
 

Resolución 
 
 
 
 

Nº 006-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 14 de enero de 2009. 
 
 
EXPEDIENTE N° 131-2008/CCD 
 
DENUNCIANTE : INSTITUTO DEL DERECHO ORDENADOR DEL MERCADO  
  (IDOM) 
DENUNCIADA : THE CURL S.A. 
  (THE CURL) 
MATERIA : PUBLICIDAD COMERCIAL 
  PRINCIPIO DE VERACIDAD 
  MEDIDA COMPLEMENTARIA 
  GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN  
  COSTAS Y COSTOS 
   
ACTIVIDAD : VENTA MAYORISTA DE PRODUCTOS TEXTILES 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la denuncia presentada por Idom contra The Curl por 
infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 691 
- Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. En consecuencia, se SANCIONA a 
The Curl con una multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria y se ORDENA su inscripción 
en el registro de infractores. 
 
Asimismo, se ORDENA a The Curl, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, 
en tanto omita todas las restricciones aplicables a la denominada “promoción de 
liquidación de invierno”.   
 
Adicionalmente, se CONDENA a The Curl al pago de las costas y los costos incurridos por 
Idom en el trámite del presente procedimiento.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 17 de julio de 2008, Idom denunció a The Curl por presuntas infracciones al principio de 
veracidad, establecido en el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 691 - Normas de la Publicidad en 
Defensa del Consumidor. 
 
Según los términos de la denuncia, The Curl habría difundido un (1) anuncio referido a la 
denominada “promoción de liquidación de invierno” en la edición del diario “El Comercio” de fecha 
6 de julio de 2008. En dicho anuncio, la denunciada habría consignado la siguiente información: 
“liquidación de invierno hoy y mañana”, “30% en T-shirts”, “sweaters y camisas desde S/. 49.00”, 
“25% en chompas” y “hasta 40% en prendas y accesorios”. Asimismo, The Curl incluyó en la parte 
inferior del anuncio la siguiente información “[n]o acumulable con otras promociones, se aplican 
restricciones según códigos, productos, marcas y temporadas (…)”. 
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Al respecto, la denunciante indicó que la publicidad cuestionada consignaría información 
insuficiente para determinar una correcta elección de consumo por parte de un consumidor 
razonable, dado que éste, de un análisis superficial del anuncio, se vería persuadido por la 
promoción anunciada, sin tener toda la información a su alcance. 
 
Adicionalmente, el denunciante destacó que dicha omisión desnaturalizaría las condiciones en las 
que se realizó la oferta en el anuncio, generando que los consumidores incurrieran en costos de 
transacción al emplear medios distintos al de la publicidad para obtener parte de la información 
relevante de la oferta. 
 
Por dichas consideraciones, Idom solicitó a la Comisión que declarara fundada la denuncia y que 
ordenara a The Curl el pago de las costas y los costos en los que incurriera en el trámite del 
presente procedimiento. 
 
Mediante Resolución N° 1 de fecha 23 de julio de 2008, la Comisión admitió a trámite la denuncia 
interpuesta por Idom contra The Curl por la presunta infracción al principio de veracidad, 
establecido en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor.  
 
Con fecha 14 de agosto de 2008, The Curl presentó su escrito de descargo señalando entre otros, 
que sería falso indicar que el consumidor que accedió a la denominada “promoción de liquidación 
de invierno”, no obtuvo toda la información, en tanto que en el anuncio se apreciaría que en dicha 
promoción se consignaría de manera clara y entendible la oferta de T-shirt, sweaters y camisas, 
chompas y accesorios, por lo que no se podría generar una inducción a error en los consumidores.  
 
De otro lado, con fecha 8 de septiembre de 2008, Idom presentó un escrito reiterando sus 
argumentos de denuncia, y señalando entre otros, que los términos de la denuncia se realizaron 
sobre la base de la omisión de información relevante en la publicidad y no en el hecho de que la 
información en la publicidad sea comprensible o no para el consumidor. Asimismo, la denunciante 
indicó que The Curl no puso a disposición de los consumidores alternativas gratuitas de 
información que pudieran complementar la misma respecto de las restricciones de su promoción, 
por lo que la información omitida en el anuncio materia de denuncia sería esencial en la medida 
que daría a conocer las restricciones respecto de la oferta anunciada. 
 
