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LEYES ORDINARIAS
JUAN CARLOS I,
REY DE ESPANA

A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed : Que las Cortes Generates han qprobado

y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :

Articulo 1 ."
Uno. Constituiri; infraccion administrativa en
materia de pesca maritima y marisqueo coda acci6n
u omisiGn tipificada como cal en esta Ley, en las disposiciones legates o reglamentarias espariolas vigentes en la materia, o en los convenios de pesca bilaterales o multilaterales en vigor entre Esparia y
otros Estados que hayan sido publicados en el «BoIetin Official del Estado».
Dos. La presence Ley se aplicar5 a codas las infracciones administrativas que en materia de pesca
se cometan en aguas bajo jurisdiccibn espanola y a
las cometidas por buques con bandera espanola en
aguas bajo jurisdiccion de otros Estados y en alts
mar.
Articulo 2."
Las infracciones administrativas en materia de
pesca se clasifican en leves, graves y muy graves .
Articulo 3."
Se consideran infracciones leves aquellas que supongan incumplimiento de las reglas de policia y
control de buques en rclaciGn a las cuestiones relativas a numero de tripulantes, no Ilevar pintado de
manera visible la matricula y el folio de la embarcacibn, salir o entrar a Puerto, respectivamente, antes o despuEs del horario reglamentariamente establecido, poseer mayor potencia de motores de la
maxima autorizada, dedicarse a actividad de pesca
distinta a la que figura en el despacho del buquc,
embarcar tripulantes sin estar debidamente enrolados, realizar faenas de pesca sin encender codas las
luces reglamentarias codas las violaciones de un precepto tecnico maritimo-pesquero que se tipifiquen
como infracciones administrativas loves en las leyes,
reglamentos o convenios de pesca vigentes en Espana .
Articulo 4."
Seran infracciones graves las directamente relacionadas con el ejercicio de la pesca sin licencia o,
en su caso, sin permiso temporal de pesca ; con el
use indebido de cal permiso; con la pesca en fondos prohibidos o en zonas y epocas vedadas; con el
use o tenencia a bordo de artes o aparejos prohibidos o con mallas antirreglamentarias ; con la retencidn a bordo y el transporte a Puerto de peces con
dimensiones minimas inferiores a las reglamentarias ; con la realizaciGn de faenas de pesca sin encender ninguna de las luces reglamentarias o distintas a las quo correspondan al tipo de pesca quo reaIiza ; con la descarga o yenta en lugares no autorizados, evadiendo la normativa de descarga en puertos y yenta en lonjas de peces, mariscos, moluscos
y otros productos del mar; y, en general, las espe-
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cificamente previstas como tales infracciones graves
en los reglamentos vigentes de las distintas modalidades o clases de pesca ; asi como e1 marisqueo en
epocas o zonas vedadas .
Articulo 5."

Seran infracciones muy graves, en todo caso, el
empleo o tenencia con fines pesqueros de explosivos, sustancias venenosas o corrosivas, cuando no
constituyan delito ; la violacibn de las obligaciones
establecidas en virtud de un convenio de pesca bilateral o multilateral suscrito por Espana cuando su
incumplimiento por un armador o grupo de armadores atente o pueda goner en peligro la normal
ejecuci6n del convenio ; el empleo en las faenas de
marisqueo de arses o m~todos de arrastre prohibidos; faenar con codas las luces apagadas, reglamentarias y alumbrado, no haci~ndose visible el barco;
la pesca en cl mar territorial o en la zona econ6mica exclusiva espanoles realizada por un buque con
pabellon extranjeros, salvo que este autorizado en
virtud de acuerdos de pesca firmados por el Gobierno espanol ; impedir indebidamente la actividad pesqucra do uno o varios buques autorizados a ejercerla ; la resistencia o dcsobediencia grave a los Comandantes de los buques de vigilancia y a las Autoridades o sus Agentes encargados de la policia de
pcsca maritima .
Arriculo 6."

