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VISTOS: 

 
(i) El Recurso de Apelación interpuesto por la empresa PESQUERA EXALMAR S.A.A. 

con RUC N° 20380336384 (en adelante la empresa recurrente), mediante escrito con 
Registro N° 00007085-20211 de fecha 01.02.2021, contra la Resolución Directoral Nº 
94-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 08.01.2021, la cual la sancionó con una multa de 
9.967 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante UIT) y el decomiso2 del recurso 
hidrobiológico anchoveta (84.24 t.), por haber presentado velocidades de pesca 
menores a dos nudos y rumbo no constante por un período mayor a una hora dentro de 
un área suspendida, infracción tipificada en el inciso 21 del artículo 134° del Reglamento 
de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-PE, y 
modificatorias, en adelante el RLGP. 
 

(ii) El expediente N° 3907-2019-PRODUCE/DSF-PA. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1.1 El Informe Técnico N° 0007-2018-PRODUCE/DSF-PA-mmarquez de fecha 22.02.2018, 

a fojas 05 del expediente; asimismo, el Informe Sisesat N° 65-2018-PRODUCE/DSF-PA 
y el Diagrama de Desplazamiento de la E/P “CARIBE” con matrícula CO-15312-PM, a 
fojas 03 y 04, y 02 del expediente, respetivamente; elaborados por la Dirección de 
Supervisión y Fiscalización del Ministerio de la Producción.  
 

1.2 Con la Notificación de Cargos N° 01361-2020-PRODUCE/DSF-PA, a fojas 07 del 
expediente, efectuada el 12.03.2020, se inició el procedimiento administrativo 
sancionador a la empresa recurrente, entre otras, por la presunta comisión de la 
infracción tipificada en el inciso 21 del artículo 134° del RLGP.  
 

 
1 Cabe precisar que, en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1497, se establece que 

cuando el administrado emplee medios de transmisión a distancia se considera como fecha de recepción la fecha en que se 
registre la documentación a través de los medios digitales empleados por la entidad. En el caso del Ministerio de la Producción, 
en el Protocolo de Atención al Ciudadano, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 00141-2020-PRODUCE, se ha 
establecido que los administrados podrán ingresar sus solicitudes y pedidos a través de la Mesa de Partes Virtual, al cual se 
accede a través del sistema.produce.gob.pe o del correo ogaci@produce.gob.pe. En tal sentido, al haber presentado la 
empresa recurrente su escrito de apelación de manera virtual, se considerará como fecha de presentación aquella consignada 
en el SITRADOC. 

2  En el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 94-2021-PRODUCE/DS-PA, se declara inaplicable la sanción de decomiso del 
recurso hidrobiológico anchoveta.  

mailto:ogaci@produce.gob.pe
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1.3 El Informe Final de Instrucción N° 00018-2020-PRODUCE/DSF-PA-magonzales3 de 
fecha 02.10.2020, a fojas 08 al 12 del expediente, emitido por la Dirección de 
Supervisión y Fiscalización – PA en su calidad de órgano instructor de los 
Procedimientos Administrativos Sancionadores.  
 

1.4 Mediante la Resolución Directoral Nº 94-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 
08.01.20214, se sancionó a la empresa recurrente por haber incurrido en la infracción 
tipificada en el inciso 6 del artículo 134º del RLGP, imponiéndole las sanciones 
señaladas en la parte de vistos.  
 

1.5 Mediante escrito con Registro N° 00007085-2021 de fecha 01.02.2021, la empresa 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución Directoral, dentro 
del plazo de ley.  

 
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
2.1 La empresa recurrente señala que de la revisión del track de posicionamiento, se observa 

que la E/P “CARIBE” tuvo un desplazamiento uniforme y que el ingreso a la zona suspendida 
fue debido a que se encontraba muy cerca de dicha zona realizando actividades extractivas 
dentro de una zona permitida, y que fue por el efecto de la marea que se vio arrastrada a 
una zona suspendida por el Ministerio de la Producción. 
 

2.2 De otro lado, sostiene que el informe Sisesat solo menciona hechos facticos, pero no 
determina que haya intencionalidad por parte del administrado, siendo que al encontrarse 
muy cerca de la zona suspendida fue arrastrada a dicha zona por efectos de la corriente; 
situación inevitable e imprevisible, que escapa a la voluntad de su representada y no puede 
ser meritorio de una sanción.   

