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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente documento ha sido elaborado por la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción y en este, 

luego de efectuado un análisis estadístico de las variables y aspectos estudiados, se plasma los resultados del 

diagnóstico situacional y de la gestión 2018, los cuales evalúan y miden, de alguna manera, cómo se ha 

ejercido la defensa jurídica de los derechos e intereses de PRODUCE y sus organismos públicos adscritos 

(IMARPE, SANIPES, ITP, INACAL); así también, evidencian los principales logros alcanzados. 

 

El análisis estadístico está basado en dos aspectos: (i) el aspecto administrativo y (ii) el funcional y normativo. 

Respecto al primero, se analiza la asignación presupuestal mediante las fuentes de financiamiento (Recursos 

Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados), al recurso humano, el apoyo logístico, materiales y equipos. 

 

Con respecto al aspecto funcional y normativo, se ha efectuado un análisis de la carga procesal distribuida por 

materias (laboral, civil, penal, contencioso administrativo, administrativos, constitucional, arbitrajes y 

conciliaciones), las sentencias favorables, parcialmente favorables y no favorables a PRODUCE; así también, 

los dispositivos normativos relacionados con el desempeño y las funciones de la procuraduría pública.  

 

Cabe precisar que, para efectuar el diagnostico situacional se ha considerado toda la carga procesal de la 

Procuraduría Pública, la cual abarca desde años anteriores siendo la fecha corte el 31 de diciembre de 2018; 

esto con la intención de poder realizar una comparación anual del comportamiento de la carga procesal 

(incremento, disminución, finalización, etc.), así también, para evaluar de forma anual el desempeño en el 

ejercicio de la defensa y así poder determinar, de manera general, los principales logros alcanzados. 

 

Finalmente, el presente documento revela la situación real de la procuraduría pública en cuanto órgano de 

defensa jurídica de PRODUCE, encargada de ejercer la defensa de dicho ministerio y de las entidades 

adscritas al mismo como el Instituto del Mar de Perú (IMARPE), Instituto Tecnológico Pesquero (ITP), 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) e Instituto Nacional de Calidad (INACAL) 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.2. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1.1. Los Procuradores Públicos 

 

Conforme al mandato constitucional contenido en el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, la defensa 

de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos quienes, conforme al artículo 22 del 

Decreto Legislativo N° 1068 – Del Sistema de Defensa Jurídica, ejercen la defensa en los temas que 

conciernen a la entidad de la cual dependen administrativamente, o en aquellos procesos que por su 

especialidad asuman y los que de manera específica les asigne el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica 

del Estado.  

 

Cabe precisar que la defensa jurídica del Estado comprende todas las actuaciones que la Ley en materia 

procesal, arbitral y las de carácter sustantivo permiten, quedando autorizados los procuradores públicos a 

demandar, denunciar y a participar de cualquier diligencia por el sólo hecho de su designación, debiendo de 

informar al titular de la entidad de la cual depende administrativamente sobre su actuación. Debe entenderse 

que tienen por conferidas todas las facultades generales y especiales de representación establecidas en los 

artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, con las limitaciones que la Ley del SDJE establece.  

 

1.1.2. La Procuraduría Pública de PRODUCE  

 

En el Reglamento de Organización y Funciones de PRODUCE, aprobado con el decreto Supremo N° 002-

2017-PRODUCE (CAPÍTULO IV), específicamente en el artículo 29, se establece como órgano de defensa 

jurídica a la Procuraduría Pública, instituyendo que es el órgano especializado, responsable de llevar acabo 

la defensa jurídica de los intereses del Ministerio de la Producción y sus organismos públicos adscritos, 

conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 13261 que Reestructura el Sistema Administrativo de 

Defensa Jurídica del Estado y Crea la Procuraduría General del Estado. Mantiene dependencia administrativa 

con PRODUCE y funcional y normativa con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 

 

 Conforme al artículo 30, son funciones de la Procuraduría Pública de PRODUCE, las siguientes: 

 

a) Representar y defender los derechos e intereses del Ministerio de la Producción y organismos públicos 

adscritos en el ámbito nacional, en sede fiscal, judicial, extrajudicial, militar, arbitral, Tribunal 

Constitucional y órganos administrativos e instancias de similar naturaleza y conciliaciones, 

comprendiendo todas las actuaciones que la normatividad vigente permite; 

                                                           
1 Hasta su reglamentación con lo cual entrará en vigencia, entiéndase que sigue vigente el Decreto Legislativo N° 1068 – Del Sistema 

de Defensa Jurídica del Estado y su Reglamento aprobado con el D.S. N° 017-2008-JUS 
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b) Delegar representación a favor de los/as abogados/as vinculados a la Procuraduría Pública. Asimismo, 

podrá delegar representación a abogados de otras entidades públicas de acuerdo a los parámetros y 

procedimientos señalados en la normatividad del Sistema de Defensa Jurídica del Estado; 

c) Evaluar y proponer fórmulas tendientes a conseguir la conclusión de un proceso jurisdiccional, en 

aquellos casos cuyas estimaciones patrimoniales implican un mayor costo que el monto estimado que 

se pretende recuperar, conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos en la normatividad del 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado; 

d) Requerir a toda entidad pública información y/o documentos necesarios para evaluar el inicio de 

acciones o ejercer una adecuada defensa del Estado; 

e) Evaluar el inicio de acciones legales cuando estas resulten más onerosas que el beneficio económico 

que se pretende para el Estado; 

f) Conciliar, transigir y consentir resoluciones, así como desistirse de demandas, conforme a los requisitos 

y procedimientos dispuestos en la normatividad del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. Para 

dichos efectos es necesario la autorización del titular de la entidad, previo informe del Procurador 

Público; 

g) Propiciar, intervenir, acordar y suscribir convenios de pago de la reparación civil en investigaciones o 

procesos penales donde intervengan de acuerdo al procedimiento señalado en la normatividad del 

Sistema de Defensa Jurídica del Estado; 

h) Las demás funciones establecidas en las normas que rigen el Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

 

1.1.3. Marco Normativo 

 

El marco normativo relativo al SDJE está conformado, entre otras normas legales, por las siguientes: 

 

a) Constitución Política, artículo 47 

b) Decreto Legislativo N° 1068 - Del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

c) Decreto Supremo N° 017-2008-JUS - Reglamento del Decreto Legislativo N° 1068. 

d) Resolución Ministerial N° 248-2018-JUS – Aprueban la Normatividad Complementaria para el 

Fortalecimiento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, la cual se aplica en adición a las 

disposiciones contenidas en el decreto Legislativo n° 1068 y su Reglamento aprobado con el Decreto 

Supremo N° 1068 

e) Resolución Ministerial Nº 0168-2012-JUS - Aprueban “Lineamientos para la Contratación de Servicios 

Jurídicos por locación de servicios bajo la modalidad de pago por resultados, en el marco del Decreto 

Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado”.  

f) Resolución Ministerial N° 0116-2012-JUS - Crean el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por 

Delitos en Agravio del Estado – REDEE.  
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Asimismo, el marco normativo relacionado a PRODUCE y a sus organismos públicos adscritos respecto de los 

cuales la Procuraduría Pública ejerce la defensa jurídica de sus intereses, es el siguiente: 

 

a) Constitución Política del Perú, artículos 66 a 68, que establecen que los recursos naturales son 
patrimonio de la Nación, correspondiendo al Estado promover su uso sostenible y conservación de la 
diversidad biológica. 

b) Ley Nº 26821 - Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

c) Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca  

d) Decreto Legislativo Nº 1195, Ley General de Acuicultura. 

e) Ley N° 30728, modifica el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1195, Decreto Legislativo que aprueba la 
Ley General de Acuicultura, sobre la declaración de interés nacional de la acuicultura sostenible. 

f) Decreto Supremo Nº 012-2001-PE -  Aprueban el Reglamento de la Ley General de Pesca.  

g) Decreto Supremo Nº 003-2016-PRODUCE – Reglamento de la Ley General de Acuicultura 

h) Decreto Legislativo Nº 1084 - Ley sobre límites máximos de captura por embarcación. 

i) Ley N° 26920 - Ley que exceptúa del requisito de incremento de flota al que se refiere el Artículo 24 de 
la Ley General de Pesca, a aquellos armadores que cuenten con embarcaciones de madera de hasta 110 
m3. 

j) Ley Nº 30063 - Ley de Creación del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), Única 
Disposición Complementaria Derogatoria de la, publicada el 10.07.2013, que deroga a la Ley N° 25977 
en lo que resulte aplicable  

k) Decreto Legislativo Nº 1393, Decreto Legislativo que regula la interdicción en las actividades ilegales 
en pesca. 

l) Decreto Legislativo Nº 95 - Ley del Instituto del Mar del Perú – IMARPE 

m) Decreto Legislativo Nº 92 - Ley del Instituto Tecnológico Pesquero - ITP 

n) Decreto Supremo N° 006-2018-PRODUCE - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 017-2017-PRODUCE, el Reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto Supremo N° 
012-2001-PE y el Reglamento de la Ley General de Acuicultura aprobado mediante Decreto Supremo N° 
003-2016-PRODUCE. 

o) Decreto Supremo Nº 017-2017-PRODUCE - Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 

p) Decreto Supremo Nº 009-2013-PRODUCE - Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley 
General de Pesca y el Texto Único Ordenado del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y 
Acuícolas, a efectos de disminuir la captura de ejemplares en tallas o pesos menores a los autorizados 

q) Decreto Supremo N° 019-2011-PRODUCE - Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado 
del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas – RISPAC. 
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r) Resolución Ministerial N° 353-2015-PRODUCE - Aprueban disposiciones para realizar el muestreo de 

recursos hidrobiológicos. 

s) Decreto Supremo Nº 015-2009-PRODUCE (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero de la Amazonía Peruana) 
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CAPÍTULO 2 

 

SITUACIÓN DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA 

 

En este apartado se realiza un análisis sobre los aspectos (i) administrativo y (ii) el funcional y normativo 

relacionados a la Procuraduría Pública de PRODUCE. En el primer caso se analizará lo concerniente al 

presupuesto asignado (fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados), 

recurso humano, apoyo logístico y asignación de materiales y equipos. 

 

Respecto al aspecto funcional y normativo, se efectúa un análisis estadístico sobre la carga procesal por 

materias (contenciosos administrativos, civiles, laborales, constitucionales, arbitrajes, procesos administrativos 

sancionadores, conciliaciones y penales). En cada una de las materias se ha efectuado una comparación 

respecto al comportamiento de la carga (incremento, disminución) y a aspectos relevantes propios de cada 

una de las materias, como es la cuantía o pretensión, organismo público adscrito a PRODUCE respecto del 

cual se ejerce la defensa, carga por años, entre otras variables de interés. 

 

2.1. ASPECTO ADMINISTRATIVO 

2.1.1. Presupuesto 

Del análisis efectuado a las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios (RO) y Recursos Directamente 

Recaudados (RDR) en el periodo 2015 – 2018, se evidencia que en el año 2016 lo concerniente al RO 

disminuyó en un 83% lo que equivale a un monto de S/  309 250,00; en el año 2017 la fuente de 

financiamiento RO se incrementó en 1884% lo que equivale al monto de S/ 1 183 341,00; y, en el año 

2018 se incrementó en 17%, es decir S/ 207 460,00, con relación al año 2017; conforme se aprecia en la 

Tabla N° 1 

 

Tabla N° 1 

FUENTE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS 

AÑO PIM S/ 
MONTO 

CERTIFICADO S/ 
MONTO 

DEVENGADO S/ 
INCREMENTO 

ANUAL 

INCREM. 
ANUAL 

(5%) 

2015 S/. 373,731.00 S/. 372,061.00 S/. 372,061.00 S/. 0.00   

2016 S/. 62,876.00 S/. 62,811.00 S/. 62,811.00 S/. -309,250.00 -83% 

2017 S/. 1,252,527.00 S/. 1,246,152.00 S/. 1,246,152.00 S/. 1,183,341.00 1884% 

2018 S/. 1,454,402.00 S/. 1,453,612.00 S/. 1,453,612.00 S/. 207,460.00 17% 

TOTAL S/. 3,143,536.00 S/. 3,134,636.00 S/. 3,134,636.00  
Fuente: Procuraduría Pública de PRODUCE, elaboración propia 

 

 

Con respecto a la fuente de financiamiento RDR, se evidencia que en el año 2016 se incrementó en un 

86% con relación al año anterior, lo que equivale a un monto de S/  1 029 894,00; en el año 2017 sufrió 
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una disminución en un 42% con relación al año anterior, es decir la suma de S/ 933 607,00 y, en el año 

2018,  disminuyó en 24% en relación al año 2017, lo que equivale a S/ 312 863,00; esto quiere decir que 

en el 2018 se sufrió una reducción del 66% en comparación al año 2016, lo cual equivale a S/ 1 246 

470,00; conforme se observa en la Tabla N° 2. 

