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INTRODUCCIÓN 

 

La Nicaragua de hoy realiza grandes esfuerzos por colocar al país al ritmo de 

la economía contemporánea caracterizada por los sistemas de producción 

masiva en donde la apertura de los mercados, la eliminación de las fronteras, 

el avance extraordinario de la ciencia y de la técnica han provocado un 

crecimiento sin precedente del comercio tanto a nivel nacional como 

internacional. En el centro de este desarrollo aparece la figura del consumidor 

inmersa en un mundo de múltiples y variadas ofertas de bienes y servicios, 

estableciendo un sin número de relaciones con los proveedores de estos bienes 

y servicios que generalmente son desiguales y abusivas, colocándolo en una 

situación singular de indefensión
1
. 

 

Para que el mercado funcione satisfactoriamente es necesario que entre 

consumidores y proveedores exista una buena comercialización de bienes y 

servicios lo cual se hace posible a través del conocimiento de los derechos de 

los consumidores contemplados en la Ley de Defensa de los Consumidores; la 

falta de información y conocimiento del tema hace creer erróneamente al 

consumidor que cuando se enfrenta a un problema determinado, basta 

reclamar para que la ley se aplique automáticamente, la ausencia de 

divulgación y promoción oportuna sobre el contenido o alcance de la ley, tiene 

como resultado que la mayoría de la población desconozca que la Ley de 

Defensa de los Consumidores es un instrumento importante y fundamental 

para garantizar la tutela de sus derechos. 

                                                           
1
 Navas Mendoza, Azucena. Trabajo investigativo. “Eficacia de la Ley de Defensa de los Consumidores y su 

reglamento”. León 14 de Octubre del año 2003. PP 1. 
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En nuestro ordenamiento jurídico sobre la protección de los derechos de los 

consumidores  encontramos como precursora la Ley de Defensa de los 

Consumidores y su reglamento, como protectora o resguardadora de toda 

relación de bienes y servicios entre consumidor y proveedor, absorbiendo a 

todos los servicios básicos, y en este caso el servicio de energía eléctrica, 

encontramos además de esta Ley que se han publicado un conjunto de leyes, 

normas, etc., que podemos decir que vienen a completar un sistema jurídico de 

protección a los consumidores en Nicaragua, como son la Ley de Industria 

Eléctrica, Ley 272 y su reglamento, así como la Normativa de Servicio 

Eléctrico(NSE).  

 

Este conjunto de leyes mencionadas y específicamente la Ley de Defensa de 

los Consumidores  encontramos que adolece de una serie de debilidades que 

sumadas al poco conocimiento que tienen de la misma los consumidores dan 

como resultados, la poca eficacia que tiene esta ley al momento de su debida 

aplicación en el procedimiento establecida en ella. Esto constantemente lo 

escuchamos decir a los consumidores expresando que no conocen la ley, que 

no se aplica y que no saben dónde acudir para denunciar o demandar lo que 

ellos consideran violaciones a sus derechos. 

Todo lo referido anteriormente nos obligo a plantearnos como tema de estudio 

de este trabajo monográfico el acceso a la justicia que tienen los usuarios 

del servicio de energía eléctrica en base a la legislación nicaragüense, por 

esta razón es importante plantearnos en nuestra investigación como objetivo 

general:  
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Conocer el grado de accesibilidad a la justicia de los usuarios de servicios de 

energía eléctrica en Nicaragua. 

Y como objetivos específicos: 

1. Describir el surgimiento y evolución del derecho de los consumidores 

en Nicaragua. 

2. Determinar los derechos que tienen los usuarios de energía eléctrica al 

momento de acceder a la justicia. 

3. Delimitar el debido procedimiento y sus recursos de protección a los 

usuarios del servicio  de energía eléctrica. 

4. Establecer las instancias administrativas para resolver conflictos de los 

usuarios en el servicio de energía eléctrica. 

5. Analizar la sentencia Nº 10 del 12 de Noviembre del año 2009. 

6. Examinar los datos estadísticos proporcionados por la Asociación de 

Defensa de Consumidores de León (ADECONLE).  

 

Por ello en el trabajo desplegamos inicialmente con los aspectos generales de 

los derechos de los consumidores dentro de los aspectos abarcando el 

surgimiento del derecho de consumo como tal en el paso del tiempo, así como 

su surgimiento en la legislación Nicaragüense, desarrollando sus derechos ya 

establecidos en la Ley de Defensa de los consumidores y su relación que tiene 

el consumo como derecho con otros cuerpos normativos de nuestro país. 
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Para obtener una visión clara sobre la problemática de los usuarios, en el 

capítulo II desarrollamos el procedimiento completo que tienen los usuarios en 

sus 2 vías, la administrativa y la judicial, en la vía administrativa 

estableciendo los pasos a alcanzar y las instancias que deben de seguir los 

usuarios iniciando desde su interposición de los reclamos ante las instancias 

correspondientes, la empresa distribuidora, el ente regulador y la Dirección de 

Defensa de los Consumidores, las anteriores mencionadas como tres instancias 

constituidas en la Ley de Defensa de los Consumidores, y culminando el 

procedimiento según sea necesario el utilizar la vía judicial,  contemplando el 

procedimiento en lo contencioso administrativo, esto ante la sala de lo 

Contencioso administrativo en la Corte Suprema de Justicia. 

 

Agregando un análisis comparativo a la sentencia Nº 10 del 12 de Noviembre 

del año 2009, la cual creemos de mucha relevancia por tratar sobre las 

instancias establecidas en la Ley de Defensa de los consumidores y la misma 

Normativa de Servicio Eléctrico, en contradicción con la Ley de Industria 

Eléctrica lo cual crea mucha polémica al momento de la aplicación de estas 

leyes en el procedimiento administrativo de nuestra legislación. 

 

Finalmente  en el capítulo III ahondamos el tema sobre las asociaciones de 

consumidores como grupos de presión en defensa de los derechos de los 

usuarios, tomando  a la Asociación de Consumidores de León ADECONLE 

como punto de referencia en León y cumplidores de su papel como conjunto 

de presión social ante las empresas distribuidoras en este caso la empresa 

UNION FENOSA, por lo cual realizamos una entrevista abierta a su directora 

ejecutiva y nos aclaro sobre la práctica que conlleva el procedimiento y el 
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grado de dificultad que lleva lograr la debida aplicación de estas leyes 

apegándolas al procedimiento establecido, proporcionándonos datos 

estadísticos según sus afiliados en el lapso del año 2008 al 2010, los cuales 

demuestran la eficacia o las respuestas  positivas o negativas en cada uno de 

los recursos de cada instancia en las que se vieron involucrados los usuarios 

como afectados por la prestación del servicio de energía eléctrica. 
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS  GENERALES  DE  LOS  DERECHOS  DE  LOS 

CONSUMIDORES. 

 

1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL DERECHO DE LOS    

CONSUMIDORES. 

 

En el proceso evolutivo de la humanidad encontramos en diferentes culturas 

expresiones jurídicas en donde inicialmente se tutelan determinados derechos, 

estos orientados por diferentes necesidades o situaciones en las cuales se ha 

necesitado garantizar tales derechos. 

 

Como primeras formas de regular situaciones que tienen que ver con lo que 

hoy se denomina Derecho de Consumo encontramos en Mesopotamia entre el  

año 3200 y 3000  A.C. como  evitar la adulteración de productos, se estableció 

una medida para la regulación de la misma, la cual consistía en implantar un 

sello que permitía cerrar recipientes y otros embalajes para garantizar la 

calidad y cantidad de su contenido, con esto se sentó el precedente de la 

utilización de la etiqueta. 

 

Otro momento relevante se da en el año 2000 A.C. cuando el Código 

Hammurabi que regía en Asiria reino de los Sumerios cubría temas como el 

crédito, arriendo, calidad de alimentos, servicios, precios, pesas y medidas. 
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Cuando el derecho se ocupa del consumo de manera más directa, lo hace en 

un momento histórico determinado como es en la edad moderna con la  

Revolución Industrial. 

 

Hay que señalar que siempre ha existido el consumo, pero es hasta el 

momento de  la revolución industrial que adquiere una mayor  importancia, ya 

que con la introducción de las máquinas se amplía la producción en masa y 

ese aumento de la cantidad de producto exige ubicarlos en el mercado; es 

decir, que mayor cantidad de personas pueden acceder a ellos, lo que trae 

como consecuencia la extensión del tráfico comercial hacia fuera de las 

fronteras de los países productores, siendo la publicidad una herramienta 

importante porque incita a comprar y a la sociedad aumenta el consumo, lo 

que según algunos expertos llevaría a un crecimiento sostenido del sistema 

económico capitalista.
2
 

 

El movimiento de los consumidores fue introducido por los Estados Unidos, 

donde se originó en 1928 con la fundación de una organización conocida 

como”Consumer Union”, (Unión de Consumidores) fue creada por un 

economista y un ingeniero que consideraban que el público norteamericano 

debía tener acceso a los resultados de los test comparativos efectuados por el 

gobierno de Estados Unidos, antes de decidirse por una determinada 

adquisición. 

 

                                                           
2
 Broseta Pont.” Aspectos generales para una introducción sobre el derecho de los consumidores”. Estudios 

de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor Antonio Polo. Madrid, 1981. P.75. 
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En 1947 se creó en Europa el consejo danés del consumidor, (Forbrugeraadet), 

primera organización privada del consumidor, y a fines del año 50 

comenzaron a aparecer organizaciones de consumidores en Europa 

occidental.
3
 

 

En 1960 inician a consolidarse  movimientos ciudadanos que adquieren 

reconocimiento formal de las organizaciones europeas y norteamericanas, 

naciendo así la International Organization of Consumers Union (IOCU), en el 

hotel Kurhaus de La Haya, que actualmente se conoce como Consumers 

International (CI).    

 

El 15 de Marzo de 1962 en los Estados Unidos de América, el presidente John 

F. Kennedy con su mensaje ante el congreso establece la conceptualización 

acerca de lo que se entiende por usuarios  y sus derechos. En ese momento se 

inicia el movimiento consumerista. En ese discurso John F. Kennedy plantea 

la necesidad de iniciar una política de protección a los usuarios, señalando 

que: “usuarios por definición somos todos nosotros”. 

