Nicaragua: Guía para la Tramitación de
Expedientes por Demandas y Denuncias en
la Dirección de Defensa del Consumidor

Enero 2011.

PROGRAMA COMPAL
Proyecto para Nicaragua

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio- MIFIC

Fortalecimiento de la Dirección de Defensa del Consumidor

Lilliam Marenco Leal
Consultora Nacional

“GUÍA PARA LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES
POR DEMANDAS Y DENUNCIAS
EN LA DIRECCION DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR”

Managua, Enero 2011

2

CONTENIDO

1.1

ABREVIATURAS ...................................................................................... 5

1.2

INTRODUCCION ....................................................................................... 6

1.3

PRIMERA PARTE ..................................................................................... 7
1.3.1.Marco Legal aplicable en consumo --------------------------------------- 7
1.3.2.Derechos de los Consumidores -------------------------------------------10
1.3.3.Legitimidad de las Partes ---------------------------------------------------12
1.3.4.El proceso administrativo de consumo ----------------------------------13

1.4. SEGUNDA PARTE .................................................................................... 14
1.5. TERCERA PARTE ..................................................................................... 15
1.5.1. Órgano administrador y resolutivo --------------------------------------15
1.5.2. Iniciación del proceso administrativo de consumo ------------------16
1.5.3. Demanda o denuncia -------------------------------------------------------16
1.5.4. Intervención del Ministerio Público --------------------------------------17
1.5.5. Tramitación del Proceso Administrativo de Consumo ------------17
1.Excepciones ....................................................................................... 17
2.Incidentes ........................................................................................... 18
3.Tramite Conciliatorio ........................................................................... 19
4.Periodo Probatorio .............................................................................. 21

1.5.6.Terminación del Proceso Administrativo de Consumo --------------22
1.5.7.Recursos-------------------------------------------------------------------------25
1.Recurso de Revisión ............................................................................ 25
2.Recurso de Apelación .......................................................................... 26
3.Recurso de Amparo ............................................................................. 27
4.Recurso por lo contencioso administrativo ........................................... 27

1.6. CUARTA PARTE. Anexos ........................................................................ 29
1.6.1. Organigrama de la DDC ---------------------------------------------------29
1.6.2. Diagrama de flujo del procedimiento en ENACAL e INAA --------30
1.6.3. Diagrama de flujo del procedimiento en UNION FENOSA e INE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------31
1.6.4. Diagrama de flujo del procedimiento en ENITEL Y TELCOR ---33

3

1.6.5. Diagrama de Flujo del Procedimiento administrativo de consumo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------34
1.6.6. Directorio de Asociaciones de Consumidores ----------------------35
1.7. BIBLIOGRAFIA ......................................................................................... 37

4

1.1 ABREVIATURAS
Asociación de Consumidores de León
ADECONLE
Asociación de Consumidores de Masaya
ACODEMA
Asociación de Promoción y Defensa de los Derechos de los Consumidores
CEPRODUC
Asociación de Consumidores y Usuarios de Granada
ACUGRA
Código Civil de Nicaragua
C
Código Penal
Pn
Código Procesal Civil
Pr
Código Procesal Penal
CPP
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
UNCTAD
Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor
CONCADECO
Consejo Nacional de para la defensa de los Derechos de los Consumidores
CONADECO
Constitución Política de la República
Cn
Dirección de Defensa del Consumidor
DDC
Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados
ENACAL
Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor FIAGC
Instituto de Promoción de la Competencia
PROCOMPETENCIA
Instituto Nicaragüense de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa
INPYME
Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados
INAA
Instituto Nicaragüense de Energía
INE
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos
TELCOR
Ley de Acceso a la Información Pública
LAIP
Ley de Defensa de los Consumidores
LDC
Liga de Defensa del Consumidor de Nicaragua
LIDECONIC
Ministerio de Educación
MECD
Ministerio de Fomento Industria y Comercio
MIFIC
Ministerio de Salud
MINSA
Organización de Naciones Unidas
ONU
Reglamento a la Ley de Defensa de los consumidores
RLDC
Superintendencia de Bancos y otras instituciones
SIBOIF
Telecomunicaciones y correos de Nicaragua
TELCOR
Universidad Autónoma de Nicaragua - León
UNAN LEON
Universidad Centroamericana
UCA
UNION FENOSA Distribuidora del Norte
DISNORTE
Unión FENOSA Distribuidora del Sur
DISSUR
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1.2 INTRODUCCION
El presente instrumento es parte del Proyecto de fortalecimiento de
capacidades e instituciones en el área de políticas de competencia y protección
del consumidor, COMPAL II, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo UNCTAD, en cuyo Plan de Acción de Bangkok se
estipula el apoyo a autoridades públicas, en concordancia con las Directrices de
las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, y donde el fin último de
todos estos procesos es procurar el bienestar de los consumidores.
Este es una GUIA principalmente elaborado para facilitar a al DDC la
divulgación de su que hacer y como instrumento amplio educativo que facilita el
conocimiento para quienes hacen uso de esta instancia sobre la tramitación de
los reclamos en el proceso administrativo de consumo, en virtud de la Ley 182.
Además, contiene algunos elementos de consulta práctica en cuanto al giro de
las resoluciones de la DDC en apego a la justicia, la Constitución, las demás
leyes y la ética que debe regir para las partes en el proceso. Incluye, marco
legal y derechos aplicables, así como, lineamientos básicos para las
tramitaciones de casos, y tratamiento de los expedientes.
Conocemos bien la pluralidad de competencias en materia del consumidor,
reflejada en las diferentes administraciones públicas en Nicaragua, como son el
MIFIC, INE, INAA, TELCOR, MINSA, MECD, PROCOMPETENCIA, SIBOIF, así
como la concurrencia de otras potestades sancionadoras como son la
ADMINISTRATIVA, PENAL y la CIVIL, lo cual complejiza las cuestiones de
forma y de fondo en estos procesos.
Estamos a la puerta de nuevas legislaciones de gran trascendencia para la vida
jurídica, entre ellas un primer Código de Familia, una legislación común para los
procedimientos administrativos y una nueva ley de consumidores, y lo que
todas estas normas traen consigo de manera particular como es la unificación
de de conceptos, procedimientos e instancias, a fin de mermar la dispersión que
actualmente existe en todas las ramas del derecho en Nicaragua.
Así es como se espera en el futuro mermar el uso de leyes análogas para
compensar los vacíos legales, por las carencias procedimentales al nacimiento
de algunas disposiciones esenciales; se persigue entonces la eliminación del
sistema judicializado altamente civilista que aunado a la falta de aprobación de
un Manual de Procedimiento institucional, le ha quitado la naturaleza misma de
la agilidad y celeridad procesal que encarna el procedimiento administrativo que
previó para estos casos la misma ley de Defensa de los Consumidores.
La base de este trabajo sigue siendo el esquema procedimental de la ley 182,
se han incluido remedios y recursos a disposición, con énfasis en la legalidad
de su aplicación. Se incluye información básica cómo referencia útil agregando
directorios, y ampliación del marco regulatorio en la bibliografía. Con todo ello
se espera empoderar al consumidor responsable al exigir sus derechos ante la
DDC.

