
Obra de tal modo que uses la humanidad,
tanto en tu persona como en la persona de cual-
quier otro, siempre como un fin al mismo tiem-
po y nunca solamente como un medio.

Emanuel Kant

El 1 de enero de 2000 ha entrado en
vigor en España el Convenio para la
protección de los derechos humanos y
la dignidad del ser humano con res-
pecto a las aplicaciones de la Biología
y la Medicina, consensuado en Oviedo
el 4 de abril de 1997. Vigente desde el
pasado día 1 de diciembre de 1999 en
los cinco primeros Estados que lo rati-
ficaron; Dinamarca, Grecia, San Ma-
rino, Eslovaquia y Eslovenia, toma vi-
gencia en España en este nuevo siglo,
cuyo instrumento de Ratificación se
publicó en el BOE el 20 de octubre de
1999.

El Convenio de Oviedo, como tam-
bién se le llama, es el primer consenso a
nivel internacional sobre bioética, y es
el primer instrumento jurídico interna-

cional vinculante cuyo objetivo es pro-
teger a los seres humanos contra toda
aplicación abusiva de los progresos bio-
lógicos y médicos. Hasta ahora había
consensos internacionales sobre dere-
chos humanos, pautas de convivencias,
cuestiones económicas o incluso lega-
les. Pero sobre bioética, sobre los as-
pectos éticos de la investigación, ésta
es la primera vez en la historia que un
buen grupo de países, veintisiete en to-
tal, se han comprometido a adoptar las
medidas adecuadas, en el ámbito de las
aplicaciones de la biología y la medici-
na, para garantizar la dignidad del ser
humano y los derechos y libertades de
la persona. 

El Consejo de Europa ya ha adopta-
do el primero de los cinco protocolos
previstos para completar el Convenio.
Se trata de un texto que prohibe la clo-
nación de seres humanos y que entrará
en vigor cuando lo hayan ratificado
cinco Estados. En junio de 2000 se ha
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aprobado el protocolo sobre transplan-
tes de órganos y tejidos humanos. Los
otros tres protocolos previstos tratan
de genética, investigación médica y
protección del embrión y del feto hu-
manos.

El Convenio de Oviedo merece ser es-
tudiado por su importancia presente y
futura en el campo de la investigación
humana. Su objetivo es que «las partes
firmantes protejan al ser humano en su
dignidad y su identidad y garanticen a
toda persona, sin discriminación algu-
na, el respeto a su integridad y a sus de-
más derechos y libertades fundamenta-
les con respecto a las aplicaciones de la
biología y la medicina». A modo de es-
quema, el Convenio lo podemos dividir
en siete apartados:

1.- Garantías de los derechos funda-
mentales de la persona.

2.- Protección del derecho de infor-
mación y consentimiento.

3.- Protección del derecho a la intimi-
dad.

4.- Protección y respeto del genoma
humano.

5.- Derechos de la persona ante la in-
vestigación.

6.- Derechos de la persona ante los
trasplantes de órganos.

7.- Aspectos sancionadores y regula-
dores del convenio.

1.- Garantías de los derechos 
fundamentales de la persona.

En el Convenio de Oviedo se estable-
cen las medidas generales que guiarán
las actuaciones en la investigación e in-
tervención sanitaria en el ser humano,
estableciéndose que «el interés y el bie-
nestar del ser humano deberán prevale-
cer sobre el interés exclusivo de la socie-
dad o la ciencia». Y los distintos gobier-
nos firmantes del Convenio «teniendo
en cuenta las necesidades de la sanidad
y los recursos disponibles, adoptarán las
medidas adecuadas con el fin de garan-
tizar, dentro de su ámbito jurisdiccional,
un acceso igualitario a los beneficios de
una sanidad de calidad apropiada».
Observando que «toda intervención en
el ámbito de la sanidad, comprendida la
experimentación, deberá efectuarse den-
tro del respeto a las normas y obligacio-
nes profesionales, así como a las normas
de conducta aplicables a cada caso». 

2.- Protección del derecho 
de información y consentimiento.

El consentimiento informado actual-
mente es necesario en todos los proto-
colos de investigación. Pero a partir de
la entrada en vigor del Convenio Ovie-
do «toda intervención en el ámbito de
la sanidad sólo podrá efectuarse des-
pués de que la persona afectada haya
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dado su libre e informado consenti-
miento. Dicha persona deberá recibir
previamente una información adecuada
a cerca de la finalidad y la naturaleza de
la intervención, así como sobre sus ries-
gos y consecuencias. Y en cualquier
momento la persona afectada podrá re-
tirar libremente su consentimiento». 

El derecho a la información, se consti-
tuye en el derecho raíz, pues sin él no
podremos ejercer el consentimiento, e
íntimamente unido al derecho de infor-
mación se encuentra el derecho a “no
saber”, como la otra gran concreción del
derecho de la persona a la intimidad, la
autonomía y la autodeterminación y,
por lo tanto, a no conocer sus imperfec-
ciones sobrevenidas o de herencia, pre-
sentes o futuras. Ann Cavoukian, comi-
saria adjunta del Comisariado de la
Información y la Protección de la Vida
Privada de Ontario, piensa que el man-
tenimiento de la capacidad de control de
la información de carácter personal ha
girado en torno al concepto del
“Derecho a saber”; es decir, el derecho
a acceder a la información personal que
sobre su persona tienen bajo su custodia
y control las autoridades públicas. No
obstante, en el contexto de las pruebas
médicas, y, de manera especial de las
pruebas genéticas y de la información
que dimane de la mismas, el derecho a

saber se transforma en el derecho a “no
saber”, que tiene que ver con la capaci-
dad de elegir a no ser informado de las
propias imperfecciones, el derecho a no
conocer qué desventajas o defectos ge-
néticos posee uno.

