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Resolución 
 
 
 
 
 

Nº 227-2013/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 30 de septiembre de 2013. 
 
EXPEDIENTE Nº 262-2012/CCD 
 
IMPUTADA  : OLO DEL PERÚ S.A.C. 

(OLO) 
MATERIAS  : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
MEDIDA CORRECTIVA 
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN 

 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE INTERNET MÓVIL E INTERNET FIJO  

INALÁMBRICO 
 
SUMILLA: Se declara FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Olo por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado 
en el artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal.  
 
En consecuencia, se SANCIONA a Olo con una multa de cincuenta (50) Unidades Impositivas 
Tributarias y se le ordena, en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO e INMEDIATO 
de la difusión de la publicidad cuestionada en el presente procedimiento, en tanto informe a 
los consumidores que sus servicios de internet móvil e internet fijo inalámbrico correspondan 
a una tecnología de “cuarta generación” o “4G”, en tanto no cuente con los medios 
probatorios que acrediten, de manera idónea, dicha información. 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Carta Nº 0304-2012/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 4 de octubre de 2012, la Secretaría 
Técnica requirió a Olo que cumpliera con presentar los medios probatorios idóneos que acrediten que 
el servicio de conexión inalámbrica a internet que anuncia, cuenta con las características de la 
tecnología 4G. 
 
Con fecha 16 de octubre de 2012, Olo presentó un escrito informando que brindaría el servicio de 
acceso a internet mediante tecnología WiMax Móvil, con conectividad de la red IP. Asimismo, señaló 
que su servicio cumpliría con el estándar IEEE 802.16e (IEEE 802.16-2005), el cual, según indicó, 
puede ser anunciado como tecnología “4G” de acuerdo con las recomendaciones de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (en adelante, la UIT). 
 
Al respecto, Olo manifestó que dicha institución consideraría que el término “4G” se aplica a las IMT 
Avanzadas, así como a los antecesores de estas tecnologías siendo las siguientes: Long Term 
Evolution (en adelante, LTE),  WiMax y otras tecnologías 3G evolucionadas, cuyo rendimiento y 
capacidades son sustancialmente superiores a los sistemas de tercera generación inicialmente 
implantados. 
 
De otro lado, Olo señaló que sus equipos de transmisión han sido debidamente homologados por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo cual incluye el cumplimiento del estándar IEEE 
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802.16e. Asimismo, Olo adjuntó los siguientes documentos: 
 

1. Dos (2) páginas impresas del sitio web www.itu.int, en el cual se difundió un artículo titulado 
“Unión Internacional de Telecomunicaciones – Comunicado de prensa: El Seminario Mundial 
de Radiocomunicaciones de la UIT se centra en las tecnologías de comunicaciones del futuro 
– La reglamentación internacional para la gestión del espectro y las órbitas de satélites en el 
punto de mira”. 

2. Copia del Oficio N° 6341-2011-MTC/29, suscrito por la Dirección General de Control y 
Supervisión de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual 
adjunta una copia del “Certificado de Homologación Código: TRFM24787”, de fecha 19 de 
octubre de 2011, mediante el cual se declara procedente la solicitud de homologación del 
equipo “Samsung”, modelo U-RAS Premium F de propiedad de Olo. 

 
Con fecha 24 de octubre de 2012, personal de la Secretaría Técnica tomó conocimiento de un (1) 
anuncio publicitario del servicio “OLO Internet 4G”, difundido por Olo el día 22 de octubre de 2012 en 
la portada del diario “Publimetro”. 
 
Mediante Comunicación C. 905-GG/2012 de fecha 19 de noviembre de 2012, la Gerencia General del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, Osiptel) adjuntó el 
Informe N° 552-GPRC/2012, elaborado por la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia de 
dicha entidad. Al respecto, el referido informe, arribó, entre otras, a las siguientes conclusiones:  
 

“(…) 
 

 El término 4G no ha sido rigurosamente definido por la UIT, si bien en un principio era 
sinónimo de “IMT-Advanced” y aplicaba solamente a tecnologías avanzadas tales como el 
LTE Advanced y Wireless MAN-Advanced (también conocida como WiMAX ‘m’ o WiMAX2), 
posteriormente la UIT dejó abierta la posibilidad para que tecnologías como HSPA+ y LTE, 
que provean mejoras sustanciales de desempeño y capacidades con respecto a los sistemas 
3G, puedan también ser consideradas como 4G, sin embargo menciona que el término 4G no 
está definido y que en 2012 emitirá las características precisas de las IMT-Advanced. En el 
comunicado de 2012 la UIT ya no hace uso del término 4G, sólo de IMT-Advanced. 

 
 Es importante tener en cuenta que la UIT se refiere sólo a tecnologías y sistemas, y nunca a 

servicios. Lo referido por la UIT no puede por tanto ser aplicado también a los servicios. Esta 
distinción es importante toda vez que un servicio es la implementación comercial por parte de 
un operador de la oferta al usuario en base a una tecnología, y siempre es inferior en cuanto 
a características técnicas (velocidades) con respecto a las máximas capacidades teóricas que 
una tecnología en particular puede potencialmente ofrecer. Cabe a si mismo recalcar que en 
el Perú no se regulan las tecnologías, sino los servicios. 
 

 En el Perú, los operadores móviles han desplegado HSPA+ y WiMAX 802. 16e, tecnologías 
que no cumplen las especificaciones establecidas por la UIT para el IMT-Advanced, no 
obstante anuncian sus ofertas de servicios comercialmente bajo el término 4G, pudiendo 
estas ser asimiladas por el usuario como mejoras en el nivel del servicio. En el Perú se 
registra un crecimiento acelerado en la cantidad de usuarios y una oferta de infraestructura y 
red insuficiente, con respecto a la disponibilidad de estaciones base, afectada por 
restricciones municipales, y enlaces de conexión a sus redes con velocidades bajas para 
soportar servicios de alta velocidad. Asimismo existe un problema de disponibilidad de 
espectro radioeléctrico en la medida que las nuevas bandas de 1700/2100 MHz y 700 MHZ 
aún no han sido asignadas. Estos problemas hacen que sea difícil ofrecer servicios de alta 
velocidad a todos los usuarios a nivel nacional. 
 

 Es evidente, que los usuarios desarrollan una expectativa de mejora de los atributos y 
funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones, por lo que normalmente interpretan 
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que el término “4G” supone una mejora respecto de los servicios que se comercializaban con 
el término “3G” o “2G”. Sin embargo, los productos comercializados con el término “4G” en el 
Perú no representan una mejora sustancial respecto de los atributos que se encontraban 
vigentes. En algunos casos incluso, no solo las nuevas ofertas comerciales representan una 
mejora modesta en relación a la velocidad de navegación si no que más bien se aprecian un 
retroceso en términos de capacidad de descarga. De esta manera, el uso del término “4G” no 
va en línea con las expectativas de los consumidores. 
 

 Dado que los niveles de capacidad y velocidad de descarga promocionados en el mercado 
peruano son en general inferiores a los que se comercializan por operadores en otros países 
usando la misma denominación “4G”, especialmente si se compara con las redes LTE más 
avanzadas disponibles en la región, resulta que las prestaciones de los servicios calificados 
por los operadores locales como “4G” no van en línea con las expectativas que desarrollan 
los usuarios. 
 

 Por lo expuesto, es claro que, el no cumplimiento de las expectativas descritas puede inducir 
a error en el proceso de adquisición de equipos, contratación y uso de los servicios. Por ello, 
se considera recomendable prohibir el uso del término “4G” o “Cuarta Generación” para fines 
de la información que dan las empresas a los usuarios. 
 

