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Resolución 
 
 
 
 

Nº 174-2006/CCD-INDECOPI 
 

Lima,  7 de noviembre de 2006. 
 

 
EXPEDIENTE N° 201-2006/CCD 
 
DENUNCIANTE : LABORATORIOS GARDEN HOUSE S.A. 
    (GARDEN HOUSE) 
DENUNCIADO : CORPORACIÓN ARIÓN S.A.C. 
    (ARIÓN) 
MATERIA  : INHIBICIÓN 
 
ACTIVIDAD : COMERCIALIZACIÓN DE SUPLEMENTOS 

DIETÉTICOS 
 
SUMILLA: Se declara IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Garden House 
en contra de Arión. En consecuencia, se remite todo lo actuado a la Comisión de 
Protección al Consumidor del Indecopi, para que conozca la denuncia en el 
ámbito de su competencia. 
     
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 20 de octubre de 2006, Garden House denunció a Arión por la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en las modalidades de engaño y violación 
de normas, supuestos tipificados en los artículos 9 y 17 del Decreto Ley N° 26122 (en 
adelante, Ley sobre Represión de la Competencia Desleal). 
 
En su denuncia, Garden House señaló que su empresa se dedica a la importación, 
distribución y comercialización (en el mercado nacional y extranjero) de toda clase de 
productos farmacéuticos, productos naturales, suplementos dietéticos, suplementos 
vitamínicos y, en general, a la importación y exportación de toda clase de productos 
farmacéuticos, galénicos y/o naturales para la salud en todas sus formas, tipos y fines. 
 
La denunciante manifestó que, en el mercado de los productos farmacéuticos conocidos 
como “suplementos dietéticos”, la combinación de Glucosalina y Condroitina 
(normalmente presentada en forma de sulfato) se utiliza principalmente como un 
producto regenerador del tejido cartilaginoso de las articulaciones, con la finalidad de 
combatir, retrasar los efectos e incluso frenar el avance de enfermedades degenerativas 
de las articulaciones como la artrosis (“osteoartritis”). 
 
En ese sentido, señaló Garden House que su empresa comercializa en el mercado 
peruano el producto denominado “FINARTRIT” como un suplemento dietético que 
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combate y retrasa los efectos de la artrosis, con base en sus componentes de 
Glucosalina y Condroitina, habiendo sido este producto registrado ante Digemid, bajo el 
Registro Sanitario N° DE-0226. 
 
Garden House señaló que la denunciada importa, distribuye y comercializa en territorio 
peruano, entre otros, el suplemento dietético denominado “GLUCOSAMINE 
CHRONDROITIN 1500 COMPLEX”, producido por el laboratorio norteamericano Mason 
Vitamins Inc., de Miami Lakes, Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Dicho producto 
se encontraría registrado ante Digemid bajo Registro Sanitario N° DE-0619. 
 
En su denuncia, Garden House alega que en las indicaciones del suplemento dietético 
denominado “GLUCOSAMINE CHRONDROITIN 1500 COMPLEX” se menciona 
expresamente la composición del producto materia de denuncia, indicando expresamente 
que cada cápsula contiene los siguientes componentes activos: 
 
 Vitamina C (Ascorbato de Calcio)………………………. 66 mg 
 Manganeso (sulfato)……………………………………… 3.0 mg 
 Glucosalina (sulfato)……………………………………… 500 mg 
 Condroitina (sulfato)……………………………………….. 400 mg 
 Excipientes………………………………………………… c.s.p. 
 
A decir de la denunciante, la Condroitina es un producto relativamente costoso y es el 
componente que mayor relevancia e incidencia tiene en la estructura de costos de todos 
los productos que utilizan una combinación de Glucosalina y Condroitina que se 
expenden en el mercado de suplementos dietéticos, para combatir y eventualmente 
retrasar los efectos perniciosos de la artrosis (con una participación del 60% del costo 
final del producto). 
 
Al respecto, la denunciante señaló que con fecha 27 de abril de 2006, el Departamento 
de Control de Calidad de Garden House (en Chile) realizó un primer análisis físico-
químico de una muestra del suplemento dietético importado, distribuido y comercializado 
en territorio peruano por Arión. Adicionalmente, la denunciante refirió que el día 17 de 
mayo de 2006 se emitió un informe técnico como consecuencia de dicho análisis, el 
mismo que arrojó como resultado que los niveles del componente “Sulfato de 
Condroitina”, encontrados en las muestras tomadas eran ínfimos (19.0 mg por cada 
cápsula del producto, mientras que en la etiqueta del producto se indica que contendrían 
400 mg). 
 
Como consecuencia de dicho resultado, la denunciante decidió realizar un segundo 
análisis, esta vez encargándole la realización del mismo a Certificaciones del Perú S.A., 
empresa certificadora acreditada ante indecopi. En dicha oportunidad, los resultados 
fueron similares a los del primer análisis. A decir de la denunciante, este hecho 
constituiría un acto de engaño en tanto que la información contenida en el rotulado del 
referido producto no sería veraz y, de otro lado, también constituiría un supuesto de 
violación de normas en tanto que, con dicha conducta, la denunciada estaría infringiendo 
normas sanitarias.        
 
