
PROTOCOLO ADICIONAL Nº 9 A LA CONVENCIÓN 
PARALASALVAGUARDADELOSDERECHOS 

DEL HOMBRE Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES 
(Roma, 6 de noviembre 1990) 

Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente 
protocolo del Convenio para la salvaguarda de los Derechos del Hombre y de 
las Libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 
(citado en adelante el Convenio). 

Resueltos a aportar nuevas mejoras al procedimiento previsto por el Con
venio, 

Han convenido lo siguiente: 

Artículo primero 

Para las partes del Convenio que están vinculadas por el presente protocolo, 
es enmendado siguiendo las disposiciones de los artículos 2 a 5. 

Artículo 2 

El artículo 31, párrafo 2, del Convenio se lee como sigue: 
"2. El informe se transmitirá al Comité de Ministros. Igualmente se 

comunicará a los Estados interesados y, si concierne una demanda introducida 
en aplicación del artículo 25, al requirente. Los Estados interesados y el 
requirente no tienen la facultad de publicarlo". 

Artículo 3 

El artículo 44 de la Convención se lee como sigue: 
"Solas las Altas Partes contratantes, la Comisión y la persona física, la 

organización no gubernamental o el grupo de particulares que introdujo una 
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demanda en aplicación del artículo 25, tienen facultad para someter un asunto al 
Tribunal". 
Artículo 4 

El artículo 45 de la Convención se lee como sigue: 
"La competencia del Tribunal se extiende a todos los asuntos relativos a la 

interpretación y aplicación del presente Convenio que le sean sometidos en las 
condiciones previstas por el artículo 48 ". 

Artículo 5 

El artículo 48 de la Convención se lee como sigue: 
"1. A condición de que la Alta Parte contratante interesada, si no hay más 

que una, o las Altas Partes contratantes interesadas, si hay más de una, estén 
sometidas a la jurisdicción obligatoria del Tribunal o, en su defecto, con el 
consentimiento o conformidad por la Alta Parte contratante interesada, si no 
hay más que una, o de las Altas Partes contratantes interesadas, si hay más de 
una, podrán diferir un asunto al Tribunal: 

a. la Comisión; 
b. una Alta Parte contratante cuando la víctima haya sido un nacional 

suyo; 
c. , una Alta Parte contratante que haya sometido el caso a la Comisión; 
d una Alta Parta contratante que haya sido demandada; 
e. la persona física, la organización no gubernamental o el grupo de 

particulares que haya sometido el caso a la Comisión. 
2. Si una asunto sólo es diferido al Tribunal sobre la base del apartado y 

del párrafo precedente, será primero sometido a un Comité compuesto por tres 
mientras del Tribunal. La integrarán, de oficio, el juez elegido a título de la 
Alta Parte contratante contra la cual la demanda ha sido introducida o, en su 
defecto, una persona designada por la Alta Parte contratante para actuar en 
calidad de juez. Si la demanda ha sido introducida contra más de una Alta Parte 
contratante, el número de miembros del Comité será aumentado en conse
cuencia. 

Si el asunto no plantea ninguna cuestión grave relativa a la interpretación o 
a la aplicación del Convenio, y si no justifica, por otras razones, un examen 
para el Tribunal, el Comité puede decidir, por unanimidad, que no será 
examinado por el Tribunal. En semejante caso, el Comité de Ministros decide, 
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en las condiciones previstas por el artículo 32, si ha habido o no violación del 
Convenio". 

Artículo 6 

1. El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados miembros 
del Consejo de Europa signatarios del Convenio, que pueden expresar su 
consentimiento a ser vinculados por: 

a. firma sin reserva de ratificación, de aceptación o de aprobación, o 
b. firma bajo reserva de ratificación, aceptación o aprobación, seguida de 

ratificación de aceptación o de aprobación. 
2. Los instrumentos de ratificación, de aceptación o de aprobación serán 

depositados ante el Secretario General del Consejo de Europa. 

Artículo 7 

1. El presente Protocolo entrará en vigor el primer día del mes que sigue a 
la expiración de un período de tres meses después de la fecha en la que los diez 
Estados miembros del Consejo de Europa habrán expresado su consentimiento 
a ser vinculados por el Protocolo de conformidad a las disposiciones del artículo 
6. 

2. Para todo Estado miembro que expresara ulteriormente su consenti
miento a ser vinculado por el Protocolo, entrará en vigor el primer día del mes 
siguiente de la expiración de un período de tres meses después de la fecha de la 
firma o del depósito del instrumento de ratificación, de aceptación o de 
aprobación. 

Artículo 8 

El Secretario General del Consejo de Europa notificará a todos los Estados 
miembros del Consejo de Europa: 

a. toda firma; 
b. el depósito de todo instrumento de ratificación, de aceptación o de 

aprobación; 
c. toda fecha de entrada en vigor del presente Protocolo de conformidad a 

su artículo 7; 
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d. todo otro acto, notificación o declaración que verse sobre el presente 
Protocolo. 

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados a ese efecto, 
han firmado el presente Protocolo. 

Hecho en Roma, el 6 de noviembre de 1990, en francés y en inglés, los dos 
textos igualmente auténticos, en un único ejemplar que será depositado en los 
archivos del Condejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa 
remitirá copia certificada confonne a cada Estado miembro. 




