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SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Lo Justo contra C&S, 
por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, 
supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
En consecuencia, se SANCIONA a C&S con una multa de diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias y se le ordena, en calidad de medida complementaria, el 
CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la prestación de sus servicios de calibración y 
de la emisión de certificados de calibración, en tanto no cuente con los requisitos 
establecidos para tal fin por la entidad competente en la materia. 
 
Finalmente, se deniega el pedido de Lo Justo para que se ordene la publicación de 
la presente resolución. Con costas y costos. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 14 de enero de 2008, Lo Justo denunció a C&S, a Carlos Eduardo Baldarrago 
Bohórquez, Instrumentos y Sistemas E.I.R.L., Rodolfo Gallegos Flores y a IAT Sermep 
S.R.L., por presuntas infracciones a los artículos 6, 8, 9, 12 y 17 del Decreto Ley N° 26122 
(en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
En su denuncia, Lo Justo señaló ser una empresa peruana dedicada a la calibración de 
medios de medición. En tal sentido, la denunciante indicó que inicialmente, habría sido la 
única empresa de la “zona sur” reconocida por el Indecopi como “Empresa de Servicios 



Metrológicos”. Asimismo, Lo Justo añadió que habría sido reconocida como “Laboratorio 
de Calibración”, ejecutando servicios de calibración en diversas magnitudes. 
 
De otro lado, lo Justo señaló que C&S se dedicaría a la calibración de balanzas y que 
declara en los documentos que emite, denominados “Certificados de Calibración” o 
“Certificados Metrológicos”, que realiza su trabajo conforme a la Resolución N° 002-93-
INDECOPI/CNM. Sobre el particular, Lo Justo señaló que la denunciada no cumpliría con 
ejecutar las calibraciones con los medios de medición suficientes, de la presión adecuada 
y con la calibración del Servicio Nacional de Metrología (en adelante, SNM) del ndecopi.  
 
Asimismo, la denunciante manifestó que C&S tendría expuesto, en lugar visible de sus 
denominados “Certificados de Calibración”, la referencia a la Resolución N° 002-93-
INDECOPI/CNM. A decir de la denunciante, la forma, ubicación y característica de 
impresión de dicha referencia confundirían al usuario de sus servicios. Ello, debido a que 
daría a entender que dicha resolución habría sido otorgada en favor de la denunciada 
para ejecutar trabajos de calibración de medios de medición. Sobre el particular, la 
denunciante adjuntó, como medios probatorios, entre otros, los Certificados de 
Calibración LM-188-2006, LM-189-2006 y LM 239-2006 y LM 257-2007 que emitiría la 
denunciada. 

 
Por otra parte, el denunciante señaló que, en el punto 7 de dichos certificados, C&S 
indicaría que “la calibración de la balanza se realizó de acuerdo a la Resolución N° 002-
93-INDECOPI/CNM”. En tal sentido, para Lo Justo, dicha afirmación daría a entender al 
consumidor que la denunciada realizaría calibraciones siguiendo lo señalado en los 
numerales 1, 2 y 3 de la citada Resolución N° 002-93 INDECOPI/CNM, en la Norma 
Metrológica Peruana (en adelante, NMP) N° 003:1996 y en el PC-001 - Procedimiento de 
calibración de Balanzas de Funcionamiento No Automático Clases II y IV (en adelante, 
PC-001) vigente. Sin embargo, a decir de la denunciante, C&S no emplearía patrones de 
medición suficientes - en la cantidad necesaria -, de la precisión adecuada, así como 
tampoco tendría todos sus patrones con la certificación vigente en un periodo no mayor 
de seis (6) meses, por parte del SNM del Indecopi.    