 

Recordando que la condición de usuario es una situación que siempre aparece 

en la vida de toda persona, nadie es empresario profesional permanente, uno a 

veces es profesional, otras veces es trabajador, pero en un momento de su vida 

será usuario.  

 

 

 

                                                           
3
 Sánchez Cordero Dávila, Corjge A.”Protección del Consumidor”. México, 1981. P.23- 24 
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Kennedy definió cuatro derechos básicos de los usuarios: 

 

1. Derecho  a la seguridad. 

2. Derecho  a la información. 

3. Derecho a la elección. 

4. Derecho a ser escuchado. 

 

El importante mensaje del Presidente Kennedy, además de la repercusión que 

tuvo en el país, también influyó para que en países desarrollados se elaboraran 

leyes dirigidas a proteger al usuario (Inglaterra,  Alemania, Países Nórdicos, 

etc.) Pero además se crean movimientos sociales en defensa de los usuarios.  

La International Organization of Consumers Union (IOCU), comienza a 

establecerse y extenderse  con oficinas en Europa, Asia, America Latina. 

Coordinado 170 grupos en 60 países. Este amplio movimiento contribuyó a 

que se estableciera el 15 de Marzo como el día internacional de los derechos 

de los usuarios. 

 

A través de los años la IOCU amplio los derechos básicos del usuario a ocho, 

siendo estos: 

 

1. Derecho  a la seguridad. 

2. Derecho  a la información. 

3. Derecho a la elección. 

4. Derecho a ser escuchado.  

5. Derecho a la reparación 

6. Derecho a la educación del usuario 
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7. Derecho al medio ambiente 

8. Derecho a la satisfacción de las necesidades básicas 

 

El presidente de la IOCU, Anwar Fazal (1978-1984) dio gran impulso a los 

temas problemáticos de la defensa de los usuarios en países en desarrollo,  

señalaba que si la gente no tiene nada es inútil predicar el derecho a la 

elección entre productos. Esto explica el fundamento para la ampliación a 

ocho derechos básicos de los usuarios, es decir el proceso de globalización 

también genera un proceso evolutivo de los derechos de los usuarios, en busca 

de la justicia social y económica para los usuarios de todo el mundo. 

 

A partir de los años setenta se da un reconocimiento público y formal por 

parte de los gobiernos Europeos. Dentro de ellos tenemos la Carta Magna, 

publicada por el Consejo Europeo de 1972. Fue el primer documento que 

reconoció los derechos de los usuarios; fue el modelo que guiaría a los 

ordenamientos de los países miembros de la Comunidad Económica Europea 

(hoy Unión Europea). 

 

 En 1973 la expresión más notoria de este reconocimiento es el Comité 

Consultivo de los Consumidores, reconocido por la Comunidad Económica 

Europea (CEE), en él están representadas diversas asociaciones entre ellas la 

Oficina Europea de Unión de Consumidores (OEUC) y el primer programa 

preliminar de la Comunidad Económica Europea en donde se concibe al 

consumidor poseedor de una serie de derechos. 
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En ese año la asamblea consultiva del consejo de Europa emitió la resolución 

543/73, con la  que aprobó el texto definitivo de la Carta  Europea de 

Protección de los Consumidores, conocida como; Carta Europea, está 

reconoció cuatro derechos fundamentales de los usuarios:  

 

1. El derecho a la protección y a la asistencia de los consumidores: Esto se 

traduce a la facilidad de acceder  a la justicia y en una racional administración  

de la misma, además los usuarios deben ser protegidos de todo daño 

económico y material, provocado por bienes de consumo. 

 

2. Derecho a la reparación del daño que soporte el consumidor o usuario 

por la circulación de productos defectuosos, o por la difusión de mensajes 

engañosos o erróneos: Esta carta establece que los ordenamientos de los 

países deben proveer reglas generales que den seguridad  de los bienes y 

servicios, protegiendo los intereses económicos de los usuarios con controles 

sobre las condiciones generales de contratación.  

 

En este punto de la carta se invita a cada país a realizar una revisión periódica 

de la legislación en materia de prácticas comerciales desleales, y en general, 

de todas las prácticas que resulten abusivas, incorrectas o poco deseables 

desde la perspectiva de la protección al usuario. 

 

3. El derecho a la información y educación: Que la Carta prevé no solo para 

la simple obtención de esta por parte del usuario sino de las informaciones 

correctas sobre la calidad de los productos y del servicio, el cual deberá ser 

usado con toda seguridad y plena satisfacción por el usuario. 
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4. El derecho de los usuarios a organizarse en asociaciones y a ser 

representados en diversos organismos: esto con el fin de expresar opiniones 

sobre decisiones políticas y económicas inherentes a la disciplina del 

consumo. 

 

Al lado de estas organizaciones cada país debe instituir una autoridad fuerte, 

independiente y eficaz, que represente a los usuarios, tanto para expresar 

pareceres a los órganos legislativos y gubernativos sobre todos los problemas 

de los usuarios, en cuanto a la aplicación de las leyes  y los reglamentos 

destinados. 

El 14 de abril de 1975, el Consejo de la Comunidad europea aprobó el 

Programa Preliminar de la Comunidad Económica Europea para una Política 

de Protección e Información a los Consumidores, que reordenó en forma 

sistemática todas las iniciativas para la tutela del consumidor. 

 

En 1978 en  la Constitución  española
4
 es la primera del mundo que integra en 

su Carta Magna los Derechos de los Consumidores, establecido en su Titulo I, 

Capítulo III (De los principios rectores de la Política Social y Económica), art. 

51 del texto, surgiendo de tal articulo la ley del consumidor que consagra estos 

derechos para los usuarios en España.
5
 

 

 

                                                           
4
 Constitución Española del 27 de Diciembre de 1978. (B.D.E. 27 - XII – 78). 

5
  Ley numero 26: “Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuario”, del 19 de julio de 1984. 



El acceso a la justicia que tienen los usuarios del servicio de energía eléctrica en base a la 
legislación  Nicaragüense. 

 
 

 
13 

 

El 19 de Mayo de 1981 se pone en marcha el segundo programa de la 

Comunidad Económica Europea (CEE), para una política de protección e 

información para los consumidores, esta señala como una acción prioritaria la 

reflexión sobre el método de educación en la escuela. 

El 15 de Marzo de 1983 se declara el día mundial de los Derechos de los 

Consumidores que se celebra en la actualidad.
6
 

En 1983 el Secretario General presenta el proyecto de Directrices ante el 

Consejo y luego de varias negociaciones se aprueba en trigésimo noveno 

periodo de sesiones de la asamblea general de la ONU la creación de las 

directrices sobre la protección al consumidor.   

 

Las Directrices de la ONU. 

 

Las Directrices sobre la protección al consumidor son un conjunto de 

objetivos  internacionalmente reconocidos, preparados especialmente para que 

los gobiernos de los países en desarrollo y los países de reciente 

independencia las utilizaran para la estructuración y fortalecimiento de 

políticas y leyes de protección del consumidor. Estas Directrices centran su 

atención en los intereses y necesidades de los consumidores, reconociendo que 

estos afrontan a menudo, con relación a los empresarios, desequilibrios en 

cuanto a capacidad económica, nivel de educación y poder de negociación. 

Las directrices de la ONU vienen a dar a los derechos del consumidor un 

carácter universal que rebasa el ámbito europeo conocido en la carta de 1973. 

 

                                                           
6
 Ministerio de Fomento Industria y Comercio. Información al Consumidor. Reforma numero 4 ano 2001 
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Estas Directrices se aplicaran a bienes y servicios en general; asegurándose 

que reglamentos y otras normativas no se conviertan en barreras  arancelarias 

al comercio internacional, reconociendo así de forma implícita los siguientes 

derechos fundamentales: 

 

1. Seguridad física: Los gobiernos deben fomentar o adoptar las medidas 

apropiadas, incluidos sistemas jurídicos, reglamentaciones de seguridad, 

normas nacionales e internacionales, normas voluntarias y el 

mantenimiento de registros de seguridad, para garantizar que los 

productos sean inocuos en el uso en que se destinan o el normalmente 

previsible. Los usuarios deben de ser protegidos de productos, procesos 

productivos y servicios que presenten peligros para su salud y 

seguridad. 

 

2. La promoción y protección de los derechos económicos de los 

usuarios: las políticas de los gobiernos deben de tratar de hacer posible 

que los usuarios obtengan el máximo beneficio de sus recursos 

económicos. También deben tratar de alcanzar las metas en materia de 

producción satisfactoria y normas de funcionamiento, procedimientos 

adecuados de distribución, prácticas comerciales leales, 

comercialización informativa y protección efectiva contra las prácticas 

que puedan perjudicar los intereses económicos de los usuarios y la 

posibilidad de elegir en el mercado. 
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3. Normas para la calidad y seguridad de los servicios y bienes de 

consumo: Los gobiernos deberán, según proceda, formular o promover 

la formulación y aplicación, en los planos nacionales e internacionales 

de normas voluntarias, o de otra índole de seguridad y calidad de los 

bienes y servicios y dar a dichas normas la publicidad apropiada. Las 

normas y reglamentaciones nacionales relativas a la seguridad y calidad 

de los productos deberán revisarse de tanto en tanto para cerciorarse de 

que en lo posible, se ajusten a normas internacionales de aceptación 

general. 

 

4. Sistemas de  distribución de servicios y bienes de consumo 

esenciales: Cuando proceda, los gobiernos deberán examinar la 

posibilidad de: Adoptar o mantener políticas para asegurar la 

distribución eficiente de bienes y servicios a los usuarios. Fomentar la 

creación de cooperativas de usuarios y las actividades comerciales 

afines y la información al respecto, especialmente en las zonas rurales. 