Con fecha 27 de octubre de 2008, la denunciada presentó un escrito en el que, entre otros, 
adjuntó un (1) disco compacto en el que se señala el valor del volumen de ventas de los productos 
promocionados en el anuncio cuestionado. 
 
Finalmente, con fecha 12 de noviembre de 2008, Idom presentó un escrito en el que reiteró los 
argumentos presentados en su escrito de denuncia. 
 
2. IMAGEN DEL ANUNCIO MATERIA DE DENUNCIA 
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3. MATERIA CONTROVERTIDA 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar 
lo siguiente: 
 
1. La presunta infracción al principio de veracidad. 
2. La pertinencia de ordenar una medida complementaria. 
3. La pertinencia de ordenar el pago de costas y costos en favor de Idom. 
4. La graduación de la sanción, de ser el caso. 
 
 
4. ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA 
 
4.1. Las normas aplicables al presente caso 
 
Con fecha 26 de junio de 2008, se publicó en el diario oficial “El Peruano”, el Decreto Legislativo 
Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal, cuya Séptima Disposición 
Complementaria Final establece lo siguiente: 
 

“SÉPTIMA.- Vigencia y aplicación 
La presente Ley entrará en vigencia luego de treinta (30) días calendario de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano y será aplicable inmediatamente en todas sus 
disposiciones, salvo en las que ordenan el procedimiento administrativo, incluidas las que 
determinan la escala de sanciones, las que serán aplicables únicamente a los 
procedimientos iniciados con posterioridad a su vigencia.” 

 
En tal sentido, conforme a lo señalado en el citado precepto legal, el Decreto Legislativo Nº 1044 - 
Ley de Represión de la Competencia Desleal entró en vigencia a partir del 26 de julio de 2008, 
siendo aplicable inmediatamente en todas sus disposiciones, salvo en las que ordenan el 
procedimiento administrativo, incluidas las que determinan la escala de sanciones. No obstante 
ello, de un análisis de los actuados en el presente expediente se puede apreciar que los hechos 
materia de procedimiento ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del citado cuerpo 
legal, siendo aplicable al presente caso lo establecido en las Normas de la Publicidad en Defensa 
del Consumidor. 
 
4.2. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
Conforme lo dispone el artículo 2 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, los 
anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta que el consumidor queda influenciado mediante 
un examen superficial e integral de los mismos.1 Al respecto, la Comisión ha señalado en diversos 
pronunciamientos que ello debe entenderse como que el consumidor no hace un análisis 
exhaustivo y profundo del anuncio.2

 

                                                           
1 DECRETO LEGISLATIVO Nº 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 2.- Las normas deben interpretarse y aplicarse de buena fe, en armonía con los principios de la ética o 
deontología publicitaria generalmente aceptados. Los anuncios deben ser juzgados teniendo en cuenta el hecho que el 
consumidor queda influenciado mediante un examen superficial del mensaje publicitario. 
Las normas se aplican a todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y escritos, 
las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros. 

 
2 Expediente Nº 098-95-CPCD, seguido por Coainsa Comercial S.A. contra Unión Agroquímica del Perú S.A., 

Expediente Nº 132-95-CPCD, seguido por Consorcio de Alimentos Fabril Pacífico S.A. contra Lucchetti Perú S.A., entre 
otros, Expediente Nº 051-2004/CCD, seguido por Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S.A.C. contra 
Universidad del Pacífico, Expediente Nº 074-2004/CCD, seguido por Sociedad Unificada Automotriz del Perú S.A. 
contra Estación de Servicios Forestales S.A. y Expediente Nº 100-2004/CCD, seguido por Universal Gas S.R.L. contra 
Repsol YPF Comercial del Perú S.A. 
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En cuanto al análisis integral, la Comisión ha establecido que las expresiones publicitarias no 
deben ser interpretadas fuera del contexto en que se difunden, debiéndose tener en cuenta todo el 
contenido del anuncio, como las palabras habladas y escritas, los números, las presentaciones 
visuales, musicales y los efectos sonoros, ello debido a que el consumidor aprehende 
integralmente el mensaje publicitario.3

 
Por lo tanto, para determinar si algún anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
4.3. La presunta infracción al principio de veracidad 
 
4.3.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor señala que: 
 

“Artículo 4.- Los anuncios no deben contener informaciones ni imágenes que directa o 
indirectamente, o por omisión, ambigüedad o exageración, puedan inducir a error al 
consumidor, especialmente en cuanto a las características del producto, el precio y las 
condiciones de venta. 
(…)”. 

