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1.. Disposiciones generaJes 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO 182411961, cte 11 cte lictııbre, par el que ~e 
canceae tnctulta !Je1Leral can mat/va de! XXV anlveT
aarta ae la e:ca!taciıln _ del Caualllc ala Je!atuTa aeZ 
Estacto. . 

La ccnmemorac'ı6n dd XXV anlversarlo de, la exaltıı.cıon 
de1 Caudııı.o 1\ La Je!atura. elel Estado otrece, por su s}gnl~l
cael6n y trascend~ncia.. coyııntuı'a fe1iz para otor;:ar. en uso, 
Ile una. de SU5- mı\sexcelsas prerro;;atlvas, un lndulto general, 
como medldə. de geneı'oaldad, hlja. de la forta.leza y del e5pl
r1tu crlstlano del Poder, qtu! se -mcorpora con slngular rel1eve 
a 105 actosrel1zlosDS y pa.tı'16tlcos con que la na.c16n ha quc
r1do celebrar aconteclmlento tan vcnturoso y el ad venlmlcnto 
de un reslmen pol!tlco y juridlco que lJo. proporcionado a 
nuestra Patrla Lİİ segurldııd y ci pıi.bllco 50512S0 y, con ellos, su 
pr!lsperıdııd· morııl '1 material, en medlo de las convulıilones de 
un mundo atormentııdo, ' 

El expresado motıvo mueve il, la Jefatura del Estado, una. 
,ez' mıı.s. il, Ueva.r consuelo y a1ivl0 de su s1tuaci6n a los que 
redlmen sus culpas en las prislones. Iınt1clpando la relncor
porac16n de 105 mlsmos il, SUS 'h03ares Y il, la convlvencia 50clal 
y abrle~doles cauce il, una vida hon:r.ı.da y de trabaJo, sı blen con 
105 llmltes requeridos por exigcnclas ineludlbles de segurldad 
y de!ensa socla!.· , -

De confoı'mldad con este magnanimo crlterlo se otorsa In· 
duito total a 10B qUe hayan cumplldo 0 cuando -çumplan. lnln. 

'tcrrumpldamente, velIlte aii.os de reclusl6n efecttva, y se redu. 
C~U eu una deterİninacla. proporcl6n, en las condlclones que 
It.conseja uu esplr1t·u de clemencla compatlble con 'la seı;uri
dad colectıva. las penas y correctivos de prlvacl6n de lIbertad 
Impuestos por delltos 0 falcas' col\let!dos con anterlorldad al 
prlmero de octubre de ml1 novecknt05 SC5cnta y uno y com
ıırendictos en el C6dlso Penal Ordinıırlo, 06digo de Justlcla 
'M111tar y Leyes y Precept05' Penales Especlales. Y no s610 
alcanza' las medlda5 de gracla a los que sufren reclusl6n. slno 
tamblen a 105 que babiendo dellnquldo, Inducldos por el error 
opor propa;andas crlmıuales' en momentos decls1vos para. 
nuestra Patrla se exllaron y ıııioran ahora el solar patl'l0, al 
Que t&l vez no han re~esndo por e1.lnfluJo de falaccs lnlor
Diaciones que na les permlten conocer la realtdad de la. vida 
naclonal y el orden jurldlco en el1a e5t:ı.blecldo; con cuy:ı.· !ina
I1dad se' concede un nuevo plazo de scls meses para que 105 
espafioles que se encucntren en el extı'anjero regresen a Espa. 
1\a y qulcran 'contrlbulr a su en~ı'andecımlento, puednn aco
gerse a 105 beneflclos del Decreto de nueve de octubre de mil 
noveclentos cuarenta. y clnco y demas dlsposlciones: dlctadas 
1101 efecto, que muestran el., deseo .de ,incorporar a la Patrla 
it. cuantos La abandonaron, sin e5~ar ~ıınchados de crimenes 
y delltos de 105 que repugnan II. todıı. conclencla honrada, 

, ·En su v1rtud. -a propuesta, de 105, Mlnlstros de Juı;tlcla, del 
!lJerclto, de Marina. y del, I1ll'e, Y p,revla dellberac16n clelCon-
8elo de Mlnistros en su rcunl6n de1, dla. sels de octubre de .mll 
noveeientos sesenta y uno, ' 

Dı'SPONGO: 

Artlculo prlmero.-Be concede Indulto parcial de las penas 
y correctlvos deprlvac16n de Ubeı'tnd, lmpucstos 0 que puedan 

\ ımponerse POl" deUtos 0 faltll5 prevlstos en el C6digo Penal 
Ordınarıo, C6dlg'0 de Justlcla Mliltar y Leyes y prec7Pt,os Pe· 
nale8 Especla~es; cjccutado5 con anterloı'idad al prımero de 
octubre de mt[ noveclentos sesentıı y uno, con arfcglo a la 
.!iUlente e~r.a.la:' . 