 
Lo Justo indicó que la denunciada, en el punto 3 de sus “Certificados de Calibración”, 
declararía como “método y patrón de calibración” que habría utilizado las consideraciones 
técnicas establecidas en la NMP N° 003:1996 y en el PC-001. Sobre el particular, la 
denunciante señaló que C&S no habría cumplido con lo señalado en dicha declaración, 
toda vez que: i) no habría cumplido con utilizar los equipos patrón apropiados, en la 
cantidad suficiente y con el certificado de calibración vigente en la fecha en la que se 
habría efectuado la calibración declarada; y, ii) no habría cumplido estrictamente en 
aplicar los procedimientos de ensayo considerados en el PC-001 y en la NMP 003:1996. 
En este punto, la denunciante precisó que la referida NMP 003:1996 es de estricto 
cumplimiento, así como el PC-001, por extensión. 

 
Asimismo, la denunciante señaló que, en la parte final de la tercera página de cada uno 
de los certificados emitidos por C&S, se observaría que dicha imputada declararía las 
pesas que habría empleado en sus ensayos. Al respecto, la denunciante manifestó que: i) 
en todos los casos C&S no habría empleado las pesas que, conforme a la NMP 003:1996, 
permitirían determinar los errores de la balanza; ii) en el caso de las pesas de mil 
Kilogramos (1000 Kg), C&S declararía que la certificación correspondería a veinticuatro 
(24) unidades, cuando en realidad solamente serían diez (10) unidades las que habrían 
sido certificadas por el SNM de Indecopi. Así, para Lo Justo, C&S emitiría de manera 



reiterada, información que no sería veraz, poniendo de manifiesto que dicha denunciada 
actuaría con premeditación y mala fe.      
 
Por ello, Lo Justo indicó que, se estaría induciendo a los consumidores de los servicios de 
la denunciada, a considerar que ésta tendría una autorización específica del Indecopi para 
ejecutar calibraciones de equipos de medición, y que sus certificaciones serían 
legalmente válidas y técnicamente confiables, con base a la falsa declaración que emitiría, 
referida a que habría usado los medios legales y técnicos idóneos. 
 
Por lo expuesto en su denuncia, Lo Justo solicitó a la Comisión: i) que verificara los 
hechos del presente procedimiento en el local de la denunciada; ii) que ordenara el 
comiso y/o destrucción de todos los productos, etiquetas, papel membretado, formato de 
los documentos, material publicitario infractor y demás elementos de falsa identificación y 
que den a entender que tienen, otorgada por el Indecopi, la Resolución N° 002-93-
INDECOPI/SNM; iii) que ordenara el cierre temporal del establecimiento infractor; iv) que 
ordenara la remoción de los efectos producidos por los actos denunciados; v) que 
ordenara en acto de inspección la presentación, por parte de la denunciada, de la 
notificación y comprobación de los certificados de los medios de medición que le otorgó el 
SNM del Indecopi durante los últimos cuatro (4) años, así como la entrega a la autoridad 
del Indecopi de los documentos emitidos por la denunciada como consecuencia de las 
calibraciones que se efectuaron en los últimos cinco (5) años; vi) la rectificación de las 
informaciones engañosas incorrectas o falsas por parte de C&S; vii) que ordenara la 
publicación de la resolución condenatoria y la comisión de la repetición de los presuntos 
actos infractores; viii) que ordenara la inscripción de la denunciada en el registro de 
infractores; ix) que ordenara el pago de las costas y los costos en los que hubiera 
incurrido Lo Justo en el presente procedimiento; y, x) que ordenara cualquier otra medida 
que la autoridad administrativa considere pertinente con el objeto de poner fin a los actos 
ilícitos denunciados y que pueda restituir al perjudicado a la situación anterior a la 
realización del acto. Adicionalmente, la denunciante solicitó a la Comisión que dictara 
medidas cautelares; sin embargo, no especificó el alcance de las mismas. 
 
Con fecha 28 de febrero de 2008, Lo Justo presentó un escrito en precisando que su 
denuncia únicamente se interponía contra C&S. Adicionalmente, la denunciante reiteró  
que C&S no habría cumplido con lo establecido en la normativa debido a que utilizarían la 
Norma Metrológica NMP 003:1996 (Instrumento de Pesaje no Automático), lo que sería 
falso debido a que en principio no tendrían todas las pesas que se requieren y con la 
certificación vigente y en consecuencia no habría aplicado el método de ensayo 
establecido por norma.   
 
