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VISTOS: 

 
(i) El Recurso de Apelación interpuesto por el señor JOSÉ SIMÓN ALVAREZ ECHE, 

identificado con DNI N° 02742709 (en adelante, el recurrente), mediante escrito con 
Registro N° 00001267-2021 de fecha 07.01.2021, contra la denegatoria fáctica de la 
solicitud de prescripción de multa contenida en la Resolución Directoral N° 1168-2012-
PRODUCE/DIGSECOVI de fecha 25.05.2012, que sancionó al recurrente con una multa 
de 10.93 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante, UIT) y la suspensión de treinta 
(30) días efectivos de pesca, por extraer recursos hidrobiológicos en áreas reservados, 
infracción tipificada en el numeral 2 del artículo 76° de la Ley General de Pesca (en 
adelante, LGP).  

 
(ii) El expediente N° 3863-2009-PRODUCE/DIGSECOVI-Dsvs1. 
 
I. ANTECEDENTES. 

 
1.1 Con Resolución Directoral Nº 1168-2012-PRODUCE/DIGSECOVI de fecha 25.05.2012, 

se sancionó al recurrente por haber incurrido en la infracción prevista en el inciso 2 del 
artículo 76º de la LGP, al haber extraído recursos hidrobiológicos en áreas prohibidas el 
día 05.05.2008, imponiéndole las sanciones señaladas en la parte de vistos. 
 

1.2 A través del escrito con Registro N° 00079860-2020 de fecha 29.10.2020, a fojas 64 del 
expediente, el recurrente solicita la prescripción de la determinación de la multa 
contenida en la Resolución Directoral N° 1168-2012-PRODUCE/DIGSECOVI, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 246° del Texto Único 
Ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
el Decreto Supremo N° 006-2017-JUS (hoy numeral 5 del artículo 248° del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS). 
 
 
 

                                                           
1  Asignado a la Primera Área Especializada Colegiada Transitoria de Pesquería desde el Área Especializada Unipersonal 

Transitoria de Pesquería del CONAS, en aplicación de la cuantía establecida en el artículo 9° del Reglamento Interno del 
Consejo de Apelación de Sanciones del Ministerio de la Producción, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 00378-2021-
PRODUCE de fecha 12.11.2021 (publicado en el diario oficial “El Peruano” el día 16.11.2021), conforme al procedimiento y 
lineamientos indicados en el Memorando N° 00000456-2021PRODUCE/CONAS de fecha 22.11.2021. 
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1.3 Mediante escrito con Registro N° 00083823-2020 de fecha 12.11.2020, a fojas 40 y 41 
del expediente, el recurrente solicita la retroactividad benigna de la sanción de multa 
contenida en la Resolución Directoral N° 1168-2012-PRODUCE/DIGSECOVI. 
 

1.4 Con Resolución Directoral N° 2801-2020-PRODUCE/DS-PA de fecha 17.11.2020, se 
resuelve declarar procedente la solicitud de la aplicación de la Retroactividad Benigna 
como excepción al Principio de Irretroactividad, modificando la sanción impuesta al 
recurrente a una multa de 2.696 UIT y el decomiso de 27.340 t. del total del recurso 
hidrobiológico anchoveta. 
 

1.5 Mediante escrito con Registro N° 00031883-2021 de fecha 19.05.2021, a fojas 51 a 55 
del expediente, el recurrente solicita el fraccionamiento de la multa contenida en la 
Resolución Directoral N° 1168-2012-PRODUCE/DIGSECOVI. 
 

1.6 Con Resolución Directoral N° 1731-2021-PRODUCE/DS-PA de fecha 21.05.2021, se 
declaró procedente la solicitud de acogimiento al beneficio de fraccionamiento del pago 
de multas establecido en la Resolución Ministerial N° 00334-2020-PRODUCE, 
aprobando el fraccionamiento en dieciocho (18) cuotas. 
 

1.7 Mediante escrito con Registro N° 00001267-2021 de fecha 07.01.2021, a fojas 62 a 67 
del expediente, el recurrente interpone recurso de apelación contra la denegatoria 
fáctica de la solicitud de prescripción de multa contenida en la Resolución Directoral N° 
1168-2012-PRODUCE/DIGSECOVI, presentada a través del escrito con Registro N° 
00079860-2020 de fecha 29.10.2020. 
 