 
III. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 

 
3.1 Evaluar la pretensión impugnatoria contenida en el Recurso de Apelación interpuesto 

por la empresa recurrente contra la Resolución Directoral N° 94-2021-PRODUCE/DS-
PA de fecha 08.01.2021. 
 

IV. ANÁLISIS 
 

4.1 Normas Generales 
 

4.1.1 De conformidad con el artículo 2° de la Ley General de Pesca5 (en adelante, la LGP), 
se estipula que: “Son patrimonio de la Nación los recursos hidrobiológicos contenidos 
en las aguas jurisdiccionales del Perú. En consecuencia, corresponde al Estado regular 
el manejo integral y la explotación racional de dichos recursos, considerando que la 
actividad pesquera es de interés nacional”. 
 

4.1.2 El inciso 21 del artículo 134° del RLGP, establece como infracción: “Presentar 
velocidades de pesca menores a las establecidas en la normatividad sobre la materia, 
o en su defecto menores a dos nudos y rumbo no constante por un periodo mayor a una 

 
3  Notificado el 22.10.2020 mediante Cédula de Notificación de Informe Final de Instrucción N° 5278-2020-PRODUCE/DS-PA, a 

fojas 14 del expediente. 
4  Notificada el 12.01.2021 mediante Cédula de Notificación Personal Nº 269-2021-PRODUCE/DS-PA, a fojas 31 del expediente.   
5 Aprobado con Decreto Ley N° 25977, modificado por Decreto Legislativo N° 1027. 
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hora en áreas reservadas, prohibidas, suspendidas o restringidas, de acuerdo a la 
información del equipo del SISESAT”. 
 

4.1.3 En ese sentido, el Cuadro de Sanciones del Reglamento de Fiscalización y Sanción de 
Actividades Pesqueras y Acuícolas, aprobado por Decreto Supremo N° 017-2017-
PRODUCE y sus modificatorias (en adelante el REFSPA), en el código 21, determina 
como sanción lo siguiente: 

 

Código 21 MULTA 

DECOMISO 

 
4.1.4 El artículo 220° de la Ley del Procedimiento Administrativo General6 (en adelante, TUO 

de la LPAG), establece que el recurso de apelación se interpondrá cuando la 
impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando 
se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que 
expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 
 

4.1.5 Asimismo, el numeral 258.3 del artículo 258° del TUO de la LPAG establece que cuando 
el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los 
recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves 
para el sancionado. 

 

4.2 Evaluación de los argumentos del Recurso de Apelación  
 

4.2.1 Respecto a lo alegado por la empresa recurrente en el punto 2.1 de la presente 
Resolución, corresponde indicar que: 

 

a) El numeral 173.1 del artículo 173º del TUO de la LPAG, establece que: “La carga de la 
prueba se rige por el principio del impulso de oficio establecido en la presente Ley”; En 
consecuencia, se colige que es la Administración quien tiene la carga de la prueba 
dentro del procedimiento administrativo sancionador para acreditar si el administrado 
incurrió en la infracción que le es imputada. 

 
b) El artículo 14° del REFSPA, señala que: “Constituyen medios probatorios la 

documentación que se genere como consecuencia de las acciones de fiscalización, así 
como los documentos generados por el SISESAT y toda aquella documentación que 
obre en poder de la Administración; pudiendo ser complementados por otros medios 
probatorios que resulten idóneos en resguardo del principio de verdad material”. 
(Resaltado nuestro) 
 

c) Mediante Resolución Directoral N° 397-2010-PRODUCE/DGEPP de fecha 14.06.2010, 
se dispuso aprobar a favor de la empresa recurrente el cambio de titular del permiso de 
pesca otorgado por Resolución Ministerial N° 524-97-PE de fecha 07.10.1997, para 
operar la embarcación pesquera “CARIBE” con matrícula CO-15312-PM, en los mismos 
términos y condiciones en que fue otorgado.  
 

d) A través de la Resolución Ministerial N° 560-2017-PRODUCE de fecha 20.11.2017, se 
autorizó el inicio de la Segunda Temporada de Pesca del recurso anchoveta (“Engraulis 
ringens”) y anchoveta blanca (“Anchoa nasus”), en el área marítima comprendida entre 
el extremo norte del dominio marítimo del Perú y los 16°00´LS a partir de las 00:00 horas 

