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Preâmbulo

Los Estados miembros del Consejo de Europa y los demâs Signatarios del presente
Convenio,

Considerando que l.a $nalidad del Consejo de Europa es realizar una uniôn mâs

est.rccha entre sus nsiembros;

Considerando que :la trata de seres humanos constituye una violacidn de los derechos
humanos y un atentado contra la dignidad y la integridad de las personas ;

Consideraado que la trata de seres humanos puede Ilevar a una situaciàn de esclavitud
para las victitnas;

Considerando que el respeto a los derechos de las victimas, la protecciôn de éstas y la
lucha contra la trata. de seres humanos deben ser los objetivos primordiales ;

Considerando que toda acciôn o iniciativa en el arnbito de la lucha conira la trata de
seres humanos debe ser no discriminatoria, tomar en consideraei6n la igua .ldad de
género y adoptar un eafoque basado en los derechos del nino ;

Recordando las declaraciones de los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados
miembros en sus pe:dodos de sesiones 112° (14 y 15 de mayo de 2003) y 114° (12 y 13
de mayo de 2004), llatnando a una acciôn reforzada por el Consejo de Europa en el
âmbito de la trata de seres humanos ;

Teniendo presente el espiritu del Convenio para la protecciôn de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales (1950) y sus Protocolos ;

Teniendo presentes. las siguientes recomeadaoiones -del-C-omité-de-lvFinistros-de-los
Estados miembros del Consejo de Europa: RecomendaciSn n° R (91) 1I sobre la
explotacibn sexual, la pornografia, la prostitucidn y la trata de nifios y de j6venes ;
Recomendaci6n n R (97) 13 sobre la intimidaci6n de testigos y los derechos de la
defensa; Recomendaciôn n° R (2000) 11 sobre la lucha contra la trata de seres
humanos para la explotaci6n sexual; Reeomendaciôn Rec (2001) 16 sobre la
proteccidn de los ninos contra la explotacibn sexual; Recomendaci6n Rec (2002) 5
sobre la protecciôn de las mujeres contra la violencia ;

Teniendo presentes las siguientes recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa: Recomendaci6n 1325 (1997) relativa a la trata de mujeres y a la
prostituci6n forzosa en los Estados miembros del Consejo de Europa ; Recomendaciôn
1450 (2000) sobre la violencia contra las mujeres en Europa ; Recomendacidn 1610
(2003) sobre las migraciones vinculadas a la trata de mujeres y a la prostituciôn,
Recomendacibn 1617. (2003) sobre el tràfico de ôrganes en Europa; Recomendaciôa
1663 (2004) sobre esclavitud doméstica : servidumbre, au pairs y esposas adquiridas
por correspondencia;
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Teniendo presentes la decisi6n marco del Consejo de la Uni6n Europea, de 19 de julio
de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos ; la decisiôn marco del
Consejo de la Uni6n Europea, de 1 5 de marzo de 2001, sobre el estatuto de las
victimas en los procedimientos penales y la Directiva del Conscjo de la Uniôn
Europea, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedicidn de un perrniso de residencia a
nacionales de terceros paises que sean victimss de la trata de seres humanos o hayan
sido objeto de una acciôn de ayuda a la inmigraci6n ilegal, que cooperen con las
autoridades competenres;

Teniendo debidamente en cuenta la Convenci6n de las Naciones Unidas contra la
dclincuencia organizada transnacional y su Protocolo para prevenir, reprimir y
sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y ninos, con el fin de reforzar la
protecciôn otorgada por estos instrumentos y de desarro llar las normas en cllos
enunciadas ;

Teniendo debidamente en cuenta los demâ.s instrumentos juridicos internacionales
aplicablés en el âmbito de la lucha contra la trata de seres humanos ;

Teniendo en cuenta la necesidad de elaborar un instrumento juridico internacional de
car-Acter global que se centre en los derechos humanos de las v :ctinutii de dicha uata y
que establezca un meeanismo de seguimiento ~sp_ci:ico;

~I:an Lonvenido en lo siguiente :

Capitulo I - Objeto, âmbito de aplicaci6n, principio de no discriminaciôn y definiciones

Articulo I- Objeto del Convenio

El presente Convenio tiene por objeto :

a prevenir y combatir la trata de seres humanos, garantizando la igualdad
de género ;

b proteger los derechos humanos de la victimas de la trata, disenar un
marco global de protecci6n y de asistencia a las victimas y a los
testigos, garantizando la igualdad de género, y asegurar investigaciones
y actuaciones penales eficaces ;

c promover la eooperacibn internacional en el émbito de la lucha contra
la trata de seres humanos .

2 Con el fin de asegurar la aplicaci6n efectiva de sus disposiciones por las
Partes, el presente Convenio establece un mecanismo especifico de
seguimiento .
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Articulo 2- e\mbito de aplicaeiôn

El presente Convenio se aplicarâ a todas las formas de trata de seres hurnanos . sean
nacionales o transnacionales y estén o no vinculadas a la delincuencia organizad a

Articulo 3 - P rincipio de no discriminaciô n

La aplicaci6n por las Panes de las disposiciones del presente Convcnio, en particular
el disfrute de las medidas dirigidas a proteger y promover los derechos de las
victimas, debe garantizarse sia discriminaciôn alguna, en particular basada en el sexo,
Ia raza, el color, la lengua, la retigiôn, las opiniones politicas o de otro tipo, el origen
nacional o social, la pertenencia a una mino ria étnica, el nivel adquisitivo, el
nacimiento o cualquier otra condiciôn .

Articula 4 - Definicione s

A efectos del presente Convenio :

a por "trata de seres humanos" se entende*$ el reauta i nto, transporte,

;ransferencia, alojamiento o recepcién de personas, recunzendo a!a ïm< :naza .3
uso de la fuerza u otras formas de coerciôn, el secuestro, fraude, engano, abuso
jc autoridad o de otra situaciôn de vulnerabilidad, o ~ù of: _c.imien?o 0

aceptaciôn de pagos o ventajas para obten;.r el consentimiento dc una persona
que tenga autoridad sobre otra, con vistas a su explotaci6n- La explotaci6n

comprendern, como minimo, la explotaci6n de la prostituciôn de otras
personas u otras formas de explotaciôn sexual, el trabajo o los servicios

forzados, la esclavitud o las ptàcticas an$logas a la esclavitud, la servidumbre

o la extirpaci6n de ôrganos ;

b el consentimiento de una v{ctirna de la "trata de seres humanos" a la
explotaci6n pretendida, tal como se describe en la letra a) dcl presente articulo,
seré irrclevante cuando se utilice cualquiera de los medios a que hace
referencia la misma letra a) ;

c el rcclutamiento, ttansporte, transferencia, alojamiento o recepciôn de un
rnenor a efectos de su explotaci6n se considerara "trata de seres humanos"
aunque no se recurra a ninguno de los medics previstos en la letra a) del
presente art{culo ;

d por "menor" se entenderâ toda persona menor de de dieciocho ar3os ;

e por "victima" se entenderé toda persona fisica que sea objeto de trata de seres
humanos segûn se define en el presente articulo,
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Capitulo II - Prevenci6n, cooperaci6n y otras medidas

Articulo 5 - Prevenci6n de la trata de seres humanos
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Cada Parte adoptar6 medidas para establecer o reforzar la coordinaciôn en el
plano nacional ent re los distintos organismos responsables de prevenir y luchar
contra la trata de seres humanos.