El derecho a la información es resaltado
por las distintas normativas de nuestro
país y Recomendaciones europeas rela-
cionadas con la salud. Así por ejemplo,
una de las últimas Recomendaciones de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, Recomendación 1.418 (1999),
sobre la protección de los derechos hu-
manos y la dignidad de los enfermos ter-
minales y moribundos, adoptada el 25 de
junio de 1999, en su punto XI y XII acon-
seja la protección del derecho de las per-
sonas a la autodeterminación y a una in-
formación veraz y completa. La informa-
ción sanitaria es una prestación sanitaria
como se establece en el Real Decreto
63/1995, de 20 de enero, sobre ordena-
ción de prestaciones sanitarias del Sistema
Nacional de Salud. De forma similar se
define en diversas sentencias publicadas,
en donde se hace especial referencia al
derecho de información del paciente. Por
ejemplo, la Sentencia del Tribunal Su-
premo 985/97, de 10 de noviembre, en la
que afirmaba que la información es una
“obligación de medios” y su omisión su-
pone negligencia.
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Hasta hace pocos años, la informa-
ción, en esa relación de “beneficencia-
paternalismo” que el médico tenía con
sus pacientes, era poco común o, mejor
dicho, “extraordinaria”. Durante mu-
chos años la información se consideraba
un privilegio que el médico podía o no
conceder a sus pacientes, pero siempre
según su criterio. Pero la medicina ya no
puede ser un “arte silencioso”. El médi-
co ha de ser consciente de que informar
es una exigencia del deber de benefi-
cencia que tiene hacia sus pacientes.

Aunque dar la información al paciente
«se trate de un elemental problema de
derecho individual», es difícil cambiar
las formas tradicionales de comporta-
miento en que el médico callaba lo que
creía conveniente, y por supuesto, el
paciente, carente de información, inclu-
so, no podía acceder a su documenta-
ción y datos sanitarios. Pero informar,
como dice Diego Gracia, no es un acto
sin más: es más bien un proceso. Es un
proceso más dentro del acto médico.
Así, aunque algunos piensen que puede
ser una pérdida de tiempo, o que el pa-
ciente no “comprenderá” correctamen-
te, o bien, que el conocimiento de la
verdad puede crear estados de ansiedad
y angustia, la realidad es bien distinta. Si
es cierto que puede haber pacientes que
no quieran saber, y este derecho hay

que respetarlo, en la mayoría de los ca-
sos la información, el conocimiento del
proceso, mejora la relación médico-pa-
ciente y, con ella, su acción terapéutica.
Recientemente se han producido algu-
nas sentencias en nuestro país en las
que se destaca la necesidad de informar
al paciente. Alejandro Jadad, catedráti-
co del Departamento de Epidemiología
Clínica y Bioestadística de la Universi-
dad McMaster de Canadá sostiene que
los resultados del tratamiento mejoran
cuando el enfermo está bien informado:

«Tenemos evidencias consistentes. Se
ha comprobado que si los pacientes tie-
nen la oportunidad de participar en la
toma de decisiones, de preguntar, de
tener información individualizada so-
bre su dolencia, los desenlaces son me-
jores. Esto se ha visto en el tratamiento
de la hipertensión, de las úlceras, del
dolor del cáncer, de la diabetes... ». 

En todo sistema de normas y princi-
pios legales y éticos suele acompañarse
de un catálogo de excepciones. Los
principios definen lo bueno y las excep-
ciones marcan lo que se considera un
mal menor, por ello deben acogerse con
cautela y aplicarse con criterio restricti-
vo. La excepción más clara al deber de
informar sería el rechazo explícito del
enfermo a recibirla, prevista en el
Convenio de Oviedo como ya se ha co-
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mentado. Hay otras situaciones, según
Juan Bautista Pardo, en las que este de-
ber quedaría disminuido o eliminado,
como son: 

A.- en caso de urgencia;
B.- incompetencia del enfermo;
C.- imperativo legal;
D.- privilegio terapéutico y grave peli-

gro para la salud pública.
Pero dichas excepciones son válidas

para el derecho-deber del consenti-
miento, pero no en lo referente a la in-
formación. 

A.- En el primer caso, en caso de ur-
gencia, existe consenso generalizado
que mientras dure la misma no será ne-
cesario la información y el consenti-
miento del paciente. Mas en esta situa-
ción, el deber de informar quedaría pos-
puesto al momento en que finalizara la
urgencia y no quedaría eliminado. 

B.- Incompetencia del enfermo. En los
casos en que el paciente se encuentre
incapacitado legalmente o no estuviera
en condiciones de tomar determinacio-
nes libremente, la información deberá
aportarse a la persona con capacidad le-
gal para actuar en interés de la persona
en cuestión. Y si tuviera capacidad de
entendimiento, la persona legalmente
incapaz debería ser informada con ante-
rioridad a la intervención sanitaria, por
lo que el derecho a la información no

tiene por qué decaer. Y los deseos ex-
presados anteriormente por la persona
en situación de incapacidad deberán te-
nerse en cuenta. 

Es más, se aconseja que se informe a
los niños para poder tener en cuenta su
opinión. Muchos autores, entre los que se
encuentran el Grupo de Expertos en
Información y Documentación Clínica,
han venido defendiendo que en el caso
del consentimiento de niños y adolescen-
tes, se deberá tener en cuenta su grado
de madurez. El niño está inmerso en un
proceso continuo de maduración física,
psíquica y social, cuando éste alcanza una
determinada edad, como es el caso de un
chico de 13 a 17 años, que ya no es un
niño pequeño, pero tampoco un adulto,
surge la pregunta de si puede o no tomar
sus propias decisiones relativas a cuestio-
nes de salud. Sobre este tema hay un de-
bate abierto que se inició en EE.UU. en
los años setenta, donde se fue gestando
el concepto de «menor maduro».

Y en el caso, como establece el Con-
venio, de que las personas sufran trans-
tornos mentales graves sólo podrán ser
sometidas a una intervención, sin su
consentimiento, cuando el riesgo de no
ser tratados perjudique seriamente su
salud.

C.- Imperativo legal, la información
de la persona interesada podrá limitarse
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si la derogación de este derecho está
prevista por la legislación y constituye
una medida necesaria dentro de una so-
ciedad democrática para prevenir un
peligro concreto, o reprimir una infrac-
ción penal. Pero estas situaciones, en lo
que concierne a las intervenciones sani-
tarias, están más relacionadas con el
consentimiento que con la información.
Resulta complicado imaginar en qué ca-
sos no se puede informar sobre el pro-
ceso sanitario en particular. Estas excep-
ciones no deberían producirse, ya que
las leyes sanitarias no las contemplan. 