Uno. Las infracciones cometidas por los buques
extranjeros autorizados a pescar en aguas bajo jurisdiccibn espariola se sancionaran conforme a to
dispuesto en el articulo 7." para los buques espanoles.
Dos. En el supuesto que los buques extranjeros sorprendidos pescando en aguas espanolas sin
estar debidamente autorizados empleen arses, aparejos o utiles de pesca antirreglamentarios, los Capitanes o Patrones seran sancionados, ademas de la
multa maxima establecida en el articulo 7." para las
infracciones muy graves, con multa do hasta cinco
millones de pesetas. En todo caso, como sancibn accesoria se procedera a la incautacibn de los portes,
aparejos o utiles de pesca quo los buques tuviesen
a bordo, asi como la incautacibn de la pesca o, en
su caso, del importe de su yenta .
Tres . Los buques de pesca extranjeros quo, en
el ejercicio del derecho de Paso inocente y libre navegacibn, crucen respectivamente el mar territorial
o la zona econbmica exclusiva esparioles deber5n
navegar con los artes, aparejos o utiles de pesca debidamente arrumados de forma quo resulte imposible el use de los mismos durance la travesia . Para
comprobar el cumplimiento de este precepto los buques de pesca extranjeros podr~n ser sometidos a
inspecciones durance la travesia o, en su caso, en
Puerto espanol ; caso de infraccibn se sancionar5 con
aprehensibn del buque y multa de hasta cinco miIlones de pesetas .
Articulo 7."

Uno . Las infracciones Ieves se sancionar5n con
multa de hasta un million de pesetas, las graves de

LEY 53/1982, DE 13 DE JULIO
uno a cuatro millones y las muy graves con multa
de cuatro a diez millones de pesetas, sin que en ningun caso pueda exceder esta cuantia, con los incrementos previstos en los apartados 2 y 3 de este articulo, del 35 por 100 del valor del buque, sus aparatos y pertrechos, Begun valoracibn official de los
mismos .
Dos. La comisibn de sucesivas infracciones administrativas en materia de pesca maritima en codas Bus modalidadcs durance e1 periodo de dos anos,
se sancionaran incrementando e1 importe de la multa correspondiente .

a) En un 50 por 100 cuando se crate do una segunda infracci6n al mismo precepto reglamentario
y en un IW por 100 cuando la infraccidn se cometa
por tercera o mas veces consecutivas .
b) En un 25 por 100 cuando sc crate de infraccion distinta a la anteriormente sancionada y en un
50 por 100 la tercera y siguientes infracciones quc
no violen e1 mismo precepto reglamentario .

Tres . Cuando la infraccidn anterior sea de las
consideradas muy graves, la nueva sancidn por e1
mismo concepto se incrementara en todo caso en e1
100 por 100 de su importe, pudiendo ser suspendido, en este caso, e1 responsable de la infraccibn del
ejercicio de la actividad pesquera por un tiempo no
superior a un ario ni inferior a tres mescs, si se trata del armador o de Bus funciones si se trata de los
Capitanes o Patrones .

Cuatro . Todas las sanciones que puedan imponcrse deberan ser anotadas en la Libreta de Inscripcion Maritima y en los asientos de las mismas cuando se crate del Capitan, Patron o cualquier otro
miembro de la dotaci6n en los roles de los buques.
y en los-libros de inscripcibn de los mismos cuando
se crate de los armadores .
Cinco. Los intcrcsados podran solicitar de la
Subsecretaria de Pesca la cancelacibn de las anotaciones por las infracciones comctidas cuando hayan
transcurrido, desde que se hays hecho efectiva la totalidad de las sanciones, leis meses pare las infracciones leves, un ano pare las graves y dos anos pare
las muy graves .
Articulo 8."