6

1.3 PRIMERA PARTE
1.3.1. Marco Legal aplicable en consumo
a. Constitución Política de Nicaragua
Nuestra constitución Política, no contiene disposiciones en las que de forma
expresa de señale la protección al consumidor o usuarios, pero si posee
mandatos en los cuales se fundamenta la protección a los consumidores o
usuarios nicaragüenses entre estos tenemos:
• Derecho a ser escuchado. Artículo 52Cn.• Derecho a la Salud. Artículo 59, 60, 61Cn.
• Derecho a su Protección y Seguridad. Artículo 64Cn.• Derecho a ser informados. Artículo 66, 67, 68, 99, 104, 105Cn.• Derecho a la Educación. Artículo 116, 118 Cn.b. Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder
Ejecutivo.
Ley de Defensa de los Consumidores por medio de la cual en su artículos 39
inciso que Corresponde al Ministerio de Economía Y Desarrollo la competencia
y aplicación de la presente Ley, así mismo adoptará las estructuras
organizativas necesarias, previa consulta con las asociaciones de
consumidores para hacer efectivo el cumplimiento de las mismas. Ratificación
en el inciso a) de este mismo artículo que el Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio, que de acuerdo a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo, sustituyó al Ministerio de Economía y
Desarrollo de que habla la Ley 182, facultado por la misma para conocer en
materia de Derecho del Consumidor.
Por medio de Decreto A. N No. 2187 se publica en Gaceta Diario Oficial No.
169 el “Reglamento a la Ley 182 “Ley de Defensa de los Consumidores”
señalando en su arto. 4. La Dirección de Defensa del Consumidor, DDC, creada
en virtud de la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del
Poder Ejecutivo y del Articulo 115 de su Reglamento, como la instancia del
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, encargada de velar y hacer
cumplir lo estatuido en la Ley 182 y en el presente Reglamento.
c. Código Penal de Nicaragua
Muchas de las acciones que puedan realizar algunos proveedores de servicios
entre estos la publicidad falsa y engañosa o entre otras aquellas que produzcan
confusión o engaño en el consumidor, como también aquellas que pongan en
peligro la salud de la población; pueden consistir en venta de mercaderías o
medicamentos adulterados entre otras ya se encuentran regulados en nuestra
legislación penal, de conformidad al arto 35 de la Ley 182 señala que “Cuando
de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y al Código Penal vigente, se
deduzcan responsabilidades penales, el interesado interpondrá la denuncia o
acusación en su caso ante la autoridad jurisdiccional competente, entre estos
abordaremos los siguientes:
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Delitos contra los consumidores:
• Agiotaje. (Arto. 268 Pn)
• Desabastecimiento (Arto. 269 Pn)
• Fraude en la facturación (Arto. 271 Pn)
• Publicidad engañosa (Arto. 272 Pn)
Delitos contra la salud pública:
• Incumplimiento de formalidades previstas (Arto. 331 Pn)
• Elaboración y comercialización de fármacos no autorizados (Arto. 333
Pn)
• Adulteración de medicamentos (Arto. 332 Pn)
• Simulación de fármacos (Arto. 335 Pn)
• Adulteración de Alimentos (Arto. 336 Pn)
• Contaminación y expendio de carne no apta para el consumo (Arto. 338
Pn)
• Sacrificio de animales sin control sanitario (Arto. 339 Pn)
• Envenenamiento de agua y alimentos (Arto. 340 Pn)
• Riego con aguas contaminadas o residuales (Arto. 341 Pn)
Delitos contra el patrimonio de los consumidores:
• Estafa (Arto. 229 Pn)
• Estafa agravada (Arto. 230 Pn)
d. Leyes de la materia: Servicios Básicos
Dentro del ordenamiento de los sectores de los mercados regulados como son
energía eléctrica, agua potable o servicios de telefonía convencional, los
procedimientos no han sido homologados por lo que los términos establecidos
en la Ley de Protección al Consumidor son diferentes, pero no menores a los
establecidos por estas empresas.
Siendo que la Ley 182 prima sobre toda norma legal, uso, costumbre, práctica
comercial o estipulación en contrario, los términos para comparecer a realizar
nuestros reclamos ante las empresas prestadoras de servicio básicos serán los
establecidos en el artículo 32 de la Ley, el que literalmente señala: “Los
derechos que esta Ley otorga a los consumidores con respecto a las
responsabilidades civiles, deberán ser ejercidos dentro de un plazo de 15 días a
la fecha de la recepción del bien o dentro de 30 días cuando se trate de
servicios; el proveedor deberá dar satisfacción al reclamo en un plazo que no
exceda de los 10 días.
Se hace necesario siempre el agotamiento debido de la vía administrativa de
conformidad a lo señalado en el artículo 66 del Reglamento a la Ley 182 nos
manifiesta que los consumidores que consideren que han sido lesionados en
sus derechos, y que no hayan recibido una respuesta satisfactoria de parte de
su proveedor, podrán hacer valer los mismos, ante las siguientes instancias:
1. El Ente Regulador, en su caso.
2. La DDC. Esta recibirá sus denuncias o demandas, las que deberán
someterse a la investigación del mismo mediante un proceso
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administrativo, conforme se establece en el capítulo IV del presente
Reglamento.
3. Los Tribunales Comunes. Sin perjuicio de la instancia administrativa a
que hace referencia el presente Reglamento, los consumidores podrán
ejercer su derecho de acción ante los tribunales competentes, sean estos
civiles o criminales cuando así lo estimaren conveniente.
e. Ley de Defensa de los Consumidores y Reglamento.
La Ley de Defensa del Consumidor (Ley No. 182), publicada en Gaceta No. 213
del 14 de Noviembre del año 1994 es en realidad la primera Ley en la cual
nuestros legisladores dejan plasmada la protección efectiva de los derechos de
los consumidores y usuarios Nicaragüenses, dejando de tener un carácter
represivo como sus antecesoras y pasando a tener ya una finalidad mas
preventiva y sancionadora de aquellos casos que quebranten lo mandatado en
la misma.
El artículo 2 de la Ley de Defensa de los consumidores señala que esta es de
de orden público e interés social, y debemos de tener en cuenta que las leyes
que interesan al orden público y a las buenas costumbres no pueden eludirse ni
modificarse por convenciones de los particulares según lo estipula el acápite
XII del título preliminar del código civil.
Al respecto cabe mencionar que sobre este el Supremo Tribunal de Justicia en
sentencia del 09 de Enero de 1962 literalmente señalo que: “Por orden publico
se entiende el conjunto de normas positivas absolutamente obligatorias, donde
no cabe transigencia ni tolerancia, por afectar a los principios fundamentales de
una sociedad, o a las garantías precisas de su existencia”.
De igual manera este articulo 2 señala en su parte in fine que los Derechos que
confiere son irrenunciables y prevalecen sobre otra norma legal, uso costumbre,
práctica comercial o estipulación en contrario, dando a esta ley un rango
superior a las demás leyes o normas de su mismo rango, inclusive a las mismas
prácticas de comercio en las cuales por contratación basados en la autonomía
de la voluntad las empresas intentasen que el consumidor renuncie a sus
derechos.
f. Otros instrumentos legales aplicables:
1. Ley No. 182, Ley de Defensa de los Consumidores, publicada en la
Gaceta, Diario oficial No. 213 del 14 de noviembre de 1994.
2. Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del
Poder Ejecutivo, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 102 del 03 de
junio de 1998.
3. Ley 271, Ley de reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de
Energía”, publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 63, 01 de abril de
1998
4. Ley 272, Ley de la Industria Eléctrica, publicada en la Gaceta Diario
Oficia No. 116, 23 de Junio de 1998
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5. Decreto No. 42-98, Reglamento a la Ley de la Industria Eléctrica,
publicada en la Gaceta Diario Oficia No. 116, 23 de Junio de 1998
6. Resolución No. 006-2000, Normativa de Servicio Eléctrico, aprobadas
según resoluciones Nos.: 12-2001 y 18-2001
7. Ley No. 200, Ley General de Telecomunicaciones y servicios postales,
publicada en la Gaceta Diario Oficia No. 154, 18 de Agosto de 1996
8. Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones y servicios
postales, publicada en la Gaceta Diario Oficia No. 117, 19 de Septiembre
de 1996
9. Ley 326, Ley de Reforma a la Ley No. 200, Ley General de
Telecomunicaciones y servicios postales
10. Decreto No. 1053, Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de
Telecomunicaciones y Correos, publicada en la Gaceta Diario Oficia No.
137, 12 de Junio de 1982
11. Decreto No. 1028-2004, Reglamento a la Ley Orgánica del Instituto
Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos.
12. Decreto No. 49-92, Reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense
de Telecomunicaciones y Correos, publicada en la Gaceta Diario Oficia
No. 176, 11 de Septiembre de 1992
13. Ley No. 275, Ley de Reforma a la Ley Orgánica del Instituto
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado, publicada en la Gaceta
Diario Oficia No. 18, 28 de Enero de 1998
14. Decreto No. 25-98, Reglamento a la Ley de Reforma a la Ley
Organización del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillado,
publicada en la Gaceta Diario Oficia No. 70, 17 de Abril de 1998
15. Decreto No. 71-98, Reglamento a la Ley No. 290, Ley de Organización,
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicado en la
Gaceta, Diario Oficial No. 205 y 206 del 30 y 31 de octubre de 1998
16. Decreto 118-2001, Reformas e Incorporaciones al Reglamento a la Ley
No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo, publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 1 y 2 del 02 y 03 de
enero del 2002 y sus reformas
17. VER algunas NTON más relevantes relacionadas al tema, en ANEXOS.
1.3.2. Derechos de los Consumidores
a. Directrices de ONU para la Protección del consumidor
La Asamblea General de la ONU las sancionó el 9 de abril de 1985 y
constituyeron un conjunto de objetivos básicos internacionalmente reconocidos
como base para la estructuración y el fortalecimiento de las leyes de protección
del consumidor, y las cuales fueron ampliadas en 1999. Los 8 derechos básicos
de los consumidores son:
1. Derecho a la satisfacción de las necesidades básicas.
2. Derecho a la seguridad.
3. Derecho a la información.
4. Derecho a elegir.
5. Derecho a la representación.
6. Derecho a la reparación.
7. Derecho a la educación del consumidor.
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8. Derecho a un medio ambiente saludable.
Actualmente dentro del objetivo de las Directrices de Naciones Unidas para la
Protección del Consumidor, tenemos los siguientes:
1. Ayudar a los países a lograr o mantener una adecuada protección de sus
habitantes en tanto consumidores.
2. Facilitar las modalidades de producción y distribución que respondan a
los intereses y necesidades de los consumidores.
3. Instar a los productores y distribuidores de bienes y servicios a seguir
estrictas normas éticas de conducta.
4. Ayudar a poner freno a las prácticas comerciales abusivas que
perjudiquen a los consumidores, tanto a nivel nacional como
internacional.
5. Facilitar la creación de asociaciones de consumidores.
6. Fomentar la cooperación internacional en esta esfera
7. Promover el establecimiento de condiciones de mercado que den a los
consumidores la posibilidad de una mayor elección a los precios más
bajos.
De nuestra constitución política se puede decir que se clasifican los derechos
en los siguientes grupos: derechos individuales, derechos políticos, derechos
laborales derechos propios de la comunidad de la costa atlántica, y derechos
sociales y económicos. En estos últimos están comprendidos algunos de los
derechos de los consumidores.
b. Los derechos de los consumidores según la ley 182.
1. SEGURIDAD, protección de la salud y seguridad en el consumo de
bienes y servicios, y en relación a su vida cuando haga uso de los
servicios de transporte terrestre, acuático y aéreo, con derecho a recibir
indemnización cuando fueren afectados. (arto.12 LDC-arto.3 RLDC)
2. EDUCACION AL CONSUMIDOR, del estado y asociaciones mediante
campañas y actividades educativas con la finalidad de mantener
informados a los consumidores sobre la calidad de los productos,
seguridad y riesgos (arto.11 LDC - arto.46 RLDC)
3. INFORMACION, veraz, clara y adecuada sobre los bienes y servicios
disponibles en el mercado (arto.45 RLDC)
4. TRATO EQUITATIVO, y no abusivo por parte de los proveedores de
bienes y servicios.
5. INDEMNIZACION, reparación integral, oportuna y adecuada de los
daños y perjuicios sufridos y que sean responsabilidad del proveedor.
(arto.31 LDC-arto.49, 51,70-85 RLDC)
6. SER ESCUCHADO, exigir el cumplimiento de las promociones y ofertas
cuando el proveedor no cumpla.
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7. CONSTITUIR ASOCIACIONES, asociarse y constituir agrupaciones de
consumidores. (Arto.36-38 LDC - arto.60-65 RLDC)
8. RECLAMAR AL ESTADO, acceder a los órganos administrativos o
judiciales correspondientes para la protección de sus derechos y
legítimos intereses. Reclamar a las instituciones del estado la negligencia
por los servicios públicos prestados y que hayan producido un daño
directo al consumidor (arto.66 RLDC)
9. MEDIO AMBIENTE SANO, su preservación, para que sea adecuado, que
garantice la conservación y desarrollo de los recursos naturales.
Más allá de los derechos contenidos en este artículo, tenemos derecho a la