 

Tabla N° 2 

AÑO PIM S/ 
MONTO 

CERTIFICADO S/ 
MONTO 

DEVENGADO S/ 
INCREMENTO 

ANUAL 

INCREM. 
ANUAL 

(5%) 

2015 S/. 1,361,697.00 S/. 1,203,139.00 S/. 1,203,139.00 S/. 0.00   

2016 S/. 2,281,552.00 S/. 2,233,033.00 S/. 2,233,033.00 S/. 1,029,894.00 86% 

2017 S/. 1,335,043.00 S/. 1,299,426.00 S/. 1,299,426.00 S/. -933,607.00 -42% 

2018 S/. 1,216,562.00 S/. 986,563.00 S/. 986,563.00 S/. -312,863.00 -24% 

TOTAL S/. 6,194,854.00 S/. 5,722,161.00 S/. 5,722,161.00  
Fuente: Procuraduría Pública de PRODUCE, elaboración propia 

 

2.1.2. Recurso Humano 

Actualmente la procuraduría pública, para el cumplimiento de sus funciones, atribuciones y competencias,  

cuenta con un total de 42 colaboradores entre profesionales y técnicos, los cuales se vinculan o relacionan con 

PRODUCE mediante contratos administrativos de servicio (10 personas), locación de servicio (26 personas) y 

prácticas pre profesionales (06 personas). 

 

Cabe precisar que, con el fin de contar con la asistencia legal para la presentación de escritos y acudir a las 

audiencias y diligencias urgentes que se programan y desarrollan en las sedes judiciales y fiscales del interior 

del país, luego de efectuarse un análisis de costo-beneficio en razón de la utilización de horas-hombre, pasajes 

y viáticos del personal, se ha visto por conveniente contratar los servicios de abogados en las provincias del 

interior del país donde se tiene mayor carga procesal, es así que se cuenta con cinco (05) abogados conforme 

se muestra en la tabla siguiente: 

 

Tabla N° 3 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 

1 BRACAMONTE CHAVEZ LUIS ABOGADO CHICLAYO 

2 CAMPOS GOMEZ DIANA ABOGADO TRUJILLO 

3 BULNES SEMINARIO MABEL ABOGADO CHIMBOTE 

4 SANDOVAL SEVERINO OSCAR ABOGADO TUMBES 

5 PLACENCIA AMAYA ANITA BEATRIZ ABOGADO PIURA 

Fuente: Procuraduría Pública de PRODUCE, elaboración propia 

 

 

Así también, internamente el personal de abogados ha sido distribuido por áreas teniendo en cuenta su 

especialidad y experiencia en la materia pertinente, según se detalla en la Tabla N° 4: 
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Tabla N° 4 

Área Cant. Abog. Carga Total 
Carga promed. x 

Abog 

Contencioso Adm. 8 5,471 684 

Laboral 3 626 209 

Penal 1 326 326 

Civil 2 416 208 

Constitucional 1 125 125 

Arbitrajes 1 43 43 

TOTAL 16 7,007 438 

Fuente: Procuraduría Pública de PRODUCE, elaboración propia 

 

 

De la tabla anterior se evidencia que, cada abogado del Área Contensioso Administrativo está a cargo de un 

promedio de 684 procesos; en el Área Laboral, cada abogado está a cargo de un promedio de 209 procesos; 

el abogado asignado al Área Penal cuenta con una carga de 326 investigaciones fiscales o procesos; en el 

área Civil cada abogado está a cargo de un promedio de 208 procesos y, en el Área Constitucional solo un 

abogado está a cargo de 125 procesos. 

 

La carga más importante y a la vez la más dificultosa es la relativa a los procesos contenciosos administrativos, 

por cuanto al ser la mayor carga, es bastante difícil que un abogado pueda atender personalmente de manera 

eficiente y adecuada aproximadamente 700 procesos; sin embargo, a pesar de ello, es en esta Área la que se 

ha tenido mayores éxitos al haber obtenido sentencias favorables a los intereses del Estado en un 98% 

aproximadamente del total de procesos concluidos y finalizados. 

2.1.3. Apoyo logístico y asignación de materiales y equipo 

Las oficinas de la Procuraduría Pública se ubican en el 8vo. Piso de la Torre Barlovento, en la Av. República 

de Panamá N° 3418, Oficina N° 802, distrito de San Isidro. Cuenta con ambientes y mobiliario adecuados y 

modernos, un ambiente físico para el archivo de los legajos, equipos de cómputos suficientes los cuales están 

asignados a cada abogado y personal administrativo; se cuenta con cuatro impresoras fotocopiadoras, dos 

(02) de las cuales son también a la vez escáner y que permiten cumplir de forma adecuada y oportuna con 

presentar los escritos judiciales y documentación emitida desde la procuraduría. 

  

La asignación de materiales y útiles de escritorio es la adecuada y suficiente, siendo el caso que por abogado 

se les asigna una “cuota” de utilización de papel que oscila entre 1200 y 1500 hojas mensuales, los cuales son 

utilizados para las impresiones de los escritos, sus anexos y copias de los medios probatorios ofrecidos en 

cada proceso a cargo de la Procuraduría Pública, lo cual se justifica en los numerosos y diversos escritos 

judiciales y documentación que se emite desde la procuraduría. 

 

Cabe precisar que, debido a la excesiva carga procesal a cargo de esta Procuraduría Pública, dicha cuota 

asignada a cada abogado, en oportunidades resulta ser insuficiente, por lo que se tiene que solicitar la 

ampliación de la misma ante la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI), esto a fin de poder 
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cumplir con los escritos de absolución de demandas, demandas, denuncias penales, apelaciones, casaciones, 

absolución de dictámenes fiscales, entre otros escritos judiciales diversos. 

 

Para la asistencia de los abogados a las audiencias y diligencias en las sedes judiciales ubicadas tanto en la 

zona de Lima como en provincias del interior del país, las solicitudes de asignación de pasajes y viáticos son 

atendidas por las áreas correspondientes de PRODUCE de manera oportuna. Asimismo, para la presentación 

diaria de escritos en las diferentes sedes judiciales de la zona de Lima, se recibe el apoyo de PRODUCE con 

un vehículo y su conductor.  

2.1. ASPECTO FUNCIONAL Y NORMATIVO 

2.1.1. Carga Procesal 

2.1.1.1. Procesos Contenciosos Administrativos 

Los procesos contenciosos administrativos representan la mayor carga procesal de la Procuraduría 

Pública. Hasta el 31 de diciembre de 2018, se tenía una carga de 5,066 procesos en trámite, tal como se 

muestra en la Tabla N° 5 y Gráfico N° 1: 

 

Año TOTAL 
Incremento 
de la carga 

% 
Increm. 

2005 4   

2006 6   

2007 5   

2008 23   

2009 8   

2010 18   

2011 11   

2012 14 0 0% 

2013 82 68 486% 

2014 256 174 212% 

2015 1,054 798 312% 

2016 794 -260 -25% 

2017 1,391 597 75% 

2018 1,400 9 1% 

TOTAL 5,066   

 

Se evidencia un incremento en la carga procesal relativa a la materia contencioso administrativa, tanto 

así que en el año 2017 se incrementó en un 75% en relación con el año anterior (2016); el año 2018 se 

incrementó en un 1% con relación al 2017; y, en el 2015 se incrementó en un 312% con respecto al año 

anterior. 

Tabla N° 5 

Fuente: Proc. Púb. de PRODUCE, elaboración propia 

Gráfico N° 1 

Fuente: Proc. Pública de PRODUCE, elaboración propia 
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Cabe resaltar las finalizaciones (conclusiones) de los procesos con resultados favorables a PRODUCE y 

por ende a los intereses del Estado; lo cual significa un eficiente ejercicio de la defensa jurídica del Estado 

por parte de la procuraduría pública y su equipo de profesionales. Esta situación hace que en el 99% de 

los procesos contenciosos administrativos obtengamos resultados favorables al Estado; lo cual 

puede ser corroborado a través del sistema “Procesos Judiciales” alojado en la Intranet de PRODUCE y 

que mostramos más adelante en el apartado concerniente a la información de sentencias judiciales. 

 

2.1.1.2. Procesos Civiles 

 

Procesos Civiles 

 

El total de los procesos civiles (en trámite) en los que la procuraduría pública ejerce la defensa es de 

176, carga que corresponde al periodo comprendido a años anteriores al 2011 y el 2018. La suma 

total de pretensiones en moneda nacional es igual a S/ 41 412 299,39 y en moneda extranjera es igual 

a US$ 160 648 188,95 Dólares Americanos, conforme puede apreciarse en las Tablas N° 6 y N° 7 

 

Tabla N° 6 

  AÑO 

TOTAL 
Año 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

anteriores 
al 2011 

Carga Proces. 27 12 18 9 21 19 7 25 38 176 

Fuente: Proc. Pública de PRODUCE, elaboración propia 

 

Tabla N° 7 

 

 

 
Fuente: Proc. Pública de PRODUCE, elaboración propia 

 

Siendo más específicos, la procuraduría pública ejerce la defensa de PRODUCE y sus entidades 

adscritos a este ministerio, como Parte Demandante en 65 procesos civiles, cuyas pretensiones 

suman un total de S/. 2 946 016,67 en moneda nacional y US$ 15 336 236,38 en moneda extranjera.  

Tabla N° 8 

Fuente: Proc. Pública de PRODUCE, elaboración propia 

Petitorio Monto 

Moneda Nacional (S/ ) S/. 41,412,299.39 

Moneda Extranjera (US$) US$ 160,648,188.95 
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Como Parte Demandada interviene en 20 procesos cuyas pretensiones suman S/ 78 220,79 en 

moneda nacional y US$ 1 058 113,10 en moneda extranjera. 

 

Procesos MYPE  

 

Se han venido logrando sentencias favorables a los intereses de PRODUCE en procesos civiles de 

Obligación de Dar Suma de Dinero, correspondiente a los procesos MYPE y que fueron incoados en 

los años 2007, 2008 y 2009, independientemente del año en que hayan concluido, siendo que por 

dichos procesos se logró que se ordenara en sentencias judiciales un monto total favorable a 

PRODUCE equivalente a US$ 621,981.81 Dólares Americanos; conforme se muestra en la tabla y 

gráfico siguiente: 

 

 

PROCESOS CON SENTENCIA CONSENTIDA 

AÑO 
Cantidad 
Procesos 

Monto total 
(sentencias) 

 

2007 132 US$ 459,364.14 

2008 88 US$ 142,617.67 

2009 1 US$ 20,000.00 

TOTAL 221 US$ 621,981.81 

 

 

2.1.1.3. Procesos Laborales 

 

 La carga total es de 634 casos de los cuales 320 corresponden a la defensa jurídica de IMARPE 

(50.2% del total); 174 son de PRODUCE (27.3%); 94 son de ITP (14.8%) y 32 de SANIPES (5%). 

El restante 2.7% (17 procesos) corresponden a FONDEPES, PESCA PERÚ, A Comer Pescado y 

otros; conforme se muestra en la tabla y gráfico siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD CARGA PROC. 

IMARPE 320 

PRODUCE 174 

ITP 94 

SANIPES 32 

OTROS 6 

ITP/SANIPES 5 

FONDEPES 4 

PESCA PERÚ 1 

A COMER PESCADO 1 

TOTAL 637 

Tabla N° 8 

Fuente: Proc. Púb. de PRODUCE, elaboración propia 

Gráfico N° 2 

Fuente: Proc. Pública de PRODUCE, elaboración propia 

Tabla N° 9 

Fuente: Proc. Púb. de PRODUCE, elaboración propia 

Gráfico N° 3 

Fuente: Proc. Pública de PRODUCE, elaboración propia 
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 El distrito judicial con mayor carga procesal donde se ejerce la defensa jurídica es el Callao con 

298 procesos, lo cual representa el 46.8% de la carga total de procesos laborales; seguido de Lima 

con 221 casos lo que equivale al 34%; luego de El Santa con 49 procesos (7.7%) y Piura con 33 

casos (5.2%), como se aprecia en la tabla y cuadro siguiente: 

 

 
Distrito 
Judicial 

Carga % Carga 

Callao  298 46.8% 

Lima 221 34.7% 

El Santa 49 7.7% 

Piura 33 5.2% 

Lambayeque 9 1.4% 

La Libertad  6 0.9% 

Ica 4 0.6% 

Moquegua 4 0.6% 

Tumbes 4 0.6% 

Huaura 3 0.5% 

Huánuco 2 0.3% 

Sullana 2 0.3% 

Ventanilla 2 0.3% 

TOTAL 637 100% 

 
 

 

 Cabe resaltar que las pretensiones de los demandantes en estos procesos son por montos 

determinados y por montos indeterminados. La suma total de los primeros de estos asciende a               

S/ 66 868 962.58.  