Mediante Resolución Nº 1 de fecha 12 de marzo de 2008, la Comisión calificó y admitió a 
trámite la denuncia interpuesta por Lo Justo contra C&S por la presunta comisión de actos 
de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 
9 del Decreto Ley Nº 26122 (en adelante, Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal). 
 
Con fecha 25 de marzo de 2008, la denunciante presentó un escrito reiterando las 
imputaciones formuladas en su denuncia. 
 
Con fecha 18 de abril de 2008, Lo Justo presentó un escrito solicitando a la Comisión que 
ordenara, en calidad de medida cautelar, el comiso y/o la destrucción de todos los 
productos, etiquetas, papel membreteado, formato de los documentos que emite la 



denunciada, así como el material publicitario infractor. Asimismo,  Lo Justo requirió a la 
Comisión que dispusiera el cese temporal de los servicios de calibración de la 
denunciada, en tanto no acredite la realización de calibraciones en forma leal y 
transparente. 
 
Mediante Memorándum N° 294-2008/CCD de fecha 13 de mayo de 2008, la Secretaría 
Técnica de la Comisión solicitó al SNM que le informara si la denunciada emplearía 
patrones de medición suficientes - en la cantidad necesaria -, de la precisión adecuada, 
conforme a lo establecido en la Resolución N° 002-93-INDECOPI/CNM, la NMP N° 
003:1996 y el PC-001 vigente. 
 
Con fecha 14 de mayo de 2008, mediante Informe N° 014-2008/SNM la SNM dio 
respuesta al requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica de la Comisión.       
 
Mediante Resolución N° 2 de fecha 28 de mayo de 2008, la Comisión declaró no 
necesaria la visita inspectiva ordenada mediante Resolución N° 1 y dispuso que la 
Secretaría Técnica de la Comisión detuviera la ejecución de la misma, debido a que el fin 
probatorio buscado por la citada visita inspectiva fue obtenido mediante las 
constataciones y las conclusiones consignadas en el Informe N° 014-2008/SNM. 
Asimismo, la Comisión denegó la medida cautelar solicitada por lo Justo considerando 
que en dicho estado del procedimiento no obraban en el expediente los suficientes 
elementos de juicio que le generaran convicción sobre la posible configuración de los 
actos de engaño materia de denuncia.          
 
Con fecha 20 de junio de 2008, C&S presentó su escrito de descargo señalando ser una 
empresa creada en el año 1993 al amparo de la Resolución N° 002-93-INDECOPI/CNM y 
que su única misión ha sido la de brindar servicios de calibración de instrumentos dentro 
del marco de las normas y reglamentos vigentes. Asimismo, la denunciada negó que 
estuviera brindando a sus usuarios una “Declaración jurada” indicando que la Resolución 
002-93/INDECOPI/CNM había sido otorgada en favor de su empresa, sino que al 
participar en un proceso de licitación, dicha empresa presentaría la referida resolución 
indicando que estarían trabajando basándose en la misma. 
 
De otro lado, la denunciada contradijo la imputación referida a que no contaría con los 
equipos en la cantidad necesaria para realizar la calibración de balanzas de gran 
capacidad y balanzas comerciales, teniendo un total de veinte seis mil (26100) Kilogramos 
en pesas patrones. 
 
Adicionalmente, la denunciada señaló que cumpliría con enviar al Indecopi para su 
calibración, el cincuenta por ciento (50 %) de las pesas en forma alterna, dado que su 
utilización es mínima debido a que en la zona sur del país la cantidad de balanzas 
industriales de grandes masas que existen es del 10 % comparado con el mercado de 
Lima, por lo que, si bien es cierto que los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución N° 002-93-
INDECOPI/CNM indican que la calibración de los instrumentos se debe realizar en forma 
semestral, este mismo dispositivo legal en su artículo 4 señala que la frecuencia de las 
afericiones y calibraciones será determinada por los dueños o los poseedores de los 
medios de medición quienes son responsables del correcto funcionamiento de los 
mismos. 
 