SATISFACCION DE NECESIDADES BASICAS Y A LIBRE ELECCION porque
son Derechos Humanos. Los Derechos que no ampara esta ley son los
LABORALES, SISTEMA PUBLICO DE SALUD, SEGURO SOCIAL, POLICIA
NACIONAL, MUNICIPALES, FISCALES, TRIBUTARIOS Y BANCARIOS.
Los PROVEEDORES tienen una serie de obligaciones a la luz de la ley de dar
al consumidor la información clara, veraz y suficiente al menos sobre (arto.13
LDC):
1. La composición, finalidad y aditivos utilizados (arto.20 LDC-arto.56 inc.b
RLDC);
2. Cantidad de productos (arto.56 inc.c LDC)
3. Fecha de producción y vencimiento del producto
4. Instrucciones e indicaciones para su uso
5. Advertencia, riesgos e incompatibilidades con otros productos
6. Extender facturas (arto.9 infine LDC-arto.48 RLDC)
7. Repuestos accesibles (arto.10 LDC)
8. Especificar el estado real del bien (arto.17 LDC-arto.56 inc.b RLDC)
9. Cumplir con las promociones (arto.55,56-58 RLDC)
10. Cumplir con los precios(arto.52,67-69 RLDC), que sean visibles y
adecuados (arto.14 LDC), Detallado y desglosado, en moneda
nacional(arto.15 LDC) en idioma español (arto.16 LDC)
11. Cumplir con las garantías, en qué consisten, condiciones, formas,
alcances, plazos, lugar de cumplimiento (arto.70-86 RLDC)
1.3.3. Legitimidad de las Partes
Acotó el jurista Fernando Falla que el interés legítimo es cuando ciertos
administrados tienen un interés cualificado respecto a la legalidad de
determinados actos administrativos.
a. Legitimatio ad causam / Legitimación para accionar y para
contradecir
Se refiere al titular del interés jurídicamente protegido y del autor del acto ilícito.
Se trata de la existencia de la acción civil o pretensión material, es el derecho a
la Sentencia en el sentido pedido en la demanda.
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En el caso de la Ley 182, de Defensa de los Consumidores, esta contiene el
derecho de representación de los consumidores frente a las instancias
administrativas, ato. 37, o sea la capacidad de realizar simples denuncias o
entablar demandas administrativas de Consumo en nombre y representación de
los consumidores y usuarios del país. Aún así, la ley va más allá obligando a las
autoridades administrativas competentes a reconocer las organizaciones de
consumidores para la realización conjunta de actividades propias de la materia
artos. 11 y 40 LDC y artos. 61 y 64 párrafos 2 y 3 RLDC, lo cual legitima aún
más el derecho de acción de dichas entidades.
La Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo, arto 21 inc. B, reconoce el derecho de representación de las
asociaciones y su reglamento, en los arto. 115 inc. 5, y Arto. 301, num. 1 y 3 de
su Reglamento, manda a mantener tanto la coordinación con las asociaciones
de consumidores, como otorgarles la facultad de interponer en los Recursos de
Revisión o Apelación, por ser titulares de derecho e intereses legítimo de las y
los consumidores nicaragüenses.
1.3.4. El proceso administrativo de consumo
El procedimiento administrativo tiene por finalidad la eficaz satisfacción del
interés público en el quehacer concreto de la Administración Pública, con pleno
respeto a los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política. Toda
la actuación de la Administración Pública sujeta al Derecho Administrativo
respetará las garantías del debido proceso, la exigencia del procedimiento
escrito, oficialidad, notificación, audiencia y revisión en vía administrativa que se
establecen en la Ley.
La Ley No.290, de Organización, Competencia y Procedimiento del Poder
Ejecutivo Nicaragüense, no llena las expectativas de ser una verdadera norma
jurídica que regule el procedimiento administrativo en toda su extensión, es
decir que regule cada una de las etapas y con esto cada uno de los actos de
trámite al menos desde el punto de vista general que llegan a integrar el
procedimiento administrativo. Realmente sólo reguló parcialmente la utilización
de todos los recursos administrativos, en este caso el de revisión y apelación en
contra de los actos administrativos, dejando que todo posible vacío se llene con
la normativa del procedimiento civil.
La Ley 182 en su caso, también contiene vacios en cuanto a lo dispuesto para
la tramitación y resoluciones de reclamos de consumo, y siendo que todavía no
se ha aprobado la iniciativa de Ley de Procedimiento Administrativo Común
para el país, son las leyes análogas a la de consumo las únicas que ofrecen los
remedios necesarios, es por ello que la Jurisprudencia y Doctrina se vuelven las
mejores alidadas para los funcionarios de la administración pública.
Según Fernando Falla, toda norma jurídico-administrativa se dicta para la
protección de un interés público o privado. Esta norma permite o prescribe
conductas determinadas y otorga poderes a ciertos sujetos, en el ejercicio de
los cuales estos entran en relación con terceros, dándose lugar a
consecuencias que tiene relevancia jurídica, ventilados en un proceso
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administrativo el cual es el conjunto de formalidades y trámites a través de los
cuales se configura la voluntad administrativa. Sus formalidades no son
obligatorias, sino han sido impuestas regularmente por la autoridad competente,
actuando dentro del límite de sus poderes.
Continúa diciendo Falla que el acto administrativo final (o resolución) puede ser
impugnado en consideración de los vicios de forma que se hayan cometido
durante la tramitación del expediente que lo originó. Podemos entender por
vicio, la omisión o incumplimiento de las formalidades a las que un acto
administrativo está sujeto por las leyes y reglamentos que lo impongan. Se
pueden considerar como causas de ilegalidad del Acto administrativo: la
incompetencia, vicio de forma o procedimiento, desviación de poder, falsa
motivación, violación de norma superior de derecho, falta de proporcionalidad.
1.4. SEGUNDA PARTE
Para hacer efectivo un reclamo el Consumidor que se ve afectado en la
prestación de un servicio público, debe de tener en cuenta que cada Ente
regulador ha creado normativas en la cual se establecen procedimientos
específicos para hacer efectivo un reclamo tanto ante el prestador de servicio
como su apelación ante el Ente Regulador correspondiente, para lo cual antes
de poder presentar su reclamación ante la Dirección de Defensa del
Consumidor debe agotar la vía administrativa establecida en el artículo 66 del
reglamento a la Ley de Defensa del Consumidor.
El reglamento de la Ley 182, señala que las empresas que brindan servicios de
acueductos y alcantarillados; energía eléctrica; correos y telecomunicaciones;
transporte público urbano e interurbano, acuáticos y terrestres y en general
todas las empresas públicas y privadas que presten servicios de esta
naturaleza a los usuarios además de lo dispuesto en la Ley y en el presente
Reglamento, están obligadas a cumplir fielmente lo que establezca la Ley de la
materia, (arto. 87 del RLDC).
a. Garantías mínimas en la Ley 182 para los procedimientos de
Servicios Públicos
El reglamento en el capitulo XIII titulado de la prestación de servicios básicos o
servicios públicos, señala que en los casos de existir solicitud de revisión de un
usuario, por alteración de una factura o servicios deficientes de las empresas
que los prestan, podrán recurrir ante la misma empresa que los brinda, la cual
revisará el caso conforme sus propios procedimientos.
Las empresas prestadoras de servicios básicos, no pueden eludir o rechazar
el reclamo del usuario, aun cuando el servicio o medidor no esté a su nombre y
el consumidor demuestre, con el consecutivo de sus recibos cancelados, que es
él quien hace los pagos mes a mes (arto. 90 del RLDC). Tampoco, pueden
condicionar la recepción del reclamo del usuario, al pago anticipado del valor de
la factura reclamada o de un porcentaje de ésta, u otras modalidades similares
(Arto. 92 del RLDC).
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Es muy importante, recordar que cuando los usuarios presenten retraso en la
cancelación de su facturación, estas empresas no podrán suspender el
servicio básico, sin haberle notificado por escrito, como mínimo quince días
previos a la suspensión al usuario del servicio.
Se deja claramente señalado en el Reglamento a la Ley de Defensa del
Consumidor que cualquier usuario de estos servicios, tiene derecho a ser
indemnizados en caso de sufrir daño o perjuicio en su derecho, su seguridad y
sus bienes, los cuales podrá reclamar directamente en la institución o empresa
que le vendió el servicio y de recurrir, en caso de no ser atendido, a hacer uso
del trámite administrativo ante la DDC, sin perjuicio de reclamar sus derechos
en los tribunales comunes competentes. Es conveniente tener en claro que la
DDC, puede resolver sobre daños ocasionados al consumidor, sin embargo no
sobre el perjuicio causado que es traducido al posible daño emergente, lucro
cesante o vicios ocultos cuya facultad resolutiva es exclusiva de los tribunales
comunes, ya que la DDC es solo una autoridad administrativa.
Presentado el reclamo por el consumidor, el proveedor de servicios públicos
entregará al consumidor una constancia en la cual se señale el
correspondiente reclamo, por lo que es conveniente que el consumidor verifique
que el objeto del reclamo como podría ser los meses de facturación en
reclamo, cobro indebido, o daño a electrodomésticos, este bien enunciados en
dicha constancia.
1.5. TERCERA PARTE
1.5.1. Órgano administrador y resolutivo
La Dirección del Defensa del Consumidor (MIFIC), tiene su sede en la ciudad
de Managua, y es el lugar donde tramita reclamos y emite sus resoluciones. Sin
embargo, al amparo de la ley de la materia puede abrir oficinas homólogas en
cantidad deseada en todo el territorio nacional para proveer al consumidor del
debido acceso para exigir sus derechos de consumo. Estas sedes tendrán,
según la ley, la misma capacidad resolutiva que la sede central de la DDC.
Las autoridades superiores pueden orientar con carácter general la actividad de
los subordinados a ellas mediante circulares, instrucciones y otros análogos, los
que sin embargo, no pueden crear obligaciones nuevas a los administrados.
En cuanto a la Jurisdicción, cada sede de la DDC tendrá la potestad de
administrar la Ley 182 en cada localidad del territorio nacional que le
corresponda. Respecto a la competencia, está dictada por la misma ley de la
materia sobre todos aquellos actos jurídicos realizados entre dos partes que
intervienen en una transacción netamente comercial, una en carácter de
proveedor y la otra de consumidor; sobre cualquier clase de bienes o servicios
públicos o privados.
La competencia atribuida a un órgano administrativo es irrenunciable,
inexcusable y de ejercicio obligatorio y sólo puede ser delegada, sustituida o
avocada conforme a lo previsto en la presente Ley.
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La DDC no tiene competencia para dictar sobre materia penal y civil, sin
embargo siendo que la ley contempla su resolución bajo la calidad de
Presunción en lo jurisdiccional y otorga la posibilidad de abrir demanda
posterior en ambas vías, es menester del administrador señalar al consumidor
en la motivación de las resoluciones cuando el uso de este derecho cabe.
1.5.2. Iniciación del proceso administrativo de consumo
Los procedimientos administrativos en la DDC podrán iniciarse de oficio o a
solicitud de persona interesada por medio de Demanda o Denuncia, verbal o
escrita. Los procedimientos se iniciarán de oficio cuando así lo decida la DDC,
por propia iniciativa o como consecuencia de una orden superior, a petición
razonada de otros órganos o motivada por denuncia de terceros. Antes de
adoptar la decisión de iniciar el procedimiento, podrá abrir un período de
información previa con el fin de conocer y determinar las circunstancias del
caso.
1.5.3. Demanda o denuncia
El consumidor que se presenta ante la Dirección de Defensa del Consumidor,
es atendido y se le revisa la documentación adjunta a la demanda o denuncia, a
fin de constatar el agotamiento de la vía administrativa previa, cuando sea el
caso, según el arto.29 LDC y arto.14-28,53-54 del RLDC. En caso de no
haberla agotado se orienta al consumidor que realice su reclamación previa
ante el ente correspondiente, ya sea el proveedor o el ente regulador.
De haberse agotado la vía anterior, se verifica que el mismo lleve la información
básica, documentación y dos copias de ley requeridas, el cual tiene la finalidad
de poder ser entregado a la parte demandada al momento que esta sea
notificada. Una vez recibida la denuncia o demanda por parte de la DDC, la
misma procederá a la verificación de las condiciones necesarias a fin de dar el
trámite correspondiente, artículo 15 del RLDC.
Los requisitos del escrito son los siguientes:
1. El nombre y generales del demandante o denunciante.
2. Nombre y dirección exacta del establecimiento demandado o
denunciado.
3. La exposición clara y precisa de los hechos en que se funda.
4. La especificación de lo que se pide o reclama, determinado con la mayor
precisión posible.
5. La indicación del lugar y fecha en que se plantea.
6. Presentación en original de la factura o comprobante de adquisición del
bien o servicio, la que una vez razonada se le devolverá al demandante.
7. La firma del demandante o denunciante o de la persona que firma a su
ruego, si no sabe o no puede firmar.
Además el escrito que se presente hará constar lo siguiente:
1. El órgano o unidad administrativa al que se dirija;
2. El nombre y apellidos de la persona que lo represente, si es el caso;

