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Resolución 
 
 
 
 

Nº 067-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 3 de junio de 2009 
 
EXPEDIENTE Nº 217-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : ARQUITECTURA Y CONSULTORÍA ACÚSTICA S.R.L. 
    (ARQUICUST) 
IMPUTADA  : KNIGHT PIESOLD CONSULTORES S.A. 
    (PIESOLD) 
MATERIA  : IMPROCEDENCIA DE DENUNCIA 
    IMPROCEDENCIA DE PEDIDOS ACCESORIOS 

DENEGATORIA DE SANCIÓN POR PRESENTACIÓN DE  
DENUNCIA MALICIOSA 

 
ACTIVIDAD  : ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA E 
    INGENIERÍA 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Arquicust contra 
Piesold por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
explotación indebida de la reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 10 
del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. En 
consecuencia, se declaran IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por la 
denunciante. 
 
Asimismo, se DENIEGA el pedido de Piesold para que se sancione a Arquicust por la 
presentación de una supuesta denuncia maliciosa. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 12 de diciembre de 2008, Arquicust denunció a Piesold por la presunta comisión 
de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación 
ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelante, 
Ley de Represión de la Competencia Desleal). 
 
Según los términos de la denuncia, Arquicust, como resultado de una licitación para 
Transportadora de Gas del Perú S.A. (en adelante, TGP) habría desarrollado el denominado 
“Estudio de Ruido en las Estaciones de Bombeo Camisea”, con el objetivo de analizar el 
posible impacto de la ampliación de instalaciones electromecánicas en el “Proyecto Camisea”, 
siendo entregado a TGP el 30 de agosto de 2005. Asimismo, Arquicust señaló que TGP 
realizaría periódicamente la entrega del reporte denominado “Monitoreo Trimestral del Plan 
de Manejo Ambiental y Social” al Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante, BID) y a 
la empresa auditora Matrix Solutions Inc. (en adelante, Matrix). En este punto, la denunciante 
manifestó que TGP contrató los servicios de Piesold para efectuar la elaboración del referido 
reporte. 
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En este orden de ideas, a decir de la denunciante, Piesold habría hecho entrega a TGP del 
reporte denominado “Monitoreo Trimestral del Plan de Manejo Ambiental y Social”, 
correspondiente al período de julio a septiembre de 2005, para que ésta, a su vez, cumpla 
con entregarlo, tanto al BID como a Matrix. Luego, ésta última se encargaría de efectuar un 
documento de auditoria basado en la información que se consigna en el citado reporte, 
elaborado por la imputada. Al respecto, la denunciante indicó que Piesold omitiría citar a 
Arquicust o a la señora Elena Isabel Gushiken Uesu como autoras de las mediciones, del 
estudio y de las recomendaciones dadas en el informe “Estudio de Ruido en las Estaciones 
de Bombeo Camisea”. Asimismo, a decir de Arquicust, algunas partes de dicho informe no 
solamente habrían sido copiadas, sino que habrían sido tergiversadas, modificando los 
resultados del reporte denominado “Monitoreo Trimestral del Plan de Manejo Ambiental y 
Social”1. Por ello, indicó que el referido informe sería “no válido”, perjudicando de esa manera 
el prestigio e imagen de Arquicust. 
 
Adicionalmente, la denunciante indicó que Piesold habría utilizado los resultados técnicos 
obtenidos por su empresa, para realizar sus propias comparaciones con parámetros que la 
propia imputada habría tergiversado, obteniendo conclusiones falaces que perjudicarían el 
informe “Estudio de Ruido en las Estaciones de Bombeo Camisea”. 
 
Por dichas consideraciones, Arquicust solicitó a la Comisión que ordenara el cese y la 
remoción de la información tergiversada y usurpada por Piesold en su reporte, así como la 
rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas contenidas en el mismo. 
Asimismo, la denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución 
condenatoria. 
 
Mediante Resolución de fecha 9 de enero de 2009, la Secretaría Técnica imputó a Piesold la 
presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de explotación indebida 
de la reputación ajena, supuesto ejemplificado en el artículo 10 de la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal. 
 