2 Cada Parte establecerti y/o reforzard las politirzs o programas de prevenciôn
de la trata de seres humanos por medios como : las investigaciones, la
informacidn, las eampaiias de sensibilizaeidn y educaciôn, las iniciativas
sociales y econ6micas y los programas de formaciàn, dirigidos en particular a
las personas vulnerables a la trata dc seres humanos y a los profesionales que
trabajan en este émbito .

3 Cada Parte promoveré un enfoque basado en los derechos humanos y aplicarâ
ti.tt enfoque integrador en materia de género y respetuoso con los menores en el
desarrollo, ejecuciôn y valoraci6n de todas las politicas y programas a que
hace referencia el apartado 2 .

4 Cada Parte adoptarà las medidas aprnpiades que sean ntc.,.>atisc pa•a rern~,~~r

que la migraciôn se realice de forma legal, en particular inediante la difu .~iôn
por Ios servicios competentcs de infbrznaci6n exacta suLre Ixs lor,diciones

_xigidas para la entrada y cstancia legales en su te :ritoào .

~ Cada Parte adoptarâ medidas concretas para reducir la vulnerabilidad de los
menores a la trata de seres humanos, en particular mediante la creaciôn de un
entomo protector para esos menores .

6 En -las ra6a~~e establezean ~n aplieaciôn -del -preserrte art:tculs
participarén, en su easo, las orgaaizaeiones no gubernamentales, las demâs
organi7aciones competentes y otros elementos de la sociedad civil
comprometidos con la prevencidn de la trata de seres humanos y la protecciôn
y asistencia a las victimas .

Articulo 6- Medidas para desincentivar la demanda

Con el fin de desincentivar la demanda que favorece todas las fomias de explotaciôn
de las personas, especialmente de las mujeres y los menores, y que es conducente a la
trata de los mismos, cada Parte adoptarâ o reforzarâ medidas legislativas,
administrativas, educativas, sociales, culturales, o de otra naturaleza, entre cllas :

a investigaciones sobre mejores prâcticas, métodos y estrategias ;

b medidas dirigidas a sensibilizar sobre la responsabilidad y la importancia de
los medios y de la sociedad civil en la identifieaciôn de la demanda como una
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de las causas profundas de la trata de seres humanos;

c campaiies de informaciôn dirigidas a grupos especificos, en las que participen,
cuando sea apropiado, las auto ridades püblicas y los responsables politicos;

d medidas preventivas que comprendan programas educativos destinados a los
menores de ainbos sexos durante su escolarizaci6n, que hagan hincapié en el
can+cter inaceptable de la disc rirninaci6n basada en el género, y sus
consecuencias desastrosas, asi comô en la importancia de la igualdad entre
hombres y mujeres y en la dignidad e iategridad de cada ser humano .

Articulo 7 - Medidas en las frontcra s

1 Sin perjuicio de los compromisos intemacionales en relaci6n con la libre
circulaci6n de personas, las Partes reforzarén, en la medida de lo posible, los
controles ffonterizos nocesarios para prevenir y detectar la trata de seres
humanos.

2 Cada Parte adoptarà medidas legislativas u otras medidas apropiadas para
impedir, en la rnedida de lo posible, la utilizaciôn de medios de trnjsporte
explotado .s por transportistas comerciales para la comisicin de las ïnFi3ecion• :s
establecidas de conformidad con cl presente Convenio .

3 En caso apropiado, y sin perjuicio de los convenios intemacionales aplicables .
dichas medidas comprendcrân el establecimiento de la obligaci6n por parte de
los transportistas comerciales, incluida toda empresa de transportes o todo
propietario o explotador de cualquier medio de transporte, de verificar quc
todos los pasajeros estén en posesi6n de los documentos de viaje exigidos para
la entrada en el Estado receptor .

4 Cada Parte adoptarâ las medidas necesarias, de conformidad con su derecho
intemo, para establecer sanciones en caso de infracci6n de la obligaciôn
enunciada en el apartado 3 del presente articulo.

5 Cada Parte adoptara las medidas legislativas u ouas medidas que sean
necesarias para permitir, con arreglo a su derecho interno, la denegaci6n de la
entrada o la cancelaci6n del visado de las personas implicadas en la comisiôn
de las infracciones establecidas de conformidad con el presente Convenio .

6 Las Partes fortalecerén la cooperaciôn entre sus servicios de control fronterizo,
en particular mediante el estableciniiento y mantenimiento de vias de
comunicaei6n directas .
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Articulo 8- Segu ridad y control de documentos

Cada parte adoptaré las medidas necesarias :

a para asegurarse de que las documentos de viaje o de identidad expedidos por
ella sean de una calidad tal que no pueda fâcilmente hacerse uso impropio de
los mismos ni falsificarlos ni modificarlàs, reproducirlos o expedirlos
ilegalmente ;

b para garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de
identidad expedidos por ella o en su nombre y para impedir su elaboraciôn y
expedicibn ilegaL

Articulo 9 - Legitinmidad y validez de los documento s

A solicitud de otra Parte, una Parte verificarâ, de conformidad con su derecho interno
y en un plazo ra2onable, la legitimidad y validez de los documentos dc viaje o de
identidad expedidos o supuestamente expedidos en su nombre y que se presuma que
han sido utilizados en la trata de seres humanos .

Capitulo 111 -- Medidas para proteger y promaver los dcrechos de las -victimas,

garantizando la igualdad de géner o

Articulo 10 - ldentificaciân de las victinta s

Cada Parte dotarâ a sus autoridades competentes de personas formadas y
cualificadas en la preveneir5n y lucha contra la trata de scres humanos y en la
identificaci6n y asisteneia a las victimas, especialmente los menores, y se
asegurarà de que las distintas autoridades colaboren entre ellas y con las
org _anizaéiones_Lfl Ÿ oncAhtra dP p.PsrAe~istencis --con el fin de permitir ia
identificacidn de las victimas en un procedimiento que tenga en cuenta la
situaciôn especial de las mujeres y menores victimas y, en los casos
apropiados, que se expidan perrnisos de residencia en las condicioncs previstas
en el ar[iculo 14 del presente Convenio .

2 Cada Parte adoptarâ las medidas legislativas u otras medidas que sean
necesarias para identificar a las victimas con la colaboraciôn, en su caso, de
otras Partes y de las organizaciones responsables de prestar asistencia . Cada
Parte se asegurarâ de que, si las autoridades competentes consideran que
existen motivos razonables para creer que una persona ha sido victima de trata
de seres humanos, no se traslade a la misma de su territorio basta que las
autoridades competentes hayan finalizado cl proceso para su identificacidn
como victima de una infracci6n prevista en el articulo 18 del presente
Conveaio, y se asegurarin asirnismo de que esa persona reciba la asistencia
prevista en los apartados 1 y 2 del arÉculo 12 .
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3 En caso de incertidumbre en cuanto a la edad de la victima, y cuando existan
razones para creer que se trata de un menor, se presumira que es un menor y se
le aplicarân medidas de protecci6n especiales hasta que pueda verificarse su
edad.