 

5. Medidas que permitan a los usuarios obtener compensación: Los 

gobiernos deben establecer medidas jurídicas o administrativas para 

permitir que los usuarios o en su caso las organizaciones competentes 

obtengan compensación mediante procedimientos oficiales o extra 

oficiales que sean rápidos, justos, poco costosos y asequibles. Al 

establecerse tales procedimientos deben tenerse especialmente en 

cuenta las necesidades de los usuarios de bajos ingresos. 
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6. Programas de educación e información: Los gobiernos deben 

formular o estimular programas generales de educación e información 

del usuario, incluida la información sobre los efectos en el medio 

ambiente de las decisiones y el comportamiento de los usuarios y de las 

consecuencias, incluidos costos y beneficios, que pueda tener la 

modificación de las modalidades de consumo, teniendo en cuenta las 

tradiciones culturales del pueblo de que se trate. El objetivo de tal 

programa es con el fin de capacitar a los usuarios a discernir, elegir 

correctamente de bienes y servicios, y tengan conciencia de sus 

derechos y obligaciones. 

 

7. Medidas relativas a esferas concretas: se dará prioridad por los 

gobiernos a esferas de interés esencial para la salud del consumidor, 

como alimentos, el agua y productos farmacéuticos. 

 

8. Cooperación internacional: en el contexto regional los gobiernos 

establecerán, revisaran, y mantendrán mecanismos para el intercambio 

de información relativa a políticas y medidas nacionales en la esfera de 

la protección al consumidor. 

 

Objetivos de las Directrices: 

 

La carta de la ONU de 1973, plantea que teniendo en cuenta que los 

consumidores afrontan a menudo desequilibrios en cuanto a capacidad 

económica, nivel de educación y nivel de negociación; considerando además 
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que los consumidores deben tener derecho de acceso a productos que no sean 

peligrosos por tanto se proponen los siguientes: 

 

1. Ayudar a que los países mantengan una protección adecuada de los 

usuarios. 

2. Facilitar que las modalidades de producción y distribución respondan a 

las necesidades y deseos de los usuarios. 

3. Instar a los empresarios para que adopten normas estrictas de conducta 

y ética.  

4. Apoyar que los países frenen las prácticas comerciales abusivas que 

perjudiquen a los usuarios. 

5. Facilitar la creación de grupos independientes defensores de los 

usuarios. 

6. Fomentar la cooperación internacional en la esfera de la protección al 

usuario. 

7. Promover que en el mercado se presenten condiciones que permitan a 

los usuarios elección de precios bajos. 

 

 

Principios generales de las Directrices: 

 

Se desprenden de los objetivos anteriormente enunciados los siguientes 

principios: 

 

Los gobiernos formularan, fortalecerán y mantendrán una política estricta de 

protección al usuario, estableciendo sus prioridades, tomando en cuenta la 

realidad económica y social del país; las necesidades de la población, 

considerando además los costos y beneficios a obtener de las acciones que se 

determinan. 
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Las necesidades que las directrices procuran atender son: 

 

1. Protección de los usuarios frente a los riesgos de  su salud y seguridad. 

2. Promoción y protección de los interés económicos de los usuarios. 

3. Acceder a la información adecuada, que permitan al usuario realizar la 

elección del bien o servicio conforme sus deseos y necesidades. 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL DERECHO DE 

CONSUMO EN NICARAGUA: 

  

A continuación mencionamos algunas disposiciones normativas de protección 

al consumidor dentro derecho positivo Nicaragüense.                                  

2.1. Constitución política de Nicaragua 

Los consumidores se ven amparados por una norma que prevalece sobre 

cualquier otra y esa norma es la Constitución Política, ella brinda el 

nacimiento de todo derecho de los ciudadanos, en este caso vamos a 

mencionar algunos artículos de los cuales se  desglosa la protección a los 

usuarios o consumidores de Nicaragua.  

 

En nuestra constitución cabe mencionar que no hay una disposición expresa 

sobre tales derechos pero según nuestro criterio, el titulo IV, “Derechos, 

Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense”, Capitulo III “Derechos 

Sociales”, si bien no menciona expresamente la categoría de “Consumidor” 

representa la base jurídica constitucional sobre el cual se apoya y debe 
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establecerse todo el sistema jurídico de protección al consumidor en nuestro 

país.  

 

Los artículos que constituyen asidero constitucional para la defensa de los 

consumidores son los siguientes:  

 

 Art. 59 “ Los Nicaragüenses tienen derecho por igual a la salud” 

 Art. 60 “ Los Nicaragüenses tienen derecho de habitar en un ambiente 

saludable” 

  Art. 61 “El Estado garantizara a los Nicaragüenses el derecho a la 

seguridad social…” 

 Art.66 “Los Nicaragüenses tienen derecho a una información veraz…..” 

 Art. 67 “El derecho a informar es una responsabilidad social….” 

 Art.68 “Los medios de comunicación dentro de su función social…” 

 

De la ejecución y cumplimiento de estos preceptos es responsable 

principalmente el Estado por mandato del art. 99 Constitucional que dice “El 

Estado es responsable de promover el desarrollo integral del país, y como 

gestor del bien común deberá garantizar los intereses y las necesidades 

particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación”.  

 

Tomando en cuenta los servicios públicos objeto de nuestro trabajo, ya sean 

estos ofrecidos por el estado o por la empresa privada. Siendo los 

consumidores también protegidos constitucionalmente, no solo frente a la 
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oferta de bienes y servicios provenientes del sector privado sino ante la 

administración publica. 

 

Siendo el art. 105.1 estableciendo que “Es obligación del Estado promover, 

facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos de energía, 

comunicación, agua, transportes, infraestructura vial, puertos y aeropuertos de 

la población y derecho inalienable de la misma el acceso a ellos…” 

 

Siguiendo con los preceptos, el art. 105.4 de la Constitución establece...”Es 

deber del Estado garantizar el control de calidad de Bienes y servicios y evitar 

la especulación y el acaparamiento de los bienes básicos de consumo”. 

 

Siendo este articulo el que de forma mas explicita indica la responsabilidad 

del Estado en garantizar el control de calidad de Bienes y Servicios en 

Nicaragua. 

 

2.2. Código Penal de la República de Nicaragua. 

 

Según el arto 35 de la Ley de Defensa de los Consumidores (LDC) establece 

que cuando de acuerdo a lo establecido en la presente ley del código penal 

vigente se deduzcan responsabilidades penales el interesado interpondrá la 

denuncia o acusación en su caso ante la autoridad jurisdiccional competente. 

 

En el actual Código Penal de la República de Nicaragua (Ley n° 641), 

establece en su arto 41 referido a la responsabilidad penal establece 

textualmente: 
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¨Son penalmente responsables de los delitos y faltas los autores y los 

participes: los autores pueden ser directos, intelectuales, mediatos o coautores. 

Son participes los inductores, los cooperadores necesarios y los cómplices¨. 

 

La responsabilidad del partícipe será en todo caso accesoria respecto del 

hecho ejecutado por el autor. En los delitos que requieran una cualidad 

especifica en el autor que suponga un deber especial, el partícipe, en quien no 

concurra dicha cualidad responderá con una pena atenuada cuyo límite 

máximo será el inferior de la pena correspondiente al autor y cuyo límite 

mínimo será la mitad de éste. 

 

En relación al derecho que posee el usuario o consumidor en general, el 

legislador integra en el actual Código Penal una serie de disposiciones las 

cuales tutelan la protección de los consumidores, en este caso en el servicio de 

energía eléctrica plasmado en el Capitulo XIII, referido a los delitos contra la 

libre competencia y los consumidores estableciendo en el art. 271 la tutela del 

fraude en la facturación estableciendo textualmente: 

 

¨ Quien, en perjuicio del consumidor y por cualquier medio, altere las facturas 

a través del establecimiento de cantidades superiores por producto o servicios, 

incluya en ella concepto de cobros indebidos o altere los valores legales o 

contractualmente establecidos o los instrumentos de  medición de pesos o 

medidas para incrementar información con el mismo objeto o efecto; será 

sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y de 300 a 500 días multa”. 
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La pena se incrementara en un tercio en sus límites mínimos y máximos 

cuando la conducta recaiga sobre artículos de primera necesidad o de servicios 

públicos¨. 

 

Cabe destacar que en el Código Penal vigente bajo la ley n° 641 establece en 

su titulo VI, Capitulo primero referido a la responsabilidad civil derivada de 

los delitos y faltas en su arto 114 determina  que: 

 

La ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta obliga a 

reparar, en los términos previstos en las leyes los daños y perjuicios por él 

causados. El procedimiento para determinar la responsabilidad civil en sede 

penal es el dispuesto por el código Procesal Penal, el perjudicado podrá optar, 

en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la jurisdicción civil. 

2.3. Antecedentes de la ley de defensa de los consumidores. 

 

Como primer antecedente en la normativa referida a los consumidores se 

encuentra en Nicaragua la “Ley de Defensa al Consumidor de artículos 

Nacionales de primera necesidad en periodo escasez” dictada a través del 

Decreto # 122, en la Gaceta Diario Oficial numero 154, el 16 de Junio de 

1955.  

Esta ley tenía un carácter temporal ya que su duración o vigencia dependía del 

Estado de Emergencia Económica que estaba el gobierno en ese momento, 

debido a la escasez que sufría se necesitó regular toda importación o 
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exportación de productos básicos para la alimentación de la población 

declarados escasos. 
7
 

Posteriormente es hasta el periodo de la administración Sandinista, fue creada 

la “Ley de Defensa de los Consumidores”, a través del Decreto # 323 del 22 

de Febrero de 1980.  

En este Decreto se faculta al Ministerio de Comercio Interior (MICOIN), a 

congelar y fijar los precios de las materias primas, insumos, productos 

indispensables para la alimentación básica del consumo popular y otros 

productos elaborados o manufacturados en Nicaragua, estableciendo multas y 

sanciones al que infringiera esta ley.
8
 

Luego, con el Decreto Nº 1466  del  26 de Junio de 1984, fue creada la Ley de 

Defensa de los Consumidores, la cual fue creada, según el considerando IV, 

con la finalidad de establecer un marco jurídico dentro del régimen de 

economía mixta, que le permitiera al Estado intervenir directamente en el 

proceso de circulación de las mercancías para regular los precios y 

distribución cuando ésta se considere indispensable para la población
9
, siendo 

reglamentado  por el Decreto Nº 1485 reglamento a la ley de defensa de los 

                                                           
7 Diario Oficial La Gaceta Nº 154 del 16 de de Junio de 1955. Decreto Nº 122. “Ley de Defensa al Consumidor 

de Artículos Nacionales de Primera Necesidad en Periodos de Escasez” 

8 Diario Oficial La Gaceta Nº 50 del 28 de febrero de 1980. Decreto Nº 323. “Ley de Defensa de los 

Consumidores”. 

