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EL PEQUEÑO EMPRESARIO COMO CONSUMIDOR
 Comentarios a la jurisprudencia

administrativa de INDECOPI
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EL ARTÍCULO ANALIZA LOS FUNDAMENTOS Y ALCANCES DE LA RECIENTE INCLUSIÓN DEL PEQUEÑO

EMPRESARIO DENTRO DE LA CATEGORÍA DE CONSUMIDOR QUE SE EMPLEA EN LA APLICACIÓN DE LAS

NORMAS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. EL ANÁLISIS SE CENTRA EN EL PRECEDENTE DE

OBSERVANCIA OBLIGATORIA DEL TRIBUNAL DE INDECOPI, QUE HA AMPLIADO EL CONCEPTO DE

CONSUMIDOR, EXAMINANDO LOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

DE LA PROTECCIÓN AL PEQUEÑO EMPRESARIO.

La legislación de protección al consumidor se caracteriza por tener un
ámbito de aplicación restringido, pues solamente rige las relaciones

entre consumidores y proveedores. Esta normatividad no se aplica a las
relaciones contractuales en función a la naturaleza del contrato, sino

basándose en las características de los sujetos que participan en él. De
esta manera, dentro del universo de los contratos que se pueden cele-
brar, existirán compraventas, arrendamientos, préstamos, prestaciones
de servicio de diversas características, etc. a los cuales se podrá aplicar
la legislación de protección al consumidor, en tanto que existirán otros

contratos similares a los que ella no será aplicable.

Si una relación contractual es calificada como una relación proveedor-con-
sumidor, el consumidor del producto o el usuario del servicio será titular de los
derechos que la legislación especializada establece y contará además con los me-
canismos legales para hacer valer tales derechos y para obtener que se sancione
al  proveedor infractor. En particular,  el consumidor podrá presentar su reclamo
ante  la Comisión de Protección al Consumidor del Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y Protección de la  Propiedad Intelectual (INDECOPI) que es
el organismo encargado de velar por el cumplimiento de la legislación de la mate-
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ria. La posibilidad del consumidor de recurrir a este organismo no limita su derecho
de hacer valer su reclamo directamente ante el Poder Judicial, tal como pueden
hacerlo los contratantes que se consideren afectados en el marco de relaciones
que no sean calificadas como relaciones entre proveedores y consumidores. En
consecuencia, la legislación de protección al consumidor establece derechos y
procedimientos legales adicionales a los ya existentes (a través del Poder Judicial
u otros organismos), que son de exclusiva aplicación para los consumidores que se
consideren afectados en una relación de consumo. Esta protección especial se
fundamenta en la desigualdad que existe entre proveedores y consumidores en
cuanto a la información sobre los productos y servicios del mercado y tiene como
objetivo dotar al consumidor de instrumentos que le permitan acceder a la informa-
ción y hacer valer sus derechos frente al proveedor. Planteado así el tema del
ámbito de aplicación de la legislación sobre protección al consumidor, resulta de
singular importancia establecer con claridad quiénes pueden ser considerados como
consumidores y quiénes no ostentan tal calidad.

El 14 de diciembre de 2003 fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la
Resolución Nº 0422-2003/TDC-INDECOPI, emitida por la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal de INDECOPI, mediante la cual se establece un prece-
dente de observancia obligatoria que precisa los alcances del concepto de consu-
midor que debe utilizarse para los efectos de la aplicación de la Ley de Protección
al Consumidor (Decreto Legislativo No. 716). El precedente antes mencionado
modifica en parte el anterior precedente sobre la misma materia establecido me-
diante Resolución Nº 101-96-TDC de la misma Sala de Defensa de la Competen-
cia.

La importancia de estos precedentes radica, como ya se indicó, en que a
través de ellos se determina quiénes pueden ser considerados como consumidores
y, por ende, quiénes se hacen acreedores a los derechos que establece la Ley de
Protección al Consumidor. La interpretación inicial excluía de la protección legal a
los proveedores en cuanto actuaban dentro del ejercicio de su actividad económi-
ca. El precedente recientemente aprobado determina de manera expresa que el
concepto de consumidor establecido en la Ley de Protección al Consumidor com-
prende también a los “pequeños empresarios” cuando realizan adquisiciones de
productos o servicios bajo los supuestos que analizaremos más adelante. De esta
manera, el pequeño empresario, que habitualmente es comprendido dentro de la
condición de “proveedor”, puede obtener también la protección que la ley otorga a
los consumidores.
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EL CONSUMIDOR SEGÚN LA RESOLUCIÓN Nº 101-96-
TDC