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN. 
 

2.1 El recurrente señala que con fecha 25.05.2012 se emitió la Resolución Directoral N° 
1168-2012-PRODUCE/DIGSECOVI, la misma que fue notificada el 23.03.2014, y que 
la fecha de la comisión de la infracción fue el 05.05.2008, por lo tanto, la administración 
al momento de la notificación legal al recurrente de la resolución de sanción, se 
encontraba fuera de plazo establecido en el artículo 252° del TUO de la LPAG2. 

 
2.2 Asimismo, alega que para determinar la existencia de la infracción no solamente es 

suficiente la emisión de la resolución de sanción, sino que esta deberá ser eficaz y 
producir sus efectos a partir de la notificación legal al administrado. Sostiene también 
que al momento de la notificación de la Resolución Directoral N° 1168-2012-
PRODUCE/DIGSECOVI, había prescrito la facultad de la administración para 
determinar la infracción. 

 
III. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN. 
 
3.1 Evaluar el recurso de apelación interpuesto contra la denegatoria fáctica de la solicitud 

de retroactividad benigna referido a los plazos de prescripción contenida en el escrito 
con Registro N° 00079860-2020 de fecha 29.10.2020. 

 
 
 

                                                           
2  Dispositivo legal aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 

25.01.2019. 
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IV. ANÁLISIS. 

 
4.1 Normas Generales. 
 

4.1.1 El artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General (en adelante, TUO de la LPAG3), establece que el recurso de apelación se 

interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las 
pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse 
a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al 
superior jerárquico. 
 

4.2 Evaluación de los argumentos del Recurso de Apelación interpuesto por el 
recurrente. 
 

4.2.1 Respecto a lo señalado por el recurrente en los puntos 2.1 y 2.2 de la presente 
Resolución; cabe señalar que: 
 

a) En relación con la denegatoria fáctica alegada por el recurrente, el Tribunal 
Constitucional, en la sentencia del expediente N° 0815-2004-AA/TC, señala lo siguiente: 
 

“(…) El silencio administrativo constituye un privilegio del administrado ante la 
Administración, para protegerlo ante la eventual demora de esta en resolver su 
petición. Se trata de una presunción en beneficio del particular únicamente, pues 
quien incumple el deber de resolver no debe beneficiarse de su propio 
incumplimiento”. 

 

b) En esa línea, el artículo 218.2 del artículo 218° del TUO de la LPAG, señala que los 
recursos deberán resolverse en el plazo de treinta (30) días; sin embargo, el inciso 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 inciso 
199.3 del artículo 199° del TUO de la LPAG. 
 

c) De otro lado, con relación a la solicitud de prescripción de la determinación de la multa 
contenida en la Resolución Directoral N° 1168-2012-PRODUCE/DIGSECOVI, el inciso 
5 del artículo 248° del TUO de la LPAG, recoge el Principio de irretroactividad, el cual 
establece que 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, en cuyo caso, 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 ejecución4 al entrar en vigor la 
nueva disposición. 

                                                           
3  Dispositivo legal aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 

25.01.2019. 
4  En: https://consultasenlinea.produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/consultas.web/consav/coactiva. 

https://consultasenlinea.produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/consultas.web/consav/coactiva
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d) Al respecto, el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 0019-2005-PI/TC5, señala que 
“la aplicación de este mandato de vigencia retroactiva no puede ser interpretada 
únicamente desde la perspectiva del potencial beneficiado, sino de modo conjunto de 
los demás valores constitucionales implicados”.    

 

e) Asimismo, el autor Baca Oneto6 “(…) junto al principio de irretroactividad suele 
reconocerse también el principio de retroactividad favorable en materia sancionadora, 
en virtud del cual corresponde aplicar al momento de sancionar una conducta, no la 
norma que estuvo vigente cuando esta se cometió, sino la que hubiera sido más 
favorable entre ese momento y aquel en el cual se impone el castigo, o incluso después, 
si cambia durante su ejecución”. 

