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RESUMEN 

 

En el desarrollo de las faenas pesqueras de la flota industrial se ha identificado un tipo 

de infracción relacionada con la pesca de tallas menores o juveniles, que es sancionada 

con multas y decomisos. El sustento normativo de la infracción y la consecuente 

sanción es la sostenibilidad pesquera que, en este caso, tiene como propósito proteger 

las tallas menores de anchoveta para asegurar su reproducción.  

Usando el método de investigación descriptiva con enfoque cualitativo, en la presente 

investigación se demostrará que la aplicación de dicho régimen sancionador no ha 

contribuido a la sostenibilidad pesquera, sino que habría motivado descartes en el mar, 

escondiendo la infracción, y puede haber provocado contaminación en el medio marino, 

debido a que los efectos del descarte no se han llegado a medir. 

En el análisis de las resoluciones sancionadoras, en contraste con estudios de la masa 

hidrobiológica, con las evidencias de la existencia de volúmenes aptos para pesca, la 

asignación de cuotas de pesca, así como las decisiones de inicio y cierre de temporada 

con base en estudios científicos del rendimiento máximo sostenible, y las medidas 

preventivas de cierre y veda de zonas, se concluye que estas medidas han sido más 

efectivas que las sanciones aplicadas a la pesca de tallas menores. Esto, para garantizar 

la sostenibilidad pesquera de la anchoveta peruana.  

Palabras clave: sanción, sostenibilidad pesquera, tallas menores, biomasa de 

anchoveta. 
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«Legal inconsistency and inefficiency of the sanctioning administrative regime for 

fishing of smaller sizes in the industrial fishing activity» 

ABSTRACT 

In the development of the fishing operations of the industrial fleet, a type of infraction 

related to the fishing of smaller or juvenile sizes has been identified, which is 

sanctioned with fines and seizures. The normative support of the infraction and the 

consequent sanction is the fishing sustainability that, in this case, has the purpose of 

protecting the smaller sizes of anchoveta to ensure its reproduction. 

Using the method of descriptive research with a qualitative approach, in the present 

investigation it will be demonstrated that the application of this sanctioning regime has 

not contributed to fisheries sustainability, but would have motivated discards at sea, 

hiding the infraction, and may have caused contamination in the marine environment, 

because the effects of discarding have not been measured. 

In the analysis of the sanctioning resolutions, in contrast with studies of the 

hydrobiological mass, with the evidences of the existence of suitable volumes for 

fishing, the allocation of fishing quotas, as well as the decisions of beginning and 

closing of season based on studies maximum sustainable yield scientists, and the 

preventive measures of closure and closure of zones, conclude that these measures have 

been more effective than the sanctions applied to fishing for smaller sizes. This, to 

guarantee the fishing sustainability of the Peruvian anchoveta. 

Keywords: Sanction, fishing sustainability, smaller sizes, anchoveta biomass. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación se desarrolla en el ámbito de la actividad pesquero-industrial, durante 

las faenas de pesca de anchoveta, que es la especie objetivo, por ser materia prima para 

el procesamiento de aceite y harina de pescado. 

En la pesca de anchoveta, como en cualquier otra actividad regulada por el Estado, se 

producen infracciones que generan sanciones a los administrados que las cometen. Una 

infracción recurrente a lo largo de los años ha sido la pesca de especies juveniles o tallas 

menores, cuya incidencia ha acumulado numerosos procedimientos sancionadores, y 

una secuela –también cuantiosa–de procesos contencioso-administrativos, en los que 

discute la procedencia de multas por varios millones de soles. 

Las infracciones y correspondientes sanciones tienen como marco la función del Estado 

de asegurar el aprovechamiento sostenible y responsable de los recursos 

hidrobiológicos, sin desmedro del desarrollo económico.  

En el presente año, la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) informó que las multas 

relacionadas con la pesca de especies juveniles en discusión en el Poder Judicial, por 

procesos iniciados por algunos de sus asociados, alcanzan los S/ 56 millones. Esta cifra, 

sumada a las multas abonadas sin mayor discusión, es de aproximadamente S/ 200 

millones. 

La hipótesis de esta investigación es que la intensa actividad sancionadora que se ha 

ejercido desde el Ministerio de la Producción (PRODUCE) es desproporcionada e 
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inconsistente, y no se condice con la realidad de la pesquería de anchoveta ni con el 

elemento de subjetividad indispensable para que la infracción sea sancionable, y no 

aporta a la sostenibilidad de dicho recurso. 

Si bien la evolución reglamentaria en los últimos años ha tenido avances importantes 

que tienden a la exoneración de responsabilidad por pesca de tallas juveniles, en el 

régimen legal aún se mantiene el tipo infractor, figurando tal como se muestra en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Tipo infractor actual por pesca de tallas juveniles 

Extraer o descargar recursos hidrobiológicos en tallas o 
pesos menores a los permitidos, superando la tolerancia 
establecida en la normatividad sobre la materia. 

Multa 
Decomiso del porcentaje en exceso de 
la tolerancia establecida del recurso 
hidrobiológico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, se mantiene el tipo infractor que sanciona a los titulares de plantas 

procesadoras, por procesar harina con especies juveniles (D.S.017-2017-PRODUCE). 

Véase la Tabla 2. 

Tabla 2. Tipo infractor actual a titulares de plantas procesadoras 

Recibir o procesar recursos o productos 
hidrobiológicos en tallas o pesos menores a los 
establecidos, que no provengan de una actividad de 
fiscalización. 

Grave

Multa 
Decomiso del porcentaje en exceso 
de la tolerancia establecida del 
recurso hidrobiológico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, el Art. 38º de la Ley General de Pesca prevé la sanción a los patrones de 

los barcos: 

«Los responsables de la extracción y/o procesamiento de ejemplares en tallas 
menores o en porcentajes mayores a los establecidos; de la extracción efectuada 
en época de veda o en zonas protegidas; y de la sobrepesca, que pongan en 
peligro la sostenibilidad de los recursos, en particular, de aquellos sometidos a 
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explotación intensa, serán sancionadas con suspensión de las concesiones, 
autorizaciones, permisos o licencias respectivas, por un período de ciento 
ochenta (180) días naturales, sin perjuicio de la aplicación de las demás 
sanciones a que hubiere lugar. Los patrones de pesca que contravengan lo 
dispuesto por el presente artículo, serán sancionados por la Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas con suspensión de sus actividades de pesca por un 
período de seis (6) meses.» (Decreto Ley 25977) 

 
En la práctica, al lanzar la red desde una embarcación anchovetera, no es posible prever 

la cantidad de especies juveniles que se encuentre entre el volumen del cardumen 

pescado; y solo al recoger la red al 70% se puede observar la presencia de juveniles. 

Una mejor aproximación al volumen de tallas menores solo se podrá obtener con el 

muestreo correspondiente, sea este a bordo de la nave o al momento de arribar al puerto, 

donde se descarga la pesca. 

El régimen sancionador se sustenta en la obligación del Estado de preservar los recursos 

naturales; y en este caso, en particular, de asegurar la sostenibilidad de la anchoveta. El 

tema en cuestión es si las sanciones por pesca de tallas menores son los medios más 

eficientes para este propósito. 

La pesca industrial en la economía peruana tiene una importancia relevante. Su 

desempeño contribuye de modo positivo con casi hasta el 2% del PBI nacional (SNP, 

2012), en años y temporadas en las que existen volúmenes de anchoveta que aseguran 

captura para el procesamiento industrial. 

Por ello, la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos constituye no solo una 

obligación del Estado, sino el factor fundamental para el desarrollo de la actividad 

pesquero-industrial, así como de la pesca artesanal. Sin una masa hidrobiológica 

sostenible, ninguna de estas actividades podría desarrollarse. 
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Existen diversos medios y funciones en el ejercicio del Estado, destinados a garantizar 

la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos en el mar peruano. Las funciones más 

importantes son las que realizan el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) y el 

PRODUCE.  

En el caso del IMARPE, se trata de estudios científicos y recomendaciones para la 

apertura y cierre de temporadas de pesca con base en el examen del ecosistema marino, 

seguimiento de las pesquerías, determinación de los volúmenes aptos para pesca, de la 

conservación de la biodiversidad marina, protección del medio ambiente y promoción 

de la pesca responsable.  

Por su parte, el Ministerio de la Producción, entidad encargada de diseñar y establecer la 

política nacional pesquera, dicta normas reglamentarias y disposiciones, a través de sus 

distintos niveles de organización, ejerciendo su cautela a través de las funciones 

supervisoras y sancionadoras.  

En el marco normativo destinado a regular las actividades pesqueras, se tiene: la Ley 

General de Pesca, el Reglamento de la Ley General de Pesca, la Ley sobre Límites 

Máximos de Pesca por Embarcación (Ley de Cuotas), entre otras normas, como 

reglamentación de licencias de barcos y plantas pesqueras, redes de pesca, apertura y 

cierre de temporadas de pesca, límites para la captura, límites de tallas, régimen de 

infracciones y sanciones, sistema de vigilancia y control, control satelital, etc. 

En la actividad pesquero-industrial, participan 834 embarcaciones y 110 plantas 

procesadoras de harina de pescado (SNP, 2012). 
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En esas actividades, la anchoveta es la especie protagonista. Su nombre científico es 

Engraulins ringens, especie pelágica de aguas superficiales. 

De acuerdo con información del IMARPE, la masa hidrobiológica de anchoveta se ha 

mantenido entre los 6 y 12 millones de toneladas métricas en los últimos 15 años. La 

última medición efectuada para las temporadas del año 2018 da cuenta de la existencia 

de 10.9 millones de toneladas métricas. No obstante, expertos señalan que la biomasa 

registra importantes afectaciones fundamentalmente por fenómenos naturales como el 

fenómeno de El Niño (véase la Figura 1). 

Figura 1. Estabilidad de biomasa de anchoveta NC, crucero de verano (2005-2017, 

miles de TM) 

 
Fuente: Conterno (2018).   

 

Es en este entorno que se plantea el problema materia de investigación de este trabajo, 

enfocado desde la perspectiva del procedimiento administrativo sancionador aplicable a 

los titulares de embarcaciones pesqueras y de plantas industriales, por la captura de 
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tallas menores a las permitidas en temporada de pesca; cuestionándose su razonabilidad 

y eficiencia. 

Esto, debido a los sobrecostos que impone a los armadores y titulares de las plantas de 

procesamiento de harina de pescado, además de los costos administrativos en que 

incurre el Estado en la aplicación y tramitación del régimen sancionador; y en contraste 

con la realidad, los datos que muestra el IMARPE en cuanto a la sostenibilidad de la 

anchoveta y la evolución del régimen reglamentario. 

Con método descriptivo y enfoque cualitativo, en esta investigación se sustentará que el 

régimen sancionador que sobrecarga la actividad supervisora y sancionadora del Estado, 

consume importantes recursos estatales y de los armadores y titulares de 

establecimientos industriales, y no contribuye a la sostenibilidad de la anchoveta. Así, 

se expondrán las razones por las cuales el régimen sancionador es inconsistente e 

ineficiente, y que las medidas destinadas a la prevención son más apropiadas y 

eficientes. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado se establecerán las características de la anchoveta, recurso 

hidrobiológico abundante en el mar peruano, integrada en la cadena alimenticia 

humana. 

1.1. Ficha técnica de la anchoveta 

La anchoveta es un pez pequeño, de cuerpo alargado y comprimido; vive en aguas 

superficiales, moderadamente frías, entre los 16° y 23° C en verano; y de 14° a 18° C en 

invierno. Vive de 3 a 4 años en abundantes cardúmenes de su misma especie (hecho que 

facilita su captura). Su hábitat marino es entre 8 y 10 metros de profundidad durante el 

día; en la noche sube a la superficie, y en la edad adulta alcanza de 12 cm a 17 cm. La 

anchoveta es una especie que posee proteína de alta calidad, y se desarrolla 

geográficamente entre Punta Aguja (en el Perú) y Talcahuano (en Chile) [IMARPE, 

2018]. 

La anchoveta alcanza la madurez sexual a los 12 cm (esta es la talla mínima para 

pescar). Tiene hembra y macho; aquella pone los huevos y el macho los fertiliza en el 

agua, desarrollándose el embrión fuera del cuerpo de la hembra. El desove se realiza 

casi todo el año con dos periodos de mayor incidencia: uno en invierno, entre agosto y 

setiembre; otro en verano, entre febrero y marzo. La anchoveta es de crecimiento 

rápido, ya que alcanza tallas de 8 cm a 9 cm entre los 5 y 6 meses de edad. Los grupos 

de 1 a 2 años de edad son aptos para la captura. La alimentación de la anchoveta es el 

plancton: fitoplancton y zooplancton (IMARPE, 2017). 
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1.2. La anchoveta en la alimentación humana 

La anchoveta es una especie de alto valor proteico, y el mayor volumen de este recurso 

es capturado por la flota industrial, para procesamiento de aceite y harina. El aceite 

procesado y refinado se destina al mercado nutracéutico; el aceite no refinado, a la 

acuicultura, por su alto contenido de omega; y la harina, a la producción de alimentos –

feed– para la acuicultura y para otros animales como cerdos y aves de corral.  

El consumo de anchoveta como alimento humano directo no ha logrado ser importante, 

y solo la flota artesanal abastece el mercado de consumo humano directo. Miranda 

(2018) refiere que su presencia en la dieta nacional en comparación con otras especies, 

incluso en la época prehispánica, era baja. 

Desde 1960 se han realizado esfuerzos privados y públicos para estimular el consumo 

directo de la anchoveta, sin lograrse su incremento. Las razones principales son: 

costumbres alimentarias de la población, características organolépticas de la anchoveta 

como intenso olor y sabor, así como contenido grasoso.  

En el 2017, el Estado asignó una cuota de 300,000 toneladas de anchoveta para pesca de 

consumo humano directo. La flota artesanal y de menor escala pescó menos de 125,000 

toneladas. La mayor parte de esta pesca se destinó a conservas y a procesos de curado. 

La zona de pesca para esta flota está reservada en las primeras cinco millas. La flota 

industrial no puede pescar anchoveta para consumo humano directo, existiendo una 

prohibición expresa. La flota industrial puede pescar a partir de las seis millas. 

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 

ha señalado que estos peces, esenciales para para producir harina y aceite de pescado, 
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son base de la alimentación de la acuicultura de salmones, langostinos, etc. Por cada 

kilo de anchoveta se puede producir entre 3 kg y 4.5 kg de peces de cultivo para 

consumo humano. Por ello, la acuicultura es considerada fundamental para alimentar a 

la población mundial, que en el año 2050 alcanzaría 9,600 millones de personas. 

En suma, la anchoveta que se procesa como harina y aceite forma parte de la cadena 

alimenticia (véase la Figura 2); y además de ser el principal alimento en la acuicultura, 

se destina a la alimentación de cerdos y aves de corral. 

Figura 2. Cadena alimenticia de la industria de la anchoveta 

 
                          Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3. Antecedentes de la pesca industrial en el Perú 

El Perú es un país con tradición pesquera, y el litoral tiene una gran biodiversidad 

marina. La pesca industrial registra antecedentes desde los años 50 del siglo pasado, 

periodo en que la captura y desembarque de anchoveta empezaron a ser predominantes. 



 

 

4 
 

Citado por Trillo y Tord (2003), Luis Banchero Rossi, en su Libro de oro de la 

pesquería peruana. 50 años, mencionó: 

Si nos remontamos al año 1955, el Perú de entonces producía unas 15,000 a 
16,000 toneladas de harina de pescado; en dicha época los costos de producción 
de la industria eran bastante bajos, estimamos en unos 55 dólares por tonelada 
[…] la pesquería año tras año fue mejorando su capacidad de producción y así 
vemos que en 1956 fue de 32,000 toneladas, 68,000 al año siguiente, 128,000, 
250,000, 300,000 y 500,000 toneladas después. (p. 94) 

En el presente año se ha estimado a la fecha una producción de 900,000 toneladas de 

harina. 

Por su parte, Díaz Acuña (2017) refirió que con más de 60 años de historia (1950 a la 

actualidad), la pesca de anchoveta peruana ha transitado por diferentes fases de 

desarrollo, desde un explosivo crecimiento y completo desarrollo (décadas de 1950 y 

1960), pasando por un colapso (décadas de 1970 y 1980), hasta una fase de 

recuperación (décadas de 1990 y 2000).  

La recuperación de la anchoveta y su pesquería se hizo evidente en 1993, año en que se 

desembarcaron siete millones de toneladas. Desde entonces, los desembarques anuales 

han promediado seis millones de toneladas (Díaz, 2017). 

Antes de la reforma introducida en el 2008, la pesca de anchoveta tenía un desempeño 

complejo con enorme presión sobre el medio marino. Fue la época de la denominada 

carrera olímpica. 

En su artículo sobre el manejo de la anchoveta en el Perú, Bengoa (2017) comentó que 

hacia finales de los 90, la anchoveta fue declarada pesquería «plenamente explotada», 

por lo que –salvo para casos de sustitución–, se cerró el acceso a nuevas embarcaciones 



 

 

5 
 

de mayor escala para la pesca de este recurso, con el fin de evitar su sobreexplotación. 

A pesar de ello, el incremento de la demanda internacional de harina y aceite de 

pescado, en ese entonces, creó incentivos para el crecimiento de la flota. 

En ese contexto, se dispuso que solo se podía extraer un volumen máximo de anchoveta 

(cuota global de captura), marcándose un límite de lo que todas las embarcaciones de 

mayor escala (flota industrial) podían pescar por temporada de pesca. 

Bengoa (2017) agregó que el resultado fue que cada vez que se abría la temporada de 

pesca, cada embarcación buscaba extraer la mayor cantidad de anchoveta en el menor 

tiempo posible. Esa competencia entre los pescadores le originó el nombre de «carrera 

olímpica» a las faenas de pesca. Según la especialista, esto fue una clara manifestación, 

en el mar, de lo que en la teoría económica se conoce como la «tragedia de los 

comunes», que llevó a la depredación del recurso.  

Pero esta medida trajo consigo más consecuencias negativas, entre ellas: 

 Reducción de las temporadas de pesca de 270 días (1986) a solo 50 (2007). La 

cantidad de recurso extraído diariamente era de tal magnitud que afectó su 

sostenibilidad. 

 Crecimiento desmesurado de la flota industrial. Se estima que la flota llegó a ser 

entre 2.5 a 4.6 veces más grande que su tamaño óptimo. 

 Aumento excesivo en la capacidad de procesamiento de harina y aceite de 

pescado. Se calcula que era de 3 a 5 veces mayor a su tamaño óptimo. 
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 Congestionamiento en las plantas procesadoras de harina de pescado. Más de mil 

embarcaciones de la flota industrial coincidían para descargar pescado, hecho que 

también condujo a la contaminación de las bahías. 

La implementación del sistema de cuotas (2008) puso fin a la «carrera olímpica», y 

contribuyó a solucionar varios de los problemas mencionados anteriormente. Asimismo, 

la duración de las temporadas de pesca se extendió a más del doble, mientras que el 

tamaño de la flota se redujo gradualmente, lográndose un impacto positivo sobre la 

población de anchoveta y sobre la eficiencia económica de la actividad pesquera. Los 

expertos coinciden que, comparados con los años 90, se está mucho mejor (Bengoa, 

2017). 

Antes de la implementación del sistema de cuotas, entre los años 70 y 80 existía poca 

conciencia sobre la sostenibilidad del recurso, y no había un límite máximo de capturas; 

y fue recién a partir de la década de los 90 que se tomó conciencia de la problemática 

(SNP, s.f.). 

A diez años de vigencia del régimen de cuotas, considerada una medida trascendental 

que acabó con la «carrera olímpica», son destacables: las mejoras sustanciales en el 

manejo de la sostenibilidad pesquera, la reducción de la presión sobre la masa 

hidrobiológica y la extensión de días de pesca con la consecuente reducción de número 

de descargas diarias. Asimismo, la flota industrial que tenía más de 1,200 

embarcaciones se redujo a 870 barcos (hoy 834), que en navegación dejan menos huella 

de carbono, por el menor consumo de combustible.  
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Para el cumplimiento de obligaciones ambientales, los titulares de licencias de plantas 

procesadoras de harina invirtieron en sistemas de tratamiento de efluentes marinos, 

tratándose el agua que regresa al mar para eliminar sólidos y desechos industriales (Las 

empresas invirtieron 500 millones en los sistemas de tratamiento ambiental).  

