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I. OBJETO 

1. El presente informe tiene por objeto evaluar si corresponde continuar con la 
investigación en contra de la señora Ángela Violeta García Muñoz (en adelante, 
la señora GARCÍA) por supuestamente haber incurrido en la comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de violación de normas, conducta que se 
encuentra tipificada en el literal a) del artículo 14.2 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, aprobada por Decreto Legislativo N° 1044 (en adelante, 
LRCD) y, de ser el caso, si corresponde recomendar la imposición de las 
sanciones respectivas conforme a ley. 
 

II. ANTECEDENTES 

 

2. A través de la Resolución N° 013-2021-STCCO/OSIPTEL, de fecha 5 de marzo 

de 2021, la Secretaría Técnica de los Cuerpos Colegiados Permanentes (en 

adelante, la STCCO) decidió iniciar, de oficio, un procedimiento administrativo 

sancionador contra la señora GARCÍA por la presunta comisión de actos de 

competencia desleal en la modalidad de violación de normas, a partir de los 

siguientes hechos: 

 

 La infracción a normas imperativas contenidas en el literal a) del artículo 

140° de la Ley sobre Derecho de Autor – Decreto Legislativo N° 822 (en 

adelante, la Ley sobre Derecho de Autor), al haber vulnerado el derecho 

de comunicación pública de obras y producciones audiovisuales sobre 

setenta y cinco (75) emisiones de organismos de radiodifusión desde el 

24 de enero de 2012 y el 28 de diciembre de 2012, obteniendo para sí 

una ventaja significativa ilícita en el mercado de televisión de paga; 

supuesto tipificado en el artículo 14.1 y en el literal a) del artículo 14.2 

del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia 

Desleal. 

 
3. Mediante Cartas N° 00108-STCCO/2021 y N° 00109-STCCO/2021, ambas de 

fecha 5 de marzo de 2021, la STCCO intentó notificar a la señora GARCÍA con la 

Resolución N° 013-2021-STCCO/OSIPTEL, en la dirección ubicada en Calle 

Unión N° 326, La Unión, Piura, Piura y en la dirección ubicada en Jirón Pizarro N° 

551, Of. 207, edificio Blondet del Centro de Trujillo, Trujillo, La Libertad, 

respectivamente.  

 
4. A través de escrito de fecha 22 de marzo de 2021, la notificación efectuada 

mediante Carta N° 00109-STCCO/2021 fue devuelta junto con sus anexos por el 

señor Damer Edgar Egúsquiza Meza, quien alegaba no ser parte del 

procedimiento administrativo en cuestión, ni como administrado ni como 

representante. Sin embargo, el señor Egúsquiza indicó haberse desempeñado 

como abogado de la señora GARCÍA para efectos del procedimiento 
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administrativo sancionador seguido ante INDECOPI, pero que no gozaba de tal 

condición para los seguidos en el presente expediente.  

 
5. Del mismo modo, el señor Egúsquiza comunicó a la STCCO del fallecimiento de 

la señora GARCÍA, ocurrida el 8 de diciembre del año 2020. A efectos de acreditar 

dicha condición, el señor Egúsquiza adjuntó a su comunicación una copia del acta 

de defunción digital de la señora GARCÍA, emitida por al Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil (RENIEC). 

 

6. El 5 de abril de 2021, el señor Alexander Catacora García presentó un escrito 

indicando que devolvía la Carta N° 00108-STCCO/2021, en tanto el documento 

no estaba dirigido hacia él y que la señora GARCÍA, que había sido su madre, 

había fallecido el 8 de diciembre de 2020. 

III. MARCO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DEL FALLECIMIENTO DE UN 

ADMINISTRADO EN EL MARCO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR 

 
7. El artículo 59 del Decreto Supremo 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la 

Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante, el TUO de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General), señala que, a efectos de ser considerado 

como un sujeto del procedimiento administrativo, el administrado deberá ostentar 

una de dos categorías: (i) ser persona natural; o (ii) ser una persona jurídica1.  