Uno . Las sanciones que se impongan con infracciones administrativas en materia de pesca en
codas Bus modalidades Ilevar5n consign, en todo
caso, como sancibn accesoria :
a) La incautaci6n de los artes, aparejos o utiles
de pesca que e1 buque tuviera a bordo, en muelle
o en almacen, cuando Bean de malls antirreglamentaria o cuando siendo reglamentarias existan pruebas evidentes de haber sido utilizadas en la capture
de especies vedadas o de calls inferior a la reglamentaria .

b) EI decomiso de la pesca de tallas antirreglamentarias, de la que hays sido capturada en epocas
o zones vedadas o prohibidas y de un 10 por 100
del total del peso de las captures reglamentarias,
cuando se encuentre la pesca a bordo, en muelle,
en lonja antes de la primers yenta o, en caso de recursos congelados o no sujetos a yenta en lonjas,

antes de iniciarse c1 transporte . Si to hubiera vendido antes de iniciarse e1 procedimiento sancionado, se decomisara e1 importe de su valor.

Dos . Los arses, aparejos y utiles de pesca decomisados que Sean de mallas reglamentarias seran
subastados en e1 mismo Puerto dondc se incoe e1
procedimiento ; en e1 supuesto de mallas antirreglamentarias se subastaran en Puerto de regioncs pesqueras espariolas en las cuales dichos arses, aparejos o sidles de pesca Bean reglamentarios .
Articulo 9."

Uno . Correspondera al Ministerio competente
en materia de pesca maritima, asi como a las Autoridades delcgadas del mismo en e1 litoral, la competcncia para sancionar las infracciones cometidas
en materia de pesca, cuando las capturas esten a
bordo en muelle, en lonja antes de su primes vcnta o antes de la iniciacion del transporte cuando se
crate de productos congelados o no sujetos a yenta
en lonja .

Dos. Seg6n la cuantia de las sanciones, la competencia corresponder~:

a) A las Autoridades dclegadas en e1 litoral
cuando la sancibn sea de las calificadas como leves .
b) AI Director general de Ordenacibn pesquera cuando la infracci6n sea de las calificadas como
graves .

c) AI Subsecretario de Pesca cuando la infraccion sea de las calificadas como muy graves y la
cuantia de la multa no exceda de siete millones de
pesetas.
d) AI Ministro competence en materia de pesca
maritime cuando, sicndo la infraccibn de las calificadas como muy graves, la cuantia de la multa sea
superior a siete millones de pesetas.

Arriculo /0

No podran imponersc sanciones administrativas
y sanciones penales por unos mismos hechos.

Arrlculo !!

