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Exp. Nº 007-2002-CLC

004 -2003-INDECOPI/CLC

23 de abril de 2003

VISTO:

La denuncia presentada por los señores Cesar Espinoza Sueldo, Blanca Loayza
Juscamayta, Luis Alberto Bautista Puente, José Leonidas Zárate Fernández, y
Jacinto Vidal Pecho Limaylla, en contra de la Universidad Nacional del Centro del
Perú y el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional del Centro del Perú,
por infracción a las normas de Libre Competencia en las modalidades de abuso de
posición de dominio y prácticas restrictivas de la libre competencia en el mercado
de servicios de preparación preuniversitaria.

Después de haberse ofrecido a las partes la oportunidad para dar a conocer sus
puntos de vista en relación al asunto de la materia; luego de actuarse las pruebas
ofrecidas y tomando en cuenta el Informe Técnico Nº 004-2003-INDECOPI/CLC de
la Secretaría Técnica;

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

1. San Fernando, Ingeniería, Matemática – Zárate, Nobel y Sigma son empresas
domiciliadas en la provincia de Huancayo, dedicadas a brindar el servicio de
preparación preuniversitaria para el ingreso a las universidades a alumnos
egresados de estudios secundarios así como a los estudiantes que aún se
encuentran cursando los últimos años de educación secundaria en cualquiera
de los diversos colegios estatales y privados.

2. La Universidad Nacional del Centro del Perú –en adelante UNCP-, es
autorizada para su funcionamiento mediante Decreto Supremo Nº 46, de fecha
16 de diciembre de 1959, con carácter de universidad particular, con sede en la
ciudad de Huancayo iniciando sus actividades un 02 de abril de 1960. En la
actualidad esta universidad ofrece un promedio de 21 carreras universitarias y
es la única universidad nacional ubicada en la provincia de Huancayo1.

                                                                
1 La fuente de esta información es la página web de la ciudad de Huancayo: www.hyoperu.com.
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3. El 1 de Abril de 2002 el Centro preuniversitario de la Universidad Nacional del
Centro del Perú – en adelante CEPREUNCP -, a través del oficio N° 416-2002-
CEPREUNCP, solicitó a la UNCP, entre otros puntos, una bonificación en el
examen de admisión para los alumnos que se preparasen en este centro
preuniversitario.

4. El 24 de Abril del mismo año, el Consejo Universitario de la UNCP expidió la
Resolución N° 2314-CU-2002 en cuyo punto 2° se resolvía “otorgar el 20% de
bonificación del total del puntaje obtenido, a los estudiantes que se preparen en
el CEPREUNCP y Ciclo de preparación anual (PRE CEPRE) que se presenten
al examen de admisión y Primera Selección, a la nota obtenida en los
mencionados exámenes de ingreso a nuestra universidad”.

5. A partir de la fecha de emisión de la referida resolución, el CEPREUNCP
empezó a basar su publicidad en dicha bonificación concedida promocionando
tal beneficio por distintos medios de comunicación tales como diarios,
emisoras radiales y canales de televisión; dando a conocer además que la
bonificación mencionada será  de aplicación para el próximo examen de
ingreso a la UNCP (evaluación programada para el 18 de Agosto del mismo
año, correspondiente al Ciclo 2002-II).

6. Los señores Cesar Espinoza Sueldo, Blanca Loayza Juscamayta, Luis Alberto
Bautista Puente y José Leonidas Zárate Fernández, interponen ante el Primer
Juzgado Civil de Huancayo2 una demanda de Acción de Amparo dirigida
contra la UNCP, solicitando “se ordene la suspensión de los efectos de la
Resolución N° 2314 – CU, de fecha 24 de Abril de 2002”, expedida por el
Consejo Universitario de dicha universidad.