16

3. El domicilio a efectos de notificación, asimismo señalar con precisión su
domicilio o residencia;
4. Ofrecer pruebas de la que el interesado pueda favorecerse;
Si la demanda o denuncia no contiene los requisitos enumerados
anteriormente, será responsabilidad del funcionario competente ordenar al
demandante que subsane las omisiones, que también se podrá hacer de forma
verbal si a lo deseare, esto según el artículo 16 del reglamento al la Ley Nº 182.
Con la finalidad de un debido proceso se recomienda subsanar omisiones de
forma escrita.
1.5.4. Intervención del Ministerio Público
La Procuraduría General de la República podrá participar y actuar en el
procedimiento administrativo, conforme a su ley orgánica, cuando de manera
fundada, establezcan la necesidad de vigilar la legalidad de los procedimientos
y la primacía de la Constitución y las leyes. No podrá invocarse la nulidad de
actuación administrativa alguna, fundada en la ausencia de intervención de la
Procuraduría General de la República.
1.5.5. Tramitación del Proceso Administrativo de Consumo
Presentada la demanda o denuncia en la forma debida, se abrirá un
expediente y se llenará el formato de entrada.la Dirección debe de notificar en
un plazo de 24 horas, a la parte que corresponda. Las notificaciones se rigen
por lo establecido en nuestro código de procedimiento de procedimiento civil en
sus artículos 106 al 139 Pr.