Con fecha 30 de enero de 2009, Piesold presentó su escrito de descargo señalando que el 
Indecopi ya habría revisado los hechos materia de denuncia en dos (2) oportunidades. Al 
respecto, mediante Resolución Nº 2428-2007/TPI-INDECOPI, la Sala de Propiedad Intelectual 
del Indecopi declaró improcedente la denuncia presentada por Arquicust contra Piesold por la 
presunta infracción a las normas de derechos de autor, y de otro lado, mediante Resolución 
Nº 112-2008/CCD-INDECOPI, esta Comisión declaró improcedente la denuncia presentada 
por Arquicust contra Piesold por haber prescrito el plazo para denunciar. 
 
A decir de la imputada, el documento titulado “Monitoreo Trimestral del Plan de Manejo 
Ambiental y Social” de fecha 3 de noviembre de 2005 fue entregado a Compañía Operadora 
de Gas de Amazonas S.A.I.C. el día 4 de noviembre de 2005. Por ello, Piesold manifestó que 
el acto desleal denunciado habría cesado con la entrega del referido documento, por lo que 
en la fecha de presentación de la denuncia, ya habría prescrito el plazo para interponerla, 
conforme a lo señalado por el artículo 30 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre Represión de 
la Competencia Desleal, la misma que sería aplicable a los hechos denunciados. 
 
De otro lado, la imputada indicó que sólo habría llevado a cabo la elaboración del referido 
documento y la entrega del mismo a Compañía Operadora de Gas de Amazonas S.A.I.C., por 
lo que la difusión no le podría ser imputada, toda vez que habría sido realizada con fecha 
posterior a la entrega de dicho documento. Asimismo, Piesold señaló que el sitio web en el 

                                                 
1 Al respecto, Arquicust incluyó en su denuncia (pág. 7 a 10) un cuadro detallado sobre las secciones que habrían sido copiadas y tergiversadas por 

Piésold, en el documento denominado “Monitoreo Trimestral del Plan de Manejo Ambiental y Social” de fecha 3 de noviembre de 2005, el mismo 
que vendría siendo difundido en el sitio web www.camisea.com.pe. 
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que se difundiría el documento titulado “Monitoreo Trimestral del Plan de Manejo Ambiental y 
Social”, pertenecería a TGP, por lo que su difusión no le sería imputable. No obstante ello, la 
imputada indicó que en su informe no se haría mención a Arquicust. 
 
Adicionalmente, Piesold manfiestó que en el presente caso se debería tener en cuenta que el 
principio de causalidad, establecido en el numeral 8 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley 
del Procedimiento Administrativo General exige que la responsabilidad sea imputada a quien 
realiza la conducta infractora. En este sentido, Piesold indicó que si la conducta imputada es 
la entrega del informe titulado “Monitoreo Trimestral del Plan de Manejo Ambiental y Social”, 
esta ya habría prescrito; y de considerarse que la conducta imputada es la difusión de la 
información contenida en el citado documento, la misma no habría sido realizada por Piesold, 
sino por TGP. 
De otro lado, Piesold solicitó a la Comisión que sancionara a Arquicust, toda vez que su 
denuncia resultaría maliciosa, debido a que la misma habría sido formulada en base a otras 
dos denuncias declaradas improcedentes por esta Comisión y la Sala de Propiedad 
Intelectual del Tribunal del Indecopi. Asimismo, a decir de Piesold, la presente denuncia 
estaría entorpeciendo y perjudicando su imagen y el desarrollo de sus actividades 
comerciales. 
 
Con fecha 27 de febrero de 2009, Arquicust señaló que denunció nuevamente a Piesold, 
debido a que consideraba que la Comisión no debió declarar la improcedencia la denuncia 
tramitada bajo Expediente Nº 027-2008/CCD, ya que recién habría tomado conocimiento de 
los hechos cuestionados en julio de 2006. En este punto, la denunciante precisó que el 
documento titulado “Monitoreo Trimestral del Plan de Manejo Ambiental y Social” estaría 
siendo difundido en el sitio web www.camisea.com.pe, conforme se acreditaría con la 
constatación notarial de fecha 15 de octubre de 2008. A decir de Arquicust, la difusión del 
reporte “Monitoreo Trimestral del Plan de Manejo Ambiental y Social” perjudicaría sus 
intereses, razón por la cual habría denunciado a Piesold. 
 
Con fecha 25 de marzo de 2009, Piesold presentó un escrito reiterando sus argumentos de 
defensa. 
 