Por otro lado, se instauró el régimen de vigilancia y control de las actividades pesqueras 

y de procesamiento, con inspectores en barcos y plantas, además de un sistema de 

seguimiento satelital de la flota pesquera. 

En la actualidad, además del sistema de cuotas que asigna una cuota global y un 

porcentaje máximo de captura por embarcación –al establecerse cuota global por 

temporada–, se reserva un porcentaje en aras de mantener la biomasa desovante en nivel 

suficiente para renovar el stock de anchoveta, además del establecimiento de vedas 

dirigidas a asegurar el éxito de los procesos reproductivos y evitar la captura de 

juveniles, asegurando su sostenibilidad (Díaz, 2017). 

En la Figura 3, nótese que el volumen de cuota para pesca es bastante inferior al 

volumen de anchoveta existente en cada temporada (la cuota para pescar se estima en un 

35% o menos de la masa existente en cada temporada).  

De acuerdo con la ONG Oceana Perú (2016), la anchoveta en el Perú representa la 

pesquería de una sola especie más grande del mundo, la misma que en un 98% se 

destina a la pesca industrial descargada en plantas procesadoras de aceite y harina de 

pescado. 

Actualmente, son 411 empresas armadoras las dedicadas a la pesca industrial 

distribuidas de la siguiente manera: 12 empresas armadoras grandes con seis o más 
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embarcaciones, 98 empresas armadoras medianas con 2 a 5 embarcaciones, 

301empresas armadoras pequeñas con una embarcación. La empresa más grande posee 

menos de 17% de la cuota total: CFG-Copeinca (16.82%), TASA (14.16%), Diamante 

(8.33%), Hayduk (6.82%), Austral (6.7%), Exalmar (6.63), Centinela (1.95%) [SNP, 

s.f.]. La flota industrial hoy está compuesta de 834 embarcaciones pesqueras. 

Figura 3. Evolución de biomasa y cuotas de captura de anchoveta en la zona norte-

centro (en millones de TM) 

 
       Fuente: Pérez-Reyes (2018). 

 

Los armadores son los titulares de las embarcaciones pesqueras, de los correspondientes 

permisos de pesca y delas cuotas de pesca vinculados a ellas. 

Como se ha mencionado, la pesca industrial de anchoveta es la segunda actividad 

económica más importante del Perú; y la exportación de aceite y de harina de pescado, 

según datos del Ministerio de la Producción, representa el 70% del valor de las 

exportaciones pesqueras (Pérez-Reyes, 2018). 
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1.4. Desarrollo y pesca sostenibles 

Las medidas normativas, las cuotas de pesca, las actividades preventivas y las sanciones 

tienen por objeto asegurar la sostenibilidad de la anchoveta. 

Por ello, es necesario abordar los conceptos de desarrollo y pesca sostenibles, base de 

las medidas que adoptan las autoridades, partiendo de la idea básica que los conceptos 

de sostenibilidad y desarrollo económico no se contraponen.  

1.4.1. Desarrollo sostenible 

La FAO, institución que a nivel mundial promueve el desarrollo sostenible para la 

alimentación, señaló:  

«El desarrollo sostenible es sencillamente el desarrollo que satisface las 
necesidades de la generación actual sin poner en peligro la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Agrega que: en ese 
sentido, el desarrollo se relaciona con la calidad de vida y no debería 
confundirse con el crecimiento económico […]. 

Este desarrollo sostenible conserva la tierra, el agua, las plantas, y los recursos 
genéticos (animales), no degrada el medio ambiente, y es tecnológicamente 
apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable.»(2000) 

 

En consecuencia, para el objeto de estudio de esta investigación, el desarrollo sostenible 

en la pesca de anchoveta es aquel que asegure la renovación de dicha especie en forma 

económica viable y socialmente aceptable. 

1.4.2. Pesca sostenible 

Durante un ciclo de conferencias sobre sostenibilidad marina organizada por la 

Sociedad Nacional de Pesquería en junio de 2018, el científico francés François 
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Gerlotto (2018) refirió que la «“Pesquería 007”, con derecho de matar (a los peces) 

como a uno le conviene, ya es cosa del pasado». 

El concepto de pesca sostenible se encuentra indiscutiblemente vinculado al de 

desarrollo sostenible. Por ello, la industria pesquera peruana no podría desarrollarse si 

no contara con materia prima suficiente; es decir, anchoveta sostenible en el tiempo, 

cuya reproducción esté asegurada. 

En consecuencia, este concepto es fundamental para el desarrollo de la pesca en el Perú, 

un país con más de 3,000 kilómetros de costa, y con una de las mayores biodiversidades 

marinas. 

Por ello destaca la labor del IMARPE, no solo para alcanzar un mayor conocimiento de 

los recursos pesqueros y su ambiente, sino para la toma de decisiones políticas y 

regulatorias, para otorgamiento de licencias pesqueras y establecer las medidas de 

ordenamiento pesquero. La pesca responsable requiere del establecimiento de límites y 

reglas que preserven la sostenibilidad de todas las especies en el hábitat marino. 

Montse Bargalló (2016) mencionó que la FAO, recogiendo acontecimientos de la pesca 

a nivel mundial, elaboró el Código de Conducta para la Pesca Responsable, aprobado el 

31 de octubre de 1995. El Código contiene principios y normas para conservación, 

regulación y explotación de pesquerías (su aplicación es voluntaria), describiendo el 

aprovechamiento sostenible como: 

«Aprovechamiento de los componentes de la diversidad biológica de forma que 
no ocasionen una disminución a largo plazo de la diversidad biológica o de 
algunos de sus componentes, manteniendo su potencial para satisfacer las 
necesidades y pretensiones de las generaciones presentes y futuras.» (Bargalló 
2016: párr. 6) 
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De este modo, la FAO, para la diversidad hidrobiológica, incorporó la visión holística y 

ecosistémica de la explotación de los recursos vivos marinos, considerando también los 

efectos de la actividad humana sobre las demás especies no objetivo de la pesca.  

Bargalló (2016) añadió que el rápido desarrollo y evolución de la sociedad humana –y 

en concreto de la tecnología, industria y mercado pesquero– vuelven insuficientes las 

definiciones inmovilistas del concepto de sostenibilidad, conllevando la obligada 

evolución y ampliación del término sostenibilidad según avanza la pesca y la sociedad. 

Por lo cual, la sostenibilidad debería entenderse como un concepto en continua 

evolución.  

En el desarrollo de este trabajo se sustentará la relación eficaz, de cara a la 

sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos, articulada entre el PRODUCE y el 

IMARPE, a partir de los estudios técnicos y científicos, previos al inicio de cada 

temporada de pesca, relación que se contrapone a la intensa actividad supervisora y 

sancionadora ineficiente y costosa que no aporta a la sostenibilidad de la anchoveta. 

Numerosas investigaciones y opiniones de científicos y técnicos apuntan a que los 

cambios y la disminución de la masa hidrobiológica se deben fundamentalmente a 

fenómenos climatológicos y cambios en el hábitat marino, por lo que recomiendan 

profundizar en los estudios del medio marino, el desarrollo de la anchoveta, los cambios 

climatológicos y sus efectos en la biomasa. 

Por ello, esta investigación propicia la preservación preventiva, sustentada en los 

estudios del Instituto del Mar del Perú sobre el ecosistema marino y el cierre de zonas 

de pesca sobre la base de información en línea (recientemente implementada), en lugar 
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de iniciar y tramitar engorrosos procedimientos sancionadores por captura de tallas 

menores, correctivos que siempre llegan tarde, ya que los hechos o potenciales daños ya 

se consumaron, no aportan a la preservación ni a la renovación de la especie, ni 

tampoco han sido disuasorios por haber incentivado, contrariamente a lo previsto, 

descartes de juveniles en el mar.  

En esa línea, Gerlotto (2018) recomienda: 

 Promover estudios relacionados con los cambios biológicos que ocurren en la 

anchoveta, con el objetivo de mejorar la regulación. 

 Realizar investigaciones destinadas a estudiar cuantitativa y cualitativamente la 

biomasa con sus características e interacciones. 

 Desarrollar el monitoreo de las pesquerías y de los recursos pesqueros. 

 Mejorar la regulación de las pesquerías, pasando de estudios mono-específicos a 

estudios por hábitat (grupos de especies y de áreas). 

 Mejorar las tecnologías de detección, monitoreo y pesca. 

 

En resumen, no mantener una regulación estática sino evolutiva, sobre la base de 

estudios de ecosistema marino. 
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2. MARCOINSTITUCIONAL 

 

2.1. El Estado, titular de la actividad administrativa, define la política pesquera, 

otorga derechos e impone sanciones 

Por mandato constitucional, el Estado es el titular de los derechos sobre los recursos: 

«Capítulo II, Art. 66º: Recursos Naturales. Los recursos naturales, renovables y 
no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento.» (Constitución Política del Perú) 

Asumiendo la definición más usual de la doctrina, respecto a la actuación del Estado, 

Ortega (1998) sostuvo que: 

«La administración general del Estado es el aparato puesto al servicio de la 
protección y el cumplimiento de los intereses públicos, cuya definición está 
atribuida por el ordenamiento jurídico a los poderes estatales.» (p. 344) 

 

Dentro de esa esfera de la actividad pública en el país, la titularidad de los derechos 

pesqueros se ejerce a través de políticas específicas, normas y regímenes para otorgar 

derechos y para sancionar incumplimientos, a cargo del Ministerio de la Producción. 

En este quehacer, como refirió Parejo, el Derecho Administrativo constituye una parte 

de la arquitectura del Estado, descrita constitucionalmente, en términos tanto de 

organización (consistente en una estructura de órganos creada por Ley), como de 

actividad (la organización para actuar conforme a un régimen jurídico concreto y con un 

fin determinado, que es el servicio destinado a los intereses generales) [Ortega, 

Jiménez-Blanco y Ortega, 1998]. 
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De ese modo, la normativa pesquera se desarrolla dentro de la función del Estado, con 

normativa administrativa del sector. El Estado, con las funciones del PRODUCE y el 

Vice Ministerio de Pesquería, ejerce la tutela de los recursos hidrobiológicos del país, 

con capacidades normativas, ejecutivas, supervisoras y sancionadoras, a través de su 

organización administrativa.  

Por otro lado, el organismo primordial en la administración y preservación de los 

recursos hidrobiológicos del país, tal como ya se ha señalado, es el IMARPE, que es 

dependiente sectorialmente del Ministerio de la Producción, y sobre la que recae una 

descentralización funcional. Según Parejo, Jiménez-Blanco y Ortega (1998), es un 

organismo con personalidad jurídica propia, con ámbito de actuación y gestión propia, 

de acuerdo a su norma de creación. 

Los administrados son los titulares de los derechos pesqueros, armadores y titulares de 

licencias de plantas procesadoras de harina, quienes deben cumplir un conjunto de 

normas contenidas en leyes, reglamentos y disposiciones, que definen los alcances y la 

vigencia de sus derechos, así como los límites de su ejercicio. 

Hasta aquí están claros los espacios de la administración y los administrados. Donde 

aparecen generalidades, ambigüedades y espacios de interpretación es en la aplicación 

del régimen de supervisión y en el régimen sancionador, en los que es indispensable la 

aplicación de los principios de legalidad, culpabilidad, racionalidad; sin dejar de 

mencionar que el régimen sancionador debe cumplir el objeto para el cual fue creado 

(sostenibilidad del recurso). Sin embargo, estos aspectos en la práctica no se cumplen, 

debido a las razones que se expondrán a lo largo de este trabajo. 
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La doctrina del Derecho Administrativo señala que, junto al principio de legalidad, la 

actuación administrativa debe estar presidida por el «principio de eficacia», pues la 

resolución de los problemas de los ciudadanos ha pasado a ser, en las sociedades 

avanzadas, uno de los elementos de legitimación del propio sistema democrático (Díaz, 

2017). 

En dicho espacio de relaciones y potestades institucionales es que se desarrolla el 

ordenamiento de la actividad pesquera en el Perú.  

2.2. Funciones del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

De acuerdo con Díaz (2017), el IMARPE fue creado en 1964 por el Gobierno Peruano 

con la colaboración de las Naciones Unidas (ONU), para contar con una institución que 

emita opinión especializada sobre la racionalidad de la explotación a la que estaba 

siendo sometida la anchoveta. 

La Ley del Instituto del Mar del Perú (Decreto Legislativo 094 del 26 de mayo de 1981) 

establece que dicho organismo es una persona jurídica de derecho público interno, que 

depende sectorialmente del Ministerio de Pesquería (hoy Ministerio de la Producción). 

Entre sus fines está realizar investigaciones científicas y tecnológicas del mar y de las 

aguas continentales, de los recursos de ambos, con el fin de lograr el racional 

aprovechamiento de los mismos. Una de sus funciones específicas es proporcionar al 

Ministerio las bases científicas para la administración racional de los recursos del mar y 

de las aguas continentales.  

El IMARPE, en forma previa al inicio de cada temporada de pesca de anchoveta, pone a 

disposición del PRODUCE una recomendación, determinando la cuota global apropiada 
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para pesca de esa especie, así como las tallas que ha alcanzado el recurso, así como el 

porcentaje de masa desovante y de ejemplares juveniles.  

Como ejemplo, se cita el Informe situación del stock norte-centro de la anchoveta 

peruana (Engraulins ringens) al 1 de noviembre de 2017, y perspectivas de explotación 

para la segunda temporada de pesca del 2017, de Díaz (2017), en cuyo resumen 

ejecutivo el investigador destaca: 

«Durante los últimos meses, las condiciones oceanográficas del mar peruano han 
transitado desde una fase cálida (evento de El Niño Costero 2017) hasta otra de 
intensificación de las condiciones frías, situación que de acuerdo a los 
pronósticos continuará por lo menos hasta el verano del siguiente año. Ante la 
incertidumbre generada por estas condiciones oceanográficas, el IMARPE ha 
realizado estudios del stock norte-centro de la anchoveta peruana, entre los que 
se cuentan el método de producción de huevos-crucero MPH 1709-11 
(desarrollado entre los meses de agosto y setiembre del presente año), la 
operación Eureka LXX (desarrollada en el mes de setiembre) y el crucero de 
evaluación hidroacústica de recursos pelágicos 1709-11 (desarrollado entre los 
meses de setiembre y noviembre del presente año). La biomasa total de 
anchoveta observada en la región norte-centro al 1 de noviembre fue de 6.06 
millones t, cifra ligeramente superior (+1%) al promedio de todas las 
observaciones de invierno-primavera realizadas desde 1997. La distribución 
actual de la biomasa es bastante amplia y heterogénea (áreas puntuales 
conteniendo una importante cantidad de biomasa). 

El stock está conformado por individuos cuyas tallas fluctuaron entre los 2 y 
16.5 cm de LT, con modas en 4.5, 7, 8.5, 11 y 14.5 cm de LT (0,0.5, 1 y 1.5 años 
de edad). El porcentaje de juveniles en número fue de 96% y en peso de 67%. La 
presencia de estos grupos modales es un indicador del comportamiento 
reproductivo de la anchoveta, también heterogéneo y por parches, adecuado para 
enfrentar condiciones oceanográficas muy variables de corto plazo. Se ha podido 
observar la presencia de juveniles en casi todas las latitudes y desde la línea de la 
costa hasta las 110mn. Los índices reproductivos actualizados a mediados de 
noviembre indican que el desove ha alcanzado su máximo y está entrando en la 
fase de declinación del proceso reproductivo invierno-primavera.» (p. vii) 
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Recomienda: 

 «Iniciar la segunda temporada de pesca de anchoveta 2017, en la región 
norte-centro en el transcurso de la tercera semana de noviembre de 2017. 

 Considerar las medidas de conservación oportunas y necesarias para 
garantizar la protección de la fracción juvenil del stock, y que permita 
redirigir las áreas de pesca hacia las zonas con dominancia de adultos.» (Díaz, 
2017, p. 166) 

Como se puede apreciar, previo al inicio de cada temporada de pesca, el IMARPE 

realiza estudios sobre la masa existente de anchoveta, en todas las fases de su desarrollo, 

para determinar si existe o no un volumen apto para pesca, así como para asegurar su 

reproducción. Los estudios se realizan con métodos de producción de huevos y larvas, 

evaluación hidroacústica y con la denominada operación Eureka, para establecer los 

diversos estadíos en los que se encuentra la anchoveta.  

En las operaciones de análisis de los volúmenes aptos para pesca también intervienen 

barcos de la flota industrial, con faenas de pesca exploratoria que le permiten al 

IMARPE obtener muestras directas del desarrollo de la anchoveta. Estas operaciones se 

autorizan mediante resoluciones ministeriales (Resolución Ministerial 004-2018-

PRODUCE). 

2.3. El rol del Ministerio de la Producción 

El Ministerio de la Producción, en lo que atañe al subsector pesquero, tiene funciones 

ampliamente descritas en el Reglamento de la Ley General de Pesca. Esta norma 

determina que el Ministerio vela por el equilibrio entre el uso sostenible de los recursos 

hidrobiológicos, la conservación del medio ambiente y el desarrollo socio-económico, 

conforme a los principios y normas de la Constitución Política del Estado, la Ley 
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Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la Ley 

General de Pesca, entre otros dispositivos  (Decreto Supremo 012-2001-PE).Al igual 

que las demás entidades que conforman la organización del Estado, el Ministerio de la 

Producción debe garantizar objetividad y eficacia en su actuación frente a los 

administrados. La concepción doctrinaria y el mandato constitucional así lo establecen, 

y cada acto administrativo en el que se aplican sus funciones frente a los titulares de los 

derechos pesqueros, debe llevar implícita esa garantía. Esto, sin dejar de mencionar que 

el desarrollo normativo a su cargo, igualmente, deberá estar sustentado y guardar 

coherencia con los derechos tutelados. 
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3. MARCO NORMATIVO DE LA PESCA DE ANCHOVETA 

 

3.1. Ordenamiento pesquero-régimen legal 

Siendo el propósito de este trabajo contrastar el conjunto de medidas que el Estado 

adopta para asegurar la sostenibilidad pesquera con el régimen sancionador por tallas 

menores, se analizarán las vinculadas con el régimen de pesca de anchoveta y las 

destinadas a preservar la masa hidrobiológica de esta especie y en el régimen 

sancionador. Este trabajo se circunscribe al régimen sancionador por tallas menores.  

Por medio de leyes, decretos supremos y resoluciones ministeriales, el Estado ha 

establecido una serie de medidas destinadas a asegurar la sostenibilidad pesquera de la 

anchoveta, regulando profusamente la actividad destinada a la pesca industrial. Las 

medidas desde la aprobación de la denominada Ley de Cuotas, según opinión de 

especialistas en sostenibilidad hidrobiológica, regulación pesquera y desarrollo de la 

industria, son apropiadas; con excepción del régimen sancionador relacionado con la 

pesca de tallas menores o especies juveniles. 

Las medidas más relevantes son: 

 Inventario de embarcaciones pesqueras. 

 Declaración de recurso plenamente explotado. 

 Cierre de puertos para establecimientos industriales. 

 Régimen de cuotas para la pesca de anchoveta. 

 Sistema de vigilancia y control. 

 Sistema de control satelital. 
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 Régimen de infracciones y sanciones. 

Las normas que conforman el régimen legal de la anchoveta, destinado a la preservación 

y sostenibilidad de la pesquería, se analizarán en orden jerárquico normativo y 

cronológico.  

3.2. Constitución Política del Perú 

La Constitución establece las normas fundamentales, los derechos que luego se 

desarrollan por las normas sectoriales.  

3.2.1. Los recursos naturales son patrimonio de la Nación. El Estado promueve la 

conservación 

Art. 66°. Recursos Naturales: Los recursos naturales, renovables y no 
renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 
aprovechamiento.  

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 
particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha 
norma legal. 

Art.68°. Diversidad biológica y áreas naturales protegidas: El Estado está 
obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas 
naturales protegidas. 

3.3. Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, Ley 

26821 

La Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales es una ley 

marco que establece los lineamientos básicos para la explotación y uso de los recursos 

naturales, partiendo del contenido constitucional que otorga al Estado titularidad sobre 

dichos recursos. 
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En ese orden, se tiene: 

«Art. 1°.La presente Ley Orgánica norma el régimen de aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, en tanto constituyen patrimonio de la 
Nación, estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a 
particulares, en cumplimiento del mandato contenido en los artículos 66º y 67º 
del Capítulo II del Título III de la Constitución Política del Perú, y en 
concordancia con lo establecido en el Código del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales, y los convenios internacionales ratificados por el Perú.  