(…)”. 
 
Con fecha 23 de noviembre de 2012, personal de la Secretaría Técnica accedió al sitio web 
http://olo.com.pe, difundido por Olo, en el cual constató que se publicitaban, entre otras, los siguientes 
anuncios, referidos al servicio “OLO Internet 4G”: 
 

“OLO Internet 4G 
Llámanos ahora 0800-70890|511 706-8000 
(…) 
¿Qué es OLO? 
Somos una empresa peruana con una gran misión: potenciar el mercado del internet 4G en el 
Perú. Para ello, hemos construido una red propia de antenas WiMAX 4G dedicadas 
exclusivamente al servicio de internet inalámbrico de cuarta generación. 
¿Qué nos diferencia? 
Compartimos tu pasión por la internet, por ello traemos al Perú WiMAX 4G, una avanzada 
tecnología que nos permite ofrecerte la experiencia online que tanto esperabas. 
(…) 
OLO USB 
La forma más fácil y rápida de conectarse a OLO Internet 4G. 
(…)  
OLO Internet 4G Pre-pago 
OLO Internet 4G Pre-pago es acceso inalámbrico a la red WiMAX sin límites de descarga. 
(…) 
Descubre las posibilidades infinitas que OLO Internet 4G Pre-pago trae para ti 
(…)”. 

 
Con fecha 28 de noviembre de 2012, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de un Comunicado 
difundido por el Osiptel en su sitio web www.osiptel.gob.pe, titulado “OSIPTEL PROHÍBE EL USO 
DEL TÉRMINO 4G A EMPRESAS OPERADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL”.  
 
Al respecto, la Comisión ordenó a la Secretaría Técnica que iniciara un procedimiento de oficio contra 
Olo por el uso del término “4G” en la publicidad de los servicios de internet móvil y fijo inalámbrico que 
ofrece en el mercado, denominado “OLO Internet 4G”.1 

                                                
1  DECRETO LEGISLATIVO Nº 1044 - LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL 

 Artículo 25º.- La Comisión.- 
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Con fecha 30 de noviembre de 2012, personal de la Secretaría Técnica realizó una diligencia de 
inspección, constatando la difusión de un (1) panel publicitario en forma de USB del servicio “OLO 
Internet 4G”, difundido por Olo, ubicado en la esquina de la cuadra 4 del Jirón Jorge Ezeta y la cuadra 
36 de la Av. Javier Prado Este, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima 
(inmediaciones del Trébol de la Av. Javier Prado). Asimismo, personal de la Secretaría Técnica 
constató la difusión de otro panel publicitario del servicio “OLO Internet 4G”, difundido por Olo, 
ubicado en la cuadra 20 de la Av. Javier Prado Este, distrito de San Borja, provincia y departamento 
de Lima.  
 
Finalmente, con fecha 4 de diciembre de 2012, personal de la Secretaría Técnica realizó una 
diligencia de inspección, constatando la difusión de un (1) panel publicitario del servicio “OLO Internet 
4G”, difundido por Olo, ubicado en la cuadra 6 de la Av. La Fontana, distrito de La Molina, provincia y 
departamento de Lima. De otro lado, personal de la Secretaría Técnica constató la difusión de otro 
panel publicitario del servicio “OLO Internet 4G”, difundido por Olo, ubicado en la cuadra 4 de la Av. 
Ricardo Elías Aparicio, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima.  
 
Mediante Resolución de fecha 5 de diciembre de 2012, la Secretaría Técnica imputó a Olo la presunta 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el 
artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1044 (en adelante, Ley de Represión de la Competencia 
Desleal), por la difusión de anuncios que consignan la indicación “OLO Internet 4G” para promocionar 
sus servicios de internet móvil e internet fijo inalámbrico, lo que podría inducir a error a los 
consumidores peruanos respecto de sus propiedades, en tanto que sus velocidades, rendimientos y 
capacidad de descarga no serían sustancialmente superiores a las ofrecidas bajo la “tecnología 3G”. 
 
Con fecha 21 de diciembre de 2012, Olo presentó un escrito manifestando que mediante Carta        
N° 909-GG/2012, el Osiptel le comunicó la prohibición de utilizar los términos “4G” o “Cuarta 
Generación” en la información que se brinde a los usuarios sobre los servicios de acceso a internet 
móvil e internet fijo inalámbrico. En respuesta a ello, la imputada le indicó al mencionado organismo 
regulador que la prohibición dispuesta debía inaplicarse en su caso, en la medida que su plataforma 
de servicio sí contaría con la tecnología “4G” de acuerdo a las recomendaciones formuladas por la 
UIT.  
 
Sin perjuicio de lo antes mencionado, con fecha 12 de diciembre de 2012, Olo le informó al Osiptel 
que habría procedido a eliminar las referencias directas al término “4G” en su publicidad difundida en 
su página web, folletos y paneles publicitarios, a excepción del logotipo y marca de la empresa la cual 
se encuentra registrada bajo la denominación “Olo Internet 4G”. 
 
Con fecha 17 de enero de 2013, Olo presentó su escrito de descargos reiterando sus argumentos y 
señalando que, en relación con la Carta N° 909-GG/2012, el Osiptel emitió un Comunicado titulado 
“OSIPTEL PROHÍBE EL USO DEL TÉRMINO 4G A EMPRESAS OPERADORAS DE TELEFONÍA 
MÓVIL”. A juicio de la imputada, el referido Comunicado no aclararía a quien se le aplicaría la referida 
prohibición, en la medida que, si bien de su título se desprendería que la disposición no se le 
aplicaría, del texto del mismo se entendería que la imputada sí se encontraría en el ámbito de 
aplicación de la prohibición. 
 
No obstante ello, Olo manifestó que, toda vez que la Carta N° 909-GG/2012 y el Comunicado 
emitidos por el Osiptel no expresarían las consideraciones específicas por las cuáles se ha 
establecido que el uso de los términos “4G” o “cuarta generación” puedan inducir a error a los 
consumidores respecto de los atributos de idoneidad y calidad del servicio, dichos actos 
administrativos carecerían de una debida motivación. Adicionalmente, la imputada señaló que la 
referida prohibición carecería de validez, dado que no se encontraría prevista en una norma legal. 
                                                                                                                                                   

 (…) 
 25.2.- Son atribuciones de la Comisión: 

a) Ordenar a la Secretaría Técnica el inicio de un procedimiento sancionador de investigación y sanción de actos de competencia desleal; 
 (…) 
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De otro lado, Olo indicó que sería una empresa que presta el servicio de internet móvil inalámbrico, 
siendo el inicio de su comercialización masiva el 7 de septiembre de 2012. Al respecto, indicó que el 
referido servicio se brindaría mediante tecnología WiMax Móvil, cumpliendo el estándar IEEE 802.16e 
(IEEE 802.16-2005) el cual conforme a las recomendaciones de la UIT podría ser anunciado como 
tecnología “4G”. En este punto, la imputada señaló que su red se caracterizaría por utilizar protocolos 
IP, modulación OFDM, tecnología MIMO y posibilidad de Up-grade a Wimax – Advanced, elementos 
que serían propios de una tecnología “4G”.  
 