El artículo 3º, literal a) de la Ley de Protección
al Consumidor indica que para los efectos de dicha
ley, se entiende por consumidores o usuarios a “Las
personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan
o disfrutan como destinatarios finales productos o
servicios”.  La norma así redactada hace que la cali-
ficación de una persona como consumidor (o como
usuario) dependa de su condición de destinatario fi-
nal del producto o servicio. Este dispositivo fue obje-
to de interpretación mediante el precedente de ob-
servancia obligatoria aprobado por Resolución No.
101-96-TDC emitido por el Tribunal de INDECOPI,
a través del cual se estableció lo siguiente:

“Se considera como consumidor o usua-
rio, de acuerdo a lo establecido en el
inciso a) del artículo 3º del Decreto Le-
gislativo No.716, a la persona natural o
jurídica que adquiere, utiliza o disfruta
de un producto o un servicio para fines
personales, familiares o de su entorno
social inmediato. No se consideran por
tanto consumidores y usuarios para efec-
tos de la Ley a los proveedores cuando
adquieren, utilizan o disfrutan de un bien
o servicio para fines propios de su acti-
vidad como tales, según las definiciones
contenidas en los artículos 1º y 3º inciso
b) del mencionado cuerpo legal. En tal
sentido, las denuncias que tengan por
pretensión la protección de intereses de
quienes no puedan ser consideradas
consumidores o usuarios, deberán ser
declaradas improcedentes.”

EL PEQUEÑO EMPRESARIO COMO CONSUMIDOR



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO IX, Nº 24. SEPTIEMBRE 2004
144

El primer párrafo del precedente es de suma importancia en tanto establece
el criterio de que la protección legal alcanza a quien se comporta como último
eslabón en la cadena de producción-consumo, sea utilizando el bien o servicio
adquirido directamente o a través de quienes componen su entorno familiar o so-
cial inmediato. En efecto, “…la transmisión o cesión en uso a familiares o al ento-
no social inmediato de los productos adquiridos no elimina el hecho que el adquirente
constituye el último eslabón del ciclo de la vida económica del producto ni la situa-
ción de desigualdad entre el adquirente del producto y el proveedor del mismo”.

De esta manera, la ley ampara a quienes se encuentran en el entorno social
inmediato del adquirente, tales como familiares, amistades, y -tratándose de perso-
nas jurídicas agregamos nosotros- titulares, socios o directivos, por ejemplo. La
extensión de la interpretación resulta coherente con el fin superador de desigual-
dades establecido en la legislación, que de otra manera dejaría desprotegidos a
quienes sin ser contratantes resultan ser los destinatarios finales del producto o
servicio. El numeral 2 del precedente recientemente aprobado por Resolución Nº
0422-2003/TDC-INDECOPI ratifica lo expuesto anteriormente en términos simi-
lares.

El segundo párrafo del precedente que comentamos, establece una exclu-
sión de los alcances del término “consumidor” para el caso de los proveedores que
adquieren bienes o servicios para fines propios de su actividad, entendiéndose que
en tales supuestos el proveedor no actúa como destinatario final del producto o
servicio, por lo que no se encontraría dentro de los alcances del inciso a) del artícu-
lo 3º de la Ley de Protección al Consumidor. En efecto, el proveedor que, por
ejemplo, adquiere una maquinaria para utilizarla en el proceso productivo, si bien
resulta ser el único que la utiliza hasta su agotamiento en realidad está trasladando
el valor de la maquinaria a los productos que elabora, los cuales sí están destinados
a satisfacer las necesidades de los destinatarios finales. De esta manera, el pro-
veedor aún cuando sea el único que utilice el bien, no será considerado como
destinatario final ni como consumidor para los efectos de la legislación de la mate-
ria.

Adicionalmente, la Sala señaló en aquella oportunidad que quien adquiere
un bien o servicio para utilizarlo dentro de un proceso productivo no es acreedor de
la protección especial que otorga la ley al consumidor, en la medida que su activi-
dad empresarial lo obliga a ser competitivo, de modo que la falta de información
suficiente sobre los bienes o servicios que adquiere sería el resultado de un com-
portamiento ineficiente en el mercado que no debe ser alentado a través de protec-
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ción legal especial. El caso del consumidor es distinto, por cuanto sólo se le exige
que actúe con la diligencia propia de un consumidor razonable, la cual no implica
contar con conocimiento especializado ni obtener información previa sobre los
productos o servicios que adquiere.