Y la última excepción que presenta
Juan Bautista Pardo; privilegio terapéu-
tico y grave peligro para la salud públi-
ca, es un caso típico de excepción del
consentimiento. Pero resulta difícil estar
de acuerdo con el hecho de que pueda
ser peligroso para la salud pública que el
propio interesado conozca su proceso
de enfermedad y todo lo relativo a la in-
tervención sanitaria. Incluso en las si-
tuaciones más urgentes previstas en la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
medidas especiales en materia de salud
pública, para la prevención y control de
los enfermos, es necesario informar al
enfermo, aunque no se les pida el con-
sentimiento. Josep Lluís Lafarga i
Traver, director del Área Jurídica y de
Organización del Servicio Catalán de la

Salud, defiende que el deber de infor-
mar solamente puede quebrarse cuan-
do, aplicando el principio de beneficen-
cia por urgencia o por otro motivo, la
información sea más perjudicial que la
falta de ella, o por expresa voluntad del
enfermo de no recibirla. Y, como piensa
Javier Sánchez Caro, el derecho a la in-
formación es una manifestación concre-
ta del derecho a la protección de la sa-
lud, que es, a su vez, uno de los dere-
chos de la personalidad.

En definitiva, la casi absoluta obliga-
ción del deber de informar al paciente o
a sus representantes legales se debe a
que la información es un derecho del
enfermo o usuario del sistema a saber o
no saber, una manifestación concreta
del derecho a la salud y, a la vez, un de-
ber del médico y del sistema sanitario.

El soporte legal básico del derecho a
la información se halla en el artículo
10.5 de la Ley General de Sanidad, en
donde defiende que «se le dé en térmi-
nos comprensibles, a él y a sus familia-
res o allegados, información completa y
continuada, verbal y escrita, sobre su
proceso, incluyendo diagnóstico, pro-
nóstico y alternativas de tratamiento».
También existen otras normas naciona-
les y autonómicas que expresan el dere-
cho que tiene el paciente a ser informa-
do. Es más, el Grupo de Expertos en
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Información y Documentación Clínica,
después de un intenso debate sobre to-
do lo relacionado a la información sani-
taria, defiende la información como de-
recho autónomo del paciente y que se
configura como aquel derecho a cono-
cer la información disponible. Las únicas
excepciones o límites a la información
que contempla, con las que estoy de
acuerdo, son: 

1.- las situaciones de urgencia;
2.- cuando fuese claramente perjudi-

cial para la salud del interesado; y 
3.- la renuncia a ser informado.
Por su parte, la jurisprudencia, al cali-

ficar la relación médico-paciente de
arrendamiento de servicios o de obra,
incluye entre las obligaciones propias
del contrato la que tienen el facultativo,
el equipo médico, o el centro sanitario,
de informar al usuario del servicio. El in-
cumplimiento del deber de informar se
sanciona, por el ordenamiento jurídico
español, con arreglo a los mecanismos
tradicionales, reconociendo la responsa-
bilidad del profesional o de la Adminis-
tración sanitaria que obliga a reparar los
daños y perjuicios sufridos por el pa-
ciente. 

Diego Gracia enumera las siguientes
excepciones al consentimiento:

1º.- el caso de incapacidad por mino-
ría de edad o por disminución de la con-

ciencia el propio paciente no podrá dar
el consentimiento. Pero, como hemos
visto, se le pedirá al representante legal,
por lo que no es una excepción propia-
mente dicha; 

2º.- cuando exista grave peligro para
la salud pública; 

3º.- por imperativo legal, como es el
caso de las enfermedades de declara-
ción obligatoria;

4º.- en caso de urgencia vital, que ha-
ce necesario actuar aún sin consenti-
miento; y 

5º.- la renuncia del paciente a cono-
cer. 

El principio de consentimiento o de
autodeterminación es el principio esen-
cial de la confidencialidad y éste precisa
la existencia de la información desde el
momento en que el paciente comienza
su proceso asistencial.

Con todo lo dicho se puede decir que
el consentimiento es un derecho rela-
cionado con el de la información. Pero
deben distinguirse, pues puede haber
casos en los que se debe dar informa-
ción, pero no se requiera el consenti-
miento, como he explicado en el punto
anterior. Derechos, pues, autónomos,
pero muy emparentados, que deben es-
tar a la base de toda intervención sani-
taria ya sea preventiva, curativa o inves-
tigadora. 

Sánchez Carazo C. El convenio de Oviedo

153

Revista Pediatría de Atención Primaria
Volumen III. Número 9. Enero/marzo 2001



3.- Protección del derecho 
a la intimidad

El Convenio dedica el artículo 10.1 a
la defensa de un derecho fundamental
de la persona que en nuestra legisla-
ción se encuentra defendido en nues-
tra Constitución y en un buen número
de normas sanitarias. Así, a partir de la
Ley General de Sanidad, en 1986, la
mayoría de las normas sanitarias esta-
blecen la necesidad de preservar la
confidencialidad. El artículo 10 de di-
cha Ley, básico en la defensa de la inti-
midad, confidencialidad y de la infor-
mación en lo relativo a la salud, esta-
blece: 

«Artículo 10. Todos tienen los si-
guientes derechos con respecto a las
distintas administraciones públicas sani-
tarias:

1. Al respeto a su personalidad, digni-
dad humana e intimidad, sin que pueda
ser discriminado por razones de raza, de
tipo social, de sexo, moral, económico,
ideológico, político o sindical.

2. A la información sobre los servicios
sanitarios a que puede acceder y sobre
los requisitos necesarios para su uso.

3. A la confidencialidad de toda la in-
formación relacionada con su proceso y
con su estancia en instituciones sanita-
rias públicas y privadas que colaboren
con el sistema público.

4. A ser advertido de si los procedi-
mientos de pronóstico, diagnóstico y te-
rapéuticos que se apliquen pueden ser
utilizados en función de un proyecto
docente o de investigación, que, en nin-
gún caso podrá comportar peligros para
la salud. En todo caso será imprescindi-
ble la previa autorización, y por escrito
del paciente.

5. A que se dé en términos compren-
sibles, a él y a sus familiares o allegados,
información completa y continuada,
verbal y escrita, sobre su proceso, inclu-
yendo diagnóstico, pronóstico y alter-
nativas de tratamiento.

15. Respetando el peculiar régimen
económico de cada servicio sanitario,
los derechos contemplados en los apar-
tados 1,3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 de este artí-
culo serán ejercidos también con res-
pecto a los servicios sanitarios priva-
dos». 