,aı- Cuando las penas 0, eorrectivos no· excedleren de doıı 
afi05, se reduclrnn en su 'm1tad. 

b) Las penas superlores a das anos se remltlran en una. 
,quılıtn' parte, con la excepci6n de aqueıı~s coıı~enas en ~}Le 
Lə hubleı'a conmutadD 1110 pcuıı. cıı.plta.l POl' Iıı cle tremta anoa, 

Artlculo segundo.-Con Independenciıı. de la dlspuesto en ~i 
aftlculo precedente, a los -condenados ,110 penas prlvatl\'as de 
ltbel'tad por hcchos rea11zııdos con antela.cl6n al prımero de 
octubre dıı mt1 noveclentos seı;enta y uno,. que haYlIn eumplldo 
o cuandcı cumplan en ambos casos lninterrumpldame~te veln
te an05 de reclusl6n e!ectı va, incluida la. prlsl6n provlsioDll1 
Y sin ci c6mputo cle bene!lcios penltı:nclarlos. se '105 ciıncede 
Indulto ,toeal del perlodo que exceda de dlcha suma, tanto s.i 
se' trata de u!ıa 0 vaı'las condenas' y cualqulcra que ııea la ju
rlsdlccl6n que se las hubleren .lmpuesto. 

Artlculo tercp.ro.-Se declara la vlgencla clel Decreto de 
nueve de octubru de mil nov~clentos cuarenıa 11 cmeo para 108 
deUtos en el comp~ndid(ps, cometldos hasta la fecha en eL 
sefialada y en iaı; cond1cıones que en el mlsmo 8e preven. 
A eote efecto se coı:ıcede un nue'i'O plazo de sels meses, coın
putado a partir de la publlcacl6n de la presente d!Sposic16n 
en el <Ü30Iet1n Oflcial uel EstadQ», para que !os cspancles que 
se encuentren en el extranjero y regresen a Espafia. puedan 
acogerse a, los beneflc10s de! cltado Dccrcto, de nueve cle 00-
tubre de mil novecientos cuarenLa, y clnco, 

Artlculo cuarto.-'-Quedan excluidos de la ııplicacl6n del In· 
dulto parclal establec1do en el art1culo prlmero: . 

Prlmero, Los que durante el cumpllmlento de su conderur. 
o condcna.ıı bublesenlncurrldo en una ta1ta muy grave 0 cn 
dos 0 mas gra ves. ıı.credltaclas en su expedlente p'ersonal penl· 
tenclarlo mlentras no sean mvnltdadas. 

Segundo. Los relllcldentes eu todo casa y 105 reitera.ntea 
cuando el clellto 0 delltos que mot1varon la. ıı.preciaclOn de esta 
clrcunstancla fueren dolosos. . 

·Tcrcero_ Los que hublesen di~frutado de Indultos gene~ 
les antel'lores en lı;ual 0 mayor pı'oporcl6n que POl' el presente, 
dada la durncl6n dıı lıı pena 0 penas lmpuestas. A los benefl· 
clados en cuantia menor se les apl1cara, la rebaja establecldıı. 
enel nuevo indulLo, como mııs favorable en 8ust1tucl6n de lıı. 
que tenio.n coucedlda, . " 

Cuarto. Los decıarad()s" procesalmente rebe1des que no, Bil 
presenten en el termlno de trelnta dias, a contar desde la pu· 
bllcaci6n de este Decreto en el «Boletin orlcıaı, del EstadO»,-

QUlnto, LOS condenados POl' delltos pcrseguib1es a Insıancla 
ele paı'te 51 esta en el .termlno de treinta dias, a partir de la 
fecha de, la publtcac16n de estc Decreto, maniflesta por escr1to 
ante el Tribunal 0 Juz:;ado competente sil oposlcl6n a la gracla 
de indulto, Este plazo se contara, en 1as caus;\s pendlentes des
d~ la fecha del auto de Jirmeza de la. sentencla cOMeı;ıtıtorlə.. 

Artlculiı quinto,-A los penados comprencUdos en el lndult.o 
total de. 105 ,velnte a.iios de reeluslçn efect1vai, ü~ıcamente les 
sera. Iıpllcable la prlmera excepcl6n estableclda en ci art1cu1o 
que precede. ' .. 

Al't1culo sexto.~oualldo en una mlsma scntcncl11 se lmpusııı
ren ·dlferente~ penas 0 correctlvos para varlos delitos 0 faltas. 
se apl1cara. separadamente 'n cadıı. una de cl1as el indulto par· 
cla1 que por su durac16n les correspondlere,,' 
. Art1culo septımo.-EI Indu1to 0 Indultosc<;oncedidos en vlrtud 
de 10 dlspuesto en la prc5cnte, dl5poslcl6n quedaran sln efecto 
sı sus beneflclarlos' Incurren on nueva dellncuencla dolosa du
rante ci termlno de prueba que para su reb!lbt1ltacI6n esta· 
blecan' lııs leyes penııles aplicabl~ş, 

Articul0 octavo,-Por los Mlnlstros de Justlcfa. del EJerc!to, 
de Madna y del Aire se dlctaran las dlsposlclones compleınen
tarla.s que requlere la ejecucl6n de este Decreto. 

. As1 10 dlspoOlıo POl' ei. presente Decreto, dııdo cn Madrid. 
il once de octubre de mil noveclentos sesenta y uno, 

FRANCISCO FRANOO 

l!ll Mlnlstro Subsecl'ctlıl'lo de la Pre~ldeııc!ıı. 
del Qoblemo. ' 

ıiUIS OARRI'RO Bı.ANOO 