La interpretación establecida en el segundo párrafo de la Resolución que
comentamos, ha sido dejada de lado recientemente por la propia Sala de Defensa
de la Competencia del Tribunal en el precedente aprobado por Resolución Nº 0422-
2003/TDC-INDECOPI, a fin de comprender a los pequeños empresarios como
consumidores sobre la base de una interpretación de carácter constitucional sus-
tentada en la desigualdad generada por la asimetría informativa que se presenta en
ciertas transacciones realizadas por los pequeños empresarios. La Resolución Nº
101-96-TDC que aprobaba el precedente anterior admitía en su parte considerativa
la posibilidad de que los proveedores pudieran ser amparados por la Ley de Pro-
tección al Consumidor, pero sólo cuando se comportaban como consumidores, es
decir cuando la adquisición de bienes o servicios no tenía por finalidad la realiza-
ción de actividades económicas. En tal sentido, una misma persona natural o jurí-
dica podía en determinados supuestos comportarse como proveedor o como con-
sumidor, atendiendo a su condición de destinatario final de los productos o servi-
cios.

Sin embargo, dicho precedente no tomaba en cuenta la situación de los
empresarios que debido al tamaño de sus empresas podían encontrarse en condi-
ciones de desigualdad respecto del acceso a la información, aun cuando adquirie-
sen bienes para la realización de sus actividades económicas. En cambio el nuevo
precedente admite casos en los que el pequeño empresario alcanzará protección
inclusive si adquiere bienes o servicios para su actividad empresarial, es decir, aun
cuando no actúe en la relación contractual como un destinatario final.

LA ZONA GRIS: EL USO MIXTO

En la Resolución Nº 101-96-TDC tampoco se consideraba una solución
para los casos de uso mixto de los bienes o servicios adquiridos. El uso mixto se
presenta cuando  un mismo bien o servicio es empleado para la actividad empresa-
rial y para uso personal simultáneamente. Ello ocurre con bastante frecuencia en
el caso de micro  y pequeñas empresas (MYPE) de modo que no resulta del todo
exacto atribuirle un fin empresarial o económico al uso del bien o servicio, aún
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cuando haya sido principalmente adquirido con tal finalidad. Respecto del uso mix-
to y de las MYPE, el INDECOPI había señalado lo siguiente:

“… es precisamente en el sector de las Pymes en donde se van a
presentar con frecuencia los casos de uso mixto, la zona gris, debi-
do fundamentalmente a que en esos niveles de actividad económi-
ca, ésta no es fácilmente separable de la vida personal o familiar
de las personas que la conforman. De forma tal que en el núcleo
familiar o personal de los individuos los bienes son empleados in-
distintamente por las personas para su uso o disfrute personal o
familiar y para desarrollar una actividad comercial”.

Un caso de uso mixto se presenta en la denuncia que es resuelta por la
reciente  Resolución Nº 0422-2003/TDC-INDECOPI. En este caso la denuncia
fue presentada por la persona jurídica REYNALDO MOQUILLAZA S.R.L. contra
MILNE & CO. S.A., en razón que la última de las nombradas le había vendido un
vehículo defectuoso a la primera. Uno de los argumentos empleados por el denun-
ciado, a fin de cuestionar la competencia del INDECOPI para ventilar el reclamo
presentado, fue que la denunciante REYNALDO MOQUILLAZA S.R.L. no debía
ser considerada como consumidora. Al momento de resolver, la Sala de Defensa
de la Competencia estimó, entre otros fundamentos, que la normativa de protec-
ción al consumidor era aplicable al señor Reynaldo Moquillaza, socio de la persona
jurídica denunciante, atendiendo al uso mixto del bien, toda vez que el vehículo
adquirido no sólo era utilizado para fines propios de la actividad económica de la
denunciante, sino también por el socio de la persona jurídica para sus actividades
particulares.