Finalmente, con fecha 3 de abril de 2009, Arquicust presentó un escrito señalando que la 
imputada sería responsable de la infracción denunciada, debido a que habría omitido solicitar 
la suspensión temporal del reporte “Monitoreo Trimestral del Plan de Manejo Ambiental y 
Social” del sitio web www.camisea.com.pe de TGP. 
 
2. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar lo siguiente: 
 
1. La procedencia de la denuncia presentada por Arquicust. 
2. La procedencia de los pedidos accesorios formulados por Arquicust. 
3. La pertinencia de sancionar a Arquicust por la presunta interposición de una denuncia 

maliciosa. 
 

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
3.1. La procedencia de la denuncia presentada por Arquicust 
 
Según los términos de la denuncia, Piesold omitiría citar a Arquicust o a la señora Elena 
Isabel Gushiken Uesu como autoras de las mediciones, del estudio y de las recomendaciones 
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dadas en el informe “Estudio de Ruido en las Estaciones de Bombeo Camisea”. Asimismo, a 
decir de Arquicust, algunas partes de dicho informe no solamente habrían sido copiadas, sino 
que habrían sido tergiversadas, modificando los resultados del reporte denominado 
“Monitoreo Trimestral del Plan de Manejo Ambiental y Social”. Por ello, indicó que el referido 
informe sería “no válido”, perjudicando de esa manera el prestigio e imagen de Arquicust. 
 
Adicionalmente, la denunciante indicó que Piesold habría utilizado los resultados técnicos 
obtenidos por su empresa, para realizar sus propias comparaciones con parámetros que la 
propia imputada habría tergiversado, obteniendo conclusiones falaces que perjudicarían el 
informe “Estudio de Ruido en las Estaciones de Bombeo Camisea”, elaborado por Arquicust. 
 
En este punto, debe tenerse en cuenta que mediante Resolución Nº 112-2008/CCD-
INDECOPI de fecha 6 de agosto de 2008, emitida en el Expediente Nº 027-2008/CCD, la 
Comisión declaró improcedente por extemporánea la denuncia presentada por Arquicust 
contra Piesold por la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de 
denigración, supuesto ejemplificado en el artículo 11 del Decreto Ley Nº 26122 - Ley sobre 
Represión de la Competencia Desleal. Cabe indicar que los hechos denunciados en el 
referido procedimiento consistían en que en el informe de auditoria efectuado por Matrix, 
publicado por TGP en el sitio web www.camisea.com.pe, se incluyó la siguiente información 
que, a criterio de Arquicust, la denigraría: “[e]n el caso, específico de ruidos, la empresa 
ARQUICUST efectuó una evaluación en las estaciones de bombeo a condiciones actuales y 
el modelo matemático para cuando se instale una bomba adicional en cada estación. El 
estudio incluía alternativas para atenuar el ruido en fuente y pantallas acústicas de protección 
a los cuerpos receptores. TGP ha manifestado que tiene algunas dudas sobre la metodología 
aplicada en el estudio y ha contratado a otra consultora para una nueva evaluación. Es 
importante resaltar que de acuerdo al estudio ya efectuado, así como de los resultados de 
monitoreo trimestrales se concluye que los niveles de ruido superan los valores 
recomendados y por consiguiente es prioritario que TGP prepare el plan de implementación 
de medidas correctivas con su respectivo cronograma de implementación (...)”. 
 
Sobre el particular, la Comisión observa que si bien el fundamento jurídico de la denuncia 
tramitada en el Expediente Nº 027-2008/CCD es distinto al del presente procedimiento, en 
ambos casos, el sustento fáctico es el mismo. En efecto, luego de un análisis de los 
argumentos y medios probatorios presentados por Arquicust, se puede apreciar que la 
denuncia se encuentra referida a la elaboración y difusión del reporte denominado “Monitoreo 
Trimestral del Plan de Manejo Ambiental y Social”, difundido en el sitio web 
www.camisea.com.pe de TGP. Sin embargo, debe considerarse que mediante Resolución Nº 
112-2008/CCD-INDECOPI, la Comisión señaló lo siguiente:  
 

“(…) el artículo 30 de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal 
dispone que las acciones por competencia desleal prescriben a los dos (2) 
años, contados desde la fecha en que cesó la realización del acto.2 
 
Adicionalmente, el numeral 2 del artículo 233 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General señala que el plazo de prescripción sólo se suspende 
con la iniciación del procedimiento sancionador. De otro lado, el numeral 3 del 
referido artículo dispone que la prescripción deberá ser planteada por vía de 
defensa y la autoridad debe resolverla sin más trámite que la constatación de 
los plazos.3 En este punto, se observa que la denuncia fue presentada con 

                                                 
2  DECRETO LEY Nº 26122 - LEY SOBRE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

Artículo 30.- Las acciones por competencia desleal prescriben a los dos (02) años, contados desde la fecha en que cesó la realización del acto.  
 