 
La finalidad del citado artículo es proteger a los consumidores de la asimetría informativa en que 
se encuentran dentro del mercado con relación a los proveedores de bienes y servicios, quienes 
gracias a su organización empresarial y a su experiencia en el mercado han adquirido y utilizan, 
de mejor manera, información relevante sobre las características y otros factores vinculados con los 
productos o servicios que ofrecen. Por ello, es deber de la Comisión supervisar que la información 
contenida en los anuncios sea veraz, a fin de que los consumidores comparen en forma adecuada 
las alternativas que le ofrecen los diversos proveedores en el mercado y, de esta forma, puedan 
adoptar decisiones de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
Adicionalmente, debemos considerar los criterios establecidos por la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) mediante precedente de observancia 
obligatoria, respecto de los servicios de información gratuitos aptos para complementar la 
información relevante en los anuncios. 
 

“3. Cuando los productos o servicios tengan condiciones particulares, como son 
advertencias, restricciones y requisitos de adquisición, y dicha información no haya sido 
consignada íntegramente en el anuncio publicitario, el anunciante debe poner a 
disposición de los consumidores un servicio de información gratuito de fácil acceso a dicha 
información complementaria, e idóneo en relación con el producto o servicio y el público al 
que va dirigido el anuncio, tal como, un centro de atención telefónica. 
(…) 
4. La información complementaria no consignada en los anuncios y puesta a disposición a 
través del servicio de información gratuito a que se refiere el numeral anterior, debe ser 
consistente y no contradictoria con el mensaje publicitario. La carga de la prueba de la 
idoneidad de dicho servicio y de la información proporcionada por éste recae sobre el 
anunciante. 4

                                                           
3 Al respecto ver la Resolución Nº 0086-1998/TDC-INDECOPI del 27 de marzo de 1998, emitida en el Expediente Nº 

070-97-CCD, seguido por Hotelequip S.A. contra Hogar S.A., la Resolución Nº 013-2005/CCD-INDECOPI del 20 de 
enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 095-2004/CCD, seguido por Nestlé Perú S.A. contra Industrias Oro Verde 
S.A.C. y la Resolución Nº 016-2005/CCD-INDECOPI del 24 de enero de 2005, emitida en el Expediente Nº 097-
2004/CCD, seguido por Intradevco Industrial S.A. contra Colgate-Palmolive Perú S.A. 

 
4  Cita textual tomada de la Resolución N° 1602-2007/TDC-INDECOPI emitida con fecha 3 de septiembre de 2007, en el  

procedimiento sancionador seguido de oficio por la Comisión contra Hipermercados Metro, bajo el expediente N° 189-
2006/CCD. 

 4



 

 (…)” 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si los anuncios materia de denuncia no han 
brindado al consumidor información relevante que sea capaz de inducirlo a error al momento de 
adoptar su decisión de consumo. Para ello, se habrá de considerar cómo lo interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a 
los criterios señalados en el numeral 4.2. 
 
4.3.2. Aplicación al presente caso 
 
Según los términos de la denuncia The Curl habría difundido un (1) anuncio que infringiría la 
normativa publicitaria. Al respecto, Idom indicó que en el referido anuncio, la denunciada estaría 
induciendo a error a los consumidores a través de su publicidad consignado la siguiente 
información: “liquidación de invierno hoy y mañana”, “30% en T-shirts”, “sweaters y camisas desde 
S/. 49.00”, “25% en chompas” y “hasta 40% en prendas y accesorios”. Asimismo, The Curl incluyó 
en la parte inferior del anuncio la siguiente información “[n]o acumulable con otras promociones, se 
aplican restricciones según códigos, productos, marcas y temporadas (…)”. Sin embargo, a decir 
de Idom, un consumidor razonable no tendría información suficiente respecto de las restricciones 
en la promoción anunciada, debido a que de una lectura del anuncio, se podría desprender que  si 
bien existen restricciones para acceder a la promoción, dichas restricciones habrían sido 
comunicadas de forma incompleta. 
 
En el presente caso, luego de revisar y analizar cada uno de los argumentos y medios probatorios 
presentados por las partes, durante la tramitación del presente procedimiento, la Comisión aprecia 
- con evidencia - que la frase “se aplican restricciones según códigos, productos, marcas y 
temporadas”, consignada en la parte inferior del anuncio cuestionado, no es suficiente para que un 
consumidor interesado pueda acceder a toda la información referida a los productos, marcas y 
temporadas incluidas en dicha promoción, generando un perjuicio y una afectación en su decisión 
de consumo debido a que la misma desnaturaliza las condiciones en las que se realiza la oferta en 
el anuncio. 
 
