
 
 
 
 
 
 
 
 

014-2002-INDECOPI/CLC 
 

09 de agosto de 2002 

 
VISTO 
 
La solicitud de medida cautelar presentada por los señores Ferbonia Blanca Loayza de 
Salazar, César Espinoza Sueldo, José Leonidas Zárate Fernández, Jacinto Vidal Pecho 
Limaylla y Luis Alberto Bautista Puente en la denuncia presentada contra la Universidad 
Nacional del Centro del Perú y el Centro Preuniversitario de la Universidad del Centro del 
Perú, por presuntas infracciones a la libre competencia. 
 
CONSIDERANDO 
 
1. El día 27 junio de 2002, la Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia 

recibió la denuncia remitida por los señores Ferbonia Blanca Loayza de Salazar, César 
Espinoza Sueldo, José Leonidas Zárate Fernández, Jacinto Vidal Pecho Limaylla y Luis 
Alberto Bautista Puente (en adelante, los denunciantes) contra la Universidad Nacional 
del Centro del Perú (en adelante, UNCP) y el Centro Preuniversitario de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú (en adelante, CEPREUNCP) por supuestas infracciones a 
las normas de libre competencia. 

 
2. En dicho recurso, los denunciantes, interpusieron una medida cautelar contra la UNCP y 

la CEPREUNCP, solicitando que “cese todo tipo de publicidad por cualquier medio de 
difusión. Asimismo, se dé (SIC) la retención de los Volantes y retiro de Carteles de 
Promoción que contenga lo referido a nuestra denuncia. Por último, que la Resolución 
expedida por el denunciado quede en suspenso hasta que se concluya con el presente 
Procedimiento Administrativo”. 

 
3. Corresponde a la Comisión de Libre Competencia, analizar si la medida cautelar 

solicitada cumple con los requisitos necesarios para ser admitida, de acuerdo al 
artículo146.1 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General1. 

 
4. La finalidad de las medidas cautelares se reduce a asegurar la eficacia práctica de la 

resolución que debe recaer en otro proceso, que es llamado proceso principal. Según 

                                            
1
 Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General 
Artículo 146° .- Medidas Cautelares 
1. Iniciado el procedimiento, la autoridad competente mediante decisión motivada y con los elementos de juicio suficientes 
puede adoptar, provisionalmente bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en esta Ley u otras 
disposiciones jurídicas aplicables, mediante decisión fundamentada, si hubiera posibilidad de que sin su adopción se arriesga 

la eficacia de la resolución a emitir”. 
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Carnelluti, “cautelar se llama al proceso cuando, en vez de ser autónomo, sirve para 
garantizar (constituye una cautela para) el buen fin de otro proceso (definitivo)” 2 

 

5. El artículo 611º del Código Procesal Civil
3
, establece que la decisión cautelar deberá 

considerar: i) el carácter verosímil del derecho invocado; ii) la necesaria intervención 
preventiva, en caso de peligro por la demora de la decisión final y; iii) por cualquier otra 
razón justificable. 

 
6. Sobre esta base, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21° del Decreto 

Legislativo N° 701, modificado por el Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi -, en cualquier etapa del procedimiento y dentro del 
ámbito de su competencia, la Comisión está facultada para dictar cualquier medida 
cautelar destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva para evitar el 
daño que pudieran causar las conductas denunciadas. 

 
7. Asimismo, según lo establecido en el artículo 10º del Decreto Legislativo N° 807, para 

que sea procedente la medida cautelar es necesario que se cumpla con acreditar la 
verosimilitud del carácter ilegal del daño que pudiera causar la conducta denunciada, así 
como el peligro en la demora. 

 
8. Por lo tanto, corresponde analizar el concepto de verosimilitud del derecho invocado en 

el caso de una solicitud cautelar en el presente procedimiento por presunto abuso de 
posición de dominio, en la modalidad de discriminación. 

 
Verosimilitud del derecho invocado por la presunta posición de dominio de la 
Universidad del Centro del Perú en el mercado de preparación preuniversitaria para el 
ingreso a la misma. 
 
9. Para declarar fundada una solicitud de medida cautelar no se tiene que efectuar un 

conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal 
sino un conocimiento periférico y superficial con el fin de obtener un pronunciamiento de 
mera probabilidad; de tal forma que sea factible prever que en el proceso principal se 
declarará la certeza de ese derecho  

 
10. Por lo tanto, la autoridad administrativa no busca tener un elemento de certeza que cree 

convicción sino que será suficiente la existencia de un derecho que parezca verosímil y 
persuasivo. 