Al mismo tiempo que entra en vigor el
Convenio, entra en vigor, el 15 de enero
del 2000, la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal, que tiene por obje-
to la defensa de la intimidad personal y
familiar en lo que respecta al tratamiento
de datos de carácter personal en general
y en particular a los relativos a la salud,
norma fundamental para la defensa del
derecho a la intimidad.
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El derecho a la intimidad es el dere-
cho fundamental del futuro, del siglo
XXI, y que, según Álvarez-Cienfuegos,
si no hay intimidad no habrá libertad.
Donde no se protege la intimidad no se
protegen otros muchos derechos. Por
eso se puede definir como un derecho
“raíz”, pues funda, alimenta y da razón
de ser a otros muchos.

Y es importante tener en cuenta que
la libertad, y, por tanto sus concrecio-
nes, como son el derecho a la intimidad
y a la vida privada, supone el derecho
de autonomía del individuo para tomar
por sí solo las decisiones que mejor le
convengan, siempre que no estén en
juego derechos fundamentales de ter-
ceros o bienes y valores constituciona-
les, es decir, sin daño o menoscabo a los
demás. El derecho a la vida privada o a
un ámbito de vida privada, es la auto-
nomía, o sea, la libertad de que nadie
que no sea uno mismo decida o impon-
ga coactivamente lo que tengamos que
hacer, ya sea para conservar la salud o
escapar del peligro o para aceptar cier-
tos riesgos. 

4.- Protección y respeto del genoma
humano

El capítulo IV del Convenio de Oviedo
lo dedica al Genoma Humano. En él «se
prohíbe toda forma de discriminación de

una persona a causa de su patrimonio
genético». Estableciendo que «sólo po-
drán hacerse pruebas predictivas de en-
fermedades genéticas o que permitan
identificar al sujeto como portador de un
gen responsable de una enfermedad o
detectar una predisposición o susceptibi-
lidad genética a una enfermedad con fi-
nes médicos o de investigación médica y
con un asesoramiento genético apropia-
do». Mientras que las intervenciones so-
bre el genoma humano «solamente po-
drán efectuarse por razones preventivas,
diagnósticas o terapéuticas y sólo cuan-
do no tenga por finalidad la introducción
de una modificación en el genoma de la
descendencia». Y no se admitirá la selec-
ción de sexo «salvo en los casos que sea
preciso para evitar una enfermedad he-
reditaria grave vinculada al sexo». 

5.- Derechos de la persona ante
la investigación

La experimentación científica se trata
en el capítulo V del Convenio. En él se
defiende la información y el consenti-
miento de los sujetos en cualquier pro-
ceso que se lleve a término, establecién-
dose, en el artículo 16, las bases para la
protección de las personas que se some-
ten a un experimento. Mientras que la
protección de las personas que no ten-
gan capacidad para expresar su consen-
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timiento a un experimento se protege
de forma especial en el artículo 17. Y
también, de forma especial, se protege
la experimentación con embriones en el
artículo 18. 

6.- Derechos de la persona ante
los trasplantes de órganos

En todo lo relacionado con la extrac-
ción de órganos y tejidos de donantes
vivos para trasplantes la información y
el consentimiento son los elementos
principales sin los cuales no se puede
llevar a cabo este proceso. Algo previsto
en la Ley 30/1979, de 27 de octubre,
sobre extracción y trasplante de órga-
nos. 

Y al igual que en el apartado de la in-
vestigación, se protege, de forma espe-
cial, a las personas con incapacidad para
expresar su consentimiento a la extrac-
ción de órganos. 

En el convenio se prohíbe el aprove-
chamiento y la utilización de una parte
del cuerpo humano, y, además, estable-
ce que cuando una parte del cuerpo hu-
mano ha sido extraída en el curso de
una intervención, sólo podrá conservar-
se y utilizarse con una finalidad distinta
de aquélla para la que hubiera sido ex-
traída de conformidad con los procedi-
mientos de información y de consenti-
miento adecuados. 

7.- Aspectos sancionadores
y reguladores del Convenio

Los últimos artículos del Convenio, del
23 al 32, se refieren a cuestiones organi-
zativas para que las partes puedan garan-
tizar una protección jurisdiccional ade-
cuada con el fin de impedir o hacer cesar
en breve plazo cualquier contravención
ilícita de los derechos y principios recono-
cidos en el presente Convenio. 

Conclusión final
El Convenio relativo a los Derechos

Humanos y la Biomedicina es el primer
consenso sobre aspectos tan importan-
tes como la información y el consenti-
miento en toda intervención sanitaria,
elementos básicos para la autonomía de
las personas. Dicho convenio viene a
formular una ética de mínimos en aspec-
tos que tendrán una gran transcenden-
cia para el ser humano en próximos
años: la investigación, la genética y los
trasplantes. El Convenio de Oviedo de-
fiende al hombre como un fin y no como
un medio.

Convenio relativo a los derechos
humanos y la biomedicina

Convenio para la protección de los
Derechos Humanos y la dignidad del ser
humano con respecto a las aplicaciones
de la Biología y la Medicina –Convenio
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de Oviedo–. Aprobado por el Comité de
Ministros el 19 de noviembre de 1996.

Preámbulo
Los Estados miembros del Consejo de

Europa, los demás Estados y la Comuni-
dad Europea, signatarios del presente
Convenio, 

Considerando la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, procla-
mada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948; 

Considerando el Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y
las Libertades Fundamentales, de 4 de
noviembre de 1950; 

Considerando la Carta Social Europea
de 18 de octubre de 1961; 

Considerando el Pacto Internacional
de derechos civiles y políticos y el Pacto
Internacional de derechos económicos,
sociales y culturales de 16 de diciembre
de 1966; 

Considerando el Convenio para la
Protección de las Personas con respecto
al tratamiento automatizado de datos
de carácter personal, de 28 de enero de
1981; Considerando igualmente la
Convención sobre los Derechos del
Niño, de 20 de noviembre de 1989; 

Considerando que la finalidad del
Consejo de Europa es la de conseguir

una unión más estrecha entre sus miem-
bros y que uno de los medios para lograr
dicha finalidad es la salvaguardia y el fo-
mento de los derechos humanos y de las
libertades; 

Conscientes de los rápidos avances de
la biología y la medicina; 

Convencidos de la necesidad de res-
petar al ser humano a la vez como per-
sona y como perteneciente a la especie
humana y reconociendo la importancia
de garantizar su dignidad; 

Conscientes de las acciones que po-
drían poner en peligro la dignidad hu-
mana mediante una práctica inadecua-
da de la biología y la medicina; 

Afirmando que los progresos en la
biología y la medicina deben ser apro-
vechados en favor de las generaciones
presentes y futuras; 