4 En el momento en que se identifique como victirna a un rnenor no
acompanado, cada Parte :

a disponira lo necesario para que sea representado, bien por un tutor
legal o por una organizaci6n o auto ridad que actûe en defensa del

interés superior del nino ;

b adoptatg las medidas necesarias para determinar su identidad y su
nacionalidad ;

c harâ todo lo posible por encontrar a su familia, cuando e11o sea en
interés :superior del nino .

Articulo 11 - Proteccii6n de la vida privad a

Catia Parte protegera la vida privada y la identidad dr_ las. -. ;cti.mas- T,os datos

personales de éstas se almacenardn y utilizarén en las condiciones orevistas en
ci Converùo para la protecci6n de las personas con r-spccfo a1 traran icr.to

automatizado de datos de caràcter personal (STE n° 108) .

2 En particular, cada Parte adoptarâ medidas para garantizar que la identidad, o
los datos que permitan la identificaei6n, de un menor victima de la trata de
seres hurnanos no se hagan pûblicos, sea a través de los medios de
comunicaei6n o por cualquier otra via, salvo en eircunstaneias excepcional.es
COrl L) etn de fA(`1 l 1tAT ~Abllsqueda-de-1 - ~Segtirar-dé
otro modo su bienestar y su proteccidn .

3 Cada Parte considerarâ la posibilidad de adoptar, de conformidad con el
articulo 10 del Convenio para la proteceidn de los derechos humanos y de las
libertades fimdamentales, segfrn la interpretaci6n del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, medidas que induzcan a los medios de comunicaci6n a
salvaguardar la vida privada y la identidad de las victimas a través de la
autorregulaci6n o de medidas de reguiaciôn o eorregulaciôn .

Articulo 12 - Asistencia a las victima s

Cada Parte adoptarâ las medidas legislativas o de otra indole que sean
necesarias para asistir a las victimas en su restablecimiento fisico, psicol6gieo
y social . Dicha a sistencia comprenderâ como minimo :

a condieiones de vida capaces de asegvrar su subsistencia, a través de
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medidas tales como un alojamiento conveniente y seguro, y asistencia
psicolSgica y mate rial ;

b acceso atratamiento médico de urgencia ;

c servicios de traducciôn e interpretaci6n, en su caso ;

d asesoramiento e informaciôn, en particular en relaci6n con sus
derechos y con los servicios a su disposiciôn, en una lengua que
puedan comprender ;

e asistencia para que sus derechos e intereses sean presentados y tenidos
en cuenta en las fases apropiadas del p rocedimiento penal contra los
infractores;

f acceso a la educacibn para los menores ,

2 Cada Parte tendrâ debidamente en cuenta los derechos de las victimas en
rnateria de seguridad y protecciôn.

i Adernds, cada Parte suminis trarâ la asistencia médica li oUc upc de
asistencia a las victimas que residan legalmente en su tcrritorio que no
iispor.t3an de los recursos adecuados y que precisen de ciicha :;sister,cia.

4 Cada Parte adoptarâ las normas por las cuales se auto rice a las victimas que
residan legalmente en su tcrrito rio a acceder al mercado laboral, a la formaci5n
profesional y a la educaciôn .

5 Cada Par[e adoptar{t medidas, en su caso, y con sujeciôn a las condiciones
_prpvictae en en ,~Techo_interno,-coa-el-fm-deeseperarearriasvrganizaciones

no gubernamentales, las demâs organizaciones competentes u otros elementos
de la sociedad civil que presten asistencia a las vietimas .

6 Cada Parte adoptarà las medidas legislativas u otras medidas que sean
necesarias para ganintiaar que la asistencia a una victima no se supedite a su
voluntad de testi ficar.

7 Con vistas a la aplicaci6n de las disposiciones del presente articulo, cada Parte
se aseguraré de que los servicios se prestan sobre una base consensual e
informada, teniendo debidamente en cuenta las necesidades especificas de las
personas en situaci6n vulnerable y los derechos de los menores en materia de
alojamiento, educaci5n y asistencia sanitaria adecuada .
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Articulo 13 -Plazo cle restablecimiento y re flezi6n

Cada Parte preverâ en su derecho intemo un plazo de restablecimiento y
reflexiôn de al menos 30 dias cuando existan motivos razonables para creer .
que la persona interesada es una victima. Este plazo debe tener la duracién
suficiente para que esa persona pueda restablecerse y escapar de la influencia
de los traficantes y/o tomar una decisiôn informada sobre su cooperaciôn con
las autoridades competentes . Durante ese plazo no podrâ ejecutarse contra ella
ninguna medida de expulsiôn . La presente disposiciôn no afectarâ a las
actividades realizadas por las autoridades competentes en cada una de las fases
del procedimiento nacional aplicable, en particular durante las investigaciones
y actuaciones penales por las infracciones de que se trate . Durante ese plazo,
las Partes autorizar'an a la persona interesada a permanecer en su territorio .

2 Durante ese plazo, las personas a que se re fiere el apartado 1 del presente
articulo podrà s beneficiarse de las medidas previstas en los apartados 1 y 2 del
articulo 12 .

3 Las Partes no estarân obligadas a respetar este plazo cuando existan mo tivos
de orden piiblico o cuando se demuestre que la cond ;ci6n de , Ic;ic;a s,; ir-~oca
indebidamente .

Articuln 1.4 - Perniiso de residencia

Cada Parte expedirâ un permiso de residencia renovable a las victimas, en una
de las dos hip6tesis siguientes a en las dos:

a cuando la autoridad competente considere que su permanencia es
necesaria por razôn de su situaciôn personal ;

b cuando la autoridad competente considere que su permanencia es
necesaria a efectos de su cooperacidn con las antoridades competentes
en las i.nvestigaciones o actuaciones penales .

2 Cuando sea juridicamente necesario, el permiso de residencia para las victimas
menores de edad se expedirâ en aras de su interés superior y, en su caso, se
renovarti en las mismas condiciones .

3 La no renovaci6n o la retirada de un petmiso de residencia estaràn sujetas a las
condiciones previstas en el derecho interno de la Parte .

4 Si una victi.ma presenta una solicitud para otro tipo de perrniso de residencia,
la Parte interesada tendrâ en cuenta que esa persona es o ha sido titular de un
permiso de residencia con arreglo al apartado 1 .

5 Habida cuenta de las obligaciones de las Partes a que hace referencia el
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articulo 40 del presente Convenio, cada Parte se asegurarâ de que la concesidn
de un perrniso de conformidad con la presente disposiciôn no afecte al derecho
de solicitar y disfiutar de asilo .

Articulo 15 - Indemnizaci6n y reparaci6n legal

Cada Parte garantizaré a las victimas, desde su primer contacto con las
autoridades competentes, el acceso a la informaci6n sobre los procedimientos
judiciales y administrativos pertinentes, en una lengua que puedan
comprender.

2 Cada Parte preverâ, en su derecho interno, el derecho de las victimas a
asistencia letrada y a justicia gratuita, de conformidad con las condiciones
establecidas en su derecho interno .

3 Cada Parte preveré, en su derecho interna, el derecho de las victimas a ser
indemnizadas por los infractores .

4 Cada Parte adoptarà las medidas legislativas u otras medidas necesarias para
garantizar que las victimas sean indemnizadas, en las condj .cionc :s previst,~s en
su de.recho interna, por ejeinplo mediante el e~tablecimiento de r, 5o n , i o
la indemnizaciôn de las victimas, o mediante nxedidas o programas dirigidos a
13 1,istencia y a la integraci6n social de las mismas, que podran tirsncia
con los activos procedentes de la aplicacibn dc las niedidas previstas en el
articulo 23 .