Finalmente, C&S refirió que sí contaría con los patrones certificados y en la cantidad 
suficiente para realizar calibraciones en grandes masas, aplicando las normas y los 



procedimientos establecidos. 
 
2. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
De acuerdo a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño. 
2. La pertinencia de imponer una medida complementaria. 
3. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
5. Las costas y los costos del procedimiento 
 
3. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
3.1. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 

engaño 
 
3.1.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 6 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal sanciona como acto de 
competencia desleal toda conducta que resulte contraria a la buena fe comercial, al 
normal desenvolvimiento de las actividades económicas y, en general, a las normas de 
corrección que deben regir en el mercado. 1 
 
Así, la doctrina ha establecido que “un acto es desleal, a los efectos de la ley, solamente 
con que incurra en la noción contenida en la cláusula general, sin que sea preciso que 
además figure tipificado en alguno de los supuestos que se enumeran, que poseen sólo 
un valor ilustrativo y ejemplificador”.2 
 
Entre otros, la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal, ejemplifica como acto de 
competencia desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la 
omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que por las circunstancias en 
que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o 
alcance respecto a la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, 
aptitud para el uso, calidad y cantidad y, en general, las ventajas ofrecidas por los 
productos o prestaciones. El artículo 9 de la referida ley señala lo siguiente: 
 

“Artículo 9.- Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones 
incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica 
que por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a 
las personas a las que se dirige o alcance respecto a la naturaleza, modo de 
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, y 
en general, las ventajas realmente ofrecidas por los productos o prestaciones. En 
especial, se considera desleal ostentar o afirmar la posesión de premios, 
distinciones, medallas o certificados de cualquier naturaleza que no se han 
obtenido o no tuvieran vigencia, particularmente en publicidad o en etiquetas, 
envases, recipientes o envolturas.” 

 
El engaño es concebido como el acto por el cual un competidor genera frente a terceros 



una impresión falaz de sus propios productos o servicios, de forma tal que pueda inducir a 
un consumidor a efectuar una decisión de consumo inadecuada, esto es, una elección 
que bajo otras circunstancias no hubiera realizado.3 
 
Así, el acto de engaño debe considerarse en su más amplio sentido, es así que “el acto 
engañoso no sólo debe referirse a la comunicación o difusión dirigida al público en 
general de un mensaje publicitario; sino a cualquier forma de indicación realizada sobre 
envases, etiquetas, prospectos e incluso a cualquier tipo de manifestaciones verbales y 
directas del empresario fuera del ámbito de las relaciones internas de su propia empresa, 
dirigidas a posibles clientes”.4 
 
Finalmente, es preciso considerar que el engaño debe también evaluarse atendiendo a la 
capacidad de análisis de un consumidor que se desenvuelve en el mercado con diligencia 
ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes teniendo en cuenta la presentación o el 
aspecto general de los productos o de las prestaciones materia de evaluación. 
 
3.1.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, Lo Justo señaló que C&S se dedicaría a la calibración de balanzas y 
que declara en los documentos que emite, denominados “Certificados de Calibración” o 
“Certificados Metrológicos”, que realiza su trabajo conforme a la Resolución N° 002-93-
INDECOPI/CNM. Sobre el particular, Lo Justo señaló que la denunciada no cumpliría con 
ejecutar las calibraciones con los medios de medición suficientes, de la presión adecuada 
y con la calibración del SNM del Indecopi.  
 