9
Diario Oficial La Gaceta Nº 129 del 3 de Julio de 1984. Decreto Nº 1466. “Ley de Defensa de los 

Consumidores”. 
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consumidores, la cual establecía las sanciones que conlleva las infracciones de 

la ley y su reglamento.
10

 

Nace la Ley Nº 9 “Ley de regulación del Comercio y de Defensa de los 

Consumidores”.  Esta faculta al Ministerio de Comercio Interior (MICOIN) 

para que fije los precios de los artículos y productos básicos para el consumo y 

uso de la población, la cual se hará constar en una lista con los precios 

oficiales. Además obliga a los comerciantes a publicar en sus establecimientos 

los precios, y estableciendo las sanciones administrativas para los infractores 

de las mismas.
11

 Siendo reglamentada esta por el Decreto Nº 5666.
12

 

Se crea el Decreto Nº 150, “Ley Creadora del Registro de los Consumidores”. 

Creando el registro de los consumidores, consistiendo en la constitución de un 

sistema único que controla y ordena toda información relativa a los 

consumidores en cada región del país.
13

 

El reglamento de dicha ley, garantizaba una adecuada distribución de los 

bienes de consumo básico que determine el Ministerio de Comercio Interior.
14

  

Posteriormente a través del decreto Nº 151 del 27 de Enero de 1986, fue 

creada la Ley del Inspector Popular de Comercio Interior y su Reglamento, 

publicados en el Diario Oficial La Gaceta Nº 20 del 29 de enero de 1986 y en 

la Gaceta Nº 150 del 17 de julio de 1986, respectivamente, con la finalidad de 

                                                           
10

 Diario Oficial La Gaceta Nº 152 del 9 del Agosto del 1984. Decreto Nº 1485. “Reglamento a la ley de 
Defensa de los Consumidores”. 
11

 Diario Oficial La Gaceta Nº 188 del 2 de octubre de 1985. Ley No. 9 “Ley de Regulación del Comercio y 
Defensa de los Consumidores” 
12

 Defensa de los Consumidores” Diario Oficial La Gaceta Nº 247 del 24 de diciembre de 1985. Decreto Nº 
5666. “Reglamento a la Ley de Regulación del Comercio y Defensa de los Consumidores”. 
13

 Diario Oficial La Gaceta Nº 16. 23 de Enero de 1986. “Ley creadora del Registro de los Consumidores”. 
14

 Diario Oficial La Gaceta Nº 152. 21 de Julio de 1986. Reglamento a la ley Creadora del Registro de los 
Consumidores. 
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formar una estructura a nivel popular de vigilancia y control del comercio, de 

manera organizada. Estos dependían del Ministerio de Comercio Interior. 

Estos inspectores eran personas naturales que colaboraban para garantizar la 

efectiva vigilancia y control dentro de los límites fijados por la ley y su 

reglamento. 

A partir de 1990 Nicaragua empieza a enfrentar en su vida social y económica, 

principalmente las fronteras comerciales se abrieron a la inversión, se hicieron 

cambias en la banca, se dio paso a una serie de bienes y servicios esenciales 

para la vida de los consumidores y los usuarios, es por esto que en 1994 se 

crea la ley que garantizara un servicio serio, responsable, de calidad en pro de 

los consumidores denominada Ley de Defensa de los Consumidores, (Ley 

Nº 182), publicada en La Gaceta Diario Oficial el 14 de Noviembre de 1994, 

siendo reglamentada posteriormente hasta el 10 de Septiembre de 1999, 

mediante el Decreto Nº 21-87. 

 

3. BREVE ANÁLISIS  DE LA LEY DE DEFENSA DE LOS 

CONSUMIDORES Y OTRAS NORMATIVAS 

RELACIONADAS. 

3.1 . Objeto y Ámbito de Aplicación  de la Ley de Defensa de los   

Consumidores 

La ley de defensa de los Consumidores
15

, según su artículo 1 tiene por objeto 

garantizar a los consumidores la adquisición de bienes o servicios de la mejor 

                                                           
15

 La Gaceta Nº 213. Ley 182, “Ley de Defensa de los Consumidores”. 14 de Noviembre de 1994. 
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calidad, en sus relaciones comerciales, mediante un trato amable, justo y 

equitativo de parte de las empresas públicas o privadas, individuales o 

colectivas.   

Según el artículo 1 de la ley, podemos analizar que se limita a tratar de 

mantener el acceso por parte de los usuarios a los bienes o servicios prestados 

por las empresas y regulando la relación entre los sujetos, resumiéndola en un 

trato amable, justo y equitativo, haciendo a un lado el claro objeto que debería 

de tener, el cual es garantizar la protección de los consumidores. 

El art 2, “Esta ley es de orden público o de interés social, los derechos que 

confieren son irrenunciables y prevalece sobre cualquier otra  norma legal, 

uso, costumbre, práctica comercial o estipulación en contrario”. 

En el arto 2 de esta disposición normativa, de que los legisladores violentan la 

jerarquía de las leyes, según la teoría Kelseniana, dándole un toque de 

supremacía sobre las otras normas, esto contradiciéndose por ser la ley Nº 182 

de carácter ordinario estando está en la misma jerarquía de las otras normas 

del mismo rango. 

El articulo 3y 4, se establece el ámbito de aplicación de la ley, delimitando el 

objeto, los sujetos y el acto jurídico, esta disposición destaca que tutela toda 

clase de bien y servicio, entre ellos el servicio de energía eléctrica. Se 

exceptúan los servicios que se prestan en virtud de una relación laboral y los 

servicios profesionales regulados por su propia ley.  Define los sujetos dentro 

del acto, siendo estos los Consumidores y los Proveedores.  
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3.2 .Derechos de los usuarios de servicio de energía eléctrica en nuestra 

Legislación. 

 

Según la legislación nicaragüense, toda persona usuaria de un servicio posee 

una gran cantidad de derechos otorgados por la ley de defensa de los 

consumidores, derechos que son de ineludible cumplimiento y que deben ser 

respetados por cualquier empresa publica o privada que se dediquen a la 

prestación de servicios. 

 

Esta ley señala una serie de derechos como garantías mínimas, sin perjuicio de 

los derechos que pueda adquirir el usuario en virtud de los contratos con las 

empresas proveedoras de este servicio. 

 

En este capitulo desarrollaremos estos derechos señalados por la ley # 182 y 

su reglamento, haciendo énfasis en lo más importantes: 

 

1. Protección de la salud y seguridad en el consumo de los servicios. 

2. Educación para el consumo. 

3. Una información veraz, oportuna, clara y adecuada sobre los servicios 

disponibles en el mercado. 

4. Trato equitativo y no abusivo por parte de los proveedores de servicios. 

5. Una reparación integral oportuna y adecuada de los daños y perjuicios 

sufridos y que  sean responsabilidades del proveedor. 

6. Asociarse y constituir agrupaciones de consumidores. 

7. La preservación de un medio ambiente adecuado que garantice la 

conservación y desarrollo de los recursos naturales. 
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8. Reclamar a las instituciones del estado la negligencia de los servicios 

públicos prestados que hayan producido en daño directo al consumidor. 

 

Abordaremos algunos de estos derechos en lo particular a fin de que se 

entienda el alcance de cada uno de ellos: 

 

3.2.1 Protección a la salud y seguridad: 

 

Es el derecho que asiste al consumidor a se protegido contra los productos en 

si y/o los procesos de producción de los mismos, de bienes y servicios que 

puedan poner en peligro su salud o integridad física, tanto a corto como a 

largo plazo. Se incluye conocer los riesgos de la utilización incorrecta de estos 

como parte de este derecho. 

 

Todos aquellos servicios ofertados a los usuarios no deben implicar ningún 

tipo de riesgo para la salud y seguridad de las personas que lo utilizan, así lo 

establece el arto nº 29 del reglamento a la Ley de Defensa de los 

Consumidores. De acuerdo con este artículo la prestación de los servicios 

básicos, en este caso si, el de energía eléctrica debe de hacerse con todas las 

normas de calidad y control, pues si no se les da el manejo adecuado pueden 

causar graves daños a la seguridad y salud de las personas.  

 

La falta de mantenimiento en cualquier sistema eléctrico de alta tensión, 

transformadores o cableado eléctrico por mencionar puede causar traumas, 

lesiones e incluso hasta la muerte a muchas personas, calificando así los 
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proveedores del servicio como meros accidentes y no como negligencias 

propias de la empresa por no hacer las inspecciones oportunas.  

 

Mantener sistemas de control implica una vigilancia continua de toda la red de 

distribución eléctrica a lo largo ancho del país, para que se cumplan las 

garantías mínimas de seguridad publica y no se den muertes a personas 

inocentes como fue el caso ocurrido el 5 de Enero del año 2003 cuando un 

grupo de campesinos que viajaban en el sector de la carretera entre Matagalpa 

y Jinotega, el vehiculo en el cual se movilizan hizo contacto con un cable de 

alta tensión en el cual seis personas murieron y treinta mas resultaron 

gravemente lesionadas con quemaduras, amputaciones de miembros, perdida 

de órganos, daños psicológicos y morales, dicho descuido o negligencia en el 

sistema de control eléctrico provoco dicha tragedia. 

 

Conmocionando tal tragedia al país entero, pues según el instituto 

nicaragüense de energía, en los años de actividad de la industria eléctrica en 

Nicaragua no se había registrado un accidente de tal magnitud, accidente 

producto a la violación por parte de la empresa a los artos 123 y 124 de la Ley 

de Industria Eléctrica. Los artículos anteriormente señalados textualmente 

dicen: “Las actividades autorizadas por la presente ley, deberán realizarse de 

acuerdo a las normas de protección del medio ambiente y a las practicas y 

técnicas actualizadas e internacionalmente aceptadas en la industria eléctrica.  
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Tales actividades deberán realizarse de manera compatible con la protección 

de la vida humana, la propiedad, la conservación de los recursos geotérmicos, 

hídricos y otros recursos, evitando en lo posible daño a las infraestructuras, 

sitios arqueológicas, históricos y ecosistemas del país. 