El problema del uso mixto de los bienes o servicios ya había sido planteado
por la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de INDECOPI en la Reso-
lución Nº 101-96-TDC que ya hemos comentado y se había resaltado en el docu-
mento denominado Fortalecimiento del Sistema de Protección al Consumidor: Diag-
nóstico y Propuesta. Allí se señalaba que la “zona gris” del uso mixto sería progre-
sivamente esclarecida por la Comisión de Defensa del Consumidor y por el Tribu-
nal, no existiendo aún un criterio definitivo al respecto que vaya más allá del aná-
lisis particular de cada caso. A su vez, en el documento se planteaban dos posibles
criterios aplicables a los casos de uso mixto:

a. El primer criterio aplicable consistía en definir cuál es el uso o destino
principal del bien o servicio y cuál el accesorio. De corresponder el uso o destino
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principal del bien al entorno personal, familiar o al entorno social inmediato, es
decir, al uso que le daría un consumidor final, entonces debería considerarse al
recurrente como un consumidor. El problema que presenta este criterio consiste
en el riesgo de dejar sin protección a  personas que pese al uso accesorio del bien
o servicio se están comportando como consumidores.

b. El segundo criterio consistía en asumir que en todos los casos de uso
mixto, siempre debía considerarse aplicable la legislación de protección al consu-
midor sin importar cuál era el uso principal y cuál el uso accesorio. Este segundo
supuesto presenta el problema de otorgar protección legal en supuestos en los que
el uso particular del bien es mínimo, por lo que podrían beneficiarse indebidamente
proveedores a los que no les corresponde acceder a este tipo especial de protec-
ción.

En el caso REYNALDO MOQUILLAZA S.R.L. vs. MILNE Co. S.A., la
Sala se limitó a reconocer la existencia de un uso mixto de la camioneta comprada,
sin analizar con profundidad las características de tal uso, por lo que cabría supo-
ner que se aplicó el segundo de los criterios antes mencionados.

Sin embargo, no debemos dejar de lado que el uso mixto en este caso en
particular resultó tener poca relevancia en cuanto al análisis del fondo del asunto,
por cuanto la Resolución que comentamos concluyó otorgándole la condición de
consumidor a la persona jurídica REYNALDO MOQUILLAZA S.R.L., pese al
uso que se le daba al bien para el desarrollo de actividades empresariales. Asimis-
mo, cabe señalar que, una vez reconocida REYNALDO MOQUILLAZA S.R.L.
como consumidora y al margen del uso mixto del bien, en este caso la legislación
de protección al consumidor de todos modos resultaba aplicable a Reynaldo
Moquillaza, en tanto que la persona natural, como socia de la persona jurídica se
encontraba dentro de su entorno social.

Con el actual precedente, la zona gris del uso mixto se ha aclarado parcial-
mente debido a la incorporación del pequeño empresario dentro del concepto de
consumidor, en la medida que gran parte de los casos de uso mixto se presenta en
las MYPE, tal como ya se indicó líneas arriba.

EL PEQUEÑO EMPRESARIO COMO CONSUMIDOR
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LA PEQUEÑA EMPRESA Y EL CONSUMIDOR EN LA CONSTITUCIÓN

Como hemos visto hasta el momento, bajo la interpretación establecida por
el precedente aprobado mediante Resolución Nº 101-96-TDC, el empresario no
era concebido como un consumidor cuando realizaba adquisiciones propias de su
actividad económica y, en consecuencia, se encontraba al margen de la protección
que la ley otorgaba a  los consumidores. Esta situación, justificada en el caso de las
medianas y grandes empresas por la naturaleza de la Ley de Protección al Consu-
midor, no encontraba suficiente fundamento cuando se trataba de MYPE, toda vez
que debido a sus dimensiones y a la magnitud de las operaciones que realizan, las
MYPE generalmente se encuentran en situación de desventaja al momento de
contratar por la carencia de información suficiente sobre algunos de los productos
o servicios que contratan.

Este hecho ya había sido advertido y expuesto en el documento de INDECOPI
“Fortalecimiento del Sistema de Protección al Consumidor: Diagnóstico y Pro-
puesta”, en el cual se indicaba:

“… puede debatirse si la regla establecida en la ley constituye el
nivel adecuado de protección que deben recibir estos agentes en
nuestra sociedad o si sería necesario incorporarlas transitoriamente
al régimen de protección al consumidor en razón de que el proble-
ma de asimetría de la información se presenta también en la reali-
dad de las Pymes, aun cuando en abstracto pertenezcan a la cate-
goría de proveedor”.

De otro lado, en el mismo documento se había comentado el problema del
uso mixto y las MYPE el cual a raíz del nuevo precedente ha perdido parte de su
importancia al ser incorporado el pequeño empresario como consumidor, tal como
ya señalamos.