3  LEY Nº 27444 - LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL 
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fecha 15 de febrero de 2008, por lo que es en dicha fecha que se inicia el 
procedimiento y, por tanto, se interrumpe el plazo de prescripción respecto de 
los hechos denunciados como competencia desleal. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes y luego de un análisis de 
los actuados en el presente procedimiento, la Comisión aprecia que los 
hechos denunciados estarían constituidos por la inclusión de afirmaciones 
supuestamente denigrantes en el documento denominado “Reporte Trimestral 
de Cumplimiento Ambiental y Social”, elaborado por Piesold, el mismo que, a 
su vez, fue tomado como insumo para la elaboración de un informe de 
auditoría emitido por Matrix, siendo que posteriormente dicho informe fue 
publicado por TGP en su sitio web. No obstante ello, el documento elaborado 
por Piesold, que configura la única acción imputable a la denunciada en los 
hechos materia de análisis en el presente procedimiento, fue emitido el 3 de 
noviembre de 2005 y entregado a TGP el 4 de noviembre del mismo año, por 
lo que es en ésta última fecha en que se agota la participación de Piesold en 
los hechos descritos en la denuncia que dio inicio al presente procedimiento. 
 
En tal sentido, el plazo de prescripción para la presentación de una denuncia 
por las presuntas infracciones a la Ley sobre Represión de la Competencia 
Desleal cometidas por la denunciada, se debe empezar a considerar a partir 
del 5 de noviembre de 2005, concluyendo el 5 de noviembre de 2007. Sin 
embargo, Arquiqust presentó su denuncia contra Piesold con fecha 15 de 
febrero de 2008, habiendo excedido en exceso el plazo de prescripción para la 
presentación de la referida denuncia.” 

 
En el presente caso, luego de una revisión de los actuados, la Comisión ha constatado que el 
documento denominado “Monitoreo Trimestral del Plan de Manejo Ambiental y Social” fue 
elaborado por Piesold y, a su vez, fue tomado como insumo para la elaboración de un informe 
de auditoría emitido por Compañía Operadora de Gas de Amazonas S.A.I.C., siendo que 
posteriormente dicho informe fue publicado por TGP en su sitio web. No obstante ello, 
conforme a lo actuado en el presente procedimiento y en el Expediente Nº 027-2008/CCD, se 
puede apreciar que la difusión de dicho documento no es imputable a Piesold puesto que se 
viene realizando mediante el sitio web www.camisea.com.pe, el cual se encuentra bajo el 
dominio de TGP. En este punto, conviene recordar que en el Expediente Nº 145-2007/CCD, 
Arquicust denunció a TGP por la difusión del citado informe, sin embargo, se desistió de la 
referida pretensión y del procedimiento. 
 
Por lo tanto, conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión observa que los 
únicos hechos atribuibles a Piesold son la emisión y entrega del documento denominado 
“Monitoreo Trimestral del Plan de Manejo Ambiental y Social”, los mismos que ocurrieron los 
días 3 y 4 de noviembre de 2005, por lo que es en ésta última fecha en que se agota la 
participación de Piesold en los hechos descritos en la denuncia que dio inicio al presente 
procedimiento. En consecuencia, conforme al pronunciamiento emitido mediante Resolución 

                                                                                                                                                    
 Artículo 233.- Prescripción 

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 respecto de las demás obligaciones que se deriven de la comisión de la infracción. 
En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años. 

233.2. El cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de infracciones comenzará partir del día en que la 
infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada. 
El 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, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 235º, inciso 3 de esta Ley. Dicho cómputo deberá reanudarse inmediatamente si el trámite del procedimiento sancionador se 
mantuviera paralizado por más de veinticinco (25) días hábiles, por causa no imputable al administrado. 

