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JEFATURA DEL ESTADO
~~~~~OÜ~@~~Ü~Ü~~~
d' 1984 del Protocolo número 6 al Convenio para la
protección de los derech6Shumanos y de las libertades
fundamentales. relativo a la abolición de la pena de
muerte. hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1981.

JUAN CARLOS 1

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el dia 2S de abril de 19S3, el Pleni_iario de
Espalla, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en
Estrasbul'lo el Protocolo número 6 al Convenio pera la protección
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, relativo
a la abolición de la pena de muerte, hecho en EstrasbuflO el 28 de
abril de 1983.

YI$tos y. examinados los nueve articulos de: dicho' Protocolo,
Concedida por las Cort~ Generales la autorización prevista en

el articulo 94.1 de la Constitución,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispo~, como en

virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo, cumplirlo, ,
.observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas
sus panes, a cuyo fih, para su mayor validación y firmeza mando
expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debida
mente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de, Asuntos.
Exteriores.

Dado en Madrid a 20 de diciembre de 19114.
,JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores.
FERNANDO MORAN LDPEz .

Protocola D........ 6 al ConveDlo pan la ProIoecl6D de 1.. Derec'"
H....- y de las Libertad.. Fundamentales, relad.o o la Aboli

ción de la P_ de-M_

Los Estados miembro! del Consejo de Europa, signatarios del
presente Protocolo al Convenio para la Protección de los DerechO!
Humanos y de las Libenades Fundaméntales, fumado en Roma el
4 de noviembre de- 1950 (a continuación denominado -el Conve-
nio»t '

Considerando que los desarrollos ocurridos en varios Estados
miembros del Consejo de Europa expresan una tendencia general
en favor de la abolición de la pena de muerte;

Convienen en lo sigu~ente:'

ARTICULO I

Queda abolida la pena de muerte. Nadie podrá ser condenado
a tal pena ni ejecutado. . -

ARTICULO 2

Un 'Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte por
actos cometidos en tiempo de guerra'o de peli¡ro inminente de
guerra; dicha pena solamente se aplicará en los casos previstos por
dicha lqislaclón y con arreglo a lo dispuesto en, la misma. Dicho
Estado comunicará al Secretario pneral del Conoejo do Europa las
correspondientes disposiciones de la leaislacióO de que oe trate.

"RTlruLO 3
No se autorizará excepcióD _JaU_ a las dísposi90nes del

presente Protocolo invocando el arilcuIo 15 del Convenio.

ARTICULO'" .

. No se aceptará reserva al..... a 1aI disposiciones del p(eaente
Protocolo invocando el artículo 64 del Convenio.

ARTICULO"

1. Cualq uíer Estado, en el momento do la linna o del depósito
de su instrumento de ratificación, aceptacióD o a~I), podrá
designar el o los territorios a los cuales se aphcará el presente
Protocolo. . , .

2. Cualquier Estado podnl-en cualquier otro momertto post.,.
- rior y mediante una declaración diriaida al Secretario general del

•

Consejo de Europa- ampliar la aplicación del presente Protocolo a
cualquier otro territorio desiaJlado en la declaración. El Protocolo
entrará en viaor, con respecto a dicho territorio. el día primero del
mei siguiente a la fecha de recepCióD de la declaración por el
settetario _ral. .,.

3.. Cualquier declaracióR hecJ>a en virtud de los do;. pirrafos
anteriores podré retirarse, en k> que respecta a cualquier territorio
designado en dicha declaración, mediante notificación dirigida al
Secretario general. La relirada tendr4. efecto el dia primero del mes
si¡uiente a la fecha de recepción de la notificación por el Secretariq.
gen~. '

ARTICULO 6

Los Estados Psrtes consideran los articulbs l a 5 del presente
- Protocolo como anículos adicionales al Convenio y se aplicarán
consigu.íentemente toclas las disposiciones de' Convenio.

ARTICULO?

El prese~te Protocolo queda abierto a la firma de los Estados
miembros del Consejo de EuroPll signatarios del Convenio. Será
objeto de ratificación. aceptación o aprobación. Un Estado miem·
bfo del Consejo de Europa no podnl ratificar, aceptar o aprobar el
'presente Protocolo sin haber ratificado el Convenio simultánea o
anteriormente. Los instrumentos de ratifica«;ión. aceptación o
aprobación Se depositarán en poder del Secretario general del
Consejo de Europa. \

ARTICULO 8

1. El presente Protocolo entrará ell vigor el día primero del
mes' sipiente a. la fecha en. que cinco Estados miembros del
Consejo de Europa hayan manifestado su consentimiento de
quedar vinculados por el Protocolo de conformidad con las
dispdsiciones del articulo 7.

2. Para cualquier Estado miembro que manifies~e lllterior.
mente Su consennmiento de quedar vinculado por el Protooolo.
910 entran! en vi80r el dla primero del mes si,uiente a la lecha del
depósito del instrumento de ratificaci6ri, aceptaci6n·o aprobaci?n.

"RTICULO 9

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

a) Cualquier firma. .
b) El depósito de cualquier instrumento de ratificación, aéep

tación O aprobación.
c) CualQuier fecha de entrada en vilOr del presente Protocolo

de' conformidad con sus artlculos 5 y 8.
d) Cualquier otro acto. notificación o comunicación referente

al presente Protocolo.

En fe de lo cual los infrascritos; debid8mente autorizados al
efecto, firman el presente Protocolo.

Hecho ett Estrasbur¡o el 28, de abril de 1983, én frands y en
ingl9, lbs dos textos igualmente fehacientes; m un solo ejemplarC="depositado el)~ archivos '!el Consejo de Europa. El

~I del Conoe)!' de' Eoropa rel1lllin\. una ooPla del
mismo certIficada cOfiforri\e a cada uno de los Estadós miembros
del Consejo de Europa.

ESTADOS PARTE Y FECHA DE R.ATlFlCAC10N'

Austria: 5 de enero de 1984.
Dinamarca: 1 de diciembre de 1983.
España: 14 de enero de 1985.
Luxembul'lo: 19 de febrero de 1985.
Suel:ia: 9 de febrero de 1984.

El presente Protocolo entró en'vi80r de forma generai, y para,
España el dia 1 de mano de. 1985, de conformidad ~on lo
establecido en su anículo 8. '

Lo que se hace público para conocimiento generaiJ, .
Madrid, 8 de abril de 19S'.-El Secretario general técnico del

Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando PtTpiñá·Robert Peyra,