En relación a la información que se le brindaría a los consumidores para la adquisición de los 
servicios ofrecidos, Olo señaló que la comercialización de los mismos se caracterizarían por lo 
siguiente: (i) prepago, debido a que el consumidor podría recargar el servicio con lo que exactamente 
necesita; (ii) sin contratos de permanencia, en la medida que no existe un plazo forzoso de 
permanencia del servicio; (iii) ilimitado, dado que los principales planes permitirían al usuario realizar 
las descargas que necesite dentro del período que dure la recarga no existiendo una capacidad de 
descarga máxima que interrumpa el servicio antes del plazo establecido; (iv) movilidad, el consumidor 
puede utilizar el servicio de internet dentro del área de cobertura ofrecida, sin perder conectividad; y, 
(v) planes simples, siendo que se diferenciarían por la velocidad que ofrece cada uno. 
 
Adicionalmente, Olo indicó que habría implementado las siguientes herramientas a fin de brindarle un 
mejor servicio a sus usuarios: (i) la implementación de un mapa difundido en su página web que 
muestra el nivel de cobertura disponible para los usuarios en la diversas ciudades donde se prestaría 
el servicio; y, (ii) el usuario, al no tener referencias sobre experiencia previas en la utilización del 
servicio brindado por Olo, podrá determinar si el mismo cumple con sus expectativas, siendo que si 
ello no ocurre se efectuaría el reembolso completo de lo abonado. 
 
En relación a las características de los servicios ofrecidos por Olo en comparación a otros servicios 
ofrecidos en el mercado, la imputada manifestó de la revisión de los diversos planes de internet móvil 
vigentes en el mercado entre los meses de septiembre y diciembre de 2012, se apreciaría que la 
capacidad de descarga ofrecida en sus planes no sería igualada por el resto de sus competidores, ni 
siquiera en los planes postpago que usualmente suelen ofrecer mejores condiciones en base a un 
período mínimo de permanencia del usuario en el servicio. Asimismo, Olo manifestó que las mejoras 
en la capacidad de descarga y la velocidad ofrecidas en sus planes se efectuarían a precios 
competitivos respecto de la oferta ofrecida por sus competidores.  
 
En comparación con el servicio brindado por diversos operadores de la región (Clear Wireless, Idnet, 
Wind y Digicel) que ofrecen su servicio de internet móvil a través de tecnología WiMax bajo el 
estándar IEEE 802.16e, Olo indicó que dichas empresas ofrecerían planes con menores beneficios a 
los ofrecidos por ella y, aun así, se les permitiría utilizar la terminología “4G”.  
 
De otro lado, Olo indicó que no habría cometido actos de engaño, en la medida que los usuarios de 
sus servicios habrían accedido a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley N° 29571 – Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, así como en el literal a) del numeral 2.2.2. de la Resolución del Consejo 
Directivo N° 138-2012-CD/OSIPTEL – Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 
 
Finalmente, Olo manifestó que la prohibición a los operadores de utilizar el término “4G” ordenada por 
el Osiptel, habría sido emitida de manera general sin verificar las características particulares de los 
servicios de cada proveedor. Adicionalmente, constituiría un control previo de la publicidad. 
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2. IMÁGENES DE LOS ANUNCIOS MATERIA DE IMPUTACIÓN 
  
2.1. Anuncio difundido en la portada del diario “Publimetro” del día de 22 octubre de 2012: 

 

 
 

2.2. Sitio web http://olo.com.pe: 
 

     
 

     
 

     
 
2.3. Panel ubicado en la esquina de la cuadra 4 del Jirón Jorge Ezeta y la cuadra 36 de la Av. 

Javier Prado Este, distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima 
(inmediaciones del Trébol de la Av. Javier Prado): 
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2.4. Panel ubicado en la cuadra 20 de la Av. Javier Prado Este, distrito de San Borja, 
provincia y departamento de Lima: 
 

 
 

2.5. Panel ubicado en la cuadra 6 de la Av. La Fontana, distrito de La Molina, provincia y 
departamento de Lima: 

 

             
 
2.6. Panel ubicado en la cuadra 4 de la Av. Ricardo Elías Aparicio, distrito de La Molina, 

provincia y departamento de Lima: 
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3. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión analizar lo 
siguiente: 
 
1. La presunta comisión de actos de engaño. 
2. La pertinencia de ordenar una medida correctiva. 
3. La graduación de la sanción aplicable, de ser el caso. 
 
4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
4.1. Criterios de interpretación de los anuncios 
 
El numeral 21.1 del artículo 21 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal, dispone que la 
publicidad deba ser evaluada por la autoridad, teniendo en cuenta que es un instrumento para 
promover en el destinatario de su mensaje, de forma directa o indirecta, la contratación o el consumo 
de bienes y servicios. En esa línea, el numeral 21.2 del citado artículo prescribe que dicha evaluación 
se realiza sobre todo el contenido de un anuncio, incluyendo las palabras y los números, hablados y 
escritos, las presentaciones visuales, musicales y efectos sonoros, considerando que el destinatario 
de la publicidad realiza un análisis integral y superficial de cada anuncio publicitario que percibe. 
 
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 Asimismo, 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 un anuncio infringe o no las normas de publicidad vigentes, es 
necesario analizar e interpretar dicho anuncio según los criterios expuestos anteriormente. 
 
 
 

                                                
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. 

 
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. 
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4.2. La presunta comisión de actos de engaño 
 
4.2.1. Normas y criterios aplicables 
 
El artículo 8 de la Ley de Represión de la Competencia Desleal dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 8º.- Actos de engaño.- 
8.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir 

a error a otros agentes en el mercado sobre la naturaleza, modo de fabricación o 
distribución, características, aptitud para el uso, calidad, cantidad, precio, condiciones 
de venta o adquisición y, en general, sobre los atributos, beneficios o condiciones que 
corresponden a los bienes, servicios, establecimientos o transacciones que el agente 
económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o inducir a 
error sobre los atributos que posee dicho agente, incluido todo aquello que representa 
su actividad empresarial. 

(…).” 
 

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 manera, puedan adoptar decisiones 
de consumo adecuadas a sus intereses. 
 
En consecuencia, la Comisión debe determinar si la publicidad materia de imputación ha podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse cómo la interpretaría un 
consumidor, a través de una evaluación superficial e integral del mensaje en conjunto, conforme a los 
criterios señalados en el numeral 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Olo la presunta comisión de actos de 
competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el artículo 8 de la Ley de 
Represión de la Competencia Desleal. 
 
Mediante Carta Nº 0304-2012/PREV-CCD-INDECOPI de fecha 4 de octubre de 2012, la Secretaría 
Técnica requirió a Olo que cumpliera con presentar los medios probatorios idóneos que acrediten que 
el servicio de conexión inalámbrica a internet que anuncia, cuenta con las características de la 
tecnología 4G. 
 
Por su parte, Olo informó que brindaría el servicio de acceso a internet mediante tecnología WiMax 
Móvil, con conectividad de la red IP. Asimismo, señaló que su servicio cumpliría con el estándar IEEE 
802.16e (IEEE 802.16-2005), el cual, según indicó, puede ser anunciado como tecnología “4G” de 
acuerdo con las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (en adelante, la 
UIT). 
 
Al respecto, Olo manifestó que dicha institución consideraría que el término “4G” se aplica a las IMT 
Avanzadas, así como a los antecesores de estas tecnologías siendo las siguientes: Long Term 
Evolution (en adelante, LTE),  WiMax y otras tecnologías 3G evolucionadas, cuyo rendimiento y 
capacidades son sustancialmente superiores a los sistemas de tercera generación inicialmente 
implantados. 
 
