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 VISTOS: 
 
(i) El Recurso de Apelación interpuesto por la empresa INDUSTRIA ATUNERA S.A.C., 

con RUC N° 20511739960, en adelante la empresa recurrente, mediante escrito con 
Registro Nº 00031344-2021 de fecha 17.05.2021, contra la Resolución Directoral Nº 
1428-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 27.04.2021, que la sancionó con una multa de 
1.433 Unidades Impositivas Tributarias, en adelante UIT y con el decomiso del recurso 
hidrobiológico caballa1, por suministrar información o documentación incorrecta al 
momento de la fiscalización, infracción tipificada en el inciso 3 del artículo 134° del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2001-
PE, y sus modificatorias correspondientes, en adelante el RLGP y con una multa de 
1.003 UIT y con el decomiso del recurso hidrobiológico caballa2, por haber recibido el 
recurso hidrobiológico caballa en tallas menores a las establecidas que no provengan 
de una actividad de fiscalización, infracción tipificada en el inciso 43 del artículo 134° 
del RLGP. 

 
(ii) El expediente N° 0651-2019-PRODUCE/DSF-PA. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Del Acta de Fiscalización 2005-185 N° 000253 de fecha 18.03.2018, ubicada en la 

localidad de Paita, a las 02:20 horas que obra a fojas 08 del expediente los inspectores 
de la empresa SGS del Perú S.A.C., debidamente acreditados por el Ministerio de la 
Producción constataron lo siguiente: “(…) al momento de verificar la documentación de 
la cámara M4W-710 se presentaron los documentos guía de remisión 002-000013 y 
formato de desembarque estando consignado en el acta de fiscalización de produce el 
vehículo cámara P3V-722 y guía de remisión 0001-000095. Por lo tanto, se levanta 
infracción por incorrecta información debido a que la guía de remisión y placa de 
vehículo no son los consignados en el acta de fiscalización de produce N° 20 AFIS 
003662 (…)”. 
 

                                                           
1   El artículo 2° de la Resolución Directoral Nº 1428-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 27.04.2021, declaró inaplicable la       

sanción de decomiso impuesta. 
2    El artículo 4° de la Resolución Directoral Nº 1428-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 27.04.2021, declaró inaplicable la 

sanción de decomiso impuesta. 
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1.2 El informe de fiscalización N° 000002 de fecha 18.03.2018, a las 08:00 horas, en la 
localidad de Paita, que obra a fojas 09 del expediente, se indica lo siguiente: “(…) 
durante la descarga de la cámara de placa M4W-710 se pudo detectar que la 
documentación presentada no es la consignada en el Acta de Fiscalización N° 20-AFIS-
003662 de Produce, como la guía de remisión N° 002-00013 y formato de 
desembarque; estando consignado en el acta de fiscalización de Produce el vehículo 
cámara P3V-722 y guía de remisión 0001-000095. Por lo tanto, se levanta infracción 
comunicándole al representante de la PPPP (…)”. 
 

1.3 De acuerdo al Parte de Muestreo 2005-185 Nº 000063 de fecha 18.03.2018, que obra a 
fojas 05 del expediente, se advierte que, de un total de 128 ejemplares de caballa, 128 
ejemplares eran de tallas menores a los 29 centímetros, los cuales equivalen al 100% 
del total de los ejemplares muestreados.  
 

1.4 Mediante Resolución Directoral Nº 1428-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 27.04.20213, 

se sancionó a la empresa recurrente con una multa de 1.433 UIT y con el decomiso del 
recurso hidrobiológico caballa,  por suministrar información o documentación incorrecta 
al momento de la fiscalización, infracción tipificada en el inciso 3 del artículo 134° del 
RLGP y con una multa de 1.433 UIT y con el decomiso del recurso hidrobiológico 
caballa, por haber recibido el recurso hidrobiológico caballa en tallas menores a las 
establecidas que no provengan de una actividad de fiscalización, infracción tipificada en 
el inciso 43 del artículo 134° del RLGP. 

 

1.5 Mediante escrito con Registro N° 00031344-2021 de fecha 17.05.2021, la empresa 
recurrente interpuso recurso de apelación contra la Resolución Directoral Nº 1428-
2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 27.04.2021, dentro del plazo legal. 