 
8. De acuerdo con lo señalado anteriormente, es preciso mencionar que el artículo 

3 del Decreto Legislativo N° 1044, Ley de Represión de la Competencia Desleal 

(en adelante, la LRCD) incorpora dentro de su ámbito de aplicación subjetivo a 

personas naturales y jurídicas2, de lo cual se puede colegir la necesidad de que 

                                                 
1            DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS - TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL  
Artículo 61.- Sujetos del procedimiento  
Para los efectos del cumplimiento de las disposiciones del Derecho Administrativo, se entiende por sujetos del 
procedimiento  
1. Administrados: la persona natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación o situación procedimental, 
participa en el procedimiento administrativo. Cuando una entidad interviene en un procedimiento como 
administrado, se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de facultades y deberes que los demás 
administrados.  

 
2  DECRETO LEGISLATIVO N° 1044 – LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 
 Artículo 3.- Ámbito de aplicación subjetivo.- 

3.1.- La presente Ley se aplica a todas las personas naturales o jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios 
autónomos u otras entidades, de derecho público o privado, estatales o no estatales, con o sin fines de lucro, que 
oferten o demanden bienes o servicios o cuyos asociados, afiliados o agremiados realicen actividad económica en 
el mercado. En el caso de organizaciones de hecho o sociedades irregulares, se aplica sobre sus gestores.  
3.2.- Las personas naturales que actúan en nombre de las personas jurídicas, sociedades irregulares, patrimonios 
autónomos o entidades mencionadas en el párrafo anterior, por encargo de éstas, les generan con sus actos 
responsabilidad sin que sea exigible para tal efecto condiciones de representación civil. 
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los administrados gocen de la capacidad jurídica para poder ser objeto de 

imputación de obligaciones y, eventualmente, de sanciones como consecuencia 

de la declaratoria de responsabilidad administrativa por infracción a las normas 

que reprimen la competencia desleal. 

 

9. Asimismo, conforme a lo señalado en el Artículo 61 del Código Civil peruano, el 

suceso eventual de la muerte pone fin a la persona3 y, por consiguiente, extingue 

su calidad de tal para efectos jurídicos. Luego de sobrevenido el hecho de la 

muerte, el fallecido no podrá ser considerado objeto de imputación de obligaciones 

ni podrá exigírsele el cumplimiento de las mismas. 

 

10. Por su parte, el numeral 2 del artículo 197 del TUO de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General señala que una resolución que así lo declare podrá poner 

fin al procedimiento de existir causas sobrevenidas que determinan la 

imposibilidad de continuar con la tramitación del mismo4.  

 

11. Adicionalmente, es preciso señalar que, según lo establecido en el artículo 248 

del TUO de Ley del Procedimiento Administrativo General, la responsabilidad de 

la comisión de la infracción debe recaer en el administrado que realiza la conducta 

pasible de ser sancionable5. 

 
12. En el supuesto en el cual el administrado sujeto de un procedimiento sea una 

persona natural, la muerte de la persona configurará una de las causas que 

producirá la conclusión del procedimiento administrativo, en tanto ya no le sería 

oponible la infracción que motivó el inicio del procedimiento. 

 

                                                 
3  CÓDIGO CIVIL PERUANO 
 Artículo 61.- La muerte pone fin a la persona 
 
4  DECRETO SUPREMO 004-2019-JUS - TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL  
Artículo 197.- Fin del procedimiento  
197.1 Pondrán fin al procedimiento las resoluciones que se pronuncian sobre el fondo del asunto, el silencio 
administrativo positivo, el silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el párrafo 197.4 del Artículo 
197, el desistimiento, la declaración de abandono, los acuerdos adoptados como consecuencia de conciliación o 
transacción extrajudicial que tengan por objeto poner fin al procedimiento y la prestación efectiva de lo pedido a 
conformidad del administrado en caso de petición graciable.  

  197.2 También pondrá fin al procedimiento la resolución que así lo declare por causas sobrevenidas que determinen 
la imposibilidad de continuarlo.   

 
5  DECRETO SUPREMO 006-2017-JUS - TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO GENERAL  
Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa  
La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios 
especiales:  
8. Causalidad. - La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de 
infracción sancionable.   
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13. Asimismo, existe un amplio consenso a nivel doctrinario que reconoce como una 

causal de conclusión del procedimiento administrativo a la muerte de la persona 

natural6, en tanto sobreviene la imposibilidad de continuar con el mismo por la 

propia extinción de la personalidad del investigado. De esta manera, Morón Urbina 

ha señalado lo siguiente: 

 
“La transformación o extinción del administrado (en el caso de personas 
jurídicas) y la muerte de la persona natural ocasionan la conclusión de los 
procedimientos que persiguen intereses estrictamente personales, como es 
el procedimiento de selección de personal cuando se trate de un postulante único 
o un procedimiento sancionador. 
(...) 
Ellos configuran supuestos eventuales y externos a los actos procedimentales que 
le ocasionan en vía de reflejo su terminación". (Énfasis agregado). 