1. Excepciones
El demando es decir el proveedor, tiene entre sus herramientas jurídicas para
rebatir la demanda, las excepciones que según derecho correspondan.
Excepciones Perentorias
Nuestro Código de Procedimiento Civil, afirma en el artículo 819Pr. En su parte
inicial, que las excepciones perentorias son las que extinguen la acción. Son
excepciones perentorias las señaladas en el artículo 820Pr y, las contenidas en
los artículos 2004C y 2005C denominadas; Modo de Extinción de Obligaciones,
que son las siguientes:
1. El pago
2. La cosa juzgada (Art. 2361C y 1121Pr y 34Cn inc. 10).
3. Dolo (Art. 2469C, Art. 2460C, 2466C y 2470C.)
4. Miedo Grave
5. La transacción
6. La remisión (arto. 2117C)
7. Pacto de no pedir
8. Prescripción (artículo 885C infine)
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Entre estas excepciones que acreditan la falta de acción del demandante están:
1. La novación (art. 2095C).
2. La Compensación (ver Art. 2139C).
3. Imposibilidad de pago, llamada también cumplimiento imposible
4. Nulidad y recisión (Bj. 4864 de 1925) artículo 2201C.
5. Falta de acción (B.J. 13.732 de 1947, 14.711 de 1949, 15441 de 1951,
16.860 de 1954).
Excepciones Dilatorias
Estas suspenden el curso, es decir son las que demoran, posponen, dilatan, el
curso del juicio o el desarrollo del mismo (art. 819Pr, inc. 2). Las excepciones
dilatorias corresponden al concepto de excepciones procesales, son sentencias
previas, es decir, al comienzo del pleito y que normalmente versan sobre el
proceso y no sobre el derecho material alegado. Las excepciones dilatorias
tienden a corregir errores del procedimiento para no hacer inútil la eficacia de
un juicio, a que no sea declarado nulo todo o parte de él, a asegurar los
resultados de un limpio y transparente el procedimiento.
1. La incompetencia de jurisdicción (art. 284-289Pr).
2. La falta de legitimidad en la persona (art. 828 inc. 2Pr.)
3. El beneficio de excusión
4. La oscuridad en la demanda
5. La acumulación de acciones
6. Acumulación de acciones inconexas
7. La petición antes de tiempo o de modo indebido (B.J.14.988 de 1946,B.J.
14.988 de 1946)
8. El derecho de citar de evicción o cualquier otra que tenga por objeto
9. Ineptitud del Libelo
10.
Litis pendencia
Excepciones Mixtas o anómalas
Las excepciones mixtas o anómalas, se hacen valer como perentorias o como
dilatorias es decir, el demandado se abstiene de contestar el libelo creador y
hace valer dicha excepciones, las cuales se tramitan en un incidente de previo o
especial pronunciamiento y en caso de ser declarada con lugar entonces surte
los efectos de una perentoria, mata la acción civil.
Son excepciones mixtas o anómalas la transacción según el artículo 822Pr.
1. la transacción
2. La cosa juzgada
3. El finiquito

2. Incidentes
Los incidentes pueden ser interpuestos por el proveedor y también por el
consumidor durante el trámite o contestación de la demanda. Según el artículo
237Pr, un incidente es toda cuestión accesoria de un juicio con exclusión de los
verbales que requiera pronunciamiento especial con audiencia de las partes, se
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tramitará como incidente y se sujetará a las reglas de este título, sino estuviera
señalado por la Ley de un trámite especial.
A la pretensión que hace valer por medio del incidente, le denominan cuestión
incidental, es el que contiene el derecho alegado. Así la excepción de
incompetencia de jurisdicción y legitimidad de personería y nulidad de
notificación, es la cuestión incidental. La cuestión incidental, es la pretensión y
el incidente, es el procedimiento principal por medio del cual se hace valer el
derecho aducido.

3. Tramite Conciliatorio
La DDC dictara auto de primera citación a trámite conciliatorio o
contestación de demanda y sus debidas Cedulas, en el que se detalla el lugar la
hora y fecha de la audiencia de trámite conciliatorio, motivo de la citación; los
cuales son revisados y firmados por el Director.
Una vez firmado el auto y las cedulas, esta última es firmada por el funcionario
a cargo, son remitidas su envió y entrega, adjuntándose los documentos que
se hayan presentado a la demanda. Una vez hechas las notificaciones son
devueltas al funcionario encargado de la realización del trámite conciliatorio.
La parte demandad cuenta con un plazo de 48 horas después de notificado
para contestar y asistir al tramite conciliatorio, mas el termino de la distancia
de un día por cada treinta kilómetros, en el caso de que sean demandas de
consumidores de los departamentos o municipios del país, ya que solo existe
una oficina central con sede en Managua parar atención y resolución de los
casos que ante la Dirección presenten.
Llegado el día y hora de la audiencia se da un término prudencial de espera a
las partes de veinte minutos. Si el demandado o denunciado no comparece por
sí o por medio del representante en el termino establecido, ni contesta la
demanda, se elabora una constancia de tramite conciliatorio, en la que se
señala la falta de comparecencia a trámite de la parte o en el caso que se
presente solo a contestar demanda y no asista al trámite, se deja igualmente
señalado dicho hecho, debidamente firmado por las parte que haya asistido y la
autoridad.
Posteriormente, se dicta auto y cedulas para segunda citación a trámite
conciliatorio, bajo el mismo procedimiento de emisión y notificación que el
anterior, pero esta llevará incluido el apercibimiento que ante la falta de
comparecencia del proveedor denunciado o demandado, se tendrá por
confeso, todo de conformidad al artículo 20 del Reglamento a la Ley 182 y se
dictará la resolución que corresponda.
En este caso el termino de confeso es muy diferente a lo que conocemos como
rebeldía en lo civil, ya que en este último caso la parte declarada rebelde puede
presentarse en cualquier momento del proceso antes que se dicte sentencia a
que se le suspenda el carácter de rebelde, en cambio en el caso del concepto
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de confeso lo único que cabe es dictar la resolución que en derecho
corresponda.
Llegada la segunda audiencia programada, compareciendo las partes a la
citación, el funcionario realiza el tramite conciliatorio, cumpliendo con el deber
mandatado en el artículo 21 del Reglamento a la Ley 182, leyendo en voz alta la
demanda o denuncia a las partes, actuando como moderador, dando las
palabras a las partes quienes debatirán el asunto aduciendo las razones que
estimaren pertinentes, finalizando el debate en el momento que el funcionario
considere oportuno, hará un resumen objetivo del caso, haciendo ver a los
comparecientes la conveniencia de resolver el asunto en forma amigable y los
invitara a que proponga una forma de arreglo.
Se levantará en acta un resumen objetivo del caso y los acuerdos a los cuales
hubieren llegado y en caso de no llegar a ningún acuerdo se deja señalado la
necesidad de continuidad del procedimiento administrativo, firmando el acta que
se levanta y será firmada por los comparecientes, y la autoridad. Los acuerdos
a que las partes llegan poseen la misma fuerza legal que una resolución
administrativa firme. Si los comparecientes no quisieren o no pudieren firmar, se
hará constar en el acta.
De no comparecer el comerciante o proveedor denunciado o demandado a la
segunda citación, la DDC elaborará constancia del trámite en que deja
señalada la falta de comparecencia del denunciado o demandado y remite todo
lo actuado para la elaboración de la providencia por medio de la cual se ordena
tener por confeso la parte denunciada o demandada, auto y cedulas que son
pasadas para firma del Director, continuando el proceso de notificación a las
partes referido anteriormente, y una vez realizada se remiten todas las piezas al
expediente.
En este momento se elabora el borrador de resolución administrativa que es
pasado al Director para su firma. Una vez firmado por el Director se elaboran
las cedulas para la notificación de la resolución para su incorporación final al
expediente el cual, de no ser recurrido, será archivado.
Es importante tener muy en cuenta que aquellos acuerdos a que llegaren las
partes en el Trámite Conciliatorio producen los mismos efectos que las
resoluciones administrativas firmes y estos deben de ser cumplidos de la misma
forma, es en el termino de 15 días.
En cuanto a la legalidad y trascendencia de los Acuerdos llegados el tramite
conciliatorio, podemos decir que el principio de legalidad, en materia de defensa
de los derechos del consumidor, se traduce en la exigencia de que la
substanciación de las actuaciones administrativas se realice de acuerdo con el
ordenamiento jurídico. De esta regla general deriva la garantía del debido
proceso y abarca el derecho de quienes resulten a ser oídos, a ofrecer y
producir pruebas y a que las decisiones que los organismos adopten sean
fundadas, es decir, que tengan en consideración en forma expresa todas y cada
una de las cuestiones propuestas y de los principales argumentos.
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De contestar la demanda o presentarse la parte denunciada al trámite
conciliatorio y no llegar a acuerdo, se elabora la constancia de comparecencia y
remite el expediente con todo lo actuado hasta el momento, a fin de que se
emita el auto de apertura a prueba del proceso con sus respectivas cedulas
para su firma y notificación a las partes.

