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Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

3. Se suprimen, de los artfculos que se enumeran
a continuaci6n de' la Ley Organica 13/1985, de 9 de
diciembre, las sigulentes expresiones:

251.14 LEY ORGANICA 11/1995, de 27 de noviem-

Artfculo 24: eeMuert:e, en tiempo de guerra».
Artfculo 2'8: eedemue'rt~ y la».
Artfculo 29: «de muərte yla».
Articulo 40: eeLa pena inferior a la de muertesera
la de veintea treintaanos de prisi6n».·
-::::. Artfculo 45: «Penade muerte 0».
- .Artfculo 46: eeLa de muerte y».
- Articulo 49: eepudiendo imponerse la de muerte
en tiempo de guer(a».
Articulo 50: e~pudiendo imponerse la de muerte».
- Artfculo 52.: upudiendo imponərse la de muerte».
- Articulo' 57: eepudiendo' imponerse la de muerte».
- Articulo, 69: «pudiendo imponerse la de muerte».
- Articulo 70: eepudietidb imponerse la pena de muerte».
- Artfculo 71: eepudiendo imponerse la de muerte».
- Articulo 76: (epudiendo imponerse la de muerte».
- ArtJculo 79:'«pudiendo imponersefa pena de muerte».
Articulo 85: eepudiendo impon~rse la de muerte».
Articulo 86: «pudiendo'imponerse la de mue'rte».
- Articulo 87: «pudi,endo imponerse la de muerte».
- Artfculo 91: eepudiendo imponerse la pena de muerte a todos los autores de este delito en tierripo de guerra».
- Articulo 98: «pudiendo imponers& la de muerte
en tiempo de guerra».
- Artfculo 102:, «pudiendö imponerse la de rl1lİerte
en tiempo de guerra».
.
- Articulo 1'04: eep~diendo imponerse la de lTluerte
en tiempo de guerra».
.'
,
- Articulo 107: eepudiendo imponersela pena de
muerte en tiempo de guerra».
.- Articulo 109: «pudiendo imponerse' la de muerte
en tiempo de guerra»,.
- Articulo 111: eepudiendo imponerse la demuerte
en tiempo de guerra».
Articulo 130: e~pudiendo imponerse la de muerte».
Articulo 144: «pudiendo imponerse la de muerte».
Articulo 146: «pudiendo imponerse la de muerte».
Articulo 147: eepudiendo imponerse la de muerte».
Articulo 165: eeEn ambos casos se podra imponer
la muerte en tiempo de guerra».

bre, de abolici6n de lapena' de muerte en
tiempo de guerra. ,
JUAN CARLOS 1
REY DE ESPANA

A todos los que la presente viereny entehdieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sanciohar la siguiente Ley Organica:
i

EXPOSICION DE MOTIVOS
EI artfculo 15 de la Constituci6n espaftola proclama
que tOd09 tienen derecho a la vida y ala integridad
ffsica y moral y dispone la abqlici6n de la pena de'muerte
salvo 10 que puedan disponer las leyes penalesmilitares
para tiempo de guerra. Tal excepci6n para determinados
delitos cometidosen tiempo de guerra ha sido materializada por la Ley Organica 13/1985, de 9 de diciembre, por la que se aprueba el. C6digo Penal Militar. No
obstante,como tat excepci6n constitijcional, no resulta
obligada e imperativa sino que el legislador dispone de
plena libertad para abolirla;
, -Conforme a ello, a la propia pauta ,de las legislaciones
de' los Estados modernos en los ultimosanos y al espfritu
y prop6sito del segundo Protocolo facultativo al Pacto
internacional relativo' a los derechos civileS ypoUticos,
de la Resoluci6n 1044 y de la Recomendaci6n ' 1246
adoptadas, por la Asamblea Parlamentaria del' Consejo
de Europa, el 4 de octubre de 1994" la presente Ley
declara abolida lapena de muerte en el C6digo Penal
Militar, .unico textolegal que la cöntemplacomo pena
aJternativa adeterminados delitos cometidosentiempo
de guerra, y suprime todas' las refereneias4ega1es a, la
miSma, haciendola desaparecer. de nuestrô otd&namiento jurfdico.

