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VISTOS: 
 

(i) El Recurso de Apelación interpuesto por la empresa INDUSTRIA DE ENLATADOS 
ALIMENTICIOS CIA LTDA IDEAL., representada por el señor RUDY BILL NEYRA BALTA, 
identificado con DNI N° 10791176, en adelante la empresa recurrente, mediante escrito con 
Registro N° 00005867-2020 de fecha 21.01.2020, contra la Resolución Directoral Nº 057-2020-
PRODUCE/DS-PA, de fecha 10.01.2020, que declaró improcedente la solicitud de aplicación 
del Principio de Retroactividad Benigna como excepción al Principio de Irretroactividad 
estipulado en el numeral 5 del artículo 248° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 274441, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, en adelante el TUO de la LPAG, respecto a la sanción 
impuesta mediante Resolución Directoral N° 6911-2019-PRODUCE/DS-PA, de fecha 
01.07.2019, por la infracción prevista en el inciso 29 del artículo 134° del Reglamento de la Ley 
General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PE y modificado por el Decreto 
Supremo N° 017-2017-PRODUCE, en adelante el RLGP2.  

 
(ii) Expediente Nº 3203-2018-PRODUCE/DSF-PA 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Con la Resolución Directoral N° 6911-2019-PRODUCE/DS-PA, de fecha 01.07.2019, se 

sancionó a la empresa recurrente con multa de 5 Unidades Impositivas Tributarias, en adelante 
UIT, por haber incurrido en la infracción tipificada en el inciso 29 del artículo 134º del RLGP, al 
haber realizado viajes de pesca de atún sin contratar como parte de la tripulación de la 
embarcación de bandera extranjera con permiso de pesca, un mínimo de 30% de personal de 
nacionalidad peruana. 

 
1.2 Mediante Resolución Consejo de Apelación de Sanciones Nº 1408-2019-PRODUCE/CONAS-

UT de fecha 17.09.2019, entre otros aspectos, se declaró infundado el recurso de apelación 
interpuesto por la empresa recurrente contra la Resolución Directoral Nº 6911-2019-
PRODUCE/DS-PA, agotándose con ello la vía administrativa. 

 
1.3 A través de los escritos de Registro N° 00122607-2019 de fecha 30.12.2019 y N° 00122607-

2019-1 de fecha 02.01.2020, la empresa recurrente, solicita la  aplicación del Principio de la 
Retroactividad Benigna, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 248° del 

                                                           
1  Aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado el 25.01.2019 en el Diario Oficial El Peruano. 
2 Relacionado al inciso 97 del artículo 134° del RLGP, modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto 
Supremo N° 017-2017-PRODUCE. 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A27203cc$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_017-2017-PRODUCEudcm$3.0#JD_017-2017-PRODUCEudcm
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=id$id=peru%3Ar%3A27203cc$cid=peru$t=document-frame.htm$an=JD_017-2017-PRODUCEudcm$3.0#JD_017-2017-PRODUCEudcm
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TUO de la LPAG, concordante con lo dispuesto en el último párrafo de la Única Disposición 
Complementaria y Transitoria del Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas3, en adelante REFSPA, con relación a la Resolución Directoral N° 6911-
2019-PRODUCE/DS-PA, de fecha 01.07.2019.  

 
1.4 Mediante Resolución Directoral N° 057-2020-PRODUCE/DS-PA4, de fecha 10.01.2020, se 

declara IMPROCEDENTE la solicitud de aplicación del Principio de Retroactividad Benigna 
como excepción al Principio de Irretroactividad, sobre la sanción impuesta mediante la 
Resolución Directoral N° 6911-2019-PRODUCE/DS-PA, de fecha 01.07.2019. 

 
1.5 Mediante escrito con Registro N° 00005867-2020 de fecha 21.01.2020, la empresa recurrente 

interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral N° 057-2020-PRODUCE/DS-
PA, de fecha 10.01.2020 y solicita se le conceda la programación del uso de la palabra. 

 
1.6 Por medio del Oficio N° 07-2020-PRODUCE/CONAS-UT de fecha 07.02.2020, se programó el 

uso de la palabra solicitada por la empresa recurrente el día 13.02.2020, dejando constancia de 
su asistencia según el documento obrante a fojas 206 del expediente. 
 

II. FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

La empresa recurrente alega que la resolución recurrida desconoce la modificación efectuada 
por el Decreto Supremo N° 006-2018-PRODUCE a la tipificación de la infracción prevista en el 
inciso 97 del artículo 134° del RLGP, lo cual bajo su criterio acarrea la desaparición de la 
infracción y que también deberá de considerar la Resolución Directoral N° 170-2019-
PRODUCE/DGSF-PA de fecha 29.11.2019 e invoca los numerales 4.4), 4.5) y 4.6); por lo que 
corresponde se disponga el archivamiento del procedimiento sancionador. 

 
III. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 

Evaluar la pretensión impugnatoria contenida en el Recurso de Apelación interpuesto por la 
empresa recurrente contra la Resolución Directoral N° 057-2020-PRODUCE/DS-PA, emitida el 
10.01.2020. 

 
IV. ANALISIS  
 
4.1 Evaluación del argumento del Recurso de Apelación  
 

a) La resolución directoral apelada versa sobre la solicitud de aplicación del Principio de 
Retroactividad Benigna como excepción al Principio de Irretroactividad estipulado en el numeral 
5 del artículo 248° del TUO de la LPAG, respecto a la sanción impuesta mediante la Resolución 
Directoral N° 6911-2019-PRODUCE/DS-PA de fecha 01.07.2019, la misma que sancionó a la 
empresa recurrente con multa de 5 UIT, por haber incurrido en la infracción tipificada en el inciso 
29 del artículo 134º del RLGP. 
 

b) Cabe señalar que la empresa recurrente mediante escrito con Registro N° 00070767-2019 de 
fecha 01.07.2019, apeló la Resolución Directoral N° 6911-2019-PRODUCE/DS-PA de fecha 
01.07.2019, emitiéndose la Resolución Consejo de Apelación de Sanciones N° 1408-2019-

                                                           
3    Aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE. 
4    Notificada la empresa recurrente mediante Cédula de Notificación Personal N° 304-2020-PRODUCE/DS-PA el día 

13.01.2020 (a fojas 180 del expediente). 
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PRODUCE/CONAS-UT de fecha 17.09.2019, en consecuencia la vía administrativa quedó 

agotada, en el marco de lo establecido en el artículo 218° del TUO de la LPAG5. 

 

c) Ahora bien resulta necesario señalar que a través de la Resolución Directoral N° 6911-2019-
PRODUCE/DS-PA de fecha 01.07.2019, se resolvió imponerle a la empresa recurrente una 
multa de 5 UIT,  por haber incurrido en la comisión de la infracción  tipificada en el inciso 29 del 
artículo 134° del RLGP, en aplicación  del código 29 del Cuadro de Sanciones  anexo  al Texto 
Único Ordenado del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas, 
aprobado por  el Decreto Supremo N° 019-2011-PRODUCE (en adelante TUO del RISPAC) 
norma vigente al momento de ocurridos los hechos, toda vez que al realizar el analisis de 
aplicación de retroactividad benigna resultaba ser menos gravosa para la empresa recurrente  
que la aplicación  del código 97 del el Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades 
Pesqueras y Acuícolas aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE, (en 
adelante el REFSPA), modificado por el DS N° 006-2018-PRODUCE (156.176 UIT) en ese 
sentido se advierte que el analisis de aplicación  de retroactividad benigna ya había sido 
realizado. 

 

d) Sin perjuicio de lo señalado, en relación a la Resolución Directoral N° 170-2019-
PRODUCE/DGSFS-PA de fecha 29.11.2019, que aprobó el “Lineamiento para la verificación 
del 30% de tripulación peruana en embarcaciones atuneras de bandera extranjera”. Respecto 
de las disposiciones dadas por la norma señalada, incluido los numerales invocados por la 
empresa recurrente, resulta pertinente indicar que el referido dispositivo legal resulta aplicable 
a los fiscalizadores debidamente acreditados por la Dirección General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción del Viceministerio de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la 
Producción, conforme lo señala el alcance de la norma. De lo expuesto, se colige que los 
criterios dispuestos en la Resolución Directoral regirán en las acciones de fiscalización 
realizadas por los inspectores acreditados con fecha posterior a su publicación conforme lo 

sostiene el artículo 109° de la Constitución Política del Perú6. En ese sentido, la norma invocada 

por la empresa recurrente no le resulta aplicable pues los hechos fiscalizados que dieron origen 
al procedimiento sancionador contenido en el expediente materia de análisis, que ya ha sido 
analizado en su oportunidad; y, por el cual la empresa recurrente ha presentado una solicitud 
de retroactividad benigna, la cual es evaluada por esta instancia en apelación, datan de fecha 
anterior a la emisión del dispositivo legal mencionado. 
 