II. DENUNCIA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

7. Con fecha 26 de Junio de 2002, los señores Cesar Espinoza Sueldo, Blanca
Loayza Juscamayta, Luis Alberto Bautista Puente, José Leonidas Zárate
Fernández y Jacinto Vidal Pecho Limaylla – en adelante los denunciantes -;
interponen una denuncia ante la Comisión de Libre Competencia contra la
UNCP y el CEPREUNCP – en adelante los denunciados - por infracción a las
normas de Libre Competencia en la modalidades de abuso de posición de
dominio y prácticas restrictivas de la libre competencia, debido a que mediante
la aplicación de la Resolución N° 2314-CU-2002 “se viene restringiendo, y
distorsionando la libre competencia por parte de los denunciados en el Sector
Preuniversitario, obteniendo un beneficio ilícito, y causando un grave perjuicio
no solamente para los recurrentes, sino para la totalidad de los participantes
en el área y en el mercado que participan los denunciados…”. De esta manera
fundamentan su denuncia en el artículo 61 de la Constitución Política y en los
artículos 3, 4, 5 inciso b) y 6 del Decreto Legislativo N° 701. Adicionalmente,
solicitan también se les conceda una medida cautelar con el fin de que los
denunciados se abstengan de seguir realizando todo tipo de publicidad por
cualquier medio de comunicación y se suspendan los efectos de la resolución
cuestionada en tanto concluya el presente procedimiento administrativo.

                                                                
2 Expediente N° 2002-1035-0-1501-JR-CI-01
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Entre otros argumentos de la denuncia se sostuvo que: “esta medida […]
constituye la aplicación de condiciones discriminatorias en estos servicios
equivalentes, poniendo al consumidor frente a otro en situación de desventaja,
siendo así discriminatoria para muchos postulantes a la UNCP, que provienen
de otras academias distintas a la CEPREUNCP e incluso que provienen de
otros departamentos del país [……] atentando además contra el artículo 61 de
la Constitución Política del Perú  y el inciso b) del artículo 5 del Decreto
Legislativo N° 701”

Así mismo los denunciantes también afirman: “este accionar del Rectorado y el
Consejo Universitario de la Universidad Nacional del Centro del Perú, el cual
beneficia directamente a su centro preuniversitario con este beneficio
otorgado, hace que su participación en el  mercado sea ventajosa para los
denunciados, resultando un perjuicio claro para los demás participantes del
mercado, puesto que se limita y restringe la correcta participación de los
demás ofertantes […] “

8. Con fecha 9 de Agosto de 2002 la Comisión de Libre Competencia – en
adelante la Comisión -, mediante resolución N° 013-2002-INDECOPI/CLC,
resolvió admitir a trámite la denuncia sólo respecto a la UNCP por abuso de
posición de dominio en la modalidad de discriminación, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 5 inciso b) del Decreto Legislativo N° 701, así como
no admitir a trámite la misma en el extremo referido a supuestas prácticas
restrictivas de la libre competencia

7. Con fecha 9 de Agosto de 2002, la Comisión mediante Resolución N° 014-
2002-INDECOPI/CLC resuelve otorgar la medida cautelar solicitada por los
denunciantes, en consecuencia ordena a la UNCP “cese de otorgar el
beneficio en el puntaje de su examen de admisión a los postulantes que
provienen de su centro preuniversitario”. Entre otros considerandos la
Comisión argumenta que el aprovechamiento de esta bonificación por parte de
la CEPREUNCP en el próximo examen de admisión, generará el traslado de la
demanda de los alumnos de otros centros preuniversitarios hacia su
institución, por lo que el daño a las otras academias sería irreversible.