 

 Asimismo, efectuando un análisis comparativo entre el monto total de las pretensiones y el monto 

total ordenado en sentencias de primera o segunda instancia, se evidencia que, al 31 de diciembre 

de 2018, se ha logrado reducir dicho monto en un 61%, es decir en S/.40,814,263.05 menos. Sin 

embargo, cabe aclarar que existen procesos en trámite de apelación o casación cuyos resultados 

finales podrían terminar aumentando dicho porcentaje o disminuyéndolo, por lo que esta cifra no 

resulta siendo la cifra final o tan certera; sin embargo, ello no es óbice para desconocerlo como un 

logro de la procuraduría pública y que acredita de alguna manera una defensa eficiente de los 

intereses de PRODUCE y de sus organismos públicos adscritos. El detalle de lo manifestado 

puede apreciarse en la tabla y gráfico siguiente: 

 

 

Tabla N° 10 

Fuente: Proc. Púb. de PRODUCE, elaboración propia 

Gráfico N° 4 

Fuente: Proc. Púb. de PRODUCE, elaboración propia 
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2.1.1.4. Procesos Constitucionales 

 

La carga procesal es de 129 procesos, siendo que, en el año 2018 ingresaron 22 procesos, en el año 

2017 ingresaron 19, en el 2016 fueron 12, en el 2015 ingresaron 18 y en el 2014 ingresaron 19. Lo 

correspondiente a la carga a los años anteriores al 2014, es preciso indicar que, debido al tiempo 

transcurrido, muchos de los procesos iniciados en dichos años ya concluyeron y fueron finalizados, es 

por ello que se observa poca carga en dicho periodo de tiempo. 

 

 

AÑO 
CARGA 

PROCESAL 

2018 22 

2017 19 

2016 12 

2015 18 

2014 19 

2013 11 

2012 13 

2011 7 

2010 4 

2009 1 

2003 - 2008 3 

TOTAL 129 

 

 

 

Asimismo, la mayor carga corresponde a acciones de amparo (94 casos), seguido de los procesos por 

acción popular (8) y hábeas data (5); así también, en lo concerniente a las medidas cautelares son 11 y 

otros tipos de procesos la carga es 10 casos; conforme se observa en la tabla y gráfico siguiente:  

 

 

 

 

 

REDUCCIÓN DEL MONTO DE LAS PRETENSIONES 

Descripción Monto S/ % Reducido 

Monto total de las 
pretensiones (1) 

S/.66,868,962.58 100% 

Monto ordenado a 
pagar (2) 

S/.26,054,699.52 39% 

Diferencia (1) - (2) S/.40,814,263.05 61% 

Tabla N° 11 

Fuente: Proc. Púb. de PRODUCE, elaboración propia 

Fuente: Proc. Púb. de PRODUCE, elaboración propia 

Gráfico N° 5 

Fuente: Proc. Pública de PRODUCE, elaboración propia 

Tabla N° 12 
Gráfico N° 6 

Fuente: Proc. Pública de PRODUCE, elaboración propia 
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PROCESO 
CARGA 

PROCESAL 

Acción de Cumplimiento 1 

Habeas Data 5 

Acción Popular 8 

otros 10 

Medida Cautelar 11 

Acción de Amparo 94 

TOTAL 129 

 

 

 

2.1.1.5. Arbitrajes 

 

 

Se ejerce la defensa jurídica en 30 arbitrajes, de los cuales, en 22 se discute pretensiones dinerarias, lo 

que representa el 73% de la carga total por estos procesos y en 08 procesos el monto de la pretensión 

es indeterminado, conforme se observa de la Tabla N° 14 

 

 

Tipo de la Pretensión Carga % Carga Monto Total 

Pecuniaria 22 73%  S/.    5,869,477.75  

Indeterminada 8 27% Indeterminado  

TOTAL 30 100%   

 

 

Asimismo, se advierte que con respecto a los 22 procesos con pretensiones pecuniarias, el monto total 

suma un total de S/ 5 869 477,75. 

 

Cabe precisar que del total de la carga por arbitrajes, en 3 se tiene la calidad de demandante (01 

PRODUCE; 02 ITP); así también, en 27 intervenimos en representación de la parte demandada de los 

cuales 15 corresponden a ITP, 05 a PRODUCE, 03 a SANIPES y 02 tanto a INACAL como a IMARPE, 

conforme se muestra en la tabla y gráfico siguientes: 

 

Fuente: Proc. Púb. de PRODUCE, elaboración propia 

Tabla N° 13 Gráfico N° 7 

Fuente: Proc. Pública de PRODUCE, elaboración propia 

Fuente: Procuraduría Pública de PRODUCE, elaboración propia 

Tabla N° 14 
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Asimismo, la mayor carga procesal concierne a aquellos arbitrajes cuyas pretensiones están referidas a 

resoluciones de contrato (13 casos), seguidos de aquellos relacionados a nulidad de resolución de 

contrato o de acta (06 casos), luego aquellos relativos a impugnación y pago cada uno con 03 casos, y 

finalmente los que se refieren a penalidad y ampliación de plazo con 02 casos cada uno; conforme se 

muestra en la tabla y gráfico siguiente: 

 

  

 

 

2.1.1.6. Procedimiento de Aplicación de Sanciones (PAS) y Conciliaciones 

 

Se viene ejerciendo la defensa en 4 Procedimiento de Aplicación de Sanciones (PAS), ante el Tribunal 

de Contrataciones del Estado (OSCE), como Parte Demandante, cuyas pretensiones no significan una 

CALIDAD DE LA PARTE 

Entidad Demandado Demandante 

ITP 15 2 

PRODUCE 5 1 

SANIPES 3   

INACAL 2   

IMARPE 2   

TOTAL 27 3 

MAYOR CARGA PROCESAL 

Materia Cantidad 

Resolución de contrato 13 

Nulidad 6 

Impugnación 3 

Pago 3 

Penalidad  2 

Ampliación de plazo 2 

Se declare consentida 1 

TOTAL 30 

Fuente: Proc. Púb. de PRODUCE, elaboración propia 

Tabla N° 15 
Gráfico N° 8 

Fuente: Proc. Pública de PRODUCE, elaboración propia 

Fuente: Proc. Púb. de PRODUCE, elaboración propia 

Tabla N° 16 

Gráfico N° 9 

Fuente: Proc. Pública de PRODUCE, elaboración propia 
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cuantía. Así también, es parte Demandante en veintitrés (23) conciliaciones y cuyas pretensiones suman 

un total de S/ 3 107 971,15. Asimismo, se logró que el Tribunal sancionara con 36 y 48 meses de 

inhabilitación a las empresas infractoras que fueron sometidas a procedimiento. 

 

 

PARTE DEMANDANTE 

Tipo Proceso Produce 
A Comer 
Pescado 

IMARPE ITP TOTAL 

PAS 3 1     4 

Monto S/ Sin cuantía Sin cuantía Sin cuantía Sin cuantía Sin cuantía 

Conciliación 19   3 1 23 

Monto S/ S/ 2,337,741.63 Sin cuantía S/ 535,529.66 S/ 234,699.86 S/ 3,107,971.15 

 

 

Así también, se viene ejerciendo la defensa en 41 conciliaciones como Parte Demandada, representando 

a PRODUCE, ITP, SANIPES e INACAL; el monto total de las pretensiones es de S/ 5 865 551,99. 

 

 

 

PARTE DEMANDADA 

Tipo Proceso Produce ITP SANIPES INACAL TOTAL 

Conciliación 15 22 3 1 41 

Monto S/ S/ 4,842,710.95 S/ 917,342.87 S/ 105,498.17 Sin cuantía S/ 5,865,551.99 

 

 

 

El 90% de las conciliaciones concluyeron sin acuerdo (65 conciliaciones) y el 10% se encuentra pendiente 

de la primera o segunda invitación, es decir 7 de ellas. 

 

 

CONCILIACIONES 

Estado Cantidad 

Concluido sin acuerdo 65 

Pendiente de 1ra o 2da 
invitación 

7 

TOTAL 72 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 17 

Fuente: Procuraduría Pública de PRODUCE, elaboración 

propia 

Tabla N° 18 

Fuente: Procuraduría Pública de PRODUCE, elaboración 

propia 

Fuente: Proc. Púb. de PRODUCE, elaboración propia 

Tabla N° 19 
Gráfico N° 10 

Fuente: Proc. Pública de PRODUCE, elaboración propia 
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2.1.1.7. Procesos Penales 

 

La carga procesal concerniente a materia penal es de 316 casos que se ventilan ante juzgados de los 

diferentes distritos judiciales del Perú, siendo que la mayor carga está referida a los delitos contra la Fe 

Pública en sus diferentes modalidades los cuales suman 147 casos, lo que representa el 47% de la carga 

referida a esta materia. 

 

 

   PROCESOS PENALES 

DELITO CARGA 
% CARGA 

TOTAL 

Contra la Fe Pública 149 47% 

Otros ilícitos 48 15% 

Contra la Adm. 
Pública 

38 12% 

Contra el patrimonio 28 9% 

Contra la Adm. de 
Justicia 

23 7% 

Contra la Salud 
Pública 

17 5% 

Contra del Orden 
económico 

13 4% 

TOTAL 316 100% 

 

2.1.1.8. Notificaciones y escritos elaborados por la Procuraduría Pública 

 

Cabe precisar que, diariamente ingresan en promedio doscientas (200) notificaciones judiciales y del 

Ministerio Público (electrónicas y por la casilla judicial física), lo cual acredita la excesiva carga procesal 

de esta Procuraduría Pública.  

 

Asimismo, en razón al flujo de notificaciones que ingresan, diariamente se elaboran un promedio de 

ochenta (80) a cien (100) escritos en todas las materias (contencioso administrativo, civiles, Mype, 

penales, arbitrajes, constitucionales, conciliaciones, procedimiento administrativo sancionador, barrera 

burocráticas – Indecopi, etc.) concernientes a demandas, contestación de demandas, denuncias penales, 

absolución de denuncias penales, apelaciones, absolución de impugnaciones, excepciones, solicitudes 

de impulso procesal, solicitudes de informes orales, casaciones, absolución de dictámenes fiscales, etc.; 

como se podrá comprobar en al apartado correspondiente a este tema en el Capítulo 3 – Informe de 

Gestión 2018. 

 

Asimismo, de acuerdo al análisis se ha verificado que mensualmente ingresan un promedio de 1,778 

notificaciones, tanto a través de la casilla electrónica (1,408 notificaciones) como de la casilla judicial física 

(370 notificaciones). 

 

 

Fuente: Proc. Púb. de PRODUCE, elaboración propia 

Tabla N° 20 

Gráfico N° 11 

Fuente: Proc. Pública de PRODUCE, elaboración propia 
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2.1.2. Aspecto normativo 

Es evidente que, el ordenamiento jurídico del SDJE, debido al tiempo transcurrido desde que entró en 

vigencia la Ley del SDJE, su Reglamento y demás normas legales relacionadas al SDJE, precisa la 

necesidad de efectuar una revisión y evaluación de la normativa respecto a su vigencia y eficacia en 

concordancia con el ordenamiento jurídico nacional, más aún si la antigüedad de algunas de estas normas 

que superan los ocho años, y las diversas modificaciones, derogaciones y actualizaciones normativas en 

el ordenamiento jurídico nacional, que afecta ineludiblemente al marco jurídico del SDJE, así lo exigen. 

 

La situación antes descrita indefectiblemente influye en el cumplimiento de las funciones y en el 

desempeño de los procuradores públicos, pues es menester que estos cuenten con las herramientas y 

armas legales acordes con la modernidad, con los avances tecnológicos y con las modificaciones 

normativas en materia sustancial y procesal.  

