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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado:  

La presente investigación titulada La incorporación de la reincidencia en la 

normativa de pesca relacionada a la determinación de la gravedad de las 

infracciones pesqueras que se pone a vuestra consideración tiene  como 

propósito analizar la Ley general de pesca y su normativa sancionadora, esta 

investigación adquiere importancia porque realiza una investigación además 

realiza una comparación las legislaciones de otros países respecto al derecho 

pesquero con relación a las sanciones que se les interpone a las embarcaciones 

pesqueras y finalmente identifica la importancia de regular el agravante de la 

reincidencia en dicha normativa sancionadora ya que lo que prevalece es la 

conservación de los recursos hidrobiológicos. 

Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 

Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 

introductoria se consignan los antecedentes  y la formulación del problema, 

estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 

jurídicos generales y específicos, la fundamentación científica, teórica y la 

justificación; en la segunda parte se abordara el marco metodológico en el que se 

sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, 

de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del diseño de estudios de 

casos. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las 

conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las 

evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.  

 

El autor 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación evaluó preliminarmente la normativa 

sancionadora de la Ley de pesquería, en cuanto se refiere a la importancia de 

la regulación de la reincidencia en la misma. Se busca como objetivo 

determinar  la importancia de la incorporación de la reincidencia en la 

normativa de Pesca relacionada a la determinación de la gravedad de las 

infracciones pesqueras y cuál es el accionar por parte del Ministerio de la 

Producción y las empresas pesqueras. El método que se empleo es un 

enfoque cualitativo, toda vez que se utilizó como instrumentos de recolección 

de datos el análisis documental y la entrevista, que ya analizando las diferentes 

opiniones de los autores temáticos referente a la problemática que se planteó y 

a la opinión de los entrevistados se llegó a un veredicto final la cual llamaremos 

supuestos. Los resultados más importantes estuvieron relacionados con la 

fundamentación de los aspectos teóricos que evaluaran el accionar de las 

empresas pesqueras y el Ministerio de la Producción en cuanto nos referimos a 

la incorporación de la reincidencia en la normativa de Pesca. 

 

Palabras claves: Reincidencia – Infracción – Infracción de pesca –Normativa 

de Pesca – Potestad sancionadora. 
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ABSTRACT 

 

The present research work preliminarily evaluated the sanctioning legislation of 

the Fisheries Law, as it relates to the importance of the regulation of recidivism 

in the same. The objective is to determine the importance of incorporating 

recidivism into fisheries regulations related to the determination of the 

seriousness of fishing offenses and to what action is taken by the Ministry of 

Production and fishing companies. The method used is a qualitative approach, 

since the documentary analysis and the interview were used as instruments of 

data collection, which already analyzing the different opinions of the thematic 

authors regarding the problematic that was raised and the opinion of the 

Interviewees came to a final verdict which we will call assumptions. The most 

important results were related to the fundamentals of the theoretical aspects 

that would evaluate the actions of the fishing companies and the Ministry of 

Production as far as we are concerned with the incorporation of the recidivism 

in the Fishing regulations. 

 

Keywords: Recidivism – Infringement - Infringement of fishing - Fishing 

regulations - Sanctioning power. 

 

 

 

 

 