 
II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACION 
 
2.1 La empresa recurrente sostiene respecto a la infracción al inciso 3 del artículo 134 

del RLGP, que el acto de notificación debió haberse realizado conforme a lo dispuesto 
en el artículo 24 del TUO de la LPAG, dentro del plazo de cinco días. En ese sentido, 
indica que se encuentra dentro de una notificación defectuosa conforme a lo dispuesto 
en el inciso 26 del TUO de la LPAG. Por tanto, se ha vulnerado el debido 
procedimiento. 
 

2.2 Por otro lado, en cuanto a la infracción al inciso 43 del artículo 134 del RLGP alega 
que la administración es quien se encuentra obligada a suspender toda actividad 
extractiva de recursos hidrobiológicos cuando en una zona existe abundancia de 
recurso juvenil ya que dentro de sus principales fines se encuentra el proteger y 
salvaguardar los recursos del litoral. En ese sentido, no puede sancionársele en base a 
una omisión que tenía el IMARPE de informar al Ministerio de la Producción sobre la 
concentración de recurso juvenil en una determinada zona de pesca ya que constituye 
una de sus funciones fundamentales.  
 

2.3 Además, manifiesta que debe tomarse en cuenta lo establecido en el literal e) del 
artículo 257 del Texto Único Ordenando de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que 

                                                           
3    Notificada a la empresa recurrente el 30.04.2021, mediante Cédula de Notificación Personal Nº 2485-2021-PRODUCE/DS-

PA, a fojas 51 del expediente. 
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establece lo siguiente: e) el error inducido por la administración o por disposición 
administrativa confusa e ilegal. 
 

2.4 De otro lado, indica que se han vulnerado los principios de legalidad y veracidad. 
 

III. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
 Verificar si la empresa recurrente ha incurrido en los ilícitos administrativos establecidos 

en los incisos 3 y 43 del artículo 134° del RLGP y si las sanciones fueron determinadas 
conforme a la normatividad correspondiente. 
 

IV. ANÁLISIS  
 

4.1 Normas Generales 
 
4.1.1 La Constitución Política del Estado, señala en su artículo 66º que los recursos 

naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación, siendo el Estado 
soberano en su aprovechamiento, en ese sentido, la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para 
el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales señala que se consideran 
recursos naturales a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser 
aprovechado por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tenga 
un valor actual o potencial en el mercado. 

 
4.1.2 El artículo 68° de la Constitución Política del Estado establece que el Estado está 

obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas 
naturales protegidas. 

 
4.1.3 El artículo 2° del Decreto Ley N° 25977 - Ley General de Pesca, en adelante la LGP, 

establece 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. 

 
4.1.4 El artículo 77° de la LGP establece que: “Constituye infracción toda acción u omisión 

que contravenga o incumpla alguna de las normas contenidas en la presente Ley, su 
Reglamento o demás disposiciones sobre la materia”. 
 

4.1.5 El inciso 3 del artículo 134 del RLGP, tipificó como infracción: “Presentar información 
o documentación incorrecta al momento de la fiscalización o cuando sea exigible por 
la autoridad administrativa de acuerdo a la normatividad sobre la materia, o no contar 
con documentos que acrediten el origen legal y la trazabilidad de los recursos o 
productos hidrobiológicos requeridos durante la fiscalización o entregar 
deliberadamente información falsa u ocultar, destruir o alterar libros, registros, 
documentos que hayan sido requeridos por el Ministerio de la Producción, o por las 
empresas Certificadoras/Supervisoras, designadas por el Ministerio”. 
 

4.1.6 El inciso 43 del artículo 134 del RLGP, tipificó como infracción: “Recibir o procesar 
productos hidrobiológicos en tallas o pesos menores a los establecidos que no 
provengan de plantas de procesamiento de consumo humano directo”. 
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4.1.7 El Cuadro de Sanciones del Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE, que aprobó el 
Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas, en 
adelante el REFSPA, para la infracción prevista en el código 3 y el código 43 
determina como sanción lo siguiente: 

 

 

Código 3 

Multa 

Decomiso del total del recurso o producto hidrobiológico, 

según corresponda 

 

Código 43 

Multa 

Decomiso del total del recurso o producto hidrobiológico, 

según corresponda 

 
4.1.8 La Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 017-2017-

PRODUCE, que aprobó el REFSPA, dispone que los procedimientos administrativos 
sancionadores en trámite se rigen por la normatividad vigente al momento de la 
comisión de la infracción, salvo que la norma posterior sea más beneficiosa para la 
empresa recurrente. En este último caso, la retroactividad benigna es aplicada en 
primera o segunda instancia administrativa sancionadora, cuando corresponda. 
 