 
11. En el caso concreto de la existencia de un abuso de posición dominante, existirá 

verosimilitud del derecho cuando se pueda presumir que la denunciada ostenta tal 
posición, y, luego, cuando los hechos denunciados correspondan superficialmente a una 
infracción a las normas de libre competencia. 

 

                                            
2
 Citado por Lino Enrique Palacio en Derecho Procesal Civil. Tomo VIII Procesos Cautelares y Voluntarios. Editorial Abeledo – 
Perrot.Buenos Aires, 1992. Pág. 15. 
3 Código Procesal Civil 
Artículo 611.- Contenido de la Decisión Cautelar. “El Juez, siempre que de lo expuesto y prueba anexa considere verosímil 
el derecho invocado y necesaria la decisión preventiva por constituir peligro en la demora del proceso, o por cualquier otra 
razón justificable, dictará medida cautelar en la forma solicitada o la que considere adecuada atendiendo a la naturaleza de la 
pretensión principal (...)”.. 
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12. Corresponde definir, de manera superficial, el mercado relevante, por el servicio y por el 
área geográfica. 

 
13. Para determinar el mercado por el servicio, debemos señalar que se debe tener en 

cuenta la relación existente entre los denunciantes y la UNCP. Los alumnos que se 
inscriben en un centro preuniversitario o academia lo hacen para postular a 
universidades y no a institutos o centros de educación superior.  

 
14. Es la UNCP la que emite la Resolución que otorga la bonificación, que pone en 

desventaja a los centros preuniversitarios que no sean el CEPREUNCP, y ella se dedica 
a ala enseñanza universitaria, por lo que el mercado relevante estaría constituido por los 
servicios de enseñanza universitaria. 

 
15. Con respecto al mercado geográfico, aparentemente, se encontraría conformado por la 

provincia de Huancayo ya que la UNCP se encuentra ubicada en dicha ciudad y es 
natural que sus postulantes provengan, en su mayoría, de dicha provincia. 

 
16. Sin perjuicio de que se pueda identificar en el transcurso del procedimiento otros 

servicios relevantes y con ello delimitar mercados geográficos más amplios o más 
restrictivos a los descritos, que, consecuentemente, podrían hacer variar la posición de 
dominio; de acuerdo a cómo los denunciantes han presentado los hechos y, según lo 
afirmado por ellos, el mercado relevante sería el mercado de servicios de enseñanza 
universitaria que se brindan en la provincia de Huancayo. 

 
17. Tentativamente definido el mercado relevante, corresponde analizar si es que la UNCP 

ostenta posición de dominio dentro del mismo. 
 
18. Al respecto, corresponde señalar que los denunciantes presentaron información cuya 

fuente era la Promotora de Academias Privadas (Meth Delphi) en la que se señala que 
del total de alumnos que se preparan en las academias de Huancayo, un 92% de ellos 
lo hace para postular a la UNCP, mientras que sólo un  8% se prepara para postular a 
otras universidades4. Adicionalmente a esto, se debe tener en cuenta que la UNCP es la 
única universidad nacional de Huancayo5 y que ofrece un promedio de 21 carreras 
universitarias.  

 
19. Por consiguiente, en base a la información disponible, la Comisión de Libre 

Competencia considera que aparentemente la UNCP gozaría de posición de dominio en 
el mercado de los servicios de enseñanza universitaria en la provincia de Huancayo. 

 
Verosimilitud en el derecho por presunta discriminación en el servicio de preparación 
preuniversitaria para el ingreso a la UNCP. 
 
20. Habiendo señalado que aparentemente, la denunciada gozaría de posición de dominio 

en el mercado del servicio de enseñanza universitaria en la provincia de Huancayo, 
corresponde pronunciarnos acerca de la verosimilitud del presunto abuso de dicha 
posición en la modalidad de discriminación.  

 

                                            
4
 La fuente de esta información es Promotoras de Academias Privadas (Met. Delphi). 
5
 Página web de la ciudad de Huancayo: www.hyoperu.com. 
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21. Es necesario tener presente la facultad que tiene la UNCP para otorgar beneficios a su 
centro preuniversitario mediante la emisión de resoluciones como la denunciada, 
independientemente y con prescindencia de los competidores de su centro 
preuniversitario. 