8. Mediante escrito presentado ante la Comisión el día 13 de Setiembre de 2002,
la UNCP se apersona al procedimiento solicitando el archivamiento del
proceso “en razón de existir pronunciamiento judicial firme, sobre el mismo
asunto, por acción de los mismos denunciantes”. En sustento de su
pretensión, adjunta a su escrito la copia de la sentencia N° 185-02,  de fecha 7
de Agosto de 2002, expedida por el Primer Juzgado Civil de Huancayo,
recaída sobre el proceso de Acción de Amparo anteriormente mencionado.
Mediante dicha sentencia se declara improcedente la demanda interpuesta por
los recurrentes debido a que “ …desapareció la causal  y ya no es caso
justiciable, por lo que debe desestimarse la demanda sin pronunciamiento
sobre el fondo de la litis.”. Tal resolución no fue recurrida en apelación por lo
que adquirió autoridad de cosa juzgada.
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Los considerandos de esta sentencia se sustentan principalmente en que el
día 4 de Julio de 2002 la Asamblea Universitaria, máximo órgano de gobierno
de la UNCP, acordó dejar sin efecto el artículo segundo de la Resolución
cuestionada, artículo referido a la bonificación del 20%3, eliminando de esta
manera el beneficio otorgado a los alumnos de la CEPREUNCP.

III. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

9. El objeto del presente procedimiento consiste en determinar si es que el actuar
de  la UNCP podría conllevar a una posible distorsión en el mercado de
academias preuniversitarias limitando, restringiendo o falseando la
competencia entre ellas; en la medida que ésta haya abusado de su posición
de dominio, bajo la modalidad de discriminación, al haber otorgado un
beneficio del 20% adicional en el puntaje obtenido en el examen de admisión a
los alumnos provenientes del CEPREUNCP.

IV. CUESTION PROCESAL PREVIA

10. Los denunciantes, previamente a la interposición de la denuncia ante la
Comisión, recurrieron a la vía jurisdiccional mediante la interposición de una
demanda de Acción de Amparo; en ella señalan como pretensión “se ordene la
suspensión de los efectos de la resolución N° 2314-CU de fecha 24 de Abril de
2002”. Es decir que, mediante la  solución del conflicto de intereses sometido a
esta garantía constitucional se determinaría si es que la resolución cuestionada
infringía o amenazaba alguno de los derechos constitucionales protegidos por
ésta4.

11. Posteriormente, el día 26 de Junio de 2002 los denunciantes interponen su
denuncia ante la Comisión por supuestos actos que la UNCP y la
CEPREUNCP vendrían desarrollando en el mercado de servicios de
preparación preuniversitaria mediante los cuales se estaría restringiendo y
distorsionando la libre competencia en el mercado mencionado; siendo por ello
los denunciados, pasibles de las sanciones pecuniarias que la Comisión
determinaría de ser el caso.

12. En este sentido debemos precisar que el Decreto Legislativo N° 701 tiene por
finalidad reprimir las prácticas restrictivas y controlistas de la libre competencia
en la producción y comercialización de bienes y servicios, a fin de permitir que
la libre iniciativa privada se desenvuelva procurando el mayor beneficio de los
usuarios y consumidores. De esta manera el procedimiento sometido ante esta
Comisión tendría por objeto determinar si es que los denunciados incurrieron

                                                                
3 Resolución N° 2314-CU-2002.
[…] 2° Otorgar el 20% de bonificación del total del puntaje obtenido, a los estudiantes que se preparen en el
CEPREUNCP y Ciclo de preparación anual (PRE CEPRE) que se presenten al Examen de Admisión y Primera
Selección, a la nota obtenida en  los mencionados exámenes de ingreso a nuestra universidad.
4 Constitución Política del Perú.
Artículo 200.- “Son garantías constitucionales:
2)   La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o
persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados
en el inciso siguiente. […]”
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en infracciones al Decreto Legislativo citado, al valerse, en un determinado
período de tiempo, de prácticas anticompetitivas sancionables bajo el marco de
la ley antes mencionada.

13. En virtud de lo expuesto, esta Comisión considera pertinente resaltar el hecho
de que en ambos procesos mencionados no existe identidad de pretensiones;
es decir, que las pretensiones interpuestas en cada litis (tanto el petitorio como
la causa petendi), son distintas; en consecuencia, de ser amparadas, cada una
de ellas constituirá una consecuencia jurídica diferente. Así, mientras que
mediante la acción de garantía interpuesta los denunciantes peticionan el cese
de los efectos de la resolución universitaria, por ser violatoria de un derecho
constitucional; mediante la denuncia interpuesta ante la Comisión de Libre
Competencia los denunciantes peticionan una sanción económica contra los
denunciados, por violación de las normas que vigilan y reprimen las prácticas
monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia.