Articulo 16 - Repatriaciôn y retorno de las victimas

La Pane de la que sea nacional una victima o en la que ésta tuviese derecho de
residencia permanPniP rn J~omentode~u ert~ada~ri~l territorio delad'arte
receptora facilitarâ y aceptarâ, teriiendo debidamente en cuenta los derechos, la
seguridad y la dignidad de esa persona, su retomo sin dernora injustificada o
irra2onable .

2 Cuando una Parte devuelva una victima a otro Estado, dicha devolucibn se
harâ teniendo debidamente en cuenta los derechos, la seguridad y la dignidad
de esa persona y el estado de cualquier procedimiento judieial relacionado con
el hecho de que se trata de una victima, y serâ preferentemente voluntaria .

3 A solicitud de una Parte receptora, una Parte requerida comprobarâ si una
persona es su nacional o tenia derecho de residencia permanente en su
territorio en el momento de su entrada en el tenitorio de la Parte receptora .

4 Con el fin de facilitar el retorno de una victima que no posea la documentacibn
requerida, la Parte dc la que sea nacional una persona o en la que ésta tuviese
derecho de residencia permanente en el momento de su enirada en el territorio
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de la Parte receptora aceptarâ expedir, a solicitud de la Parte receptora, los
documentos de viaje u otra autorizaciôn necesaria para pennitir a esa persona
viajar y entrai de nuevo en su tetritorio .

5 Cada Parte adoptard las medidas legislativas y otras medidas necesarias para
establecer programas de repatriaei6n con la participacida de las instituciones
nacionales o intemacionales y de las organizaciones no gubemamentales
pertinentes . Estos programas estarén dirigidos a evitar la revictinizacidn. Cada
Parte deberâ hacer todo 1o posible para favorecer la reinserciôn de las victimas
en la sociedad del Estado de retorno, incluida su reinserciàn en el sistema
educativo y en el mercado laboral, en particular mediante la adquisici6n y
perfeccionamiento de su capacitaciôn profesional . Por lo que respecta a los
rnenores, estos programas deberian incluir el disfrnrte del derecho a la
educaciôn, asi como medidas que garanticen los cuidados adecuados o una
acogida adecuadapor su fatnilia o estructuras de asistencia apropiadas .

6 Cada Parte adoptarâ las medidas legislativas y otras medidas necesarias para
poner a disposici6n de las vlctimas, en su caso en colaboraciôn con cualquier
otra Parte interesada, informacidn sobre las instancias que pueden ofrccerles
ayuda en el pais al que seari devueltas a repatriadas, como los :.ervI.cios

jndiciales y policiales, las organizaciones no gubernamcr,raies, las p- :jfè~io!ies
juridicas que pueden prestar)es asesoramiento y los organismos de asistencia
soc:ial .

7 Las victimas menores de edad no sernn repatriadas a un Estado cuando, tras un
estudio sobre posibles riesgos y seguridad, se determine que dicho retomo no
redundaria en el interés superior del menor.

Articu)o 17 - Igualdad de género

Cada Parte, al aplicar las medidas previstas en el presente capitulo, harâ lo posible por
promover la igualdad de género y la integraci6n de la perspectiva de género en el
desarrollo, ejecuci6n y evaluaci6n de dichas medidas .

Capitulo IV - Dcrecho penal sustantivo

Articulo 18 - Tipificaciôn de la trata de seres humano s

Cada Parte adoptarâ las medidas legales y otras meclidas que sean necesarias para
tipifrcar como infracciones pena)es los actos desc ritos en el articulo 4 del presente
Convenio, cuando se corrretan intencionalmente .

Articulo 19 - Tipificacé6n de la utilizacidn de los serv icios de una victim a

Cada Parte estudiaré la posibilidad de adoptar las medidas legales y otras medidas que
sean necesarias para tipi ficar como infracciôn penal, de conforrnidad con su derecho
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interno, la utilizaciôn de los servicios que son objeto de la explotaciôn a que se refiere
la letra a) del articulo 4 del presente Convenio, a sabiendas de que la persona en
cuestiôn es victima de la trata de seres hurnanos .

Articulo 20 - Tipificaciôn de los actos relativos a los documentos de viaje o de

identida d

Cada Parte adoptarà las medidas legislativas u otras medidas que sean necesarias para
tipificar como infracciones penales los siguientes actos, cuando se cometar
intencionalmente con el fin de faciGtar la trata de seres humanos :

a falsificar un documenta de viaje o de identidad ;

b proporcionar o suministrar dicho documento ;

c rctener, sustraer, ocultar, alterar, danat o destruir un documento de viaje o de
identidad de otra persona.

Articulo 21 - Complicidad e induccitin y tentativa

('ada Parte adoptara las medidas :egi slativas u etras riedida-, quc ;ca t
necesarias para tipificar como infracciôn penal la complicidad y la inducciôn
interrcionalrs para la comisitin de ctlalquiera de las infraccioncs establ :cidas
de conformidad con los articulos 18 y 20 del presante Convenio .

2 Cada Parte adoptarà las medidas legislativas u otras medidas que sean
necesarias para tipificar como infracci6n penal la tentativa intencional de

cometer una de las in$acciones establecidas en aplicacibn de los articulos 18 y
20, letra a), del presente Cn~.venio .

Articulo 22 - Responsabilidad de las personas juridica s

1 Cada Parte adoptarà las medidas legislativas u otras medidas que sean
necesarias para asegurarse de que puede hacerse responsable a las personas
juridicas de las infracciones establecidas en aplicaciôn del preseate Convenio
cometidas en beneficia de aquéllas por una persona fisica que acttie a titulo
individual o como miembro de un ôrgano de la persona juridica y que ejerza
un poder de direcciôn en el seno de la misrna, sob re la base de :

a un poder de representaciôn de la persona juridica ;

b autoridad pata tomar decisiones en nombre de la personajuridica;

c autoridad para ejercer control en el seno de la persona juridica .

2 Con excepci6n de los casos ya previstos en el apartado 1, cada Parte adoptarà
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las medidas necesarias para garantizar que pueda hacerse responsable a una

persona jurridica cuando la ausencia de supervisiôn o de control por pane de
win persona fisica mencionada en el apartado 1 posibilite la comisi6n de una
infraccibn establecida de conformidad con el presente Convenio, en beneficio
de dicha persona juridica, por una persona flsica que actûe bajo su autoridad .

3 Con sujeciôn a los principios jurridicos de la Parte, la responsabilidad de una
persona juridica puede ser de carâcter penal, civil o administrativa.

4 Dicha responsabilidad se establecerâ sin perjuicio de la responsabilidad penal
de las personas fisicas que hayan cometido la in fracciôn .