 

f) La retroactividad benigna como Principio, entonces, genera un beneficio al administrado 
al imponer a la Administración la obligación de verificar si luego de cometida la 
infracción, existe modificación a la norma que resultaría ser beneficiosa para el 
administrado. 

 

g) Por otro lado, respecto al análisis de los plazos de prescripción, de acuerdo a lo 
señalado por MORON URBINA7, en cuanto al principio de la norma posterior más 
favorable: “(…) si luego de la comisión del ilícito administrativo, en los términos de la 
norma preexistente, se produce una modificación legislativa, y la nueva norma es, en 
su consideración integral, más benigna para el administrado, entonces deberá ser 
dicha ley aplicada al caso por serle más favorable o benigna, pese a no haber regido al 
momento en que se ejecutara el ilícito administrativo. Pero, la apreciación de la 
favorabilidad de la norma debe efectuarse de manera integral, sin 
fraccionamientos, de modo que en aquellos casos en que el nuevo régimen 
legislativo contenga partes favorables y partes desfavorables (…), lo correcto será 
determinar si, en bloque, se trata realmente de una regulación más benigna (…)”. 
(El resaltado es nuestro) 

 

h) Sobre los criterios que se deben tener en cuenta en el análisis de favorabilidad Ramos 
Huaytalla8 nos indica lo siguiente: 

 
“(…) Para determinar la aplicación retroactiva de la norma que se considere 
benigna, es necesario llevar a cabo el juicio de favorabilidad, el mismo que será 
realizado por la autoridad, respecto al efecto que la norma posterior tendrá en la 
situación del administrado. Si la norma posterior contiene una sanción más 
favorable, dispone plazos inferiores de prescripción, deroga la ilicitud de la conducta 
o si modifica los elementos del tipo infractor de forma que no se aplique a los hechos 
cometidos, se hará, según el caso concreto, la aplicación retroactiva de la norma 

                                                           
5  En el considerando 52 de la Sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional N° 0019-2015-PI/TC del 21.07.2005, 

se señala: “No obstante, el principio de aplicación retroactiva de la ley penal más favorable no puede ser interpretado desde la 
perspectiva exclusiva de los intereses del penado (…). La interpretación de aquello que resulte más favorable al penado debe 
ser interpretado a partir de la comprensión institucional integral, es decir, a partir de una aproximación conjunta de todos 
los valores constitucionalmente protegidos que resulten relevante en el asunto que es materia de evaluación”. 
(Resaltado y subrayado nuestro) 

6  BACA ONETO, Víctor Sebastián. La retroactividad favorable en derecho administrativo sancionador. Revista de Derecho 
Themis, Número 69, 2016, pp. 35. 

7  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Op Cit. pp. 433. 
8 RAMOS HUAYTALLA, Bruno, La retroactividad benigna en el procedimiento sancionador pesquero y acuícola. Derecho 

Administrativo. Pólemos Portal Jurídico Interdisciplinario, Número 69, 2016, pp. 35. 
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posterior (Morón, 2018, p. 433). En este sentido, el administrado debe realizar la 
solicitud de aplicación del principio de retroactividad benigna a la autoridad 
administrativa que le impuso la sanción, siendo esta quien realizará el juicio de 
favorabilidad, cuyo resultado puede ser declarar fundada la solicitud (si es benigna 
la nueva norma) o infundada (si no es favorable la nueva norma)”. 

i) Como lo señala el autor Morón Urbina9 “La clave para la determinación de la norma 
posterior de manera retroactiva o mantener la aplicación de la norma previa a su 
comisión, la encontramos en el juicio de favorabilidad o de benignidad que la autoridad 
debe realizar respecto al efecto que la norma posterior tendrá en la esfera subjetiva del 
infractor”. 
 

j) Asimismo, a la aplicación de la retroactividad benigna se debe señalar que la Guía 
práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador10 del MINJUS, indica que: 
 

