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por todos los medios que estuvieren a su alcanc e, 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 p ara 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 m ando de los alzados o que sin habérseles admitido la ren un cia.de su empico lo ab an 
donaren cuando haya peligro de rebelión, in c u rrirá n 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 a n 
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 seestablecen
en el ar^culo primero de
esta Ley, para el Código de Justicia Militar.
Artículo tercero.—Las disposiciones establecidas por esta Ley no ten d rá n 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, d ad a en ElPardo a dos de m arzo de m il novecientos cuaren
ta y tre3.
FRANCISCO FRANCO

L E Y DE 2 D E M A R ZO 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 co n sta n te del Gobierno a te n u a r el rigor de las Leyes que sancionan los delitos deriva
dos del pasado m ovim iento .rebelde, por lo qué h a publicado num erosas disposiciones que tienden a con
seguir que los que delinquieron influidos por p ro p a g a n d a s y doctrinas erróneas puedan incorporarse a la
vida norm al, pero h a de exigir al mismo tiem po que en lo sucesivo nadie ose desviarse de una rígida d is
ciplina social.
Al propio tiem po, p a ra m ejor alcan zar estos propósitos, es conveniente establecer la debida equi
paración con el delito de rebelión m ilita r de las tra n sg resio n es d el orden jurídico que "tengan una m a n i
fiesta repercusión en ja vida pública, condensando e n -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 m il novecientos
tre in ta y seis.
En su virtud,
D I S P O N G O :
Articulo primero.—S erán

considerados reos del delito de rebelión m ilita r y penados con arreglo al
Código de Ju sticia M ilitar o del Penal de la M arina de G uerra, en su caso, según las reform as in tro d u 
cidas en los m ism os por Ley de esta fecha:
Prim ero. Los que p ro p alen noticias falsas o ten d en cio sas con el fin de causar trastornos de orden
público in terio r, conflictos internacionailes o desprestigio del Estado, Ejércitos o A utoridades.
Segundo. Los que conspiren por cualquier m edio o tom en p a rte en reuniones, conferencias o m a 
nifestaciones con los miamos fines expresados en el ap artad o anterior.
Tercero. Los que sin licencia n i justificación posean arm as dé fuego o su stan cias inflam ables o
explosivas.
Cuarto. Los que realicen actos con propósito de in terru m p ir ó p e rtu rb a r los servicios de c a rá c te r
público o las vías y m edios de com unicación o tra n sp o rte .
, r
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Podrán también tener este carácter los plantes, huelgas, sabotajes, uniones de productores y de
más actos análogos cuando persigan un fin.político y causen graves trastornos al Orden Público.
Quinto. Los que atenten contra las personas o causen daños a la propiedad, por móviles políticos,
sociales o terroristas, cualquiera que sea el'resultad o y consecuencia de estos hechos.
Artículo segundo.—La Jurisdicción de Guerra será la competente para conocer de los delitos com 
prendidos en -esta Ley, jos que serán juzgados por procedimiento suimarísimo, en cuya tramitación se
observarán las normas del Decreto de seis de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos, salvo que
su competencia corresponda a las Júrisdicciones de Marina o Aire por razón de la persona responsable
o del Jugar en donde se cometan dichos delitos.
No obstante, las Autoridades judiciales militares podrán dejar de conocer -de aquellas causas incoa
das por delitos comprendidos en Xa presente Ley y acordar su remisión a la Jurisdicción ordinaria cuan
do estimen que los hechos que las originan, por su Indole y naturaleza, no afectan de mod'o directo al
Orden Público o a los Ejércitos.
Artículo tercero.—Se faculta a los Ministros respectivos para dictar las disposiciones necesarias pa
ra e\ desarrollo de esta Ley.
x
Disposición

transitoria

Quedan derogadas las Leyes, disposiciones y bandos dictados hasta la fecha de la presente Ley en
cuanto en los mismos se -califiquen de rebelión militar hechos distintos a los comprendidos en esta Ley.
Asi lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a dos de marzo de mil novecientos cuarenta
y tres.
N>
• ..
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 2 DE M ARZO DE 1943 sobre reconocim iento y abono de haberes pasivos a funcio
narios civiles y militares que, habiendo sido condenados, se encuentren en libertad provisional
El deseo de continuar la trayectoria de benevolencia .establecida con -las distintas disposiciones en
caminadas a -atenuar los -efectos y consecuencias de las resoluciones judiciales acordadas para ¡los que
delinquieron con ocasión de la pasada guerra de liberación, determina, -en el momento presente, la opor
tunidad de -limitar los resultados que, en -el orden económ ico, tienen los preceptos legales vigentes para
quienes se lencuentran actualmente en situación de libertad condicional por aplicación de alguna de las
distintas medidas de gracia que se han dictado, y que, por lo «tanto, no han dejado extinguidas por
completo sus responsabilidades de naturaleza penal.
Por todo ello,
DI S P O N G O :
Artículo primero.—Se otorga el derecho a reconocim iento y abono de los haberes pasivos que por
sus años ole servicio pudieran corresponderías con arreglo a las disposiciones del vigente’ Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, a todos aquellos funcionarios, civiles o militares, que habiendo sido objeto de
condena se encuentren en situación de libertad condicional, siempre que, com o consecuencia de la pena
que sufren actualmente, ya sea la que "originariamente sie -les impuso o la que resulte de indulto o con
mutación, no hayan perdido el derecho a la declaración y abono de/los citados haberes pasivos.
Artículo segundo.—Por la Dirección General de la Deuda y Clasies Pasivas y Consejo Supremo de
Justicia Militar se efectuarán, a instancia de los interesados, las clasificaciones que procedan con arre
glo a los términos de esta Ley.
Artículo tercero.—Las pensiones que se reconoz can al personal comprendido en él artículo primero
sólo se abonarán a partir de la focha de la present e Ley, la que ,en este aspecto no tiene carácter re
troactivo.
Asi lo dispongo por la. presente Ley, dada en El Pardo ,a dos de marzo d^ mil novecientos cuarenta
y tres.
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