4.1.9 El artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, en 
adelante el 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. 
 

4.1.10 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 numeral 2.1 de la presente 

Resolución, corresponde indicar que: 
 
a) El inciso 3 del artículo 248º del TUO de la LPAG, dispone que para el ejercicio de la 

potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento 
legal o reglamentariamente establecido caracterizado por, entre otros, notificar a los 
administrados los hechos que se le imputen a título de cargo la calificación de las 
infracciones que tales hechos pueden construir y la expresión de las sanciones que, 
en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para imponer 
la sanción y la norma que atribuya tal competencia. 
 

b) Mediante la Notificación de Cargos N° 3417-2020-PRODUCE/DSF-PA, recibida el 
09.12.2020, se le comunicó los hechos constatados, por lo cual estaría incurriendo 
en la presunta infracción prevista en los incisos 3 y 43 del artículo 134° del RLGP. 
Así también, se señalan los códigos 3 y 43 como posibles sanciones a imponerse. 
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Además, se puede observar como documentos adjuntos a la referida Cédula de 
Notificación: 1) Informe de Fiscalización 2005-185 N° 000002, 2) Acta de 
fiscalización 2005-185 N° 000253, 3) Acta de Recepción de Recursos 
Hidrobiológicos en Plantas de Procesamiento de Recursos Hidrobiológicos CHD-
2005-185 N° 001134, 4) Tabla de Evaluación Físico - Sensorial de Pescado 2005-
185 N° 000064, 5) Parte de Muestreo 2005-185 N° 000063, 6) Guía de Remisión 
Transportista 002 - N° 000013, 7) Reporte de Recepción N° 2447,  8) Acta de 
fiscalización N° 20-AFIS 003662 y 9) Formato de Desembarque Para Flota Cerquera 
de la Embarcación Flor María con Matrícula CO-18300-BM; por lo que el presente 
procedimiento fue iniciado conforme a Ley.  
 

c) Asimismo, a través de la Cédula de Notificación de Informe Final de Instrucción N° 
2002-2021-PRODUCE/DS-PA, recepcionada con fecha 12.04.2021, se notificó el 
Informe Final de Instrucción N° 00053-2021-PRODUCE/DSF-PA-mestradag. 
 

d) En ese sentido, la administración cumplió con informar previa y detalladamente a la 
empresa recurrente los hechos imputados otorgándosele 05 días para que presente 
los alegatos respectivos y medios probatorios que considere pertinentes a fin de 
contradecir los hechos constatados, por lo que nunca se produjo un estado de 
indefensión a la empresa recurrente 
 

e) El inciso 21.1 del artículo 21 del TUO de la LPAG, señala lo siguiente: “La 
notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el 
último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano 
administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último 
año. 

 

f)    El inciso 21.2 del artículo 21 del TUO de la LPAG, señala lo siguiente: “En caso que 
el administrado no haya indicado domicilio o que éste sea inexistente, la autoridad 
deberá emplear el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad del 
administrado. De verificar que la notificación no puede realizarse en el domicilio 
señalado en el Documento Nacional de Identidad por presentarse alguna de las 
circunstancias descritas en el numeral 23.1 del artículo 23 del TUO de la LPAG, se 
deberá proceder a la notificación mediante publicación”. 
 

g) El inciso 151.3 del artículo 151° del TUO de la LPAG señala que: “El vencimiento del 
plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus 
obligaciones establecidas atendiendo al orden público. 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. 
 

h) Ahora bien, teniendo en cuenta lo citado en los párrafos precedentes de la presente 
resolución y de la revisión del expediente, se colige que la empresa recurrente ha 
podido hacer uso de todos los derechos, actuaciones procesales pertinentes y 
garantías que le han permitido obtener un acto administrativo de conformidad con 
las disposiciones del ordenamiento jurídico y en ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración. 
 

i)   Cabe señalar que la notificación es un requisito esencial para dotar de validez 
jurídica a las actuaciones de un procedimiento administrativo, de manera que, ésta 
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se constituye como presupuesto de la eficacia jurídica de la actuación administrativa 
formalizada4. 
 

j)   En ese sentido, al haber sido debidamente notificado la empresa recurrente, no 
puede afirmar que se haya vulnerado el debido procedimiento.  

