
N ú m .  7 5  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  P á g i n a   2 3 8 3

J E F A T U R A  DEL E S T A D O
L E Y  D E  2 D E M A R Z O  D E  1943 por la que se modifican los artículos del Código de Justicia

militar y del Penal de la Marina de Guerra, referentes al delito de rebelión.

Juzgadas en su mayoría las responsabilidades dimanantes de hechos derivados del Alzamiento Nacio
nal y próximo el término die los procedimientos judiciales aun pendientes, llega el momento de modiiU ;\r 
los preceptos del Código de Justicia Militar y de la Marina de Guerra, que definen y castigan el delito de 
rebelión adaptándolos a los tiempos actuales con la debida flexibilidad que permita su mejor aplicación 
a aquellos hechos que en lo sucesivo pudieran tender a perturbar gravemente el Orden Público o a dañar 
el prestigio del Estado, ya que de ambos son su más firme garantía, ios Organismos Armados de la Nación,

Por todo lo cual, 

D I S P O N G O :  
Artículo primero.—Lo» artículos doscientos treinta y siete al doscientos cuarenta y dos del Código de 

Justicia Militar quedarán redactados en ¡a siguiente form a:
« Artículo doscientos treinta y siete.—Son reos del delito de rebelión militar los que se alcen en ar

mas contra el Jefe del Estado, su Gobierno o Instituciones fundamentales de la Nación, siempre que lo ve
rifiquen concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

Primera.—Que estén mandados por militares o que el movimiento se inicie, sostenga o auxilie P°r fuer
zas del Ejército.

Segunda.— Que formen grupo militarmente organizado y compuesto de diez o más individuos.
Tercera.—Que formen grupo en número menor, de diez si en distinto territorio de la Nación existen 

otros o fuerzas que se proponen el mismo fin.
Cuarta.—Que hostilicen a las fuerzas del Ejército.

Articulo doscientos treinta y ocho.—Serán castigados con la pena de muerte los que induciendo a los 
rebeldes promuevan la rebelión o la sostengan y al de mayor empleo militar o más antiguo 6i hubiere va
rios del mismo, que se pongan a la cabeza de las fuerzas rebeldes de cada unidad militar o grupo de ellas.

Serán castigados con la pena de doce años y un día de reclusión a muerte los que pongan su actua
ción y medios dé acción al servicio de la rebelión cuyo triunfo propugnan para favorecerla, impulsarla, 
sostenerla, propagarla o ayudarla siempre que se encuentren identificados con los móviles perseguidos por 
los rebeldes.

Con la misma pena se castigará a los que por consejos, dádivas, promesas, prevaliéndose de su autori
dad o por otros medios instiguen o persuadan directamente a otros a ejecutar el hecho, siempre que la in
ducción, por su naturaleza y condiciones, produzca la determinación del agente. Si no consiguen su propó
sito serán- castigados con la pena de seis años de prisión a veinte de reclusión.

Artículo doscientos treinta y nueve.—Sufrirán la pena de séis años de prisión a veinte de reclusión 
los que no estando ligados con vínculos de permanencia a la rebelión y sin identificación con ella ayuden 
con actos anteriores, coetáneos o posteriores al alzamiento mismo. t

Serán castigados con la pena de seis meses y un día de prisión a veinte años de reclusión los que in
citando o estimulando a un tercero con palabras o por éscrito u otro medio de expresión o difusión, facili
ten o ayuden al alzamiento rebelde.

En la misma pena incurrirán los que en cualquier forma hicieren la apología de los anteriores delitos 
o de sus autores. La conspiración y proposición para el delito de rebelión se castigarán con la pena de pri
sión de seis meses y un día a docé años.

Artículo doscientos cuarenta.—Los delitos comunes cometidos durante la rebelión o con ocasión de 
ella, serán castigados de conformidad & la Ley Penal Común si se realizan sin conexión directa con la 
misma, y de estimarse como instrumento o medio de que se vale la rebelión, serán considerados rebeldes 
sus autores y penados con arreglo a los artículos anteriores según la gravedad de los hechos llevados a 
cabo, debiendo imponerse en su extensión máxima la pena que en cada caso corresponda.