“(…) la doctrina señala que el principio de irretroactividad de las normas 
sancionadoras se fundamenta en el principio de seguridad jurídica, es decir, en 
la necesidad de conocer en todo momento qué conductas son reprochables y 
qué grado de reproche se establece a través de la sanción concreta. Dicho 
principio también se encuentra vinculado al derecho fundamental a la 
legalidad (como garantía formal y material) por el que las normas 
sancionadoras no pueden desplegar efectos retroactivos in peius. 
(Resaltado nuestro) 
 
En ese sentido, el principio de irretroactividad involucra que, por regla general, 
corresponde aplicar las normas sancionadoras vigentes en el momento de la 
configuración de la infracción administrativa. No obstante, este principio 
contiene una excepción importante, la cual se configura cuando la norma 
posterior resulta más favorable para el administrado. (…)”. (Resaltado 
nuestro) 

 
k) En el caso que nos ocupa, correspondería valorar los marcos normativos que regularon 

el plazo de prescripción, con todas las previsiones legales establecidas en ambos casos, 
las cuales se señalan en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Décima Edición. Lima: Gaceta 

Jurídica S.A., 2014. pp. 776. 
10 “Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS, 

Segunda edición, 2017, Pag. 22-23. 
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Marco normativo vigente el 05/05/2008 Marco normativo vigente el 25/05/2012 

Ley N° 27444 Decreto Legislativo N° 1029 

11/04/2001 24/06/2008 
233.1 La facultad de la autoridad para 
determinar la existencia de infracciones 
administrativas prescribe en el plazo que 
establezcan las leyes especiales, sin perjuicio 

de los plazos para la prescripción de las demás 
responsabilidades que la infracción pudiera 
ameritar. En caso de no estar determinado, 
prescribirá en cinco (5) años computados a partir 
de la fecha en que se cometió la infracción o 
desde que cesó, si fuera una acción continuada 

233.1 La facultad de la autoridad para 
determinar la existencia de infracciones 
administrativas, prescribe en el plazo que 
establezcan las leyes especiales, sin perjuicio 

del cómputo de los plazos de prescripción 
respecto de las demás obligaciones que se 
deriven de los efectos de la comisión de la 
infracción. En caso ello no hubiera sido 
determinado, dicha facultad de la autoridad 

prescribirá a los cuatro (4) años.11 

Ley Especial  Ley Especial  

Decreto Supremo N° 023-2006-PRODUCE 

(modifica el RLGP - DS N° 012-2001-PE) 

Decreto Supremo N° 016-2011-PRODUCE 

(modifica el RLGP - DS N° 012-2001-PE) 
15/11/2006 28/10/2011 

Artículo 131.- La facultad sancionadora del 
Ministerio de la Producción, para determinar 
la existencia de infracción administrativa 
prescribe a los cinco (5) años contados a partir 

de la fecha en que se cometió la infracción 
administrativa o desde que cesó la conducta 
ilícita en infracciones administrativas 
continuadas. (...).  

Artículo 131.- La facultad sancionadora del 
Ministerio de la Producción para determinar la 
existencia de infracciones administrativas 
prescribe a los cuatro (4) años contados a 

partir del día en que la infracción administrativa 
se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera 

una acción continuada. (...)12 

233.2 El plazo de prescripción sólo se 
interrumpe con la iniciación del procedimiento 

sancionador. 

233.2 EI cómputo del plazo de prescripción sólo 
se suspende con la iniciación del procedimiento 

sancionador a través de la notificación al 
administrado de los hechos constitutivos de 
infracción que les sean imputados a título de 

cargo. 13 

233.3 Los administrados plantean la 
prescripción por vía de defensa y la autoridad 

debe resolverla sin más trámite que la 
constatación de los plazos. 

233.3 Los administrados plantean la 
prescripción por vía de defensa y la autoridad 

debe resolverla sin más trámite que la 

constatación de los plazos. 14 

 
l) De lo expuesto se concluye que, en el presente caso, el plazo de prescripción regulado 

en la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, modificada por el 
Decreto Legislativo N° 1029 de fecha 24/06/2008, resultaría ser más favorable15 al 
recurrente; motivo por el cual, correspondería aplicarla retroactivamente.   