 
6 Aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
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del 27 de noviembre de 2017, siendo la fecha de conclusión, una vez alcanzado el Límite 
Máximo Total de Captura Permisible de la Zona Norte-Centro (LMTCP Norte-Centro) 
autorizado para dicha temporada, o en su defecto, cuando lo recomiende el IMARPE 
por circunstancias ambientales o biológicas. 
 

e) Posteriormente, mediante Resolución Ministerial N° 573-2017-PRODUCE de fecha 
24.11.2017, se suspenden las actividades extractivas del recurso anchoveta (“Engraulis 
ringens”) y anchoveta blanca (“Anchoa nasus”) a partir de las 00:00 horas del día 26 de 
noviembre de 2017, por un periodo de diez (10) días calendario en el área comprendida 
entre el extremo norte del dominio marítimo del Perú y 12°00´LS, desde las 05 hasta 
30mn de la costa. Al respecto, mediante Resolución Ministerial N° 592-2017-PRODUCE 
de fecha 04.12.2017, se dispuso mantener la suspensión hasta que el IMARPE 
recomiende el inicio de las actividades extractivas del citado recurso. 
    

f) Con la Resolución Ministerial N° 004-2018-PRODUCE de fecha 05.01.2018, se dispuso 
el reinicio de actividades extractivas del recurso anchoveta y anchoveta blanca 
realizadas por embarcaciones pesqueras que operan en el marco de la Resolución 
Ministerial N° 560-2017-PRODUCE, quedando prohibido realizar actividades extractivas 
del mencionado recurso en las siguientes áreas marítimas:   

 

➢ “Entre el extremo norte del dominio marítimo peruano y los 13°00’LS, de las 5 
a las 15 millas marinas de distancia a la costa”; y, 

➢ “Entre los 13°00’ a 16°00’ LS, desde las 5 millas marinas de distancia a la 
costa”. 

 
g) Conforme a las normas de ordenamiento expuestas, de la revisión del Informe Sisesat 

N° 65-2018-PRODUCE/DSF-PA y el Diagrama de Desplazamiento de la E/P “CARIBE” 
con matrícula CO-15312-PM, elaborados por la Dirección de Supervisión y Fiscalización 
del Ministerio de la Producción, se verifica que la citada E/P presentó velocidades de 
pesca, conforme al siguiente detalle:   

 
 

h) Es así que el Informe Técnico N° 0007-2018-PRODUCE/DSF-PA-mmarquez de fecha 
22.02.2018, luego de un análisis del Informe Sisesat y del Diagrama de Desplazamiento 
de la E/P “CARIBE”, la Dirección de Supervisión y Fiscalización – PA, concluye que 
dicha embarcación: “(…) con matrícula CO-15312-PM, el 12 de enero de 2018, presentó 
velocidades de pesca menores a dos (02) nudos y rumbo no constante, por un intervalo 
mayor a una (01) horas, dentro de zona suspendida por la Resolución Ministerial 004-
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2018-PRODUCE, por lo que el armador de la citada embarcación pesquera habría 
contravenido el numeral 21 del artículo 134° del Reglamento de la Ley General de Pesca 
(…)”. 
 

i) En consecuencia, con la documentación actuada durante el presente procedimiento 
sancionador, ha quedado acreditado que la empresa recurrente presentó velocidades 
de pesca menores a dos nudos y rumbo no constante por un periodo mayor a una hora 
en áreas suspendidas, de acuerdo a la información del equipo del SISESAT. 

 

j) Finalmente, con relación a las observaciones planteadas por la empresa recurrente respecto 

al contenido del Informe Sisesat y del Diagrama de Desplazamiento de la E/P “CARIBE”, 
cabe precisar respecto a los registros de posicionamiento en los que presentó velocidades 
de navegación menores a dos (02) nudos y rumbo no constante, no se aprecia que al inicio 

hubiera estado fuera del área suspendida por la Resolución Ministerial N° 004-2018-
PRODUCE de fecha 05.01.2018, por el contrario, de inicio a fin estuvo dentro del área 
suspendida; motivo por el cual, alegar que cuando realizaba actividades extractivas la 
marea o corriente arrastró a la mencionada E/P a una zona suspendida, carece de sustento. 
 