Subrayando la necesidad de una coo-
peración internacional para que toda la
Humanidad pueda beneficiarse de las
aportaciones de la biología y la medici-
na; 

Reconociendo la importancia de pro-
mover un debate público sobre las cues-
tiones planteadas por la aplicación de la
biología y la medicina y sobre las res-
puestas que deba darse a las mismas; 

Deseosos de recordar a cada miembro
del cuerpo social sus derechos y respon-
sabilidades; 
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Tomando en consideración los traba-
jos de la Asamblea Parlamentaria en es-
te ámbito, comprendida la Recomenda-
ción 1.160 (1991) sobre la elaboración
de un Convenio de Bioética; 

Decididos a adoptar las medidas ade-
cuadas, en el ámbito de las aplicaciones
de la biología y la medicina, para garan-
tizar la dignidad del ser humano y los
derechos y libertades fundamentales de
la persona; 

Han convenido lo siguiente: 

Capítulo I.
Disposiciones generales 

Artículo 1.- Objeto y finalidad.
Las partes en el presente Convenio pro-

tegerán al ser humano en su dignidad y su
identidad y garantizarán a toda persona,
sin discriminación alguna, el respeto a su
integridad y a sus demás derechos y liber-
tades fundamentales con respecto a las
aplicaciones de la biología y la medicina. 

Cada parte adoptará en su legislación
interna las medidas necesarias para dar
aplicación a lo dispuesto en el presente
Convenio. 

Artículo 2.- Primacía del ser humano. 
El interés y el bienestar del ser huma-

no deberán prevalecer sobre el interés
exclusivo de la sociedad o la ciencia. 

Artículo 3.- Acceso igualitario 
a los beneficios de la sanidad. 
Las partes, teniendo en cuenta las ne-

cesidades de la sanidad y los recursos
disponibles, adoptarán las medidas ade-
cuadas con el fin de garantizar, dentro
de su ámbito jurisdiccional, un acceso
igualitario a los beneficios de una sani-
dad de calidad apropiada. 

Artículo 4.- Obligaciones 
profesionales y normas 
de conducta. 
Toda intervención en el ámbito de la

sanidad, comprendida la experimenta-
ción, deberá efectuarse dentro del res-
peto a las normas y obligaciones profe-
sionales, así como a las normas de con-
ducta aplicables a cada caso. 

Capítulo II. 
Consentimiento 

Artículo 5.- Regla general. 
Una intervención en el ámbito de la

sanidad sólo podrá efectuarse después
de que la persona afectada haya dado
su libre e inequívoco consentimiento. 

Dicha persona deberá recibir previa-
mente una información adecuada acer-
ca de la finalidad y la naturaleza de la
intervención, así como sobre sus riesgos
y consecuencias. 
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En cualquier momento la persona
afectada podrá retirar libremente su
consentimiento. 

Artículo 6.- Protección de las
personas que no tengan capacidad
para expresar su consentimiento. 
1. A reserva de lo dispuesto en los ar-

tículos 17 y 20, sólo podrá efectuarse
una intervención a una persona que no
tenga capacidad para expresar su con-
sentimiento cuando redunde en su be-
neficio directo. 

2. Cuando, según la ley, un menor no
tenga capacidad para expresar su con-
sentimiento para una intervención, ésta
sólo podrá efectuarse con autorización
de su representante, de una autoridad o
una persona o institución designada por
la ley. 

La opinión del menor será tomada en
consideración como un factor que será
tanto más determinante en función de
su edad y su grado de madurez. 

3. Cuando, según la ley, una persona
mayor de edad no tenga capacidad, a
causa de una disfunción mental, una
enfermedad o un motivo similar, para
expresar su consentimiento para una in-
tervención, ésta no podrá efectuarse sin
la autorización de su representante, de
una autoridad o una persona o institu-
ción designada por la ley. 

La persona afectada deberá interve-
nir, en la medida de lo posible, en el
procedimiento de autorización. 

4. El representante, la autoridad, per-
sona o institución indicados en los apar-
tados 2 y 3 recibirán, en iguales condi-
ciones, la información a que se refiere el
artículo 5. 

5. La autorización indicada en los
apartados 2 y 3 podrá ser retirada, en
cualquier momento, en interés de la
persona afectada. 

Artículo 7.- Protección de las
personas que sufran trastornos
mentales.
La persona que sufra un trastorno

mental grave sólo podrá ser sometida,
sin su consentimiento, a una intervención
que tenga por objeto tratar dicho trastor-
no, cuando la ausencia de ese tratamien-
to conlleve el riesgo de ser gravemente
perjudicial para su salud y a reserva de las
condiciones de protección previstas por
la ley, que comprendan procedimientos
de supervisión y control, así como de
medios de elevación de recursos. 

Artículo 8.- Situaciones de Urgencia. 
Cuando, debido a una situación de

urgencia, no pueda obtenerse el con-
sentimiento adecuado, podrá proceder-
se inmediatamente a cualquier inter-
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vención indispensable desde el punto
de vista médico en favor de la salud de
la persona afectada. 

Artículo 9.- Deseos expresados 
anteriormente.
Serán tomados en consideración los

deseos expresados anteriormente con
respecto a una intervención médica por
un paciente que, en el momento de la
intervención, no se encuentre en situa-
ción de expresar su voluntad. 

Capítulo III.
Vida privada y derecho 
a la información 

Artículo 10.- Vida privada y derecho
a la información. 
1. Toda persona tendrá derecho a que

se respete su vida privada cuando se
trate de informaciones relativas a su sa-
lud. 

2. Toda persona tendrá derecho a co-
nocer toda información obtenida res-
pecto a su salud. No obstante, deberá
respetarse la voluntad de una persona a
no ser informada. 

3. De modo excepcional, la ley podrá
establecer restricciones, en interés del
paciente, con respecto al ejercicio de
los derechos mencionados en el aparta-
do 2. 

Capítulo IV.
Genoma Humano 

Artículo 11.- No discriminación. 
Se prohíbe toda forma de discrimina-

ción de una persona a causa de su patri-
monio genético. 

Artículo 12.- Pruebas genéticas
predictivas. 
Sólo podrán hacerse pruebas predicti-

vas de enfermedades genéticas o que
permitan identificar al sujeto como por-
tador de un gen responsable de una en-
fermedad o detectar una predisposición
o susceptibilidad genética a una enfer-
medad con fines médicos o de investi-
gación médica y con un asesoramiento
genético apropiado. 