Articulo 23 - Sanciones y medida s

Cada Parte adoptaré las medidas legislativas y de o tra indole que scan

necesarias para garantizar que las infracciones penales cstablecidas de
conformidad con los artticulos 18 a 21 sean punibles medi ante sanciones
efectivas, proporcionadas y disuasorias . Estas sanciones incluirân, respecto de
las infracciones penales establecidas de conformidad con el articulo 18,
cuai do sean cornetidas por personas fisicas, penas privacivas dc la libcrtad que

;}uedan dar lugar a extradici6n .

t:'ada. Parte garantizarâ quc las personas juridicat (,onsidcradas -espon ab(es d~
conformidad con el articulo 22 sean objeto de sanciones o medidzs penales o
no penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas las sanciones
mone•tarias .

3 Cada Parte adoptarâ las medidas legislativas y de otra indole que sean
necesarias para permitirle decomisar o privar de otro modo de los instrumentos
~ de les en los artfctuld 1-8 ÿ
en la letra a) del art[culo 20 del presente Convenio, Q de bienes cuyo valor
carresponda a esos productos _

4 Cada Parte adoptara las medidas legislativas y de otra indole que sean
necesarias para permitir el cierre temporal o definitivo de cualquier
establecimiento que baya sido utilizado para llevar a cabo la trata de seres
hurnanos, sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe, o para
prohibir al autor de esta infracciôn, de manera temporal o definitiva, el
ejercicio de la actividad en el curso de la cual se cometiô la infracciôn .

Articulo 24 - Circunstancias agravantes

Cada Parte garantizarâ que las siguientes circunstancias se consideren circunstancias
agravantes en la determinaeidn de la sancidn por las infracciones establecidas de
conformidad con el articulo 19 del presente Convenio :
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a que la infracci6n ponga en peligro deliberadamente o por negligencia grave la
vida de la victima ;

b que la infracci6n se cometa contra un menor ;

c que la infracciôn se cometa por un funcionario ptiblico en el ejercicio de sus
funciones ;

d que la infracci6n se comcta en el marco de una organiTaciôn criminal .

Articulo 25 - Condenas ante riores

Cada Parte adoptarâ medidas legislativas y de otra fndole para prever la posibilidad de
tener en cuenta, para la apreciaciôn de la pena, las condenas en firme impuestas en
otra Parte por infracciones establecidas de conformidad con el presente Convenio .

Articulo 26-Disposicidn de no sanciôn

Cada Parte, de conformidad con los principios bâsicos de su ordenamiento jurldico,
preverâ la posibitidad de .no imponer-penas a las-victimas por su pazvuipacidn du
acrividaries ilicitas en la medida que se hayan visto obligadas :~ tcm ::r panz --n rlla: .

Cspitulo V -Investigaei6n, actuaciones penales y derecbo procesa l

Articulo 27 -Solicitudes exparte y ex officia

1 Cada Parte se asegurarà de que las investigaciones y las actuaciones penales
relativas a infraceiones establecidas de confomiidad con cl presente Convenio
no esten subordinadas a la declaraciôn o a la acusaci6n formulada por un a

_ victima- almenos.cuando-la iaf~a de o en-parte-err-
su territorio .

2 Cada Parte garantizaré que las victimas de una infracciôn cometida en el
territorio de una Parte distinta de aquélla en la que residan puedan presentar
una denuncia ante las autoridades competentes de su Estado de residencia . La
autoridad competente ante la que se presente la denuncia, en la medida en que
no sea ella misma compctente al respecta, la transmitisà sin demora a la
autoridad competente de la Parte en cuyo territorio se haya cometido la
infracciôn . Esta denuncia recibirâ el tratamiento previsto por el derecho
interno de la Parie en la que se cometi6 la infiacci6n ,

3 Cada Parte garantizarà, por medio de medidas legislativas o de otra indole, en
las condiciones previstas en su derecho intemo, a los grupos, fundaciones,
asociaciones u organizaciones no gubemamentales que tengan por objeto la
lucha contra la trata de seres humanos o la protecci6n de los derechos
humanos, la posibilidad de asistir y/o ayudar a la victima que consienta en ello
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en el curso de los procedimientos penales relativos a la infraccidn establecida

de conformidad con e1 articulo 18 del presente Convenio .

Articulo 29 - Proteccitin de las victimas, testigos y colaboradores con las
autoridades judiciales

Cada Parte adoptarâ las medidas legislativas o de otra indole que sean
necesarias para prestar una protecciôn efectiva y apropiada contra las posibles
represalias o intimidaciones, en particular durante y después de las
investigaciones y actuaciones penales contra los autores, en beneficio de :

a las victimas;

b en su caso, las personas que faciliten informaciones relativas a
infracci.ones penales establecidas en virtud del articu]o 18 dcl presente
Convenio a que cooperen de otra manera con las autoridades
encargadas de las investigaciones o actuaciones ;

c los testigos que presten testimonio en relacibn con infracciones penales
establecidas de conformidad-con el artfculo 18 del presen[c cow-enïo .

d en caso necesario, los miernbros de la familia de las personas a que se
reîieren las letras a) y c) .

2 Cada Parte adoptara las medidas legislativas o de otra indole que sean

necesarias para garantizar y para ofrecer diversas clases de protecciôn . Ésta
podrâ comprender la proteccidn fisica, la asignacidn de un nuevo lugar de

residencia, el cambio de identidad y la ayuda pata la obtencidn de empleo .

-3 ° I^_~_~^ °nsr$sse-les-prestarérrmedi ngan eri
cuenta su interés superior .

4 Cada Parte adoptarâ las medidas legislativas o de otra rndole necesarias para
garantizar, si es preciso, unas protecciôn apropiada contra las posibles
represalias o intimidaciones, en particular durante y después de las
invostigaciones y actuaciones penales contra los autores, a los miembros dc los
grupos, funflaciones, asociaciones u organizaciones no gubetnamentales que
ejerzan las actividades expresadas en el apartado 3 del articulo 27 .

5 Cada Parte considerarâ la posibilidad de coneertar acucrdos o arreglos con
otros Estados a efectos de la aplicaciôn del presente articulo .

Articulo 29 - Autoridades especializadas y organismoa de coordinaci6 n

Cada Parte adoptare las medidas que sean necesarias para que existan personas
o entidades que se especialicen en la lucha contra la trata de seres humanos y
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en la protecci6n de las vfctimas . Estas personas o entidades gozaràn de la
independencia necesaria de conformidad con los principios fundamentales del
ordcnamiento juridico de la Parte, con el fin de que puedan llevar a cabo sus
funciones de manera eficaz y libres de cualquier presibn indebida . Esas
personas o el personal de dichas entidades deberàn disponer de una formaciôn
adecuada y de los reeursos financieros adaptados a las funciones que ejerzan .

2 Cada Parte adoptarâ las medidas que sean necesarias para asegurar la

coordinaciôn de las politicas y de las acciones de sus departamentos
gubernamentales y otros organismos püb licos contra la trata de seres humanos,

en su caso mediante la creaci6n de organismos de coordinaci6n .

3 Cada Parte impartirà o reforzarâ la formaci6n de los funcionarios responsables
de la prevenciôn y de la lucha contra la trata de seres hurnanos, incluida la
formaci6n en materia de derechos humanos . Esta formaci6n podré adaptarse a
los diferentes organismos y se centrarâ, en su caso, en los métodos utili2ados
en la prevenci6n de esa trata, la persecuci6n de Ios autores y la protecciôn de
los derechos de las victimas, incluida la protecci6n de las victimas contra los
traficantes .