De otro lado, Olo señaló que sus equipos de transmisión han sido debidamente homologados por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo cual incluye el cumplimiento del estándar IEEE 
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802.16e. Asimismo, Olo adjuntó los siguientes documentos: 
 

1. Dos (2) páginas impresas del sitio web www.itu.int, en el cual se difundió un artículo titulado 
“Unión Internacional de Telecomunicaciones – Comunicado de prensa: El Seminario Mundial 
de Radiocomunicaciones de la UIT se centra en las tecnologías de comunicaciones del futuro 
– La reglamentación internacional para la gestión del espectro y las órbitas de satélites en el 
punto de mira”. 

2. Copia del Oficio N° 6341-2011-MTC/29, suscrito por la Dirección General de Control y 
Supervisión de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cual 
adjunta una copia del “Certificado de Homologación Código: TRFM24787”, de fecha 19 de 
octubre de 2011, mediante el cual se declara procedente la solicitud de homologación del 
equipo “Samsung”, modelo U-RAS Premium F de propiedad de Olo. 

 
Mediante Comunicación C. 905-GG/2012 de fecha 19 de noviembre de 2012, la Gerencia General del 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (en adelante, Osiptel) adjuntó el 
Informe N° 552-GPRC/2012, elaborado por la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia de 
dicha entidad. Al respecto, el referido informe, arribó, entre otras, a las siguientes conclusiones:  
 

 El término 4G no ha sido rigurosamente definido por la UIT, si bien en un principio era 
sinónimo de “IMT-Advanced” y aplicaba solamente a tecnologías avanzadas tales como el 
LTE Advanced y Wireless MAN-Advanced (también conocida como WiMAX ‘m’ o WiMAX2), 
posteriormente la UIT dejó abierta la posibilidad para que tecnologías como HSPA+ y LTE, 
que provean mejoras sustanciales de desempeño y capacidades con respecto a los sistemas 
3G, puedan también ser consideradas como 4G, sin embargo menciona que el término 4G no 
está definido y que en 2012 emitirá las características precisas de las IMT-Advanced. En el 
comunicado de 2012 la UIT ya no hace uso del término 4G, solo de IMT-Advanced. 

 
 Es importante tener en cuenta que la UIT se refiere solo a tecnologías y sistemas, y nunca a 

servicios. Lo referido por la UIT no puede por tanto ser aplicado también a los servicios. Esta 
distinción es importante toda vez que un servicio es la implementación comercial por parte de 
un operador de la oferta al usuario en base a una tecnología, y siempre es inferior en cuanto 
a características técnicas (velocidades) con respecto a las máximas capacidades teóricas que 
una tecnología en particular puede potencialmente ofrecer. Cabe a si mismo recalcar que en 
el Perú no se regulan las tecnologías, sino los servicios. 
 

 En el Perú, los operadores móviles han desplegado HSPA+ y WiMAX 802. 16e, tecnologías 
que no cumplen las especificaciones establecidas por la UIT para el IMT-Advanced, no 
obstante anuncian sus ofertas de servicios comercialmente bajo el término 4G, pudiendo 
estas ser asimiladas por el usuario como mejoras en el nivel del servicio. En el Perú se 
registra un crecimiento acelerado en la cantidad de usuarios y una oferta de infraestructura y 
red insuficiente, con respecto a la disponibilidad de estaciones base, afectada por 
restricciones municipales, y enlaces de conexión a sus redes con velocidades bajas para 
soportar servicios de alta velocidad. Asimismo existe un problema de disponibilidad de 
espectro radioeléctrico en la medida que las nuevas bandas de 1700/2100 MHz y 700 MHZ 
aún no han sido asignadas. Estos problemas hacen que sea difícil ofrecer servicios de alta 
velocidad a todos los usuarios a nivel nacional. 
 

 Es evidente, que los usuarios desarrollan una expectativa de mejora de los atributos y 
funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones, por lo que normalmente interpretan 
que el término “4G” supone una mejora respecto de los servicios que se comercializaban con 
el término “3G” o “2G”. Sin embargo, los productos comercializados con el término “4G” en el 
Perú no representan una mejora sustancial respecto de los atributos que se encontraban 
vigentes. En algunos casos incluso, no solo las nuevas ofertas comerciales representan una 
mejora modesta en relación a la velocidad de navegación si no que más bien se aprecian un 
retroceso en términos de capacidad de descarga. De esta manera, el uso del término “4G” no 
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va en línea con las expectativas de los consumidores. 
 

 Dado que los niveles de capacidad y velocidad de descarga promocionados en el mercado 
peruano son en general inferiores a los que se comercializan por operadores en otros países 
usando la misma denominación “4G”, especialmente si se compara con las redes LTE más 
avanzadas disponibles en la región, resulta que las prestaciones de los servicios calificados 
por los operadores locales como “4G” no van en línea con las expectativas que desarrollan 
los usuarios. 
 

 Por lo expuesto, es claro que, el no cumplimiento de las expectativas descritas puede inducir 
a error en el proceso de adquisición de equipos, contratación y uso de los servicios. Por ello, 
se considera recomendable prohibir el uso del término “4G” o “Cuarta Generación” para fines 
de la información que dan las empresas a los usuarios. 
 

(…)”. 
 
Con fecha 28 de noviembre de 2012, la Secretaría Técnica tomó conocimiento de un Comunicado 
difundido por el Osiptel en su sitio web www.osiptel.gob.pe, titulado “OSIPTEL PROHÍBE EL USO 
DEL TÉRMINO 4G A EMPRESAS OPERADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL”.  
 
Posteriormente, Olo manifestó que mediante Carta N° 909-GG/2012, el Osiptel le comunicó la 
prohibición de utilizar los términos “4G” o “Cuarta Generación” en la información que se brinde a los 
usuarios sobre los servicios de acceso a internet móvil e internet fijo inalámbrico. En respuesta a ello, 
la imputada le indicó al mencionado organismo regulador que la prohibición dispuesta debía 
inaplicarse en su caso, en la medida que su plataforma de servicio sí contaría con la tecnología “4G” 
de acuerdo a las recomendaciones formuladas por la UIT.  
 
Sin perjuicio de lo antes mencionado, Olo le informó al Osiptel que habría procedido a eliminar las 
referencias directas al término “4G” en su publicidad difundida en su página web, folletos y paneles 
publicitarios, a excepción del logotipo y marca de la empresa la cual se encuentra registrada bajo la 
denominación “Olo Internet 4G”. 
 
Con fecha 17 de enero de 2013, Olo presentó su escrito de descargos reiterando sus argumentos y 
señalando que, en relación con la Carta N° 909-GG/2012, Osiptel emitió un Comunicado titulado 
“OSIPTEL PROHÍBE EL USO DEL TÉRMINO 4G A EMPRESAS OPERADORAS DE TELEFONÍA 
MÓVIL”. A juicio de la imputada, el referido Comunicado no aclararía a quien se le aplicaría la referida 
prohibición, en la medida que, si bien de su título se desprendería que la disposición no se le 
aplicaría, del texto del mismo se entendería que la imputada sí se encontraría en el ámbito de 
aplicación de la prohibición. 
 
No obstante ello, Olo manifestó que, toda vez que la Carta N° 909-GG/2012 y el Comunicado 
emitidos por el Osiptel no expresarían las consideraciones específicas por las cuáles se ha 
establecido que el uso de los términos “4G” o “cuarta generación” puedan inducir a error a los 
consumidores respecto de los atributos de idoneidad y calidad del servicio, dichos actos 
administrativos carecerían de una debida motivación. Adicionalmente, la imputada señaló que la 
referida prohibición carecería de validez, dado que no se encontraría prevista en una norma legal. 
 