                                                           
11 Actualmente recogido en el numeral 252.1 del artículo 252° del TUO de la LPAG, aprobado mediante Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS. 
12 Modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE. 

“Artículo 131.- Prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones administrativas  
La facultad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescribe conforme a lo dispuesto por el artículo 250 
del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 006-2017-JUS." 

13 Actualmente recogido en el segundo párrafo del numeral 252.2 del artículo 252° del TUO de la LPAG, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

14 Actualmente recogido en el primer párrafo del numeral 252.3 del artículo 252° del TUO de la LPAG, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS. 

15 Conforme al razonamiento recogido en el considerando Décimo Tercero de la Casación N° 19723-2015 PIURA, donde dice: 
“Bajo esta óptica, el citado inciso 233.2 del artículo 233° de la Ley N° 27444, con la modificatoria introducida por el Decreto 
Legislativo N° 1029, que contiene un supuesto de “suspensión”, resulta aplicable a este caso en concreto aun si no estuvo 
vigente durante la comisión de la infracción, pues entró en vigor al momento de ser resuelto el procedimiento 
sancionador; además, corresponde evocar el criterio de retroactividad benigna (inciso 5) del artículo 230° de la Ley N° 27444) 
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m) De otro lado, respecto a la exigencia de ley para regular la prescripción y caducidad, el 

autor AGUADO I CUDOLA, dice: “La atribución de potestades y facultades a la 
Administración Pública que puede imponer unilateralmente a sus destinatarios, los 
ciudadanos, comporta asimismo la existencia de ciertos límites y garantías respecto a 
su ejercicio. Para asegurar esos límites y garantías se hace necesario que el sujeto que 
deba aplicarlos, la Administración Pública, no pueda disponer libremente de los mismos. 
Entre tales limitaciones encontramos la prescripción y caducidad que toman como base 
la ausencia de una actividad administrativa eficaz durante un cierto tiempo (…)”. (como 
se cita en MORON URBINA, 2020)  

 

n) Por otro lado, la prescripción administrativa, según se aprecia en el artículo 252° del 
TUO de la LPAG, puesto que el término del plazo prescriptorio es la fecha en que la 
administración determina la existencia de una infracción administrativa; y no, como en 
la caducidad del procedimiento administrativo, la fecha de notificación de la resolución 
sancionadora; por lo tanto, contrario a la posición alegada por el recurrente en su 
recurso administrativo, este Consejo considera que la fecha en cuestión estaría 
determinada por la emisión del acto administrativo que determina la existencia de la 
infracción, es decir, la fecha en que fue dictada la resolución de sanción, siguiendo 

algunos pronunciamientos judiciales16 vinculados al respecto. 

 
o) Asimismo, la Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador17 del 

MINJUS, indica sobre la prescripción que: 
 

2.6.1 Características 
(…) 
Así entendida, la figura de la prescripción puede ser aplicable tanto a la capacidad 
de la Administración Pública para determinar infracciones administrativas, como a 
su capacidad para obligar la ejecución de las sanciones impuestas.  
 
En el primer caso, el elemento relevante es la observancia de los plazos 
establecidos por el legislador para que la entidad pública materialice eficazmente 
su potestad sancionadora, ya que de no producirse se extinguirá la posibilidad de 
determinar la comisión de una infracción. De otro lado, la prescripción de las 
sanciones se va a producir una vez que ha quedado firme la resolución que impone 

                                                           
por cuanto esta regulación fija en 4 años, el plazo a computarse para efectos prescriptorios, mientras la anterior contemplaba 
un plazo de 5 años”. (Resaltado nuestro) 

16 Considerando vigésimo y vigésimo segundo de la Casación N° 19723-2015-PIURA de fecha 21.09.2017, dictada por la Primera 
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, donde señala: 

