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Resolución 
 
 
 
 

Nº 218-2009/CCD-INDECOPI 
 

Lima, 11 de noviembre de 2009. 
 
EXPEDIENTE Nº 178-2009/CCD 
 
IMPUTADA  : UNISTAR NETWORKS S.A.C. 

(UNISTAR) 
MATERIAS : PUBLICIDAD COMERCIAL 

ACTOS DE ENGAÑO 
 
ACTIVIDAD  : SERVICIOS DE EVACUACIÓN AEROMÉDICA 
 
SUMILLA: Se declara INFUNDADA la imputación hecha de oficio contra Unistar por la 
presunta 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.  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Oficio Nº 1434-2008-MTC/12 de fecha 14 de octubre de 2008, la Dirección General 
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, DGAC) 
informó que Unistar anunciaba en su sitio web www.unistar.com.pe que cuenta con una 
certificación de su tripulación aeromédica TAC1 bajo la regulación Nº 149 de la OACI. Al 
respecto, la DGAC indicó que la OACI es un organismo internacional de aviación civil que no 
emite certificación de explotadores aéreos, operadores y personal aeronáutico y que el único 
ente competente en nuestro país para otorgar dicha certificación es la DGAC. Asimismo, 
indicó que Unistar contaba con un permiso de operación administrativo y que para poder 
iniciar operaciones aéreas estaba sujeto a culminar un proceso de certificación para obtener 
un certificado de explotador aéreo, el cual se encontraba en trámite. Por último, señaló que, a 
esa fecha, Unistar no se encontraba certificada por la DGAC para prestar servicios de 
evacuación aeromédica (transporte aéreo especial).  
 
Con fecha 22 de diciembre de 2008, personal de la Secretaría Técnica accedió al sitio web 
www.unistar.com.pe, y constató que en el mismo, Unistar difundía, entre otras, las siguientes 
afirmaciones: 
 

 “Unistar - Delta Heart, ha sido la primera empresa privada del país en preocuparse por 
brindar un verdadero servicio de evacuación aeromédica (ambulancia aérea) a través 
de Aeromed, creado mediante la alianza entre Unistar y ambulancias Delta Heart 
(…)”. 
 

 “(…) nos hemos consolidado como la primera empresa privada del país especializada 
en realizar operaciones de búsqueda, rescate y evacuaciones aeromédicas 
(ambulancia aérea), de nivel internacional (…)”. 
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Mediante Cartas Nº 3083-2008 y Nº 0009-2009/PREV-CCD-INDECOPI de fechas 22 de 
diciembre de 2008 y 23 de enero de 2009, la Secretaría Técnica requirió a Unistar que 
cumpliera con presentar la siguiente documentación: 1) Certificado de Tripulación Aeromédica 
TAC 1 bajo la regulación Nº 149 de la OACI; y, 2) Certificado para prestar Servicio de 
Evacuación Aeromédica (Transporte Aéreo Especial), otorgado por la DGAC.  
 
Con fecha 13 de marzo de 2009, Unistar presentó, entre otros, los siguientes documentos: i) 
copia de los certificados de “Tripulantes aeromédicos certificados TAC 1, bajo los estándares 
del Curso 149 de la OACI”, otorgados a los señores John Woodman Casalino y Consuelo 
Kobayashi La Riva; y, ii) copia de los Certificados de Explotador Aéreo, otorgados por la 
DGAC a favor de Helinka S.A.C. y Aero Transporte S.A. Al respecto, Unistar informó que 
subcontrataba dichas empresas transportadoras, las cuales le proporcionan aeronaves para 
que brinde los servicios de evacuación y transporte aeromédico especial; e indicó que no es 
una empresa operadora aérea certificada y por tanto, no cuenta con un AOC (Certificado de 
Explotador Aéreo). 
 