 

Los estudios de impacto ambiental, planes de protección y planes de 

contingencia deberán presentarse con la solicitud de concesión o licencia”. 

 

Arto 124 LIE. “En caso de accidente o emergencia, el titular de licencia 

deberá informar la situación inmediatamente al INE, tomando las medidas 

adecuadas para salvaguardar la seguridad de las personas y de sus bienes y si 

lo considera necesario, suspender las actividades por el tiempo requerido para 

la seguridad de las operaciones. Esto será sin perjuicio de un informe que 

deberá presentar por escrito dentro de las siguientes setenta y dos horas”. 

 

Por el incumplimiento de estos artículos el INE multó a UNION FENOSA 

(Disnorte), con la cantidad de quinientos treinta y cinco mil cuatrocientos 

setenta y tres córdobas netos ( C$ 535.473.00), además el Ente regulador 

manifestó que UNION FENOSA presentó el informe 19 días después de la 

tragedia y no dentro de las 72 horas que exige la ley. 

 

Mencionamos otros artículos  que no se cumplen y que también ponen en 

riesgo la salud y seguridad de las personas, tal es el caso del arto 2.1.3  

Normativa del servicio Eléctrico, establece que: 
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“La empresa de distribución tiene la obligación de colocar avisos en sus 

instalaciones eléctricas previniendo el peligro que estas pudiesen representar 

para las personas y sus bienes, de modo que se eviten accidentes por 

imprudencia”. 

 

A pesar de que es una obligación imperativa que la ley impone a la empresa 

UNION FENOSA que es la encargada de prestar el servicio eléctrico, de 

colocar avisos de alerta en las instalaciones eléctricas que se encuentran en la 

vía publica, vemos que la realidad es otra, notamos que no existe en ningún 

poste o tendido eléctrico ningún tipo de aviso de este tipo advirtiendo al 

ciudadanos el peligro, siendo esto un peligro a las personas que desconozcan 

del peligro que representa y causa el alto voltaje eléctrico en postes y tendidos.   

Siendo obligación de la empresa proveedora de servicio cuando se detecte 

fallas o desperfectos en los servicios que prestan que puedan afectar la salud y 

la seguridad física, deben informar inmediatamente a las autoridades 

competentes para que estas tomen las medidas pertinentes en el caso, así 

también informando a la población en general. 

 

3.2.2. Derecho de recibir información y educación para el consumo 

 

El derecho a la educación, es el que tiene el consumidor a recibir una 

educación  a lo largo de toda su vida que le permita ser un consumidor bien 

informado  y actuar como tal. Este derecho se entiende ampliado a la 

necesidad de obtener una serie de conocimientos, destrezas y habilidades 

necesarias para que sea capaz de emprender acciones sobre los distintos 
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factores que afectan a sus decisiones de consumidor, pero esto solo será 

posible si hacemos valer nuestros derechos de recibir información:  

 

Que es el derecho que tiene el consumidor a obtener la información necesaria 

para adoptar sus decisiones de manera consciente, para elegir con 

conocimiento de causa.   

 

Es necesario que el consumidor cuente con la adecuada información, que le 

capacite para actuar libre y responsablemente, sabiendo discernir y descubrir 

los aspectos inexactos o engañosos de la publicidad, etiqueta, medios de 

comunicación y en cada uno de los aspectos relacionados con la compra uso o 

disfrute de los bienes, productos o servicios que se ofertan en el mercado. 

 

La Dirección de Defensa del Consumidor (DDC), es el órgano competente 

para velar por el cumplimiento de todos los derechos de los consumidores o 

usuarios, pero sobre todo de mantener informada a la población de todo lo 

referente al consumo y en especial tratando de educar a los consumidores o 

usuarios de las garantías mínimas que deben de exigir a los proveedores de los 

servicios. 

 

De conformidad al arto 45 del Reglamento a la Ley de Defensa del 

Consumidor: “La información debe ser cierta y toda en español…..” o sea que 

las calidades y garantías que ofrece el servicio debe de corresponder a las 

ventajas señaladas en los anuncios publicitario de las empresas. En la realidad, 

esto no siempre sucede, muchas empresas presumen ser las mejores en su 

ramo pero el servicio que prestan y la forma de atención al público es 
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deficiente o de mala calidad constituyendo lo que se conoce como publicidad 

falsa o engañosa, y esta puede ser reclamada porque constituye un delito penal 

(estafa arto 229 Código Penal).  

 

En cuanto al idioma: si se anuncia o se da información en otro idioma seria 

violatorio al derecho de información pues crearía un desconocimiento de lo 

que ofrece dicho servicio. 

 

Otra peculiaridad en torno a este derecho es el contemplado en el arto 46 de 

RLDC. En este artículo se establece la obligación del Ministerio de Educación 

(MED), de incluir en sus planes y programas de primaria y secundaria la 

enseñanza de los derechos de los consumidores. 

  

Como se sabe esta obligación no se cumple pues el MED no tiene incorporado 

en sus programas educativos tal material, quizás por la falta de recursos 

económicos, técnicos y humanos. 

 

En cuanto a la educación e información, existen algunos esfuerzos por parte 

del  MIFIC, quien ha realizado varias publicaciones de revistas dirigidas al 

consumidor, pero desgraciadamente dichas publicaciones son limitadas y su 

distribución es muy seleccionada por lo que no llega al usuario de una manera 

exitosa. 

 

Según la Normativa de Servicio Eléctrico en su arto 2.2.1 la empresa tiene la 

obligación de prestar cualquier información referente a la prestación del 

servicio eléctrico lo cual es prácticamente nula, limitándose la empresa a decir 
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que están  escasos de material para dar a los consumidores la información 

básica que se les solicita, sobre los servicios de energía eléctrica.  

 

3.2.3. Derecho de recibir un trato justo y equitativo y para obtener una 

reparación por los daños y perjuicios. 

 

Un trato justo y equitativo significa que a todos los usuarios deben 

ofrecérseles las mismas garantías y ventajas en la obtención de un servicio de 

calidad de conformidad con las leyes vigentes, es decir, sin ninguna clase de 

discriminación en la atención al usuario, con un trato justo, amable y con el 

respeto que merecen las personas no solo al momento de contratar sino 

también  la hora de hacer los respectivos pagos e incluso cuando se hacen los 

reclamos por la deficiente prestación de servicios, este trato adecuado 

facilitara la pronta resolución de los problemas causados, agilizando las 

reparaciones de los daños o en su caso indemnizando los mismos y los 

perjuicios ocasionados por la deficiente prestación de servicios o cuando hay 

culpa, error, negligencia y dolo por parte de los proveedores. 

 

En el caso de la empresa de energía eléctrica debe responsabilizarse por las 

alzas que últimamente ha experimentado este servicio lo que ocasiona altas 

tarifas que no están de acuerdo o no son equivalentes a la reñida de la 

capacidad del consumo del usuario. Si también por los daños causados a los 

electrodomésticos por las variaciones del voltaje de energía. 
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3.2.4. Derecho a asociarse y de constituir asociaciones de consumidores. 

 

Las asociaciones de consumidores y usuarios constituyen una alternativa para 

obtener un mayor acceso a las instancias administrativas y judiciales. 

 

Citando un dicho popular “ la unión hace la fuerza”, de la misma manera el 

derecho de asociarse resulta ser una efectiva arma con que cuentan los 

consumidores y usuarios, pues una sola persona no seria un contendiente lo 

suficiente fuerte en contra de un empresa y es precisamente el derecho de 

asociarse lo que puede marcar la diferencia aquí se busca obtener un respaldo 

social para hacer frente al poderío económico del que se valen las grandes 

empresas proveedoras de servicio cuando quieren evadir la responsabilidad en 

que incurren por la deficiente prestación del servicio. 

 

Además tomando en cuenta que constituir asociaciones de consumidores y 

usuarios es muy provechoso pues gozan de ciertos privilegios y subvenciones 

que la ley les otorga. 

 

3.2.5. Derecho de acceder a los órganos administrativos o judiciales 

correspondiente para la protección de sus derechos y legítimos 

intereses. 

 

Para referirnos en este punto hay que citar disposiciones constitucionales por 

ser la constitución la que erige todo el andamiaje jurídico en el tema de la 

administración de justicia, estableciendo la constitución  la participación 
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popular en las diferentes instancias para reclamar los derechos que le asisten a 

los usuarios en general. 

 

 La ley establece dos vías para la resolución de los conflictos, la primera es 

administrativa y la segunda vía seria la judicial, estos puntos se desarrollaran 

extensamente mas adelante por ello solo lo mencionamos. 

 

3.2.6. Preservación de un medio ambiente adecuado que garantice la 

conservación y desarrollo de los recursos naturales. 

 

Este también es un derecho protegido primeramente por la constitución al 

establecerlo en su arto 60, el cual dice que los nicaragüenses tienen derecho a 

habitar en un ambiente saludable, siendo obligación del Estado la 

preservación, conservación y rescate del medio ambiente y los recursos 

naturales. 

 

El Estado en base a la referencia de este artículo puede exigir y hacer valer 

este derecho coercitivamente, por eso toda empresa que quiere operar en el 

país primero debe de realizar estudios de impacto ambiental para obtener la 

autorización correspondiente. 
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3.2.7. Derecho de reclamar a las instituciones del Estado por las 

negligencias en los servicios públicos. 

 

La naturaleza del servicio objeto de nuestro trabajo es pública y debe ser 

regulada por el Estado, aunque la prestación de la misma sea efectuada por 

empresas privadas como es el caso de UNON FENOSA. 

 

Los usuarios de los servicios, además de las instancias establecidas por la ley, 

pueden elevar sus reclamos e inconformidades que tienen de la prestación de 

servicio de manera públicamente  para que las instituciones y el Estado 

mismos tomen las medidas correspondientes a través de los entes reguladores 

de los servicios públicos (INE), y de esta manera obligar a responder por las 

violaciones, daños y perjuicios producidos por las mismas. 

 

3.3. Protección contractual que brindan la Ley de Defensa de los 

Consumidores a los usuarios del  Servicio eléctrico. 