 “Vigésimo: Entonces, para efectos del cómputo del plazo prescriptorio de la potestad sancionadora de la administración, se 
verifica que el acto administrativo que sanciona a (…) se encuentra contenido en la Resolución (…) dictada el 30 de mayo de 
2012; siendo confirmada en segunda instancia con fecha 15 de agosto de 2012. 
Vigésimo primero: Por otro lado, a la fecha de la comisión de la infracción, la cual se determina teniendo en cuenta el período 
materia de fiscalización por el órgano contralor (…), si bien se encontraba vigente el texto original del inciso 233.1 del artículo 
233 de la Ley N° 27444, a la fecha en que se emitió la resolución de sanción se encontraba vigente la modificatoria introducida 
por el Decreto Legislativo N° 1029, publicado en el diario oficial “El Peruano” con fecha 24 de junio de 2008, que estableció 
que la facultad de la administración para determinar la existencia de infracciones administrativas y la imposición de sanciones 
prescribe a los cuatro (4) años de cometida la infracción. 

 Vigésimo segundo: Según lo expuesto, de la fecha de inicio del cómputo de la prescripción, esto es el 01 de enero de 2007 
a la fecha límite que ostentaba la administración para sancionar al demandante vencía indefectiblemente el mes de enero de 
2011, y siendo que la resolución de sanción en cuestión data del 30 de mayo de 2012, ha sido dictada transcurridos los 4 
años establecidos legalmente para ello”. (Resaltado nuestro) 

17 “Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador”, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – MINJUS, 
Segunda edición, 2017, Pag. 51. 
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la sanción18 y cuando la misma no ha sido exigida por la Administración dentro del 
plazo establecido por el legislador. 

 

p) Al respecto, el autor ALEJANDRO NIETO19 señala: “(…) el mero dictado de un acto 
administrativo, aun sin ser notificado al interesado, interrumpe ya el curso de la 
caducidad (o de la prescripción). Así lo declara la sentencia de 10 de octubre de 1989 
(Ar. 7347; Martín del Burgo) por entender que “la notificación del acto administrativo 
no es condición de validez, ni menos de existencia del mismo, sino simplemente de 
su eficacia frente al interesado; lo que respecto de la institución debe servirnos para que 
los actos no notificados en su momento, pero conocidos finalmente, deban servir para 
testimoniar la existencia de una actividad administrativa dentro del respectivo 
procedimiento impeditivo o mejor incompatible con la calificación de inactividad que 
ha de ser la base de la caducidad del procedimiento”. Y todo ello por una razón extrema, 
a saber, que “la caducidad más que en un fundamento subjetivo del abandono del 
procedimiento, no presumible en principio y de muy difícil indagación, debe basarse en 
el objetivo de la inactividad o pasividad en su tramitación, lo que es perfectamente 
comprobable”. (Resaltado es nuestro). 
 

q) Sobre el particular, la Guía práctica sobre validez y eficacia de los actos administrativos 
en el ordenamiento jurídico peruano20 del MINJUS, indica que: 
 

El Artículo 8º de la LPAG define al acto administrativo válido como aquel dictado 
conforme al ordenamiento jurídico; debiendo considerar para tal fin los requisitos 
desarrollados por dicha norma. 
 
Resulta importante señalar que la LPAG ha desarrollado los conceptos validez y 
eficacia de los actos administrativos precisando además sus diferencias. En ese 
sentido, denomina la validez del acto remitiéndonos directamente a la 
conformidad del mismo con el ordenamiento jurídico; asimismo, define a la 
eficacia como el momento a partir del cual el acto administrativo produce sus 
efectos. Debemos precisar, conforme lo advierte la doctrina, que los conceptos de 
validez y eficacia desarrollados en la LPAG no necesariamente coinciden con lo 
consagrado en el Código Civil por lo que el estudio y análisis dogmático de su 
régimen jurídico, debe realizarse exclusivamente desde la perspectiva de la 
regulación del Derecho Administrativo (DANÓS ORDÓÑEZ, 2003, pág. 226).  
 