De otro lado, Olo indicó que sería una empresa que presta el servicio de internet móvil inalámbrico, 
siendo el inicio de su comercialización masiva el 7 de septiembre de 2012. Al respecto, indicó que el 
referido servicio se brindaría mediante tecnología WiMax Móvil, cumpliendo el estándar IEEE 802.16e 
(IEEE 802.16-2005) el cual conforme a las recomendaciones de la UIT podría ser anunciado como 
tecnología “4G”. En este punto, la imputada señaló que su red se caracterizaría por utilizar protocolos 
IP, modulación OFDM, tecnología MIMO y posibilidad de Up-grade a Wimax – Advanced, elementos 
que serían propios de una tecnología “4G”.  
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En relación a la información que se le brindaría a los consumidores para la adquisición de los 
servicios ofrecidos, Olo señaló que la comercialización de los mismos se caracterizarían por lo 
siguiente: (i) prepago, debido a que el consumidor podría recargar el servicio con lo que exactamente 
necesita; (ii) sin contratos de permanencia, en la medida que no existe un plazo forzoso de 
permanencia del servicio; (iii) ilimitado, dado que los principales planes permitirían al usuario realizar 
las descargas que necesite dentro del período que dure la recarga no existiendo una capacidad de 
descarga máxima que interrumpa el servicio antes del plazo establecido; (iv) movilidad, el consumidor 
puede utilizar el servicio de internet dentro del área de cobertura ofrecida, sin perder conectividad; y, 
(v) planes simples, siendo que se diferenciarían por la velocidad que ofrece cada uno. 
 
Adicionalmente, Olo indicó que habría implementado las siguientes herramientas a fin de brindarle un 
mejor servicio a sus usuarios: (i) la implementación de un mapa difundido en su página web que 
muestra el nivel de cobertura disponible para los usuarios en la diversas ciudades donde se prestaría 
el servicio; y, (ii) el usuario, al no tener referencias sobre experiencia previas en la utilización del 
servicio brindado por Olo, podrá determinar si el mismo cumple con sus expectativas, siendo que si 
ello no ocurre se efectuaría el reembolso completo de lo abonado. 
 
En relación a las características de los servicios ofrecidos por Olo en comparación a otros servicios 
ofrecidos en el mercado, la imputada manifestó de la revisión de los diversos planes de internet móvil 
vigentes en el mercado entre los meses de septiembre y diciembre de 2012, se apreciaría que la 
capacidad de descarga ofrecida en sus planes no sería igualada por el resto de sus competidores, ni 
siquiera en los planes postpago que usualmente suelen ofrecer mejores condiciones en base a un 
período mínimo de permanencia del usuario en el servicio. Asimismo, Olo manifestó que las mejoras 
en la capacidad de descarga y la velocidad ofrecidas en sus planes se efectuarían a precios 
competitivos respecto de la oferta ofrecida por sus competidores.  
 
En comparación con el servicio brindado por diversos operadores de la región (Clear Wireless, Idnet, 
Wind y Digicel) que ofrecen su servicio de internet móvil a través de tecnología WiMax bajo el 
estándar IEEE 802.16e, Olo indicó que dichas empresas ofrecerían planes con menores beneficios a 
los ofrecidos por ella y, aun así, se les permitiría utilizar la terminología “4G”.  
 
De otro lado, Olo indicó que no habría cometido actos de engaño, en la medida que los usuarios de 
sus servicios habrían accedido a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley N° 29571 – Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, así como en el literal a) del numeral 2.2.2. de la Resolución del Consejo 
Directivo N° 138-2012-CD/OSIPTEL – Texto Único Ordenado de las Condiciones de Uso de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones. 
 
Finalmente, Olo manifestó que la prohibición a los operadores de utilizar el término “4G” emitida por el 
Osiptel, habría sido emitida de manera general sin verificar las características particulares de los 
servicios de cada proveedor. Adicionalmente, constituiría un control previo de la publicidad. 
 
Como cuestión previa, en relación a los cuestionamientos formulados por Olo a la Carta N° 909-
GG/2012 y al Comunicado titulado “OSIPTEL PROHÍBE EL USO DEL TÉRMINO 4G A EMPRESAS 
OPERADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL” emitidos por el Osiptel, la Comisión considera conveniente 
precisar que el presente procedimiento no versa sobre la validez o legalidad de los referidos 
documentos, los cuales debieran ser cuestionados a través de las vías correspondientes, conforme a 
la legislación vigente, sino que tiene como finalidad analizar si la imputada indujo a error a los 
consumidores respecto de los atributos de sus servicios, al haber difundido la publicidad imputada. En 
tal sentido, la Comisión considera irrelevante para el presente caso los argumentos planteados por 
Olo sobre los cuestionamientos a la documentación señalada, además de carecer de competencia 
para pronunciarse sobre su validez. 
 
En este punto, luego de un análisis superficial e integral de los anuncios publicitarios cuestionados, la 
Comisión observa que el mensaje transmitido por Olo es objetivo e informa claramente a los 
consumidores que dicho operador ofrece a los consumidores la “tecnología 4G”, la misma que 
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permitiría una mayor capacidad de descarga y velocidad. En tal sentido, la imputación de cargos 
formulada en el presente procedimiento administrativo estableció como presunto hecho infractor la 
difusión de anuncios que consignan la indicación “OLO Internet 4G” para promocionar los servicios de 
internet móvil e internet fijo inalámbrico de la imputada, lo que podría inducir a error a los 
consumidores respecto de sus propiedades, en tanto que su velocidades, rendimientos y capacidad 
de descarga no serían sustancialmente superiores a las ofrecidas bajo la “tecnología 3G”. 
 
Conforme a lo señalado en el párrafo precedente, se puede apreciar que el elemento que debe 
dilucidarse es si, a la fecha de difusión de la publicidad cuestionada, la imputada contaba con lo que 
los consumidores entenderían como “tecnología 4G”. En tal sentido, es importante tener en 
consideración que la información difundida por Olo respecto de su “tecnología 4G” se encontraba 
reforzada por afirmaciones tales como “…potenciar el mercado del internet 4G en el Perú. Para ello, 
hemos construido una red propia de antenas WiMAX 4G dedicadas exclusivamente al servicio de 
internet inalámbrico de cuarta generación” y “Compartimos tu pasión por la internet, por ello traemos 
al Perú WiMAX 4G, una avanzada tecnología que nos permite ofrecerte la experiencia online que 
tanto esperabas”, por lo que se puede apreciar que los consumidores concluirían que la “tecnología 
4G” ofrecida por Olo estaría referida a la prestación de un servicio de transmisión de datos 
significativamente superior que el brindado bajo la denominada “tecnología 3G”. 
 
Sobre el particular, Olo ha argumentado que sus servicios se encuentran acordes a los estándares 
internacionales establecidos por la UIT para tecnologías “4G”. Sin embargo, de la revisión de las 
conclusiones emitidas en el Informe N° 552-GPRC/2012, el Osiptel manifestó que existe ambigüedad 
respecto de qué tecnologías específicas podrían ser consideradas como “4G”, ello en la medida que 
la UIT no ha establecido parámetros específicos en su definición. De otro lado, la Comisión observa 
que durante el procedimiento la imputada ha señalado que sus servicios de transmisión de internet 
móvil e internet fijo inalámbrico se encontrarían definidos como servicios “WiMax”, los cuales, 
conforme a su interpretación, serían considerados por la UIT como tecnologías de “cuarta generación” 
o “4G”. 
 