Uno . Por los Comandantes de los buques de vigilancia y, en general, por las Autoridades y Agentes encargados de la policia de pesca maritime, canto a bordo de los buques comp en muelle, en lonja
antes de la primes yenta o antes de la iniciacion
del transporte, cuando se crate de productos congclados o no sujetos a yenta en lonja, se Ievantar3
acta circunstanciada de las posibles infracciones quc
sorprendan, asi como de los apresamientos que realicen y proceder~n a la incautacibn de los arses, aparejos y sidles do pesca antirreglamentarios (o de los
reglamentos en epocas de veda), asi como de las
captures del buque .
Dos . Las actas, con los arses, aparejos o utiles
de pesca y las captures incautados, se entregaran a
la Autoridad delegada en e1 litoral do quien dependan las Autoridades o Agentes encargados de la policia de pesca maritime ; en caso de aprehensibn en
la mar, los aprehensores har5n entrega del seta y
de la embarcaci6n aprehendida, con todos Bus ac-
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cesorios y pesca capturada, a la Autoridad delegada en e1 litoral del primer Puerto a que arribe .
Aniculo 12
Uno. Las Autoridades delegadas en e1 litoral
son las competentes para iniciar y tramitar e1 procedimiento administrativo encaminado a depurar
las posibles responsabilidades administrativas por
las infracciones cometidas en materia de pesca
maritima .
Dos. La Autoridad delegada en el litoral, competence por raz6n del lugar de la posible infraccidn
o por ser la Autoridad maritima del primer Puerto
de arribada del buque aprehendido, practicar~ las
siguientcs diligencias:
a) Ordenar sin demora la vents en publics subasta de la pesca decomisada, segGn to previsto en
el articulo 8.", apartado 1, tetra b), cuando se trace
de pescado fresco, siempre y cuando se crate de especies y tamarios autorizados, debiendo la autoridad competence destinar dicho producto a fines benefices o destruirlo, en case contrario. EI importe
de la vents se depositara en una cuenta official a disposicion de la Subsecretaria de Pesca.
Cuando se crate de pescado congelado sometido
a otro procedimiento de conservaciGn que permits
su almacenamiento, ordenara el dep6sito en frigorificos o almacenes adecuados, per cuenta del armador del buque, con entrega de un resguardo acreditativo del depbsito .
b) Fijar la fecha en que habra de tenet lugar la
vista sobre la posible infracci6n, con citacion al armador, patr6n y dem5s interesados que deberan
comparecer personalmente, pudiendo estar asistidos profesionalmente per un Letrado en ejercicio .
En el supuesto de aprehensi6n de un buque extranjero se citar5 tambien al C6nsul de la nacibn a que
pertenezca el buque pats que, si to desea, asista a
la vista per si o per medio de un representante ; de
no existir Consulado en la ciudad o regi6n del primer Puerto de arribada se dirigira la citacibn a la
secci6n consular de la Embajada correspondiente,
dejando constancia de codas estas citaciones en el
expedience .
La vista debera celebrarse dentro del plazo de
cinco dins habiles a partir de la fecha del seta de denuncia o aprehension.
c) Bajo la Presidencia de la Autoridad delegada en el literal, asistida per su Asesor Juridico y un
Secretario, comenzara la sesidn con la Iectura del
seta de aprehension . Despues reran eider los presumos contravcntores, interrogandoles sobre los
hechos denunciados ; a continuacibn se examinaran
los arses, aparejos o titiles de pesca incautados y se
recibira declaracibn a los testigos, si los hubiere,
practicandose cuantas pruebas se estimen pertinentes entre las aducidas per los presumes infractores,
asi come las propuestas per las Autoridades o
Agentes que hayan redactado el seta de aprehensidn y cualesquiera otras que se considercn oportunas pats el esclarecimiento de los hechos denunciados .
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d) EI acta de la sesibn expresara brevemente y
con la debida claridad todo to actuado . DeberS contener en extracto las declaraciones de los presuntos
contraventores, de los testigos y e1 resultado de las
pruebas practicadas con especial indicacibn, en su
caso, de las especies capturadas, su peso y talla, arses o aparejos empleados, con la luz de la malls ;
epoca de pesca ; zoos de pesca, con referencia a las
coordenadas del punto de la posible infracci6n, en
su caso ; y, precepto o preceptor legates o reglamentarios infringidos .

EI acts debera ser firmada por cuantos hayan intervenido en la sesibn, caso de negatoria o resistencia, la Autoridad competence dejara constancia por
diligencia de cal circunstancia, con notificacibn a la
jurisdicciGn competence para la incoacion del procedimiento penal que corresponds.

