
 
 
Con relación a la nota aparecida hoy en el diario La República, respecto a una investigación iniciada 
por el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supranacional especializada en Delitos de Lavado de 

Activos, que supuestamente comprometería a algunas empresas pesqueras asociadas a la Sociedad 
Nacional de Pesquería señalamos a la opinión pública lo siguiente: 

  

• Los hechos materia de la investigación a que hace alusión el Diario La 
República están basados en un caso que fue investigado y archivado por 

la Fiscalía Anticorrupción del Callao, decisión que fue posteriormente 
confirmada por la Fiscalía Superior Anticorrupción del Callao el 10 de diciembre del 

2021, razón por la cual esta nueva investigación carece de todo fundamento. 

 
• En efecto, en febrero del 2020, la Procuraduría Anticorrupción del Callao interpuso denuncia 

contra varios funcionarios del IMARPE por supuestos delitos de negociación incompatible, 

omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y delito informático (atentado contra la 
integridad de datos). 

 

• Ello originó que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción de 
Funcionarios del Callao iniciase una investigación preliminar que tuvo por objeto indagar si 

hubo algún favoritismo al fijar la cuota de pesca de la II temporada de Pesca del año 2019.  
 

• Al cabo de casi dos años (2 de noviembre del 2021) la denuncia fue archivada al haberse 

acreditado que la conducta observada por los funcionarios de IMARPE fue acorde a sus 
funciones y que no existió ninguna inconducta funcional como maliciosamente se trató de 

insinuar.  
 

• Ello, obedeció a que se evidenció que la biomasa reportada era correcta, y que por tanto no 

existió ningún favorecimiento, como se trató de insinuar maliciosamente. 

 
• Como se ha señalado, esta decisión fue confirmada por la Fiscalía 

Superior Anticorrupción del Callao. 

 

• En tal sentido, no se entiende como es que ahora se trata de reabrir un caso que 
estaba archivado, bajo el pretexto del delito de “Lavado de Activos”.  

 

• Cabe señalar que para que exista delito de lavado de activos se requiere la comisión previa 
de un delito (delito fuente). Si en el presente caso no existe delito - tal como lo ha confirmado 

la propia Fiscalía – no se entiende las razones que justifican el inicio de estas investigaciones 
preliminares, más aún cuando el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial 

Corporativa Especializada en delitos de lavado de activos, desestimó este caso y dispuso 
que no había lugar a iniciar investigación preliminar. 

 

• A la fecha se ha informado a la mencionada Fiscalía Supraprovincial Especializada en delitos 
de lavado de activos la existencia de la investigación que siguió la Fiscalía Anticorrupción del 

Callao, proporcionando copias de las disposiciones de archivo de primera y segunda instancia. 

 
• La Sociedad Nacional de Pesquería y sus empresas asociadas rechazan tajantemente estas 

imputaciones maliciosas y colaborarán con la justicia, como siempre lo han hecho, en el 

esclarecimiento de este caso, en aras de la transparencia que rige su accionar.  
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