Articulo priməro.

Objeto y fin.

Queda əbolida la pena de muerte establecida para
tiempo de guerra.
'
səgundo. Modificacianes de la Ley Organica 13/1985, de 9de diciembre, -del C6digo Penal
Militar.
.

Articulo

1. Se suprime əl inciso del parrafo sexto del 'Preambuta de la Ley Organica 13/1985, de 9 de diciembre, ,
del C6digo Penal Militar, cuyo təxto es elsiguiente~ ,
«Por imperativo constitucional unicamente se
preve la posibilidad de pena de muerte para tiempos de guerra, estableciendose en todo caso como
alternativay no como penaunica.»
,
2. EL articulo 25 de la Ley Organica 13/1985,
de 9 de diciembre. del C6digo Penal Militar, queda sin
contenido.

4. EI parrafo segundodel articulo 98 queda, en su
incisoinicial, redactado ası: «La misma pena ... ».

Articulo tercero. 'Modificaciones de la Ley Organica4/1981, de 15 de julio, de Competencia y Organizaci6n de la Jurisdicci6n Militar.

.

1. EI segundo parrafo del articulo 162 de la Ley
Organica 4/1987, de 15 de julio, queda suprimido.
2. E1 tercer parrafo. del articulo 162 de la citada
Ley Organica queda. redəctado del modo siguiente: eeEI
Vocal Militar tendra caracter permanente y sera designado por el Ministro de Defen'sa». '
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Articulo cuartq.

Modificaciohes de la Ley Organica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.

1. Se suprime el inciso del parrafo undecimo def
Preambulo de la Ley Organica 2/1989, de 13 de abril,
Procesal Militar, que dice:
«... para 105 quepueda imponerse como alternativa pena de muerte.»
2. EI apartado 1.° del articulo 398 de la Ley Organica 2/1989, de 13 de abril, queda redactado de la
forma siguiente:
«1.° Los procesados por flagrante delito militar
a que se refieren 105 articulos 49; 50, parrafoprimero; 52, parrafo primero; 57; 69, si el resultado
fuere la muerte; 70, en'los casos. de extrema gravedad; 71; 76, parrafo primero; 79, letra aL; 85,
parrafo segundo, si se causaren lesiones graves
o se ·ocasionare lamuerte; 86, parrafo segundo,
si se causaren lesiones 0 se ocasionare la muerte;
87, parrafo primero, si se causare la muerte 0 lesiones muy graves; 91, parrafo tercero; 98; 102, parrafo tercero; 104,' si se causare la muerte; 107, si
ejerciere el mando;1 09, parrafo primero; 111; 130,
parrafo segundo; 144, .1.°; 146, 1.°; 147, 1.°, Y
165.»
.
3. EI articulo 406 ,de la ç i.:ta da Ley Organica queda
redactado de la siguiente forma: .
«Terminada la vista se realizaran seguidamente
y en un solo acto, salvo causa de fuerza mayor,
la deliberaciôn; votaciôn, redacciôn y firma' de la
sentencia, quese notificarainmediatamente al Fiscal Juridico M·ilitar ya' 105 defensores de las partes.
Contra esta sentencia cabra el recurso de casaciôn
prevenido en el Titulo iV del Libro 1,1.»
Disposici6n derogatoria unica. ,
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
a 10 establecido en esta Ley Organica.