4. Periodo Probatorio
El funcionario de la DDC, procederá a abrir inmediatamente a pruebas el caso,
notificando a las partes en un plazo de 24 horas. Elaborará el auto y notificara
por medio de cedula de la apertura a prueba por ocho días hábiles todo de
conformidad al artículo 23 del Reglamento a la Ley 182, ordenando también por
medio de este mismo auto tener por contestada la denuncia o demanda y dar
intervención de ley correspondiente a la parte denunciada o demandada.
Las partes en el proceso pueden presentar las pruebas que estimen
pertinentes de conformidad a aquellas tasadas en el derecho común vigente,
todas las pruebas son tenidas con citación de la parte contraria. Las pruebas
más utilizadas son la prueba documental (facturas, proformas, cartas o
comunicaciones, garantías, manuales de uso etc), prueba pericial que se realiza
por medio de una inspección realizada por funcionario de la DDC junto con
peritos especializados en las materias especificas relacionadas al objeto de la
denuncia o demanda y la Inspección ocular por parte de los funcionarios de la
DDC.
La valoración de la prueba se realiza en base al sistema establecido en
nuestro código civil de la prueba tasada y de lista cerrada. En este sistema los
medios probatorios y su valor están regulados por la ley. La autoridad
administrativa no puede aceptar otro medio ni darle otro valor que el establecido
por la ley. Nuestro sistema se rige por nuestro Código de Procedimiento Civil, el
art. 1177 Pr.
Son medios probatorios los instrumentos o cosas llevadas al proceso para
acreditar los hechos, situaciones, actos o contratos invocados por las partes.
Los medios sirven para que el juez o tribunal administrativo forme su opinión
sobre las pretensiones de las partes. Los arts. 1117 Pr. y 2357 C. enumeran los
medios probatorios aceptados por nuestro derecho, a excepción de la promesa
deferida.
Propuesta la prueba documental por la parte esta es admitida por medio de
auto que es pasado a firma del Director, continuando el proceso de elaboración
de cedulas de notificación antes referido, y se señala en dicho auto que la
parte contraria alegue lo que tenga a bien sobre la pertinencia de la prueba a
mas tardar al segundo día hábil de notificada la providencia.
En el caso de las pruebas de inspección ocular asociada de peritos, para el
caso de Servicios Públicos se debe contemplar lo estipulado en el arto. 88 del
RLDC, y para los demás trámites se suplirá con los dispuesto en el derechos
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común vigente, ordenando por medio de auto la audiencia, día, hora, lugar en
que se realizara la inspección, se ordena a las partes que presenten ante la
DDC la propuesta de sus peritos debidamente acreditados, y se designa a un
funcionario de la DDC para acompañar al levantamiento del acta de inspección.
En la audiencia el funcionario designado por la DDC levanta en acta en la que
se deja constancia de los funcionarios, partes y peritos reunidos, el objeto de
que se desea verificar, y la advertencia a los peritos de presentar su informe a
más tardar al segundo día de realizado el peritaje, acta que es leída al final a
los comparecientes, firmando la misma los peritos y funcionario presentes,
entregándose copia de dicha acta a los peritos de las partes. El informe
presentado por los peritos es puesto en conocimiento de la contraparte a fin de
que la parte o su representante aleguen lo que tenga a bien a mas tardar al
segundo día hábil.
En el caso de Inspecciones realizadas sin peritos, se ordena por medio de
auto la audiencia, día, hora, lugar en que se realizara la inspección, y se
designa a un funcionario idóneo de la DDC para el levantamiento del acta de
inspección.
La excepción en este caso son las pruebas testificales en vista que para la
legalidad del debido proceso los testigos deben de presenta la promesa de ley y
esta es una facultad exclusiva de los jueces del poder judicial.
Concluido el periodo probatorio se tiene este por cerrado, y se dicta auto de
cierre del periodo probatorio, y se pasa el expediente a fase de resolución,
debiendo fallar la DDC en un plazo de tres días. Dicho auto es pasado al
Director para su firma, procediendo al proceso de elaboración y entrega de
cedulas de notificación anteriormente referido para todos los autos y
resoluciones.
1.5.6. Terminación del Proceso Administrativo de Consumo
El procedimiento termina normalmente por el acto del órgano administrativo en
el que se decide la cuestión planteada este acto de decisión es la resolución
administrativa, constituyendo un procedimiento de la administración sobre
cada uno de los puntos planteados en la solicitud inicial o en la decisión de
oficio que inicio el proceso administrativo. Aquí, se puede señalar que el
procedimiento administrativo puede concluir por medio de la figura del silencio
administrativo.
La DDC está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos
que tramite, cualquiera que sea su forma de iniciación. Si en el plazo
determinado para el efecto, no dictare resolución expresa que resuelva los
procedimientos regulados por la presente Ley, puede ser objeto de la aplicación
del régimen de responsabilidad disciplinaria, de acuerdo a la Ley de Servicio
Civil y de Carrera Administrativa. Esto debido a que los procedimientos no
dependen del arbitrio de los Jueces, los cuales no pueden restringirlos ni
ampliarlos, si no en los casos determinados por la Ley (Arto, 7 Pr).
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El funcionario a cargo del caso elabora la resolución administrativa y pasa a
la Dirección en formato impreso la resolución junto con el expediente en que
consta todo lo actuado, para la firma del Director, quien devuelve dicho
expediente y resolución al funcionario que tramito el caso. Se elaboran las
cedulas de la resolución, las cuales una vez elaborada y firmada por el
funcionario es pasada para la notificación a las partes.
Las resoluciones dictadas por la dirección podrán ser absolutorias, en estas se
absuelve al proveedor del bien o servicio de las presuntas violaciones a la Ley
que le fueron imputadas por el consumidor en ese caso en particular y
condenatorias.
La resolución condenatoria debe de contener los siguientes enunciados:
1. La imposición de la sanción correspondiente al infractor.
2. La prohibición de continuar con los actos violatorios de la Ley.
3. El mandato para que se restituya al consumidor perjudicado el derecho
que le corresponde o que se le indemnice por el daño causado, más las
costas en que incurrió el demandante en el proceso de demanda.
4. La advertencia al infractor que en caso de reincidencia o desobediencia
de los mandatos de la Dirección, se le aplicará las sanciones más
drásticas que contempla la Ley y el presente Reglamento.
El Ministerio de Economía y Desarrollo en uso de las facultades que le confiere
la presente Ley puede ordenar las siguientes sanciones:
1. Reposición inmediata del producto u objeto del reclamo.
2. Devolución de la suma pagada en exceso por el mismo.
3. Establecer multas en los límites administrativos y de acuerdo con el
Reglamento que se establezca.
4. Cierre temporal en caso de reincidencia o de alta peligrosidad, o cierre
definitivo cuando no haya otra solución de negocios, de establecimientos
o unidades de producción. Quedan a salvo los derechos de los
trabajadores.
5. Realizar decomisos en coordinación con el Ministerio de Salud, cuando
los productos representen riesgos para la salud, estén adulterados o se
compruebe que infringen las disposiciones sobre
normalización,
etiquetas, metrología y el Reglamento de la presente Ley.
6. El funcionario o empleado público pondrá en conocimiento a la parte que
corresponda, la demanda presentada para que en un término de 48
horas la conteste. Las partes presentarán las pruebas del caso en un
plazo de ocho días, debiendo el funcionario fallar a los tres días de
vencido el plazo. Las partes podrán apelar ante el Ministerio de
Economía y Desarrollo en un plazo de dos días a partir de la notificación;
El Ministerio deberá fallar en un plazo fatal de tres días.
La facultad de aplicación de las sanciones de multas es de la Dirección de
Defensa del Consumidor y las de cierre, temporal o definitivo del
establecimiento son facultad exclusiva del Ministro de Fomento, Industria y
Comercio.
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La Ley 182 dispone Sanciones para empresas no prestadora de servicios
públicos, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que correspondan:
1. La primera vez con multa de cinco a treinta veces el valor monetario de la
demanda correspondiente, atendiendo la gravedad de la falta y la
capacidad económica del infractor.
2. En caso de faltas que se clasifiquen de extraordinarias por la magnitud
del perjuicio económico y social causado, se sancionará primariamente
con el cierre temporal del establecimiento, hasta por 30 días, y con multa
de 6 mil a 15 mil córdobas.
3. En caso de reincidencia específica, se irá duplicando la multa precedente
o se establecerá el cierre temporal hasta por 60 días.
4. De persistir con la reincidencia, después de haber aplicado el cierre
temporal y las multas, el infractor podrá ser sancionado con el cierre
definitivo del establecimiento.
En el caso de los prestadores de servicios públicos que infrinjan la Ley 182 y
su Reglamento, se le impone las sanciones siguientes:
1. La primera vez, con multas de hasta 5 veces el valor monetario de la
demanda correspondiente.
2. En caso de reincidencia, con multas de hasta 10 veces el valor monetario
de dicha demanda.
3. En el caso que negativa por parte del infractor de cumplir con las
resoluciones emitidas por la DDC, se dispone las siguientes sanciones:
a. La primera vez con multa de hasta 20 veces el valor monetario de la
demanda interpuesta por el consumidor.
b. La segunda vez con multa de hasta 30 veces dicho valor.
Se disponen sanciones para cuando se presentan casos de productos que
representen riesgos para la salud o estén adulterados y/o vencidos, se
procede en coordinación con el Ministerio de Salud, a fin de para realizar el
decomiso de los mismos, y se aplica la sanción aplicando además, la sanción
pecuniaria de cinco a treinta veces el valor monetario de la demanda
correspondiente. En caso de reincidencia, la sanción comprenderá el cierre
definitivo de la farmacia o establecimiento infractor.
Cuando el infractor esté en rebeldía y no adopte las resoluciones de la DDC,
ésta puede acordar, en coordinación con las autoridades correspondientes en
este caso MINSA, DGI, Policía Económica, la suspensión de la licencia de
comercio e importación, o la autorización para regentar farmacias o
establecimientos comerciales que oferten bienes y servicios al consumidor,
según sea el caso. Es obligación de la DDC el informar a la población a la
mayor brevedad posible, el nombre y ubicación del establecimiento sancionado.
Las tres clasificaciones de sanciones aplicables antes mencionadas son
aplicadas dejando a salvo el derecho del consumidor o usuario a acudir a los
tribunales comunes correspondientes por responsabilidades civiles o a penales
que correspondan de conformidad a nuestra legislación vigente.
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Puede suceder que ninguno de los interesados recurra en contra de la misma
por lo que la resolución adquiere firmeza (acto administrativo firme) y se pasaría
así a la última etapa lógica del procedimiento administrativo, como es la
ejecución material de lo estipulado en la resolución.
El plazo para hacer efectiva la resolución y las sanciones impuestas, es de 15
días hábiles a partir del día siguiente de la notificación de la resolución
administrativa. Las resoluciones de la DDC, debidamente certificadas, poseen
el carácter de presunción en la vía judicial.
1.5.7. Recursos
La Ley No. 350 reguladora de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en
su artículo 2, Inc. 11, define el recurso como todo medio que concede la ley
procesal para la impugnación de las actuaciones o resoluciones a efecto de
subsanar los errores de apreciación de fondo o los vicios de forma en que se
hubiera incurrido al dictarlos. Por su parte la Ley No. 290, de Competencia y
procedimiento del poder ejecutivo (Asamblea Nacional, Ley de Organización,
Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo, 1998), no establece ninguna
definición sobre los recursos administrativos, sino que lo que hace es regular
los procedimientos de tramitación de los recursos de revisión y de apelación.
En nuestro ordenamiento se reconocen de manera general dos recursos en vía
administrativa, por un lado el recurso de revisión mediante el cual el
administrado impugna los actos y disposiciones administrativas para que sean
revisados y resueltos por el mismo órgano que los ha dictado. Si tal resolución
no satisface los intereses del administrado, este puede hacer uso del recurso
de apelación ante el órgano que dictó el acto, con el objeto de que sea resuelto
por la autoridad superior de dicho órgano.