Asimismo, la denunciante manifestó que C&S tendría expuesto, en lugar visible de sus 
denominados “Certificados de Calibración”, la referencia a la Resolución N° 002-93-
INDECOPI/CNM. A decir de la denunciante, la forma, ubicación y característica de 
impresión de dicha referencia confundirían al usuario de sus servicios. Ello, debido a que 
daría a entender que dicha resolución habría sido otorgada en favor de la denunciada 
para ejecutar trabajos de calibración de medios de medición. Sobre el particular, la 
denunciante adjuntó, como medios probatorios, entre otros, los Certificados de 
Calibración LM-188-2006, LM-189-2006 y LM 239-2006 y LM 257-2007 que emitiría la 
denunciada. 

 
Por otra parte, Lo Justo manifestó que, en el punto 7 de dichos certificados, C&S indicaría 
que “la calibración de la balanza se realizó de acuerdo a la Resolución N° 002-93-
INDECOPI/CNM”. En tal sentido, para Lo Justo, dicha afirmación daría a entender al 
consumidor que la denunciada realizaría calibraciones siguiendo lo señalado en los 
numerales 1, 2 y 3 de la citada Resolución N° 002-93 INDECOPI/CNM, en la NMP N° 
003:1996 y en el PC-001 - Procedimiento de calibración de Balanzas de Funcionamiento 
No Automático Clases II y IV (en adelante, PC-001) vigente. Sin embargo, a decir de la 
denunciante, C&S no emplearía patrones de medición suficientes - en la cantidad 
necesaria -, de la precisión adecuada, así como tampoco tendría todos sus patrones con 
la certificación vigente en un periodo no mayor de seis (6) meses, por parte del SNM del 
Indecopi.    

 
Lo Justo indicó que la denunciada, en el punto 3 de sus “Certificados de Calibración”, 
declararía como “método y patrón de calibración” que habría utilizado las consideraciones 
técnicas establecidas en la NMP N° 003:1996 y en el PC-001. Sobre el particular, la 
denunciante señaló que C&S no habría cumplido con lo señalado en dicha declaración, 



toda vez que: i) no habría cumplido con utilizar los equipos patrón apropiados, en la 
cantidad suficiente y con el certificado de calibración vigente en la fecha en la que se 
habría efectuado la calibración declarada; y, ii) no habría cumplido estrictamente en 
aplicar los procedimientos de ensayo considerados en el PC-001 y en la NMP 003:1996. 
En este punto, la denunciante precisó que la referida NMP 003:1996 es de estricto 
cumplimiento, así como el PC-001, por extensión. 

 
Asimismo, la denunciante señaló que, en la parte final de la tercera página de cada uno 
de los certificados emitidos por C&S, se observaría que dicha imputada declararía las 
pesas que habría empleado en sus ensayos. Al respecto, la denunciante manifestó que: i) 
en todos los casos C&S no habría empleado las pesas que, conforme a la NMP 003:1996, 
permitirían determinar los errores de la balanza; ii) en el caso de las pesas de mil 
Kilogramos (1000 Kg), C&S declararía que la certificación correspondería a veinticuatro 
(24) unidades, cuando en realidad solamente serían diez (10) unidades las que habrían 
sido certificadas por el SNM de Indecopi. Así, para Lo Justo, C&S emitiría de manera 
reiterada, información que no sería veraz, poniendo de manifiesto que dicha denunciada 
actuaría con premeditación y mala fe.      
 
Por ello, Lo Justo indicó que, se estaría induciendo a los consumidores de los servicios de 
la denunciada, a considerar que ésta tendría una autorización específica del Indecopi para 
ejecutar calibraciones de equipos de medición, y que sus certificaciones serían 
legalmente válidas y técnicamente confiables, con base a la falsa declaración que emitiría, 
referida a que habría usado los medios legales y técnicos idóneos. 
 
Por su parte, C&S señaló ser una empresa creada en el año 1993 al amparo de la 
Resolución N° 002-93-INDECOPI/CNM y que su única misión ha sido la de brindar 
servicios de calibración de instrumentos dentro del marco de las normas y reglamentos 
vigentes. Asimismo, la denunciada negó que estuviera brindando a sus usuarios una 
“Declaración jurada” indicando que la Resolución 002-93/INDECOPI/CNM había sido 
otorgada a su favor, sino que al participar en un proceso de licitación, dicha empresa 
presentaría la referida resolución indicando que estarían trabajando basándose en la 
referida resolución. 
 