e) De lo consignado en los párrafos precedentes se observa que el tipo infractor no ha quedado 
destipificado por la modificatoria invocada por la empresa recurrente, ni que tampoco incide en 
los criterios de evaluación para la configuración del tipo infractor, pues la norma sobre la materia 
que determina el porcentaje de personal peruano a contratar durante la faena de pesca del 
recurso hidrobiológico atún por parte de las embarcaciones de bandera extranjera es el Decreto 
Supremo N° 032-2003-PRODUCE, norma que aprobó el Reglamento de Ordenamiento 
Pesquero Atún, que en su numeral 9.4 del artículo 9° dispone que: “Los armadores de buques 
atuneros de bandera extranjera deberán contratar como parte de la tripulación que realiza 
trabajo manual de cubierta de la embarcación pesquera, personal de nacionalidad peruana 
en una cifra no menor al 30%, sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que 

                                                           
5 Artículo 228.- Agotamiento de la vía administrativa 
     228.1 Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el Poder Judicial mediante el proceso 
contencioso-administrativo a que se refiere el artículo 148 de la Constitución Política del Estado. 
     228.2 Son actos que agotan la vía administrativa: 
(…) 
     e) Los actos administrativos de los Tribunales o Consejos Administrativos regidos por leyes especiales.” 
6
 “Artículo 109.- Vigencia y obligatoriedad de la Ley: “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario 

oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”. 
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fueran aplicables conforme a la legislación peruana”. En consecuencia, el argumento 
esgrimido por la empresa recurrente carece de sustento. 

 
Finalmente, es preciso mencionar que el numeral 218.2 del artículo 218° del TUO de la LPAG 

establece que los recursos deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días; sin embargo el numeral 
151.3 del artículo 151° de dicha Ley establece que el vencimiento del plazo para cumplir un acto a 
cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público y 
que la actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley 
expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo. En ese sentido, si la 
Administración no se pronuncia dentro de dicho plazo, el administrado queda habilitado para 
considerar que su recurso ha sido desestimado (silencio administrativo negativo), conforme a lo 
dispuesto por el numeral 199.3 del artículo 199° del TUO de la LPAG. 
 

Por estas consideraciones, de conformidad con lo establecido en la LGP, el RLGP; el TUO del 
RISPAC, el REFSPA y el TUO de la LPAG; y,  

 
De acuerdo a las facultades establecidas en el artículo 126° del Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2017-

PRODUCE, el artículo 1º de la Resolución Ministerial Nº 084-2013-PRODUCE, artículo 4° de la 

Resolución Ministerial N° 574-2018-PRODUCE y el artículo 6º del Reglamento Interno del Consejo de 

Apelación de Sanciones aprobado por Resolución Ministerial Nº 094-2013-PRODUCE; y estando al 

pronunciamiento efectuado mediante Acta de Sesión Nº 008-2021-PRODUCE/CONAS-UT de fecha 

18.03.2021, del Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería del Consejo de Apelación 

de Sanciones, el mismo que fue publicado en el portal web del Ministerio de la Producción del mismo 

día; 

  SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por la empresa  
INDUSTRIA DE ENLATADOS ALIMENTICIOS CIA LTDA IDEAL., representada por el señor RUDY 
BILL NEYRA BALTA identificado con DNI N° 10791176, contra la Resolución Directoral Nº 057-2020-
PRODUCE/DS-PA, de fecha 10.01.2020; en consecuencia, CONFIRMAR lo resuelto en la referida 
Resolución Directoral; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
resolución. 

 
Artículo 2°.- DEVOLVER el expediente a la Dirección de Sanciones - PA para los fines 

correspondientes, previa notificación a la empresa recurrente conforme a Ley. 
 

Regístrese, notifíquese y comuníquese, 
 
 
 
 
 
  

 
LUIS ANTONIO ALVA BURGA 

Presidente 
Área Especializada Unipersonal Transitoria de Pesquería 

Consejo de Apelación de Sanciones 
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