4 Cada Parte considerarâ el nombramiento de Relatores Naciona;es

mccanismos encargados del seguimiento de las actividades de lucha contra la
trata de seres hurnano .s llevadas a cabo por las iristituciones del Estadc .. y
cumplimiento dc las obligaciones previstas en la legislaciôn nacional .

Articulo 30 - Procedimientos judiciales

De conformidad con el Convenio para la protecciàn de los derechos humanos y de las
libcrtades fundamentales, y en particular su articulo 6, cada Partc adoptarâ las medida s

. . lp~*iclati . ine n(in n= ;ndole-que-se L'n el curso-Zt-L.'lï S

procedimientos judiciales :

a la protecciôn de la vida privada de las victirnas y, en su caso, de su
identidad ;

b la seguridad de las victimas y su protecci6n contra la intimidaciôn ,

de conformidad con las condiciones previstas por su derecho intetno y, en el caso de
que las victimas sean menores, prestando particular atenciôn a las necesidades de
éstos y garantizando su derecho a medidas de protecci6n especificas .

Articulo 31- .lurisdicci6n

1 Cada Parte adoptaré las medidae legislativas y de otra indole que sean
necesarias para establecer su jurisdicciôn sobre cualquier infracciôn penal
establecida de conformidad con el presente Convenio, cuando la infracci6n se
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cometa

a en su terri.torio ; o

b a bordo de un buque que enarbole el pabell6n de esa Parte ; o

c a borda de una aeronave matriculada seEûn las leyes de esa Parte ; o

d por uno de sus nacionales o por un apatrida que tenga su residencia
habitual en su territorio, si la infraeci6n es punible penalmente en el
lugar en que fue cometida o si la infraccidn se cometid fuera de la
jurisdicci6n territorial de cualquier Estade ;

e contra uno de sus nacionales .

2 En el momento de la firma o del dep6sito de su instrurnento de ratificaciôn,
aceptaci6n, aprobaciôn o adhesiôn, eada Parte, mediante declaraciôn dirigida
al Secretario General del Consejo de Europa, podri manifestar que se reserva
el derecho de ao aplicar o de aplicar solamente en casos o condiciones
especificas las notmas sobre jurisdicei6n establecidas eu las letras d) y e) d :.i
apartado 1 del presente articulo o en cualquier parte da las mismas .

3 Cada Parte adoptani las medidas que sean necesarias para establecer , .i
jurisdicciôn sobre las infracciones a que se reflere el presente Convenio, en lo>
casos en que el presunto autor de la infracciôn se encuentre presente en su
territorio y no sea extraditable a otra Parte, ünicamente en raz6n de su
nacionalidad, después dc una solicitud de extradici6n .

4 Cuando més de una Parte reivindique su jurisdicciôn sobre una presunta
infrarc;rn, e_crnhl~i .ia Ae cnnformidad-con. el presente Convenia las Partes
interesadas celebrarén consultas, en su caso, con el fin de determinar cuâl es la
jurisdicci6n m6.s ap ropiada para seguir las actuaciones penales .

5 Sin perjuicio de las normas generales del derecho intcrnacional, el presente
Convenio no excluirâ ninguna jurisdicci6n penal ejercitada por una Parte de
conformidad con su derecho intetno .

Capitulo VI - Cooperacién internacional y cooperaciôn con la sociedad civi l

Articulo 32 - Principios generales y medidas de cooperaci6n internaciona l

Las Partes cooperarân entre si, dc conformidad con las disposiciones del presente
Convenio y en aplicaci6n de los instnunentos internacionales y regionales aplicables,
de los acuerdos concertados sobre la base de legislaeiones uniformes o reeiprocas y de
su derecho interno, en la medida mâ .s amplia posible, a efectos de :
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- llevar a cabo investigaciones o actuaciones relativas a infi-acciones
penales establecidas de conformidad eon e] presente Convenio _

Articulo 33 - Medidas relativas a personas amenazadas o desaparecidas

Cuando una Parte, sobre la base de la informacidn de que disponga, tenga
motivos razonables para creer que la vida, la libertad o la integridad fisica de
una persona de las mencionadas en el apartado 1 del articulo 28 se encuentra
en peligro inmediato en el territorio de otra Parte, la Parte que disponga de esa
inFormacidn la transmitiré sin demora, en caso de tal urgencia, a la segunda
Parte para que tome las medidas de proteccidn apropiadas .

2 Las Partes en el presente Convenio podrân prever el reforzamiento de su
cooperaciôn en la b ùsqueda de personas desaparecidas, en particular menores,
si de las informaciones disponibles pueda deducirse que son victimas de la
trata de se res humanos . A tal fin, las Partes podrân concertar entrc ellas
tsatados hilaterales o multiIaterales .

Articulo 34 -- Informacidn

1 La Parte requerida informarâ sin demora a la Parte requirente del resultado
defuiitivo de las medidas totnadas al atnparo del presente capitulo . La Parte
requerida informarà sin demora a la Parte requirente de cualesquiera
circunstancias que 2iagan imposible la ejecuciôn de las medidas solicitadas o
amenacen con rettasarlas considerablemente .

2 Una Parte, dentro de los limites de su derecho intemo y sin solicitud previa,
podrà comunicar a oua Parte informaci6n obtenida en el marco de sus propias
investigaciones cuando considere que la comunicacidn de dicha inforrnaciôn
pueda ayudar a la Parte receptora a iniciar o Ilevar a cabo investigaciones o
actuaciones relativas a infracciones penales establecidas de conformidad con el
presente Convenio o pueda dar lugar a una solicitud de cooperaciôn por esa
Parte en virtud del presente capitulo .

3 Antes de comunicar esa inforntacidn, la Parte que la proporcione puede pedir
que la misma se mantenga confidencial o que no se utilice màs que bajo ciertas
condiciones. Si la Parte receptora no puede curnplir esa peticidn, deberit
informar de ello a la otra Parte, que deberé entonces dete rnnnAr la
conveniencia de comunicar, no obstante, la informaci6n de que se trata . Si la
Parte receptora acepta la informaciôn con las condiciones establecidas,
quedar5 obligada por éstas .
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4 Toda la informaciôn requcrida relativa a los articulos 13, 14 y 16 y que sea
necesaria para proporcionar los derechos conferidos por dichos articulos, se
transmitirâ sin demora a peticiôn de la Parte interesada, dentro del respeto del
articulo 11 de1 presente Convenio .

Articulo 35 - Coopera.ciôn con la sociedad civil

Cada Parte animaré a las autoridades del Estado y a los funcionarios pùblicos a
cooperar con las organizaciones no gubemamentales, otras organizaciones pertinentes
y los miembros de la sociedad civil con el fin de establecer asociaciones estratégicas
para conseguir ]os fines del presente Convenio .

Capitulo VII - Mecani9mos de seguimiento

Articulo 36 - Grupo de expertos en la lucha contra la trata de seres humanos

El Grupo de expertos en la lucha contra la trata de seres humanos (en lo
sucesi.vo denominado "GRETA") se encargara del seguimicnto de la
aplicaciôn del presente Convenio par las Partes .

2 El GRETA cstarâ formado por un minimo de 10 v .ui mriximo d-~ i 9
miembros . En la composicidn de] GRETA se tendrà en cuenta una
participacidn equilibrada dc hombrr,s y mujeres y de rnïemhros de diferentc.s
âreas geogr3ficas, asi como unos conocimientos pluridisciplinares . Sus
miembros serârt elegidos por el Comité de las Partes por un mandato de 4
anos, rcnovable una vez, de entre los nacionales de los Estados Partes en el
presente Convenio .