Los problemas antes mencionados son los que trata de resolver la Resolu-
ción Nº 0422-2003/TDC-INDECOPI al interpretar los alcances del artículo 3, in-
ciso a) de la Ley de Protección al Consumidor basándose en la aplicación de la
normatividad constitucional sobre protección del consumidor y promoción de la
pequeña empresa. Habiendo ya tratado el tema del uso mixto, a continuación nos
ocuparemos de la inclusión del pequeño empresario dentro de la categoría de con-
sumidor.
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Como sabemos, la Constitución Política de 1993
en su artículo 65º  señala lo siguiente:

“El Estado defiende el interés de los
consumidores y usuarios. Para tal efec-
to garantiza el derecho a la información
sobre los bienes y servicios que se en-
cuentran a su disposición en el merca-
do. Asimismo vela, en particular, por la
salud y la seguridad de la población”.

El dispositivo constitucional, además de esta-
blecer como una obligación del Estado la defensa de
consumidores y usuarios, nos indica que el medio para
llevar a cabo tal acción esta constituido por asegurar
a los consumidores y usuarios el acceso a la infor-
mación sobre los bienes y servicios. De esta mane-
ra, el problema de la asimetría de la información en-
tre proveedores y consumidores es expuesto como
el núcleo de la problemática del consumidor. Este
planteamiento que encontramos en la Constitución
de 1993 proviene de la moderna normatividad sobre
protección al consumidor que data de 1991 (Decreto
Legislativo Nº 716 – Ley de Protección al Consumi-
dor) y que en su contenido se preocupa en gran me-
dida por el acceso a la información para los consu-
midores.

La asimetría informativa ocupa un lugar cen-
tral no sólo en lo referido a la protección al consumi-
dor, sino en el sistema de Economía de Mercado,
que forma parte del orden económico de Economía
Social de Mercado que establece la Constitución. Uno
de los supuestos básicos de la Economía de Merca-
do está constituido por la existencia de información
perfecta que permita que los agentes económicos
estén en aptitud de tomar las decisiones económicas
que encuentren más favorables para sus intereses.
En el caso particular de las relaciones de consumo,

(...)  AL CONCEBIR AL

PEQUEÑO EMPRESARIO

COMO CONSUMIDOR SE

LE OTORGA UN

INSTRUMENTO LEGAL QUE

LE PERMITE COMBATIR

LA DESIGUALDAD

EXISTENTE CON

PROVEEDORES DE MAYOR

TAMAÑO, QUIENES POR

SU ESPECIALIZACIÓN

OPERAN EN VENTAJA

DENTRO DEL  MERCADO.
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la información sobre los productos o servicios que se encuentran en el mercado
generalmente es conocida en mayor medida por el proveedor antes que por el
consumidor.

No se pueden descartar los escasos supuestos en los que un consumidor
altamente especializado en una materia pueda tener un mayor conocimiento que el
proveedor respecto de la calidad, precio y demás características del bien o servicio
o sobre las condiciones de la contratación. Tampoco puede dejarse de lado el
hecho de que existen productos o servicios en los cuales el consumidor puede
fácilmente acceder a la información que resulta relevante antes de tomar su deci-
sión de consumo (por ejemplo, la adquisición de legumbres en el mercado). Sin
embargo, en la generalidad de los casos, el proveedor, debido a su presencia per-
manente en el mercado y a su especialización, cuenta con mayor información que
el consumidor sobre los productos o servicios ofrecidos.

En el caso de los pequeños empresarios, la asimetría informativa no es una
situación de excepción. Si bien, el pequeño empresario en su condición de provee-
dor puede contar con información especializada sobre los bienes y servicios que
utiliza habitualmente en sus actividades económicas, es también cierto que en
muchos casos su situación será similar a la de un consumidor debido a las reduci-
das dimensiones de su actividad y a la confusión existente entre su actividad eco-
nómica y otras actividades particulares. La especialización de una MYPE no es
comparable a la de una mediana o gran empresa que cuenta con mayor personal y
que posiblemente ha establecido un proceso productivo o de comercialización divi-
dido en secciones o departamentos con funciones especializadas.

La proximidad entre la situación del consumidor destinatario final y la del
pequeño empresario derivada de la asimetría informativa que ambos sufren, fun-
damenta que éstos últimos sean considerados también como consumidores para
efectos de la aplicación la Ley de Protección al Consumidor. Esta inclusión ade-
más resulta coherente con las obligaciones de promoción de la pequeña empresa
que establece el artículo 59º de la Constitución Política. El fundamento constitucio-
nal para la promoción estatal de la pequeña empresa está constituido por la impor-
tancia que ella tiene dentro de nuestra economía. La pequeña empresa es un me-
dio de generación de empleo personal y familiar en una economía con un alto nivel
de desempleo. Por otra parte, la pequeña empresa encuentra cabida dentro de la
Economía Social de Mercado por su vocación competitiva, de modo que la obliga-
ción estatal de promover a la pequeña empresa no debe confundirse con el otorga-
miento de privilegios indebidos que le permitan competir en situación ventajosa,
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sino antes bien, con el otorgamiento de instrumentos que le permitan afincarse en
el mercado y mantenerse pese a su tamaño. Es en ese sentido que debe interpretarse
la primera oración del segundo párrafo del artículo 59º de la Constitución en tanto
indica que “El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que su-
fren cualquier desigualdad…”.