 

El 6 de enero del año 2017 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Legislativo N° 1326 

- Decreto Legislativo que Reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea 

la Procuraduría General del Estado, con el “objeto reestructurar el Sistema Administrativo de Defensa 

Jurídica del Estado y crear la Procuraduría General del Estado como ente rector, a efectos de mantener 

y preservar la autonomía, uniformidad y coherencia en el ejercicio de la función de los/as procuradores/as 

públicos en el ámbito nacional, supranacional e internacional, así como fortalecer, unificar y modernizar 

la Defensa Jurídica del Estado.”2 

 

Dicho decreto legislativo, en su Segunda Disposición Complementaria Final, establece que será 

reglamentado en un plazo no mayor a los 90 días calendario contados a partir del día siguiente de su 

publicación; siendo el caso que, a la fecha, está pendiente de reglamentarse, manteniéndose vigente el 

Decreto Legislativo N° 1068 y su Reglamento. 

 

La normatividad relativa a PRODUCE y a sus organismos públicos adscritos es utilizada para elaborar la 

estrategia de defensa en los procesos a cargo de esta Procuraduría Pública, siendo las más relevantes 

el Decreto Ley Nº 25977 - Ley General de Pesca, la Ley Nº 26821 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento 

Sostenible de los Recursos Naturales, el Decreto Supremo Nº 012-2001-PE -  Reglamento de la Ley 

General de Pesca, entre otros que se  han descrito en el primer capítulo del presente informe en razón a 

que son las más utilizadas en la defensa de PRODUCE. 

  

                                                           
2 Artículo 1 del D. Leg. N° 1326 
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CAPÍTULO 3 

INFORME DE GESTION AÑO 2018 

 

3.8. ASPECTO ADMINISTRATIVO 

3.8.1. Presupuesto 

En el año 2018 hubo un ahorro presupuestal equivalente a S/ 105 403,00 en comparación al año 2017; 

siendo que, con respecto a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR) hubo 

una disminución de S/ 312 863,00, lo cual significa un importante ahorro para el Estado. Si comparamos 

con el año 2016, se observa que en el 2018 hubo una disminución importante de aproximadamente 1 

millón de soles (S/ 933 607,00), conforme se aprecia de la tabla siguiente: 

 

 

AÑO PIM S/ 
MONTO 

CERTIFICADO S/ 
MONTO 

DEVENGADO S/ 
INCREMENTO 

ANUAL 

INCREM. 
ANUAL 

(5%) 

2016 S/. 2,281,552.00 S/. 2,233,033.00 S/. 2,233,033.00 S/. 1,029,894.00 86% 

2017 S/. 1,335,043.00 S/. 1,299,426.00 S/. 1,299,426.00 S/. -933,607.00 -42% 

2018 S/. 1,216,562.00 S/. 986,563.00 S/. 986,563.00 S/. -312,863.00 -24% 

TOTAL S/. 6,194,854.00 S/. 5,722,161.00 S/. 5,722,161.00  

 

 

Con respecto a la fuente de financiamiento RDR, se evidencia que en el 2018 sufrió una reducción en 

66% en comparación al año 2016, lo cual equivale a S/ 1 246 470,00; esto se traduce en un importante 

ahorro para el Estado.  

 

3.8.2. Recurso Humano 

 

Son 42 profesionales y técnicos los que laboran en la procuraduría pública, y que están vinculados o 

relacionados con PRODUCE mediante contratos administrativos de servicio, locación de servicio y 

contratos de prácticas pre profesionales, los mismos que están distribuidos de la siguiente manera: 

 

Personal nombrado y con contrato CAS 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 

1 ZUMAETA OROPEZA BLANCA ESTELA PROCURADORA PÚBLICA (e) 

2 DEL ÁGUILA ELESCANO CARLOS SAMUEL ABOGADO (NOMBRADO) - MYPES Y CIVIL 

3 TÁVARA CURAY VÍCTOR RAÚL ABOGADO (CAS) - CONTENCIOSO ADMINIST. 

4 NÚÑEZ PAZ RÓMULO RAMÓN ABOGADO (CAS) – CONSTITUCIONAL 

5 CHUMPITAZ CHUMPITAZ VÍCTOR ROMEL ABOGADO (CAS) – PENAL 

6 MANAVI HERRERA MARCO ANTONIO ABOGADO (CAS) - CONTENCIOSO ADMINIST. 

Fuente: Procuraduría Pública de PRODUCE, elaboración propia 

Tabla N° 21 
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7 HOYOS GARCÍA CATHERINE CECILIA ABOGADO (CAS) - CONTENCIOSO ADMINIST. 

8 YQUE JIMENEZ SYBIL SARITA ABOGADO (CAS) - CONTENCIOSO ADMINIST. 

9 ARROYO CUBAS GERARDO ABOGADO (CAS) - LABORAL 

10 CASTRO SAGÁSTEGUI RENATO ALAÍN COORDINADOR DEPENDENCIA (CAS) 

 

 

Personal de locación de servicio – Área legal 

 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 

1 GRANDEZ GRANDEZ GEISEL ABOGADO - COORDINADOR GENERAL 

2 GUTARRA HUAMANCIZA MARCELA  ABOGADO - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

3 MINAYA LIÑAN TANIA ABOGADO - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

4 TARRILLO ALIAGA JUAN ABOGADO - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

5 ROSALES SHOCOSH ANTONY ABOGADO - LABORAL 

6 HOLGADO ARBIETO CARLOS ABOGADO - CIVIL, ARBITRAJES Y CONCILIAC. 

7 POSSO RIVERA KARINA ABOGADO - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

8 SEQUEIROS LACAVERATZ CLEYDI ABOGADO - LABORAL 

9 JORDÁN MORENO BIBIANA ABOGADO - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

10 VÁSQUEZ GAVANCHO JAIR ASISTENTE LEGAL 

11 GALINDO SÁNCHEZ JOY ASISTENTE LEGAL 

12 PACHERREZ MONTES ALLISON ASISTENTE LEGAL 

13 RIVERA ALVARADO GEANCARLOS ASISTENTE LEGAL 

14 PAMELA VELARDE SALAZAR ASISTENTE LEGAL 

15 ESTRADA MENDOZA LISETH ASISTENTE LEGAL 

16 ESPINOZA SANTIAGO ROSARIA ASISTENTE LEGAL 

17 ROMERO MINAYA ARMANDO ASISTENTE LEGAL 

18 BRACAMONTE CHAVEZ LUIS ABOGADO CHICLAYO 

19 CAMPOS GOMEZ DIANA ABOGADO TRUJILLO 

20 BULNES SEMINARIO MABEL ABOGADO CHIMBOTE 

21 SANDOVAL SEVERINO OSCAR ABOGADO TUMBES 

22 CASTRO ANCHEZ WILFREDO ABOGADO PIURA 

 

 

Personal de locación de servicio administrativo y practicantes 

 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 

1 ALVITES SUÁREZ MARÍA SOLEDAD SECRETARIA 

2 RUIZ CHUQUIVAL HERMAN APOYO ADMINISTRATIVO 

3 GONZALES RODRIGUEZ KLEISIN ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

4 SOTOMAYOR CÁRDENAS ROSSANA TÉCNICO EN ARCHIVO 

5 LÓPEZ AYALA CARLOS JUNIOR PRACTICANTE - EN DERECHO 

6 CHACALIAZA VÁSQUEZ ALINA TERESA PRACTICANTE - EN DERECHO 
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7 GUEVARA CIEZA LUIS ALEXANDER PRACTICANTE - EN DERECHO 

8 CUENCA MONTERREY CESAR PRACTICANTE - EN DERECHO 

9 BARRETO CHUMPITAZ DIEGO ORLANDO PRACTICANTE - EN DERECHO 

10 TELLO BERGNA CARLA PRACTICANTE - EN DERECHO 

 

3.8.3. Apoyo logístico y asignación de materiales y equipo 

Las oficinas de la Procuraduría Pública se ubican en el 8vo. Piso de la Torre Barlovento, en la Av. 

República de Panamá N° 3418, Oficina N° 802, distrito de San Isidro. Cuenta con ambientes y mobiliario 

adecuados y modernos, un ambiente físico para el archivo de los legajos, equipos de cómputos suficientes 

los cuales están asignados a cada abogado y personal administrativo, cuatro impresoras fotocopiadoras, 

dos (02) de las cuales son también a la vez escáner. Cabe indicar que este inmueble no es propio sino 

alquilado.  

  

La asignación de materiales y útiles de escritorio es la adecuada y suficiente, siendo el caso que por 

abogado se les asigna una “cuota” de utilización de papel que oscila entre 1200 y 1500 hojas mensuales, 

los cuales son utilizados para las impresiones de los escritos, sus anexos y copias de los medios 

probatorios ofrecidos en cada proceso a cargo de la Procuraduría Pública. 

 

Cabe precisar que, por la excesiva carga procesal a cargo de esta Procuraduría Pública, la cuota de papel 

e impresiones asignada a cada abogado, en oportunidades resulta siendo insuficiente debido al flujo y 

tráfico documentario que ingresan y se emiten, por lo que se tiene que solicitar la ampliación de la misma 

ante la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI), caso contrario no se podría cumplir con 

la presentación de los escritos de contestación de demandas, demandas, denuncias penales, 

apelaciones, casaciones, absolución de dictámenes fiscales, entre otros escritos judiciales. 

 

Cada abogado y asistente legal cuenta con un equipo de cómputo, para el cumplimiento de las tareas y 

actividades asignadas a cada uno de ellos. 

 

Para la asistencia de los abogados a las audiencias y diligencias en las sedes judiciales ubicadas en 

provincias del interior del país, las solicitudes de asignación de pasajes y viáticos son atendidas por las 

áreas correspondientes de PRODUCE de manera oportuna. Asimismo, para la zona de Lima como para 

la presentación de escritos en las diferentes sedes judiciales de esta ciudad se recibe el apoyo de 

PRODUCE de un vehículo y su conductor, de forma diaria.  

 

3.8.4. Herramientas e instrumentos informáticos 

 

La Procuraduría Pública, para cumplir adecuadamente con sus atribuciones y obligaciones, cuenta con 

un Sistema Informático de control de procesos, el cual fue recientemente instalado y que permite, entre 

otras virtudes, contar con un control de alertas de audiencias y diligencias judiciales, además del control 

de los procesos y la carga asignada a cada abogado. 

 

Este sistema constituye una herramienta informática importante por cuanto coadyuva a la labor de los 

abogados y de la propia procuraduría pública, permitiendo la administración y control de los procesos y 
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legajos. Lo más relevante de esta herramienta es que consta de un sistema de control de alertas que 

reporta diariamente a cada abogado y a la vez al procurador público y al coordinador general, las 

audiencias, diligencias y mandatos judiciales que están por vencerse, de tal manera que se pueda cumplir 

dentro de los plazos con asistir a las mismas y presentar los escritos pertinentes. Las alertas son del tipo 

semáforo, es decir que faltando un día para cumplirse el plazo se emite una alerta “Roja” (se colorea las 

celdas del registro correspondiente de color rojo) y faltando entre tres y dos días se emite la alerta 

“Ambar”.  

 

Hasta antes de la instalación de dicho sistema informático, el control de la carga procesal era llevada por 

cada abogado en formato Excel, lo cual impedía llevar un control adecuado de los procesos y menos 

posibilitaba contar con alertas de plazos,  lo cual era contraproducente ya que ello podía ocasionar que 

se nos pasara los plazos legales o concedidos por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, al no tener 

concentrada y consolidada la información o no contar con una sola y única base de datos (ya que cada 

abogado llevaba de manera independiente el registro de su carga), dificultaba la atención oportuna y 

adecuada de los pedidos de información por parte de las direcciones generales u otras unidades 

orgánicas de PRODUCE o de sus organismos públicos adscritos, así como, de las autoridades, órganos 

jurisdiccionales y ciudadanos que lo requerían. 

 

 

3.9. ASPECTO FUNCIONAL Y NORMATIVO 

3.9.1. Sentencias favorables y desfavorables a los intereses del Estado (Primera y Segunda 

instancia) 

Cabe indicar que este apartado se refiere a las sentencias judiciales tanto de primera como de segunda 

instancia y no precisamente a procesos concluidos y finalizados; siendo el caso que una sentencia 

desfavorable emitida en primera instancia puede ser apelada y revocada en segunda instancia variando en 

forma favorable a los intereses de PRODUCE, igualmente una sentencia desfavorable de segunda instancia 

puede subir en casación a la Corte Suprema y puede variar de forma favorable; es por ello que la 

información que se muestra a continuación es relativa, siendo lo más certero aquella información sobre los 

procesos concluidos y finalizados que arrojan una efectividad del 99% en el ejercicio de la defensa y que 

se muestra más adelante. 

 En el primer trimestre del año 2018, de un total de 284 sentencias, 253 fueron favorables a los 

intereses del Estado, lo que significa  un 89% de efectividad en el ejercicio de la defensa jurídica 

de PRODUCE y sus organismos públicos adscritos.  

