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Artículo segundo.—En concordancia con lo dispuesto en el artículo anterior, el concepto primero, grupo sexto, 
articulo primero, capitulo primero, de la Sección décimotercera de los presupuestos del Estaao se cifrará, para el 
ejercicio económico de mil novecientas cuarenta y siete, en seis millones ochocientas setenta y tres mil doscien
tas pesetas. *

Dada en El Pardo a trein ta  y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis.
FRANCISCO FRANCO

LEY DE 31 DE DICIEMBRE DE 1946 sobre represión de la pesca con explosivos o substancias veneno
sas o corrosivas.
Los graves daños ocasionados a la riqueza nacional por el uso en la pesca m arítim a de explosivos y substan

cia* t ,'<! > v w < har 'ciemnrp una especial atención de ios Poderes públicos, tan to en el as
pecto de su previsión, por medio de la adecuada vigilanc ia, como por lo que afecta a su represión, estableciendo 
sanciones para quienes, por obtener momentáneamente unós mayores beneficios, agotan y ponen en peligro de des
aparición una tan im portante fuente de riqueza.

Ya en el Reglamento de la libertad de pesca reglam entada de primero de enero de mil ochocientos ochen
ta y cinco, modificando el anterior de igual fecha de mil setecientos cincuenta y uno, se consideraba ilícito el uso 
de la dinamita, señalando en su artículo doce sanciones d e tipo gubernativo, preceptos que, repetidos en diferentes 
disposiciones posteriores, resultaron ineficaces para co rtar tales abusos, haciéndose necesario que fuese elevada a 
la categoría de delito el empleo de explosivos en la pese a y su tenencia a bordo de embarcaciones por ia Ley de 
ocho de febrero de mil novecientos siete, que asimiló estos hechos a delito de daños con referencia al Código Penal 
de mil ochocientos setenta.

Esta Ley íué complementada más tarde por otras, como la de once de julio de mil novecientos tre in ta  y cua
tro y primero de agosto de mil novecientos trein ta  y cinco, que concedían facultades, dentro del orden gubernati
vo, a las Autoridades locales y provinciales de Marina P ara adoptar medicas inmediatas que contribuyeran con 
su ejemplarldad a la mayor eficacia de la represión de ta le s  medios ilícitos de pesca.

Tanto por la necesidad de concordar la Ley de mi 1 novecientos siete con el Código Penal hoy vigente, como 
por la de coordinar los preceptos de aquélla con ios de la s  Leyes de mil novecientos tre in ta  y cuatro y mil nove
cientos tre in ta  y cinco, resulta procedente promulgar un a nueva disposición legaj que, al cumplir ambos fines, pon
ga al día la legislación vigente en la materia.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D I S P O N G O :

Artículo primero.-r-El emplee de explosivos y sustancias venenosas o corrosivas para la pesca en las aguas
del mar será constitutivo siempre del delito de daños y penadd con presidio menor.

La tenencia ilícita de aquéllos para igual finalidad se castigará con la misma pena o con la de arresto m a
yor, al arbitrio del T ribunal

La competencia para conocer de estos delitos corresponderá a la Jurisdicción m ilitar del Ejército del Mar,
Articulo segundo.—Se considerarán autores de los delitos previstos en el articulo anterior:
Primero. Los patrones, prácticos de pesca, pescadores y tripulantes de las embarcaciones con las que se h u 

biere cometido el delito.
Segundo. Los patrones y prácticos de pesca de las embarcaciones a bordo de las que se hallen su s tan c ia s  ex

plosivas venenosas o corrosivas, embarcadas sin la debid a autorización.
Tercero. Los que a bordo o desde tierra hicieran uso en la pesca de los medios a que se refiere el articulo 

primero.
Cuarto. Los armadores, propietarios o empresarios de buques de pesca en los que se cometan estos delitos 

cuando se aprovechen de sus resultados. *
Quinto. Los encargados de los locales o almacenes donde hubiesen sido halladas las substancias explosivas, ve

nenosas o corrosivas.
Sexto. Los fabricantes, almacenistas, comerciantes o interm ediarios qu&, incumpliendo las disposiciones vigentes, 

faciliten los efectos que sirvan para la comisión del delito. •**
Séptimo. Los que en cualquier otra forma cooperan a la comisión del delito con actos que tengan por objeto

prepararla o facilitarla.
Quedarán exentos de responsabilidad los patrones, prácticos, armadores, tripulantes o pescadores que formu

len denuncia inm ediata a su comisión o den cuenta de l a  tenencia de las m aterias prohibidas tan pronto conoz
can su existencia.

Artículo tercero Se considerarán encubridores de delito previsto en el párrafo primero del articulo primero
de esta Ley los armadores y dotaciones de las embarcaciones que transporten pesca obtenida mediante explosivos, 
asi como los subastadores, exportadores conserveros y detallista^ que intervengan en las distintas operaciones comer
ciales que con ella se realicen cuando notoriamente se pruebe que la pesca ha sido con explosivos, qulens serán pena-
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dos en la forma y extensión que determina el Código Penal común para los que participen en el delito de tal carácter.
Artículo cuarto,—Para la apreciación y graduación de las responsabilidades derivadas de ios delitos compren*

tíidos en el articulo primero, y para la aplicación y cumplimiento de las penas, se observarán, en cuanto no se 
disponga lo contrario, las disposiciones del libro primero del Código Penal.