Al respecto, conforme a lo señalado por Olo y a lo indicado por el Osiptel en el Informe Nº 552-
GPRC/2012, la Comisión observa que en la actualidad no existe una definición clara de las 
tecnologías que pueden ser consideradas como de “cuarta generación” o “4G”. No obstante ello, el 
Informe Nº 552-GPRC/2012 también da cuenta de distintos pronunciamientos de la UIT en los que 
dicha entidad asimila las tecnologías de “cuarta generación” o “4G” a las denominadas “IMT-
Advanced”, las cuales representan un salto tecnológico significativo respecto de las tecnologías “IMT-
2000”, conocidas como de “tercera generación” o “3G”. En tal sentido, el citado informe también hace 
referencia al comunicado emitido por la UIT el 6 de diciembre de 2010, el mismo que establece 
parámetros para determinar las tecnologías que podrían ser consideradas como de “cuarta 
generación” o “4G”, conforme a lo siguiente: 
 

“En tanto que tecnologías más punteras actualmente definidas para las comunicaciones 
móviles inalámbricas en banda ancha mundiales, las IMT-Avanzadas se consideran la ‘4G’, 
aunque este término, aún por definir, también puede aplicarse a los antecesores de estas 
tecnologías: LTE y WiMax, y otras tecnologías 3G evolucionadas, cuyo rendimiento y 
capacidades son sustancialmente superiores a los sistemas de tercera generación 
iniciales hoy implantados.” 
(El subrayado y resaltado se encuentran en el Informe Nº 552-GPRC/2012). 

 
En tal sentido, se puede apreciar que para la UIT se consideran tecnologías de “cuarta generación” o 
“4G” a las “IMT-Avanzadas”, siendo que dicha definición también puede aplicarse a otras tecnologías 
“3G evolucionadas”, entre las que se encuentra la “tecnología WiMax” utilizada por Olo, cuyo 
rendimiento y capacidades sean sustancialmente superiores a los sistemas de “tercera generación” 
hoy implantados. En este punto, se puede observar que las consideraciones emitidas por la UIT 
coinciden con lo que los consumidores esperarían de la tecnología de “cuarta generación” o “4G”, 
sobre todo si en los anuncios que la promocionan se informa que dicha tecnología representa una 
mejora significativa respecto de la tecnología de “tercera generación” o “3G”, en términos de 
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velocidad de transmisión de datos, rendimiento y capacidad. 
 
Conforme a lo señalado precedentemente, en la medida que Olo ofrece sus servicios de internet 
móvil e internet fijo inalámbrico bajo la “tecnología WiMax” (que conforme a lo señalado por la UIT 
sería una tecnología “3G evolucionada”), presentándola ante los consumidores como “4G”, 
corresponde constatar si la misma ostenta un rendimiento y capacidades sustancialmente superiores 
a los sistemas de “tercera generación” iniciales hoy implantados, a efectos de determinar si los 
anuncios materia de imputación han sido capaces de defraudar las expectativas de los consumidores. 
En este punto, cabe resaltar que, conforme a lo señalado por la UIT y Osiptel, a diferencia de lo 
argumentado por la imputada a lo largo del presente procedimiento, la “tecnología WiMax”, por sí 
misma, no es susceptible de ser considerada como “4G”, sino sólo en el caso en que su rendimiento y 
capacidad sean sustancialmente superiores a los sistemas de “tercera generación” iniciales hoy 
implantados. 
 
Sobre el particular, la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del Osiptel indicó en el 
Informe Nº 552-GPRC/2012 lo siguiente: 
 

“(…) 
 
 El término 4G no ha sido rigurosamente definido por la UIT, si bien en un principio era 

sinónimo de “IMT-Advanced” y aplicaba solamente a tecnologías avanzadas tales como el 
LTE Advanced y Wireless MAN-Advanced (también conocida como WiMAX ‘m’ o WiMAX2), 
posteriormente la UIT dejó abierta la posibilidad para que tecnologías como HSPA+ y LTE, 
que provean mejoras sustanciales de desempeño y capacidades con respecto a los sistemas 
3G, puedan también ser consideradas como 4G, sin embargo menciona que el término 4G no 
está definido y que en 2012 emitirá las características precisas de las IMT-Advanced. En el 
comunicado de 2012 la UIT ya no hace uso del término 4G, solo de IMT-Advanced. 

 
(…) 
 
 En el Perú, los operadores móviles han desplegado HSPA+ y WiMAX 802. 16e, 

tecnologías que no cumplen las especificaciones establecidas por la UIT para el IMT-
Advanced, no obstante anuncian sus ofertas de servicios comercialmente bajo el 
término 4G, pudiendo estas ser asimiladas por el usuario como mejoras en el nivel del 
servicio. En el Perú se registra un crecimiento acelerado en la cantidad de usuarios y una 
oferta de infraestructura y red insuficiente, con respecto a la disponibilidad de estaciones 
base, afectada por restricciones municipales, y enlaces de conexión a sus redes con 
velocidades bajas para soportar servicios de alta velocidad. Asimismo existe un problema de 
disponibilidad de espectro radioeléctrico en la medida que las nuevas bandas de 1700/2100 
MHz y 700 MHZ aún no han sido asignadas. Estos problemas hacen que sea difícil ofrecer 
servicios de alta velocidad a todos los usuarios a nivel nacional. 
 

 Es evidente, que los usuarios desarrollan una expectativa de mejora de los atributos y 
funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones, por lo que normalmente interpretan 
que el término “4G” supone una mejora respecto de los servicios que se comercializaban con 
el término “3G” o “2G”. Sin embargo, los productos comercializados con el término “4G” 
en el Perú no representan una mejora sustancial respecto de los atributos que se 
encontraban vigentes. En algunos casos incluso, no solo las nuevas ofertas 
comerciales representan una mejora modesta en relación a la velocidad de navegación 
si no que más bien se aprecian un retroceso en términos de capacidad de descarga. De 
esta manera, el uso del término “4G” no va en línea con las expectativas de los 
consumidores. 
 

 Dado que los niveles de capacidad y velocidad de descarga promocionados en el 
mercado peruano son en general inferiores a los que se comercializan por operadores 
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en otros países usando la misma denominación “4G”, especialmente si se compara 
con las redes LTE mas avanzadas disponibles en la región, resulta que las 
prestaciones de los servicios calificados por los operadores locales como “4G” no van 
en línea con las expectativas que desarrollan los usuarios. 
 

 Por lo expuesto, es claro que, el no cumplimiento de las expectativas descritas puede 
inducir a error en el proceso de adquisición de equipos, contratación y uso de los 
servicios. Por ello, se considera recomendable prohibir el uso del término “4G” o “Cuarta 
Generación” para fines de la información que dan las empresas a los usuarios. 
 

(…).” 
 

(El resaltado y subrayado es añadido) 
 
En consecuencia, conforme a lo señalado por el Osiptel, se puede apreciar que los servicios de 
internet móvil e internet fijo inalámbrico “WiMax” ofrecidos por Olo como “tecnología 4G”, se 
encuentran cercanos a lo establecido por la UIT para la “tecnología 3G”, siendo que las velocidades 
máximas de los servicios prestados por la imputada se encuentran por debajo de lo que la tecnología 
“WiMax” es capaz de brindar y por lo otorgado en otros países bajo dicha denominación, por lo que 
no sería posible considerar a la tecnología publicitada como “4G” por Olo como una mejora sustancial 
de desempeño y capacidad en comparación a lo especificado para la “tecnología 3G”. 
 