Art. 2°. La presente Ley Orgánica tiene como objetivo promover y regular el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no 
renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento a la inversión, 
procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la 
conservación de los recursos naturales y del ambiente y el desarrollo integral de 
la persona humana.» (Ley 26821) 

 

Es destacable, en el articulado precedente, la previsión normativa relativa al equilibrio 

dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales, del 

ambiente y el desarrollo integral de la persona.  

En ese entendimiento, se establece la soberanía del Estado para regular el 

aprovechamiento de los recursos naturales: 

«Art. 6º. El Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales. 
Su soberanía se traduce en la competencia que tiene para legislar y ejercer 
funciones ejecutivas y jurisdiccionales sobre ellos. 

Art. 7º. Es responsabilidad del Estado promover el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales, a través de las leyes especiales sobre la materia, las 
políticas del desarrollo sostenible, la generación de la infraestructura de apoyo a 
la producción, fomento del conocimiento científico tecnológico, la libre 
iniciativa y la innovación productiva. El Estado impulsa la transformación de los 
recursos naturales para el desarrollo sostenible. 

Art. 8º. El Estado vela para que el otorgamiento del derecho de aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales se realice en armonía con el interés de la 
Nación, el bien común y dentro de los límites y principios establecidos en la 
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presente ley, en las leyes especiales y en las normas reglamentarias sobre la 
materia. […] 

Art. 19º. Los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales se otorgan a los particulares mediante las modalidades que establecen 
las leyes especiales para cada recurso natural. En cualquiera de los casos, el 
Estado conserva el dominio sobre estos, así como sobre los frutos y productos en 
tanto ellos no hayan sido concedidos por algún título a los particulares.»(Ley 
26821) 

3.4. Ley General de Pesca, Decreto Ley 25977 

3.4.1. Aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, en armonía 

con conservación de biodiversidad 

El Art. 1° de la Ley señala que esta tiene por objeto normar la actividad pesquera para 

promover su desarrollo sostenible como fuente de alimentación, empleo e ingresos, y de 

asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos, optimizando 

los beneficios económicos, en armonía con la preservación del medio ambiente y la 

conservación de la biodiversidad. 

El Art. 2° establece que son patrimonio de la Nación los recursos hidrobiológicos 

contenidos en las aguas jurisdiccionales del Perú, y que corresponde al Estado regular el 

manejo integral y la explotación racional de dichos recursos, considerando que la 

actividad pesquera es de interés nacional. 

Asimismo, establece que el Estado fomenta la más amplia participación de personas 

naturales o jurídicas en la actividad pesquera, propiciando la inversión extranjera y 

promoviendo la inversión privada. 
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3.4.2. Ordenamiento pesquero sobre la base de evidencias científicas y factores 

socioeconómicos 

El Art. 9° de la misma ley determina que el PRODUCE, sobre la base de evidencias 

científicas disponibles y de factores socioeconómicos, determina según el tipo de 

pesquerías, los sistemas de ordenamiento pesquero, las cuotas de captura permisible, las 

temporadas y zonas de pesca, la regulación del esfuerzo pesquero, los métodos de pesca, 

las tallas mínimas de captura y demás normas que requieran la preservación y 

explotación racional de los recursos hidrobiológicos; y que los derechos administrativos 

otorgados se sujetan a las medidas de ordenamiento que mediante dispositivo de 

carácter general dicta el Ministerio. 

En consecuencia, esta norma permite afirmar que el régimen legal pesquero debe ser 

desarrollado sobre la base de observación y pruebas científicas, añadiéndose a ello la 

racionalidad de los factores socioeconómicos, buscando el equilibrio económico.  

Por otro lado, el Art. 11°establece que el Ministerio de Pesquería (hoy Producción), 

según el tipo de pesquería y la situación de los recursos que se explotan, establecerá el 

sistema de ordenamiento que concilie el principio de sostenibilidad de los recursos 

pesqueros o conservación en el largo plazo, con la obtención de los mayores beneficios 

económicos y sociales. 

La Ley contempla que los sistemas de ordenamiento deberán considerar, según sea el 

caso, regímenes de acceso, captura total permisible, magnitud del esfuerzo de pesca, 

tallas mínimas de captura, zonas prohibidas o de reserva, artes, aparejos, métodos y 

sistemas de pesca, así como las acciones necesarias de monitoreo, control y vigilancia. 
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3.4.3. Categorías para la extracción de recursos hidrobiológicos 

Respecto a la extracción, la Ley 25977 establece dos categorías: la comercial y la no 

Comercial. Dentro de la primera están la de menor escala o artesanal, y la de mayor 

escala o industrial. Dentro de la no comercial están la de investigación científica, 

deportiva y de subsistencia. 

En el régimen de procesamiento, se denomina ‘industrial’ al proceso que usa técnicas y 

operaciones que requieren de maquinarias y equipos, cualquiera sea el tipo de 

tecnología empleada (Art. 27º, inciso 2). 

Respecto a la comercialización interna y externa de los productos pesqueros, el Art. 30º 

de la Ley establece que esta es libre. 

3.4.4. Permisos de pesca y obligaciones 

Para el desarrollo de actividades pesqueras se requieren permisos de pesca. El Título VI 

de la Ley General de Pesca desarrolla el tipo de autorización. Concesiones, licencias, 

permisos que requieren las actividades pesqueras, acuícola y productivas.  

El Ministerio verifica que los derechos administrativos otorgados se ejerzan con estricta 

observancia de las especificaciones técnicas previstas en el título otorgado, conforme a 

las condiciones y disposiciones legales emitidas. Asimismo, lleva un registro de 

embarcaciones pesqueras que es de carácter público. 

Los armadores pesqueros y empresas industriales pesqueras y artesanales que realicen 

actividades extractivas de cualquier naturaleza deberán informar al Ministerio acerca de 
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las capturas por especie y áreas de pesca en las que operen sus embarcaciones, sean 

estas de bandera nacional o extranjera.  

Asimismo, es obligatorio informar sobre las actividades de procesamiento de los 

recursos hidrobiológicos. 

También, el Ministerio coordina con los demás organismos competentes los asuntos de 

prevención y control de la contaminación ambiental.  

Sobre esto último, el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas, ejerce las funciones de registro, control de los pescadores, 

embarcaciones pesqueras, así como la capacitación del personal embarcado. Este 

Ministerio, por medio de la autoridad marítima, ejerce control y protección de los 

recursos hidrobiológicos, seguridad de la vida humana y protección del medio marino. 

3.4.5. Régimen de extracción 

El Art. 20° de la Ley clasifica la extracción y respecto a la pesca comercial la divide en: 

a. De menor escala o artesanal: embarcaciones menores con predominio de trabajo 

manual. 

b. De mayor escala: realizada con embarcaciones mayores, superiores a 32.6 m3 de 

capacidad de bodega (a este grupo pertenece la flota industrial). 

3.4.6. Resumen gráfico de zonas de pesca 

Véase la Figura 4. 
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Figura 4. Zonas de pesca de anchoveta y flotas en el litoral peruano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oceana Perú (2017). 

 

3.4.7. Utilización de los recursos del mar 

Una serie de normas contenidas en decretos supremos, resoluciones supremas, 

resoluciones ministeriales y resoluciones directorales, han venido regulando las capturas 

de anchoveta, los permisos necesarios de pesca para consumo humano directo e 

indirecto, el régimen de infracciones y sanciones, así como las tallas aptas para pescar 

como la protección de la población juvenil de anchoveta, y la protección del medio 

ambiente de cara a la sostenibilidad y renovación de la especie. 
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3.4.8. Reglamento de la Ley General de Pesca, Decreto Supremo012-2001-PE 

De conformidad con el Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 012-2001-PE, la actividad pesquera y acuícola, para los efectos de 

su administración, comprenden todas las actividades que directa e indirectamente 

utilizan los recursos vivos del mar y de las aguas continentales; siendo competencia del 

Ministerio de Pesquería (hoy Producción) velar por el cumplimiento normativo. 

3.4.9. Clasificación de los recursos de acuerdo al grado de explotación 

Este Reglamento prevé la clasificación de los recursos por grado de explotación: 

inexplotados, subexplotados y plenamente explotados (Art. 8°, Clasificación por grado 

de explotación).  

3.4.10. Sistema de vigilancia 

El Reglamento en el Título VIII regula el sistema de vigilancia de actividades 

pesqueras. Entre sus disposiciones generales establece que el Ministerio, por medio de 

la Dirección de Seguimiento, Vigilancia y Control, así como de las dependencias 

regionales de pesquería y otros organismos a los que les delegue dicha facultad, llevará 

a cabo el seguimiento, control y vigilancia de las actividades pesqueras. 

La norma también prevé la contratación de empresas especializadas para peritajes, 

inspección y control, así como la suscripción de convenios u otras modalidades que 

garanticen el debido cumplimiento de dichos programas.  

El Reglamento determina también la realización de inspecciones a través de inspectores 

debidamente capacitados, así como el Sistema de Seguimiento Satelital. 



 

 

28 
 

El Art.124° del Reglamento dispone que el Ministerio de Defensa, por intermedio de la 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), autorizará el zarpe de las 

embarcaciones de armadores que acrediten contar con permisos de pesca vigentes, y que 

figuren en la relación de embarcaciones autorizadas a realizar actividades extractivas de 

acuerdo con los derechos conferidos a cada una de ellas (según el Art. 14º del 

Reglamento). Asimismo, autorizará la construcción de barcos que acrediten tener 

autorización de incremento de flota. 

Las infracciones y sanciones tipificadas por el reglamento serán abordadas en el acápite 

correspondiente.  

3.4.11. Inventario de embarcaciones pesqueras 

Entre los años 1994 y 1997 se emitieron varias normas para ordenar y registrar 

embarcaciones pesqueras: 

3.4.11.1. Decreto Supremo 09-94-PE 

Que modifica el Reglamento de la Ley e inicia el ordenamiento de las embarcaciones 

pesqueras, estableciendo que las embarcaciones construidas con posterioridad a la 

aprobación del Reglamento de la Ley General de Pesca, en forma previa a la obtención 

del permiso de pesca, deberán solicitar su incorporación en el inventario a que se refiere 

el Art. 14° del Reglamento, y para solicitar sustitución de capacidad de bodega deben 

haber realizado faenas de pesca durante el año precedente a la presentación de solicitud. 
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3.4.11.2. Decretos supremos 001-97-PE, 006-97-PE y 008-97-PE 

Con los que se determina la situación de la flota pesquera y de los barcos que fueron 

censados, el programa de verificación de capacidad de bodega y la aprobación de 

listados definitivos de embarcaciones con permiso de pesca, incremento de flota y 

siniestradas. 

3.5. La anchoveta recurso plenamente explotado 

Al respecto, Elena Conterno (2018) explicó: 

«Cuando se llega a la plena explotación, como ha sucedido con la anchoveta, los 
reguladores optan por no emitir más permisos, con el fin de no aumentar el 
esfuerzo pesquero más allá de lo razonable. A esta medida también se la conoce 
como «cierre de la pesquería», a partir de la cual quien desee ingresar a la 
actividad debe hacerlo comprando un barco que ya tenga el permiso de pesca 
correspondiente.» (párr., 3) 

3.5.1. Resolución Ministerial781-97-PE, Declara a la anchoveta y sardina como 

recursos hidrobiológicos plenamente explotados 

El Reglamento de la Ley General de Pesca establece en su Art. 8º inciso c, que los 

recursos plenamente explotados son aquellos cuyo ‘nivel de explotación ha alcanzado el 

máximo rendimiento sostenible’. 

Recurso plenamente explotado es aquel cuyo nivel de explotación ha alcanzado el 

máximo nivel de rendimiento sostenible. Esto significa que cualquier extracción por 

encima de este máximo nivel será una amenaza para la sostenibilidad del mismo. 

En ese contenido se tiene otro término que es necesario comentar: ‘rendimiento máximo 

sostenible’. Este constituye una medida típica de sostenibilidad pesquera. 
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Un artículo de Ocean (2012), Transforming European Fisheries, explicó de qué trata 

este concepto: 

«Para poder gestionar correctamente lo que el ser humano toma de la naturaleza, 
es necesario saber cuánto puede tomarse con seguridad sin que ello provoque el 
agotamiento del recurso en cuestión. La pesca no constituye ninguna excepción 
a esta regla. A medida que los científicos y los gestores de la pesca discutían la 
pregunta de cuánto pescado puede extraerse de forma segura de nuestros 
océanos, un concepto se ha ido convirtiendo en una herramienta clave para la 
gestión de la pesca: el rendimiento máximo sostenible (RMS, maximum 
sustainable yield–MSY– en inglés).  

[…] ¿Qué es el RMS? En los campos de la ecología y la economía de las 
poblaciones, el RMS es el rendimiento medio máximo (capturas) que en teoría 
puede extraerse de una población de una especie durante un periodo de tiempo 
indefinido en condiciones medioambientales constantes. Normalmente, se mide 
en toneladas. Para poder contar con un sector pesquero viable y próspero, el 
tamaño de las poblaciones de peces debe encontrarse por encima de los niveles 
en los que éstas pueden producir el rendimiento máximo sostenible durante un 
periodo indefinido.» (p. 1) 

 

En la Resolución Ministerial 781-97-PE se ha determinado que el nivel de explotación 

de los recursos anchoveta y sardina no deja excedentes productivos de dichos recursos, 

por lo que se encuentran en calidad de plenamente explotados. 

Por todo ello, el Ministerio de la Producción consideró conveniente establecer un 

programa de racionalización de la flota pesquera cerquera de mayor escala, a efectuarse 

de manera progresiva; y, de conformidad con la Ley General de Pesca y el Decreto 

Supremo 010-97- PE, estableció que, a partir del 1 de marzo de 1998, no se otorgarán 

autorizaciones de incremento de flota por sustitución de embarcaciones siniestradas con 

pérdida total, salvo las que con anterioridad hubieran acreditado tal condición. 
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El Reglamento de la Ley General de Pesca, en su Art. 12°, establece que en el caso de 

recursos plenamente explotados, el Ministerio no autorizará incremento de flota, ni dará 

permisos de pesca que otorguen acceso a esas pesquerías, salvo que sustituya igual 

capacidad de bodega de flota existente en la misma pesquería. 

Así, el Estado no solo determina que la anchoveta es un recurso plenamente explotado, 

sino que no se darán más permisos de pesca para embarcaciones pesqueras de cerco. 

Pero sí, excepcionalmente, se podrán sustituir barcos con permiso vigente, por otros de 

igual capacidad de bodega. 

Una explicación esclarecedora de estos conceptos y el manejo responsable de la pesca la 

ofreció Conterno (2018): 

«Un adecuado manejo de una pesquería implica lograr un rendimiento 
sostenible, en el cual lo máximo que se retira de la biomasa es equivalente a lo 
que se añade por renovación. La estimación de lo que se puede extraer incluye el 
consumo de predadores y la pesca. Así, para gestionar una pesquería en su nivel 
de máximo rendimiento sostenible, los científicos estiman cómo será la 
renovación, el consumo de predadores y la mortandad natural, para por 
diferencia determinar cuánto se puede pescar. El análisis de esas variables 
conduce a la determinación de la cuota global de pesca. En Perú suelen fijarse 
cuotas globales de los recursos más abundantes, como es el caso de la anchoveta, 
la pota, el jurel, la caballa, entre otros. Cabe mencionar que si no hubiera pesca 
sobre un determinado recurso, la biomasa del mismo no crecería al infinito. Esto 
es así por cuanto el alimento, el oxígeno y el espacio son limitados, y lo propio 
ocurre en el mar como en el agro –y en una maceta–, es decir, que existe una 
‘capacidad de carga’ que limita, con o sin extracción, el crecimiento de una 
especie. Dicho en términos científicos, existen factores densos dependientes, 
tales como la competencia por el alimento, la predación e incluso el canibalismo 
sobre individuos pequeños, que mantienen el equilibrio entre el tamaño de la 
población y la capacidad de carga del ecosistema. En tal sentido, la cuota global 
busca un aprovechamiento óptimo de determinado recurso pesquero, en armonía 
con la capacidad de carga del ecosistema, lo que permite garantizar a largo plazo 
su sostenibilidad; es decir, que pueda seguir brindando alimento a las futuras 
generaciones.» (párr., 3) 
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Entonces, para efectos de la sostenibilidad, se tiene, por una parte, el número de barcos 

censado que conforma la flota autorizada para pescar anchoveta, que no puede 

incrementarse dicho número sino solo su sustitución. Por otro lado, cuando el IMARPE 

recomienda un volumen determinado de toneladas de anchoveta aptas para pescar y el 

Ministerio otorga una cuota global, con esta determinación, con anticipación a las 

faenas de pesca, ya están tomadas las precauciones para que la decisión de apertura de 

una temporada de pesca cumpla con el rendimiento máximo sostenible. 

Tradicionalmente, la cuota global está por debajo del 35% dela biomasa que determina 

el IMARPE. 

3.6. Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación - Decreto 

Legislativo 1084 

3.6.1. Ordenamiento pesquero con asignación de cuotas para la flota industrial 

El 27 de junio de 2008 se emitió el Decreto Legislativo 1084, Ley sobre Límites 

Máximos de Captura por Embarcación, destinada a eliminar la incertidumbre de la 

carrera y competencia por la pesca de anchoveta con fines industriales, así como limitar 

la capacidad extractiva de los agentes, generando condiciones para fortalecer el control 

de la explotación de los recursos hidrobiológicos, mejor cumplimiento de los objetivos 

ambientales como producto de una pesca más ordenada y establecimiento de límites 

máximos permisibles. 

Estimula la reducción de flota pesquera con la finalidad de disminuir el esfuerzo 

pesquero y la consecuente presión sobre el medio marino, e impulsar el uso de mejor 
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tecnología. A la par, otorga seguridades a los agentes económicos para mejorar el clima 

de inversiones en el sector.  

El objeto de la ley es establecer un mecanismo de ordenamiento pesquero aplicable a la 

extracción de anchoveta y anchoveta blanca (Engraulins ringens y Anchoa nasus), 

destinadas al consumo humano indirecto, en aras de mejorar las condiciones para su 

modernización y eficiencia; promover su desarrollo sostenido como fuente de 

alimentación, empleo e ingresos; y asegurar un aprovechamiento responsable de los 

recursos hidrobiológicos, en armonía con la preservación del medio ambiente y la 

conservación de la biodiversidad. 

El régimen es aplicable en el litoral peruano, desde el extremo norte hasta el paralelo 

16°00’00” latitud sur, fuera de las zonas reservadas (véase la Figura 5).  

3.6.2. Niveles de control de la Ley de Cuotas: cuota global, porcentaje y límite de 

captura por embarcación 

En el diseño normativo de esta Ley se encuentran tres niveles de control en el 

ordenamiento para la captura de anchoveta: 

 Primer nivel: Una cuota global a ser fijada en cada temporada de pesca por parte 

del Ministerio de la Producción, sobre la base del informe científico de la biomasa 

de anchoveta preparado por el IMARPE; como ejemplo las comunicaciones 

oficiales de la Segunda Temporada 2018: 
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«Ministro Pérez-Reyes: IMARPE inició evaluación del stock norte-centro de la 

anchoveta que determinará el inicio de la segunda temporada de pesca 2018» 

(PRODUCE, 2018). 

Figura 5. Límites de la zona pesca de anchoveta 

o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 
o Resolución Ministerial 509-2018-PRODUCE, del 15 de noviembre de 2018, en 

la que se establecen el límite máximo total de captura permisible de la zona 

norte-centro (LMTCP Norte-Centro) del recurso anchoveta (Engraulis ringens) 
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y anchoveta blanca (Anchoa nasus) para consumo humano indirecto, 

correspondiente a la Segunda Temporada de Pesca 2018 (para esta temporada 

de pesca, la citada Resolución asignó 2.1 millones de toneladas de anchoveta). 

 Segundo nivel: Un porcentaje máximo de captura por embarcación (PMCE) que 

es un porcentaje determinado por el Ministerio sobre la base de los índices de 

participación por embarcación.  

 Tercer nivel: Sobre ese porcentaje se determina un límite máximo de captura por 

embarcación para cada temporada de pesca, multiplicando la alícuota de cada 

barco por el límite máximo total de captura permisible, expresado en toneladas 

métricas. 