Bajo estos criterios, al concebir al pequeño empresario como consumidor se
le otorga un instrumento legal que le permite combatir la desigualdad existente con
proveedores de mayor tamaño, quienes por su especialización operan en ventaja
dentro del  mercado. En efecto, excluir a la pequeña empresa del ámbito de pro-
tección que le alcanza al consumidor sería un desconocimiento de la desigualdad
del pequeño empresario que se manifiesta en su falta de especialización en algu-
nos aspectos de su actividad productiva y en el  uso mixto de bienes y servicios, tal
como ya hemos indicado.

El precedente de observancia obligatoria establecido mediante Resolución
Nº 0422-2003/TDC-INDECOPI, recoge esta línea de interpretación constitucio-
nal en los numerales 1 y 3 en los siguientes términos:

“1. De conformidad con lo establecido en los artículos 58º, 59º y
65º de la Constitución Política del Perú y en los artículos 2º y 5º del
Decreto Legislativo Nº 716, la Protección al Consumidor es un ins-
trumento de superación de la desigualdad informativa existente entre
proveedores y consumidores”.

“3. Las personas naturales y jurídicas pertenecientes a la catego-
ría profesional de los pequeños empresarios son también sujetos
afectados por la desigualdad informativa en la relación de consu-
mo y, por tanto, son considerados como consumidores para efectos
de la Ley de Protección al Consumidor cuando debido a las necesi-
dades de su actividad empresarial adquieran o utilicen productos,
ya sean bienes o servicios, para cuya adquisición o uso no fuera
previsible que deberán contar con conocimientos especializados
equiparables a aquellos de los proveedores”.

Como puede observarse de la lectura del precedente, el pequeño empresa-
rio alcanza la protección legal sólo en el supuesto que no fuera previsible que deba
contar con conocimientos  especializados equiparables a los de los proveedores.
Ello implica que deberá hacerse un análisis de cada caso a fin de determinar si el
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pequeño empresario es o no beneficiario de la normativa de protección al consumi-
dor.

En el caso materia de la Resolución que aprueba el precedente que analiza-
mos –REYNALDO MOQUILLAZA S.R.L. vs. MILNE & CO. S.A.- la Sala de
Defensa de la Competencia determinó que “no era de ninguna manera previsible”
que el denunciante tuviera conocimientos especializados equiparables a los del
proveedor, toda vez que la persona jurídica denunciante se dedicaba a la asesoría
de empresas, financiera, tributaria y de negocios, a llevar la contabilidad de empre-
sas así como a la compra y venta de activos y artículos varios. Se estableció que
no podía esperarse que la denunciante -dada su actividad económica- tuviera in-
formación equivalente en cantidad o calidad a la información de MILNE & Co.
S.A. sobre el vehículo adquirido.

A fin de dar cumplimiento al Principio de Predictibilidad que rige los proce-
dimientos administrativos, la Resolución Nº 0422-2003-TDC-INDECOPI de la Sala
de Defensa de la Competencia analiza diversos supuestos en los cuales el pequeño
empresario será considerado como consumidor, atendiendo a la clase de producto
o servicio que es materia de la relación con el proveedor. Por razones de extensión
no comentamos tales criterios, los cuales entendemos que sólo deben tomarse en
cuenta de manera referencial, toda vez que siempre será necesaria la evaluación
de las circunstancias de cada reclamo en particular para determinar la proceden-
cia de la aplicación de la normativa sobre protección al consumidor al pequeño
empresario.

Es importante notar que si bien la interpretación de la Sala de Defensa de la
Competencia es coherente con nuestro ordenamiento constitucional y es sosteni-
ble en el marco de una interpretación sistemática de la legislación de protección al
consumidor, se está dejando de lado el texto expreso de la Ley de Protección al
Consumidor que en el inciso a) del artículo 3º define al consumidor o usuario como
el “destinatario final”. En efecto, la inclusión del pequeño empresario dentro del
concepto de consumidor sustentada en la asimetría informativa existente en deter-
minados supuestos con sus proveedores, desplaza el criterio legal de que es nece-
sario que el consumidor sea un destinatario final y abre una puerta para la inclusión
de supuestos en los que el consumidor no será necesariamente el destinatario final
de un producto o servicio.