Cabe agregar, que la inexistencia de una definición o regulación por parte de la autoridad competente 
respecto de la “tecnología 4G”, no faculta a los agentes económicos para que libremente empleen 
dicha denominación alegando que la misma ha sido configurada por el propio mercado, ya que, tal 
como se ha mencionado líneas arriba, las expectativas de los consumidores pueden verse afectadas 
por el empleo de la referida denominación, que por naturaleza significa una mejora sustancial 
respecto del servicio brindado bajo la “tecnología 3G”. Adicionalmente, debe tenerse en consideración 
que si bien la autoridad nacional no ha establecido una definición o regulación respecto de los 
servicios prestados bajo la “tecnología 4G”, la UIT ha establecido parámetros que sirven para 
considerar a determinadas tecnologías como “4G”, los mismos que han sido tomados en 
consideración por la Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia del Osiptel en el Informe      
Nº 552-GPRC/2012. 
 
Conforme a lo señalado en los párrafos precedentes, la Comisión considera que en el presente caso 
ha quedado acreditado que los servicios de internet móvil e internet fijo inalámbrico ofrecidos por Olo 
como “4G” no cuentan con las características que la UIT ha establecido para ser considerados como 
tal, y que los consumidores esperarían recibir en base a los anuncios publicitarios desplegados por la 
imputada. A ello, debe añadirse que Olo no ha presentado algún medio probatorio que acredite, de 
manera indubitable, que los servicios de internet móvil e internet fijo inalámbrico anunciados puedan 
ser considerados como “4G”, por sus velocidades, rendimientos y capacidades, siendo que sus 
alegaciones han sido desvirtuadas por el Informe Nº 552-GPRC/2012, así como no existe una 
definición o regulación por parte de la autoridad competente respecto de la “tecnología 4G”, por lo 
que ha empleado dicha denominación sin sustento técnico alguno.  
 
En este punto, debe indicarse que la imputada se limitó a comparar su oferta con las ofertas de sus 
competidores, así como efectuar una comparación con la oferta desplegada por diversos operadores 
a nivel regional que utilizan la terminología “4G”, mencionando que su oferta sería más beneficiosa 
que las demás; sin embargo, como ya se señaló, no acreditó que sus servicios de internet móvil e 
internet fijo inalámbrico puedan ser considerados como “4G”. 
 
Por lo expuesto, la Comisión concluye que los anuncios materia de imputación son capaces de inducir 
a error a los consumidores respecto de la naturaleza de la tecnología anunciada, en tanto es 
calificada como “4G”, cuando en realidad Olo no cuenta con los medios probatorios que acrediten que 
sus velocidades, rendimientos y capacidades son sustancialmente superiores a la “tecnología 3G”, 
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por lo que corresponde declarar fundada la presente imputación hecha de oficio. 
 
Cabe señalar, que el hecho que los consumidores hayan contado, de manera posterior a la vista de la 
publicidad cuestionada, con la información referida a las verdaderas características de los servicios 
ofrecidos por Olo, no enerva el carácter infractor de la referida publicidad, en la medida que la 
información complementaria a la presentada en ésta resultaba contradictoria a aquella que se 
difundió en los anuncios, por lo que los consumidores se vieron efectivamente inducidos a adquirir 
servicios que, finalmente, no cumplieron con sus expectativas. 
 
Finalmente, la Comisión considera pertinente precisar que el análisis efectuado en la presente 
resolución no implica la fijación de estándares o la clasificación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, estando únicamente referido a la inducción a error que los anuncios publicitarios 
cuestionados han sido capaces de generar en los consumidores, respecto de los servicios 
anunciados.  
 
4.3. La pertinencia de imponer una medida correctiva 
 
De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, la Comisión puede ordenar, de ser el caso, las medidas correctivas conducentes a 
restablecer la leal competencia en el mercado. 
 
Al respecto, debemos recordar que la Sala de Defensa de la Competencia ha establecido en la 
Resolución Nº 427-2001/TDC-INDECOPI4 que “es 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 la imputada incurrió en actos de engaño, por lo que 
la posibilidad de que mensajes de naturaleza similar al infractor sean difundidos en otra oportunidad, 
justifica que se ordene una medida correctiva destinada a evitar que la conducta infractora se repita 
en el futuro. 
 
4.4. Graduación de la sanción 
 
4.4.1. Normas y criterios aplicables 
 
A efectos de graduar la sanción aplicable por la comisión de infracciones a la Ley de Represión de la 
Competencia Desleal, ésta prescribe, en su artículo 52, lo siguiente: 
 

“Artículo 52º.- Parámetros de la sanción.- 
52.1.- La realización de actos de competencia desleal constituye una infracción a las 

disposiciones de la presente Ley y será sancionada por la Comisión bajo los 
siguientes parámetros: 
a) Si la infracción fuera calificada como leve y no hubiera producido una afectación 

real en el mercado, con una amonestación; 
b) Si la infracción fuera calificada como leve, con una multa de hasta cincuenta (50) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y que no supere el diez por ciento (10%) 
de los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades 
económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición 
de la resolución de la Comisión; 

c) Si la infracción fuera calificada como grave, una multa de hasta doscientas 
cincuenta (250) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos 

                                                
4  Emitida en el Expediente Nº 116-2000/CCD, seguido por Tecnosanitaria S.A. contra Grifería y Sanitarios S.A. 
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brutos percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión; y, 

d) Si la infracción fuera calificada como muy grave, una multa de hasta setecientas 
(700) UIT y que no supere el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
percibidos por el infractor, relativos a todas sus actividades económicas, 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la expedición de la 
resolución de la Comisión. 

52.2.- Los porcentajes sobre los ingresos brutos percibidos por el infractor, relativos a todas 
sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de la 
resolución de la Comisión indicados en el numeral precedente no serán considerados 
como parámetro para determinar el nivel de multa correspondiente en los casos en 
que el infractor: i) no haya acreditado el monto de ingresos brutos percibidos relativos 
a todas sus actividades económicas, correspondientes a dicho ejercicio; o, ii) se 
encuentre en situación de reincidencia. 

52.3.- La reincidencia se considerará circunstancia agravante, por lo que la sanción 
aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente.” 

 
Por su parte, el artículo 53 del citado cuerpo legal establece los criterios para determinar la gravedad 
de la infracción declarada y graduar la sanción. En tal sentido, el citado artículo dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 53º.- Criterios para determinar la gravedad de la infracción y graduar la 
sanción.- 
La Comisión podrá tener en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes, entre otros, los siguientes criterios: 
a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; 
b) La probabilidad de detección de la infracción; 
c) La modalidad y el alcance del acto de competencia desleal; 
d) La dimensión del mercado afectado; 
e) La cuota de mercado del infractor; 
f) El efecto del acto de competencia desleal sobre los competidores efectivos o potenciales, 

sobre otros agentes que participan del proceso competitivo y sobre los consumidores o 
usuarios; 

g) La duración en el tiempo del acto de competencia desleal; y, 
h) La reincidencia o la reiteración en la comisión de un acto de competencia desleal.” 

 
4.4.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, habiéndose acreditado una trasgresión a las normas que regulan la actividad 
publicitaria, corresponde a la Comisión, dentro de su actividad represiva y sancionadora de conductas 
contrarias al orden público y la buena fe empresarial, ordenar la imposición de una sanción a la 
infractora, así como graduar la misma. 