 

Cuando se habla de protección contractual nos referimos a justicia contractual; 

esto se encuentra ligado al equilibrio y equidad en el contenido y operatoria de 

las relaciones entre proveedor y usuario, forman parte de los derechos del 

consumidor en la búsqueda de la protección de sus intereses económicos. 

 

Debido a la costumbre y determinadas prácticas comerciales que se han 

venido repitiendo en el tiempo, los intereses económicos del consumidor o 

usuario pueden resultar lesionados, debido a un gran número de causas, tales 

como, la deficiencia de la calidad de servicios, adquiridos por engañosas 
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prácticas publicitarias o informativas o bien clausulas abusivas en los 

contratos.  

 

Tanto los vicios de calidad de los servicios y productos, como la deficiencia 

en la información y publicidad sobre los mismos, suelen obstaculizar los 

intereses económicos del usuario. 

 

Antonio Pinto Monteiro
16

, profesor de Derecho Civil y mercantil de la 

Universidad de Coimbra al respecto señala: “Como es sabido, los contratos 

celebrados sobre la base de condiciones generales suscitan, 

fundamentalmente, tres tipos de problemas: el primero consiste en que el 

adherente desconoce las clausulas que van a formar parte del contrato;  

Otro es el de que favorecen la inserción de clausulas abusivas, y el tercer 

problema tiene que ver con la necesidad de vencer la inercia del adherente a 

través de medidas preventivas activas por ciertas instituciones u 

organizaciones. 

 

El sistema de derecho privado se fundamenta en el principio de la autonomía 

de la voluntad. El código civil arto. 2435 establece que el contrato es un 

acuerdo de 2 o más personas para constituir, regular, o aclarar entre las 

mismas un vínculo.  

 

                                                           
16

 Curso Básico de Derecho Mercantil Tomo II, Dra. Lilliam Azucena Navas Mendoza, Cap XIV: el contrato de 
consumo,  Ed. Universitaria, UNAN LEON 2007, P 183 
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El mismo código señala que además de las condiciones indispensables para la 

validez de las obligaciones en general, se requiere, para las que nacen del 

contrato y que se cumplan la solemnidades que la ley exija. 

El arto. 2447 C. menciona que no hay contrato, sino cuando concurra los 

requisitos siguientes: 

 

 Consentimiento de los contratantes 

 Objeto cierto que sea materia del contrato 

 Solemnidad que exija la ley arto. 2436 C. 

 

Por tanto, el principio de la autonomía de la voluntad  rige en todo el ámbito 

de la contratación, sea civil, mercantil, contratos de adhesión, etc. 

 

En la actualidad las actividades comerciales se desarrollan con mayor 

amplitud y agilidad, lo que ha generado como consecuencia que la 

negociación contractual individual ha dado paso a la celebración de contratos 

por medio de clausulas negociables elaboradas de previo o estandarizadas 

(Contrato de adhesión). 

 

3.3.1. Contrato de Adhesión 

La evolución económica y social de los últimos tiempos, merced a la dinámica 

interna del capitalismo económico, ha conducido al fenómeno de la gran 

empresa y, a la ampliación del mundo de los consumidores de bienes y 

servicios que aquélla produce.  

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/el-capitalismo/el-capitalismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Este tráfico económico cada vez más acelerado, se ha convertido en un tráfico 

de masa. No es posible que la gran empresa económica establezca contratos 

singulares con cada uno de sus clientes. 

 

Ello estimula a concebir  una nueva técnica de contratación con la imposición 

de un contrato único o contrato tipo, que sustituye la libre discusión de la 

configuración interna del negocio, y lo predispone unilateralmente con 

carácter uniforme.  

 

Se da con mayor frecuencia y magnitud el contrato en el cual una de las partes 

pre redacta todas las estipulaciones y las plantea inmodificablemente, bien a 

una parte determinada o bien a una generalidad de terceros, de tal manera que 

la contraparte sólo puede optar entre aceptar todas esas estipulaciones en 

bloque o rechazarlas también en su totalidad. Es así como surge el 

denominado contrato por adhesión o de adhesión. 

 

Sin duda, en esta clase de contratos una voluntad se impone sobre la otra, pero 

su plataforma se encuentra en una circunstancia extrajurídica, como es el 

poderío económico, de una de las partes contratantes sobre la otra, que es, 

precisamente, el hecho que determina la arbitrariedad en la redacción del 

contrato. 

El contrato por adhesión es un supuesto típico de desplazamiento del principio 

de libertad contractual y de fractura del modelo clásicamente individualista de 

formación del contrato.         

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Entendiendo así al contrato de adhesión aquel en el que las cláusulas son 

previamente determinadas y propuestas por uno solo de los contratantes, de 

modo que el otro no tiene el poder de introducirle modificaciones y si no 

quiere aceptarlas debe renunciar a estipular el contrato, lo que introduce una 

limitación a la libertad contractual y se resuelve en una imposición del 

contenido contractual ("o tomar, o dejar"). La falta de negociación y de 

discusión, así como también de participación en la determinación del 

contenido del contrato, que es propia de la adhesión, implica una situación de 

disparidad económica y de inferioridad psíquica para el contratante débil. 

 

Según su naturaleza este puede verse de 2 corrientes o vías diferentes, la 

primera; si el contrato por adhesión, es un verdadero contrato o se trata, más 

bien, de un acto unilateral o de estructura no unitaria. Algunos tratadistas 

sostienen que no es este un contrato sino un acto unilateral emanado de 

voluntad privada, que se impone a otra voluntad que no ha participado en la 

elaboración del acto, de tal modo que no existen dos voluntades que al 

coincidir dan lugar a una voluntad conjunta de dos partes, sino una sola 

voluntad que establece una situación de hecho cuyos efecto, ya 

inmodificablemente fijados, se producen mediante la adhesión de otra 

voluntad, la cual tiene, en realidad, la calidad de una condictio juris para la 

validez del acto unilateral. 

 

La segunda corriente considera que el contrato por adhesión participa de la 

característica de los contratos. Sostiene que en esta modalidad se realiza la 

coincidencia de voluntades, es decir, el encuentro entre la oferta y la 

aceptación como resultado de la libre determinación de los contratantes.  

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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En nada cambia -sostienen los tratadistas- que los términos del contrato estén 

redactados a plenitud por una de las partes, cuando, finalmente, ambos llegan 

a coincidir. El vínculo jurídico que relaciona a los contratantes es directa 

consecuencia de la voluntad expresada por cada uno de ellos. Es la adhesión 

del destinatario al contrato sólo una forma peculiar de expresar la aceptación, 

luego de haber meditado y analizado la posibilidad de contratar 

 

Lo fundamental es el libre consentimiento de las dos partes para crear el 

negocio jurídico, y aquel existe en virtud de que voluntariamente el adherente 

ha convenido en aceptar las condiciones propuestas. En suma, se trata de 

contratos "en que una de las partes por un acto unilateral de voluntad fija las 

condiciones sobre las cuales se va a contratar, y la otra se limita a aceptarlas o 

a adherirse en block a ellas, sin poder discutirlas.  

 

De acuerdo a lo establecido en puntos anteriores, constituye esencia de este 

tipo de contratos la desigualdad patente en la elaboración del contrato, pues 

radica en una sola persona, en una sola de las partes todo el poder de 

determinar el contenido del contrato y el modo como se forman estos 

contratos, es decir mediante la adhesión, pues el sujeto se adhiere a las 

condiciones preestablecidas por un sujeto distinto. 

 

A continuación rresumimos esto en 4 puntos o caracteres del contrato de 

adhesión: 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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a) AUSENCIA DE DISCUSIONES PRELIMINARES: 

Ordinariamente el contrato tiene una fase preliminar, denominada negociación 

o tratativa, en la que los interesados intercambian puntos de vista y 

planteamientos pero sin que propiamente exista una oferta, ni mucho menos la 

aceptación. En sustancias, con los tratos preliminares las partes sin intención 

de obligarse se comunican una intención de contratar, que se va concretando 

sucesivamente hacia una voluntad de contratar, hacia una autorregulación 

obligatoria de sus intereses y prepara el acuerdo, sobre el cual versará el 

consentimiento de las mismas. Es por ello, que la doctrina tradicional entendió 

siempre que la convención debía estar precedida por la libre discusión de su 

contenido. 

 

b) SUPREMACÍA ECONÓMICA Y JURÍDICA DEL OFERENTE: 

El contrato por adhesión, tiene como carácter distintivo la circunstancia de que 

tanto su contenido, como sus modalidades peculiares, han sido formulados por 

una sola parte. La otra, se sitúa en un plano donde sólo dos caminos son 

posibles: la aceptación o el rechazo, ambos en forma absoluta, sin que quepa 

discusión preliminar o posterior acerca de su contenido en el momento de 

declarar la voluntad de adherirse a él. 

 

De este modo el individuo que carece de los medios suficientes para 

proporcionarse el servicio que le promete al predisponente estará formada a 

suma incondicionalmente su conducta al dictado de aquel que determina 

unilateralmente el contenido de la convención. El particular o la empresa que 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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formula una propuesta se coloca, de este modo, en un plazo superior al 

aceptante (adherente), lo cual viene a traducirse en abuso inconciliable con el 

clima de libertad jurídica que debe presidir todo contrato. 

 

c) REDACCIÓN ANTICIPADA Y UNILATERAL DEL CONTRATO: 

El contenido, en este tipo de contratos, es obra exclusiva de una de las partes, 

y al cual la obra se somete o no, sin que se modifique alguna. Se presenta, a 

los destinatarios como un todo unitario. Se puede apreciar, que en los 

contratos por adhesión una parte poderosa impone sus términos y la 

contraparte está sometida ordinariamente a una situación de necesidad o 

cuando menos, de alta conveniencia. 

 

Dentro del contrato, redactado de manera unilateral, la oferta aparece bajo la 

forma de un contrato tipo y cuyas condiciones generales, cuidadosamente 

estudiadas forman un conjunto que se presenta en bloque a los adherentes 

particulares, generalmente esos contratos tipos están impresos y comprenden 

numerosas cláusulas difíciles de comprender y aún de leer para legos. 