De otro lado, la denunciada contradijo la imputación referida a que no contaría con los 
equipos en la cantidad necesaria para realizar la calibración de balanzas de gran 
capacidad y balanzas comerciales, teniendo un total de veinte seis mil (26100) Kilogramos 
en pesas patrones. Adicionalmente, C&S señaló que cumpliría con enviar al Indecopi para 
su calibración, el cincuenta por ciento (50 %) de las pesas en forma alterna, dado que su 
utilización es mínima debido a que en la zona sur del país la cantidad de balanzas 
industriales de grandes masas que existen es del 10 % comparado con el mercado de 
Lima, por lo que, si bien es cierto que los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución N° 002-93-
INDECOPI/CNM indican que la calibración de los instrumentos se debe realizar en forma 
semestral, este mismo dispositivo legal en su artículo 4 señala que la frecuencia de las 
afericiones y calibraciones será determinada por los dueños o los poseedores de los 
medios de medición quienes son responsables del correcto funcionamiento de los 
mismos. Asimismo, C&S refirió que sí contaría con los patrones certificados y en la 
cantidad suficiente para realizar calibraciones en grandes masas, aplicando las normas y 
los procedimientos establecidos. 
 
 
 



Sobre el particular, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
obrantes en el expediente, la Comisión hace suyas las conclusiones consignadas en el 
Informe N° 014-2008/SNM emitido por el SNM, principal entidad encargada de brindar el 
aseguramiento metrológico en el país, las mismas que indican lo siguiente: 
 

“Del análisis de los certificados LM-188-2006, se concluye que: 
 
La empresa no cumple en cuanto al período de calibración de sus pesas, 
según lo establecido en la Resolución Nº 002-93 INDECOPI/CNM, al 
emplear pesas con certificados de calibración de una antigüedad mayor a 
los 6 meses. 
 
La empresa no cumple con proporcionar la información adecuada a sus 
clientes en lo referente a la cantidad de pesas utilizadas para calibrar 
balanzas según lo establecido en la NMP 003-93. 
 
Del análisis de los certificados LM-189-2006 y LM-239-2006, se concluye 
que: 
 
La empresa no cumple en cuanto a la cantidad de pesas necesarias para 
realizar la calibración de balanzas tipo plataforma de gran capacidad, 
según lo establecido en la NMP 003-93. 
 
La empresa no cumple en cuanto al período de calibración de sus pesas, 
según lo establecido en la resolución Nº 002-93 INDECOPI/CNM, al 
emplear pesas con certificados de calibración de una antigüedad mayor a 
los 6 meses. 

 
La empresa no cumple con proporcionar la información adecuada a sus 
clientes en lo referente a la cantidad de pesas utilizadas para calibrar 
balanzas según lo establecido en la NMP 003-93. 
 
Del análisis del certificado LM-257-2007, se concluye que: 
 
La empresa no cumple en cuanto a la cantidad de pesas necesarias para 
realizar la calibración de balanzas tipo plataforma de gran capacidad, 
según lo establecido en la NMP 003-93. 
 
La empresa no cumple con proporcionar la información adecuada a sus 
clientes en lo referente a la cantidad de pesas utilizadas para calibrar 
balanzas según lo establecido en la NMP 003-93.” 
 

En consecuencia, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión 
aprecia que la denunciada ha venido brindando sus servicios de calibración, dando a 
entender a los consumidores que cumple con las disposiciones establecidas por el SNM 
para tal fin, a pesar que ello no es cierto. Asimismo, conforme a lo referido por el SNM en 
el presente caso ha quedado verificado que la denunciada no brinda información 
adecuada respecto de la cantidad de pesas utilizadas para calibrar balanzas según lo 
establecido en la NMP 003-93. En este punto, cabe precisar que los actos de engaño 
efectuados por la denunciada son capaces de generar serios perjuicios económicos en 
sus clientes, por cuanto éstos podrían contratar los servicios de calibración ofrecidos por 



dicha persona jurídica en el entendido que cuentan con un determinado nivel de calidad y 
validez, cuando en realidad no cuentan con los requisitos necesarios para otorgar 
certificados de calibración válidos de acuerdo a lo establecido por el SNM. 
 