Artículo 13.- Intervenciones sobre el
genoma humano. 
Únicamente podrá efectuarse una in-

tervención que tenga por objeto modifi-
car el genoma humano por razones pre-
ventivas, diagnósticas o terapéuticas y
sólo cuando no tenga por finalidad la
introducción de una modificación en el
genoma de la descendencia. 

Artículo 14.- No selección de sexo. 
No se admitirá la utilización de técni-

cas de asistencia médica a la procrea-
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ción para elegir el sexo de la persona
que va a nacer, salvo en los casos que
sea preciso para evitar una enfermedad
hereditaria grave vinculada al sexo. 

Capítulo V.
Experimentación científica 

Artículo 15.- Regla general. 
La experimentación científica en el

ámbito de la biología y la medicina se
efectuará libremente, a reserva de lo
dispuesto en el presente Convenio y en
otras disposiciones jurídicas que garan-
ticen la protección del ser humano. 

Artículo 16.- Protección de las
personas que se someten a un
experimento. 
No podrá hacerse ningún experimen-

to con una persona, a menos que se
den las siguientes condiciones: 

I) que no exista un método alternati-
vo al experimento con seres humanos
de eficacia comparable, 

II) que los riesgos que pueda incurrir
la persona no sean desproporcionados
con respecto a los beneficios potencia-
les del experimento, 

III) que el proyecto haya sido aproba-
do por la autoridad competente des-
pués de haber efectuado un estudio in-
dependiente acerca de su pertinencia

científica, comprendida una evaluación
de la importancia del objetivo del expe-
rimento, así como un estudio multidisci-
plinar de su aceptabilidad en el plano
ético, 

IV) que la persona que se preste a un
experimento esté informada de sus de-
rechos y las garantías que la ley prevé
para su protección, 

V) que el consentimiento a que se re-
fiere el artículo 5 se haya otorgado libre
y explícitamente y esté consignado por
escrito. Este consentimiento podrá ser
libremente retirado en cualquier mo-
mento. 

Artículo 17.- Protección de las
personas que no tengan capacidad
para expresar su consentimiento a
un experimento. 
1. Sólo podrá hacerse un experimento

con una persona que no tenga, confor-
me al artículo 5, capacidad para expresar
su consentimiento acerca del mismo,
cuando se den las siguientes condiciones: 

I. que se cumplan las condiciones
enunciadas en el artículo 16, párrafos (I)
a (IV); 

II. que los resultados previstos del ex-
perimento supongan un beneficio real y
directo para su salud; 

III. que el experimento no pueda
efectuarse con una eficacia comparable
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con sujetos capaces de prestar su con-
sentimiento al mismo; 

IV. que la persona no exprese su re-
chazo al mismo. 

2. De modo excepcional y en las con-
diciones de protección previstas por la
ley, podrá autorizarse un experimento
cuyos resultados previstos no supon-
gan un beneficio directo para la salud
de la persona si se cumplen las condi-
ciones enumeradas en los párrafos (I),
(III), (IV) y (V) del apartado anterior, así
como las condiciones suplementarias
siguientes: 

I. el experimento tenga por objeto,
mediante una mejoría significativa del
conocimiento científico del estado de la
persona, de su enfermedad o de su tras-
torno, contribuir a lograr en un determi-
nado plazo resultados que permitan ob-
tener un beneficio para la persona afec-
tada o para otras personas de la misma
categoría de edad o que padezcan la
misma enfermedad o el mismo trastor-
no, o que presenten las mismas caracte-
rísticas; 

II. el experimento sólo represente pa-
ra la persona un riesgo o un inconve-
niente mínimo. 

Artículo 18.- Experimentación con
embriones in vitro. 
1. Cuando la experimentación con

embriones in vitro esté admitida por la
ley, ésta deberá garantizar una protec-
ción adecuada del embrión. 

2. Se prohíbe la creación de embriones
humanos con fines de experimentación. 

Capítulo VI.
Extracción de órganos y tejidos 
de donantes vivos para trasplantes 

Artículo 19.- Regla general. 
1. La extracción de órganos o de teji-

dos para trasplantes sólo podrá efec-
tuarse de un donante vivo en interés te-
rapéutico del receptor y cuando no se
disponga del órgano o del tejido apro-
piados de una persona fallecida ni de un
método terapéutico alternativo de efi-
cacia comparable. 

2. El consentimiento a que se refiere
el artículo 5 deberá ser libre y explícita-
mente otorgado, bien por escrito o ante
una autoridad. 

Artículo 20.- Protección de
las personas incapacitadas para
expresar su consentimiento
a la extracción de órganos. 
1. No podrá procederse a ninguna ex-

tracción de órganos o de tejidos de una
persona que no tenga capacidad para
expresar su consentimiento conforme al
artículo 5. 
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2. De modo excepcional y en las con-
diciones de protección previstas por la
ley, la extracción de tejidos regenera-
bles de una persona que no tenga capa-
cidad para expresar su consentimiento
podrá autorizarse si se cumplen las con-
diciones siguientes: 

I. si se dispone de un donante compa-
tible capaz de prestar su consentimiento, 

II. si el receptor es hermano o herma-
na del donante; 

III. si la donación es para preservar la
vida del receptor, 

IV. si se ha dado explícitamente y por
escrito la autorización prevista en los
apartados 2 y 3 del artículo 6, según la
ley y de acuerdo con la autoridad com-
petente, 

V. si el donante potencial no expresa
su rechazo a la misma. 

Capítulo VII.
Prohibición del aprovechamiento
y la utilización de una parte
del cuerpo humano 

Artículo 21.- Prohibición del
aprovechamiento. 
El cuerpo humano y sus partes, como

tales, no deberán ser fuente de aprove-
chamiento. 

Artículo 22.- Utilización de una
parte extraída del cuerpo humano. 
Cuando una parte del cuerpo huma-

no ha sido extraída en el curso de una
intervención, sólo podrá conservarse y
utilizarse con una finalidad distinta de
aquélla para la que hubiera sido extraí-
da de conformidad con los procedi-
mientos de información y de consenti-
miento adecuados. 

Capítulo VIII.
Contravención de lo dispuesto 
en el Convenio 

Artículo 23.- Contravención 
de los derechos o principios. 
Las partes garantizarán una protec-

ción jurisdiccional adecuada con el fin
de impedir o hacer cesar en breve plazo
cualquier contravención ilícita de los de-
rechos y principios reconocidos en el
presente Convenio. 