EXPOSICION DE MOTIVOS
La determinaciôn de 105 paises ,miembros del Banco
AsiaticQ de Desarrollo, para que este organismo continue .
desempeiiando ·su~papel de financiador del desarrollo
en Asia con un protagonismo relevante, aconsejô en 1992
ellanzamiento,de negociacionesconducentes a una nueva' ampliaciôn de recursos de la Instituciôn.
Como resultado de ello, el22 de maya de 1994 el
Consejo de Gobernadores aprobô la Resoluci6n numero 232, an virtud de la cual se acuerda aumentar el
capital social del Banco; creando 1.770.497 nuevas
acciones,' que se emitiran a la par, con valor nominəl
de 10.000 d61ares estadounidenses cada 'una.
'
Espaiia, pais miembro def Banco desde 1986, tiene
derecho a suscribir en ·esta oferta 120 aGciones pagaderas y 5.900 acciones de caracter exigible, segun
corresponde a su proporci6n actual de tenencias de titu105 en la Instituciôn.
La politica espaıiola. de consolidaci6n y refuerzo del
peso relativo en estas instituciones financieras multilaterales, af tiempoque posibilita laparticipaci6n de nuestro paıs en actividades de desarrollo, genera importantes
oportunidades 'para la internacionalizaci6n de nuestras
empresas. Por ello, resulta conveniente mantener integro
el porcentaje accionarial y de voto que Espaiia detenta
en este Banco, suscribiendo la totalidad de la cuota de
acciones que le ha sido ofrecida en derecho.
La presente· Ley tiene como fin autorizar 'la participaciÔri de Espaiia en el mencionado aumento de capital,
en linea con 105 objetivos mencionados.
Articulp 1.

Suscripci6n de acciones.

Se autoriza al Gobierno para que, en nombre de Espaiia, suscriba las, 6.020 acciones nuevas que le corresponden en əl cuarto aumento de capital def' Banco Asiatico de Desarrollo, aprobado por la Resoluci6n numero 232, de 22 cie maya de 1994, de la Junta de Gobernadores de dicha' InstitUciôn, emitidas a la par, con un
valor nominal unitario de 10.000 d61ares estadounidens.es, del peso y ley vigentes el 31 de enero de 1966.

Disposici6n final unica.
La presente Ley Organica entrara en .vigor el dia
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del
Estado».
Por tanto~
Mando a todos 105 espaiiöles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley Organica.
Madrid, 27 de noviembre de 1995.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

25715 LEY 34/1995, de 27 de noviembre, para la
suscripci6n por Espaiia de las acciones correspondientes al cuarto aumento de capital del
Banco Asiatico de Desatrollo.

•

Articulo 2.

Pago de las, suscr/pciones.

1. Asimısnio se autoriza al Gobierno para que, a
tenor de 10 establecido en la Resoluciôn mencionada
en, el articCllo precedente, elija p'ara denominar su compromiso de pago de tas acciones suscritas, entre el Derecho Especial de, Giro y el dôlar de 105 Estados Unidos.
En todo caso, el tipo de cambio aplicable sera el utilizado
por el Banco Asiatico de Desarrolloen sus libros de
cuentas a la fecha de vencimiento del pago correspondiente.
2. EI pago de las acciones a suscribir se distribuira
en cinco cuotas iguales, la primera de las cuales vencera
en 1995, 'noventa dias despues de la entrada en vigor
de .Ia suscripciôn, de conformidad con 10 previsto en
losepigrafes 3 (a) y 2 (c) de la referida Resoruciôn. EI
segundo plazö y 105 :siguientes venceran en las fechas
de aniversario de 105 pagos reşpectivos que les ·precedan.
3. La sııscripciôn sera sufragada con cargo a las
dotaciones. presupuestarias que, con estos fine$, se consignaran en lospresupuestos del Ministerio de Comercio
/ yTurismo .

JUANCARLOS
REY DE ESPANA

A todos fos que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han a,probado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley:
.

Articulo 3.

Entidad depositaria.

A efectos de la suscripci6n que se autoriza, el Banco
de Espaiia desemperiara las funciones de depositario,
pre~istas en el articulo 38, parrafo 2, del Conveniocons-