Este alejamiento del texto de la ley por la interpretación de la Sala de De-
fensa de la Competencia es válido en tanto se apoya en el mayor rango de la
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norma constitucional respecto de la ley; sin embargo sería deseable que el inciso a)
del artículo 3º de la Ley de Protección al Consumidor se modifique para concor-
darlo con los actuales criterios derivados de la interpretación de la Constitución.

¿QUIÉNES SON PEQUEÑOS EMPRESARIOS?

La Resolución que venimos comentando no establece criterios particulares
para determinar en qué casos nos encontramos ante un “pequeño empresario” que
puede ser catalogado como consumidor. Al respecto, nos remite a la Ley Nº 28015
– “Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa”-, la cual
establece los supuestos bajo los cuales se puede hablar de micro y pequeña em-
presa.

Empecemos por señalar que la citada “Ley de Promoción y Formalización
de la Micro y Pequeña Empresa” y su reglamento (D.S.Nº 009-2003-TR) no se
refieren al  “pequeño empresario” que menciona la Resolución del INDECOPI,
sino a la micro y pequeña empresa (MYPE) a la cual el artículo 2º de la Ley Nº
28015 define indistintamente como

“… la unidad económica constituida por una persona natural o
jurídica, bajo cualquier forma de  organización o gestión empresa-
rial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto
desarrollar actividades de extracción, transformación, producción,
comercialización de bienes o prestación de servicios”.

En tal sentido, deberemos tomar como “pequeño o micro empresario” a la
persona natural o jurídica que ha constituido a la unidad económica llamada em-
presa. La Resolución de INDECOPI hace bien en referirse al “pequeño empresa-
rio” antes que a la pequeña empresa, en tanto el artículo 3º, inciso a)  de la Ley de
Protección al Consumidor define a los consumidores o usuarios como “personas
naturales o jurídicas”. De este modo, sólo el pequeño empresario se encuentra en
aptitud de reclamar los derechos que tal ley confiere a los consumidores.

La Resolución comentada no menciona a los micro empresarios en el texto
del precedente de observancia obligatoria, sin duda debido a que su interpretación
se apoya en el artículo 59º de la Constitución que se refiere solamente a la pequeña
empresa. Sin embargo, no queda duda que la categoría de consumidor otorgada al
“pequeño empresario” por este precedente, también alcanza al micro empresario
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quien, por las dimensiones de su empresa, sufre en mayor grado que aquél de la
asimetría informativa cuando se relaciona con sus proveedores.

La definición de MYPE señalada en el artículo 2º de la Ley Nº 28015 revela
una lamentable falta de precisión, toda vez que bien podría ser aplicada a cualquier
empresa, sin importar sus dimensiones. Más aún, no diferencia a la Micro Empre-
sa de la Pequeña Empresa, englobándolas en una misma definición como si fuesen
idénticas. Las diferencias entre ambas son establecidas en el artículo 3º de la ley,
la cual señala que deben tener las siguientes características concurrentes:

a)  El número total de trabajadores:
- La microempresa abarca de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclu-

sive.
- La pequeña empresa abarca de uno (1) hasta cincuenta (50) trabaja-

dores inclusive.

b)  Niveles de ventas brutas anuales:
- La microempresa: hasta el monto máximo de 150 UIT.
- La pequeña empresa: Más de 150 UIT hasta 850 UIT.

A su vez, el artículo 4º del Reglamento de la Ley (D.S. No. 009-2003-TR)
establece los supuestos en los cuales las MYPE pierden tal condición,  debido a
que exceden el monto de ventas brutas anuales o el número de trabajadores permi-
tido por la ley. En estos supuestos, en los que la pequeña empresa pierde su condi-
ción de tal, el titular, al dejar de ser pequeño empresario, habrá perdido también la
posibilidad de acogerse a la legislación de protección al consumidor.