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, debiendo en caso de estimarla fundada, disponer el inicio de las acciones de responsabilidad para dilucidar las causas de la 
inacción administrativa. 
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Nº 112-2008/CCD-INDECOPI4, la Comisión considera que corresponde declarar 
improcedente la presente denuncia, por haber transcurrido más de dos (2) años desde que 
cesó la ejecución de los actos de competencia desleal presuntamente cometidos por Piesold. 
 
3.2. La procedencia de los pedidos accesorios formulados por Arquicust 
 
En el presente caso, Arquicust solicitó a la Comisión que ordenara el cese y remoción de la 
información tergiversada y usurpada por Piesold en su reporte, así como la rectificación de las 
informaciones engañosas, incorrectas o falsas contenidas en el mismo. Asimismo, la 
denunciante solicitó a la Comisión que ordenara la publicación de la resolución condenatoria. 
 
Conforme a lo señalado en el punto precedente, la Comisión considera que, al devenir en 
improcedente la presente denuncia, corresponde declarar también la improcedencia de las 
solicitudes accesorias formuladas por Arquicust. 
 
3.3. La pertinencia de sancionar a Arquicust por la presunta interposición de una 

denuncia maliciosa 
 
En el presente caso, Piesold solicitó a la Comisión que sancionara a Arquicust por la 
interposición de una denuncia maliciosa en su contra. En este punto, Piesold manifestó que la 
denuncia presentada por Arquicust sería maliciosa, debido a que la misma habría sido 
formulada en base a otras dos denuncias declaradas improcedentes por esta Comisión y la 
Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi. Asimismo, a decir de la imputada, la 
presente denuncia estaría entorpeciendo y perjudicando su imagen y el desarrollo de sus 
actividades comerciales. 
 
Al respecto, cabe señalar que el artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre 
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, establece que la Comisión es competente 
para sancionar a quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de 
motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción 
sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, con una multa de hasta cincuenta 
(50) Unidades Impositivas Tributarias, sin perjuicio de la sanción penal o la indemnización de 
daños y perjuicios que corresponda.5 
 
En el presente caso, luego de un análisis de los actuados en el procedimiento, la Comisión 
considera que no obran en el expediente los medios probatorios que acrediten la presunta 
mala fe de la denunciante, por cuanto resulta evidente que al momento de la presentación de 
la denuncia, se seguía difundiendo el informe de auditoría emitido por Matrix, que empleó 
como insumo el reporte “Monitoreo Trimestral del Plan de Manejo Ambiental y Social”, 
documento en el cual se habría plasmado la conducta cuestionada. Sin embargo, el referido 
informe fue entregado a Compañía Operadora de Gas de Amazonas S.A.I.C. el día 4 de 
noviembre de 2005. 
 
Por lo tanto, en la medida que la Comisión ha resuelto la controversia que originó la presente 
denuncia, apreciando que existieron motivos razonables - pero no fundados - para justificar la 
interposición de la misma, corresponde denegar el pedido formulado por Piesold para que se 
sancione a Arquicust por la presentación de una supuesta denuncia maliciosa. 
 
 
                                                 
4 Cabe señalar que dicha resolución no fue apelada por las partes, siendo consentida mediante Resolución Nª 2 de fecha 3 de septiembre de 2008. 
5 DECRETO LEGISLATIVO Nº 807 - LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI 

Artículo 7.- (...) Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a alguna persona natural o 
jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT 
mediante resolución debidamente motivada. La sanción administrativa se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la indemnización por 
daños y perjuicios que corresponda. 
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4. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 del Decreto Legislativo Nº 1033 - Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi y 25 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de 
Represión de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de la Competencia 
Desleal; 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Arquitectura y Consultoría 
Acústica S.R.L. contra Knight Piesold Consultores S.A. por la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de explotación indebida de la reputación ajena, 
supuesto ejemplificado en el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión 
de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: Declarar IMPROCEDENTES los pedidos accesorios formulados por Arquitectura 
y Consultoría Acústica S.R.L., por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 
TERCERO: DENEGAR el pedido de Knight Piesold Consultores S.A. para que se sancione a 
Arquitectura y Consultoría Acústica S.R.L. por la presentación de una supuesta denuncia 
maliciosa, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, 
Carlos Cornejo Guerrero, Ramón Bueno-Tizón Deza y Luis Concha Sequeiros. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

 


