italia ............. 21-12-1994 1-10-1997 1-11-1998 
Letonia .. 10- 2-1995 27- 6-1997 1-11-1998 
Liechtenstein . 11-5-1994 14-11-1995 1-11-1998 
Lituania 11- 5-1994 20- 6-1995 1-11-1998 
Luxemburgo . 11-5-1994 10- 9-1996 1-11-1998 
Malta 11-5-1994 11- 5-1995 1-11-1998 
Moldova 13- 7-1995 12- 9-1997 1-11-1998 
Noruega ........ 11-5-1994 24- 7-1995 1-11-1998 
Pafses Bajos 11-5-1994 21- 1-1997 1-11-1998T1 
Polonia 11-5-1994 20- 5-1997 1-11-1998 
Portugal 11-5-1994 14- 5-1997 1-11-1998 
Reino Unido . .. 11-5-1994 9-12-1994 1-11-1998T2 
Rep. Checa 11-5-1994 28- 4-1995 1-11-1998 
Rumanfa ... .... 11-5-1994 11- 8-1995 1-11-1998 
Rusia ............ 28- 2-1996 - -
San Marino 11-5-1994 5-12-1996 1-11-1998 
Suecia 11-5-1994 21- 4-1995 1-11-1998 
Suiza .. 11-5-1994 13- 7-1995 1-11-1998 
Turqufa 11-5-1994 11- 7-1997 1-11-1998 
Ucrania ..... ... 9-111995 11- 9-1997 1-11-1998 

(T1) Por el Reino en Europa, Antillas Neerlandesas y Aruba. 

(T2) Ratificaci6n en nombre del Reino Unido de la Gran Bretaıia 
e Irlanda del Norte, SaHra de Jersey, Sailia de Guernsey e islə de 
Mən. 

EI presente Protocolo entrara en vigor de forma gene
ral y para Espafia el 1 de noviembre de 1998. 

Lo que se hace publico para conocimiento generaL. 
Madrid, 15 de junio de 1998.-EI Secretario general 

tecnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Julio Nufiez 
Montesinos. 



CORTES GENERALES 
15128 RESOLUCION de 18 de junio de 1998, de 

las Cortes Generales, por la que se ordena 
la publicaci6n del acuerdo de convalidaci6n 
del Real Decreto-Iey 5/1998, de 29 de mayo, 
por el que se dictan reglas para el recono
cimiento de la jubilaci6n anticipada del sis
tema de la Seguridad Social, en determinados 
casos especiales. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 86.2 
de la Constituciôn, el Congreso de los Diputados, en 
su sesiôn del dia de hoy, acordô convalidar el Real Decre
to-Iey 5/1998, de 29 de mayo, por el que se dictan 
reglas para el reconocimiento de la jubilaciôn anticipada 
del sistema de la Seguridad Social, en determinados 
casos especiales, publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» numero 129, de 30 de mayo de 1998. 

Se ordena la publicaciôn para general conocimiento. 
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de junio 

de 1998.-EI Presidente del Congreso de los Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTfNEZ-CONDE 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 51 29 RESOLUCION de 16 de junio de 1998, de la 
Secretaria General Tecnica, sobre la puesta en 
aplicaci6n para Austria del Convenio de Ap/i
caci6n de Schengen de 19 de junio de 1990. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 32 
del Decreto 801/1972, sobre ordenaciôn de la actividad 
de la Administraciôn del Estado en materia de Tratados 
Internacionales, 

Esta Secretaria General Tecnica ha dispuesto la publi
caciôn para conocimiento general de la siguiente comu
nicaciôn: 

Acuerdo de Adhesiôn de la Republica Austriaca al 
Convenio de Aplicaciôn del Acuerdo de Schengen de 14 
de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados 
de la Uniôn Econômica Benelux, de la Repılblica Federal 
de Alemania y de la Repılblica Francesa relativo a la 
supresiôn gradual de los controles en las fronteras comu
nes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, al 
cual se adhirieron la Republica Italiana, el Reino de Espa
na y la Republica Portuguesa, y la Republica Helenica 
por los Acuerdos firmados respectivamente el 27 de 
noviembre de 1990, el 25 de junio de 1991 y el 6 
de noviembre de 1992, hecho en Bruselas el 28 de 
abril de 1995. 