El PMCE de cada barco queda indesligablemente unido al permiso de pesca del barco 

correspondiente. En la Figura 6, se ofrece un ejemplo del listado que suele publicar el 

Ministerio, que corresponde a la segunda temporada del año 2018. 

De este modo, en cada temporada, todos los barcos de la nómina registrados como aptos 

para pescar anchoveta, el Ministerio les asigna el límite máximo de captura, sobre la 

cuota global en función de su porcentaje máximo de captura. 

Con la presencia de inspectores y la información en línea de descarga de cada barco, se 

asegura que la flota pesque solo su cuota. 

3.6.3. Nominación de barcos antes del inicio de cada temporada 

Como ha quedado reflejado, de acuerdo a la Ley, el titular del o de los permisos de 

pesca deberá nominar y notificar al Ministerio a través del procedimiento establecido, la 
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relación de embarcaciones a través de las cuales se desarrollarán las actividades 

extractivas en dicho período. Los permisos de pesca no incluidos en dicha relación 

quedarán suspendidos durante la temporada y estarán impedidos de realizar actividades 

extractivas de anchoveta dentro del ámbito nacional. 

Figura 6. Listado de temporada 2018 

 
Fuente: Resolución Directoral 1645-2018-PRODUCE/DGPCHDI. 

 

Está permitida la asociación de armadores para nominar barcos de pesca de anchoveta. 

Solo pueden nominarse barcos con permiso de pesca vigente y que cuenten con sistema 

de seguimiento SISESAT. 
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Este articulado implica que cada armador es titular de la suma de PMCE de los barcos, 

de los que es titular, siempre que las licencias correspondientes estén vigentes.  

Con el establecimiento de cuotas individuales de captura de anchoveta, se ha logrado 

una mejora sustancial en eficiencia, aportando a la sostenibilidad de la biomasa de 

anchoveta. 

Antes del establecimiento de las cuotas individuales, el sector se regía por una cuota 

global. Esta incentivaba a las empresas a competir en una ‘carrera olímpica’, por 

capturar la mayor cantidad de biomasa en el menor tiempo posible, a contar con una 

flota sobredimensionada y a sobreinvertir en plantas. 

3.6.4. Balance del régimen de cuotas 

De acuerdo con un estudio elaborado por el PPODUCE, el promedio de los días de 

pesca por temporada ha aumentado en 72%. De 51 días entre el 2004 y el 2008, ha 

pasado a 88 días entre el 2009 y el 2015. 

Asimismo, las embarcaciones y las plantas de procesamiento han disminuido en 28% y 

36%, respectivamente, en el mismo periodo. Antes del 2008, el sector utilizaba 1,100 

embarcaciones para realizar las faenas de captura; mientras que en el 2015 se redujeron 

a 870 embarcaciones. 

Del mismo modo, en esos mismos años, las plantas de procesamiento han pasado de 90 

a un poco menos de 60. Todo esto ha contribuido a una mayor sostenibilidad de la 

biomasa disponible. Esta promediaba 5.7 millones de toneladas entre 1985 y 2008, en 
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tanto que entre 2009 y 2015 aumentó a 6.6 millones; es decir, tuvo un crecimiento de 

15%. 

El incremento de la eficiencia también se ha traducido en una significativa mejora de la 

calidad del pescado. La harina con más alta calidad (‘Prime’) pasó de representar el 

40% de la producción total en 2008, a 90% en 2016, debido a que el cambio de esquema 

permitió organizar la refrigeración y el transporte hacia las plantas (El Comercio, 2017). 

Hay consenso entre los especialistas respecto a que el sistema de cuotas es el apropiado 

para el ordenamiento pesquero y para garantizar la sostenibilidad pesquera, por lo cual 

recomiendan avanzar en otras pesquerías con un sistema similar.  

3.7. Comentario final del capítulo 

La pesca de anchoveta para fines industriales cuenta con un régimen legal que declara a 

este recurso como plenamente explotado, no se pueden dar más licencias de pesca, los 

barcos que ejercen está actividad están registrados y cada barco tiene una cuota: PMCE. 

El Ministerio de la Producción, con base en las recomendaciones del IMARPE, 

determina el inicio de cada temporada de pesca con una cuota global de pesca. Sobre 

esa cuota, cada barco tiene un límite máximo de captura: LMCE sobre la base de su 

porcentaje asignado (PMCE), el zarpe de los barcos para cada temporada, con los 

aparejos de pesca respectivos, es autorizado por la Dirección de Capitanías y 

Guardacostas. 

A su vez, los barcos tienen la obligación de llevar instalada una baliza para el 

seguimiento satelital de la flota, que garantice el ejercicio de las faenas de pesca en 

zonas autorizadas.  
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También están obligados a llevar un inspector acreditado por el Ministerio –en caso que 

así lo considere– y en las plantas, al momento de la descarga de las toneladas de 

anchoveta pescada; los inspectores oficialmente acreditados, controlan el volumen 

descargado (mediante balanzas electrónicas instaladas en cada planta–tolvas–), así como 

las tallas del recurso. Se trata de inspectores de empresas certificadoras. Durante la 

temporada de pesca se producen cierres o vedas temporales de zonas de pesca, cuando 

hay presencia abundante de especies juveniles. Todo ello, con el fin de preservar la 

sostenibilidad de la anchoveta. 

En la Figura 7 puede verse un ejemplo de cierre temporal. 
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Figura 7. Cierre temporal 

 
           Fuente: Comunicado 106-2018-PRODUCE/DGSFS-PA-SP. 
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4. FUNCIÓN FISCALIZADORA Y SANCIONADORA DEL MINISTERIO DE 

LA PRODUCCIÓN 

4.1. Organización del Ministerio de la Producción en el despacho del Vice 

Ministerio de Pesca y Acuicultura 

Para abordar el asunto de fondo de este trabajo consideramos oportuno referirnos 

brevemente a la organización del Ministerio de la Producción en lo que atañe al Sector 

Pesca.  

El despacho del Vice Ministerio de Pesca y Acuicultura es el órgano que diseña y 

ejecuta la política regulatoria del Sector de Pesca y Acuicultura. Está compuesto por 

seis direcciones generales y desde este espacio, plantea la regulación pesquera, 

recomienda medidas de política pesquera, otorga derechos para las distintas 

modalidades pesqueras, promueve el desarrollo acuícola y ejerce las funciones de 

supervisión, fiscalización y sanción. Estas direcciones son: Dirección General de 

Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura; Dirección General de Pesca 

para Consumo Humano Directo e Indirecto; Dirección General de Pesca Artesanal; 

Dirección General de Acuicultura; Dirección General de Supervisión, Fiscalización y 

Sanción; y Dirección General de Asuntos Ambientales, Pesqueros y Acuícolas.  

4.2. La potestad sancionadora del Ministerio de la Producción (PRODUCE) 

La potestad sancionadora del Estado se ejerce a través de los órganos correspondientes 

de cada Ministerio o entidad estatal, encargados de la administración del Estado.  
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Dentro de la organización del Ministerio de la Producción, en el Vice Ministerio de 

Pesca, las funciones destinadas a cautelar el cumplimiento normativo se ejercen a través 

de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Control, encargada de velar por 

las buenas prácticas en la extracción y consumo de especies marinas, en todo el litoral 

costero. Se divide en tres direcciones especializadas: 

4.2.1. Dirección de supervisión y fiscalización 

Sus funciones son:(a) Formular planes, programas o proyectos de supervisión y 

fiscalización en materia pesquera y acuícola de alcance nacional, en coordinación con 

los otros niveles de gobierno y entidades públicas; (b) velar porque los extractores y 

consumidores cumplan la normativa pesquera a través de los inspectores que se 

encuentran en todo el país; (c) dictar y ejecutar medidas en materia pesquera y acuícola 

implementando modalidades de compromisos; y (d) formular e implementar opinión 

técnica. 

4.2.2. Dirección de vigilancia y control 

Sus funciones son las siguientes: (a) Formular y ejecutar programas y proyectos de 

control y vigilancia de actividades de supervisión y fiscalización en materia de pesca y 

acuicultura con alcance nacional; (b) administrar, operar y desarrollar herramientas 

tecnológicas relacionadas con el control de vigilancia de las actividades de supervisión 

y fiscalización en materia de pesca y acuicultura de alcance nacional; (c) controlar y 

vigilar el cumplimiento de normas, lineamientos, directivas y los procedimientos que 

regulan las actividades de supervisión y fiscalización pesquera y acuícola; (d) atender y 

derivar las consultas y denuncias presentadas en el ámbito de las actividades pesqueras 
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y acuícolas; (d) implementar programas de capacitación y asistencia técnica a niveles de 

gobierno y agentes vinculados; y (e) emitir opinión en el marco de sus competencias. 

4.2.3. Dirección de sanciones 

Tiene las siguientes funciones: (a) Evaluar la documentación de las actividades de 

supervisión y fiscalización, a la normativa pesquera y acuícola; (b) resolver el 

procedimiento administrativo sancionador; (c) administrar sanciones en materia 

pesquera y acuícola; (d) resolver las solicitudes relacionadas al fraccionamiento de pago 

de multas y otros beneficios de acuerdo a la normativa vigente; (e) gestionar los 

recursos administrativos para su remisión a la instancia competente; (f) informar a las 

instancias la ejecución de las sanciones administrativas impuestas; y (g) emitir opinión 

técnica. 

Estas direcciones tienen un conjunto de profesionales que suman alrededor de 200 

personas encargadas de las funciones supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras. 

4.3. La función supervisora y fiscalizadora 

Con el fin de vigilar y controlar a la flota pesquera industrial, el Ministerio de la 

Producción cuenta con un programa que se ejecuta a través de empresas especializadas 

(Consorcio SGS, Bureau Veritas del Perú, Bureau Veritas del Brasil e Intertek 

Services), para el ejercicio de las labores de inspección a bordo y en las plantas de 

procesamiento de harina. A través de ellos, se fiscalizan los recursos extraídos por las 

embarcaciones pesqueras autorizadas, a bordo de ellas o al momento en que estas los 

están descargando en las plantas industriales. En esos espacios el inspector analiza la 
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composición de la descarga, efectúa el muestreo y determina el volumen de pesca de 

tallas menores si hubiera, así como el peso de la descarga. 

Hasta el 2017, si es que la pesca de tallas menores sobrepasaba el porcentaje de 

tolerancia máximo, se emitía un reporte de ocurrencia en el que se detallaba el 

muestreo, el porcentaje en exceso, y se determinaba el decomiso del exceso, por un 

valor en dinero.  

Con dicho reporte, la Dirección de Sanciones iniciaba el procedimiento sancionador. 

4.4. La función sancionadora 

Las funciones y potestades sancionadoras de cualquier entidad del Estado Peruano están 

definidas en la Constitución Política del Perú, que en su Art.2º, inciso 24, letra (d), 

establece: 

«Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de 
cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e 
inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la 
ley.» (Constitución Política del Perú) 

Asimismo, el Art. 139° de la Constitución, establece el principio de inaplicabilidad por 

analogía de la ley penal y de normas que restrinjan derechos. 

4.5. Fundamentos del derecho administrativo sancionador: sustento doctrinario 

Francisco Díaz Fraile expuso que el derecho administrativo sancionador podría 

considerarse un vástago irregular del Derecho penal genuino. Sin embargo, también 

podría decirse, y quizá con más razón, que el Derecho sancionador administrativo es un 

hermano gemelo que nace de la misma fuente, pero se desarrolla en forma 

independiente y paralela, con sus propias técnicas y principios. Actualmente, se 
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reconoce que el ilícito penal y el administrativo tienen la misma identidad sustancial, y 

por ello han de obedecer a los mismos principios (Díaz, 2016). 

El desarrollo normativo destinado a castigar las infracciones en el ámbito administrativo 

tiene un trasfondo moral, por lo que es usual que el contenido normativo al establecer 

las reglas de comportamiento, así como la sanción por apartarse del comportamiento 

exigible, coincidan en una valoración de la conducta del ser humano que toma la 

decisión de cumplir o incumplir la regla. Pero para ello y para la efectividad de la regla, 

en función del actor, debe ser clara la posibilidad de evitar el mal que la regla trata de 

evitar. Se parte de la idea básica que el régimen sancionador está destinado a evitar un 

daño. En este ocupa, el daño está relacionado con la sostenibilidad de la anchoveta 

como principal objetivo de la regla; y en un segundo nivel de importancia, la posibilidad 

del actor de evitar incurrir en el daño y de tener el control sobre esa capacidad volitiva. 

Redondeando el análisis, cabe preguntarse si con este tipo de ‘inconducta’ el actor 

incrementa sus beneficios, y en el examen de la conducta es posible encontrar un 

incentivo de esta naturaleza (teoría del utilitarismo).  

De acuerdo con las evidencias, cuando se toleraba un porcentaje máximo de captura de 

juveniles, por embarcación, se producían descartes en alta mar; y, por otro lado, para los 

productores de harina las especies juveniles, no son apropiadas para el procesamiento. 

Por otra parte, en el procesamiento de la harina de anchoveta, la pesca ‘chica’ se 

convierte en ceniza, porque en la cocción se quema el espinazo. Justamente, esta es la 

parte que se convierte en ceniza, que deteriora la calidad de la harina, y por ende su 

precio en el mercado. 
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En esa línea, informes del IMARPE y de los inspectores dan cuenta que la regla que 

establece la sanción por captura de tallas menores ha ocasionado descartes en el mar de 

altos volúmenes de especies juveniles. Así, es posible que los titulares de las plantas 

donde se descarga la pesca no reciban estas especies o las castiguen en precio.  

Por tanto, al analizar la regla se considerará la posibilidad de elección de la conducta 

infractora, su eficacia, utilidad y si hay algún incentivo para la infracción. También se 

analizará si en la faena de pesca la tripulación tiene la capacidad de elegir entre cumplir 

o incumplir la regla; o sea, si se tiene la intención y la posibilidad de elegir no cumplir.  

Como se verá en el desarrollo de este trabajo, esa posibilidad en la pesca de tallas 

menores es cuando menos esquiva, y su sanción no aporta de modo significativo a la 

sostenibilidad de dicho recurso. 

Por ello, se recurrirá a la razón de ser del derecho administrativo sancionador para 

mostrar las contradicciones, carencia de razonabilidad y de un despliegue insustancial 

de la actividad sancionadora, en el caso de la pesca industrial de anchoveta, de tallas 

menores a las reguladas, que muestran una intensa actividad sancionadora que se torna 

en una ineficiente actuación del Estado. 

Según Nieto (1993), la conveniencia y aún la necesidad de la potestad sancionadora, no 

evita que su ejercicio vaya acompañado de irregularidades, y así el ejercicio 

sancionador constituye un sarcasmo, en el estricto significado del término para los 

ciudadanos y que, en último extremo, pone en entredicho los esfuerzos que de buena fe 

se realizan en la elaboración técnico jurídica del Derecho Administrativo Sancionador.  
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Agregó que la injusticia empieza con la arbitrariedad en la persecución. El sarcasmo 

continúa en la inmensidad de las infracciones y que el resultado de esta innumerabilidad 

es la imposibilidad de evitar las conductas ilícitas: las infracciones se ignoran, y si se 

conocen, es imposible no tropezar en ellas (Nieto, 1993). 

4.6. Sanciones administrativas en el marco legal peruano 

4.6.1. La Constitución Política del Perú 

Como se anotó previamente, la capacidad punitiva del Estado tiene un marco de 

actuación legal. Solo se pueden atribuir infracciones y aplicar sanciones previstas y 

calificadas por la ley: 

«Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de 
cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e 
inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la 
ley.» (Art. 2º, inciso 24, d) 

En efecto, solo por ley se pueden tipificar las infracciones administrativas sancionables; 

no obstante, en el país es usual delegar esta función, propia del Poder Legislativo, al 

desarrollo reglamentario a cargo del Poder Ejecutivo, con la participación del Ministerio 

del Sector. 

Eso es lo que ocurre con el régimen sancionador pesquero, la Ley General de Pesca, ya 

que con fórmulas abiertas prevé la tipificación reglamentaria de infracciones y 

sanciones: 

«Art. 77°. Constituye infracción toda acción u omisión que contravenga o 
incumpla alguna de las normas contenidas en la presente Ley, su Reglamento o 
demás disposiciones sobre la materia. 
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Art. 78º.Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones 
establecidas en la presente Ley, y en todas las disposiciones reglamentarias 
sobre la materia, se harán acreedoras, según la gravedad de la falta a una o más 
sanciones […]» 

Las reglas citadas son genéricas y no cumplen con el mínimo legal exigible para 

tipificar una infracción.  

4.6.2. Garantías constitucionales en el ámbito administrativo 

4.6.2.1. La Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444 

El Art. 3º del Título Preliminar de la Ley recoge las garantías constitucionales en la 

actuación de la administración pública: 

«La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para 
que la actuación de la administración pública sirva a la protección del interés 
general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con 
sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general.» (Ley 27444) 

Comentando esta norma, Morón (2017) citó a López Rodo, quien afirmó que: 

«Las normas del procedimiento administrativo no deben limitarse a garantizar 
los derechos de los ciudadanos, deben también garantizar el interés público. El 
interés público exige un procedimiento flexible y rápido que impida la anarquía 
en el seno de la Administración y asegure la eficacia. El interés de los 
particulares pide por el contrario un procedimiento riguroso para impedir que se 
vean esclavizados por la Administración. El procedimiento administrativo debe 
conciliar esos intereses.» (p. 67) 

4.6.2.2. Principios del Derecho Administrativo Sancionador 

El texto único ordenado de la Ley General del Procedimiento Administrativo establece 

en el Art. 246º once principios: legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, 

tipicidad, irretroactividad, concurso de infracciones, continuación de infracciones, 

causalidad, presunción de licitud, culpabilidad y non bis ídem. 
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Son principios rectores para ejercer la potestad sancionadora, siendo entre ese contenido 

normativo de principios, los relevantes para el caso materia de investigación, los 

siguientes: 

«Legalidad. Solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la 
potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias 
administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, 
las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. 

Tipicidad. Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las 
infracciones previstas expresamente con rango de ley, mediante su tipificación 
como tales, sin admitir interpretación extensiva o analógica.  

Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar 
aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar las sanciones, sin 
constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo que la 
Ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma 
reglamentaria. 

Razonabilidad. Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben 
ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los 
siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:  

a.  El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción.  
b.  La probabilidad de detección de la infracción.  
c.  La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.  
d.  EI perjuicio económico causado.  
e.  La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de 

un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera 
infracción.  

f.  Las circunstancias de la comisión de la infracción. 
g.  La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.  

Irretroactividad. Son aplicables las disposiciones sancionadoras vigentes en el 
momento de incurrir el administrado en la conducta a sancionar, salvo que las 
posteriores le sean más favorables. Las disposiciones sancionadoras producen 
efecto retroactivo en cuanto favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto 
en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos 
de prescripción, incluso respecto de las sanciones en ejecución al entrar en vigor 
la nueva disposición. […] 
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Culpabilidad. La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en 
que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa 
objetiva.» (Art. 230º de la Ley 27444, modificado por el Decreto Legislativo 
1272) 

El principio de culpabilidad se incorpora a la Ley con las modificaciones aprobadas por 

el Decreto Legislativo 1272. 

Sin embargo, con anterioridad, la jurisprudencia ya había establecido como base de la 

infracción sancionable la acreditación de la culpabilidad. Las reflexiones que motivan 

los citados principios para nuestra investigación son las siguientes. 

4.6.2.3. Legalidad y tipicidad 

Se trata de dos principios que están muy vinculados. El primero está relacionado con la 

denominada reserva legal; es decir, con la cobertura de la norma sancionadora que de 

acuerdo con la Constitución debe estar en una Ley, pero al mismo tiempo esta debe 

contener el ‘tipo legal’ sancionable, igualmente definido en la Ley. 

Morón (2017) explica que la reserva legal no solo implica que una norma con rango 

legal cumpla con enunciar qué pena será aplicable, sino se debe fijar con la mayor 

precisión posible los márgenes de su aplicación, su cantidad, su duración, etc.; en 

particular, el extremo máximo de agravio posible a los derechos de los ciudadanos 

(Morón, 2017).  

De acuerdo con la doctrina, la ley que tipifica sanciones en el ámbito administrativo 

sería inacabable por lo cual, las fórmulas legales suelen ser genéricas derivándose en la 

reglamentación las precisiones. 