Articulo /3
Uno. La resolucion se dictara en el plazo de los
dos dins siguientes a la vista, si la Autoridad competence pats adoptarla fuera la misma que celebro
la vista .
Dos. Si la competencia sancionadora correspondiera a Autoridad superior del Ministerio competente en materia de pesca maritima, la Autoridad delegada en e1 literal remitira to actuado a
aqu~lla en el plazo de dos dias, a contar desde la
terminaci6n de la vista, debiendo adoptarse resolucion per la Autoridad competence en el plazo de
cinco dins a partir de la recepcibn de expedience, si
se tratare del Director general de Ordenaci6n Pesquera, de diez dias si del Subsecretario de Pesca y
de quince dins si se tratare del Ministro competence en materia de pesca maritima .
Tres . Cuando la resolucibn apreciare la inexistencia de infraccibn se precedes a la devolucidn al
interesado de la pesca depositada o del valor de la
misma y de los arses, aparejos o Gtiles de pesca
incautados .
Articulo l4
Uno. Contra las resoluciones dictadas de acuerdo con to dispuesto en el articulo anterior pods interponerse recurso de alzada ante el organo jerarquico superior en el plazo y condiciones previstos
en la Ley de Procedimicnto Administrative de 17
de Julio de 1958 . La resolucibn det Ministro competente en materia de pesca maritima pone fin a la
via administrative .

Dos . Si la resolucibn del recurso apreciare la
inexistencia de infraccibn se aplicara to dispuesto
en el apartado 3 del articulo anterior .
Arliculo l5
Cuando la resolucion sea firme, el importe de la
vents en publics subasta de la pesca decomisada,
asi come de los arses, aparejos o utiles de pesca prevista en el apartado 2 del articulo 8, se destinarfin
a la Subsecretaria de Pesca pats la realizacidn de investigaciones cientificas, contratacion de muestreadores y formacion profesional pesquera .
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Articulo /6

Uno . Los buques aprehendidos seri;n liberados
sin dilacibn, previa constituci6n de una fianza u otra
garantia financiers, cuya cuantia ser5 fijada por la
Autoridad delegada en el litoral .
Dos . Las Autoridades espanolas notificar5n sin
dilacion al Estado del pabelldn del buque aprehendido o retenido, las medidas tomadas y las sanciones impucstas .
DISPOSICIONES FINALES
Primers
La Ley 168/1971, de 23 de diciembre, sobre sancioncs por faltas cometidas contra leyes, reglamentos y reglas generates de policia de navegacion, de
las industrias maritimas y de puertos, no comprendidas en la Ley Penal y Disciplinaria de la Marina
Mercante, queda modificada en los siguientes terminos:

Uno . No sera de aplicacibn a las infracciones
administrativas que en materia de pesca se cometan en aguas bajo jurisdicci6n espanola y las cometidas por buques con bandera espariola en aguas
bajo jurisdiccion de otros Estados y en alts mar,
que se regiran por la presence Ley .
Dos . Sc considcrar5n infracciones administrativas, a sancionar por los Gobernadores civiles conforme a la Ley 168/1971, de 23 de diciembre .
a) EI transporte o comercializacion de los pescados, crustaceos y moluscos de calls inferior a la
reglamentaria, o capturados en epoca de veda .
Reglamentariamente se calificaran- estas infracciones como leves, graves o muy graves, dependien-

do de la cuantia de los productos mencionados y se
determinar5n las sanciones aplicables, dentro de los
limites establecidos en la presente Ley . En todo
caso Ilevarfin aparejado, comp sancion accesoria, el
decomiso de las piezas transportadas o sujetas a
vents .
b) La fabricacibn y vents de artes, aparejos e
utiles de pesca prohibidos .
Segunda

Queda derogada la Ley 93/1962, de 24 de diciembre, sobre sanciones a las infracciones que en materia de pesca cometan las embarcaciones extranjeras en aguas territoriales o jurisdiccionalcs espariolas .
Tercera
Las referencias que a las referidas leyes puedan

hacer las disposiciones vigentes en matcria de pesca maritima se entenderan hechas a la presence Ley .
Cuarta

Por el Gobierno se dictar~n las disposiciones necesarias para la apiicacibn de la presence Ley, en especial en materia de vigilancia del ejercicio de la actividad pesquera .
Portanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley .

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 13 de Julio
de 1982 .
[I~ Prcsidentrdcl Gobicrno,
LEOPOLDO CALVU-SOTELO
Y BUSTELO

JUAN CARLOS R .
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