1. Recurso de Revisión
El recurso de revisión se interpone ante la propia autoridad que dictó el acto,
para que lo modifique o anule y, el recurso de apelación aunque se interpone
ante quien dictó el acto lo resuelve el superior jerárquico. Este recurso se
encuentra regulado en el articulo 39-43 de la ley 290 se interpone por aquellos
ciudadanos cuyos derechos se consideren perjudicados por los actos
emanados de los ministerios y entes a que se refiere dicha ley.
Termino de interposición (artículo 39, Ley No. 290): Este recurso deberá
interponerse en el término de 15 días hábiles a partir del día siguiente de la
notificación del acto, este artículo nos habla de días hábiles, es decir de lunes a
viernes, y del sábado y domingo contados como un día, sin tomar en cuenta el
propio día de la notificación.
Formalidades del recurso de revisión (artículo 40 Ley No. 290), El escrito de
interposición deberá expresar:
•
Nombre y domicilio del recurrente.
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•
Actos contra el cual se recurre.
•
Motivos de impugnación.
•
Petición de la suspensión de la ejecución del acto (Artículo 42 de la
misma ley).
•
Esta suspensión puede ser decretada de oficio.
•
Señalar lugar para oír notificaciones.
Órgano que resuelve recurso y término de resolución (Artículo 41, 43, Ley No.
290)
El competente para conocer del recurso es el responsable del acto, es decir el
que lo emitió o dictó, quien deberá resolver en un término de 20 días.

2. Recurso de Apelación
El Recurso de apelación está referido en el Artículo 44 y 46 de la Ley No. 290.
(Asamblea Nacional, Ley de Organización, Competencia y Procedimiento del
Poder Ejecutivo, 1998). El órgano ante quien se interpone y órgano que
resolverá está contenido en el artículo 44 de la Ley 290. Este recurso se
interpondrá ante el mismo órgano que dictó el acto, en un término de 6 días de
notificado, este (el órgano que dictó el acto), lo remitirá junto con su informe a
su superior jerárquico en un término de 10 días. El término de resolución lo
encontraremos en el artículo 45, Ley No. 290.
El reglamento a la le Ley de Defensa de los Consumidores en su arto. 25
señala que las partes en caso de no estar conformes con la resolución
administrativa de primera instancia tiene el derecho de apelar en el término de
dos días hábiles después de notificada la resolución administrativa, dicho
recurso es presentado y recepcionados en la Dirección de Defensa del
Consumidor.
La DDC analiza el recurso a fin de constatar que la presentación del mismo sea
en tiempo y forma, de reunir ambos requisitos se admite el recurso, para lo cual
se dicta un auto de admisión del recurso que es pasado a firma del Director, y
la posterior elaboración, coordinación y entrega de las cedulas de notificación.
Una vez notificadas las partes, se elabora un memorándum de remisión de
dicho expediente al área de Asesoría Legal del señor Ministro de Fomento
Industria y Comercio para su tramitación, dicho memorándum incluye una copia
para el señor Ministro de Fomento Industria y Comercio y una para archivo de la
DDC, ultima que sirve para puntualizar si dicho expediente se encuentra ya
remitido a segunda instancia.
El expediente es recepcionado en Asesoría Legal quienes se encargan del
análisis y resolución del recurso de apelación, una vez que se elabora dicha
resolución es pasada junto con el expediente es pasada para firma del Ministro,
quien manda su notificación. El ministerio debe de fallar en un plazo de 3 días.
La resolución Ministerial puede ser confirmatoria, de reforma y revocatoria o de
nulidad. Esta resolución agota la vía administrativa.
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3. Recurso de Amparo
En el caso que las partes no se encuentren de acuerdo con la resolución
ministerial, es utilizado por las partes con frecuencia el recurso de amparo
ante la corte suprema de justicia, para lo cual las partes acuden para su
interposición ante el Tribunal de Apelaciones, quienes tramitan la admisibilidad
de dicho recurso y posteriormente, notifican a las entidades recurridas Dirección
de Defensa del Consumidor, Ministro o Ministro de Fomento Industria y
Comercio dependiendo el caso.
En caso de que las partes recurran de Amparo contra la Dirección de Defensa
del Consumidor, se elabora el escrito de apersonamiento ante la corte
suprema de justicia el cual debe de ser presentado en el término de tres días
después de notificado, por lo que una vez elaborado el apersonamiento es
pasado a firma del Director, para su presentación ante la Corte Suprema de
Justicia.
La DDC debe elaborar el Informe que contiene todo lo actuado y los alegatos
correspondientes al caso para ser presentados ante la Corte Suprema de
Justicia a más tardar al decimo día de notificado el recurso de amparo, dicho
informe es pasado a firma del Director, quien lo devuelve para ser presentarlo
ante la Corte Suprema de Justicia.
De ser notificado de este mismo recurso o de ser solamente recurrido el señor
Ministro, este recurso es conocido por la Dirección de Asesoría Legal del MIFIC,
tramitando de dicho recurso en la mayoría de los casos el Asesor Legal que
conoció y resolvió el recurso de apelación, quien se encarga de la realización
de los apersonamientos e informe del recurso de amparo en contra de la
secretaria general del MIFIC y contra el señor Ministro, pasándose a firma de
los funcionarios requeridos y siendo también responsable de la presentación en
tiempo y forma del apersonamiento e informe ante la Corte Suprema de
Justicia.
En el caso del cumplimiento de resoluciones firmes o de los acuerdos
llegados en trámite conciliatorio, los interesados presentan su solicitud de
cumplimiento ante la DDC, para la elaboración del requerimiento. Una vez
firmado son notificadas las partes interesadas.
Se debe recordar que si el consumidor deseara agotar todos sus recursos
inclusive el recurso de amparo ante la Excelentísima Corte Suprema de
Justicia, el no haber agotado la vía administrativa tiene como consecuencia que
si el consumidor la pérdida de su recurso.