Artículo 24.- Reparación de un daño
injustificado. 
La persona que haya sufrido un daño

injustificado como resultado de una in-
tervención tendrá derecho a una repa-
ración equitativa en las condiciones y
modalidades previstas por la ley. 
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Artículo 25.- Sanciones. 
Las Partes deberán prever sanciones

apropiadas para los casos de incumpli-
miento de lo dispuesto en el presente
Convenio. 

Capítulo IX.
Relación del presente Convenio con
otras disposiciones 

Artículo 26.- Restricciones al ejerci-
cio de los derechos. 
1. El ejercicio de los derechos y las dis-

posiciones de protección contenidos en
el presente Convenio no podrán ser ob-
jeto de otras restricciones que las que,
previstas por la ley, constituyan medi-
das necesarias, en una sociedad demo-
crática, para la seguridad pública, la
prevención de las infracciones penales,
la protección de la salud pública o la
protección de los derechos y libertades
de las demás personas. 

2. Las restricciones a que se refiere el
párrafo precedente no podrán aplicarse
a los artículos 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20
y 21. 

Artículo 27.- Protección más extensa. 
Ninguna de las disposiciones del pre-

sente Convenio deberá interpretarse en
el sentido de que limite o atente contra
la facultad de cada parte para conceder

una protección más extensa con respec-
to a las aplicaciones de la biología y la
medicina que la prevista por el presente
Convenio. 

Capítulo X.
Debate público 

Artículo 28.- Debate público. 
Las Partes en el presente Convenio se

encargarán de que las cuestiones fun-
damentales planteadas por los avances
de la biología y la medicina sean objeto
de un debate público apropiado, a la
luz, en particular, de las implicaciones
médicas, sociales, económicas, éticas y
jurídicas pertinentes, y de que sus posi-
bles aplicaciones sean objeto de consul-
tas apropiadas. 

Capítulo XI.
Interpretación 
y seguimiento del Convenio 

Artículo 29.- Interpretación del
Convenio. 
El Tribunal Europeo de Derechos

Humanos podrá emitir dictámenes con-
sultivos, con independencia de todo liti-
gio concreto que se desarrolle ante un
órgano jurisdiccional, sobre cuestiones
jurídicas relativas a la interpretación del
presente Convenio, a solicitud de: 
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– El Gobierno de una de las Partes,
una vez informadas las demás Partes, 

– El Comité instituido por el artículo
32, en su composición restringida a los
representantes de las Partes en el pre-
sente Convenio, mediante decisión
adoptada por mayoría de dos tercios de
los votos emitidos. 

Artículo 30.- Informes sobre
la aplicación del Convenio. 
Cualquier parte, a instancia del Secre-

tario General del Consejo de Europa,
proporcionará las explicaciones requeri-
das acerca del modo en que su legisla-
ción interna garantiza la aplicación efec-
tiva de todas las disposiciones del pre-
sente Convenio. 

Capítulo XII.
Protocolos 

Artículo 31.- Protocolos. 
Podrán redactarse protocolos de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo
32, con el fin de desarrollar, en los ám-
bitos específicos, los principios conteni-
dos en el presente Convenio. 

Los protocolos quedarán abiertos a la
firma de los signatarios del Convenio.
Serán sometidos a ratificación, acepta-
ción o aprobación. Un signatario no po-
drá ratificar, aceptar o aprobar los pro-

tocolos sin haber ratificado, aceptado o
aprobado el Convenio con anterioridad
o simultáneamente. 

Capítulo XIII.
Enmiendas al Convenio 

Artículo 32.- Enmiendas 
al Convenio. 

1. Las tareas encomendadas al “Co-
mité” en el presente artículo y en el artí-
culo 29 se llevarán a cabo por el Comité
Director para la Bioética (CDBI) o por
cualquier otro Comité designado a este
efecto por el Comité de Ministros. 

2. Sin perjuicio de las disposiciones es-
pecíficas del artículo 29, todo Estado
miembro del Consejo de Europa, así co-
mo toda Parte en el presente Convenio
que no sea miembro del Consejo de
Europa, podrá hacerse representar en el
seno del Comité cuando éste desempe-
ñe las tareas confiadas por el presente
Convenio, y si dispone de voto en el
mismo. 

3. Todo Estado a que se refiere el artí-
culo 33 o que haya sido invitado a adhe-
rirse al Convenio de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 34, que no sea
parte en el presente Convenio, podrá de-
signar un observador ante el Comité. Si la
Comunidad Europea no es Parte, podrá
designar un observador ante el Comité. 
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4. Con el fin de tener en cuenta los
avances científicos, el presente Con-
venio será objeto de un estudio en el se-
no del Comité en un plazo máximo de
cinco años a partir de su entrada en vi-
gor, y en lo sucesivo, a intervalos que
determinará el Comité. 

5. Toda propuesta de enmienda al
presente Convenio, así como toda pro-
puesta de Protocolo o de Enmienda a
un protocolo, presentada por una
Parte, el Comité o el Comité de Minis-
tros, será comunicada al Secretario
General del Consejo de Europa y se
transmitirá por mediación del mismo a
los Estados miembros del Consejo de
Europa, a la Comunidad Europea, a to-
do Signatario, a toda Parte, a todo
Estado invitado a firmar el presente
Convenio conforme a lo dispuesto en el
artículo 33 y a todo Estado invitado a
adherirse al mismo conforme a lo dis-
puesto en el artículo 34. 

6. El Comité examinará la propuesta
no antes de dos meses a partir de que le
haya sido transmitida por el Secretario
General, conforme al párrafo 5. El
Comité someterá a la aprobación del
Comité de Ministros el texto adoptado
por la mayoría de dos tercios de los vo-
tos emitidos. Una vez aprobado, este
texto será comunicado a las Partes para
su ratificación, aceptación o aprobación. 

7. Toda enmienda entrará en vigor,
con respecto a las Partes que la hayan
aceptado, el primer día del mes siguien-
te a la expiración de un periodo de un
mes a partir de la fecha en que hayan
comunicado al Secretario General su
aceptación cinco Partes, comprendidos
al menos cuatro Estados miembros del
Consejo de Europa. 

Para toda Parte que lo acepte poste-
riormente, la enmienda entrará en vigor
el primer día del siguiente a la expira-
ción de un período de un mes a partir
de la fecha en que la mencionada Parte
haya comunicado al Secretario General
su aceptación. 