De otro lado, la denunciante señaló que The Curl no puso a disposición de los consumidores 
alternativas gratuitas de información que pudieran complementar la información respecto de las 
restricciones de la denominada “promoción de liquidación de invierno”. 
  
Sobre este punto, la Sala mediante Resolución N° 1602-2007/TDC-INDECOPI, respecto a la 
omisión de las condiciones particulares de productos y servicios en los anuncios publicitarios, 
estableció lo siguiente: “(…) se requiere establecer un mecanismo que permita (…) que los 
consumidores puedan conocer y tener acceso a la información sobre las condiciones de los 
productos o servicios anunciados. Ello es posible si en todos los anuncios publicitarios, se advierte 
de manera clara, la existencia de estas condiciones particulares sin necesidad de desarrollarlas, y 
si dichos anuncios remiten expresamente a una fuente de difusión de información que asegure a 
los consumidores el acceso a aquella no consignada explícitamente en el anuncio (…) el 
anunciante debe poner a disposición de los consumidores un servicio de información gratuito de 
fácil acceso a dicha información complementaria, e idóneo en relación con el producto o servicio y 
el público al que va dirigido el anuncio (…)” y que “(…) la carga de la prueba de la idoneidad de 
dicho servicio y de la información proporcionada por éste recae sobre el anunciante”(…). 
 
Al respecto, la Comisión considera que la denunciada no ha presentado medios probatorios que 
acrediten, de manera idónea, que a la fecha de difusión del anuncio cuestionado, se encontraba 
disponible para los consumidores, los medios alternativos y gratuitos que comunicaran la 
información relevante respecto de la denominada “promoción de liquidación de invierno”, la misma 
que había sido omitida en el anuncio materia de denuncia.  
 

 5



 

Asimismo, la Comisión estima que en materia del principio de veracidad, conforme a lo establecido 
en el artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, no es relevante que 
efectivamente se materialice algún tipo de perjuicio a los consumidores a través de la difusión de 
anuncios publicitarios, puesto que las infracciones a dicho principio se configuran únicamente con 
la posibilidad o potencialidad de inducir a error a los consumidores mediante cualquier tipo de 
expresión u omisión publicitaria, sin importar la intención que hubiera tenido el anunciante. 
 
En consecuencia, conforme a lo expuesto en los párrafos precedentes, en la medida que el 
anuncio materia de denuncia es capaz de inducir a error - por omisión - a los consumidores 
respecto de las restricciones aplicadas en la realidad para acceder a la denominada “promoción de 
liquidación de invierno”, corresponde declarar fundada la presente denuncia por el incumplimiento 
del artículo 4 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
 
4.4. La necesidad de imponer una medida complementaria 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del 
Consumidor5, el incumplimiento de las normas establecidas en dicho cuerpo normativo dará lugar 
a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión 
ordene, en su caso, la cesación de los anuncios y/o la rectificación publicitaria. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala ha establecido en la Resolución N° 427-2001/TDC-
INDECOPI6 que “[e]s importante destacar que las 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 The Curl omitió presentar información referida a 
las restricciones de la denominada “promoción de liquidación de invierno”, información que, a 
criterio de ésta Comisión, resulta absolutamente necesaria para que el consumidor adopte una 
decisión de consumo de manera adecuadamente meditada y, en consecuencia, eficiente. 
 
Por lo tanto, la Comisión considera que la posibilidad de que anuncios de naturaleza similar sean 
difundidos en otra oportunidad, justifica que se ordene una medida complementaria destinada a 
evitar las distorsiones que se pudieran generar en el mercado. 
 
4.5. Costas y costos 
 
En su denuncia, Idom solicitó a la Comisión que ordenara a The Curl al 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 

                                                           
5  DECRETO LEGISLATIVO N° 691 - NORMAS DE LA PUBLICIDAD EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR
 Artículo 16.- El incumplimiento de las normas establecidas por este Decreto Legislativo dará lugar a la aplicación de una 

sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de que la Comisión ordene en su caso la cesación de los anuncios y/o  la 
rectificación publicitaria. 