14. Debido a lo expuesto, esta Comisión considera que, en el presente
procedimiento no puede argumentarse válidamente que en ambas litis
mencionadas exista identidad de procesos 5 y que por ello la resolución final
recaída sobre el proceso de Acción de Amparo y con calidad de cosa juzgada,
pueda ser oponible al procedimiento seguido ante esta Comisión. Así mismo,
tampoco podría argumentarse que, de haber pronunciamiento en la sede
administrativa, se estaría incurriendo en violación del principio de non bis in
idem6, ya que no existe, en ambas litis mencionadas, identidad entre los bienes
jurídicos protegidos por las normas aplicables a cada caso en concreto; es
decir, no existe la identidad en los fundamentos exigida para la aplicación del
principio mencionado7.

VI. ANALISIS DE LA CUESTION

15. Un componente central para establecer el sistema de protección estatal de la
libre competencia lo constituyen los costos administrativos. En esa medida, si
lo que se persigue son las prácticas monopólicas y restrictivas de la
competencia, y no el monopolio en sí mismo, existen dos formas de analizar
estas prácticas para calificarlas como ilegales: bajo la regla de la razón y la
regla per sé8.

                                                                
5 Código Procesal Civil.
Artículo 452.- Hay identidad de procesos cuando las partes o quienes de ellos deriven sus derechos, el petitorio y el
interés para obrar, sean los mismos.
6 Ley N° 27444.
Artículo 230.- La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes
principios especiales:
[…] 10. Non bis in idem.- No se podrá imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por
el mismo hecho en los casos que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento.
7
 “Identidad causal o de fundamento.- La identidad causal se refiere a la identidad entre los bienes jurídicos protegidos

y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se
persigue en los distintos ordenamientos, resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que si
son iguales, procederá la doble punición”. Morón Urbina Juan Carlos. “Nueva ley del procedimiento administrativo
general”. Gaceta Jurídica S.A. Lima 2001. p.522.
8 BULLARD, Alfredo. “La Legislación Antimonopólica y el Muro de Berlín”. En: Revista de Themis Nº30, Segunda
Época PUCP – Lima. Pág. 248
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16. La regla de la razón consiste en que si bien estas prácticas parecen a primera
vista perjudiciales a la competencia, no pueden, dadas determinadas
circunstancias, generar ni proteger un monopolio ni distorsionar los
mecanismos de competencia. Esto determina que la autoridad administrativa
analice su razonabilidad y evalúe, caso por caso, si la misma tiene un efecto
anticompetitivo en el mercado. En esta perspectiva, las denuncias por
supuesto abuso de posición de dominio, tal como la del presente caso, son
analizadas bajo la regla de la razón.

17. Por ello, una primera aproximación a la evaluación del caso, consistiría en
determinar si la UNCP goza de posición de dominio en el mercado, que le
haga posible sostener una práctica anticompetitiva en el tiempo, de manera tal
que genere un perjuicio a sus competidores.

18. Sin embargo, conforme se aprecia de los hechos, el punto 2° de la Resolución
N° 2314-CU, el cual disponía el beneficio del  20% de bonificación discutido,
fue dejado sin efecto el día 4 de Julio de 2002 por acuerdo de la Asamblea
Universitaria; es decir, a sólo dos meses y medio de haberse emitido la
resolución cuestionada

19. En este sentido y al no haber los denunciantes informado que la aplicación del
beneficio suprimido se haya realizado o continúe realizándose; o que en su
publicidad la denunciada siga aprovechándose del beneficio derogado; esta
Comisión considera que, al haber desaparecido la causal que originó la
interposición de la presente denuncia, el conflicto de intereses discutido
deviene en inexistente y en consecuencia, corresponde declarar la conclusión
del presente procedimiento sin declaración sobre el fondo al haber operado la
sustracción de la materia, de conformidad con lo establecido en el numeral 1
del artículo 321 del Código Procesal Civil9 (norma de aplicación supletoria al
presente procedimiento)10.