4.2.2 Respecto a lo alegado por la empresa recurrente en el punto 2.2 de la presente 
Resolución, corresponde indicar que: 
 

a) Respecto a la intencionalidad, es pertinente señalar y se debe tener presente que, “(…) 
actúa con culpa o imprudencia (o negligencia) el que realiza un hecho típicamente 
antijurídico, no intencionadamente sino por haber infringido un deber de cuidado que 
personalmente le era exigible y cuyo resultado debía haber previsto (...)”, por lo que “(…) 
la culpa consiste, en definitiva, en no haber previsto lo que debía preverse y en no haber 
evitado lo que debía evitarse”7. (el subrayado nuestro). 
 

b) Además, “el grado de diligencia que se impone desde el Derecho Administrativo 
Sancionador estará en función de diversas circunstancias: a) el tipo de actividad, pues 
ha de ser superior la diligencia exigible a quien desarrolla actividades peligrosas; b) 
actividades que deben ser desarrolladas por profesionales en la materia; c) actividades 
que requieren previa autorización administrativa”8, y que “actúa de forma culposa o 
imprudente la persona que, al desatender un deber legal de cuidado, no se comporta 
con la diligencia que le es exigible y realiza (de forma no dolosa o intencionada) la 
conducta tipificada como infracción, siendo tal hecho previsible y evitable. Por tanto, la 
culpa o imprudencia supone la inobservancia de la diligencia exigible. La infracción de 
una norma de cuidado mediante un actuar negligente, de cuidado, imprevisor, que lleva 
a la persona a realizar una conducta constitutiva de infracción. En consecuencia, 
estamos ante una infracción administrativa negligente. 9” 
 

c) Así, la empresa recurrente, en su calidad de persona jurídica dedicada a las actividades 
pesqueras, y por ende, conocedora tanto de la legislación relativa al régimen de pesca 
en nuestro litoral, como de las obligaciones que la ley le impone como titular del permiso 
de pesca de la embarcación pesquera de mayor escala “CARIBE” con matrícula CO-
15312-PM, y conocedora de las consecuencias que implican la inobservancia de las 
mismas, tiene el deber de adoptar todas las medidas pertinentes a fin de dar estricto 
cumplimiento a lo dispuesto en la normativa pesquera para no incurrir en hechos que 

 
7  NIETO, Alejandro. El Derecho Administrativo Sancionador. Madrid: Tecnos, 2012. p. 392. 
8 DE PALMA DEL TESO, Ángeles. El principio de culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador. Madrid: Tecnos, 1996 

p. 35. 
9 NIETO, Alejandro. Op. Cit. p. 392. 
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conlleven a la comisión de la infracción administrativa, puesto que como lo establece el 
artículo 79° de la LGP, toda infracción será sancionada administrativamente. 
 

d) Ahora bien, respecto al evento señalado por la empresa recurrente, el cual tendría la 
característica de ser inevitable e imprevisible; es preciso citar al autor Juan Carlos Morón 
Urbina10, quien indica que: “La imprevisibilidad se da cuando existen hechos fuera de lo 
ordinario: situación que no pudieron preverse, mientras que la irresistibilidad está 
vinculada a la imposibilidad de evitar el hecho a pesar de las medidas tomadas. Ambas 
características, junto con la extraordinariedad, son compartidas en el caso fortuito y en 
la fuerza mayor (…). A estos elementos se le debe añadir el proceder con debida 
diligencia por parte del sujeto. Esto significa que debió haber adoptado las medidas 
necesarias para evitar los resultados infractores provenientes de los hechos fortuitos, 
por lo que toda producción de un resultado típico que no se deba, al menos, a un 
comportamiento culposo e imprudente de considerarse como fortuita y, en 
consecuencia, excluirse de los sancionadoramente relevante”. 
 