Nieto (1993) sostuvo: 
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«Una ley auténticamente tipificadora sería interminable y, además, habrían de 
ser alteradas sin cesar. No hay más remedio, por tanto, que acudir a la utilización 
de los reglamentos, más capaces de adaptarse rápidamente al cambio.» (p. 203) 

Eso es lo que ha ocurrido con la infracción por pesca de tallas menores. La Ley General 

de Pesca tipifica la infracción como: «Extraer, procesar o comercializar recursos 

hidrobiológicos declarados en veda o de talla o peso menores a los establecidos» (Ley 

25977). 

En ese contenido normativo caben varias infracciones. Si se retrocede al principio de 

tipicidad, se verá que este establece que solo constituyen infracciones sancionables 

administrativamente las infracciones que, previstas de modo expreso en normas con 

rango de ley, las que estén tipificadas como tales, sin admitir interpretación extensiva o 

analógica.  

No obstante, como lo admite la doctrina y la Ley General del Procedimiento 

Administrativo, la reglamentación completa la tipificación para aplicarla a los casos 

concretos, especificando así el régimen sancionador. 

En el caso de la pesca de especies juveniles de anchoveta, la reglamentación ha venido 

precisando y graduando el régimen sancionador, en un proceso evolutivo que se espera 

sea completado para reflejar la realidad y proteger de modo más eficaz la renovación de 

la especie, y para que no se sigan aplicando sanciones sin la debida justificación legal. 

4.6.2.4. La culpabilidad 

Como establece la Ley, el principio sancionador de la culpabilidad exige la 

responsabilidad subjetiva. En la base de este principio se encuentra la intencionalidad en 

la comisión de las infracciones. 
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Anteriormente, ya se ha comentado que los principios sancionadores en la 

administración del Estado se nutren de los mismos principios del derecho penal. 

Analizando este principio, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, 

Juan Antonio Martos (1996), indicó que la pena criminal solo puede imponerse a una 

acción u omisión «dolosa o imprudente, no como antaño en base al desvalor del 

resultado» (p. 293). 

A su vez, Díaz (2016) señaló que no existe en el Derecho administrativo sancionador la 

responsabilidad objetiva o sin culpa, siendo la culpabilidad en sus diferentes formas un 

elemento necesario para la integración de la infracción administrativa. 

En ese mismo sentido, Javier García-Ames (2018), respecto del principio de 

responsabilidad en la legislación española, opinó que solo se podrán imponer sanciones 

por aquellas infracciones que hayan sido cometidas de manera dolosa o imprudente, sin 

que quepa una responsabilidad objetiva a la hora de sancionar. 

Comentando la ley peruana y el procedimiento administrativo sancionador, que 

establece que la responsabilidad administrativa es subjetiva, Morón (2017) explicó que 

el principio de culpabilidad exige que la acción u omisión sea atribuible al sujeto 

infractor «a título de dolo o de culpa»; es decir que se haya «querido o deseado cometer 

la infracción, o se haya cometido la infracción a partir de un actuar imprudente» (p. 

293). 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) peruano, antes de la última 

modificación de la Ley General del Procedimiento Administrativo, ya había establecido 
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las bases principistas de las sanciones administrativas, entre las que se encuentra el 

principio de culpabilidad. Un ejemplo se tiene en el siguiente pronunciamiento: 

«[…] este Tribunal también ha establecido, en el Expediente 2050-2002-AA/TC, 
que: «[...] que los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, 
constituyen principios básicos del derecho sancionador, que no sólo se aplican 
en el ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho administrativo 
sancionador […]». (Expediente 2192-2004-AA /TC, Tumbes, Fundamento 
Jurídico Nº 8) 

«[…] En esta misma dirección y ya en el plano legal, el Art. 6º, inciso 3º de la 
Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone que: «[...] 
no son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o 
vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su 
oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente 
esclarecedoras para la motivación del acto». De otro lado, el numeral (1.2) del 
artículo V del Título Preliminar de la citada Ley establece que forma parte del 
debido procedimiento administrativo el derecho del administrado a obtener una 
decisión motivada y fundada en derecho. Dicha motivación debe efectuarse en 
proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico […]». (Expediente 
2192-2004-AA /TC, Tumbes) 

Entonces, a la luz del contenido normativo del principio de culpabilidad y de los 

precedentes jurisprudenciales, cabe preguntarse: ¿en las faenas de pesca es posible 

evitar la captura de tallas juveniles a voluntad, y si es manejable a voluntad del posible 

infractor, el porcentaje de captura para mantenerse dentro de los límites legales de la 

tolerancia establecidos? 

Desde diversos estudios, como se verá más adelante, se ha llegado a la conclusión que 

no se puede evitar la pesca de tallas menores, que no hay tecnología que pueda 

determinar el volumen de esta presencia y, por lo tanto, que los porcentajes de 

tolerancia terminen siendo arbitrarios. Carlos Paredes (2014) resume este problema de 

la siguiente manera:  
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«La pesca de juveniles es inevitable; la pregunta es cuál es el volumen de 
juveniles que se puede pescar sin poner en peligro la biomasa. Este volumen o 
porcentaje no es fijo y debe variar con los cambios en las condiciones de la 
biomasa de una temporada a otra.» (p. 18) 

En cuanto al límite de tolerancia, el mismo autor señaló: 

«El que el límite sea fijo e independiente de las características de la biomasa no 
es intuitivo ni parece tener mayor lógica que la belleza de la simpleza. Por 
ejemplo, si los cruceros de monitoreo del IMARPE han determinado que la 
participación de juveniles es muy pequeña, el límite tolerable que se fije podría 
diferir del caso en que la presencia de juveniles sea alta.» (Paredes, 2014, p. 16) 

Por lo tanto, siendo inevitable pescar especies juveniles de anchoveta y dado que el 

porcentaje de tolerancia tampoco es manejable, se tiene que el principio fundamental de 

la culpabilidad, como intención, para que la captura de tallas menores durante las faenas 

de pesca de anchoveta sea infracción sancionable, no está presente.  

A ello se debe agregar que las temporadas de pesca, así como las zonas donde se pueden 

desarrollar las faenas, son autorizadas por el Ministerio de la Producción, sobre la base 

de las recomendaciones del IMARPE; y en función de los estudios que este realiza 

sobre la masa hidrobiológica y el cardumen de anchoveta, se considera a su vez que en 

la sanción por pesca de tallas menores en zonas autorizadas hay un traslado indebido de 

la cautela del recurso a los administrados que están ejerciendo faenas legalmente 

habilitadas, en tiempo y zona autorizada; y que, una vez que han lanzado la red para 

pescar ya no pueden controlar el volumen de juveniles que eventualmente sean 

atrapados en la red.  

A partir de la modificación introducida en la Ley del Procedimiento Administrativo 

General, en el año 2017, la sanción solo es aplicable a las infracciones cometidas de 
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modo doloso o negligente. La sanción por responsabilidad objetiva tiene que estar 

expresamente prescrita por la Ley.  

Desde ese marco legal es que se considera que la infracción y la consecuente sanción 

por pesca de tallas menores, es legalmente inconsistente. 

4.6.2.5. Razonabilidad 

El principio de razonabilidad, de acuerdo con Morón (2017), protege los derechos e 

intereses del infractor para que la eventual sanción que le corresponda no sea 

desproporcionada o irracional, pero a la vez protege al interés público para que no sea 

ínfima. Se trata de las dos caras de una misma moneda.  

Asimismo, afirmó que el Tribunal Constitucional ha manifestado con claridad que se 

está frente a un principio consustancial de estado social y democrático de derecho; y que 

hay similitud entre los principios de razonabilidad y proporcionalidad, aunque la 

doctrina los distingue.  

También indicó que orientan al juzgador hacia una decisión que no sea arbitraria sino 

justa; y que el exceso de punición es uno de los vicios más comunes en que incurre la 

administración pública, cuando se trata de imponer una sanción a cualquier persona; y 

que se suele pensar que cuando se comprueba una infracción por parte de la 

administración pública, la autoridad queda investida de una facultad discrecional para 

elegir el tipo de sanción (por ejemplo: decomiso, multa amonestación, suspensión o 

cancelación de derechos, etc.). 
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Un primer supuesto de exceso de punición se encontrará en la violación del principio de 

razonabilidad, cuando no se ponderan las circunstancias atenuantes y agravantes 

previstas por el ordenamiento. Por lo general, las circunstancias atenuantes no afectan la 

sustancia de la infracción, pues esta seguirá existiendo, y sirve para valorar la conducta 

incurrida, manifestándose de modo necesario en la dimensión del efecto dañoso. 

Por ello, dijo, un proceso racional de individualización de la sanción administrativa 

debe considerar los siguientes momentos: 

«i. La identificación del rango mínimo que corresponde a la infracción 
comprobada. 

ii. La ponderación de la existencia o no de aquellas circunstancias calificadas por 
la norma expresa, de modo que se permita razonablemente incrementar el 
mínimo de la sanción. 

iii. La ponderación de la existencia o no de las circunstancias atenuantes 
previstas en las normas, de modo que el quantum sancionador estimado 
razonable con las agravantes sea moderado en función de los atenuantes 
comprobados.» (Morón, 2017, p 394) 

Trasladando el principio de racionalidad al caso de las sanciones por la pesca de 

anchoveta en tallas menores, dadas las características del cardumen, las casi nulas 

posibilidades de evitar la pesca de estas especies en el tamaño no permitido y en 

porcentajes inferiores a los tolerados por la regla establecida, porque en el régimen 

sancionador no estaba regulado de modo expreso el principio de culpabilidad, la 

aplicación de sanciones en la administración, tuvo que sopesar, al momento de 

individualizar la sanción, las circunstancias que rodean a las faenas de pesca.  

La aplicación de las sanciones lleva a sostener que, en los periodos anteriores a la 

reforma del 2017, estas han sido desproporcionadas porque no se efectuó ninguna 
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valoración delas circunstancias atenuantes. El examen que se hizo del comportamiento 

de la pesca no se condice con la realidad, y las sanciones aun cuando se han impuesto 

considerando los excesos de pesca sobre el porcentaje de tolerancia, no aprecian la falta 

de control del volumen de juveniles por parte del supuesto infractor en el ejercicio 

pesquero. 

Sobre este principio, el TC resolvió: 

«[...] implica un claro mandato a la administración [...] para que, en el momento 
de establecer una sanción administrativa, no se limite a realizar un razonamiento 
mecánico de aplicación de normas, sino que, además, efectúe una apreciación 
razonable de los hechos en relación con quien los hubiese cometido; es decir, 
que no se trata solo de contemplar los hechos en abstracto, sino «en cada caso» 
[...] Por tanto, una decisión razonable en estos casos supone, cuando menos: (a) 
La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su correcta 
interpretación, tomando en cuenta no solo una ley particular, sino el 
ordenamiento jurídico en su conjunto. (b) La comprensión objetiva y razonable 
de los hechos que rodean al caso, que implica no solo una contemplación en 
“abstracto” de los hechos, sino su observación en directa relación con sus 
protagonistas, pues solo así, un “hecho” resultará menos o más tolerable [...](c) 
Una vez establecida la necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena 
la ley correctamente interpretada en relación a los hechos del caso que han sido 
conocidos y valorados en su integridad, entonces el tercer elemento a tener en 
cuenta es que la medida adoptada sea la más idónea y de menor afectación 
posible a los derechos de los implicados en el caso.» (Expediente 2192-2004-
AA/TC) 

4.6.2.6. Irretroactividad 

El principio de irretroactividad, siguiendo a Morón (2017), determina que las 

disposiciones sancionadoras solo son aplicables para tipificar y sancionar ilícitos 

cuando hayan entrado en vigencia con anterioridad al momento de la comisión de los 

hechos, y siempre que estén vigentes al momento de la imposición de la sanción por la 

autoridad. 
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El investigador agregó que este principio tiene una excepción valiosa: si hubiere una 

norma posterior, que integralmente considerada fuere más favorable al administrado, 

esta debe serle aplicada.  

Remitiéndose a la doctrina, Morón (2017) indicó como reglas para el examen de 

favorabilidad, las siguientes:  

 La valoración debe operar en concreto y no en abstracto, lo que significa que es 

necesario considerar la sanción que correspondería al caso concreto de aplicar la 

ley, con todas las circunstancias que concurrieron en el caso y en la totalidad de 

las previsiones establecidas en una y otra norma. 

 Los términos de la comparación deberían ser la vieja y la nueva ley consideradas 

cada una de ellas en bloque, por lo que no debería ser posible tomar los aspectos 

más favorables de cada una de ellas. Caso contrario, la norma legal aplicable no 

coincidiría con el antiguo ni con el nuevo marco normativo. 

Morón (2017) remarcó que el ordenamiento peruano opta por la aplicación de la norma 

más favorable en cualquier momento anterior a la sanción. Entonces, la norma más 

favorable puede ser aplicada a casos anteriores, salvo que la sanción ya se haya 

ejecutado íntegramente. 

En el mismo sentido, comentando la legislación española, García-Ames (2018) dijo que 

la retroactividad permitirá la aplicación a aquellos casos en los cuales la nueva norma 

favorezca al infractor, tanto en lo referido a la infracción como a la sanción, y a sus 

plazos de prescripción; incluso respecto de las sanciones que han sido impuestas y están 

pendientes de cumplirse en el momento de entrada en vigor de la nueva norma.  
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García-Ames (2018) citó a Puig, quien sostuvo, refiriéndose a la retroactividad en el 

ámbito penal, que resultaría inadmisible seguir aplicando la ley anterior más 

desfavorable para el reo, cuando ya derogada «ha dejado de ser necesaria para la 

protección de la sociedad» (pp. 342-343).  

En los procedimientos sancionadores tramitados por el PRODUCE, existen numerosos 

casos que aún están en trámite en instancia administrativa, y otros en el Poder Judicial, 

con las modificaciones normativas que han cambiado la fórmula sancionadora por una 

más benigna, que hoy no sanciona la captura de tallas menores si se informa sobre la 

zona donde se aprecia abundancia de juveniles y establece una fórmula más benigna de 

sanción; produciendo numerosas peticiones de aplicación retroactiva benigna de la 

norma y la solicitud de recálculo de las multas. Este ejercicio ha resuelto en parte uno 

de los problemas de la falta de proporcionalidad de las sanciones. 

No obstante, aún se observa una intensa actividad desde el área de cobranzas coactivas, 

y desde el área de sanciones cobrando saldos de decomisos, incluso por cifras irrisorias 

inferiores a S/ 5. Esto representa con claridad un mal uso del procedimiento 

sancionador, que en su operatividad al Estado le cuesta casi S/ 300el trámite por 

expediente, solo en primera instancia. Si el procedimiento acaba en segunda instancia 

administrativa con cobranza coactiva, esta cifra podría alcanzar los S/ 1,200, por 

expediente. 

Para que el administrado pueda acogerse al régimen de retroactividad, se exigen varios 

requisitos: desistimientos de las acciones judiciales, resoluciones de recálculo, entre 

otros, con complicadas gestiones burocráticas. Otro tema que no ha sido revisado bajo 
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esta regla es el mismo pago de decomisos, parte del régimen de infracciones y 

sanciones, que amerita una revisión para aplicar de manera integral la regla de 

excepción. 

En el ámbito de la Capitanía, tampoco se han dejado sin efecto los procedimientos para 

los patrones de las embarcaciones. 

4.7. Desarrollo de la actividad supervisora y sancionadora del PRODUCE 

Las normas, principios y desarrollos jurisprudenciales expuestos en los anteriores 

apartados, por constituir el marco general de la actuación del Estado, deberían estar 

reflejados en las normas que tipifican las infracciones y sanciones, y también en el 

desarrollo de la actividad fiscalizadora y sancionadora. 

Desde la Dirección de Supervisión y Fiscalización se efectúan acciones de control y 

supervisión. Durante las faenas de pesca las labores de supervisión están a cargo de 

empresas contratadas como parte del sistema de vigilancia y control. 

Con la finalidad de apreciar cómo se desarrolla el régimen y cómo se ejercen las 

acciones punitivas en la pesca de tallas menores, se identificarán las reglas que definen 

las infracciones y sanciones. 

4.8. Régimen sancionador de la Ley General de Pesca 

4.8.1. Prohibiciones, infracciones y sanciones establecidas en la Ley General de 

Pesca, Decreto Ley 25977 

La Ley tiene un enunciado escueto y hasta cierto punto vago en las prohibiciones, 

infracciones y sanciones. Los desarrollos reglamentarios han hecho más explícitas las 
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reglas del régimen sancionador pesquero. A continuación, se presentan las principales 

reglas. 

4.8.1.1. Prohibiciones 

El Art. 76° de la Ley contiene, entre otras, las siguientes prohibiciones relacionadas con 

la extracción de tallas menores: 

 Extraer, procesar o comercializar recursos hidrobiológicos no autorizados, o 

hacerlo en zonas diferentes a las señaladas en la concesión, autorización, permiso 

o licencia, o en áreas reservadas o prohibidas. 

 Extraer, procesar o comercializar recursos hidrobiológicos declarados en veda o 

de talla o peso menores a los establecidos. 

 Transbordar el producto de la pesca o disponer de él sin previa autorización, antes 

de llegar a puerto. 

 Incurrir en las demás prohibiciones que señale el Reglamento de esta Ley, y otras 

disposiciones complementarias.  

4.8.1.2. Infracciones 

Como se mencionó anteriormente, la Ley contiene una descripción general de las 

infracciones en el ámbito pesquero: 

«Art. 77°. Constituye infracción toda acción u omisión que contravenga o 
incumpla alguna de las normas contenidas en la presente Ley, su Reglamento o 
demás disposiciones sobre la materia.» (Decreto Ley 25977) 

4.8.1.3. Sanciones 
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Las sanciones que pueden ser impuestas por las infracciones pesqueras las establece la 

Ley. Asimismo, de modo general, en el Art. 78º, la reglamentación define el quantum y 

los límites de las mismas.  

«Art. 78°. Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones 
establecidas en la presente ley, y en todas las disposiciones reglamentarias sobre 
la materia, se harán acreedoras, según la gravedad de la falta a una o más de las 
sanciones siguientes: 
 Multa. 
 Suspensión de la concesión, autorización, permiso o licencia. 
 Decomiso. 
 Cancelación definitiva de la concesión, autorización, permiso o licencia.» 

(Decreto Ley 25977) 
 

La Ley prevé que las infracciones se aplican sin perjuicio de las acciones civiles o 

penales a que hubiere lugar, y que serán impuestas por resolución del Ministerio de 

Pesquería o de la autoridad delegada (Art. 79º y Art. 81º). 

El Art. 82º señala que las multas serán abonadas conforme a las reglas vigentes; 

mientras que el Art. 83º prevé sanciones que incluyen la suspensión de licencias sin 

perjuicio de las demás sanciones, además de sanciones a los patrones de los barcos, 

agravando así la penalización de esta infracción: 

«Art. 83°. Los responsables de la extracción y/o procesamiento de ejemplares de 
tallas menores o en porcentajes mayores a los establecidos; de la extracción 
efectuada en época de veda o en zonas protegidas; y, de la sobrepesca, que 
pongan en peligro la sostenibilidad de los recursos, en particular, de aquellos 
sometidos a explotación intensa, serán sancionados con suspensión de las 
concesiones, autorizaciones, permisos o licencias respectivas, por un periodo de 
ciento (180) días naturales, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones 
a que hubiere lugar.  

Los patrones de pesca que contravengan lo dispuesto por el presente artículo 
serán sancionados por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas con 
suspensión de sus actividades de pesca por un período de seis (6) meses.» 
(Decreto Ley 25977) 
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Entonces, se tiene que, para la infracción de extracción de tallas menores a las 

establecidas, la normativa vigente establece: 

 Sanción de multa. 

 Decomiso del porcentaje de exceso. 

 Sanción a los patrones. 

4.8.2. Reglamento de la Ley General de Pesca, Decreto Supremo 012-2001-PE 

4.8.2.1 Régimen de infracciones y sanciones  

La parte pertinente del régimen destinado a la sanción de tallas menores es la siguiente: 

«Capítulo II 
Art. 134º. Otras infracciones. Además de las infracciones administrativas 
tipificadas en el Artículo 76 de la Ley, se consideran también infracciones: 
1. Exceder los porcentajes establecidos de captura de ejemplares en tallas 

menores a las contempladas para cada recurso hidrobiológico y los de captura 
de fauna acompañante.» (Decreto Ley 25977) 

Este cuerpo normativo ha sufrido numerosas modificaciones; para el desarrollo de este 

trabajo, se expondrá más adelante, la evolución normativa con las tres últimas reformas 

que marcan un cambio fundamental en el régimen de infracciones y sanciones por pesca 

de tallas menores. 