20. Adicionalmente, esta Secretaría considera pertinente mencionar que, si bien en
la actualidad, la práctica presuntamente anticompetitiva puede haber cesado
definitivamente, la Comisión tiene las facultades necesarias para continuar de
oficio con las investigaciones pertinentes a fin de determinar si es que en el
período de tiempo en que ocurrieron los hechos cuestionados, se realizaron
conductas que puedan ser consideradas como lesivas o atentatorias a las
normas  de libre competencia para, en virtud a ello, determinar la magnitud del
daño ocasionado y la aplicación de las sanciones correspondientes.11

21. Al respecto, esta Comisión es de la opinión que, realizar una evaluación de
posición de dominio, (punto de partida para un análisis de la razonalbilidad de

                                                                
9 Artículo 321.- Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando:
1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional. [….]
10 Código Procesal Civil.
Disposiciones Complementarias. Disposiciones finales
Primera.- Las disposiciones de este código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales,
siempre que sean compatibles con su naturaleza.
11 Facultades que se coligen del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 807 concordado con el artículo 189 de la Ley  N°
27444
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la práctica, a fin de determinar si la Universidad cuenta con una posición
dominante en el mercado), resulta poco conveniente y eficiente, si tomamos en
consideración  circunstancias en torno al procedimiento tales como el período
en que el beneficio cuestionado estuvo vigente, lapso relativamente corto12

como para generar daños graves e intensos en el mercado aludido. La falta de
información de los denunciantes respecto a los daños que tal medida ocasionó
durante el periodo en que se implementó la práctica. La decisión de la
Asamblea Universitaria de dejar sin efecto el beneficio discutido antes de la
realización del examen de admisión, lo que permitió que todos los postulantes
a dicha universidad fueran calificados bajo los mismos criterios de puntuación.

22. En virtud a lo expuesto, esta Comisión considera que las circunstancias antes
mencionadas, nos llevan a colegir que los posibles daños ocasionados, tanto al
mercado de servicios de preparación preuniversitaria, como a los competidores
de la denunciada; durante el periodo de dos meses que duró la práctica
denunciada, no han sido acreditados por las empresas denunciantes, habiendo
en consecuencia concluido el procedimiento.

Estando a lo previsto en la Constitución Política del Perú, en el Decreto Legislativo
N°701, en el Decreto Legislativo N° 807 y el Código Procesal Civil, la Comisión de
Libre Competencia, en su sesión del día 23 de abril de 2002;

RESUELVE:

Primero: Declarar concluido el presente procedimiento iniciado por los señores
Cesar Espinoza Sueldo, Blanca Loayza Juscamayta, Luis Alberto Bautista Puente,
José Leonidas Zárate Fernández y Jacinto Vidal Pecho Limaylla contra la
Universidad Nacional del Centro del Perú, sin declaración sobre el fondo por haber
operado la  sustracción de la materia;

Segundo: Cursar cartas a todas las universidades del país para que se abstengan
de implementar métodos de evaluación que vayan en contra de la libre
competencia.

Tercero: Ordenar el archivo del presente expediente.

Con el voto favorable de los señores miembros, César Guzmán-Barrón
Sobrevilla, Edgar Zamalloa Gallegos, Alfredo Ferrero Diez-Canseco y Luis
Felipe Arizmendi Echecopar.

CÉSAR GUZMÁN – BARRON SOBREVILLA
Presidente

                                                                
12 Período de tiempo calculado desde el día en que se expidió la resolución – 24 de Abril de 2002 -, hasta la fecha en
que se acordó dejar sin efectos el artículo segundo de dicha resolución – 4 de Julio de 2002 -