 
4.2.2 Respecto a lo alegado por la empresa recurrente en el numeral 2.2 y 2.3 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) Al respecto, resulta pertinente indicar que el numeral 5.1 del artículo 5° del REFSPA 
establece que: “Los fiscalizadores son los encargados de realizar las labores de 
fiscalización de las actividades pesqueras y acuícolas para lo cual deben estar 
previamente acreditados por el Ministerio de la Producción o por los Gobiernos 
Regionales (…)”. 

 

c) En la línea de lo expuesto, es de indicar que el numeral 6.1 del artículo 6° del 
REFSPA, señala que el fiscalizador acreditado por el Ministerio de la Producción se 
encuentra facultado a levantar actas de fiscalización, así como realizar las 
actuaciones que considere necesarias para realizar sus actividades de fiscalización 
establecidas en las disposiciones legales correspondientes y generar los medios 
probatorios que considere pertinentes. 
 

d) El numeral 11.2 del artículo 11° del REFSPA establece que: “En el Acta de 
Fiscalización se consignan los hechos verificados durante la fiscalización y, de ser el 
caso, la presunta existencia de una infracción a la normatividad pesquera o acuícola. 
La omisión o los errores materiales contenidos en el Acta de Fiscalización o demás 
documentos generados no enervan la presunción de veracidad respecto a los 
hechos identificados y a los medios probatorios que los sustenten”. 
 

e) Resulta pertinente citar el artículo 14° del REFSPA, el cual 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”. 
 

f) Por lo que resulta pertinente señalar que los inspectores son funcionarios a los 
que la norma les reconoce condición de autoridad, en consecuencia los hechos 
constatados por éstos tienen en principio veracidad y fuerza probatoria; por lo 
que pueden desvirtuar por sí solos la presunción de licitud de la que gozan los 
administrados, al responder a una realidad de hecho apreciada directamente por 
ellos en ejercicio de sus funciones, conforme lo señala el numeral 5.1 del artículo 5° 
y el numeral 6.1 del artículo 6° del REFSPA. 

                                                           
4 MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Rubén. El Procedimiento Administrativo electrónico en los ordenamientos peruano y español. En: 

Revista de Derecho Administrativo Nº 9, Diciembre 2011, p. 111. 
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g) El inciso 8 del numeral 6.1 del artículo 6° del REFSPA establece que el fiscalizador 

acreditado por la autoridad competente tiene la facultad de exigir a los administrados 
sujetos a fiscalización la exhibición o presentación de documentos como son: el 
parte de producción, guías de remisión y recepción, registro de pesajes, facturas 
boletas, recibos, registros magnéticos/electrónicos y en general, toda información o 
documentación necesaria para el ejercicio de su labor fiscalizadora. 
 

h) Asimismo, el numeral 6.3 del artículo 6° del REFSPA señala que: “Los hechos 
constatados por los fiscalizadores acreditados que se formalicen en los documentos 
generados durante sus actividades de fiscalización se presumen ciertos, sin perjuicio 
de los medios probatorios que en defensa de sus respectivos derechos e intereses 
puedan aportar los administrados”. 
 

i) Por lo que resulta pertinente señalar que los inspectores son funcionarios a los 
que la norma les reconoce condición de autoridad, en consecuencia los hechos 
constatados por éstos tienen en principio veracidad y fuerza probatoria; por lo 
que pueden desvirtuar por sí solos la presunción de licitud de la que gozan los 
administrados, al responder a una realidad de hecho apreciada directamente por 
ellos en ejercicio de sus funciones, conforme lo señala el numeral 5.1 del artículo 5° 
y el numeral 6.1 del artículo 6° del REFSPA. 
 