4.8.3. Reglas para la aplicación de sanciones 

 Talla de anchoveta apta para pesca y tolerancia máxima de captura de 

juveniles: Se da bajo los siguientes parámetros: 

o Anchoveta: Longitud en cm: 12 (por debajo de esta medida son juveniles). 
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o Longitud: Distancia entre el extremo más proyectado de la cabeza y el 

extremo de la aleta cauda o cola.  

o Tolerancia máxima de captura juveniles: 10% (Resolución Ministerial 209-

2001-PEL, del 26 de junio de 2001). 

 Muestreo: Son reglas para verificar la composición de las capturas: tamaño, peso 

y porcentajes de tolerancia de pesca de juveniles. 

Establecen: 

o Muestreo aleatorio, el inspector debe obtener muestra representativa. 

o La medición debe efectuarse con especímenes que no estén dañados.  

o El lugar de toma de muestras: en planta al momento de la descarga. En la 

actualidad, también a bordo de barcos durante faenas de pesca.  

o Las muestras en plantas se efectuarán introduciendo un balde con tomas de 

diferente profundidad. 

o Para la toma de muestras, se toma en cuenta el peso total declarado de la 

captura. También se hacen muestras durante la descarga al 30% de la pesca; 

luego dos muestras más durante la descarga del 70% restante.  

o Cada toma se registra en el parte de muestreo.  

o La muestra debe tener un mínimo de 180 ejemplares (Resolución Ministerial 

257-2002-PE, modificada por la Resolución Ministerial 353-2015-

PRODUCE).  

o Con la media aritmética muy próxima a la talla mínima el inspector debe 

ampliar la muestra.  
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o Para la medición de las tallas se utilizará un ictiómetro, sobre el que se coloca 

el ejemplar con la cabeza tocando el tope, juntándose ligeramente los lóbulos 

de la aleta caudal (cola). 

o En las acciones de inspección estará presente un representante de la 

embarcación, de la planta o comercializador, quienes deben firmar el acta 

correspondiente (Resolución Ministerial 257-2002-PE, modificada por la 

Resolución Ministerial 353-2015-PRODUCE).  

 Factor para aplicación de multas por pesca de tallas menores: Las multas se 

aplican sobre la base de unidades impositivas tributarias (UIT), aplicando el factor 

de 0.20 en casos de anchoveta (Resolución Ministerial 165-2010-PRODUCE, del 

3 de junio de 2010; modificada por la Resolución Ministerial 227-2012-

PRODUCE. del 14 de mayo de 2012). 

 Decomiso: El decomiso es una medida cautelar que se cumple depositando en las 

cuentas del Ministerio un valor equivalente al 15% del valor FOB por tonelada de 

harina de pescado expresado en dólares estadounidenses, sobre el precio promedio 

del ADUANET o el que haga sus veces, del día del decomiso provisional. El 

depósito se hace en soles, con la tasa de cambio vigente ese día (Decreto Supremo 

017-2017-PRODUCE). 

4.8.4. Sanciones y medidas cautelares 

Conforme a lo previsto en el Art. 78º de la Ley, la infracción a la legislación pesquera 

se sanciona, indistinta o conjuntamente, con multa, suspensión, decomiso definitivo o 

cancelación de la autorización o licencia, concesión o permiso. 
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4.8.5. Cumplimiento de los principios del Derecho Administrativo Sancionador -  

Resoluciones sancionadoras del PRODUCE por extracción de tallas menores  

Con las resoluciones que se comentan a continuación se puede apreciar cómo se han 

venido aplicando las sanciones por pesca de tallas menores.  

Se tomó como muestra tres resoluciones de años consecutivos, de las se obtuvieron 

extractos que reproducen los fundamentos de defensa y de la sanción que han planteado 

los armadores y la administración, respectivamente.  

 

4.8.5.1. Resolución Directoral 1210-2013-PRODUCE/DGS-Lima, del 14 de abril de 

2013 

a.  Fundamentos de las partes: 

 Defensa del administrado: 

o Luego de llevada a cabo la cala y hasta la descarga efectiva del recurso, no 

existen medios que permitan determinar si ha excedido el porcentaje de 

ejemplares juveniles determinado por ley.  

o Se debe tener en cuenta la intencionalidad en la conducta del administrado. 

b.  Fundamentos de la resolución sancionadora 

 Al momento de realizar su faena de pesca, el administrado pudo fácilmente prever 

la extracción del recurso hidrobiológico anchoveta en tallas menores, en razón que 

es posible descubrir la presencia de ‘juveniles’ en la captura. Antes de recoger el 

30% del paño porque esta se amalla en la red y al recogerla se le observa 
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fácilmente, la mortalidad es relativamente bajá y soltar la gareta para que el 

recurso quede libre, contribuiría significativamente a la sostenibilidad del recurso. 

 Al respecto, se debe señalar que según lo dispuesto mediante el numeral 149.2 del 

Art. 149° del Decreto Supremo 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de 

Pesca, solo se podrá utilizar como criterio atenuante para la imposición de una 

determinada sanción, el hecho de que el agente infractor haya acreditado la 

imposibilidad del cumplimiento de la normatividad.  

En ese sentido, los argumentos presentados por la administrada no podrían ser 

considerados como causal eximente de responsabilidad, al no constituir los 

mismos un caso fortuito o de fuerza mayor. 

 Como empresa dedicada a la industria pesquera, es su deber adoptar todas las 

medidas pertinentes con el fin de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la 

normativa pesquera, para no incurrir en hechos que conlleven a la comisión de 

infracción administrativa. Máxime si con la acción de extraer recursos en tallas 

menores a las establecidas se estaría causando un perjuicio al recurso 

hidrobiológico toda vez que se estaría atentando con el ciclo evolutivo de la 

especie, al no permitir su normal crecimiento.  

La administración asume de facto que la red estaba ‘enmallada’, y que el administrado 

podía evitar la captura de tallas menores. No hay actividad probatoria. 

La resolución del caso termina con sanción y decomiso del exceso de tallas menores 

(decomiso dinerario). 
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4.8.5.2. Resolución Directoral 534-2014-PRODUCE/DGS-LIMA, del 23 de febrero 

de 2014 

a. Fundamentos de las partes: 

 Defensa del administrado: 

o […] luego de llevada a cabo la cala y hasta la descarga efectiva del recurso, no 

existen medios que permitan determinar si se ha excedido el porcentaje de 

ejemplares juveniles determinado por ley. 

o Agrega que no tuvo intencionalidad en la infracción cometida, de acuerdo al 

Reglamento de la Ley General de Pesca, y que no merecería la imposición de 

sanción alguna. 

b.  Fundamentos de la resolución sancionadora: 

 Si bien es cierto que el Instituto del Mar del Perú determina el índice de biomasa 

de anchoveta que se puede extraer en las zonas donde se autoriza el reinicio de 

temporada, es preciso aclarar que al momento de realizar su faena de pesca, la 

administrada pudo fácilmente prever la extracción del recurso hidrobiológico 

anchoveta en tallas menores, en razón que es posible descubrir la presencia de 

juveniles en la captura, antes de recoger el 30% del paño porque esta se amalla en 

la red y al recogerla se le observa fácilmente. Se deduce que en esta instancia la 

mortalidad es relativamente baja y soltar la gareta para que el recurso quede libre, 

contribuiría significativamente a la sostenibilidad del recurso (Oficio DE-100-

033-96-PE/IMP, del 26 de enero de 1996, remitido a la entonces Comisión de 

Sanciones del Ministerio de Pesquería por el Instituto del Mar del Perú 
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[IMARPE]). En ese sentido, lo afirmado por la administrada no la exime de 

responsabilidad. 

La Administración asume que la red estaba ‘enmallada’ y que se pudo prever fácilmente 

la extracción de tallas menores.  

Este tipo de fundamentación puede haber sido el origen del descarte, y la razón por la 

que los patrones optaban por ‘liberar’ las especies juveniles. La resolución sancionó e 

impuso el decomiso. 

4.8.4.3. Resolución Directoral 16-201.5-PRODUCE/DGS-Lima, de 7 de enero de 

2015  

a.  Fundamentos de las partes: 

 Defensa del administrado: 

o Es responsabilidad de la administración pesquera monitorear el desarrollo de 

las actividades del sector durante la temporada de pesca, tarea para la cual 

cuenta con los informes emitidos por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE); 

según los cuales, en caso de detectarse alta incidencia de ejemplares juveniles 

en determinada zona, el Ministerio de la Producción deberá proceder a declarar 

la suspensión de las actividades extractivas. En virtud de ello, la 

Administración no puede sancionarla por un error del IMARPE, que autorizó el 

inicio de las actividades extractivas antes de haberse comprobado que los 

porcentajes de ejemplares juveniles habían disminuido, y que se encontraban 

en niveles que no afecten la biomasa y que no impliquen la atribución de 

infracciones para las embarcaciones que los extraigan.  
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b.  Fundamentos de la resolución sancionadora: 

 Corresponde indicar que el Ministerio de la Producción es la entidad competente 

para autorizar el inicio de las temporadas de pesca, los límites y las zonas donde 

puede realizarse dicha actividad en todo el litoral del país. […]  

 Asimismo, en el Art. 6° de la citada resolución, se estableció un margen de 

tolerancia máximo de hasta el 10% en la captura de ejemplares en tallas menores, 

ofreciendo de esta manera un margen razonable para que la administrada realice 

sus operaciones conforme al ordenamiento pesquero. […] las empresas que se 

dedican a la actividad pesquera se encuentran obligadas a cumplir con los 

dispositivos legales que sobre la materia emita el Ministerio de la Producción, no 

siendo posible que la administrada intente que se le exima de responsabilidad 

alegando las evaluaciones realizadas por el IMARPE, toda vez que lo dispuesto 

por el Ministerio no admite ningún tipo de excepción, por ende, es de obligatorio 

cumplimiento, careciendo de sustento lo afirmado por la administrada. […] 

 Finalmente, la administrada señala que deben observarse los principios de 

legalidad, razonabilidad y verdad material. En relación a ello, es necesario resaltar 

que en esta instancia administrativa no solo se observa la aplicación de los 

principios en mención, sino todos aquellos que garanticen a los administrados 

gozar de los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento. En el 

presente caso, se viene garantizando a la administrada el derecho a exponer sus 

argumentos de defensa, a ofrecer medios probatorios y a obtener una decisión 

motivada y fundada en derecho, habiéndose cumplido con notificar los hechos 

imputados, otorgándosele el plazo de ley para que presente sus descargos, lo que 
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determina que la Administración debe pronunciarse en función a los hechos 

probados y sobre la base de la documentación que obra en el expediente. 

La Administración no responde a los argumentos de defensa del administrado, sino que 

se limita a señalar que el cumplimiento de la ley es obligatorio, y declarativamente 

señala que se pronuncian sobre los hechos probados con base en la documentación que 

obra en el expediente (generalmente el muestreo en la descarga). No hay análisis de 

culpabilidad, proporcionalidad. 

La resolución sanciona con multa y dispone el decomiso del exceso de la pesca.  

4.8.5.4. Comentario a los fundamentos contenidos de las resoluciones 

sancionadoras 

En los extractos de los fundamentos de las resoluciones, reproducidos en el anterior 

acápite, destacan los siguientes argumentos de defensa de la empresa sancionada:    

 Luego de llevada a cabo la cala y hasta la descarga efectiva del recurso, no existen 

medios que permitan determinar que si ha excedido el porcentaje de ejemplares 

juveniles determinado por ley. 

 Se debe tener en cuenta la intencionalidad en la conducta del administrado.  

 Deben observarse los principios de legalidad, razonabilidad y verdad material. 

De otro lado, son destacables los siguientes fundamentos expuestos por la Autoridad:  

 Solo se podrá utilizar como criterio atenuante para la imposición de una 

determinada sanción, el hecho de que el agente infractor haya acreditado la 

imposibilidad del cumplimiento de la normatividad.  
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 Al momento de realizar su faena de pesca el administrado pudo fácilmente prever 

la extracción del recurso hidrobiológico anchoveta en tallas menores, [ya que] es 

posible descubrir la presencia de ‘juveniles’ en la captura, antes de recoger el 30% 

del paño porque esta se amalla en la red y al recogerla se le observa fácilmente.  

 La mortalidad es relativamente baja y soltar la gareta para que el recurso quede 

libre, contribuiría significativamente a la sostenibilidad del recurso. 

 Como empresa dedicada a la industria pesquera, es su deber adoptar todas las 

medidas pertinentes [con el fin] de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la 

normativa pesquera. Máxime, si con la acción de extraer recursos en tallas 

menores a las establecidas se estaría causando un perjuicio al recurso 

hidrobiológico toda vez que se estaría atentando con el ciclo evolutivo de la 

especie, al no permitir su normal crecimiento. 

 En esta instancia administrativa no solo se observa la aplicación de los principios 

en mención, sino todos aquellos que garanticen a los administrados gozar de los 

derechos y garantías inherentes al debido procedimiento. En el presente caso, se 

viene garantizando a la administrada el derecho a exponer sus argumentos de 

defensa. 

En la realidad, aún sin tener los informes de expertos, científicos y técnicos, con la 

observación directa en la faena de pesca, se puede comprobar que no se puede prever 

anticipadamente el volumen y menos aún el porcentaje de especies juveniles que 

capturará la red. Esta situación empeora cuando el cardumen pequeño está entre la masa 

de cardumen total, ya que no siempre se ‘enmalla’. Solo se puede apreciar la presencia 

más o menos significativa cuando las especies juveniles están fuera de la masa del 
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cardumen. Por otro lado, observando los instrumentos que poseen los barcos, 

(ecosondas), estos no permiten tener una visibilidad suficiente de la composición del 

cardumen como para tomar una decisión de pescar o no. Las evidencias sobre el tamaño 

y proporciones de las especies pescadas se pueden obtener en la observación directa al 

momento de envasar la pesca en el barco, con el muestreo correspondiente, o al 

momento de la descarga en la planta. De igual manera, con un muestreo, ya que no 

siempre las anchovetas de menor tamaño se ‘enmallan’.  

Entonces, antes de que esas actividades ocurran, cuando aún no se lanza la red, no se 

puede saber qué cantidad de especies juveniles se pueden capturar. Es decir, que las 

sanciones emitidas y ejecutadas por la Dirección de Sanciones del PRODUCE se 

hicieron sin mayor actividad probatoria por parte de la Administración, aplicando a 

«raja tabla» la norma sancionadora.  

A pesar de que la carga de la prueba recae en las autoridades, se tomó en cuenta 

básicamente el reporte de ocurrencias o acta de inspección de los inspectores que hacían 

el muestreo en las plantas donde se descargaba la pesca de anchoveta. De modo 

ocasional, cuando hubo algún cuestionamiento sustentado sobre el muestreo, se 

archivaron los casos (solo por deficiencias de muestreo).  

Tal como se ha expuesto anteriormente, son fundamentales para el ejercicio de la 

potestad sancionadora, la culpabilidad como elemento subjetivo de intencionalidad. Tan 

solo con la ausencia de intencionalidad podía haberse exonerado de sanción a los 

supuestos infractores. Es decir, el infractor tenía que tener la posibilidad de evitar la 
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pesca de tallas menores, y esa posibilidad en la práctica no existe, cabiendo solo la 

alternativa de pescar o no pescar.  

Si se profundiza un poco en los principios del procedimiento sancionador, aun cuando 

la culpabilidad no hubiera estado aún recogida en la Ley (a pesar de los 

pronunciamientos de la jurisprudencia nacional, que obligaban a la Administración 

hacer el examen de culpabilidad), cabía el análisis de atenuantes que hubieran puesto en 

evidencia que no se puede evitar la pesca de juveniles.  

En la actualidad, ya no se inician procedimientos sancionadores por la pesca de tallas 

menores o especies juveniles, siempre que se cumpla con el reporte de la pesca y el 

porcentaje o presencia de juveniles en las zonas de pesca, desde la bitácora electrónica 

de los barcos, hecho que permite a las autoridades cerrar las zonas con presencia 

abundante de juveniles. Sin embargo, el tipo infractor se mantiene.  

En la actualidad, aún quedan rezagos de la actividad sancionadora por pesca de tallas 

menores, con miles de expedientes en trámite: 

 Resoluciones con multa y decomiso en cobranza coactiva. 

 Cobros por saldos de decomiso que amenazan la suspensión de las operaciones de 

las plantas (son agentes retenedores y responsables del pago de decomiso incluso 

de terceros). 

 Pedidos de re-cálculo de multas por retroactividad benigna. 

 Casos pendientes en el Poder Judicial.  
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Por ello, se recomienda que, en el caso de anchoveta, se haga la precisión que esta –

como infracción de captura de tallas menores a las permitidas– no aplica para anchoveta 

para consumo humano indirecto, ya que las omisiones de reporte, pesca en zonas y 

tiempos en veda están sancionadas por otros numerales con los que se cubre de manera 

apropiada los supuestos, destinados a preservar la renovación de la especie. 

4.8.6. Modificaciones del Reglamento 

4.8.6.1. Modificación del Reglamento de la Ley, aprobada con Decreto Supremo 

009-2013-PRODUCE 

«Art. 134º. Infracciones: 

1. Extraer, descargar, procesar, comercializar, transportar y/o almacenar 
recursos hidrobiológicos declarados en veda, así como la utilización de 
dichos recursos en la preparación o expendio de alimentos; o extraer recursos 
hidrobiológicos en zonas de pesca que hayan sido suspendidas 
preventivamente por el Ministerio de la Producción; o exceder los porcentajes 
establecidos de captura de ejemplares en tallas o pesos menores a los 
establecidos o los porcentajes de captura de las especies asociadas o 
dependientes. […] 

2. No comunicar al Ministerio de la Producción, según el procedimiento 
establecido, la extracción de ejemplares en tallas o pesos menores, que 
superen los límites de tolerancia establecidos en la normativa vigente; 
presentar velocidades de pesca menores a las establecidas en las medidas de 
ordenamiento o, en su defecto, menores a dos nudos, en las zonas que hayan 
sido suspendidas preventivamente por el Ministerio de la Producción; arrojar 
los recursos hidrobiológicos capturados en tallas o pesos menores a los 
autorizados, exceptuando aquellas pesquerías que, utilizando artes o aparejos 
selectivos, capturen  recursos hidrobiológicos que puedan ser devueltos con 
vida al medio acuático; o impedir u obstruir el cumplimiento de las funciones 
de los observadores o inspectores a bordo.      

Art. 3º. Obligación de comunicar presencia de juveniles y pesca incidental […].   

Los titulares de los permisos de pesca de las embarcaciones están obligados a 
informar al Ministerio de la Producción, según el procedimiento 
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correspondiente, la zona en la que se hubiera extraído ejemplares en tallas o 
pesos menores, o especies asociadas o dependientes a la que es materia del 
permiso de pesca, superando los porcentajes de tolerancia máxima.» (Decreto 
Supremo 009-2013-PRODUCE)  

Con esta modificación se sanciona: 

 Exceso de pesca juvenil, en relación al porcentaje autorizado (10%),  

 No comunicar la extracción de tallas menores,  

 Pescar en zonas restringidas o suspendidas temporalmente (incluso presentar 

velocidades de pesca menores a dos nudos en zonas suspendidas)   

 Arrojar al mar los recursos extraídos en tallas menores.  

4.8.6.2.  Modificación del Reglamento de la Ley aprobada con el Decreto Supremo 

024-2016-PRODUCE, del 15 de noviembre de 2016 

«3.1. Los titulares de los permisos de pesca de las embarcaciones están 
obligados a informar al Ministerio de la Producción, mediante la bitácora 
electrónica u otros medios autorizados, las zonas, según corresponda, en 
las que se hubiera extraído o no ejemplares en tallas menores; o especies 
asociadas o dependientes a la que es materia del permiso de pesca. 

3.2. Si el titular del permiso de pesca cumple con comunicar la información a 
través de la bitácora electrónica, conforme a la normativa correspondiente, 
no se levantará reporte de ocurrencia por el supuesto contenido en el 
numeral 6 del Art. 34º del Reglamento de la Ley General de Pesca, en el 
extremo referido a la captura de tallas menores a las establecidas o especies 
asociadas dependientes.     