De otro lado, respecto de la inclusión de la referencia a la Resolución Nº 002-93 
INDECOPI/CNM en los documentos emitidos por la denunciada, si bien es capaz de 
generar error en los consumidores respecto de la calidad de sus servicios de calibración, 
conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera que no es 
capaz de generar error en los consumidores respecto de alguna autorización emitida por 
el SNM en favor de la denunciada, por cuanto queda claro que dicha referencia se realiza 
con la finalidad de informar a los consumidores que las calibraciones efectuadas por C&S 
se ajustarían a lo dispuesto por dicha resolución, información que conforme se ha 
señalado precedentemente no es cierta. 
 
Por lo tanto, en la medida que la denunciada realiza sus servicios de calibración dando a 
entender a los consumidores que cuenta con los requisitos necesarios para brindar 
certificados de calibración válidos, cuando en realidad ello no es cierto, corresponde 
declarar fundada la denuncia. 
 
3.2. La necesidad de imponer una medida complementaria 

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, el incumplimiento de las normas establecidas por dicha ley dará 
lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de una multa, sin perjuicio de las 
medidas que se dicten para la cesación de los actos de competencia desleal o para evitar 
que éstos se produzcan.5  
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución Nº 427-
2001/TDC-INDECOPI6 que “[l]as medidas complementarias tienen por finalidad corregir 
las distorsiones que se hubieran producido en el mercado como consecuencia de la 
actuación infractora y que su aplicación  se  sustenta en las normas que regulan la 
competencia de la Comisión para conocer de dichas conductas, imponer sanciones, y 
disponer los correctivos que correspondan para revertir el daño ocasionado al mercado.” 
 
En el presente caso, ha quedado acreditado que C&S cometió actos de competencia 
desleal en la modalidad de engaño, por lo que corresponde ordenarle una medida 
complementaria destinada a evitar que las infracciones declaradas puedan producir 
efectos nocivos en el futuro, contra el consumidor, los competidores y el mercado en su 
conjunto. 
 
 
 
3.3. La pertinencia de ordenar la publicación de la presente resolución 
 
En su denuncia, Lo Justo solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la presente 
resolución. Sobre el particular, el artículo 43 de la Ley sobre Facultades, Normas y 
Organización del Indecopi establece que el Directorio de Indecopi, a solicitud de los 
órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación de las resoluciones que 
emita la institución en el Diario Oficial “El Peruano” cuando lo considere necesario por 
constituir dichas resoluciones precedentes de observancia obligatoria o por considerar 
que dichas resoluciones son de importancia para proteger los derechos de los 



consumidores. 
 
Aplicando al presente caso el dispositivo legal señalado anteriormente, tenemos que: 
 
1. Pese a las infracciones cometidas por C&S, el derecho de la denunciante y de los 

terceros se ve suficientemente salvaguardado por la medida complementaria 
ordenada en la presente resolución. 

2. Para resolver el presente caso, la Comisión no ha aprobado un precedente de 
observancia obligatoria, sino que ha utilizado criterios de interpretación que ya 
venían siendo aplicados de manera constante por la Comisión y la Sala para la 
solución de casos similares a éste. 

 
Conforme a lo anterior, corresponde denegar el pedido de publicación de la presente 
resolución solicitado por la denunciante. 
 