Además, en dicha comunicación, Unistar indicó la existencia de una diferencia entre 
empresas aéreas con Certificado de Explotador Aéreo y empresas comerciales y/o de 
servicios que no son explotadoras aéreas, señalando que pertenece a este segundo grupo. 
Asimismo, Unistar diferenció entre ambulancia aérea y otras aeronaves que no son 
ambulancia aérea, señalando lo siguiente: 
 

“(…) DIFERENCIAS ENTRE: AMBULANCIA AÉREA Y OTRAS AERONAVES QUE NO 
SON AMBULANCIA AÉREA. 

 
a) AMBULANCIA AÉREA: Son las aeronaves que especialmente han sido fabricadas 

para transportar pacientes, para lo cual cuentan con camillas, arneses e 
instalaciones eléctricas certificadas para la conexión de equipos biomédicos. Estas 
aeronaves son operadas por empresas aéreas que cuentan con el respectivo 
certificado de explotador aéreo y permiso de operaciones, brindando su servicio con 
el soporte adicional de profesionales de salud capacitados en medicina aeronáutica 
y/o aeroevacuación bajo las pautas del curso 149 de la OACI, con lo que son 
certificados como tripulantes aeromédicos por la empresa o institución que realiza el 
curso. El conjunto de la aeronave con equipos certificados así como el personal 
médico complementario, constituyen los requisitos para obtener el Certificado de 
AMBULANCIA AÉREA. 

 
b) LAS DEMÁS AERONAVES QUE NO SON AMBULANCIA AÉREA: Son aquellas 

aeronaves que no están diseñadas originalmente como ambulancia aérea ni 
cuentan con los equipos de fábrica preinstalados y certificados como tales, pero que 
al amparo de la NTC-065-2008 MINSA anexo II “Transporte de pacientes en 
aeronaves que no son ambulancia aérea” y “Transporte Aeromédico”, la NTC-DSA-
001-2004 DGAC, la Constitución Política del Estado, la Ley General de Salud, 
pueden ser habilitadas para transportar pacientes, mediante la fijación de camillas y 
equipos biomédicos portátiles, así como los criterios a ser considerados por la 
tripulación técnica, como de los profesionales de la salud a cargo del paciente. Cabe 
precisar que estas aeronaves NO requieren certificarse como Ambulancia Aérea. Es 
preciso señalar que el transporte de pacientes en estas aeronaves ESTÁ 
REGULADO Y EXPRESAMENTE PERMITIDO POR LAS NORMAS LEGALES 
ANTES SEÑALADAS.” 
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Finalmente, Unistar añadió lo siguiente: 
 

“(…) UNISTAR NETWORKS S.A.C. NO OFRECE SERVICIOS DE AMBULANCIA 
AÉREA, sino sólo ofrecemos el servicio de Evacuación o Transporte Aeromédico 
mediante la asistencia médica en el transporte de pacientes por vía aérea”. 

 
Mediante Resolución de fecha 12 de agosto de 2009, la Secretaría Técnica imputó a Unistar 
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, puesto que 
mediante la publicidad incluida en su sitio web, transmitiría a los consumidores el mensaje de 
que presta servicios de evacuación aeromédica mediante el uso de ambulancia aéreas 
cuando, de acuerdo a lo señalado por la propia empresa, brindaría los referidos servicios a 
través de aeronaves acondicionadas para ello, las cuales no constituyen ambulancias aéreas. 
 
Con fecha 2 de septiembre de 2009, Unistar presentó su escrito de descargo señalando que, 
al no constituirse como una empresa operadora aérea certificada y no operar, de manera 
directa, ninguna aeronave en el mercado, no se encuentra bajo el alcance de la Ley Nº 
27261, Ley General de Aeronáutica Civil y las Regulaciones Aeronáuticas del Perú. De otro 
lado, señaló que se vale de terceros debidamente certificados con el AOC y con el permiso de 
operación correspondiente para prestar servicios aéreos, tal es el caso de las firmas Helinka 
S.A.C., operadora de helicópteros y la firma Aero Transporte S.A. - ATSA, operadora de 
avionetas, la misma que contó con certificación de ambulancia aérea hasta el año 2006, para 
la aeronave “Poper Cheyenne III PA-42” de matrícula OB-1803, cuya imagen aparecería en el 
sitio web de la imputada. De la misma manera, la imputada señaló que, para el desarrollo de 
sus servicios de ambulancia aérea, subcontrataría con la compañía chilena AEROCARDAL, 
cuya aeronave ULFSTERAM 6150 de matrícula CC-CWK, también contaría con certificación 
como ambulancia aérea en la República de Chile, utilizando la misma para el transporte de 
pacientes a nivel internacional o entre aeropuertos internacionales. 
 