4. Recurso por lo contencioso administrativo
Este recurso es el medio que concede la ley procesal para la impugnación de
las actuaciones o resoluciones, a efecto de subsanarlos errores de apreciación,
de fondo o los vicios de forma en que se hubiere incurrido al dictarlos. Tiene
como fin el respeto y cumplimiento del principio de legalidad establecido en el
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artículo 160 de la Constitución Política de la República, en lo que respecta a la
tutela del interés público y los derechos e intereses de los administrados.
Conocerá con potestad exclusiva de las pretensiones que se deduzcan en
relación con los actos, resoluciones, disposiciones generales, omisiones y
simples vías de hecho, así como en contra de los actos que tengan que ver con
la competencia, actuaciones y procedimientos de la Administración Pública, que
no estén sujetos a otra jurisdicción, que no fueran susceptibles de ulterior
recurso en la vía administrativa, cuando decidan directa o indirectamente el
fondo del asunto, de forma tal que pusieran término a la vía administrativa o
hicieran imposible continuar con su tramitación. Por todo lo anterior concluimos
que cabe contra la resolución del Ministro en materia de consumo o cualquier
actuación de los funcionarios públicos cuando considere violentados derechos
ordinarios.
La interposición del mismo se realiza ante la Sala de lo Contencioso
administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en el termino de 60 días según
el arto 47 y 48 de la Ley 350 Contra las disposiciones de carácter general que
dictare la Administración Pública podrá ejercerse directamente la acción
contencioso-administrativa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Corte Suprema de Justicia, sin necesidad de agotar la vía administrativa. Dicha
Sala funcionará como Tribunal de única instancia. De la misma manera podrá
procederse en contra de los actos que se produzcan por la aplicación de esas
disposiciones, con fundamento de no ser conformes a derecho.
Si no se ejerciere directamente la acción contra la disposición general, o fuere
desestimada la demanda que contra ella se hubiere presentado o incoado,
siempre podrán impugnarse los actos de aplicación individual a que tal
disposición de lugar, pero deberá agotarse previamente en este caso la vía
administrativa. (arto. 36, Ley 350)
a. Ejercicio de la acción civil
Según el arto. 32 de la ley 182, se otorga a los consumidores el derecho para
ejercer la acción civil a efectos del pago de daños y perjuicios, como el daño
emergente, el lucro cesante y vicios ocultos. Esta acción deberá ser ejercida en
un plazo de 15 días a la fecha de recepción del bien o 30 días cuando trate de
servicios, dando el proveedor respuesta satisfactoria en un máximo de 10 días.
b. Ejercicio de la acción penal
Igualmente, la ley 182 ha conferido el derecho a proceder en materia penal
según el arto, 19 LDC y el 96 del RLDC. En este punto solo habla de la Estafa,
porque en el Código penal anterior, era el único delito relacionado a temas de
consumo, con la aprobación del nuevo código penal se han ampliado la
tipificación de los delitos así como su alcance. Así entonces, varios delitos
pueden ser encontrados en la legislación pertinente y que amparan bajo una
cobija más amplia al consumidor.
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1.6. CUARTA PARTE. Anexos
1.6.1. Organigrama de la DDC
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1.6.2. Diagrama de flujo del procedimiento en ENACAL e INAA
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1.6.3. Diagrama de flujo del procedimiento en UNION FENOSA e INE
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1.6.4. Diagrama de flujo del procedimiento en ENITEL Y TELCOR
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1.6.5. Diagrama de Flujo del Procedimiento administrativo de consumo
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1.6.6. Directorio de Asociaciones de Consumidores
Liga de Defensa del Consumidor de Nicaragua (LIDECONIC)
Dirección: Villa Don Bosco, Casa No. E-144, Managua. Semáforos el Dorado 620 mts al sur, MI. Teléfonos: 2252-9049. E-mail: lideconi@enitel.turtbonet.ni
Presidenta: Leonor Midence. Directora Ejecutiva: Brenda Ayerdis.
Oficina Regional: Ferretería Rufino González, 1c Oeste, 1/2c Norte. Instituto de Formación
Permanente (INSFOP) Estelí. Teléfonos: 713-2140
Coordinadora Departamental: Sra. Angeles Cáceres.
Centro Nicaragüense de Protección y Defensa de los Derechos de los Consumidores y
Usuarios de Nicaragua (CEPRODUC)
Dirección: Rotonda El Guegüense 200 mts. Al oeste. Residencial Bolonia, Managua.
Teléfonos: 2268-1180 Fax: 254-510; 89516393. E- Mail: lgutierrez@cablenet.com.ni
Presidente: Hernán Estrada. Coordinadora Nacional: Lic. Linnett Gutiérrez.
Red Nacional de Defensa de los Consumidores
Dirección: Semáforos de la Asamblea Nacional 3c. Abajo, 1c. lago, Reparto San Antonio K-114,
Managua. Teléfonos: 2222-3472-2222-4112.
Coordinador Nacional: Ing. Gonzalo Salgado. Asistente: Geovany Gonzalez
E-mail: info@rndc.org.ni, gsalso@rndc.org.ni
Red Nacional de Defensa de los Consumidores de Carazo
Dirección: ENITEL 1/2c abajo, Jinotepe, Carazo
Coordinador Departamental: Sr. Mario David Palacios Zapata. Teléfono: 864-9339
E-mail: maccaz@gmail.com, macpaza@gmail.com.
Red Nacional de Defensa de los Consumidores de Boaco
Dirección: Coordinador Departamental: Lic. Carmen Ramirez Ramirez
Teléfono: 864-9339, 86661639. E-mail: carmenrr76@yahoo.com
Asociación de Defensa de los Consumidores de Nicaragua (ADECONICA)
Dirección: Km. 8 carretera Norte, Rocargo 6c. Lago, 2c abajo, 25 vrs. Lago. Bo. Camilo
Chamorro, Managua. Teléfonos: 2251-9724, 83622342.
Coordinador Nacional: Lic. María Elena Canales. Asistente: Patricia Calero
E-mail: adeconica2003@yahoo.com
Instituto Nacional de Defensa del Consumidor (INDEC)
Dirección: COSEP 1c. sur, 1 1/2c abajo, Planta baja, casa 603
Teléfonos: 22505566; 86049946. E-mail: indec_nicaragua@hotmail.com
Coordinador Nacional: Lic. Marvin Pomares. Asistente: Nelson Kerr
Comisión Municipal de Defensa del Consumidor (CMDC-Corinto)
Dirección: Antigua Alcaldía de Corinto, Corinto, Chinandega.
Coordinador Nacional: Ing. Bayardo Gómez.
E-mail: defconscorinto0507@yahoo.es.
Teléfonos: 2342-2432; 86677707; fax: 342-2539,22687437
Asociación de Consumidores de Nicaragua (Matagalpa) (ADECONIC)
Dirección: Mercado Norte 1c al sur, 20 vrs este. Matagalpa.
Teléfonos: 2772-1823/84230759/86602298/22724226
Coordinadora Nacional: Lic. Marbely Díaz Sancho. E-mail: marbely0507@yahoo.es
Asociación de Protección de los Consumidores de Nicaragua (APROCONIC)
Dirección: Gasolinera PETRONIC 1c arriba, 1/2c sur. Bo. Santo Domingo, casa 313.
Teléfonos: 8814-0876; 894-4290; 87286045. E-mail: omarypatricia@yahoo.com
Coordinador Nacional: Omar Murillo Prado
Asociación de Consumidores de Masaya (ACODEMA)
Dirección: Frente a la Policía Nacional, Masaya.
Telefax: 522-6212, 9032973, 6168201. E-mail: rogerlacayo_acodema@hotmail.com
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Presidente: Lic. María Auxiliadora Delgado. Vicecoordinador: Róger Monterrey Eden.
Asociación de Consumidores de Nicaragua (ACN)
Dirección: 7 Esquinas 80 vrs. Sur, Masaya.
Teléfonos: 89400046 /84731769
Coordinador Nacional: Msc. Nómel Perez Soza
E-mail: jinopeso@yahoo.es
Asociación de Consumidores de Granada (ACUGRA)
Dirección: Contiguo al Cafetín La Calzada, Calle La Calzada, Granada.
Teléfonos: 552-6815; 4759229. E-mail: acugrarogermonterreyeden@yahoo.com
Coordinador Nacional: Ing. Roger Monterrey
Asociación de Consumidores de León (ADECONLE)
Dirección: Iglesia San José 1c. Arriba, ½ al Sur, León.
Teléfonos: 89768660, 89082811, 86189513, 88026080. E-mail: adeconle@hotmail.com
Presidente: José Ángel Salgado
Asociación de Consumidores de Nicaragua (ACN)
Dirección: 7 Esquinas 80 vrs. Sur, Masaya.
Teléfonos: 89400046 /84731769. E-mail: jinopeso@yahoo.es
Coordinador Nacional: Msc. Nómel Perez Soza
Asociación de Consumidor y Usuarios (CENTRO DIKÉ) – Personería en trámite en AN Dirección: Colonia Tenderí, Casa No. B-81. Managua
Apartado Postal: PA 829. Managua. Nic. Teléfonos: 884927939 - 88605672
E-mail: consumidoresnicaraguenses@yahoo.com
Presidente: Lilliam Marenco Leal. Vicepresidenta: Claudia Blanco Mendoza.
Asociación de Consumidor de Altagracia (ACODAL) – Personería en trámite en AN Dirección: Oficinas de los Derechos Humanos de Altagracia, Isla de Ometepe
Teléfonos: 84988961. E-mail: jfrodrim@yahoo.es
Presidenta: Juana Rodríguez Miranda.
Organización de Consumidores de Moyogalpa (ODECOM) – Personería en trámite AN Dirección: Del portón del puerto, 2 cuadras al este, 1 cuadra al norte. Isla de Ometepe
Teléfonos: 86141722. E-mail: cesiaalex@hotmail.com
Presidente: Adiel Fuentes Alvarez.
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