 

 En el segundo trimestre, de un total de 432 sentencias, 402 fueron favorables a los intereses del 

Estado, lo que significa un 93% de efectividad en el ejercicio de la defensa jurídica de PRODUCE 

y sus organismos públicos adscritos.   

 

 En el tercer trimestre, de un total de 456 sentencias, 415 fueron favorables a los intereses del 

Estado, lo que significa un 91% de efectividad en el ejercicio de la defensa jurídica de PRODUCE 

y sus organismos públicos adscritos.   
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 En el cuarto trimestre, de un total de 723 sentencias, 672 fueron favorables a los intereses del 

Estado, lo que significa un 93% de efectividad en el ejercicio de la defensa jurídica de PRODUCE 

y sus organismos públicos adscritos.   

 

 

Trimestre 

SENTENCIA 

Favorables 
Parcialmente 

Favorable o No 
favorable 

Total % Favorable 
% Parcialmente 
Favorable o No 

Favorable 

1ero. 253 31 284 89% 11% 

2do. 402 30 432 93% 7% 

3ro. 415 41 456 91% 9% 

4to. 672 51 723 93% 7% 

PROMEDIO 436 38 474 92% 9% 

MEDIANA 409 36 444 92% 8% 

 

 

 

Efectividad del 99% en el ejercicio de la defensa, información obtenida del Sistema Proceso 

Judiciales 

 

 De la información obtenida a través del Sistema Proceso Judiciales, se advierte que en el periodo 

2015 – 2018, se concluyeron y finalizado en total 2,222 procesos, siendo que en 2,206 de ellos se 

obtuvo sentencia favorable a los intereses de PRODUCE y por ende del Estado, con lo cual se 

acredita una efectividad de un 99% en el ejercicio de la defensa jurídica de PRODUCE y de sus 

organismos públicos adscritos. 

 

 

 

 

Fuente: Procuraduría Pública de PRODUCE, elaboración propia 

Tabla N° 22 

Gráfico N° 12 

Fuente: Proc. Pública de PRODUCE, elaboración propia 
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AÑO TOTAL A FAVOR EN CONTRA EFECTIVIDAD 

2015 470 466 4 99% 

2016 551 546 5 99% 

2017 814 811 3 100% 

2018 387 383 4 99% 

TOTAL 2,222 2,206 16   

Promedio 556 552 4 99% 

Fuente: Sistema Proceso Judicial; elaboración propia 

 

 En el año 2018, de un total de 387 procesos concluidos y finalizados, 383 fueron con sentencia 

favorable a los intereses de PRODUCE y por ende del Estado, lo que demuestra un 99% de 

efectividad en el ejercicio de la defensa jurídica de PRODUCE y de sus organismos públicos 

adscritos. 

 

3.9.2. Notificaciones, escritos y documentación emitida 

 En el año 2018 ingresó un total de 21, 335 notificaciones judiciales (tanto a la casilla electrónica 

como a la casilla judicial), lo que significa un promedio de 1,778 notificaciones por mes. 

Asimismo, se advierte que setiembre fue el  mes que mayor cantidad de notificaciones se recibió 

(2,132), seguido de agosto con 2,107, julio con 2,065 y octubre con 2,052 notificaciones. Así 

también, en promedio ingresaron 89 notificaciones diarias, conforme se muestra en la Tabla N° 24 

y Gráfico N° 13 

 

NOTIFICACIONES JUDICIALES - AÑO 2018 

Tipo de 
Notificación 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN  JUL  AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Promedio 

Casilla 
Electrónica 

1,244 444 1,353 1,400 1,756 1,368 1,563 1,609 1,661 1,611 1,406 1,476 16,891 1,408 

Casilla judicial 368 51 366 362 440 312 502 498 471 441 295 338 4,444 370 

TOTAL 1,612 495 1,719 1,762 2,196 1,680 2,065 2,107 2,132 2,052 1,701 1,814 21,335 1,778 

Promedio x 
día 

81 25 86 88 110 84 103 105 107 103 85 91   89 

Tabla N° 23 

Tabla N° 24 

Fuente: Procuraduría Pública de PRODUCE, elaboración propia 
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 Asimismo, fueron en total 16,891 notificaciones recibidas a través de la casilla electrónica y 4,444 

a través de la casilla judicial (física), lo que en total hacen 21,335 notificaciones; esto demuestra 

la intensa actividad procesal que desarrolla la Procuraduría Pública en el ejercicio de la defensa 

jurídica de PRODUCE y sus organismos públicos adscritos, por cuanto dichas notificaciones 

vienen aparejadas de demandas, resoluciones y mandatos judiciales que requieren absolver o 

contestar en la gran mayoría de ellos. 

 De acuerdo al gráfico, la tendencia del flujo de notificaciones que ingresan tiende a crecer a partir 

del tercer trimestre del año (JUL a DIC), manteniéndose hasta los dos ultimo meses del año 

donde disminuyó levemente. Asimismo, en el mes de febrero el bajo ingreso de notificaciones 

se debe a las vacaciones judiciales que se hacen efectivo en dicho mes. 

Escritos y documentos emitidos 

 Durante el año 2018, se emitieron, al menos, 16,419 escritos y documentos relacionados a los 

procesos judiciales a cargo de la Procuraduría Pública, dentro de estos, se elaboró 8,303 escritos 

judiciales diversos, así también ejerció la defensa en 1,716 demandas contenciosas 

administrativas (en promedio 143 demandas mensuales), se elaboró 4,589 memorandos 

relacionados a los procesos a cargo de la procuraduría; se emitieron 1,811 oficios y 687 informes 

jurídicos. 

 

 

 

Gráfico N° 13 

Fuente: Proc. Pública de PRODUCE, elaboración propia 
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DOCUMENTOS / ESCRITOS EMITIDOS  - AÑO 2018 

Documento / 
Escrito 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN  JUL  AGO SET OCT NOV DIC TOTAL Promedio 

Demanda 
Contenc. 
Administ. 

183 71 256 130 293 130 107 119 115 132 80 100 1,716 143 

Escritos 
judiciales 

738 451 781 745 692 703 757 689 716 801 747 483 8,303 692 

Memorando 314 305 458 455 569 325 338 447 367 348 322 341 4,589 382 

Oficios 92 85 85 96 106 94 69 102 162 635 166 119 1,811 151 

Informes 
Jurídicos 

8 65 51 52 93 118 54 64 46 59 42 35 687 57 

TOTAL 1,335 977 1,631 1,478 1,753 1,370 1,325 1,421 1,406 1,975 1,357 1,078 16,419 1,426 

Promedio x 
día 

67 49 82 74 88 69 66 71 70 99 68 54   71 

 

 

 

 En promedio, por mes, se emitieron 1,426 escritos y documentos entre contestación de 

demandas, diversos escritos judiciales, memorandos, oficios e informes (71 diarios en 

promedio); de los cuales 699 fueron escritos judiciales, 143 contestaciones de demandas, 

382 memorandos, 151 oficios y 57 informes jurídicos. 

 

Tabla N° 24 

Fuente: Procuraduría Pública de PRODUCE, elaboración propia 

Gráfico N° 14 

Fuente: Procuraduría Pública de PRODUCE, elaboración propia 
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 En el año 2018 se elaboraron 283 demandas y denuncias nuevas desde la Procuraduría Pública, 

siendo que las concernientes a la materia laboral son las que mayor cantidad presentan con 109 

demandas, seguido de las denuncias penales que fueron 71, luego de civil con 31 demandas 

nuevas ingresadas. 

3.9.3. Carga Procesal 

 La carga procesal total en trámite en la que se viene ejerciendo la defensa es 7,007 procesos, la 

mayor carga corresponde a la materia contencioso administrativo con 5,471 procesos, seguido de 

la materia laboral con 626 procesos, materia civil 416 y penal 326. 

 

 

CARGA TOTAL 

Área 
Carga 
Total 

Contencioso Adm. 5,471 

Laboral 626 

Civil 416 

Penal 326 

Constitucional 125 

Arbitrajes 43 

TOTAL 7,007 

 

DEMANDAS NUEVAS ELABORADAS 
2018 

PROCESO CANTIDAD 

Laboral 109 

Penal 71 

Constitucional 27 

Civil 31 

Arbitraje 20 

Conciliación 25 

TOTAL 283 

Tabla N° 25 

Fuente: Proc. Pública de PRODUCE, elaboración propia 

Gráfico N° 15 

Fuente: Procuraduría Pública de PRODUCE, elaboración propia 

Tabla N° 26 

Fuente: Proc. Púb. de PRODUCE, elaboración propia 

Gráfico N° 16 

Fuente: Procuraduría Pública de PRODUCE, elaboración propia 
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 Es preciso mencionar que, debido a la adecuada actuación procesal y al ejercicio eficiente de la 

defensa de los intereses de PRODUCE y sus organismos públicos adscritos, se ha logrado la 

conclusión de procesos con resultados favorables a PRODUCE y por ende a los intereses del 

Estado; tanto así que, en el 99% de los procesos contenciosos administrativos se ha obtenido 

resultados favorables al Estado; lo cual puede ser corroborado a través del sistema “Procesos 

Judiciales” alojado en la Intranet de PRODUCE. 

 Asimismo, se han venido logrando sentencias favorables a los intereses de PRODUCE en 

procesos civiles relacionados al tema MYPE (Obligación de Dar Suma de Dinero), siendo que, 

debido a la adecuada estrategia de defensa y actuación procesal de la procuraduría pública, se 

logró que se ordenara en sentencias un monto total favorable equivalente a US$ 621,981.81 

Dólares Americanos. 

 Con respecto a los procesos laborales, si bien es cierto que las normas legales correspondientes 

y los criterios y sentencias de los magistrados del Poder Judicial son de orientación “Pro 

Operarium”3 (Pro Trabajador), lo cual dificulta la defensa jurídica o ganar totalmente estos 

procesos; sin embargo, se ha logrado reducir las pretensiones pecuniarias que ascienden a 

un monto total de S/.66,868,962.58, en un 61%, es decir en S/.40,814,263.05 menos. Cabe 

precisar que dicho cálculo se realizó en base a los montos ordenados en sentencias de primera y 

segunda instancia, lo cual hace de esta cifra que no sea tan certera por cuanto puede variar 

(disminuir o aumentar) con el resultado de los procesos que se mantienen en trámite.  

 

 

3.10. PRINCIPALES LOGROS  

 

3.10.1. Sentencias 

 

 Según información del “Sistema Proceso Judiciales”, se ha logrado un 99% de efectividad en el 

ejercicio de la defensa jurídica de PRODUCE y de sus organismos públicos adscritos, por cuanto 

el 99% de los procesos que concluyen o finalizan son con sentencias favorables a los intereses 

del PRODUCE y por ende al Estado. Esto se contrasta del hecho que de un total de 2,222 procesos 

concluidos y finalizados durante el periodo 2015-2018, en 2,206 de ellos se obtuvo sentencia 

favorable. 

 

 Así también, en el año 2018 se ha logrado un 99% de efectividad en el ejercicio de la defensa 

jurídica de PRODUCE y de sus organismos públicos adscritos, toda vez que, el 99% de los 

procesos que concluyen o finalizan son con sentencias favorables a los intereses del PRODUCE 

y por ende al Estado. Esto se acredita en el hecho que, de un total de 387 procesos concluidos y 

finalizados, 383 fueron con sentencia favorable. 

 

 

 

 

                                                           
3 El principio pro operarium o pro trabajador es un relevante criterio interpretativo que establece que se debe aplicar la norma o la 

interpretación más favorable al trabajador. 
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3.10.2. Área Contencioso Administrativo, derecho de pesca y procedimientos administrativos  

 

Procesos contenciosos administrativos 

 

 Se ha logrado que, del 100% de procesos contenciosos administrativos iniciados contra 

PRODUCE y sus organismos públicos adscritos que concluyen con sentencias judiciales o por 

otra forma de conclusión, el 98% concluyen a favor de los intereses de PRODUCE y de dichos 

organismos públicos; esto en razón a la adecuada elaboración de la estrategia de defensa y 

actuación procesal de parte del equipo de profesionales de la Procuraduría Pública. 

 

 Debido a los continuos informes orales y entrevistas con los magistrados del Poder Judicial y del 

Ministerio Público impulsado por la Procuraduría Pública, se ha logrado variar los criterios de los 

mismos respecto a sus sentencias y dictámenes fiscales, que en un inicio era “Pro administrado” 

debido al desconocimiento o escaso conocimiento que tenían dichos magistrados respecto de 

las normas relativas al Sector PRODUCE ( pesquería y acuicultura); lo cual significa un gran 

logro por cuanto ha originado que el 98% de las sentencias, sino es más, sean a favor de los 

intereses de PRODUCE. 