3 La eleccidn de los miembros del GRETA se basarâ en los siguiente s
-gFtnelpios a

a serân escogidos de entre personas de elevada moralidad, conocidas por
su competencia en materia de derechos humanos, de asistencia y
protecciôn de las victimas y de acciôn contra la trata de seres humanos
o que te7gan experiencia profesional en los âmbitos dcl presente
Convenio,;

h desempe0arân su cargo a titulo individual y serân independientes e
imparciales en el ejercicio de sus funeiones y estari ;n disponibles para
ejercer las mismas de una manera efectiva;

c el GRETA no podrâ contar con dos miembros que sean nacionales del
mismo Esrado ;

d representardnn los principales sistemas juridicos .
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4 El procedimiento de elecciôn de los miembros del GRETA serâ fijado por el
Cornité de Ministros, después de consultar a las Pa rtes en el Convenio y de
obtener el consentimiento unlninre de las misrnas, dentro de un plazo de un
ano a par tir de la entrada en vigor del presente Convenio . El GRETA adoptarii
sus propias reglas de procedimiento .

Articulo 37 - Comité de las Partes

El Comité de las Panes estaré fonnado por los representantes en e1 Comité de
Ministros del Consejo de Europa de los Estados miembros que sean Partcs en
el Convenio y por los representantes de las Partes en el Convenio que no sean
miembros del Consejo de Europa.

2 El Comité de las Partes serà convocado por el Secretario General del Consejo
de Europa Su primera reuni6n se celebrarâ en el plazo de un ano a partir de la
entrada en vigor del presente Convenio con el fin de elegir a los miembros del
GRETA . Posteriormente se reunirâ a petiei6n de tm tercio de las Partes, del
Presidente del GRETA o del Secretario General .

3 El Comité de las Pattes adoptarâ sus prop ias reglas de orucedimien~u .

:>,rtfcnlo 38 - l'rocedimiento

1 El procedimiento de evaluaci6n se referiré a las Partes en el Convenio y se
dividirâ en rondas cuya duraciôn serâ determinada por el GRETA. AI principio
de cada ronda, el GRETA seleccionarâ las disposiciones especificas en cuya
evaluaci6n se basarâ el procedimiento de evaluaci6n _

-2- -EL GRETA detet fa isaré }es rnedios m5s adecmdosparadtevar a cabo e~
evaluacidn . El GRETA podrâ, en particular, adoptar un cuestionario para cada
ronda de evaluaci6n, que podrâ servir de base para la evaluaciôn de la
aplicaci6n del presente Convenio por las Panes . Ese cuestionario serâ dirigido
a todas las Partes, las cuales responderân al mismo, asi como a cualquier otra
petici6n de informaci6n por parte del GRETA.

3 El GRETA podra solicitar infortnaci6n de la sociedad civil .

4 El GRETA podr£ organizar subsidiariarnente, en cooperaci6n con las
auto ridades nacionales y la "persona de contacto" designada por estas nltimas,
y, en caso necesario, con la asistencia de expertas nacionales independierites,
visitas a los paises de que se trate- Durante estas visitas, el GRETA podrà ser
asistido por especia listas en âmbitos especi ficos .

5 El GRETA elaborari un proyecto de informe que contenga su anâlisis en
rclaciôn con la aplicaci6n de las disposiciones en que se base la evaluaci6n, asi
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como sus sugerencias y propuestas relativas al modo càmo la Parte intcresada
puede tratar los problemas identi ficados . El proyecto de informe serâ enviado
para a la Parte que sea objeto de la evaluaciôn para que ésta forrnule sus
obse rvaciones . Dichas observaciones seràn tenidas en cuenta por el GRETA en
la elaboraciôn de su informe .

6 Sobre esta base, el GRETA adoptarâ su informe y sus conclusiones en relaciàn
con las medidas tomadas por la Parte interesada para ap licar las disposiciones
del presente Convenio . El informe y las conclusiones serân enviados a la Parte
interesada y al Comité de las Panes . El informe y las conclusiones del GRETA
se harân pdblicos en cl momento de su adopciôn junto con las evcntuales
observaciones de la Parte interesada

7 Sin perjuicio de1 procedimiento previsto en los apartados 1 a 6 del presente
articulo, el Comité de las Partes podrâ adoptar, sob re la base del informe y las
conclusiones del GRETA, recotnendaciones dirigidas a esa Pa rte (a) en
relaciôn con las medidas que hayan de adoptarse para aplicar las conclusiones
del GRETA, fijando, en caso necesario, una fecha para la entrega de
informaciôn sobre su aplicacidn, y (b) eneaminadas a promover la cooperaciôn
con esa Parte para la adecuada aplicaciôn del presunte Convenio .

Capitula VIII - Relaciones con otros instrumcntos internacionale s

.1~rticulo 39 - Rdaciôn con el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la
trata de personas, especis,mente mujeres y nifios, que
complementa la Convencidn de las Naciones Unidas contra la
delincuencia organizada transnacional

El presente Conven.io no afectaré a los derechos y obligaciones derivados de las
di cnTC r~el PmLOCSIo para-preu ionariatrata de persotlas -,
especialniente mujeres y nifios, que complementa la Convencidn de las Naciones
Unidas contra la delincuencia organizada transnacional. El presente Convenio tiene la
finalidad de reforzar la protecciôn ofrecida por el Protocolo y desarrollar las normas
contenidas en el mismo .

Articulo 40 - RelaciGn con otros instrumentes internacionale s

1 El presente Convenio no afectarâ a los derechos y obligaciones derivados de
otros inctmmPntos intetnacionales en los que las Partes en e] presente
Convenio sean o Ileguen a ser Partes y que coatengan disposiciones sobre
materias reguladas par el presente Convenio y que aseguren una mayor
protecciôn y asistencia a las victimas de la trata de seres hunianos .

2 Laç Panes en el Convenio podrân concertar acuerdos bilaterales o
niultilaterales entre si sobre las ntaterias a quo se refiere el presente Convenio,
a efectos de complementar o reforzar sus disposiciones o de facilitar la
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aplicaci6n de los principios en dl consagrados .

3 Sin perjuicio del objeto y la finalidad del presente Convenio y sin perjuicio de
su plena aplicacibn con respecto a otras Partes, las Partes que scan miembros
de la Uni6n Europea aplicaran, en sus relaciories mutuas, las normas de la
Comunidad y de la Uniôn Europea en la medida en que baya normas de la
Comunidad o de la Uni6n Europea que rijan el tema particular de que se trate y
sean aplicables al caso en cuesti6n .

4 Nada de lo dispuesto en el presente Convenio afectarâ a los derechos,

obligaciones y responsabilidades de los Estados y de los particulares en virtud
de1 derecho intemacional, incluido el derecho internacional humanitario y e1
derecho internacional sobre derechos humanos y, en particular, cuando sea
aplicable, la Convenei6n de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de
los Refugiados y el principio de no devoluci6n (non-refoulement) contenido en
ellos _

Capitulo LX-Enmiendas al Conveni a

Articulo 41 - Enmiendas-

1 Toda propuesta de enmienda al presente Convenio presentada por una Parte

serâ comiuùcada al Secretar o GeneraJ de] Coasejo de Europ i y ttransmitida por
éste a los Esrtados miembros del Consejo de Europa, a cua]quier signatario, a
cualquier Estado Parte, a la Comunidad Europea, a cualquier Estado invitado a
firrnar el presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 42
y a cualquier Estado invitado a adherirse al presente Convenio de conformidad
con las disposiciones del articulo 43 .