En este sentido, la denunciante solicitó a la Comisión que impusiera diversas medidas 
cautelares y complementarias. De otro lado, solicitó a la Comisión que ordenara la 
realización de una visita inspectiva, sin previa notificación, en el establecimiento 
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comercial y los almacenes que la denunciada ubicados en Av. Javier Prado Este 1676, 
Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima. 
 
Finalmente, Garden House solicitó que se dispusiera la reserva y confidencialidad de la 
Factura N° 2006EPG5016 de fecha 9 de febrero de 2006, ya que la misma contendría 
información confidencial que forma parte del secreto comercial de la empresa Garden 
House. 
 
2. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, corresponde a la Comisión analizar si es 
competente para analizar los hechos materia de denuncia. 
 
3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Garden House refirió que la etiqueta del producto dietético denominado “GLUCOSAMINE 
CHRONDROITIN 1500 COMPLEX” consigna en su rotulado que contiene 400 mg. de 
“Sulfato de Condroitina”. Sin embargo, a decir de la denunciante, esto sería falso toda 
vez que luego de realizar dos análisis físico-químicos de una muestra del referido 
suplemento dietético, se habría comprobado que el mismo tan sólo contendría 19.0 mg, 
aproximadamente. 
 
El artículo 24 del Decreto Ley N° 25868, Ley de Organización y Funciones del Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual,1 
modificado por los Decretos Legislativos N° 788 y N° 807, establece que la Comisión de 
Represión de la Competencia Desleal es competente para velar por el cumplimiento de 
las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, contenidas en el Decreto 
Legislativo N° 691, y por el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas 
contrarias a la buena fe comercial, conforme a lo establecido por el Decreto Ley N° 
26122. 
 
Por otro lado, el artículo 38, literal e) del Reglamento de la Ley de Organización y 
Funciones del Indecopi, aprobado por el Decreto Supremo N° 077-2005-PCM, señala 
como una de las atribuciones de las Comisiones el inhibirse de conocer aquellos 
procesos que escapan al ámbito de su competencia y canalizarlos al órgano funcional 
pertinente.  
 
Por su parte, el artículo 46 de ese mismo cuerpo legal establece que la Comisión es 
competente para conocer los asuntos relacionados con las conductas que resulten 
contrarias a la buena fe comercial y el normal desarrollo de las actividades económicas, 
siempre que no se encuentren dentro del ámbito de competencia o sean de la 
especialidad de otra de las Comisiones o de cualquiera de las oficinas del Indecopi. 
Asimismo, el referido dispositivo reglamentario prescribe que la Comisión es competente 
para conocer sobre todos los asuntos relacionados con la publicidad comercial de bienes 

                                                           
1
  DECRETO LEY N° 25868 - LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI 

Artículo 24.- Corresponde a la Comisión de Represión de la Competencia Desleal velar por el cumplimiento de las 
normas de publicidad en defensa del consumidor, aprobadas por el Decreto Legislativo Nº 691, así como velar por 
el cumplimiento de las normas que sancionan las prácticas contra la buena fe comercial de acuerdo a lo 
establecido por el Decreto Ley 26122. 
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y servicios, en defensa del consumidor, conforme a lo establecido en la legislación sobre 
la materia. 
 
En el presente caso, luego de un análisis de los argumentos y los medios probatorios 
presentados en la denuncia, la Comisión aprecia que las imputaciones formuladas por 
Garden House se encuentran configuradas por presuntas infracciones contra las 
normas sobre el rotulado de productos. En este punto cabe señalar que el artículo 7 
del Decreto Legislativo N° 716, Texto Único Ordenado de la Ley de Protección al 
Consumidor, establece que los proveedores se encuentran obligados a cumplir con las 
normas de seguridad, calidad y rotulado del producto o servicio, en lo que 
corresponda. 
 
Al respecto, el artículo 4 de la Ley N° 28103, Ley que establece la obligación de rotular 
los productos industriales manufacturados que son comercializados en el Perú, 
establece que corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, 
supervisar y fiscalizar, en todo el territorio de la República, el cumplimiento de las 
normas referidas a la información materia de rotulado.  
 
Por lo tanto, en la medida que el análisis de las presuntas infracciones a las normas 
sobre rotulado es de competencia de la Comisión de Protección del Consumidor del 
Indecopi, corresponde a la Comisión inhibirse de conocer esta denuncia, remitiendo 
copia de lo actuado a dicho órgano funcional para que analice la denuncia en el ámbito 
de su competencia.  
 
Respecto del pedido de reserva y confidencialidad formulado por la denunciante, la 
Comisión aprecia que al no ser competente para tramitar la presente denuncia carece de 
sentido pronunciarse respecto del mismo. 
 
4.  DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
Declarar IMPROCEDENTE la denuncia presentada por Laboratorios Garden House S.A. 
en contra de Corporación Arión S.A.C., debiendo remitir copia de los actuados a la 
Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi, para que la analice en el ámbito 
de su competencia. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Ramón Bueno-Tizón 
Deza, Mauricio Lerner Geller, César Ochoa Cardich, Nancy Matos Reyes y Luis 
Concha Sequeiros. 
 
 
 
 

RAMÓN BUENO-TIZÓN DEZA 
Presidente 

Comisión de Represión de 
la Competencia Desleal 