Disposiciones Complementarias Finales: 

Primera. La zona en la que los titulares de los permisos de pesca deberán 
suspender inmediatamente la labor de extracción, en los casos en que hubieran 
capturado recursos hidrobiológicos en tallas o pesos menores a los permitidos, 
superando los límites de tolerancia establecidos para cada recurso en las normas 
vigentes a que se refiere el Art. 6º del Decreto Supremo 008-2012-PRODUCE, 
será determinada por el Ministerio de la Producción. 
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Segunda. El Ministerio de la Producción aprobará mediante resolución 
ministerial, el procedimiento para el muestreo biométrico de los recursos 
hidrobiológicos a ser realizado a bordo de las embarcaciones pesqueras.» 
(Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE) 

La modificación más relevante de este decreto supremo es el incentivo de no iniciar 

procedimiento sancionador si los titulares de los permisos de pesca comunican la 

extracción de tallas juveniles mediante la bitácora electrónica. Se prevé que a partir de 

esta información el Ministerio disponga el cierre de zonas de pesca. Asimismo, se dan 

los primeros pasos para el cierre de zonas con aviso de los armadores y empiezan a 

disminuir los procedimientos sancionadores. La bitácora electrónica se empieza a usar 

efectivamente a partir de la primera temporada de pesca del 2018. 

 

 

4.8.6.3. Modificación del Reglamento de la Ley aprobada por Decreto Supremo 

017-2017-PRODUCE, del 18 de diciembre de 2017 

Este decreto supremo avanza con las modificaciones tendentes a vedar zonas y prevenir 

la pesca de juveniles en lugar de sancionar. Incluye la obligación de embarcar al 

observador del IMARPE u observador del Ministerio de la Producción en las 

embarcaciones pesqueras durante las faenas de pesca.  

«Art. 134º. Infracciones: 

[…] Extraer recursos hidrobiológicos en áreas reservadas o prohibidas o en 
zonas de pesca suspendidas por el Ministerio 
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Extraer recursos hidrobiológicos en época de veda o en períodos no autorizados, 
así como descargar tales recursos fuera del plazo establecido en la normatividad 
sobre la materia. […] 

11.  Extraer o descargar recursos hidrobiológicos en tallas o pesos menores a los 
permitidos superando la tolerancia establecida sobre la materia.  

12.  No comunicar al Ministerio de la Producción, según el medio y 
procedimiento establecido, la extracción de ejemplares en tallas o pesos 
menores a los permitidos o de especies asociadas o dependientes a la pesca 
objetivo.  

13.  No incluir al observador del IMARPE o al fiscalizador a bordo designado 
por el Ministerio de la Producción, en la declaración de zarpe para naves 
pesqueras.» (Decreto Supremo 017-2017-PRODUCE) 

Con esta modificación, se consolida la obligación de información de las zonas en las 

que se extraen tallas menores; y a partir de la primera temporada de pesca del año 2018, 

es notoria la disminución de actas o reportes de ocurrencia con las que se inician 

procedimientos sancionadores por tallas menores. En el Apéndice 2 se incluye una tabla 

que muestra la evolución del régimen sancionador de la pesca de tallas menores de 

anchoveta. 
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5. RÉGIMEN SANCIONADOR POR TALLAS MENORES SEGÚN EXPERTOS 

EN PESQUERÍA, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y ANALISTAS DE 

SOSTENIBILIDAD PESQUERA 

«Lago Parima: 

Tres siglos fueron necesarios (1525-1825) para admitir que el lago Parima nunca 
existió. Toda idea recibida y no verificada por la observación se vuelve un 
axioma cuya veracidad crece con el tiempo.» (Gerlotto, 2018, p. 6)  

La biomasa de la anchoveta se ha mantenido estable a lo largo de las dos últimas 

décadas; solo se ha visto afectada significativamente por fenómenos climatológicos. La 

captura de juveniles se planteó como un hecho incuestionable de afectación a la 

renovación de la anchoveta. Sin embargo, no está probado que haya afectado la 

renovación de la especie; y las sanciones que se han impuesto por extracción de tallas 

menores o juveniles carecen de sustento fáctico y de fundamentación legal. En esa 

captura no está presente el factor subjetivo de la voluntad infractora que sustente la 

sanción y, contrariamente a lo esperado, ha provocado descartes de estas especies en el 

mar, con daños que no se han medido ni evaluado. 

Desde diversas perspectivas, estudiosos, científicos y expertos en pesquería argumentan 

la inconveniencia o la falta de sustento en la prohibición, así como el establecimiento de 

porcentajes de pesca juveniles y la sanción por pesca de porcentajes superiores a los 

establecidos. Por ello, debe propiciarse la labor preventiva, la observación y el estudio 

permanente del hábitat marino, para adecuar la regulación a la realidad. 
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5.1. La sanción por pesca de tallas menores ha incentivado el descarte en alta mar 

En su investigación Pesca y descarte de juveniles, Paredes (2014) sostuvo que la pesca 

de especímenes juveniles es una práctica prohibida en pesquerías de todo el mundo. Lo 

que busca la regulación pesquera es preservar la sostenibilidad biológica de las especies, 

asegurando que los peces lleguen a la edad adulta y puedan reproducirse. En muchos 

casos, esta regulación establece límites máximos de tolerancia de captura de 

especímenes en tallas menores a las permitidas, pues las características de la biomasa, 

de los aparejos de pesca y de la tecnología de identificación de los cardúmenes no 

permiten eliminar totalmente la pesca de juveniles.  

En el caso de la pesquería de anchoveta peruana, la normativa vigente presupone que las 

embarcaciones pesqueras pueden determinar con cierto grado de precisión la 

composición de tallas del cardumen en el mar, lo cual es incorrecto. Al sancionarse el 

desembarque de juveniles por encima de los límites permitidos, provenientes de zonas 

autorizadas de pesca, la normativa ha generado un incentivo perverso que se traduce en 

el descarte de juveniles en el mar (Paredes, 2014).  

Carlos Paredes mencionó a François Gerlotto, quien señala que tanto la acústica 

convencional como los métodos de tratamiento de la señal no pueden producir 

información sobre la talla de un pez dentro de un cardumen si la información requerida 

debe tener alta probabilidad de ser acertada y obtenida en tiempo real. «Si bien la talla 

se puede medir por ecosondas, en general solo es aplicable sobre peces dispersos. No se 

puede medir dentro de un cardumen» (Paredes, 2014, p. 17). 
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El investigador explicó que no es posible identificar, a priori, la composición de tallas 

del cardumen que va a ser capturado por la embarcación; entonces, la pregunta relevante 

no es si se debe capturar o no juveniles en una zona abierta a la pesca. La pregunta más 

bien es: ¿qué se hace cuando ya se han capturado juveniles en proporciones mayores a 

las toleradas por la normativa? 

Para Carlos Paredes hay dos posibilidades: (a) o descartarlos en el mar y no informar a 

las autoridades para no ser sancionado; o (b) llevarlos a tierra y correr el riesgo de ser 

sancionado y eventualmente tener que judicializar el proceso sancionador, por lo cual el 

trade-off que se enfrenta es entre el descarte de juveniles capturados o el desembarque 

de los mismos en tierra (y posterior sanción).  

Por ello, resulta indispensable eliminarlo, por ser perverso. Agrega que es un régimen 

sancionador que castiga un hecho no voluntario y que promueve su ocultamiento ante 

las autoridades, con la consecuente pérdida de información valiosa para la gestión de la 

pesquería. 

Paredes (2014) también comentó que el marco regulatorio resulta contraproducente, ya 

que termina fomentando las conductas que se quieren erradicar. Concluyendo, señaló:  

«El origen del problema del descarte de juveniles reside en la estructura perversa 
de incentivos generada tanto por la regulación actual, como por el inadecuado 
sistema de monitoreo de las faenas de pesca (en la práctica, no permite 
identificar las operaciones de descarte).» [p. 19] 

Y recomendó:  

«[…] no multar a las embarcaciones por traer juveniles a tierra, mientras la zona 
de pesca no se haya cerrado y pensar en fomentar el reporte temprano de la 
presencia de juveniles. En contraposición, si se vuelve a ir a pescar a la zona de 
pesca donde se han detectado y reportado juveniles, la sanción debería ser 
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significativa (mucho más onerosa) para disuadir este tipo de comportamiento.» 
(p. 21) 

5.2. El bajo nivel de tolerancia de captura de especies juveniles contraviene la 

protección de la anchoveta 

Según Díaz (2017), el manejo de las pesquerías es un mecanismo destinado a asegurar 

que estas satisfagan las necesidades de la sociedad sin afectar de modo irreversible la 

especie y el ecosistema, permitiendo que las futuras generaciones se sigan beneficiando 

de esta actividad. 

Idealmente, el esquema de manejo de una pesquería debe contar con una meta, objetivos 

claramente definidos, con base institucional, legal y científica adecuada, con sistema de 

recolección y análisis de la información sobre el recurso, su pesquería y el ecosistema, 

con un sistema de monitoreo y supervisión del cumplimiento de las medidas 

implementadas (Díaz, 2017). 

Sobre el manejo de la pesquería de anchoveta, Díaz (2017) mencionó que a diferencia 

de lo que ocurría antes del 2008, con libre acceso a las cuotas de pesca e incapacidad de 

controlar el esfuerzo pesquero, las medidas eran tomadas de manera instantánea, y que 

en la actualidad se cuenta con los elementos necesarios para un adecuado desempeño. El 

procedimiento contempla la definición de cuotas de captura dirigidas a mantener la 

biomasa desovante en un tamaño capaz de renovar el stock, el establecimiento de vedas 

dirigidas a asegurar el éxito de los procesos reproductivos, así como las restricciones de 

captura de juveniles dirigidas a asegurar la protección de este componente del stock. 

Para el mismo autor: 
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«[…] las medidas que establecen un nivel de tolerancia de juveniles en las 
capturas (10% en número de individuos) junto con la penalización económica de 
las capturas que sobrepasen este nivel, van en contra del objetivo para el que 
fueron propuestas (proteger a los individuos juveniles), y han incentivado el 
descarte por parte de los pescadores, de importantes volúmenes de captura. Ello, 
con el propósito de evitar sanciones económicas». (Díaz, 2017, p. 4) 

Con relación a las estrategias de explotación, Díaz (2017) concluyó: 

 La pesca durante los primeros días del proceso reproductivo genera un mayor 

impacto sobre la biomasa desovante del stock, que aquellas que implican la pesca 

durante los últimos días del proceso reproductivo.  

 El establecimiento de bajo nivel de tolerancia de juveniles en las capturas genera 

un mayor impacto sobre la abundancia de este componente del stock frente a 

aquellas que implican el establecimiento de un alto nivel de tolerancia. 

 Debido a que la respuesta del stock a las diferentes estrategias de explotación va a 

depender de la estructura demográfica que este contenga en un momento 

determinado, la implementación de cualquier estrategia de explotación debe 

hacerse de manera adaptativa. 

Por todo lo anterior, los investigadores de este trabajo opinan que, a partir de estudios 

del IMARPE y conocida la composición de la masa existente, se adopten las medidas 

adecuadas a ese cardumen, una vez se reserve la cuota para la renovación de la especie, 

se determinen las zonas de pesca y se adopten las políticas de veda y suspensión de 

zonas en las que se detecte abundante volumen de juveniles, y se hayanrealizado todas 

las previsiones oportunas. Por ello, seguir sancionando por captura de tallas menores ya 

no es idóneo, debido a todas las consideraciones fácticas y legales expuestas, y porque, 
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además, trasladan al administrado un riesgo sobre el que tienen no tienen control, 

incentivando el descarte para evitar las multas.  

En la realidad, ante una eventual sanción por pesca de especies juveniles, la disyuntiva 

sería echar o no echar la red, ya que una vez lanzada esta, lo que se pueda capturar es 

prácticamente incontrolable; y aún en los casos en que sea visible una importante 

cantidad de juveniles por encontrarse especies ‘enmalladas’ (pequeñas anchovetas que 

están insertadas en los huecos de la red) precisamente porque son pequeñas, las 

posibilidades de tomar decisiones apropiadas para retornar la pesca chica al mar son 

cuestionables. Esto, por la posibilidad de que parte de ella ya habrá fallecido. Este 

hecho abre el espacio para el descarte. 

5.3. El régimen sancionador no está sustentado en el conocimiento de las especies y 

su hábitat 

Gutiérrez (2014) sostuvo que es necesario integrar el conocimiento científico en el 

manejo de las pesquerías con una visión a lo que denomina «Ecosistema adaptativo en 

pesquerías». Comentó que hasta mediados de los años 80 se sostenía que ante un evento 

de El Niño, había que pescar todo lo posible, ya que de no hacerlo la anchoveta moriría 

sin dejar provecho alguno. Añadió que dos décadas más tarde durante el fenómeno de 

El Niño de 1997-1998, se sostuvo que en tales condiciones la anchoveta migraría 

masivamente a Chile, por lo que entonces había que pescarla antes de que alguien más 

saque provecho de ellas. En ambos casos, dijo, que IMARPE tuvo que soportar muchas 

presiones.  
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Sin soslayar los logros alcanzados, Gutiérrez (2014) postuló que son cuatro los aspectos 

a mejorarse en el manejo pesquero:  

 Los cambios en la abundancia y distribución de especies superan las previsiones. 

Las escalas de observación actuales no están completas, por lo que se requiere 

más atención a las escalas pequeñas. 

 No están contemplados los cambios en el hábitat y en la proporción entre 

especies. La variabilidad ambiental incide sobre la superposición entre algunas 

especies, lo que genera complicaciones en la administración pesquera. 

 La información de capturas no lo dice todo. Se requiere agregar variables de 

análisis, en especial las de pequeña escala. En el pasado, basar el manejo solo en 

información pesquera ha sido causa de medidas erradas (que pueden provocar 

colapsos).  

 Se carece de un enfoque diferenciado por regiones y grupos de especies. 

A ello, agregó que focalizar el manejo en la protección de anchoveta es gestionar con 

precaución el ecosistema. Pero también sostuvo que: 

 Las pesquerías de anchoveta (EPA, Ecosistema Peruano de Afloramiento) y jurel 

+ caballa (EOS, Ecosistema Oceánico Subtropical) están impactando sobre 

especies sin regulación pesquera.  

 El Reglamento de Infracciones (RISPAC) incentiva los descartes de especies 

valiosas, la tolerancia fijada no es realista, y el impacto sobre el ecosistema no 

puede ser evaluado. 
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 Las multas no son eficaces porque no se basan en el conocimiento de las 

interacciones entre especies.  

Gutiérrez (2014) concluyó que las decisiones regulatorias basadas solo en los datos de 

las pesquerías han conducido a decisiones erradas, por lo que recomendó progresar 

hacia un manejo adaptativo con enfoque ecosistémico por grupos de especies. 

5.4. Lo recomendable es pescar la anchoveta de modo proporcional a su 

productividad natural 

Según François Gerlotto (2013), el parámetro del rendimiento máximo sostenible 

conduce a la pesca únicamente de individuos más grandes. Bajo el provocador título de 

Kill the babies, save the parents, expuso que lo recomendable es pescar todas las 

especies y las tallas proporcionalmente a su productividad natural. De este modo, se 

reconcilian los objetivos de mantener la estructura de la comunidad y maximizar la 

producción.  

Gerlotto también indicó que la eliminación de pocas hembras grandes de una población 

puede tener un efecto mucho mayor sobre la capacidad reproductiva, que eliminar 

muchas hembras más pequeñas. Las hembras grandes producen más huevos, y hay 

evidencia que pueden producir exponencialmente más cantidades de huevos.  

Así, según Gerlotto (2013) hay que ejercer faenas de pesca en la proporción natural de 

las tallas del cardumen existente. 
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Como se puede apreciar, la biología y las observaciones científicas son reveladoras 

respecto a la pesca de la población o cardumen existente en la amplitud de su existencia, 

hecho a tenerse en cuenta para el acompañamiento regulatorio de las pesquerías. 

5.5. Opinión del IMARPE 

En documento dirigido a la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero del 

Ministerio de la Producción, en mayo de 2014, con el título de Opinión técnica sobre la 

tecnología para la determinación de la composición por tallas de los cardúmenes de 

anchoveta y sobre la sobrevivencia de individuos liberados, en resumen, el IMARPE 

informó lo siguiente:  

«En las pesquerías que actúan sobre recursos que no presentan una clara 
segregación espacial entre juveniles y adultos, como es el caso de la anchoveta, 
la captura de individuos juveniles es común.  

Dependiendo de la magnitud, la mortalidad ejercida sobre el componente juvenil 
de un stock puede resultar perjudicial porque se está removiendo a los individuos 
que al cabo de un tiempo deberán constituirse en parte del componente 
reproductor, y porque se está reduciendo la biomasa potencial que resultará del 
crecimiento corporal.  

Este tipo de prácticas podría reducirse si existiera una tecnología capaz de 
determinar la composición por tallas de juveniles de los cardúmenes antes de ser 
capturados, o si una vez capturados, la sobrevivencia de los individuos fuera alta 
al proceder a liberarlos.» (IMARPE, 2014) 

En cuanto a la tecnología para determinar la composición de las tallas de los 

cardúmenes de anchoveta, el IMARPE (2014) señaló que la técnica hidroacústica es una 

herramienta confiable para evaluar los recursos pesqueros en forma directa y dentro de 

su propio medioambiente. Sin embargo, precisó que la identificación de especies 

mediante la detección acústica es un tema que aún está en proceso de desarrollo. 
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En relación con la sobrevivencia de individuos liberados –esto es una vez que la pesca 

ya está en la red–, refiere que se encuestó a 40 observadores del Programa Bitácoras de 

Pesca del IMARPE, que laboran en los principales puertos de desembarque de 

anchoveta.  

Los observadores del IMARPE opinaron que cuando la red se encuentra enmallada (con 

pequeñas anchovetas insertadas en los huecos de la red), los pescadores pueden darse 

cuenta de las tallas que están siendo capturadas cuando la red ha sido recogida en un 

28%, como promedio.  

De igual manera, opinó que cuando la red no se encuentra enmallada, es mucho más 

difícil darse cuenta de las tallas que están siendo capturadas. El IMARPE (2014) 

informó que, en estas ocasiones, los pescadores pueden darse cuenta de las tallas 

capturadas cuando la red ha sido recogida en un 69%, como promedio.  

Los observadores del IMARPE también sugirieron que se lograría una importante 

sobrevivencia de individuos, si el patrón decidiera liberar la captura, cuando la red ha 

sido recogida en un 32%, como promedio.  

El IMARPE señaló que esos resultados le permiten concluir que cuando la red se 

encuentra enmallada, los pescadores podrían advertir la presencia de juveniles cuando 

esta ha sido recogida en una cifra muy cercana al 30%. No obstante, identificar las tallas 

que están siendo capturadas resulta mucho más difícil cuando la red no se encuentra 

enmallada. En esta situación, se necesitaría recoger cerca del 70% de la red para que los 

pescadores puedan advertir la presencia de juveniles en las capturas.  

Por esas consideraciones, las conclusiones del IMARPE fueron:  
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 «En la actualidad, no existe en el mercado un ecosonda que permita diferenciar 
si un cardumen está compuesto de peces adultos o juveniles (caso anchoveta), 
salvo la experiencia propia del patrón de pesca.  

 Es mucho más complejo si se tiene en cuenta la biodiversidad de especies del 
mar peruano.  

 Si la ecosonda detecta un cardumen de peces, se podría hacer una inferencia de 
la distribución de tallas de los peces, a partir de la detección de peces aislados 
en los alrededores del cardumen, y siempre que previamente se hubiera 
programado la ecosonda con ciertas asunciones o umbrales. 

 Cuando la red se encuentra enmallada, los pescadores podrían advertir la 
presencia de juveniles, si esta ha sido recogida alrededor del 30%.  

 Identificar las tallas que están siendo capturadas resulta mucho más difícil 
cuando la red no se encuentra enmallada. En esta situación, es necesario 
recoger cerca del 70% de la red para que los pescadores puedan advertir la 
presencia de juveniles en las capturas.» (IMARPE, 2014) 

Así, el IMARPE, como organismo que emite un pronunciamiento científico autorizado 

para el manejo de las pesquerías, esclareció la situación real de la pesca de anchoveta, 

opinión que probablemente fue la que sirvió de base para la modificación del régimen 

sancionador en la pesca de tallas menores de anchoveta. 