j) En el presente caso, la Administración aportó como medio probatorio el Parte de 
Muestreo 2005-185 Nº 000063 de fecha 18.03.2018, que obra a fojas 05 del 
expediente, en donde se advierte que, de un total de 128 ejemplares de caballa, 128 
ejemplares eran de tallas menores a los 29 centímetros, los cuales equivalen al 
100% del total de los ejemplares muestreados. 
 

k) Asimismo, el Ítem 5 de la Resolución Ministerial N° 353-2015-PRODUCE, en 
adelante Norma de Muestreo establece que el tamaño de la muestra se determinará 
teniendo en cuenta lo establecido para cada especie: 

 

ESPECIE 
N° MINIMO DE 
EJEMPLARES 

 
Anchoveta 

Sardina 
Jurel 

Caballa 
Merluza 

180 
120 
120 
120 
120 

 

l)   Del citado cuadro se observa que la cantidad mínima de ejemplares del recurso 
hidrobiológico caballa que deben tomarse para el procedimiento de muestreo a fin 
de ser considerada representativa es de 120 especímenes. 

 
m) El numeral 3.1 del ítem 3 de las Disposiciones para realizar el Muestreo de Recursos 

Hidrobiológicos de la Norma de Muestreo, dispone lo siguiente: “(…), el inspector 
realizará las acciones que sean necesarias para que la muestra sea representativa 
del lote en estudio y mantenga el carácter aleatorio. (…)”. 
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n) Asimismo, es preciso resaltar que el numeral 3.2 del ítem 3 de la Norma de 
Muestreo, establece respecto a la medición de los ejemplares lo siguiente: “La 
medición deberá efectuarse (…) respetando los criterios establecidos según la 
norma legal que dispone la talla mínima de captura de los recursos 
hidrobiológicos en cuanto al tipo de longitud normada, (…)”. 
 

o) Mediante el Decreto Supremo N° 011-2007-PRODUCE, se aprobó el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero de Jurel (trachurus Murphy) y Caballa (scomber japonicus), 
que consta de diez artículos y cinco disposiciones finales complementarias y 
transitorias. Asimismo, en el numeral 7.6 del artículo 7° del citado Reglamento, se 
estableció lo siguiente: “Está prohibida la extracción, procesamiento y 
comercialización de ejemplares de jurel con tallas inferiores a 31cm de longitud total 
y caballa con tallas inferiores a 29 cm de longitud a la horquilla (equivalente a 32cm 
de longitud total), permitiéndose una tolerancia máxima de 30% para cada recurso, 
en el número de ejemplares juveniles como captura incidental”.  

 
p) Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 9° de la LGP, los derechos 

administrativos otorgados a los administrados se sujetan a las medidas de 
ordenamiento que mediante dispositivo legal dicta el Ministerio, en esta medida los 
administrados deben desarrollar sus actividades con el debido cuidado y diligencia 
para evitar infringir las normas dispuestas por el Estado con respecto al 
ordenamiento y protección de los recursos hidrobiológicos. 
 

q) Se sostiene 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”5. (subrayado 
nuestro). 

 

r)  Asimismo, “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”6, 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 negligente7.” 

 
 
 
 
 

                                                           
5 NIETO, Alejandro. El Derecho Administrativo Sancionador. Madrid: Tecnos, 2012. p. 392. 
6 DE PALMA DEL TESO, Ángeles. El principio de culpabilidad en el Derecho Administrativo Sancionador. Madrid: Tecnos, 1996 p.35. 
7 Ídem. 
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s) Es necesario resaltar que el Tribunal Constitucional en el considerando 7 del Auto de 
fecha  04 de  julio de 2014,  correspondiente  al  expediente  Nº  03707-2013-PA/TC,  
indicó lo siguiente: “(…) presuponen la responsabilidad personal de quienes realizan 
la extracción de pescados: (…) pese a la prohibición de proseguir con ella al tratarse 
de ejemplares en tallas menores que las permitidas y superando el porcentaje de 
tolerancia establecido”. (Subrayado nuestro).  