 

14. Por otro lado, como ha sido señalado por autorizada doctrina extranjera, “la 

dimensión personalísima de la sanción, no se altera ante el fallecimiento del 

infractor en forma tal que sus sucesores, herederos o causahabientes tengan que 

cargar con las puniciones que la administración hubiera impuesto por haberse 

vulnerado su legislación”7. 

 

15. Finalmente, señalan Manuel Gómez e Íñigo Sanz que, incluso prescindiendo de 

la existencia o ausencia de regulación expresa en la materia, debe concluirse que 

en el ordenamiento jurídico administrativo sancionador, la muerte del infractor 

supone la extinción de la responsabilidad, la cual no se transmite, en ningún caso, 

por ejemplo, a los herederos8. 

 

III.  ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO 

 

16. Es preciso tener presente que la investigación contra la señora GARCÍA se originó 

por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

violación de normas, que se habría materializado mediante infracción a una norma 

imperativa al efectuar la retransmisión de setenta y cinco (75) señales de 

organismos de radiodifusión sin contar con las autorizaciones correspondientes. 

Sin embargo, dado lo informado en los escritos de 22 de marzo y 5 de abril de 

2021, el objeto de este informe es analizar si cabe iniciar un procedimiento por los 

hechos señalados. 

 

                                                 
6  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta 

Jurídica, 2019. Tomo II. p. 85. 
7  OSSA ARBELÁEZ, Jaime. “Derecho Administrativo Sancionador, una aproximación dogmática”. Segunda edición 

Bogotá: Legis, 2009. p. 540. 
 
8  GÓMEZ, Manuel y SANZ, Ínigo. Derecho Administrativo Sancionador. Parte General. Teoría General y Práctica 

del Derecho Penal Administrativo. Tercera Edición. Thomson Reuters. p 682.  
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17. De la información presentada en los escritos mencionados en el párrafo anterior, 

se advierte que la señora GARCÍA falleció el día 8 de diciembre del año 2020, 

como consta en el Acta de Defunción registrada el 11 de diciembre de 2020 por la 

registradora Erika Lola Coronado Carbajal en al sistema virtual de Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil (en adelante, RENIEC) conforme a lo 

señalado en la Resolución Gerencial N° 0010-2020/GG/RENIEC. 

 

18. El procedimiento administrativo sancionador tiene como objetivo determinar la 

responsabilidad administrativa de los sujetos investigados, a través de la 

verificación de los hechos imputados y la acreditación de la comisión de la 

infracción conforme al marco legal establecido. La tramitación del procedimiento 

debe seguirse exclusivamente contra el sujeto investigado que incurrió en la 

comisión de la infracción administrativa sancionable. 

 

19. Por consiguiente, a criterio de la STCCO y en atención a lo expresado 

anteriormente, la muerte de la señora GARCÍA resulta un hecho sobreviniente que 

determina la imposibilidad de la continuación de un procedimiento administrativo, 

dado que una persona fallecida no puede ostentar la calidad de responsable por 

la comisión de una infracción. 

 
20. Teniendo en cuenta que, a la fecha de la emisión del presente informe, la señora 

García ha dejado de ser sujeto pasible de responsabilidad por la comisión de una 

infracción a las normas que reprimen la competencia desleal y tampoco lo son sus 

herederos, la STCCO considera que corresponde no iniciar un procedimiento 

administrativo producto de las imputaciones planteadas a raíz de la investigación 

preliminar realizada antes del fallecimiento de la señora GARCÍA. 

 
IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

21. En atención a las consideraciones previamente expuestas, esta STCCO propone 
al Cuerpo Colegiado Permanente que no se continúe con la tramitación del 
procedimiento administrativo sancionador iniciado en contra de la señora Ángela 
Violeta García Muñoz en virtud a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal y, en consecuencia, se disponga el archivo con arreglo a las 
disposiciones de ley. 

 

                                               
Zaret Matos Fernández 

Secretaria Técnica Adjunta de los 
Cuerpos Colegiados 