Se debe resaltar que el informe del IMARPE (2014) partió de la consideración de las 

magnitudes de especies juveniles, que, desde la mirada de un patrón del barco en faena, 

son difíciles de apreciar. A ello, se agrega que no siempre las especies pequeñas se 

enmallan, con lo cual la incertidumbre es mayor. En consecuencia, la observación de 

Gerlotto en el sentido de pescar en proporción a la natural distribución del cardumen 

parece serla más razonable, sumando a dicha decisión el cierre temporal de zonas en las 

que el volumen de especies juveniles es mayor al porcentaje esperado, de acuerdo a los 

reportes del muestreo en barcos.  
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5.6. La práctica en la pesca de ejemplares juveniles de anchoveta. Entrevista a 

patrones de embarcaciones pesqueras 

A efectos de corroborar la posición asumida en el presente trabajo de investigación, se 

realizaron entrevistas a cuatro capitanes de embarcaciones pesqueras, con experiencia 

en faenas de pesca de anchoveta por más de 15 años, para que brinden su opinión sobre 

las sanciones que impone el PRODUCE por la pesca de tallas menores, y las 

posibilidades de evitar la pesca de juveniles en los porcentajes permitidos. Pero también 

se requirió su opinión sobre los mecanismos de prevención que se usan en la actualidad. 

Las respuestas íntegras pueden revisarse en el Apéndice 1. Los patrones coincidieron en 

lo siguiente: 

 Generalmente, no hay visibilidad de presencia de tallas menores en el cardumen 

de anchoveta. 

 Los sonares de los barcos ayudan en algunos casos a visibilizar la composición 

del cardumen, como manchas, pero no se puede calcular el porcentaje de 

juveniles.  

 En las faenas de pesca de día, se puede ver las especies juveniles en la superficie 

del mar, cuando es muy abundante; pero no se puede calcular el porcentaje. 

 La cantidad y los porcentajes se pueden determinar con el muestreo en el barco. 

 Es mejor prevenir que sancionar, y avisar sobre la presencia de juveniles para que 

cierren las zonas. Las medidas de prevención son mejores para preservar a la 

anchoveta juvenil (con registro en la bitácora electrónica). 
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 Cuando se sancionaba la pesca de juveniles, muchos barcos arrojaban la pesca 

chica al mar.  

5.7. La actividad sancionadora del PRODUCE 

5.7.1. Resoluciones sancionadoras emitidas en los últimos cinco años 

Después del inventario de barcos y con la aplicación del régimen de cuotas para la pesca 

de anchoveta, la flota industrial quedó con 834 embarcaciones. Si se observa la Tabla 3, 

bajo la consideración de que es inevitable la captura de especies juveniles, resulta 

llamativo el número de resoluciones sancionadoras que registradas entre el 2013 y el 

2014 (periodo en el que se sancionaba por pesca en exceso de tallas menores, más del 

10%). Las resoluciones sancionadoras del 2013 y del 2014, de 688 y 721, 

respectivamente, fueron menores al número de embarcaciones que realizan pesca de 

anchoveta (834).  

Tabla 3. Pesca de tallas menores de anchoveta 

Recurso Infracción 
Año de emisión de Resolución 

Sancionadora
Número de Resoluciones 

Sancionadoras

Anchoveta 
Numeral 6.5 

2013 688 
2014 721 
2015 1,206 
2016 1,051 
2017 3,089 

Numeral 11 2018 403 
Total 7,158 

Fuente: Comunicación electrónica enviada por el PRODUCE a los investigadores de este trabajo. 

 

Teniéndose en cuenta que ningún barco hace un solo viaje, entonces muchos barcos que 

con toda certeza pescaron porcentajes mayores al 10% de tolerancia (porque es 

inevitable), no hicieron el reporte de infracción, y eso solo se puede explicar con el 

descarte de la pesca de exceso de tallas menores, antes de llegar al puerto de descarga. 
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Algunos de los patrones entrevistados manifestaron abiertamente que arrojaban la 

«pesca chica al mar» para no ser sancionados, ya que muy frecuentemente se excedieron 

los porcentajes máximos. 

En la misma tabla, se observa que las sanciones crecieron en número. Esto, debido a la 

presencia de los inspectores en barcos y en plantas, al momento de la descarga. 

5.8. Impacto de las sanciones 

En una comunicación electrónica dirigida a una de las investigadoras de este trabajo y 

en relación con sus asociados, la Sociedad Nacional de Pesquería informó que existen 

procedimientos judicializados, que en conjunto involucran el pago S/ 50 millones, por 

multas impuestas por captura de tallas menores de anchoveta.  

No existen cifras desagregadas de las multas cobradas por el PRODUCE, debido a 

infracciones por tallas menores, pero se calcula que bordean S/ 200 millones. 

La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones cuenta con cuatro 

directores, 50 abogados y 100 inspectores, aparte de las empresas supervisoras. 

A su vez, los armadores a su vez tienen abogados que se hacen cargo de las 

notificaciones, descargos, audiencias y apelaciones.  

Las acciones contencioso-administrativas contra las empresas multadas están a cargo de 

despachos de abogados externos. El Ministerio de la Producción litiga con procuradores 

del Estado.  
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Los recursos que comprometen los procesos judiciales, en estos casos, son difíciles de 

calcular. Sin embargo, queda claro que se usan recursos del Estado en el Poder Judicial, 

que pueden reconducirse a la solución de temas más urgente de la sociedad.  

En resumen, además de comprometer recursos humanos y financieros, en esta 

injustificada actividad sancionadora, el gasto de un considerable presupuesto que 

representa puede ser mejor orientado hacia la prevención. Incluso, a la inversión en 

mejor tecnología para los estudios científicos del IMARPE. 

Una rápida revisión a los recursos con los que cuenta el IMARPE mostrará barcos 

antiguos con tecnología obsoleta, en algunos casos. 

Un esfuerzo compartido entre el Estado y la actividad privada puede asignar recursos a 

la investigación y desarrollo, para un desarrollo tecnológico dirigido a la preservación 

de los recursos hidrobiológicos, especialmente de la anchoveta, cuya pesca y posterior 

procesamiento es una de las actividades económicas más importantes del país. De ese 

modo, se lograría un manejo oportuno y eficaz del riesgo, y el impacto en el desarrollo 

sostenible de la anchoveta.  

5.9. Los efectos de las medidas sancionadoras en la preservación de la biomasa de 

la anchoveta 

En la realidad, la masa hidrobiológica de la anchoveta se ha mantenido estable, tal como 

lo revela la estadística del IMARPE. 
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No hay información sobre el número ni el efecto de las sanciones que sea relevante en la 

preservación de la sostenibilidad. Todo lo contrario, la aplicación de sanciones habría 

estimulado el descarte de las especies juveniles capturadas.  

Mejores resultados se han reportado con el reporte y cierre oportuno de las zonas en las 

que se observa abundante presencia de juveniles. Si se cierran zonas, se recompone el 

cardumen y se evita pescar especies juveniles que pueden estar concentradas en 

determinados espacios. En ese sentido, Oceana Perú (2016) comentó: 

«Al iniciar el año resaltamos las mejoras que se hicieron en el 2016 para el buen 
manejo de la pesquería de anchoveta (bitácora electrónica, incentivos para 
comunicar la extracción de juveniles y el cierre oportuno de zonas con alta 
presencia de los mismos).El 2017 nos trae nuevos e importantes avances; esta 
vez centrados en la extracción de este recurso para el consumo humano directo 
por parte de la flota artesanal y de menor escala.» (párr., 5) 

Las autoridades reconocen que la prevención es la mejor alternativa. En ese sentido, el 

ministro de la Producción, durante su exposición en el Congreso de la República del 4 

de julio de 2018, informó que el Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE busca un 

sinceramiento de los volúmenes de captura del recurso anchoveta (Pérez-Reyes, 2018), 

permitiendo a la administración: 

 Evitar el descarte en el mar (reduce contaminación). 

 Obtener información oportuna. 

 Incentivar a los armadores a informar sobre la presencia de juveniles. 

 Conocer la zona de pesca con alta incidencia de juveniles.  

 Suspender preventivamente la actividad extractiva en dichas zonas.  

 Explotación responsable y sustentable de la anchoveta.  
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 Desarrollar una estrategia de conservación concordante con los objetivos de 

ordenación del Código de Conducta para la pesca responsable de la FAO. 

 Para cada temporada de pesca, el IMARPE estima cuál podría ser el porcentaje 

máximo de captura (en peso y número) de juveniles, sin afectar la sostenibilidad y 

preservación del recurso anchoveta. 

 



 

 

96 
 

CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo con el récord histórico de la masa anchoveta, esta se ha mantenido 

estable desde la década de 1990. 

2. La afectación más importante de este recurso se ha producido por fenómenos 

climatológicos, en particular el fenómeno de El Niño. 

3. Hasta el 2017, el PRODUCE sancionaba la infracción de pesca de tallas menores por 

considerar que esta afectaba la renovación de la especie. 

4. Diversos estudios de científicos y expertos en pesquería concluyeron que la pesca de 

especies juveniles es inevitable, y que no tiene mayor incidencia en la renovación de 

la especie, debido a la reserva y medidas previas a la apertura de cada temporada. 

5. Un estudio del IMARPE, organismo estatal encargado de los estudios del mar, de las 

especies hidrobiológicas y de formular las recomendaciones para la pesca, concluyó 

que en la actualidad no existe tecnología que permita determinar con anticipación la 

existencia de especies juveniles o tallas menores en el cardumen de anchoveta, en 

temporada de pesca. 

6. Patrones de embarcaciones pesqueras manifiestan que en el ejercicio de faenas de 

pesca en temporada y zonas autorizadas es muy difícil determinar el volumen y hasta 

la presencia de especies juveniles cuando están dentro del cardumen. Asimismo, aun 

cuando se pueda visualizar especies juveniles durante el levantamiento de la red y se 

les trate de liberar, es posible que parte de esta pesca ya haya fallecido. 
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7. Tanto los estudios realizados como la manifestación de los patrones dan cuenta de 

descartes en el mar de importantes volúmenes de pesca para evitar las sanciones, 

hecho que ha generado daños que no han sido cuantificados. Una evidencia de ello es 

que entre los años 2013 y 2014 se observa en la estadística un número de sanciones 

inferiores al número de barcos. 

8. La cantidad de sanciones impuestas a la flota pesquera industrial, por la pesca de 

especies juveniles, ha consumido importantes recursos de Estado y de los armadores 

pesqueros, con impactos de hasta S/ 50 millones en multas en discusión en el Poder 

Judicial; y casi S/ 200 millones en multas pagadas que no han contribuido a la 

sostenibilidad de la anchoveta. 

9. En el 2016, el PRODUCE reformuló su política pesquera y estableció un nuevo 

sistema de reporte inmediato ante la evidencia de especies juveniles en volumen 

considerable que amerite el cierre de zonas de pesca, exonerando a las 

embarcaciones de la sanción por pesca de la especie en tallas menores. 

10. Así, se ha dado paso a una actividad preventiva en colaboración con la flota 

pesquera, bajo la supervisión de inspectores del PRODUCE, a bordo de las 

embarcaciones pesqueras, que propician el cierre temporal de zonas cuando hay 

presencia mayor volumen de anchoveta juvenil, e incluso el cierre anticipado de la 

temporada de pesca. No obstante, el tipo infractor calificado en la Ley se mantiene. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Mantener el reporte inmediato de la presencia abundante de especies juveniles 

mediante la bitácora electrónica. 

2. Estimular normativamente la prevención colaborativa entre las autoridades y los 

armadores industriales, propiciando el desarrollo tecnológico de detección temprana; 

tanto de la masa hidrobiológica juvenil, como de la desovante, en aras de mejorar el 

espacio de asignación de recursos para la protección y sostenibilidad de la anchoveta. 

3. Regular el cierre inmediato y preventivo de zonas con presencia abundante de 

especies juveniles para la preservación de la especie y retirar expresamente del 

desarrollo normativo la sanción por tallas menores de anchoveta. 

4. Precisar normativamente que la sanción por captura de tallas menores no aplica a la 

pesca de anchoveta en temporada y zonas autorizadas, manteniendo la obligación de 

reporte y sanción por la omisión del mismo, y por pescar en zona y tiempo vedados. 
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ANEXO 1. ENTREVISTA A PATRONES DE EMBARCACIONES DE 

DISTINTOS ARMADORES 

 

El cuestionario de preguntas para los entrevistados fue el siguiente: 

Tema 1: Sanciones Tema 2: Prevención 

1. ¿En qué momento sabe que hay exceso de tallas 

o especies juveniles reportadas a través de la 

bitácora? 

2. ¿En qué momento tiene certeza de que se ha 

pescado exceso de tallas menores? 

1. ¿Es posible evitar la pesca de especies juveniles 

antes de lanzar la red? 

2. ¿Puede determinar el porcentaje de juveniles que 

caerá en la red antes de lanzarla al mar? 

 

Entrevistado 1: Patrón 1  

Experiencia: 23 años 

Tema 1: Sanciones 

―¿En qué momento sabe que hay exceso de tallas o especies juveniles reportadas a 

través de la bitácora? 

―Generalmente, no hay visibilidad de la presencia de tallas menores. En ocasiones, 

cuando el cardumen aflora a la superficie del mar y hay suficiente luz, puede advertirse 

la presencia de juveniles, pero no es posible determinar el porcentaje. En la noche es 

más difícil aún, ya que se trabaja con sonares y estos no pueden determinar la 

composición del cardumen sino solo la presencia de estos. 

―¿En qué momento tiene certeza de que se ha pescado exceso de tallas menores? 

―Solo se puede determinar el exceso de tallas menores en el barco. Es ahí que se 

realiza la medición de los pescados. 
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Tema 2: Prevención 

―¿Es posible evitar la pesca de especies juveniles antes de lanzar la red? 

―Es muy complicado. El cardumen es compacto y la red que mide más de 100 metros 

arrasa con todo lo que encuentra a su paso. La manera más segura de evitar la pesca de 

juveniles es cuando una embarcación da cuenta de ello y se cierra la zona de pesca 

(veda). 

―¿Puede determinar el porcentaje de juveniles que caerá en la red antes de 

lanzarla al mar? 

―Conforme a lo mencionado, es muy complicado determinar el porcentaje de juveniles 

antes de tenerlos a la vista en el barco. 

 

Entrevistado 2: Patrón 2 

Experiencia: 35 años 

Tema 1: Sanciones 

―¿En qué momento sabe que hay exceso de tallas o especies juveniles reportadas a 

través de la bitácora? 

―El pescado no tiene hora de pesca. Si la faena se realiza en el día, es posible ver a los 

peces a ras de la superficie del mar si hay juveniles, pero no se puede saber con 

exactitud el porcentaje. 

―¿En qué momento tiene certeza de que se ha pescado exceso de tallas menores? 
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―Cuando el pescado está capturado recién se puede ver el porcentaje de juveniles. 

Antes para que no te sancionen, si se veía que la pesca tenía exceso de juveniles, se 

arrojaba lo extraído al mar. Esto es muy perjudicial, ya que contamina el mar debido a 

que los peces ya están muertos. 

Tema 2: Prevención 

―¿Es posible evitar la pesca de especies juveniles antes de lanzar la red? 

―No es posible, salvo que sea muy evidente y visible que la mayor parte del cardumen 

sea de juveniles; y eso solo si la pesca se realiza de día. 

―¿Puede determinar el porcentaje de juveniles que caerá en la red antes de 

lanzarla al mar? 

―Imposible. No hay tecnología –al menos aquí en Perú– que pueda determinar con 

exactitud el porcentajes de tallas juveniles en un cardumen. 

 

Entrevistado 3: Patrón 3 

Experiencia: 18 años 

Tema 1: Sanciones 

―¿En qué momento sabe que hay exceso de tallas o especies juveniles reportadas a 

través de la bitácora? 

―Existen sondas ecocientíficas que determinan el tamaño de un cardumen de pescados, 

pero no el porcentaje de juveniles. Además, con las sondas se suele confundir a los 
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juveniles con los camaroncillos. En la noche se puede determinar la especie, pero 

nuevamente no las tallas de los peces. 

―¿En qué momento tiene certeza de que se ha pescado exceso de tallas menores? 

―Solo cuando se iza la red se puede ver lo que se ha pescado. Apenas el pez está ya en 

la red empieza a morir, ya que pierde escamas y no puede respirar. 

Tema 2: Prevención 

―¿Es posible evitar la pesca de especies juveniles antes de lanzar la red? 

―Sí, cuando se ha vedado una zona. Lamentablemente, todavía no hay un control 

estricto de las embarcaciones artesanales que son las que realmente hacen daño al 

sistema.  

―¿Puede determinar el porcentaje de juveniles que caerá en la red antes de 

lanzarla al mar? 

―No se puede determinar y por eso no nos parecía justa la sanción que imponía el 

Ministerio. Actualmente, las medidas han mejorado y se enfocan más en la prevención 

que en el castigo. Deberían de tomarse medidas contra los informales, que pescan 

indiscriminadamente, sin respetar tamaño de las anchovetas. 
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Entrevistado 4: Patrón 4 

Experiencia: 20 años 

Tema 1: Sanciones 

―¿En qué momento sabe que hay exceso de tallas o especies juveniles reportadas a 

través de la bitácora?  

―Los equipos no son eficientes en detectar las tallas de los peces. Los sonares solo 

arrojan información de los cardúmenes como manchas de diferentes formas en el mar. 

Ocasionalmente, cuando los peces están en la superficie, se puede visualizar la 

existencia de tallas menores, pero solo en los casos en que ello es muy notorio y supone 

una mayor existencia de juveniles, se dispone informar para que cierren la zona de 

pesca. 

―¿En qué momento tiene certeza de que se ha pescado exceso de tallas menores? 

―En el momento de bajar las redes se determina la cantidad de juveniles. Dado que el 

pescado ha estado enmallado, ya está muerto y no se puede regresar al mar. 

Tema 2: Prevención 

―¿Es posible evitar la pesca de especies juveniles antes de lanzar la red? 

―El sistema ha mejorado mucho con la bitácora electrónica y el cierre de las zonas de 

pesca. Anteriormente, las embarcaciones, con el fin de evitar las multas, arrojaban al 

mar capturas de más de cien toneladas. 
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―¿Puede determinar el porcentaje de juveniles que caerá en la red antes de 

lanzarla al mar? 

―No se puede controlar. La sostenibilidad del recurso se asegura además con las cuotas 

de pesca; y ahora, con las nuevas disposiciones, se asegura que se cierren rápidamente 

las zonas donde abundan los peces de tallas menores. 
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ANEXO 2. EVOLUCIÓN DEL PROCESO SANCIONADOR POR PESCA DE TALLAS MENORES DE ANCHOVETA 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Anchoveta: Especie pelágica (de aguas superficiales). Denominación científica: 

Engraulins ringens y Anchoa nasus. 

 Bitácora electrónica: Medio eléctrico que permite el registro y transmisión de la 

información de la actividad extractiva. 

 Cala: Acción de lanzar e izar la red de pesca (arte o aparejo de pesca). Se inicia 

cuando la red cae al mar, y termina cuando la red se levanta hacia el barco, para 

vaciar el contenido.  

 Descartes en el mar: Acción de arrojar al mar recursos pescados. 

 Ictiómetro: Objeto similar a una regla que se usa para medir la longitud de los 

peces. 

 LMTCP (Límite máximo total de captura permitida): Total de captura de 

anchoveta para consumo humano indirecto expresado en toneladas métricas, para 

cada temporada autorizada por el Ministerio de la Producción.  

 LMCE (Límite máximo de captura de anchoveta por temporada, expresado 

en toneladas métricas): Aplicable a cada embarcación de armadores titulares de 

permiso de pesca. Se determina multiplicando la alícuota de cada barco por el 

límite máximo total de captura permisible en cada temporada de pesca.  

 PMCE (Porcentaje máximo de captura por embarcación): Índice o alícuota 

que corresponde a cada barco de un armador o empresa pesquera, sirve para 

determinar el volumen de pesca permitido por embarcación. Se calcula dividiendo 
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el índice de participación de la embarcación correspondiente entre la suma total de 

índices de participación de todas las embarcaciones.  

 Fenómeno de El Niño: Es un evento climático que se manifiesta por el 

calentamiento del océano Pacífico oriental ecuatorial, y puede ocasionar elevación 

de temperaturas en la zona costera, así como precipitaciones pluviales. 

 Red enmallada: Red anchovetera que luego de una cala presenta especies 

juveniles de anchoveta insertadas en los huecos de la red. 

 