 
Sobre el particular, la Comisión considera que, en primer lugar, corresponde determinar el beneficio 
ilícito resultante de la comisión de la infracción. Al respecto, la Comisión considera que, a fin de 
coadyuvar a determinar el beneficio ilícitamente obtenido por Olo, es pertinente analizar la relevancia 
del mensaje engañoso considerado infractor. En tal sentido, debe apreciarse que el hecho de que la 
imputada haya difundido diversos anuncios en el que promocionaba sus servicios de internet móvil e 
internet fijo inalámbrico, indicando que los mismos eran de “cuarta generación” o “4G”, cuando en 
realidad no contaban con dichos servicio, constituye un factor decisivo en la elección de consumo de 
los mencionados servicios. Sin embargo, la Comisión también aprecia que existen otros factores que 
tienen relevancia, tales como posicionamiento de sus otros servicios, publicidad distinta a la 
cuestionada en el presente procedimiento, o su combinación de precio y calidad respecto de otros 
productos y/o servicios competidores o sustitutos, entre otros factores posibles. 
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Por dichas consideraciones, la Comisión estima que el 100% de los ingresos brutos obtenidos por la 
contratación de los servicios en cuestión, no son necesariamente consecuencia directa de la 
conducta infractora, sino que podrían haber sido generados como resultado de la aplicación de otros 
factores de competitividad. En razón a ello, la Comisión considera que el criterio bajo análisis, en el 
presente caso, no constituye un indicador causa-efecto que permita adjudicar directamente los 
beneficios obtenidos por la conducta infractora, sino que debe ser tomado como un punto de partida, 
a efectos de determinar el beneficio ilícito obtenido por la infracción cometida.  
 
Al respecto, luego de una apreciación de la información sobre los ingresos obtenidos por Olo por la 
prestación de los servicios anunciados como “4G”5, la Comisión considera que el beneficio 
ilícitamente obtenido por la imputada asciende a doce (12) Unidades Impositivas Tributarias, lo que 
constituye una base para evaluar los demás criterios establecidos por ley, los que serán considerados 
para atenuar o agravar la sanción impuesta en la presente resolución. 
 
Asimismo, este colegiado considera importante tener en cuenta la probabilidad de detección de la 
conducta infractora, en tanto es necesario imponer una multa superior al beneficio ilícito obtenido, con 
la finalidad de que compense la dificultad de detección. Así, debe lograrse que la multa cumpla con la 
función desincentivadora que le corresponde, con la finalidad de evitar que para la infractora pueda 
resultar más ventajoso incumplir la Ley de Represión de la Competencia Desleal y asumir la 
correspondiente sanción, que someterse a lo dispuesto por las normas imperativas que regulan la 
actividad publicitaria.6 
 
Sobre el particular, la Comisión advierte que, en el presente caso, la probabilidad de detección es 
baja, y equivale al 30%, en la medida que tanto la administración como los consumidores no estarían 
necesariamente en la capacidad de poder determinar si tecnológicamente el servicio que ofrece Olo 
es o no de “cuarta generación”. Por ello, deberá dividirse el monto considerado como beneficio ilícito 
(12 UIT) entre la probabilidad de detección (0.3), lo cual da como resultado una multa de cuarenta 
(40) Unidades Impositivas Tributarias. 
 
Del mismo modo, la Comisión ha considerado los criterios de la modalidad y alcance de la conducta 
infractora, así como la difusión publicitaria y duración de la misma. Para ello, la Comisión ha tenido en 
cuenta que los anuncios materia de imputación fueron difundidos en 4 pantallas digitales ubicadas en 
la vía pública, 66 veces en paneles publicitarios y 23 veces en prensa escrita y virtual, así como en 
diversos sitios web, desde el 7 de septiembre de 2012. Asimismo, ha tenido en cuenta que las 
páginas del sitio web de Olo que contenían referencias al supuesto servicio “4G” que brindaría, 
tuvieron un total de 460 845 visitas. Debe considerarse, que los medios de comunicación en los que 
se difundieron los anuncios materia de imputación son medios de difusión de publicidad masivos que 
cuentan con una gran cantidad de receptores, lo que da aún un mayor alcance a la conducta 
cuestionada. 
 

                                                
5  La referida información fue declarada reservada y confidencial mediante la Resolución Nº 1 de fecha 4 de julio de 2012. 
 
6  La Resolución Nº 0880-2012/SC1-INDECOPI de fecha 2 de abril de 2012, emitida en el Expediente Nº 063-2011/CCD, en el expediente 

seguido de oficio en contra de Perfect Life S.A.C. estableció lo siguiente: 
 

53. Por ello, para desincentivar una infracción que no siempre será detectada, es necesario imponer una multa superior al beneficio 
ilícito obtenido, con la finalidad de que compense la dificultad de detección. En el ejemplo anterior, si al infractor solo se le detecta 
y sanciona una de cada diez veces, para desincentivar la conducta, la multa que se le imponga la vez que se le detecte debe ser 
por lo menos igual al beneficio ilícito obtenido multiplicado por diez. Así de cada diez veces que cometa la infracción el beneficio 
ilícito será igual a su costo y el agente no tendrá incentivos para infringir la ley. 

 

54. Formalizando esta lógica, el cálculo de la multa óptima en función del beneficio ilícito y la probabilidad de detección, se realizará 
aplicando esta fórmula: 

 
Multa = ___Beneficio ilícito_______ 

Probabilidad de detección 
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En relación con los efectos de la conducta infractora, la Comisión aprecia que en el presente caso, la 
publicidad difundida por Olo generó una distorsión en el mercado en perjuicio de las expectativas de 
los consumidores, quienes adoptaron decisiones de consumo que pudieron no haber sido adecuadas 
a sus intereses, guiándose de la información difundida por la imputada a través de los anuncios 
cuestionados. Asimismo, la Comisión considera que el empleo de publicidad como la cuestionada, en 
tanto no se ajusten a la realidad, es capaz de detraer ilícitamente clientes potenciales de los 
competidores de Olo, toda vez que genera una falsa expectativa de una ventaja significativa.7  
 
Por ello, la Comisión considera que en el presente caso corresponde aplicar, por las circunstancias 
descritas, una multa de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias, monto que no supera el 
límite legal establecido en el numeral 52.1 del artículo 52 de la Ley de Represión de la Competencia 
Desleal, que dispone que la multa no podrá exceder el 10% de los ingresos brutos percibidos por el 
infractor en el ejercicio anterior. 
 
5. 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 FUNDADA la imputación hecha de oficio en contra de Olo del Perú S.A.C., por la 
comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, supuesto ejemplificado en el 
artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
SEGUNDO: SANCIONAR a Olo del Perú S.A.C. con una multa de cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias. 
 
TERCERO: ORDENAR a Olo del Perú S.A.C., en calidad de medida correctiva, el CESE DEFINITIVO 
e INMEDIATO de la difusión de la publicidad cuestionada en el presente procedimiento, en tanto 
informe a los consumidores que sus servicios de internet móvil e internet fijo inalámbrico 
correspondan a una tecnología de “cuarta generación” o “4G”, en tanto no cuente con los medios 
probatorios que acrediten, de manera idónea, dicha información. 
 
CUARTO: ORDENAR a Olo del Perú S.A.C., que cumpla con lo dispuesto por la presente resolución 
en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles contados desde que la misma quede consentida o, en 
su caso, sea confirmada por la Sala Especializada en 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 numeral 57.1 del artículo 57 del Decreto 
Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia Desleal. 
 
Con la intervención de los miembros de Comisión: Alfredo Castillo Ramírez, Edward Tovar 
Mendoza y José Tavera Colugna. Con la inhibición de la Sra. Ana Rosa Martinelli Montoya. 

 
 
 
 

ALFREDO CASTILLO RAMÍREZ 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 

                                                
7  Adicionalmente debe indicarse que la sola existencia de un daño concurrencial ilícito y de perjuicio a los consumidores provoca un daño al 

sistema económico de mercado y al instituto jurídico de la competencia. 
 