e) En ese sentido, adicionalmente al hecho que la empresa recurrente no ha acreditado lo 
alegado como descargo en este extremo, se advierte que el mismo no puede ser 
considerado como un evento de fuerza mayor, en tanto que no reúne las características 
de extraordinario (es decir, que no constituye un riesgo típico de la actividad); notorio o 
público y de magnitud (es decir, no debe ser algo fuera de lo común para el sujeto sino 
fuera de lo común para todo el mundo) e imprevisible e irresistible (es decir, el presunto 
causante no hubiera tenido la oportunidad de actuar de otra manera o no podría prever 
el acontecimiento y resistir a él).  
 

f) En consecuencia, al ser una persona jurídica dedicada a la actividad pesquera, no le 
sería ajena la obligación de verificar los registros de posicionamiento de su E/P durante 
la realización de actividades pesqueras extractivas, a fin de no transgredir las medidas 
de ordenamiento que, entre otros, establezcan áreas de suspensión donde se 
encuentren prohibidas las mismas; lo contrario, implicaría una conducta negligente o 
una falta de previsión cometida por la empresa recurrente; en tal sentido, lo acotado no 
lo exime de la responsabilidad administrativa; por lo tanto, lo argumentado carece de 
sustento. 

 
En consecuencia, tal como lo determinó la Dirección de Sanciones - PA, la empresa 

recurrente incurrió en la comisión de la infracción establecida en el inciso 21 del artículo 134° 
del RLGP. 
 

Finalmente, es preciso mencionar que el numeral 218.2 del artículo 218° del TUO de la 

LPAG, establece que los recursos deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días; sin 

embargo, el numeral 151.3 del artículo 151° del referido cuerpo legal establece que el 

vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus 

obligaciones establecidas atendiendo al orden público y que la actuación administrativa fuera 

de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la 

naturaleza perentoria del plazo. En ese sentido, si la Administración no se pronuncia dentro 

de dicho plazo, el administrado queda habilitado para considerar que su recurso ha sido 

desestimado (silencio administrativo negativo), conforme a lo dispuesto por el numeral 199.3 

del artículo 199° del TUO de la LPAG. 

 

 
10 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. En: Gaceta Jurídica S.A. 

14ava. Edición, 2019, pp. 516 y 517. 
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Por estas consideraciones, de conformidad con lo establecido en la LGP, el RLGP, el 

REFSPA y el TUO de la LPAG; y,  

 

De acuerdo a las facultades establecidas en el literal a) del artículo 126° del Reglamento 

de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 002-2017-PRODUCE, así como en el literal b) del artículo 8º del Reglamento 

Interno del Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción, aprobado 

mediante Resolución Ministerial Nº 094-2013-PRODUCE, el artículo 5° de la Resolución 

Ministerial N° 236-2019-PRODUCE; y, estando al pronunciamiento acordado mediante Acta 

de Sesión N° 007-2021-PRODUCE/CONAS-CP de fecha 12.03.2021, del Área Especializada 

Colegiada de Pesquería del Consejo de Apelación de Sanciones, el mismo que fue publicado 

en el portal web del Ministerio de la Producción el mismo día; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por la 
empresa PESQUERA EXALMAR S.A.A. contra la Resolución Directoral N° 94-2021-
PRODUCE/DS-PA de fecha 08.01.2021; en consecuencia, CONFIRMAR las sanciones de 
multa y decomiso11 impuestas, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente Resolución, quedando agotada la vía administrativa. 

 
Artículo 2°. – DISPONER que el importe de la multa más los intereses legales deberán 

ser abonados, de acuerdo al numeral 138.2 del artículo 138° del RLGP, en el Banco de la 
Nación Cuenta Corriente N° 0000-296252 a nombre del Ministerio de la Producción, debiendo 
acreditar el pago ante la Dirección de Sanciones – PA, caso contrario dicho órgano lo pondrá 
en conocimiento de la Oficina de Ejecución Coactiva para los fines correspondientes. 

 
Artículo 3°. - DEVOLVER el expediente a la Dirección de Sanciones - PA para los fines 

correspondientes, previa notificación a la empresa recurrente conforme a Ley. 
 

Regístrese, notifíquese y comuníquese, 

 
 

 
 
 
 
 

ALEX ENRIQUE ULLOA IBÁÑEZ 
Presidente 

Área Especializada Colegiada de Pesquería 
Consejo de Apelación de Sanciones

 

 
11 En el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 94-2021-PRODUCE/DS-PA, se declara inaplicable la sanción de decomiso del 

recurso hidrobiológico anchoveta.  
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