 

 Asimismo, durante el año 2018 se ha logrado impulsar 32 procesos contenciosos administrativos 

iniciados por PRODUCE en contra el Gobierno Regional del Callao, por haber otorgado de forma 

ilegal permisos de pesca artesanal para la extracción del recurso anchoveta, logrando que 16 de 

dichos procesos concluyeran con sentencia con calidad de cosa juzgada, anulando los permisos 

de pesca artesanal irregularmente concedidos.  

 

Barreras Burocráticas:  

 Con escrito del 11 de setiembre de 2015, SEA FOOD TRADING S.A. denunció al Ministerio de 

la Producción ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI por la 

presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad consistente 

en las restricciones materializadas en los numerales 3 y 4 del inciso e) del artículo 8.2 del Decreto 

Supremo N° 008-2013-PRODUCE, Reglamento del Programa de Vigilancia y Control de la 

Pesca y Desembarque en el Ámbito Nacional, en los artículos 4°, 7°, 8°  y Primera Disposición 

Complementaria del Decreto Supremo N° 006-2014-PRODUCE, que establece disposiciones 

para el fortalecimiento del marco regulador de la actividad de procesamiento de los descartes y 

residuos de los recursos hidrobiológicos y aprueba el régimen de adecuación de las plantas de 

reaprovechamiento. Mediante la Resolución N° 0357-2018/SEL-INDECOPI del 12 de noviembre 

de 2018, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

- Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas resolvió declarar infundada la 

denuncia presentada por SEA FOOD TRADING S.A.  

 

 Mediante escritos del 11, 16 y 21 de agosto de 2018, la empresa CASAMAR S.A.C. interpuso 

denuncia por imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegal y/o carente de 

razonabilidad consistente en la exigencia de haber realizado actividad extractiva en el ejercicio 

previo para mantener la vigencia del permiso de pesca, materializada en el numeral 2) del 

artículo 33 del Decreto Supremo N° 012-2001-PE, que aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Pesca, en la Resolución Ministerial N° 152-2002-PE, Resolución Directoral N° 528-2009-
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PRODUCE/DGEPP y en la Resolución Directoral N° 206-2010-PRODUCE/DGEPP. Por 

Resolución N° 633-2018/CEB-INDECOPI del 21 de diciembre de 2018, la Comisión de 

Eliminación de Barreras Burocráticas ha declarado improcedente la denuncia por barreras 

burocráticas presentada por dicha empresa. Asimismo, se ha declarado que no constituye 

barrera burocrática ilegal la exigencia de haber realizado actividad extractiva en el ejercicio 

previo para mantener la vigencia del permiso de pesca, materializada en el numeral 2 del artículo 

33 del D.S. 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca y las R.D Nros. 528-2009-

PRODUCE/DGEPP y 206-2010-PRODUCE/DGEPP.  

 

3.10.3. Área Laboral 

 

 Con respecto a los procesos laborales, debe tenerse en cuenta que tanto los dispositivos 

normativos, como las reglas jurisprudenciales establecidos tanto por la Corte Suprema como por 

el Tribunal Constitucional, son de orientación “Pro Operario” [1] (Pro Trabajador), el cual obedece 

al  rol tuitivo que tiene el Estado dentro de este ámbito; generándose de esta forma diversas 

dificultades en la praxis judicial, ya que nos encontramos con presunciones procesales a favor 

de los trabajadores; sumándosele el desorden documental y el alto índice de contratación 

fraudulenta que existe en la administración pública; repercutiendo esto en el índice de éxito que 

pueda obtenerse en este tipo de procesos judiciales; por lo que buscamos dirigir nuestra 

estrategia de defensa a lograr un resultado favorable en el proceso, o por lo menos,  mitigar al 

máximo las posibles continencias económicas en contra de la institución, y cuyo existo es 

apreciable al analizar cuantitativamente las pretensiones pecuniarias de las demandas 

interpuestas, las cuales ascienden a un monto total de S/.66,868,962.58, y lo resuelto por los 

órganos jurisdiccionales, lográndose reducir en un 61%, es decir en S/.40,814,263.05 menos. 

Cabe precisar que dicho cálculo se realizó en base a los montos ordenados en sentencias de 

primera y segunda instancia, de forma referencial, y en ejecución de sentencia, lo cual hace de 

esta cifra pueda variar (disminuir o aumentar) conforme van resolviéndose los procesos en 

trámite.  

 

 Asimismo, debe recalcarse que este año hemos tenido logros resaltables en esta área, siendo 

uno de ellos el haber tenido éxito en el proceso judicial seguido por los trabajadores del IMARPE 

en contra de la referida Entidad, en la cual se solicitaba la declaración y pago de una “bonificación 

por escolaridad” ascendente a un sueldo completo anual, y cuya cuantificación de devengados 

al momento de la emisión de la sentencia era mayor a los S/ 2 000 000,00, sumándosele a ello 

que el IMARPE tendría que verse obligado a implementar dicho beneficio en su planilla de 

trabajadores, habiendo logrado revertir en segunda instancia el pronunciamiento contrario del 

Juzgado Laboral Transitorio del Callao, que declaró fundada la demanda, revocando la Sala Civil 

Transitoria del Callao, y reformándolo lo declaro infundado en todos sus extremos, quedando 

firme al rechazarse por parte de la Corte Suprema, el recurso extraordinario de Casación 

presentado por la demandante. 

 

 Otro de los logros resaltantes del 2018 es haber conseguido el archivo de dos procesos judiciales 

seguidos por la AFP Horizonte en contra del Ministerio de la Producción (ex Pesquería), en el 

                                                           
[1] El principio pro operarium o pro trabajador es un relevante criterio interpretativo que establece que se debe aplicar la norma o la 

interpretación más favorable al trabajador. 
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cual se requerían el pago de aportes previsionales, y en el cual se tenían sentencias judiciales 

contrarias con calidad de cosa Juzgada, y cuyo monto actualizado (con intereses), rebasaba el 

millón de soles, por lo que, luego de realizar la revisión de los actuados, advertimos que existía 

una alta probabilidad de que la deuda ordenada en sentencia haya sido inexistente, por lo que 

en coordinación con la Oficina General de Recursos Humanos, logramos realizar las 

averiguaciones del caso, llegándose a la conclusión de que, en efecto, estas deudas eran 

inexistentes; procediendo a realizar de forma inmediata su regularización ante la AFP, y de forma 

coordinada con esta, presentar escritos conjuntos de conclusión del proceso, lográndose el 

archivo definitivo sin realizar pago alguno. 

 

3.10.4. Arbitrajes 

 

Durante el periodo 2018, de los 10 laudos obtenidos, se lograron 7 favorables a la entidad, los mismos 

que a continuación se detallan: 

 

 Caso Arbitral N° 088-2016-CCL: Referido al Convenio para la Ejecución del “Programa de 

Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo”, en este se discutió la 

validez de las penalidades impuestas por PRODUCE a CERPER acescentes a las sumas de S/ 

1’683,600.00 y S/ 4’255,200.00. El Laudo declaró válida la aplicación de dichas penalidades. 

 

 Caso Arbitral N° 0324-2017-CCL: Referido al Convenio para la ejecución del Programa de 

Vigilancia y Control de las Actividades Pesqueras y Acuícolas en el Ámbito Nacional”, suscrito 

con PRODUCE el 30 de diciembre del 2015. Se discutió la validez de la penalidad impuesta por 

PRODUCE al Consorcio antes referido. El Laudo declaró válida la dicha penalidad la misma que 

asciende a S/ 39,500.00. 

 

 Expediente N° 066-2017/MARCPERU/ADM/MSCV: Referido al Contrato N° 010-2015-

SANIPES-OA/UABAS “Servicio de Consultoría para la elaborar la propuesta integrada para la 

gestión integral del laboratorio de ensayos diseñado bajo la norma ISO/IEC 17025 cuyos 

resultados emitidos se relaciona directamente con la trazabilidad en la extracción de los 

moluscos bivalvos vivos”. Se discutió la nulidad y/o invalidez de la resolución de contrato 

efectuada por el contratista y el incumplimiento de las obligaciones contractuales de éste último. 

El Laudo declaró la invalidez de la resolución contractual y que WIZARD BUSINESS SOLUTION 

S.A.C. incumplió sus obligaciones contractuales. 

 

 Caso Arbitral N° 402-2016-CCL: Referido al Contrato N°029-2015-ITP/SG/OGA-ABAST, 

"Creación de servicios tecnológicos para las cadenas productivas del café, cacao y frutas del 

sector agroindustrial en la zona de Santa Lucía, Provincias de Leoncio Prado y Ambo en el Dpto. 

de Huánuco y en la Provincia de Oxapampa en el Dpto. de Pasco" – Sede Oxapampa”. Se 

discutió la nulidad y/o invalidez de la resolución de contrato efectuada por el contratista y el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales de éste último; así mismo, sobre la validez de 

la resolución contractual ejercida por la Entidad. El Laudo declaró la nulidad y/o invalidez de la 

resolución de R&B S.A.C., así como el incumplimiento contractual de dicha empresa y la validez 

de la resolución de contrato ejercida por el ITP. 
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 Caso Arbitral N° 536-2017-CCL: Referido al Contrato N° 043-2016-ITP/SG/OGA-ABAST 

“Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Innovación Tecnológica en la Cadena de Valor 

de Productos Procesados de Frutos, Hortalizas, Menestras y Granos Andinos en las Regiones 

de Ica, Junín, Ayacucho y Huancavelica – Sede Ica”. Se discutió la aprobación de la ampliación 

de plazo N° 17  por 73 días calendario. El Laudo declaró infundada la demanda en todos sus 

extremos por consiguiente válida la denegatoria de la ampliación de plazo N° 17 que emitió el 

ITP. 

 

 Expediente N° 0062-2016/MARCPERU/ADM/MSCV: Referido al Contrato N° 081-2014-

PRODUCE “Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Ministerio de la 

Producción”. Se discutió si correspondía que el PRODUCE pague a favor del contratista, la suma 

de S/ 57,413.83 correspondientes al incremento mínimo vital, en relación a la ejecución del 

Contrato. El Laudo declaró infundada la demanda en todos sus extremos, en consecuencia no 

corresponde que PRODUCE pague el monto solicitado por el contratista. 

 

 Expediente OSCE : I246-2017: Referido al Contrato N° 018-2016-PRODUCE “Servicio de 

consultoría especializada para el Desarrollo del Plan Maestro que contenga el Plan de Negocio, 

Modelo de Gestión y el Modelo Conceptual del Parque industrial La Libertad”. Se discutió la 

validez de la resolución parcial del contrato ejercida por el PRODUCE frente al incumplimiento 

contractual del contratista. El Laudo declaró válida la resolución de contrato ejercida por 

PRODUCE. 

 

3.10.5. Área Penal 

 

 A mérito de la comunicación efectuada por la Dirección General de Pesca para Consumo 

Humano Directo e Indirecto, la Procuraduría Pública presentó ante las Fiscalías Provinciales 

Penales de San Isidro, diversas  denuncias penales contra personas naturales y jurídicas por 

delito de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo, las cuales en un tiempo record de 

05 meses, en promedio, fueron resueltas vía aplicación del Principio de Oportunidad, con la 

participación activa de la Procuraduría, evitando así un largo y costoso proceso penal, y 

obteniendo una reparación rápida y eficiente para la institución.   

 

 Asimismo, la Procuraduría ha venido impulsando los casos contra jueces que a través de 

procesos ejecutivos ordenan al Ministerio de la Producción el otorgamiento de derechos de 

pesca omitiendo el procedimiento establecido en la Ley General de Pesca – D. L. N° 25977, 

precisamente en el proceso penal seguido contra el Juez de Sullana, Christian Jesús Landívar 

Castillo por delito de Prevaricato en agravio del Ministerio de la Producción y otro, la 2° Sala 

Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia en el Exp. N° APL 00009-2017, mediante 

Resolución de fecha 15 de octubre de 2018, determinó que la configuración del tipo subjetivo del 

delito de Prevaricato no requiere constatar si el Juez actuó con la finalidad específica de 

beneficiarse  o favorecer a terceros; criterio jurisprudencial que ha sido destacado en diversos 

portales de internet especializados en temas jurídicos.    
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3.10.6. Área Constitucional 

 

 Caso competencial: En coordinación con la Procuraduría Pública Especializada en Materia 

Constitucional del Ministerio de Justicia se logró que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite 

nuestra demanda competencial contra el Poder Judicial, dado a la emisión de resoluciones 

concediendo u otorgando derechos administrativos de pesca, lo cual vulnera las competencias 

constitucionales del Ministerio de la Producción.  