Artículo doscientos cuarenta y uno.—Las Autoridades civiles que no hubieren resistido a la rebelión
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por todos los medios que estuvieren a su alcance, no estando comprendidas en el artículo doscientos trein
ta  y ocho, sufrirán la pena de prisión de seis meses y un día a doce años o la de inhabilitación.

Los funcionarios públicos en las circunstancias expresadas en el párrafo anterior, sufrirán la pena de 
inhabilitación en la extensión que el Tribunal estime justa. La misma pena se aplicará a los que se pres
ten para desempeñar empleo de los rebeldes o reciban de ellos nombramiento, a menos que el hecho cons
tituyera delito de mayor gravedad.

Los funcionarios públicos subalternos y los agentés de la Autoridad que continuaren desempeñando 
sus cargos bajo el mando de los alzados o que sin habérseles admitido la renuncia.de su empico lo aban
donaren cuando haya peligro de rebelión, incurrirán  en la pena de seis años a doce de inhabilitación.

Articulo doscientos cuarenta y dos.—Quedarán exentos de pena:
Primero.—Los que no estando comprendidos en ei articulo doscientos treinta y ocho se sometan a las 

autoridades legítimas antes' de ejecutar actos de violencia, en la forma y tiempo qúe marquen los B an
dos d-e Guerra.

Q
Segundo.—Los que hallándose comprometidos a realizar el delito de rebelión lo denuncien antes de em

pezar a ejecutarse y a tiempo de evitar sus consecuencias.»
Artículo segundo.—Los artículos ciento veintiocho al ciento treinta y cinco inclusive del Código Penal 

de la Marina de Guerra, se entenderán modificados en los propios términos y alcance que se establecen
en el ar^culo primero de esta Ley, para el Código de Justicia Militar.

Artículo tercero.—Las disposiciones establecidas por esta Ley no tendrán carácter retroactivo ni aún
en aquéllos casos en que por las mismas pudiera favorecerse a los reos de la pasada rebelión, a los cua
les no afectarán.

Asi lo dispongo por la presente Ley, dada en ElPardo a dos de marzo de mil novecientos cuaren
ta  y tre3. 

FRANCISCO FRANCO

  
LEY DE 2 D E M ARZO DE 1943 por la que se equiparan al delito de rebelión militar las trans

gresiones de orden jurídico que tengan una manifiesta repercusión en la vida pública.

Es propósito constan te  del Gobierno a ten u ar el rigor de las Leyes que sancionan los delitos deriva
dos del pasado movimiento .rebelde, por lo qué ha publicado num erosas disposiciones que tienden a con
seguir que los que delinquieron influidos por propagandas y doctrinas erróneas puedan incorporarse a la 
vida normal, pero ha  de exigir al mismo tiempo que en lo sucesivo nadie ose desviarse de una rígida d is
ciplina social.

Al propio tiempo, p a ra  m ejor alcanzar estos propósitos, es conveniente establecer la debida equi
paración con el delito de rebelión m ilitar de las transgresiones del orden jurídico que "tengan una m ani
fiesta repercusión en ja vida pública, condensando en  -una disposición, con rango de Ley, los distintos 
bandos y m edidas excepcionales que se h a n  dictado a  p a rtir  del dieciocho de julio de mil novecientos 
tre in ta  y seis.

En su virtud,
D I S P O N G O :

Articulo primero.—Serán considerados reos del delito de rebelión m ilita r y penados con arreglo al 
Código de Justicia M ilitar o del Penal de la M arina de Guerra, en su caso, según las reform as in tro d u 
cidas en los mismos por Ley de esta  fecha:

Primero. Los que propalen noticias falsas o tendenciosas con el fin de causar trastornos de orden 
público in terior, conflictos internacionailes o desprestigio del Estado, Ejércitos o Autoridades.

Segundo. Los que conspiren por cualquier m edio o tom en pa rte  en reuniones, conferencias o m a
nifestaciones con los miamos fines expresados en el apartado anterior.

Tercero. Los que sin licencia n i justificación posean arm as dé fuego o sustancias inflam ables o 
explosivas.

Cuarto. Los que realicen actos con propósito de in terrum pir ó pertu rb ar los servicios de carác ter 
público o las vías y medios de comunicación o transpo rte . , r