 

La oferta emana de un contratante que tiene a su favor un monopolio de hecho 

de derecho o al menos gran poder económico, bien sea por sus propias fuerzas 

o por unión con otras empresas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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La desigualdad patente en la elaboración del contrato, se presenta en este tipo 

de contratos, pues radica en una de la partes todo el poder de determinar el 

contenido del contrato, de tal manera que la voluntad común que debe existir 

en todo contrato, (cabe recordar que es de la naturaleza del contrato el ser la 

declaración conjunta de una voluntad común de los contratantes) es en 

realidad la voluntad de la parte que pre redacta las condiciones, voluntad que 

sólo si es aceptada con absoluta obediencia da lugar a la celebración del 

contrato. Aquí el proyecto del contrato elaborado en común es sustituido por 

el formulario impreso. 

 

d) DESTINATARIOS MÚLTIPLES: 

En los contratos clásicos, es uno el destinatario es decir es específicamente 

una persona determinada a quien va dirigido el contrato, es con quien se ha 

redactado, se han realizado las negociaciones previas, pero en el contrato por 

adhesión el destinatario no es un individuo determinado, sino una generalidad 

de personas, frente a la cual se mantiene la oferta duraderamente con 

independencia de que sea aceptada o no. 

 

Aunque también se da, que un contrato por adhesión sea planteado a una 

persona determinada o un grupo de personas determinadas. 

 

Según  nuestra legislación se encuentra regulado el contrato de adhesión en la 

ley 182 “Ley de Defensa de los Consumidores” y es precisamente ahí donde el 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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usuario puede encontrar la protección y los argumentos necesarios para hacer 

valer sus derechos lesionados, aunque por causa de este contrato de adhesión 

hubiese mediado renuncia expresa a tales derechos. 

 

 La Ley de Defensa del Consumidor define el contrato de adhesión de la 

manera siguiente arto. 21: Se entiende por contrato de adhesión aquel cuya 

clausula se establecen unilateralmente por el proveedor de bienes o servicios, 

sin que el consumidor pueda discutir o modificar sustancialmente el contenido 

al momento de contratar. 

 

Vemos algunos aspectos que cabe destacar: 

 

- Se trata de clausulas establecidas unilateralmente por el proveedor. 

- El consumidor no puede discutir o modificar su contenido. 

 

Es de importancia señalar que el contrato de adhesión debe cumplir con 2 

elementos fundamentales, siendo el primero la predisposición, es decir 

redactado previamente a la fase de negociación del contrato, y el segundo 

elemento es la imposición, considerando que uno de los contratantes no debe 

modificar el contenido del contrato. 

 

De la misma manera en la presente ley se establecen los requisitos que 

deberían cumplir los contratos de adhesión establecido en el arto. 22 de la Ley 

de Defensa del Consumidor y son: 
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 Estar escrito en idioma español. En las comunidades indígenas que se 

expresan en lenguas autóctonas, el contrato deberá también estar 

escrito en sus propias lenguas;  

 Redactados en términos claros y sencillos; 

 Legible a simple vista para una persona de visión normal; 

 No ser remitidos a textos o documentos que no se faciliten al 

consumidor, previa o simultáneamente a la celebración del contrato, 

cuando tales textos o documentos no sean del conocimiento publico 

 

 La misma ley del derecho del consumidor establece en su arto. 23 las reglas 

de interpretación de las clausulas contractuales en cual establece que “Las 

clausulas de los contratos serán interpretadas del modo más favorable al 

consumidor”. 

 

Es decir, la ley consagra el principio Indubio pro consumidor eso implica 

que ante cualquier duda se estará siempre a la interpretación que favorezca al 

consumidor. Esta disposición responde al hecho de que en el contrato de 

adhesión el consumidor expresa su consentimiento sobre su totalidad de las 

clausulas, sin expresar su voluntad de forma individual sobre las clausulas. 

Siendo la razón para que se incluya dicha regla de interpretación, su objeto es 

proteger al consumidor el cual se encuentra en situación de inferioridad e 

indefensión. 

 

Esta regla también se encuentra contemplada en el arto 2503 del código civil 

de Nicaragua; formulada en términos de que las dudas en la interpretación de 

las condiciones generales oscuras se resolverán a favor del adherente, esto 
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quiere decir que cuando las clausulas oscuras de un contrato no deberán 

favorecer a la parte que hubiera ocasionado a la oscuridad; esto contiene la 

denominada regla contra preferente y solo se recurre a ella cuando la 

interpretación es dudosa, y dicha interpretación contemplada en el código civil 

debe ser supletoria para la interpretación de los contratos y la ley debe 

expresarlos de manera explícita. 

El arto 24 de la LDC ofrece un panorama totalmente nuevo a la teoría 

contractual declarando que no produce ningún efecto las clausulas de un 

contrato cuando en ellas se establezcan algunas de las siguientes 

circunstancias: 

 

a. Modificación unilateral del contrato o la rescisión del mismo por 

parte del proveedor, en perjuicio del consumidor;  

b. Exoneración del proveedor de su responsabilidad civil: salvo que el 

consumidor caiga en incumplimiento del contrato: 

c. Fijación de términos de prescripción inferiores a lo establecido en el 

código civil; 

d. Limitar u obstaculizar el derecho de acción del consumidor contra el 

proveedor, o invertir la carga de la prueba en perjuicio del 

consumidor; 

e. Imposición obligatoria del arbitraje; 

f. Renuncia de los derechos del consumidor contenidos en la presente 

ley; 

 

Según la Dra. Azucena Navas este capitulo debe transformarse en una ley que 

regule ampliamente las condiciones generales de contratación, que declare que 
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se entiende por clausulas abusivas, que ofrezca un listado de las que se 

consideran abusivas y que además contemple controles de contenido y 

procesales de las clausulas
17

. 

 

3.3.2. Clausulas Abusivas 

 

La determinación de lo que debe de  entenderse por clausula abusiva en el 

contrato es uno de los problemas que tiene actualmente planteado el derecho 

europeo, y cuyas soluciones no son, por el momento, uniformes. 

 

Primeramente vamos a definir el concepto de clausulas abusivas: 

¨es aquélla que se incluye en los contratos y es contraria a la buena fe y al 

justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes (consumidor y 

profesional) en perjuicio del consumidor y no ha sido negociada 

individualmente entre las dos partes¨.
18

 

Una cláusula no negociada es abusiva cuando causa, en detrimento del 

consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones que 

se derivan del contrato.  

Estas limitan la responsabilidad del proveedor por daños, o que importan una 

renuncia o restricción de los derechos del consumidor. También las que 

imponen la inversión de la carga probatoria ante un hecho de incumplimiento. 

Asimismo son consideradas abusivas las cláusulas que amplían los derechos 

                                                           
17

 Curso Básico de Derecho Mercantil Tomo II, Dra. Lilliam Azucena Navas Mendoza, Cap XIV: el contrato de 
consumo,  ed. Universitaria, UNAN LEON 2007, P 207 
18

 Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas de Torres, 2004, Editorial Heliasta, p 52-53 
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de una parte en desmedro de la otra. En síntesis, son "abusivas" cuando las 

cláusulas presentan un claro desequilibrio en perjuicio del consumidor. 

En nuestra regulación jurídica, lo más cercano a buscar o un instrumento por 

parte de los usuarios para defenderse ante los proveedores seria el arto 2438 

del Código Civil de Nicaragua, el cual cita: ¨La validez y el cumplimiento de 

los contratos  no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes¨.    

Un modelo a seguir debería ser el modelo español el cual protege a los 

consumidores con una ley general de contratación, y la creación de una guía 

con disposiciones las cuales la ley determina cuales son nulas por ser 

abusivas. 

3.3.3. El contrato de servicio eléctrico como ejemplo de los contratos de 

adhesión. 

 

A continuación hablaremos específicamente del contrato de servicio 

eléctrico
19

 abordando los aspectos más importantes del mismo. 

Según la Normativa de Servicio Eléctrico (NSE)
20

 en su artículo 3.4.1, una vez 

hecha la solicitud por parte del usuario a la empresa de distribución de 

servicio eléctrico y previo al inicio de la prestación del servicio eléctrico la 

Empresa de Distribución y el cliente firmarán un Contrato de Servicio 

Eléctrico en idioma español (en las comunidades indígenas deberá estar 

también escrito en la lengua autóctona), que será vigente a partir de la fecha 

en que dicho servicio sea suministrado.  

                                                           
19

 Ver en anexo Nº 9 contrato de servicio eléctrico. 
20

 Resolución Nº 006-2000, aprobada por el INE, para la regulación del servicio eléctrico.  
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El formato de dicho contrato será definido por la Empresa de Distribución de 

acuerdo a lo establecido en esta Normativa y deberá ser aprobado por el INE. 

 

La tarifa aplicable dependerá de la actividad y magnitud de la carga solicitada. 

El Usuario seleccionará el voltaje que desea dentro de los voltajes indicados 

en el Articulo NSE 8.1.2 

 

El contrato de servicio eléctrico según el arto 3.4.3. Normativa de Servicio 

Eléctrico, deberá incluir como mínimo la siguiente información: 

 

a) Número del contrato. 

b) Nombre o razón social de la Empresa de Distribución. 

c) Nombre o razón social del cliente. 

d) Identificación del cliente. En caso de persona jurídica documento que  

acredite la representación de la 

Persona autorizada para suscribir el contrato e identificación de la misma. 

e) Dirección exacta del lugar donde se instalará el servicio eléctrico. 

f) Teléfono, fax u otros del cliente 

g) Datos del fiador (cuando corresponda). 

h) Características del suministro (sistema de conexión). 

i) Carga instalada. 

j) Carga contratada. 

k) Clasificación del cliente, de acuerdo a lo establecido en la Normativa de 

Tarifas aprobada por el INE. 

l) Código y nombre de la Tarifa aplicable, de acuerdo al Pliego Tarifario. 



El acceso a la justicia que tienen los usuarios del servicio de energía eléctrica en base a la 
legislación  Nicaragüense. 

 
 

 
52 

 

m) Número y características del medidor. 

n) Gastos de instalación y depósito de garantía. 

o) Plazo para la conexión del servicio (establecido por la Normativa de 

Calidad del Servicio). 

p) Los deberes y derechos de la Empresa de Distribución y del cliente, de 

acuerdo a lo establecido en esta 

Normativa. 