 
t)   En tal sentido, la empresa recurrente en su calidad de persona jurídica dedicada a 

las actividades pesqueras, y, por ende, conocedora de la legislación relativa al 
régimen de pesca en nuestro litoral, de las obligaciones que la ley le impone como 
titular de una embarcación autorizada para efectuar labores de pesca a gran escala, 
así como 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 y de no incurrir en hechos que conlleven a la 
comisión de la infracción administrativa, pues tal como lo establece el artículo 79° de 
la LGP, toda infracción será sancionada administrativamente, sin perjuicio de las 
acciones civiles o penales a que hubiere lugar. Ello en mérito a que el Ministerio de 
la Producción tiene la función de proteger los recursos hidrobiológicos y el deber de 
imponer las sanciones correspondientes por cualquier acción u omisión que 
contravenga las normas contenidas en la LGP, el RLGP y demás normas sobre la 
materia.  

 
u) Por otra parte, es preciso mencionar que el Ministerio de la Producción tiene la 

función de proteger los recursos hidrobiológicos, por tanto, debe aplicar las 
sanciones correspondientes por cualquier acción u omisión que contravenga las 
normas del Sector. En ese sentido, al haberse acreditado, que la empresa recurrente 
infringió el inciso 43 del artículo 134º del RLGP, corresponde la imposición de la 
sanción respectiva, conforme lo establece la norma, en observancia al Principio de 
Legalidad. 
 

v) Por lo tanto, carece de sustento lo alegado por la empresa recurrente. 
 

w) Asimismo, en relación a una supuesta inducción al error a la empresa recurrente por 
parte de la Administración como causal eximente de responsabilidad, de acuerdo a 
lo señalo en el literal e) del inciso 1 del artículo 257° del TUO de la LPAG, 
precisamos que no se ha emitido ningún juicio de valor o apreciación por parte de la 
Administración que hubiera condicionado el accionar de la empresa recurrente y lo 
hubiera llevado a un error; por tanto, considerando los argumentos expuestos se 
desestima lo alegado por la empresa recurrente. 

 

4.2.3 Respecto a lo alegado por la empresa recurrente en el numeral 2.4 de la presente 
Resolución, corresponde indicar que: 

 
a) En cuanto a que se han vulnerado los principios de legalidad y veracidad, se 

observa que la resolución impugnada ha sido expedida cumpliendo con evaluar los 
argumentos relevantes del caso, analizando los argumentos expuestos en el escrito 
de descargo y determinando la comisión de la infracción administrativa en base a los 
medios probatorios que aportó, lo cual analizó conjuntamente con las normas 
pertinentes al caso, encontrándola debidamente motivada. Además, se observa que 
se ha cumplido con los requisitos de validez del acto administrativo, así como los 
principios de legalidad y veracidad y los demás principios establecidos en el artículo 
248º del TUO de la LPAG, por lo que sus argumentos carecen de sustento. 
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En consecuencia, tal como lo determinó la Dirección de Sanciones - PA, la empresa 
recurrente incurrió en la comisión de las infracciones establecidas en los incisos 3 y 43 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° de dicha Ley 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. 

 
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 la facultad establecida 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 e) del artículo 10º del Reglamento 
Interno del Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 378-2021-PRODUCE; el artículo 2° de la Resolución 
Ministerial N° 517-2017-PRODUCE, y, estando al pronunciamiento acordado mediante Acta 
de Sesión N° 038-2021-PRODUCE/CONAS-2CT de fecha 15.12.2021 de la Segunda Área  
Especializada Colegiada Transitoria 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 INDUSTRIA ATUNERA S.A.C., contra la Resolución Directoral Nº 1428-2021-
PRODUCE/DS-PA de fecha 27.04.2021; en consecuencia, CONFIRMAR las sanciones 
impuestas correspondientes a las infracciones tipificadas en los incisos 3 y 43 del artículo 
134° del RLGP; 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 y los intereses legales deberán 

ser abonados de acuerdo al inciso 138.2 del artículo 138° del RLGP, en el Banco de la 
Nación Cuenta Corriente Nº 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. 
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Artículo 3º.- DEVOLVER el expediente a la Dirección de Sanciones – PA, para los 
fines correspondientes, previa notificación a la empresa recurrente de la presente 
Resolución conforme a Ley. 

 
 

Regístrese, notifíquese y comuníquese 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS ANTONIO ALVA BURGA 
Presidente 

Segunda Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería 
Consejo de Apelación de Sanciones 
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