Por Decisiôn [SCH/Com-ex (97) 28, 4." rev.] del Comi
te Ejecutivo relativa a la puesta en aplicaciôn del Con
venio de Aplicaciôn del Acuerdo de Schengen en Austria. 

1. Puesta en aplicaci6n del Convenio de Aplicaci6n 
del Acuerdo de Schengen 

1. EI Convenio de Aplicaciôn del Acuerdo de Schen
gen sera puesto en aplicaciôn en Austria el 1 de diciem-

bre de 1997, habida cuenta de que la supresiôn de los 
controles en las fronteras interiores sera plenamente 
efectiva a partir de las fechas senaladas en los puntos 4 
y5 

2. Aplicaciôn de la presente Decisiôn estara supe
ditada a la finalizaciôn de los procedimientos de rati
ficaciôn, aprobaciôn 0 aceptaciôn de los instrumentos 
de adhesiôn por parte de Francia. 

3. EI cumplimiento del requisito mencionado en el 
punto 2 se acreditara a traves de la notificaciôn del Depo
sitario referente a la finalizaciôn de los procedimientos 
de ratificaciôn, aprobaciôn 0 aceptaciôn de los instru
mentos de adhesiôn. 

4. Los controles fronterizos de vuelos interiores pro
cedentes 0 con destino a Austria seran suprimidos a 
partir del 1 de diciembre de 1997, de comun acuerdo 
entre los Estados a los que concierna, en aquellos aero
puertos en los que ello sea posible desde el punto de 
vista tecnico. La supresiôn se producira a mas tardar 
el 29 de marzo de 1998. 

5. Los controles en las fronteras terrestres con Aus
tria comenzaran a suprimirse de forma gradual a partir 
del 1 de diciembre de 1997 en una fase inicial y tran
sitoria, de comıln acuerdo entre los respectivos Estados 
limitrofes. 

La fase inicial y transitoria en dichas fronteras terres
tres concluira el 31 de marzo de 1998. 

6. Los Estados de que se trate informaran al Comite 
Ejecutivo de las medidas aplicadas de acuerdo con los 
puntos 4 y 5 para la supresiôn de los controles fronterizos 
interiores, y presentaran antes del 1 de diciembre 
de 1997 una lista de los aeropuertos contemplados en 
la primera frase del punto 4. 

iL. Operatividad del Sistema de Informaci6n Schengen 

EI Comite Ejecutivo declara la plena operatividad de 
Austria para el 1 de diciembre de 1997. A partir de 
esa fecha, el sistema sera accesible para las autoridades 
austriacas habilitadas para su consulta directa. 

1. EI N.SIS austriaco ha concluido con exito todas 
las pruebas. 

EI Comite Ejecutivo constata, de conformidad con su 
Declaraciôn de 27 de junio de 1994, la aptitud tecnica 
de funcionamiento del N.SIS austriaco, asi como la del 
SIS con este N.SIS. 

2. Cada parte contratante facilita al Comite Ejecu
tivo, de conformidad con el articulo 101.4 del Convenio 
de Aplicaciôn del Acuerdo de Schengen, la lista de las 
autoridades competentes que estan autorizadas a con
sultar directamente los datos integrados en el Sistema 
de Informaciôn Schengen. 

EI Comite Ejecutivo toma nota de la lista facilitada 
por Austria. 

Cada parte contratante designa, de conformidad con 
el articulo 108.1 del Convenio de Aplicaciôn del Acuerdo 
de Schengen, a una autoridad que tendra la competencia 
central de la parte nacional del Sistema de Informaciôn 
Schengen. 

EI Comite Ejecutivo toma nota de la comunicaciôn 
hecha por Austria. 

De acuerdo con las Declaraciones del Comite Eje
cutivo de 18 de octubre de 1993 y 27 de junio de 1994, 
uno de los requisitos previos para la declaraciôn de ope
ratividad consiste en comunicar que el SIS es accesible 
para las autoridades habilitadas para la consulta del Esta
do en el que debera aplicarse el Convenio de Schengen. 

Al tomar nota de la lista facilitada por Austria, el Comi
te Ejecutivo confirma que se ha comunicado que el SIS 
es accesible para las autoridades habilitadas para la con
sulta, de conformidad con sus Declaraciones de 18 de 