 Las multas que la Comisión de Represión de la Competencia Desleal podrá establecer por infracciones al presente 
Decreto Legislativo serán de hasta cien (100) UIT. La imposición y graduación de las multas será determinada por la 
Comisión de Represión de la Competencia Desleal, teniendo en consideración la gravedad de la falta, la difusión del 
anuncio, la conducta del infractor 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 la Comisión. 

 La rectificación publicitaria se realizará por cuenta del infractor, en la forma que determine la Comisión de Represión de la 
Competencia Desleal, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que la publicidad 
objeto de sanción hubiera ocasionado. 

 
6  Emitida en el Expediente N° 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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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 hubiera 
incurrido el denunciante o el Indecopi. 
 
Al respecto, aplicando al presente caso los criterios de interpretación a los cuales hemos hecho 
referencia en el párrafo precedente, la Comisión considera que la infracción cometida por la 
denunciada ha sido evidente, toda vez que ha difundido un anuncio ofreciendo una promoción, sin 
consignar todas las condiciones para acceder a la misma. Por tanto, corresponde condenar a The 
Curl el pago de las costas y los costos incurridos por el denunciante en el trámite del presente 
procedimiento. 
 
4.6. Graduación de la sanción 
 
Según establece el artículo 16 de las Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, en 
caso de infracción a las normas de publicidad, la imposición y graduación de las multas podrán ser 
determinadas por la Comisión considerando la gravedad de la falta, la difusión del anuncio, la 
conducta del infractor durante el procedimiento, los efectos que pudiese ocasionar la infracción en 
el mercado y otros criterios que considere adecuado adoptar la Comisión dependiendo de cada 
caso particular. 
 
En el presente caso, la Comisión considera que la infracción declarada en el presente 
procedimiento es ligera, en tanto que The Curl omitió poner a disposición de los consumidores 
información secundaria referida a las restricciones de la denominada “promoción de liquidación de 
invierno”, lo que podría haber llevado a los consumidores a tomar algunas decisiones de consumo 
ineficientes debido a que se desnaturalizaron las condiciones en las que se realizó la oferta en el 
anuncio. 
 
Asimismo, para graduar la sanción, la Comisión ha tenido en cuenta que el anuncio infractor ha 
sido difundido únicamente en la edición del diario “El Comercio” del día domingo 6 de julio de 
2008, por lo que su difusión publicitaria fue capaz de generar un leve impacto publicitario. De otro 
lado, la Comisión tomó en cuenta el valor del volumen de ingresos de la denunciada por la 
comercialización de los productos anunciados en la publicidad infractora. En tal sentido, The Curl 
manifestó que, los días 6 y 7 de julio de 2008 percibió la suma de catorce mil ochocientos diez con 
05/100 Nuevos Soles (S/. 14.810.05) como ingresos.  
 
Finalmente, en adición a los criterios establecidos por el artículo 16 de las Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión considera que la sanción debe cumplir con la función de 
desincentivar la conducta infractora, por lo que la multa debe generar en el mercado un efecto 
disuasivo. Esta función es recogida en el principio de razonabilidad de la potestad sancionadora 
de las entidades del Estado, previsto en el inciso 3 del artículo 230 de la Ley Nº 27444 - Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aplicable supletoriamente a los procedimientos 
administrativos como el presente. 
 
5. RESOLUCIÓN 
 
De conformidad con lo dispuesto en 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 y 16 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad 
en Defensa del Consumidor, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, 
 
HA RESUELTO: 
 
PRIMERO: Declarar FUNDADA la denuncia presentada por Instituto del Derecho Ordenador del 
Mercado contra The Curl S.A., por la infracción al principio de veracidad, establecido en el artículo 
4 del Decreto Legislativo Nº 691 - Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor. 
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SEGUNDO: SANCIONAR a The Curl S.A. con una multa de una (1) Unidad Impositiva Tributaria 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 The Curl S.A, en calidad de medida complementaria, el CESE 
DEFINITIVO e INMEDIATO de la difusión del anuncio infractor u otros de naturaleza similar, en 
tanto omita todas las restricciones aplicables a la denominada “promoción de liquidación de 
invierno”.   
 
CUARTO: CONDENAR a The Curl S.A. al pago de las costas y los costos incurridos por Instituto 
del Derecho Ordenador del Mercado en el trámite del presente procedimiento. 
 
QUINTO: ORDENAR a The Curl S.A.. que cumpla con lo ordenado por esta resolución en un 
plazo no mayor de tres (3) días contados desde que la presente resolución 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. 
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