CONCLUSIONES

1. La calificación de consumidor otorgada al “pequeño empresario” en los
supuestos que ya hemos indicado, ha sido y seguirá siendo materia de discusión
jurídica, en particular debido a que deja de lado la definición de consumidor esta-
blecida en la propia Ley de Protección al Consumidor, sobre la base de la interpre-
tación de dispositivos constitucionales. Por ello consideramos que el texto de la ley
deberá ser modificado, ampliando los márgenes de protección más allá del “desti-
natario final” del producto o servicio, a fin de cumplir con los objetivos de protec-
ción de las normas constitucionales.
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2.  El análisis legal de los casos de uso mixto de los bienes o servicios, que
resultaba relevante para decidir si el reclamante tenía o no la condición de consu-
midor, ha perdido parte de su importancia al ser considerado el pequeño empresa-
rio como consumidor,  toda vez que buena parte de los casos de uso mixto se
presentaban en reclamos planteados por pequeños empresarios, quienes ahora
podrán ser considerados como consumidores, sin importar el uso que se dé al bien
o servicio.

NOTAS

1     Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con
carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria,
mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la
propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal (artículo 43º del Decreto Legisla-
tivo Nº 807).  Esta facultad del INDECOPI permite que se determinen  progresivamente los
criterios de interpretación aplicables a  las normas legales, de modo que su aplicación sea
predecible en mayor grado para los administrados que recurren a dicha institución.

2    En: Jurisprudencia Indecopi. Precedentes de Observancia Obligatoria. Lineamiento. Editora
Normas Legales S.A., Trujillo, 2000, pág. 326 y ss.

3    Decreto Legislativo Nº 716 Ley de Protección al Consumidor
“Artículo 1.- Están sujetas a la presente Ley todas las personas, naturales o jurídicas, de derecho

público o privado, que se dediquen en establecimientos abiertos al público, o en forma habitual,
a la producción o comercialización de bienes o la prestación de servicios en el territorio
nacional.”

“Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
b) Proveedores.- Las personas naturales o jurídicas que fabrican, elaboran, manipulan, acon-

dicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden o suministran bienes o pres-
tan servicios a los consumidores…”.

4    Resolución Nº 0422-2003/TDC-INDECOPI, op. cit., pág. 257162.
5   “…la presente resolución constituye precedente de observancia obligatoria en la aplicación del

siguiente principio:
(…)
2. Se considera como consumidor, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo

3º del Decreto Legislativo Nº 716, a la persona natural o jurídica que adquiere, utiliza o
disfruta un producto, ya sea un bien o un servicio, para fines personales, familiares o de su
entorno social inmediato”.

6    En el caso del precedente contenido en la Resolución No. 101-96-TDC que estamos analizando se
presentaba la situación propuesta: la empresa CHEENYI E.I.R.L., quien adquirió un laboratorio
fotográfico para brindar el servicio de revelado de fotografías, denunció a  COMPAÑÍA KONICA
S.A. por el continuo desperfecto que sufrían las máquinas que componían el laboratorio. La
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Comisión de Protección al Consumidor y la Sala de Defensa de la Competencia declararon
improcedente la denuncia por cuanto el denunciante no tenía la condición de consumidor en los
términos establecidos por la Ley de Protección al Consumidor, dejando a salvo su derecho de
recurrir a la vía legal correspondiente para que se discuta su reclamo. En este caso, no califican-
do como consumidor, el denunciante CHEENYI E.I.R.L. sólo podía presentar su reclamo ante el
Poder Judicial.

7    Resolución No. 101-96-TDC, en Jurisprudencia Indecopi. op. Cit., pág. 337
8    “La contratación de un servicio de comida para la celebración navideña de una empresa en la que

los asistentes resultan intoxicados, podría ser un caso límite que justifique la aplicación de las
normas de protección al consumidor.” Resolución No. 101-96-TDC, en Jurisprudencia Indecopi.
op. cit., pág. 339.

9    “Fortalecimiento del Sistema de Protección al Consumidor: Diagnóstico y Propuesta”. Documen-
to de Trabajo Nº 001-2000 del Área de Estudios Económicos del INDECOPI, publicado el 15 de
marzo del 2000 en el Diario Oficial El Peruano. Pág. 184715.

10   Conforme veremos más adelante, la persona jurídica REYNALDO MOQUILLAZA S.R.L. tam-
bién fue admitida como consumidor en su condición de pequeño  empresario.

11   Op. Cit. Pág. 184714.
12   Op. Cit. Pág. 184714.
13    Constitución Política del Perú Artículo 59º.-

“El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de
empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni
a la salud, ni a la seguridad públicas. El Estado brinda oportunidades de superación a los
sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en
todas sus modalidades”.

14   Ver Resolución Nº 0422-2003/TDC-INDECOPI, op. Cit., pág. 257159 y siguientes.
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