Es decir, la eficacia constituye un estadio del acto administrativo que luego de ser 
elaborado y emitido surte jurídicamente los efectos para los cuales fue creado; por 
el contrario, es clara la cita al señalar que la validez supone que el acto cumpla 
con los requisitos que la norma general establece para su apego al 
ordenamiento. (Resaltado es nuestro) 

 
r) Teniendo en cuenta lo señalado precedentemente se verifica que la Resolución 

Directoral Nº 1168-2012-PRODUCE/DIGSECOVI de fecha 25.05.2012, es un acto 
válido que ha sido expedido en cumplimiento de los requisitos de validez del acto 
administrativo; por lo tanto, con aptitud, como señala el autor ALEJANDRO NIETO21, 

                                                           
18  ZEGARRA VALDIVIA, Diego. Ob.cit.,p. 209. 
19 NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Segunda Edición Ampliada. Lima: Editorial Tecnos S.A. 1994 pp. 476. 
20 “Guía práctica sobre la validez y eficacia de los actos administrativos en el ordenamiento jurídico peruano”, Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos – MINJUS, Segunda edición, 2014, Pag. 15. 
21 NIETO, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Segunda Edición Ampliada. Lima: Editorial Tecnos S.A. 1994 pp. 476. 
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“para testimoniar la existencia de una actividad administrativa dentro del 
respectivo procedimiento”. 

 

s) Por consiguiente, atañe verificar si la Resolución Directoral N° 1168-2012-
PRODUCE/DIGSECOVI, que determinó la existencia de la infracción administrativa, lo 
hizo dentro del plazo de prescripción de cuatro (04) años. 

 
 

 
  Plazo descargos  
   (05 días útiles) 
Días de paralización  
   (25 días útiles) 

 
 
 
 
 
   
               02 años                   01 año 
             02 meses                  09 meses 
             30 días                   

 
 
 

 
t) Según la línea de tiempo expuesta, en el presente caso, se advierte que la 

administración determinó la existencia de la infracción administrativa el día 25.05.2012, 
antes de la fecha de término del plazo de prescripción, el día 18.06.2012. Por 
consiguiente, corresponde desestimar los argumentos planteados por el recurrente en 
su recurso administrativo. 
 

u) En ese sentido, en el presente caso, se verifica que mediante Resolución Directoral N° 
1168-2012-PRODUCE/DIGSECOVI de fecha 25.05.2012, la Dirección General de 
Seguimiento, Control y Vigilancia (actualmente la Dirección de Sanciones - PA) del 
Ministerio de la Producción, conforme a su competencia, luego de una valoración de los 
medios probatorios aportados en el procedimiento administrativo sancionador seguido 
al recurrente, determinó la existencia de la infracción prevista en el numeral 2 del artículo 
76° de la LGP, esto es, por haber registrado velocidades de pesca y rumbos no 
constante en área reservada, en su faena de pesca desarrollada el 05.05.2008.  

 

v) Finalmente, sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que el pronunciamiento por parte 
de la administración sobre la determinación de la existencia de la infracción 
administrativa en el presente expediente, contenido en la Resolución Directoral N° 1168-
2012-PRODUCE/DIGSECOVI emitida el día 25.05.2012, efectivamente, se encuentra 
firme22, toda vez que el recurrente, a pesar de haber sido válidamente notificado, dejó 
vencer el plazo y no interpuso recurso administrativo. Por lo contrario, a través del escrito 
con Registro N° 00031883-2021 de fecha 19.05.2021, el recurrente solicita el 
fraccionamiento de la multa impuesta en la Resolución Directoral N° 1168-2012-
PRODUCE/DIGSECOVI, modificada con la Resolución Directoral N° 2801-2020-

                                                           
22 Al amparo de lo establecido en el TUO de la LPAG, en el numeral 218.2 del artículo 218°, el cual dispone que: “el término para 

la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (…)”; y el artículo 222°, el cual dispone que, “una vez 
vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto”. 

Inicio cómputo plazo 
prescripción 

(comisión de la 
infracción)  
05.05.2008 

Inicio del 
procedimiento 

sancionador 
 

04.08.2010 

 

Reanudación 

computo plazo 

prescripción 

18.09.2010 

 

 

RD 1168-

2012-

PRODUCE/

DIGSECOVI    

25.05.2012 

Término 

cómputo 

plazo 

prescripción 

18.06.2012  
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PRODUCE/DSF-PA, declarándose procedente el acogimiento al beneficio solicitado, 
mediante Resolución Directoral N° 1731-2021-PRODUCE/DSF-PA23, aprobándose 
fraccionamiento en dieciocho (18) cuotas.         