Sin embargo, los sentenciados por estos delitos no P odrán ser objeto de los beneficios de remisión condicional
Articulo quinto.—Con independencia de las acciones penales establecidas en el articulo primero, toda infrac

ción de la legislación de pesca realizada por los medios a que el mismo se refiere llevará aparejada:
Primero. Cuando la infracción se realice por primera vez: ^
a) La retención de su titulo durante un año a los patrones,
b ) La inhabilitación para el ejercicio de la pesca durante el mismo plazo para el práctico de pesca y los tri

pulantes,
c) La detención de la embarcación y artes de pesca con las que se hubiere cometido el hecho durante un pía- 

520 de tres a seis meses, según las circunstancias concurrentes.
d) .Multa de cinco mil a cincuenta mil pesetas a cada uno de los responsables.
e) Decomiso de la pesca obtenida por medios iüci tos, que será entregada a la Beneficencia provincial o local
í)  Detención gubernativa hasta quince dias.
Segundo. Cuando la infracción se realice por segunda vez:
a) La anulación de su título a los patrones.
b) La inhabilitación para el ejercicio de la pesca durante cinco años para el práctico de pesca y los tri

pulantes.
c) La baja definitiva de las embarcaciones en la tercera lista y su alta en la segunda o cuarta, a elección 

de su propietario.
d) La incautación definitiva de las artes de pesca, que serán entregadas en propiedad a la Cofradía, Pósi

tos o Gremios de pescadores a que esté afecta la embar cación sancionada, y en caso de no pertenecer a ninguna 
Cofradía, a la de la localidad de su matrícula.

e) Multa de cinco mi] a cincuenta mil pesetas a c ada uno de los responsables.
f) Decomiso de la pesca obtenida por medios ilícito s, que será entregada a la Beneficencia provincial o local 
g) Detención gubernativa hasta quince días.
Todas estas sanciones serán anotadas en los títulos, en los correspondientes asientos de los libros de inscrip

ción marítima o de embarcaciones y en la documentación reglamentaria de los interesados.
Quedarán exentos de sanción los patrones, prácticos, armadores, tripulantes o pescadores que formulen de

nuncia inmediata a su comisión o den cuenta de la tenencia de las• materias prohibidas tan pronto tengan co
nocimiento de su existencia.

Del importe de las multas se entregará el veinticinc o por ciento a los denunciantes o aprehensores, y de exis
tir unos y otros corresponderá su mitad a cada uno de los grupos respectivos. El setenta y cinco por ciento restan
te obtendrá el destino que prevengan las disposiciones vigentes sobre multas.

Para la efectividad de las multas, si no fuese satis fecho su importe, se recurrirá a la vía de apremio. En caso 
de insolvencia podrá ser impuesta la jesponsabilidad perSOnal subsidiaria de privación de libertad hasta el máxi
mo de un año. debiendo responder también .la embarcac ión subsidiariamente.

Artículo sexto.—Las sanciones previstas en el artículo anterior serán acordadas directamente por las Autori
dades provinciales de Marina, y contra su imposición se p odrá interponer recurso en el plazo de ocho días ante las 
Autoridades jurisdiccionales de la demarcación correspondiente; recurso que no suspenderá la ejecución de las 
sanciones impugnadas. Las multas superiores a veinticin co mil pesetas se impondrán por las expresadas Autorida
des jurisdiccionales a propuesta de las provinciales de M arina. Podrá recurrlrse de ellas en el plazo de ocho días, 
contados desde la notificación, ante el Ministerio de Ma riña, que resolverá en definitiva, previo informe de la Sub
secretaría de la Marina Mercante, en su Dirección Gen eral de Pesca.

Artículo séptimo.—Sin perjuicio de las sanciones gubernativas que establecen los dos artículos anteriores, los 
Comandantes de Marina provendrán, con testimonio de lo actuado gubernativamente, la iniciación de un proce
dimiento judicial por razón del delito cometido, dando c uenta inmediata a la Autoridad jurisdiccional respectiva 
para su aprobación. Si por causa del lu& r en que los pre suntos delitos se han cometido, y siempre que no sean co
nexos de otro principal cuyo conocimiento corresponda a la jurisdicción de Marina, debiera entender de ellos la 
Ordinaria, se le remitirá el oportuno testimonio a tal fin.

Artículo octavo.—Las entidades, Asociaciones de armadores y Pósitos y Cofradías de pescadores podrán soli
citar el nombramiento de Guardapescas jurados con arr eglo al Reglamento vigente, a los efectos de contribuir a
la vigilancia de la pescá y a la represión de los delitos previstos en esta Ley.

Artículo noveno.—Por los Ministerios de Marina e Industria y Comercio se dictarán las disposiciones necesarias
para la ejecución de esta Ley. /

Dada en El Pardo a treinta y uno de diciembre de m il novecientos cuarenta y seis.

FRANCISCO FRANCO