 
22. La Resolución emitida por la UNCP permite que con el solo hecho de inscribirse como 

alumno del CEPREUNCP, se tiene derecho al ingreso directo y, además, a un puntaje 
asegurado (porcentaje de la nota que obtenga en el ciclo de preparación en el 
CEPREUNCP) en el examen de admisión, con lo que se hace evidente la diferenciación 
que la UNCP hace entre su centro preuniversitarios y las demás academias o centros 
preuniversitarios. 

 
23. De los hechos relatados y pruebas aportadas, se puede deducir que la UNCP estaría 

discriminando, entre los centros preuniversitarios y academias que preparan a 
estudiantes que van a postular a dicha casa de estudios, al otorgar beneficios a su 
centro preuniversitario que no brinda a los demás. De esta forma, estaría tratando de 
expandir la posición dominante de la cual goza en el mercado de enseñanza 
universitaria al de preparación preuniversitaria. 

 
24. Por consiguiente, la Comisión es de la opinión que existe verosimilitud de que los 

denunciantes estarían siendo discriminados con relación al centro preuniversitario 
creado por la propia UNCP, a raíz de la emisión de la resolución N° 2314-CU-2002, 
mediante la cual se le otorga un beneficio en el puntaje del examen de admisión de los 
alumnos del CEPREUNCP. 

 
Peligro en la demora 
 
25. Constituye un requisito para declarar fundada la pretensión cautelar el peligro probable 

de que la tutela jurídica definitiva, que el titular de la pretensión aguarda de la resolución 
final del proceso principal, no pueda, en los hechos, realizarse; es decir, que a raíz del 
transcurso del tiempo, los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes. 

 
26. La Resolución Final del presente procedimiento, evidentemente, será emitida en fecha 

posterior al de la realización del próximo examen de admisión de la UNCP. Teniendo 
ello en consideración, así como el hecho de que el negocio de captar alumnos, por parte 
de las academias y centros preuniversitarios, sólo es importante en fechas 
inmediatamente posteriores a la realización de los exámenes de admisión, la Comisión 
es de la opinión que, en el supuesto de que al fin del procedimiento se declare fundada 
la denuncia, la resolución que se emita no tendría efecto práctico debido a que el 
CEPREUNCP ya habría capturado gran parte de la demanda, por lo que el  daño en el 
mismo sería irreversible. 

 
27. Asimismo, respecto a este requisito es indispensable tener presente que el siguiente 

examen de admisión a la UNCP es el próximo 18 de agosto del 2002 y que en dicho 
examen los ex alumnos del CEPREUNCP, de no adoptarse la medida cautelar,  con la 
obtención del puntaje adicional tendrían una ventaja comparativa respecto a los 
alumnos de las Academias Pre Universitarias en dicho examen.  

 
28. Por otro lado, se debe tener en cuenta que, de dictarse la medida cautelar solicitada, 

ésta no tendría otro efecto que el de restituir las condiciones normales de competencia 
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en las que se encontraban los centros preuniversitarios, sin que se genere mayor daño 
que el simple daño concurrencial del mercado. 

 
 
29. En consecuencia, la Comisión considera que, al estado de los hechos, confluyen los 

elementos de juicio suficientes para determinar la necesidad de la intervención 
preventiva antes de la resolución definitiva.  

 
Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo N° 701, 
Decreto Legislativo N° 807, Ley N° 27444 y en el artículo 611 del Código Procesal Civil, la 
Comisión de Libre Competencia, en su sesión del día 09 de agosto de 2002; 
 
RESUELVE 
 
Artículo Único: Otorgar la medida cautelar solicitada por los señores los señores Ferbonia 
Blanca Loayza de Salazar, César Espinoza Sueldo, José Leonidas Zárate Fernández, 
Jacinto Vidal Pecho Limaylla y Luis Alberto Bautista Puente por las razones expuestas en la 
parte considerativa de la presente Resolución, ordenando de inmediato a la Universidad 
Nacional del Centro del Perú cese de otorgar el beneficio en el puntaje de su examen de 
admisión a los postulantes que provienen de su centro preuniversitario.  
 
Con el voto favorable de los señores miembros César Guzmán-Barrón Sobrevilla, 
Carlos Adrianzén Cabrera, Alfredo Ferrero Diez-Canseco, José Luis Sardón de 
Taboada, Edgar Zamalloa Gallegos y Mario Gallo Gallo.  
 
 

 
 
 
 

CÉSAR GUZMÁN-BARRÓN SOBREVILLA 
Presidente 