3.4. Graduación de la sanción 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley sobre Represión de la 
Competencia Desleal, al momento de graduar la sanción aplicable a C&S la Comisión 
podrá tener en cuenta la gravedad de la falta, la conducta de los infractores a lo largo del 
procedimiento, los efectos que se pudiese ocasionar en el mercado y otros criterios que, 
dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por C&S es grave, 
por cuanto ha venido brindando sus servicios de calibración, sin contar con los requisitos 
necesarios para ello, conforme a lo señalado en el Informe N° 014-2008/SNM, situación 
que es capaz de generar error en los consumidores respecto de la calidad y validez de 
dichos servicios. Asimismo, los hechos infractores son capaces de generar un grave 
perjuicio económico en los consumidores, que contratan dichos servicios en el entendido 
de que son válidos cuando ello no es cierto, y los demás agentes económicos que brindan 
servicios de calibración cumpliendo con las formalidades establecidas para tal fin, que ven 
desviada su clientela con base en la información falsa que brinda la denunciada a los 
consumidores. 
 
Finalmente, la Comisión considera especialmente importante para que su función 
administrativa sea eficaz que se logre ejercer la función disuasiva y desincentivadora que 
la sanción debe generar en los agentes del mercado, postulado recogido en el principio de 
razonabilidad de la potestad sancionadora de las entidades del Estado contemplado en el 
inciso 3 del artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ante tal 
circunstancia, la Comisión considera que debe lograrse que la sanción cumpla con la 
función desincentivadora para evitar que, en el futuro, para C&S pueda resultar más 
ventajoso incumplir las normas y asumir la correspondiente sanción, que cumplir las 
normas que reprimen la competencia desleal. 
 
3.5. Las costas y los costos del procedimiento 
 
En el presente caso, Lo Justo solicitó a la Comisión que ordenara a C&S el pago de las 
costas y los costos en los que incurriera durante la tramitación del presente 
procedimiento. 
 
Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 



- Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, en cualquier procedimiento 
contencioso seguido ante Indecopi, la Comisión además de imponer la sanción que 
corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y los costos del 
procedimiento en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
En el presente caso, la Comisión aprecia que la infracción cometida por C&S es evidente, 
por lo que corresponde acceder al pedido de Lo Justo y ordenar a la denunciada el pago 
de las costas y los costos del presente procedimiento. 
 
4. RESOLUCIÓN 
 
En atención a los argumentos expuestos en los puntos precedentes y de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 19 del Decreto Ley N° 25868 - Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, 25 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi, 24 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión 
de la Competencia Desleal y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión de Represión de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Lo Justo S.A.C. contra C&S 
Certificaciones S.R.L. por la comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 
de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 9 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a C&S Certificaciones S.R.L. con una multa de diez (10) 
Unidades Impositivas Tributarias y ordenar su inscripción en el registro de infractores a 
que se refiere el artículo 40 del Decreto Legislativo N° 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del Indecopi. 
 
TERCERO: ORDENAR a C&S Certificaciones S.R.L., en calidad medida complementaria, 
el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO de la prestación de sus servicios de calibración y de 
la emisión de certificados de calibración, en tanto no cuente con los requisitos 
establecidos para tal fin por la entidad competente en la materia. 
 
CUARTO: DENEGAR el pedido de Lo Justo S.A.C. para que se ordene la publicación de 
la presente resolución, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
resolución. 
 
QUINTO: ORDENAR a C&S Certificaciones S.R.L. que asuma el pago de las costas y los 
costos incurridos por Lo Justo S.A.C. en el trámite del presente procedimiento. 
 
 
SEXTO: ORDENAR a C&S Certificaciones S.R.L. que cumpla con lo ordenado por esta 
resolución en un plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la misma quede 
consentida o, en su caso, sea confirmada por la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del Indecopi. Esta orden se debe cumplir bajo apercibimiento de imponer una 
nueva sanción y ordenar su cobranza coactiva, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 20 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor. 

 



Con la intervención de los señores miembros de Comisión: César Ochoa Cardich, 
Alfredo Castillo Ramírez, Ramón Bueno-Tizón Deza, Luis Concha Sequeiros, 
Mauricio Lerner Geller y Carlos Cornejo Guerrero. 
 
 
 

CÉSAR OCHOA CARDICH 
Presidente 
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