-~ -T-eda-enmiend comunicada-ai âRET1A,qIIe
presentarâ al Comité de Ministros su dictamen sobre la enmienda propuesta .

3 El Comité de Ivlinistros examinaré la enmienda propuesta y el dictamen
emitido por el GRETA y, tras consultar a las Partes en el presente Convenio y
una vez obtenido su consentimiento untinime, podrâ adoptar la enmienda .

4 El texto de cualquier enmienda adoptada por cl Comité de Ministros de
conformidad con el apartado 3 del presente art iculo serâ comunicado a las
Partes para su aceptaci6n .

5 Toda enmienda adoptada de conformidad con e1 apartado 3 dcl presente
articulo entrarâ en vigor ei primer dia del mes siguiente a la expiraci6n de un
plazo de un mes después de la fecha en que todas las Partes hayan informado
de su aprobaci6n al Secre tario General .



m
M!NlSTERJODE ASUMOS£XTERIOItPS PGslna 24
rDECOOOERnCIdN 149/O5 .CON TO/AVOJlclne de lnlerp~etaei6n de Lengua r

Capitulo X - Clâusulas finales

Articulo 42 - Firma y entrada en vigo r

1 El presente Corivenio estarâ abierto a la firma de los Estados miembros del
Consejo de Europa, los Estados no miembros que hayan participado en su
elaboraci6n y la Comunidad Europea

2 El presente Convenio estarâ sujeto a ratificaci6n, aceptaciôn o aprobaci6n . Los
instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n o aprobaci6n se depositars.n en poder
del Secretario Gr.neral del Consejo de Europa

3 El presente Con.venio entrarâ en vigor el ptimer dia del mes siguiente a la
expiraci6n de un plazo de tres meses después de la fecha en que 10 signatarios,
incluidos por lo menos 8 Estados rniembros del Consejo de Europa, hayan
expresado su consentimiento en quedar obligados por el Convenio de
conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior .

4 Con respecto a cualquier Es tado mencionado en el apartado 1, o a la
Comunidad-Europea-quc-exprese posterionnente su consentiniientu en quedar
obligado por el Convenio, éste ent7arâ cri vigur ei primer dia dei mes siguiz:nte
a la expiraci6n de un plazo de tres meses después de la fecha de dep6sito de su
inst.rumento dc ratificaciôn, acept•.ici6n o sprob .9.eidn .

Articulo 43 - Adhesi6n al Convenio

1 Después de la enRada en vigor del presente Convenio, el Comité de Ministros
de] Consejo de Eliropa, tras consultar con las Partes en el presente Convenio y
haber obtenido su consentimiento unAnime, podré invitar a cualquier Estado no
miembro del-Ce aya-partticipado en la-etaboracron det
Convenio a que se adhiera al presente Convenio mediante una decisi6n tomada
por la mayoria prevista en el articulo 20_d del Estatuto del Consejo de Europa y
por votaci6n undnime de los representantes de los Estados Contratantes que
tengan derecho a pertenecer al Comité de lvlinistros .

2 Coa respecto a cualquier Estado que se adhiera, el Convenio entrarà en vigor
el primer dia del mes siguiente a la expiraci6n de un plazo de tres meses
después de la fecha del depésito del instrumento de adhesiôn en poder del
Secretario General del Consejo de Europa

Articulo 44 - Aplicaci6n territoria l

Cualquier Estado de la Comunidad Europea, en el momento de la firma o del
depôsito de su instzumento de ratificaci6n, aceptaci6n, aprobaci6n o adhesi6n,
podrâ especificar el territorio o territorios a los que se aplicarâ el presente
Convenio .
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2 En cualquier momento posterior, cualquier Parte, mediante declaraciôn
dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, podrà hacer extensiva la
aplicaci6n del presente Convenia a cualquier otro territorio expresado en la
declaraci6n y de cuyas relaciones intemacionales sea responsable o en cuyo
nombre esté autorizado a contraer compromisos . Con respecto a dicho
territorio, el Convenio entrarâ en vigor el primer dia del mes siguiente a la
expiraci6n de un plaza de tres meses después de la fecha de recepciàn de esa
declaraci6n por el Secretario General .

3 Cualquier declaraci6n formulada en virtud de los dos apartados anteriores
podrâ ser retirada, con respecto a cualquier territorio expresado en esa
declaraci6n, mediante una notificaci6n dirigida al Secretario General de
Consejo de Europa. La retirada surtirti efecto el primer dia del mes siguiente a
la expiraci6n de un plazo de tres meses después de la fecha dc recepci6n de esa
notificaciôn por cl Secretario General .

Articulo 45 - Reservas

No podrâ hacerse ninguna reserva con respecto a ninglma disposiciôn dcl presente
Convenio, con exeepci6n de la reserva prcvista en el apartacic 2 dct arti ::nlo 3 ï .

Articulo 46 - Denuncia

Cualquier Partc podtd denunciar, en cualquier molnento, el prescnte Convenio
mediante una notificaci6n dirigida al Secretario General del Consejo de
Europa .

2 Dicha denuncia surtirâ efecto el primer dia del mes siguiente a la expiraciôn de
un plazo de tres meses después de la fecha de recepci6n de la notificacidn por
el Secr~al=

Articulo 47 - Notificaciô n

El Secretario General del Consejo de Europa notificarà . a los Estados miembros del
Conscjo de Europa, a cualquier Estado signatario, a cualquier Estado Parte, a la
Comunidad Europea, a cualquier Estado invitado a firmar el presente Convenio de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 42 y a cualquier Estado invitado a
adherirse al presente Convenio de conforrnidad con lo dispuesto en el articulo 43 :

a toda firma

b el depôsito de todo instrumento de ratificaci6n, aeeptaci6n, aprobacibn o
adhesi6n ;

c toda fecha de entrada en vigor del presente Convenio de conformidad con los
articulos 42 y 43 ; .
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d toda enmiende. adoptada de conformidad con el articulo 41 y la fecha de
entrada en vigor de dicha enrnienda :

e toda denuncia i.`ormulada al amparo de lo dispuesto en el articulo 46 ;

f todo otro acto, notificaci6n o comunicacidn relativos al presente Convenio .

g toda reserva formulada en virtud del articulo 45 .

En fe de 1o cual, los infrascritos, debidamente autorizados para ello, firman el presente
Convenin .

Hecho en [Varsovial, el [16] de [mayo de 2005], en francés e inglés, siendo ambos
teatos igualmente auténticos, en un solo ejemplar que serâ depositado en los archivos
del Consejo de Europa . El Secretario General del Consejo de Europa transmitirâ
copias certificadas corLformes a cada Estado miembro del Consejo de Europa, a los
Estados no rniembros que hayan participado en la elaboraci6n del presente Convenio,
a la Cornunidad Europea y a cualquier Estado invitado a adherirsc al presente
Convenio .