 

 Caso Pesquera LSA Enterprises Perú S.A.C: Se logró que el Poder Judicial no le reconociera 
u otorgara a la E/P “Doña Licha II” el permiso de pesca; del mismo modo, se logró a través de 
un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta anular una sentencia del Poder Judicial que 
indebidamente otorgó autorización de incremento de flota para la construcción o adquisición de 
una embarcación pesquera con una capacidad equivalente a la "embarcación pesquera "Ica 1", 
lo cual le permitió operar a sus E/Ps “Osquitar”, “Estefanía 1” y “C&Z4”. Del mismo modo, se 
evitó que el Poder Judicial suspenda resoluciones administrativas de sanción impuestas a las 
embarcaciones pesqueras de la empresa; asimismo, que se suspendan las ejecuciones 
coactivas correspondientes. 
 

Finalmente, se ha logrado obtener una indemnización a favor de PRODUCE por la suma de 

S/. 66´347,490.62, esto debido a la obtención de una medida cautelar indebida que le concedía 

permiso de pesca a la embarcación pesquera “Doña Licha II”. Esto es relevante porque, muy 

aparte de la importante suma de dinero, se genera un precedente o antecedente que puede ser 

utilizado en la estrategia de defensa frente a otros casos similares, en favor de PRODUCE. 

 

 Caso Complejo Pesquero La Puntilla: Se evitó a través de una prescripción extintiva que el 

Poder Judicial ejecutara una sentencia que ordenaba la restitución de un predio de 20,000 m2 

ubicado en el Complejo Pesquero “La Puntilla” de Paracas – Pisco – Ica, al señor César Suárez 

Ribaudo; por tanto, dicho bien inmueble continúa en posesión de PRODUCE.  

 

 Caso Pesquera Mar S.A.C.: Se impidió que esta empresa obtuviera por triplicado, a través del 

Poder Judicial, derechos administrativos de pesca respecto de cuatro (4) embarcaciones 

pesqueras y una licencia para una planta industrial. 

 

 Caso Collantes García: Se logró que el Poder Judicial desestimara una demanda que pretendía 

formalizar una transacción extrajudicial que contenía la cesión de 3 derechos administrativos de 

pesca de las E/Ps “Pasa Primera”, “Martinica” y “Huánuco 8”. 

 

 Casos de demandas de amparos contra resoluciones administrativas: Se logró que el Poder 

Judicial emita pronunciamientos reiterados y uniformes para desestimar demandas de amparo 

interpuestas por los administrados con la finalidad de suspender y/o anular Resoluciones 

Administrativas sancionadoras emitidas por el Ministerio de la Producción a través de la 

Dirección de Sanciones.  

 

 Caso de demandas de otorgamiento de escritura pública y arbitrajes: A través de procesos 

de amparo y medidas cautelares, se logró suspender procesos civiles iniciados por particulares 

que, haciendo uso de cesiones de derechos, transacciones extrajudiciales y arbitrajes, 
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negociaban derechos administrativos de pesca soslayando la competencia constitucional del 

Ministerio de la Producción. 

 

3.10.7. Área Civil 

 

 En la demanda por desalojo iniciada por PRODUCE contra la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

del Sector Industria (Expediente N° 16945-2012-0-1801-JR-CI-04), seguida ante el 15 Juzgado 

Civil de Lima, relativo al inmueble de propiedad de PRODUCE ubicado en la Calle Uno Oeste 

N° 050-060, Urb. Córpac - San Isidro, “Parte adyacente del Estacionamiento Playa Sur”, se logró 

que la Segunda Sala Civil de Lima resolviera confirmando la sentencia de primera instancia que 

declaró fundada la demanda, siendo que el 28 de agosto de 2018 se llevó a cabo la Diligencia 

de Lanzamiento procediéndose al desalojo de todos los ocupantes del inmueble, recuperando la 

propiedad en favor de PRODUCE. 

 

 En la demanda por indemnización iniciada por la Compañía Inmobiliaria San Luis S.A. contra 

PRODUCE (Expediente N° 02053-2015-0-1308-JR-CI-02), seguida ante el Segundo Juzgado 

Civil de Huaura, cuya cuantía de le pretensión fue de US$ 59 887 882,88; se logró que la Sala 

Suprema Civil Transitoria, con Resolución S/N del 11 de enero de 2018, declarara improcedente 

el recurso de casación interpuesto por dicha compañía, evitando así el pago de dicho monto 

pretendido. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

4.1 Con respecto a la situación de la Procuraduría Pública 

 

4.1.1 Respecto al presupuesto asignado, específicamente a la fuente de financiamiento Recursos 

Directamente Recaudados (RDR), en el año 2018 sufrió una disminución del en 24% en relación 

al año 2017, lo que equivale a S/ 312 863,00; y una reducción del 66% en relación al año 2016 lo 

que equivale a S/ 1 246 470,00. Con relación a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios 

(RO) en el año 2018 tuvo un leve incremento del 17% en relación al año 2017, es decir S/ 207 

460,00; el incremento más importante se dio en el año 2017 que se elevó en 1884% en relación 

al año 2016, lo que equivale a un monto de S/ 1 183 341,00. 

 

4.1.2 La mayor carga procesal de la Procuraduría Pública son los procesos contenciosos administrativos 

(5,066 procesos en trámite), siendo el caso que en este tipo de procesos se logra una efectividad 

del 99% al lograr que concluyan y finalicen con sentencias favorables a los intereses del Estado 

en igual proporción a dicho porcentaje.  

 

4.1.3 La carga procesal respecto de los procesos civiles es igual a 176 procesos, siendo que en esta 

área la suma total de las pretensiones en moneda nacional es igual a S/ 41 412 299,39 y en 

moneda extranjera es igual a US$ 160 648 188,95. Se interviene como Parte Demandante en 65 

procesos civiles, cuyas pretensiones suman un total de S/. 2 946 016,67 en moneda nacional y 

US$15 336 236,38 en moneda extranjera. Y como Parte Demandada se interviene en 21 procesos 

cuyas pretensiones suman S/ 78 220,79 en moneda nacional y US$ 24 837 413,42 en moneda 

extranjera. 

 

4.1.4 Con respecto a los procesos civiles de Obligación de Dar Suma de Dinero relacionados al tema 

MYPE se logró que se ordenara en sentencias judiciales un monto total favorable a PRODUCE 

equivalente a US$ 621,981.81 Dólares Americanos. 

 

4.1.5 La carga en procesos laborales es de 634 de los cuales 320 corresponden a la defensa jurídica 

de IMARPE (50.2% del total), 174 corresponden a PRODUCE (27.3%); 94 son de ITP (14.8%) y 

32 de SANIPES (5%). El restante 2.7% (17 procesos) corresponden a FONDEPES, PESCA PERÚ, 

A Comer Pescado y otros. La suma total de las pretensiones de los demandantes por montos 

determinados asciende a S/.66,868,962.58. Asimismo, el distrito judicial con mayor carga procesal 

donde se ejerce la defensa jurídica es el Callao con 298 procesos (46.8% de la carga total), 

seguido de Lima con 221 casos (34%). 

 

4.1.6 La carga relativa a los Procesos Constitucionales es de 129 procesos, de los cuales la mayor carga 

corresponde a acciones de amparo con 94 casos, seguido de los procesos por acción popular con 

08 casos y hábeas data con 05. La carga por medidas cautelares son 11 y otros tipos de procesos 

es 10 casos;  

 

4.1.7 La carga por arbitrajes es igual a 30 procesos, de los cuales, en 22 se discute pretensiones 

dinerarias con un monto total de S/ 5 869 477,75, y en 08 procesos el monto de la pretensión es 
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indeterminado. En 3 arbitrajes se tiene la calidad de demandante (01 PRODUCE; 02 ITP) y en 27 

intervenimos representando a la parte demandada (15 corresponden a ITP, 05 a PRODUCE, 03 a 

SANIPES y 02 tanto a INACAL como a IMARPE) 

 

4.1.8 Así también, se ejerce la defensa jurídica, como parte Demandante, en 23 conciliaciones cuyas 

pretensiones suman un total de S/ 3 107 971,15. Y en 41 conciliaciones como parte Demandada, 

representando a PRODUCE, ITP, SANIPES e INACAL; cuyo monto total de las pretensiones es 

de  S/ 5 865 551,99. El 90% de las conciliaciones concluyeron sin acuerdo (65 conciliaciones) y el 

10% se encuentra pendiente de la primera o segunda invitación, es decir 7 de ellas. 

 

4.1.9 La carga procesal concerniente a materia penal es de 316 investigaciones y procesos, siendo que 

la mayor carga la referida a los delitos contra la Fe Pública en sus diferentes modalidades los 

cuales suman 147 casos, lo que representa el 47% del total. 

 

4.1.10 Con respecto a las notificaciones judiciales que ingresan a la Procuraduría  Pública, mensualmente 

ingresan un promedio de 1,778, tanto a través de la casilla electrónica (1,408) como de la casilla 

judicial física (370). 

 

4.1.11 En el periodo 2015 – 2018, se concluyeron y finalizado en total 2,222 procesos, de los cuales en 

2,206 se obtuvo sentencia favorable a los intereses del Estado, lo que se traduce en una 

efectividad de un 99% en el ejercicio de la defensa jurídica de PRODUCE y de sus organismos 

públicos adscritos. 

 

4.2 Con respecto al Informe de Gestión - Año 2018 

 

4.2.1 En el año 2018 hubo una reducción presupuestal equivalente a S/ 105 403,00 en comparación al 

año 2017; siendo que, con respecto a la fuente de financiamiento RDR disminuyó en S/ 312 

863,00. En comparación con el año 2016, el presupuesto disminuyó en 66% lo que equivale a S/ 

1 246 470,00, lo cual se traduce en un importante ahorro para el Estado. 

 

4.2.2 Con relación al Recurso Humano, la Procuraduría Pública cuenta con 42 profesionales y técnicos 

de los cuales 18 son abogados distribuidos en las nueve (09) áreas con que cuenta la procuraduría 

(penal, constitucional, contencioso administrativo, laboral, civil, MYPE, procesos administrativos, 

arbitrajes, conciliaciones) y que son los que coadyuvan en el ejercicio de la defensa jurídica en 

todo el territorio; asimismo, se cuenta con 05 abogados en provincias que apoyan con la asistencia 

legal para la presentación de escritos y acudir a las audiencias y diligencias más urgentes. 

Asimismo, cabe indicar que del total de personal, 09 son por contratos CAS, 01 nombrado bajo el 

régimen laboral del D. Leg. 276, 14 abogados con orden de servicios, 08 asistentes legales con 

orden de servicio y 10 personal administrativo con orden de servicio. El personal que labora en la 

procuraduría es suficiente y adecuado si tenemos en cuenta la excesiva carga procesal en trámite 

que supera los 7,000 procesos, carga que se incrementa año a año en razón de 800 a 1,000 

procesos aproximadamente.  

 

4.2.3 Se cuenta con el apoyo logístico y asignación de materiales y equipos adecuado y suficiente, 

asimismo, las oficinas donde funciona la Procuraduría Pública es moderna y adecuada lo cual 

influye positivamente en el personal y el clima laboral, situación favorable que redunda en el 
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desempeño y producción de la procuraduría, lo cual se acredita con los buenos resultados en el 

ejercicio de la defensa jurídica de PRODUCE y sus organismos públicos adscritos (99% de 

efectividad al lograr que el 99% de los procesos concluidos y finalizados sean favorables a los 

intereses del Estado) 

 

4.2.4 Conforme a la información obtenida del Sistema Proceso Judiciales, se logra una efectividad del 

99% en el ejercicio de la defensa jurídica de los intereses del Estado, lo cual se acredita en el 

hecho que, de un total de 387 procesos concluidos y finalizados, 383 fueron con sentencia 

favorable a los intereses de PRODUCE y por ende del Estado. 

 

4.2.5 En el año 2018 ingresó un total de 21, 335 notificaciones judiciales (tanto a la casilla electrónica 

como a la casilla judicial), lo que significa un promedio de 1,778 notificaciones por mes. Asimismo, 

en total 16,891 notificaciones ingresaron a través de la casilla electrónica y 4,444 a través de la 

casilla judicial (física). 