Respecto a la publicidad que se muestra en su sitio web www.unistar.com.pe, la imputada 
señaló que no induciría a error toda vez que el consumidor no contrata a Unistar para que 
éste, a través de aeronaves propias, le brinde el servicio de aerotransporte médico, así como 
tampoco contrata con Unistar porque éste tenga una certificación específica de ambulancia 
médica de la DGAC, sino porque éste cuenta con terceras empresas que sí estarían en 
condiciones para brindar tales servicios. En atención a ello, la imputada refirió que lo que 
influiría en la decisión de los consumidores sería la necesidad de traslado aéreo en un avión 
adecuado y equipado con camillas y equipos médicos, así como ser asistidos por el personal 
médico certificado en aerotransporte médico. De igual modo, la imputada indicó que su 
publicidad tampoco induciría a error a los consumidores, ya que Unistar en efecto es el titular 
y obligado principal de los servicios de ambulancia médica que anuncia, sólo que se vale de 
terceros para prestar tales servicios, modalidad que se encontraría validada de acuerdo con 
el artículo 1766 del Código Civil. 
 
En dicho contexto, la imputada manifestó que no tendría la obligación de consignar en sus 
anuncios publicitarios qué servicios específicos realizaría ella misma y cuáles serían 
encargados a terceros. Ello, al decir de Unistar, devendría en perjudicial y contrario al 
comercio, puesto que se trataría de una práctica común y usual entre las empresas 
subcontratar con terceros o socios estratégicos la prestación de un servicio. 
  
Finalmente, con fecha 28 de octubre de 2009, Unistar presentó un escrito solicitando a la 
Comisión que requiera a la DGAC que le informe respecto a la autorización y/o certificado de 
aeronavegabilidad que ostentaba la aeronave de matrícula OB-1803-P de la empresa Aero 
Transporte S.A. - ATSA para que opere como ambulancia aérea certificada al inicio de su 



 4

operación en el Perú y los años en los que estuvo vigente dicha certificación o certificado de 
aeronavegabilidad. 
 
2. IMÁGENES DEL ANUNCIO IMPUTADO 
 

Publicidad en sitio web www.unistar.com.pe 
 

 
 

 
 
3. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 
 
Conforme a los antecedentes expuestos, en el presente caso corresponde a la Comisión 
analizar la presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad de engaño. 
 
4. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN 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. De otro lado, el referido 
precepto legal establece que en el caso de campañas publicitarias, éstas son analizadas en 
su conjunto, considerando las particularidades de los anuncios que las conforman. 
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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 anuncio1. 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.2 
 
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. 
 
4.2. La presunta comisión de actos de competencia desleal en la modalidad 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. 

(…) 
8.3.- La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones objetivas 

sobre los bienes o servicios corresponde a quien las haya comunicado en su 
calidad de anunciante. 

8.4.- En particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características 
comprobables de un bien o servicio anunciado, el anunciante debe contar 
previamente con las pruebas que sustenten la veracidad de dicho mensaje.” 

 
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. 

                                                 
1 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. 

 
2 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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En consecuencia, la Comisión debe determinar si el anuncio materia de imputación ha podido 
inducir a error a los consumidores. Para ello, habrá de considerarse 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 4.1 precedente. 
 
4.2.2. Aplicación al presente caso 
 
En el presente caso, la Secretaría Técnica imputó a Unistar 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, puesto que mediante la publicidad incluida en 
su sitio web, transmitiría a los consumidores el mensaje de que presta servicios de 
evacuación aeromédica mediante el uso de ambulancia aéreas cuando, de acuerdo a lo 
señalado por la propia empresa, brindaría los referidos servicios a través de aeronaves 
acondicionadas para ello, las cuales no constituyen ambulancias aéreas. 
 