 

w) Al respecto, el Tribunal Constitucional24 ha señalado lo siguiente: 

 
“En reiteradas oportunidades, este Tribunal ha interpretado que la inmutabilidad de 
la cosa juzgada forma parte del contenido constitucionalmente protegido del 
derecho al debido proceso, que esta garantía se extiende a los actos 
administrativos firmes que hayan adquirido la cualidad de cosa decidida (cf. 
STC 05807-2007-PA/TC y 00419-20 13-PA/TC). Sin que ello implique negar las 
diferencias entre proceso judicial y procedimiento administrativo, el Tribunal ha 
entendido que las garantías de inimpugnabilidad e inmodificabilidad de la 
cosa juzgada se extiendan, mutatis mutandis, a los actos administrativos 
firmes. En la base de tal premisa se encuentra el principio de seguridad jurídica, 
que, según ha señalado reiteradamente este Tribunal Constitucional, es un principio 
que atraviesa horizontalmente el ordenamiento jurídico, y permite "la predictibilidad 
de las conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos 
previamente determinados por el Derecho", garantizando de esa manera la 
“interdicción de la arbitrariedad" (STC 000 16-2002-PI/TC, 00050-2004-PI/TC y 
03173-2008-HC/TC, entre otras)”. (Resaltado es nuestro) 

 
x) Por lo tanto, como medio de defensa, el análisis solicitado implicaría una evaluación 

respecto a un acto administrativo que ha adquirido firmeza, lo cual implicaría una 
trasgresión al Principio de seguridad jurídica. De igual manera, cabe señalar que en el 
presente caso no sería posible para este Consejo, con relación a la Resolución 
Directoral N° 1168-2012-PRODUCE/DIGSECOVI, ejercer la potestad de invalidación, 
toda vez que habría vencido el plazo establecido en el numeral 213.3 del artículo 213° 
del TUO de la LPAG.     

 

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° del referido cuerpo legal 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 el TUO de la LPAG; 
y, 

 

                                                           
23 Como consecuencia del fraccionamiento otorgado, en el aplicativo Deudas en Ejecución Coactiva, la respectiva cobranza se 

encuentra en estado “suspendido”. En 
https://consultasenlinea.produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/consultas.web/consav/coactiva. Asimismo, la Oficina de Ejecución 
Coactiva informa, a través de correo electrónico, que a la fecha el recurrente ha pagado sólo cinco (5) cuotas del cronograma 
de fraccionamiento aprobado.   

24 Considerando 16 de la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) de fecha 20.04.2016, dictada en el expediente N° 04850-
2014-PA/TC. 

https://consultasenlinea.produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/consultas.web/consav/coactiva
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De acuerdo a las facultades establecidas en el literal a) del artículo 126° del Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 002-2017-PRODUCE; el numeral 4.2 del artículo 4° del TUO de la LPAG; el 
artículo 6° de la Resolución Ministerial N° 236-2019-PRODUCE; el artículo 2° de la Resolución 
Ministerial N° 00356-2022-PRODUCE; el artículo 3° de la Resolución Ministerial N° 00407-
2021-PRODUCE; y, estando al pronunciamiento acordado mediante Acta de Sesión N° 03-
2023-PRODUCE/CONAS-1CT de fecha 24.01.2023, de la Primera Área Especializada 
Colegiada Transitoria de Pesquería del Consejo de Apelación de Sanciones, el mismo que 
fue publicado en el portal web del Ministerio de la Producción el mismo día; 

 

SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Apelación interpuesto por el 

señor JOSÉ SIMÓN ALVAREZ ECHE, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

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

correspondientes, previa notificación al recurrente de la presente Resolución conforme a Ley. 
 

Regístrese, notifíquese y comuníquese, 

 
 

 
 
 

 
 

CÉSAR ALEJANDRO ZELAYA TAFUR 
Presidente 

Primera Área Especializada Colegiada 
Transitoria de Pesquería 

Consejo de Apelación de Sanciones 
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