 

4.2.6 Se elaboraron y emitieron 16,419 escritos y documentos relacionados a los procesos judiciales a 

cargo de la Procuraduría Pública (1,426 por mes en promedio), de los cuales 8,303 corresponden 

a escritos judiciales diversos, 1,716 demandas contenciosas administrativas, 4,589 memorandos 

relacionados a los procesos, 1,811 oficios y 687 informes jurídicos; lo cual demuestra la excesiva 

actividad y actuación procesal de la procuraduría Pública en el ejercicio de la defensa jurídica de 

los intereses de PRODUCE y de sus organismos públicos adscritos.  

 

4.2.7 Se ejerce la defensa en un total de 7,007 procesos en trámite (carga procesal), de los cuales 5,471 

procesos corresponden a la materia contencioso administrativo, 626 procesos a la materia laboral, 

416 a materia civil  y 326 a materia penal. Se elaboraron 283 demandas y denuncias nuevas desde 

la Procuraduría Pública, de las cuales 109 demandas correspondientes a la materia laboral, 71 

corresponden a denuncias penales y 31 demandas civiles. 

 

4.2.8 En el 99% de los procesos contenciosos administrativos se ha obtenido resultados favorables al 

Estado; lo que demuestra una adecuada actuación procesal y ejercicio eficiente de la defensa de 

los intereses de PRODUCE y sus organismos públicos adscritos. 

 

4.2.9 Se ha logrado sentencias favorables a los intereses de PRODUCE en procesos civiles 

relacionados al tema MYPE (Obligación de Dar Suma de Dinero), habiéndose logrado que se 

ordenara en sentencias un monto total favorable equivalente a US$ 621,981.81 Dólares 

Americanos. 

 

4.3.1 Con respecto a los procesos laborales, se ha logrado reducir las pretensiones pecuniarias que 

sumaban un total de S/.66,868,962.58 en un 61%, es decir un monto equivalente a 

S/.40,814,263.05 menos (se terminó pagando sólo S/ 26 054 699,52). Sin embargo, es preciso 

indicar que dicho cálculo se realizó en base a los montos ordenados en sentencias de primera y 

segunda instancia, de forma referencial, y en ejecución de sentencia, lo cual hace de esta cifra 

pueda variar (disminuir o aumentar) conforme van resolviéndose los procesos en trámite.  

 

 

 



P á g i n a  | 48 
        Procuraduría Pública 
 Diagnóstico Situacional e  Informe de Gestión 2018 

 
 
4.3 Con respecto a los Principales Logros 

 

4.3.2 Se logra una efectividad de 99% en el ejercicio de la defensa jurídica de los intereses de 

PRODUCE y de sus organismos públicos adscritos, esto en razón a las sentencias favorables que 

se logra en el 99% de procesos concluidos y finalizados; es  decir, de un total de 2,222 procesos 

concluidos y finalizados durante el periodo 2015-2018, en 2,206 de ellos se obtuvo sentencia 

favorable. Así también, en el año 2018, de un total de 387 procesos concluidos y finalizados, 383 

fueron con sentencia favorable. 

 

4.3.3 Con respecto a los procesos contenciosos administrativos se ha logrado que, del 100% de 

procesos iniciados contra PRODUCE y sus organismos públicos adscritos, el 99% concluyen con 

sentencias a favor de los intereses del Estado.  

 

4.3.4 Se ha logrado variar los criterios de los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público 

respecto a sus sentencias y dictámenes fiscales, que en un inicio era “Pro administrado” debido al 

desconocimiento o escaso conocimiento que tenían dichos magistrados respecto de las normas 

relativas al Sector PRODUCE ( pesquería y acuicultura), esto a consecuencia de la estrategia 

orientada e impulsada desde la Procuraduría Pública  relacionada a tener mayor contacto con 

dichos magistrados y persuadirles e instruirles en los temas técnico jurídicos relativos al Sector 

Producción y Pesquería, ello a través de los continuos informes orales y entrevistas con los 

mismos. Ello ha conllevado que se logren sentencias favorables en el 99% de los procesos 

concluidos y finalizados. 

 

4.3.5 En el año 2018 se ha logrado que 16 procesos contenciosos administrativos iniciados por 

PRODUCE en contra el Gobierno Regional del Callao, por haber otorgado de forma ilegal permisos 

de pesca artesanal para la extracción del recurso anchoveta, concluyeran con sentencia favorable 

a PRODUCE, con calidad de cosa juzgada, anulando los permisos de pesca artesanal 

irregularmente concedidos.  

 

4.3.6 En el año 2018 se ha logrado que la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas 

del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, resuelva 

declarando infundada la denuncia presentada por SEA FOOD TRADING S.A. contra PRODUCE, 

por la presunta imposición de una barrera burocrática ilegal y/o carente de razonabilidad 

consistente en las restricciones materializadas en los numerales 3 y 4 del inciso e) del artículo 8.2 

del Decreto Supremo N° 008-2013-PRODUCE, Reglamento del Programa de Vigilancia y Control 

de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Nacional, en los artículos 4°, 7°, 8°  y Primera 

Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 006-2014-PRODUCE, que establece 

disposiciones para el fortalecimiento del marco regulador de la actividad de procesamiento de los 

descartes y residuos de los recursos hidrobiológicos y aprueba el régimen de adecuación de las 

plantas de reaprovechamiento. 

 

4.3.7 Se logró que la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas declare improcedente la 

denuncia por barreras burocráticas presentada por la empresa CASAMAR S.A.C. contra 

PRODUCE, por imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegal y/o carente de 

razonabilidad consistente en la exigencia de haber realizado actividad extractiva en el ejercicio 

previo para mantener la vigencia del permiso de pesca, materializada en el numeral 2) del artículo 
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33 del Decreto Supremo N° 012-2001-PE, que aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Pesca, en la Resolución Ministerial N° 152-2002-PE, Resolución Directoral N° 528-2009-

PRODUCE/DGEPP y en la Resolución Directoral N° 206-2010-PRODUCE/DGEPP. Asimismo, 

dicha Comisión declaró que no constituye barrera burocrática ilegal la exigencia de haber realizado 

actividad extractiva en el ejercicio previo para mantener la vigencia del permiso de pesca, 

materializada en el numeral 2 del artículo 33 del D.S. 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General 

de Pesca y las R.D Nros. 528-2009-PRODUCE/DGEPP y 206-2010-PRODUCE/DGEPP. 

 

4.3.8 Con respecto a los procesos laborales, se logró reducir en un 61%, es decir en S/.40,814,263.05 

menos, las pretensiones pecuniarias de las demandas interpuestas las cuales ascendían a un 

monto total de S/.66,868,962.58. Asimismo, se logró revertir en segunda instancia el 

pronunciamiento contrario del Juzgado Laboral Transitorio del Callao, que declaró fundada la 

demanda presentada por los trabajadores del IMARPE en contra de dicha Entidad, en la cual se 

solicitaba la declaración y pago de una “bonificación por escolaridad” ascendente a un sueldo 

completo anual, y cuya cuantificación de devengados al momento de la emisión de la sentencia 

era mayor a los S/ 2 000 000,00, sumándosele a ello que el IMARPE tendría que verse obligado a 

implementar dicho beneficio en su planilla de trabajadores. La Sala Civil Transitoria del Callao, 

revocando y reformándolo lo declaro infundada en todos sus extremos, quedando firme al 

rechazarse por parte de la Corte Suprema, el recurso extraordinario de Casación presentado por 

la demandante. 

 

4.3.9 Así también, en el área Laboral se consiguió el archivo de dos procesos judiciales seguidos por la 

AFP Horizonte en contra del Ministerio de la Producción (ex Pesquería), en el cual se requerían el 

pago de aportes previsionales, y en el cual se tenían sentencias judiciales contrarias con calidad 

de cosa Juzgada, y cuyo monto actualizado (con intereses), rebasaba el millón de soles. 

 

4.3.10 Con respecto a los Arbitrajes, durante el año 2018, se consiguió que, de los 10 laudos obtenidos, 

7 fueron favorables a la entidad a la que representábamos, asimismo, se logró que se declaren 

validas la aplicación de penalidades en favor de la Entidad por los siguientes montos:                            

S/ 1 683 600,00 y S/ 4’255,200.00 (Caso Arbitral N° 088-2016-CCL), S/ 39,500.00 (Caso Arbitral 

N° 0324-2017-CCL), y se evitó el pago de un monto S/ 57,413.83 (Expediente N° 0062-

2016/MARCPERU/ADM/MSCV) 

 

4.3.11 En el Área Penal se logró que diversas  denuncias penales contra personas naturales y jurídicas 

por delito de Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo, fueron resueltas vía aplicación 

del Principio de Oportunidad, en un tiempo record de 05 meses, evitando así un largo y costoso 

proceso penal, y obteniendo una reparación rápida y eficiente para la institución. Asimismo, a 

consecuencia del impulso de la Procuraduría Pública en casos contra jueces que a través de 

procesos ejecutivos ordenan a PRODUCE el otorgamiento de derechos de pesca omitiendo el 

procedimiento establecido en la Ley General de Pesca – D. L. N° 25977, se ha logrado que la 2° 

Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia (Exp. N° APL 00009-2017) determine que 

la configuración del tipo subjetivo del delito de Prevaricato no requiere constatar si el Juez actuó 

con la finalidad específica de beneficiarse o favorecer a terceros; criterio jurisprudencial que ha 

sido destacado en diversos portales de internet especializados en temas jurídicos.      
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4.3.12 En el Área Constitucional se han obtenido diversos logros que favorecen a los intereses de 

PRODUCE y de sus organismos públicos adscritos, como los que se mencionan a continuación: 

 

 Se ha logrado obtener una indemnización a favor de PRODUCE por la suma de                                   

S/. 66 347 490,62, esto debido a la obtención de una medida cautelar indebida que le 

concedía permiso de pesca a la embarcación pesquera “Doña Licha II” de la Empresa 

Pesquera LSA Enterprises Perú S.A.C. Esto es relevante porque, se genera un precedente 

o antecedente que puede ser utilizado en la estrategia de defensa frente a otros casos 

similares, en favor de PRODUCE. 

 

 Se logró que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite nuestra demanda competencial 

contra el Poder Judicial, dado a la emisión de resoluciones concediendo u otorgando 

derechos administrativos de pesca, lo cual vulnera las competencias constitucionales del 

Ministerio de la Producción.  

 

 Se logró que el Poder Judicial no le reconociera u otorgara el permiso de pesca a la E/P 

“Doña Licha II” de la Empresa Pesquera LSA Enterprises Perú S.A.C:; del mismo modo, se 

logró a través de un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta anular una sentencia 

del Poder Judicial que indebidamente otorgó autorización de incremento de flota para la 

construcción o adquisición de una embarcación pesquera con una capacidad equivalente a 

la "embarcación pesquera "Ica 1", lo cual le permitió operar a sus E/Ps “Osquitar”, “Estefanía 

1” y “C&Z4”. Del mismo modo, se evitó que el Poder Judicial suspenda resoluciones 

administrativas de sanción impuestas a las embarcaciones pesqueras de dicha empresa; 

asimismo, que se suspendan las ejecuciones coactivas correspondientes. 

 

 Se logró evitar a través de una prescripción extintiva, que el Poder Judicial ejecutara una 

sentencia que ordenaba la restitución de un predio de 20,000 m2 ubicado en el Complejo 

Pesquero “La Puntilla” de Paracas – Pisco – Ica, al señor César Suárez Ribaudo; continuando 

dicho bien inmueble en posesión de PRODUCE.  

 

 Se impidió que la empresa Pesquera Mar S.A.C obtuviera por triplicado, a través del Poder 

Judicial, derechos administrativos de pesca respecto de cuatro embarcaciones pesqueras y 

una licencia para una planta industrial. 

 

 Se logró que el Poder Judicial desestimara una demanda que pretendía formalizar una 

transacción extrajudicial que contenía la cesión de 3 derechos administrativos de pesca de 

las E/Ps “Pasa Primera”, “Martinica” y “Huánuco 8”. 

 

 Se logró que el Poder Judicial emita pronunciamientos reiterados y uniformes para 

desestimar demandas de amparo interpuestas por los administrados con la finalidad de 

suspender y/o anular Resoluciones Administrativas sancionadoras emitidas por el Ministerio 

de la Producción a través de la Dirección de Sanciones.  
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 Mediante la interposición de procesos de amparo y medidas cautelares, se logró que se 

suspendan procesos civiles iniciados por particulares que, haciendo uso de cesiones de 

derechos, transacciones extrajudiciales y arbitrajes, negociaban derechos administrativos de 

pesca soslayando la competencia constitucional del Ministerio de la Producción. 

 