Capítulo XIV.
Cláusulas finales 

Artículo 33.- Firma, ratificación y
entrada en vigor. 
1. El presente Convenio queda abierto

a la firma de los Estados miembros del
Consejo de Europa, de los Estados no
miembros que hayan participado en su
elaboración y de la Comunidad Europea. 

2. El presente Convenio será someti-
do a ratificación, aceptación o aproba-
ción. Los instrumentos de ratificación,
aceptación o aprobación se depositarán
en poder del Secretario General del
Consejo de Europa. 
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3. El presente Convenio entrará en vi-
gor el primer día del mes siguiente a la
expiración de un período de tres meses
a partir de la fecha en que cinco Es-
tados, que incluyan al menos a cuatro
Estados miembros del Consejo de Euro-
pa, hayan expresado su consentimiento
en quedar vinculados por el Convenio
conforme a lo dispuesto en el apartado
precedente. 

4. Para todo consignatario que expre-
se posteriormente su consentimiento en
quedar vinculado por el Convenio, el
mismo entrará en vigor el primer día del
mes siguiente a la expiración de un pe-
ríodo de tres meses a partir de la fecha
del depósito de su instrumento de ratifi-
cación, aceptación o aprobación. 

Artículo 34.- Estados no miembros.
1. Una vez entrado en vigor el presen-

te Convenio, el Comité de Ministros del
Consejo de Europa podrá invitar a adhe-
rirse al presente Convenio, previa consul-
ta a las Partes, a cualquier Estado no
miembro del Consejo de Europa median-
te una decisión adoptada por la mayoría
prevista en el artículo 20, párrafo d), del
Estatuto del Consejo de Europa, y por
unanimidad de los votos de los represen-
tantes de los Estados Contratantes que
tengan derecho a estar representados en
el Consejo de Ministros. 

2. Para todo Estado adherente, el
Convenio entrará en vigor el primer día
del mes siguiente a la expiración de un
período de tres meses a partir de la fe-
cha del depósito del instrumento de ad-
hesión ante el Secretario General del
Consejo de Europa. 

Artículo 35.- Aplicación territorial. 
1. Todo signatario, en el momento de

la firma o en el momento del depósito
de su instrumento de ratificación, acep-
tación o aprobación, podrá designar el
territorio o territorios a los que se apli-
cará el presente Convenio. Cualquier
otro Estado podrá formular la misma
declaración en el momento de depositar
su instrumento de adhesión. 

2. Toda Parte, en cualquier momento
posterior, podrá extender la aplicación
del presente Convenio, mediante una
declaración dirigida al Secretario
General del Consejo de Europa, a cual-
quier otro territorio designado en la de-
claración y del que asuma las relaciones
internacionales o para el que esté habili-
tado para adoptar decisiones. El Conve-
nio entrará en vigor con respecto a este
territorio el primer día del mes siguiente
a la expiración de un período de tres
meses a partir de la fecha de recepción
de la declaración por el Secretario Ge-
neral. 
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3. Toda declaración hecha en virtud
de los dos apartados precedentes podrá
ser retirada, en lo que se refiere a cual-
quier territorio designado en dicha de-
claración, mediante notificación dirigida
al Secretario General. La retirada surtirá
efecto el primer día del mes siguiente a
la expiración de un período de tres me-
ses a partir de la fecha de recepción de
la notificación por el Secretario General. 

Artículo 36.- Reservas. 
1. Cualquier Estado y la Comunidad

Europea podrá formular, en el momen-
to de la firma del presente Convenio o
del depósito del instrumento de ratifica-
ción, una reserva con respecto a una
disposición particular del Convenio, en
la medida en que una ley vigente en su
territorio no sea conforme a dicha dis-
posición. Las reservas de carácter gene-
ral no se autorizan según los términos
del presente artículo. 

2. Toda reserva emitida conforme al
presente artículo incluirá un breve infor-
me de la ley pertinente. 

3. Toda parte que extienda la aplica-
ción del presente Convenio a un territo-
rio designado en una declaración previs-
ta en aplicación del apartado 2 del artícu-
lo 35, podrá formular una reserva para el
territorio de que se trate, conforme a lo
dispuesto en los apartados precedentes. 

4. Toda Parte que haya formulado la
reserva indicada en el presente artículo
podrá retirarla por medio de una decla-
ración dirigida al Secretario General del
Consejo de Europa. La retirada surtirá
efecto el primer día del mes siguiente a
la expiración de un período de un mes a
partir de la fecha de recepción por el
Secretario General. 

Artículo 37.- Denuncia. 
1. Toda parte podrá denunciar el

presente Convenio, en cualquier mo-
mento, mediante notificación dirigida
al Secretario General del Consejo de
Europa. 

2. La denuncia surtirá efecto el primer
día del mes siguiente a la expiración de
un período de tres meses a partir de la
fecha de recepción de la notificación
por el Secretario. 

Artículo 38.- Notificaciones. 
El Secretario General del Consejo de

Europa notificará a los Estados miem-
bros del Consejo, a la Comunidad Euro-
pea, a todo Signatario, a toda Parte y a
cualquier otro Estado que haya sido in-
vitado a adherirse al presente Convenio: 

a. toda firma; 
b. el depósito de todo instrumento de

ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión; 
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c. toda fecha de entrada en vigor del
presente Convenio, conforme a sus artí-
culos 33 ó 34; 

d. toda enmienda o protocolo adop-
tado conforme al artículo 32, y la fecha
en la que dicha enmienda o protocolo
entren en vigor; 

e. toda declaración formulada en vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 35; 

f. toda reserva y toda retirada de re-
servas formuladas conforme a lo dis-
puesto en el artículo 36; 

g. cualquier otro acto, notificación o
comunicación que tenga relación con el
presente Convenio. 

En fe de lo cual, los abajo firmantes,
debidamente autorizados a estos efec-

tos, han firmado el presente Conve-
nio. 

Hecho en Oviedo, España, el 4 de
abril de 1997, en francés y en inglés,
siendo ambos textos igualmente au-
ténticos, en un solo ejemplar que será
depositado en los Archivos del Consejo
de Europa. El Secretario General del
Consejo de Europa trasmitirá copia
certificada conforme del mismo a cada
uno de los Estados miembros del Con-
sejo de Europa, a la Comunidad Euro-
pea, a los Estados no miembros que
hayan participado en la elaboración del
presente Convenio y a todo Estado in-
vitado a adherirse al presente Con-
venio.
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