Al respecto, la imputada señaló que se vale de terceros debidamente certificados con el AOC 
y con el permiso de operación correspondiente para prestar servicios aéreos, tal es el caso de 
las firmas Helinka S.A.C., operadora de helicópteros y la firma Aero Transporte S.A. - ATSA, 
operadora de avionetas, la misma que contó con certificación de ambulancia aérea hasta el 
año 2006, para la aeronave “Poper Cheyenne III PA-42” de matrícula OB-1803, cuya imagen 
aparecería en el sitio web de la imputada. De la misma manera, la imputada señaló que, para 
el desarrollo de sus servicios de ambulancia aérea, subcontrataría con la compañía chilena 
AEROCARDAL, cuya aeronave ULFSTERAM 6150 de matrícula CC-CWK, también contaría 
con certificación como ambulancia aérea en la República de Chile, utilizando la misma para el 
transporte de pacientes a nivel internacional o entre aeropuertos internacionales. 
 
Respecto a la publicidad que se muestra en su sitio web www.unistar.com.pe, la imputada 
señaló que no induciría a error toda vez que el consumidor no contrata a Unistar para que 
éste, a través de aeronaves propias, le brinde el servicio de aerotransporte médico, así como 
tampoco contrata con Unistar porque éste tenga una certificación específica de ambulancia 
médica de la DGAC, sino porque éste cuenta con terceras empresas que sí estarían en 
condiciones para brindar tales servicios. En atención a ello, la imputada refirió que lo que 
influiría en la decisión de los consumidores sería la necesidad de traslado aéreo en un avión 
adecuado y equipado con camillas y equipos médicos, así como ser asistidos por el personal 
médico certificado en aerotransporte médico. De igual modo, la imputada indicó que su 
publicidad tampoco induciría a error a los consumidores, ya que Unistar en efecto es el titular 
y obligado principal de los servicios de ambulancia médica que anuncia, sólo que se vale de 
terceros para prestar tales servicios, modalidad que se encontraría validada de acuerdo con 
el artículo 1766 del Código Civil. 
 
En dicho contexto, la imputada manifestó que no tendría la obligación de consignar en sus 
anuncios publicitarios qué servicios específicos realizaría ella misma y cuáles serían 
encargados a terceros. Ello, al decir de Unistar, devendría en perjudicial y contrario al 
comercio, puesto que se trataría de una práctica común y usual entre las empresas 
subcontratar con terceros o socios estratégicos la prestación de un servicio. 
  
Sobre el particular, luego de un análisis superficial e integral de la publicidad cuestionada y de 
los medios probatorios presentados por la imputada a lo largo del presente procedimiento, la 
Comisión considera que Unistar ha demostrado que presta servicios de ambulancia aérea, 
subcontratando, para ello, a terceras empresas que cuentan con los certificados respectivos 
que lo acreditan3. En tal sentido, Unistar no indujo a error a los consumidores respecto al tipo 

                                                 
3 Ver la documentación que obra de la foja 148 a 155 del Expediente. 
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de aeronaves que utiliza para la prestación de los servicios de evacuación aeromédica que 
presta. 
 
De otro lado, con respecto a la solicitud de Unistar para que la Comisión requiera a la DGAC 
que le informe respecto a la autorización y/o certificado de aeronavegabilidad que ostentaba 
la aeronave de matrícula OB-1803-P de la empresa Aero Transporte S.A. - ATSA para que 
opere como ambulancia aérea certificada al inicio de su operación en el Perú y los años en 
los que estuvo vigente dicha certificación o certificado de aeronavegabilidad, éste órgano 
colegiado considera que dicha solicitud deviene en innecesaria, puesto que la documentación 
que obra en el expediente ha sido suficiente para que se determine Unistar no ha cometido la 
infracción imputada. 
 
Por lo expuesto, la Comisión considera que debe declararse infundada la imputación hecha 
de oficio contra Unistar por 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. 
 
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: 
 
Declarar INFUNDADA la imputación hecha de oficio contra Unistar Networks S.A.C., por la 
presunta 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. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Carlos Cornejo Guerrero, 
Luis Concha Sequeiros, Ramón Bueno-Tizón Deza y Alfredo Castillo Ramírez. 

 
 
 

CARLOS CORNEJO GUERRERO 
Presidente 

Comisión de Fiscalización de 
la Competencia Desleal 