 

Según el arto 3.4.5 de la Normativa de Servicio de Eléctrico, Al suscribir un 

Contrato de Servicio Eléctrico, la Empresa de Distribución está obligada a 

proporcionar al cliente una copia del mismo y a suministrar gratuitamente un 

ejemplar de las tarifas vigentes. Asimismo, pondrá a disposición del cliente un 

ejemplar de esta Normativa y un documento escrito en el cual se describan los 

procedimientos para leer su medidor. 

Únicamente la persona contratante es la deudora del servicio eléctrico y, en 

caso de incumplimiento de pago, el fiador, si lo hubiera. 
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CAPITULO II 

 
PROCEDIMIENTOS PARA LOS RECLAMOS EN LA  

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

SEGÚN LA LEGISLACION NACIONAL. 
  

 

En este capítulo procuramos demostrar al lector el  debido proceso que se 

debe llevar a cabo para realizar un adecuado reclamo cuando sus derechos 

como usuarios se encuentren violentados, ante quien se debe de interponer sus 

reclamos, términos y plazos en los que se debe de desarrollar el proceso,  los 

recursos que contemplan a los usuarios para hacer valer sus derechos, así 

también mostrar las sanciones a la que está sujeta la empresa distribuidora de 

energía en caso de que no cumpla con las resoluciones. 

 

En sentido amplio, la palabra procedimiento involucra el conjunto de actos 

dirigidos sistemáticamente por la consecución de un fin concreto, así se habla 

de procedimiento físico, químico, etc. Dentro de la órbita del derecho esta 

palabra tiene varios significados, ya que la encontramos aplicada en sus 

diversas ramas; así decimos, procedimiento legislativo, civil, penal, 

administrativo, etc.  

 

Como parte sustancial de nuestro trabajo el procedimiento que llevan a cabo 

los usuarios del servicio de energía eléctrica, vemos necesario ahondar sobre 

el procedimiento, y más obligatorio referente al procedimiento administrativo. 
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El medio normal de desenvolvimiento de la actividad administrativa lo 

constituyen los actos compuestos en sentido estricto o actos procedimiento. Es 

decir, aquellos actos integrados por una cadena de actos de distinto alcance y 

contenido, los actos tramite, que conducen el; último eslabón de aquella, el 

acto definitivo, en que se contiene la voluntad de la administración. Esta, por 

tanto, no surge por floración espontanea, sino que es el fruto del esfuerzo 

coordinado de diversos órganos que tienden a la consecución de un mismo fin. 

La elaboración del acto administrativo está, pues, sujeto a una forma, prescrita 

por el ordenamiento jurídico y que se designa con la expresión de proceso 

administrativo
21

.   

 

En consecuencia podemos definir al procedimiento administrativo, como el 

cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación 

administrativa para la realización de un fin. 

 

Según nuestra legislación, en la Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo 

Contencioso – Administrativo  (Ley Nº 350) el arto. 13 define procedimiento 

administrativo:  

“Es el cauce formal de la serie de actos en que se debe concretar la actuación 

administrativa sujeta al Derecho Administrativo para la consecución de un 

fin”.
22

 

 

 

                                                           
21

Curso de Derecho Administrativo, Rafael Entrena Cuesta 1988, editorial tecnos, p 269.  
22

 Diario Oficial La Gaceta Nº 140 y 141 del 25 y 26 de julio del 2000. Ley Nº 350, “Ley de Regulación de la 
jurisdicción de lo contencioso – administrativo”. 
 



El acceso a la justicia que tienen los usuarios del servicio de energía eléctrica en base a la 
legislación  Nicaragüense. 

 
 

 
55 

 

 

1. VIAS E INSTANCIAS A LAS QUE PUEDEN ACUDIR LOS 

USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS CON LOS 

PROVEEDORES. 

 

Es importante señalar que en  el arto. 6 de la Ley de Defensa de los 

Consumidores (Ley N° 182)
23

, establece que: 

 

 “Los bienes y servicios que se oferten en el territorio nacional, deberán 

cumplir con las condiciones de cantidad y calidad de modo que su retribución 

sea equivalente al pago que hace el consumidor, todo de acuerdo a las normas 

de calidad, etiquetas, pesas y medidas y demás requisitos que deban llenar los 

bienes y servicios que se vendan en el país”. 

 

De acuerdo con este artículo se establecen una serie de condiciones esenciales 

para los bienes y servicios que se oferten en el mercado pero, ¿qué sucede 

cuando las empresas proveedoras del servicio no cumplen con estos 

requisitos? 

 

Lógicamente esto provoca una inconformidad en los usuarios y da lugar a 

demandar no solo una mejor prestación del servicio sino que además exigir  el 

resarcimiento de los daños y perjuicios causados por al deficiente prestación 

del mismo. 

                                                           
23 Ley de Defensa de Los Consumidores  Ley No. 182 de 1 de noviembre de 1994.  Publicado en La Gaceta 

No.213 del 14 de noviembre de 1994.  
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En nuestra legislación se  establece 2 vías a las que los usuarios pueden 

recurrir a hacer sus respectivos reclamos, para solucionar los conflictos que 

surtan entre los usuarios y los proveedores por la deficiente prestación de los 

servicios, estas vías son: 

 

a.  Vía Administrativa: Es la que se ejerce en los órganos, instituciones y 

dependencias del Estado que ejercen la función pública por ejemplo: el 

Instituto Nicaragüense de Energía (INE) o la oficina de Dirección de Defensa 

del Consumidor que es una dependencia del Ministerio de Fomento, Industria 

y Comercio (MIFIC), así también a las empresas que prestan servicios que por 

su naturaleza se consideran públicas. 

 

 Dentro de esta vía administrativa se encuentran una serie de instancias y 

recursos, con sus procedimientos especiales definidos por normas propias de 

la institución en que se ejercen, esta vía es muy importante, pues el usuario 

puede encontrar la satisfacción de su pretensión en cualquiera de las instancias 

antes mencionadas o bien el procedimiento administrativo pueden servir de 

base o de prueba para que el usuario pueda hacer uso de la otra vía. 

 

Nuestra legislación  establece las instancias a seguir en  la Normativa de 

Servicio Eléctrico (NSE).
24

 Esta normativa establece lo recursos 

administrativos por los cuales se debe valer el usuario en su arto. 7.7.2, los 

cuales establece dos instancia administrativas, la primera ante la empresa 

                                                           
24

 Resolución Nº 006-2000, aprobada por resolución Nº 12-2001 y Nº 18-2001, entrando en vigencia el 17 de 
julio del 2001. 
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proveedora  (Disnorte – Dissur), y la segunda ante el ente regulador en este 

caso, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE). 

 

En el mismo arto 7.7.2  en su segundo párrafo, inciso a) de  la normativa del 

servicio eléctrico delimita los recursos dentro de cada instancia  los cuales el 

usuario en la primera vía debe de agotar, la primera se refiere que  es ante la 

oficina de atención al cliente de la empresa proveedora, en caso de que la 

empresa resolviese de manera desfavorable al usuario o le cree insatisfacción 

por lo resuelto en tal instancia, la norma le da opción de interponer su reclamo 

ante la autoridad superior designada para resolver los recursos de revisión, 

agotando así la primera instancia ante la empresa proveedora.  

 

La segunda instancia administrativa es ante el ente regulador (INE), el usuario 

por estar insatisfecho por lo resuelto por la empresa, acude ante las oficinas de 

atención al cliente de la Dirección General de Electricidad. Acabando ahí la 

instancia ante el ente regulador. Esto se encuentra en el inciso b) del arto 7.7.2 

de la normativa, el cual dice: “ b) El INE, mediante la oficina de atención al 

cliente de la Dirección General de Electricidad. Las resoluciones de las dos 

instancias anteriores no inhiben al cliente del servicio eléctrico, de recurrir a 

los procedimientos establecidos por la Ley de Defensa de los Consumidores, 

(Ley No. 182)”. 

 

Según el texto de tal artículo, 7.7.2 de la NSE, en su parte final mandata que el 

usuario todavía insatisfecho por lo resuelto en las 2 vías administrativas 

anteriores, el todavía puede acudir a los procedimientos establecidos en la Ley 
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de Defensa de los Consumidores (ley 182), creando así al usuario una tercera 

instancia. 

 

Esta tercera instancia es la Dirección de Defensa del Consumidor (DDC), la 

cual es creada en virtud de la ley 290
25

, Ley de Organización, Competencia y 

Procedimiento del Poder Ejecutivo, y del arto. 115 de su reglamento
26

, será la 

instancia del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), 

encargada de velar y hacer cumplir lo estatuido en la Ley 182 y en el presente 

Reglamento. 

 

b. Judicial: Es la que el usuario ejerce ante la sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, una vez que halla agotado la 

vía administrativa en virtud de la “ley de regulación de la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo”, ( Jurisdicción especial), y en los tribunales 

comunes dependientes del poder judicial, debido a que la Ley de Defensa de 

los Consumidores no establece ningún procedimiento especial para la 

resolución de conflictos de esta naturaleza, las acciones se ejercen de 

conformidad al derecho común y atendiendo las características de los casos, 

los infractores serán responsables civil o penal mente. 

 

A continuación desarrollaremos los procedimientos en cada una de las 

instancias, tanto de la vía administrativa como la judicial. 

 

                                                           
25

 Diario Oficial LA GACETA Nº 102, Miércoles 3 de junio de 1998. Ley Nº 290, Ley de Organización, 
Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo. 
26

 Diario Oficial LA GACETA Nº 205 Y 206, 30 Y 31 de Octubre de 1998. Decreto 71-98. Reglamento a la ley 
290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. 
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1.1 Procedimiento de reclamo que se interpone por la insatisfacción de la 

      prestación del servicio de energía eléctrica ante la empresa   

      Distribuidora y el ente regulador. 

 

Este procedimiento lo encontramos establecido en la Normativa de Servicio 

Eléctrico (Resolución 006 – 2000), en su capítulo VII, arto 7.1 el que da una 

serie de procedimientos que serán aplicables según la causa que de origen al 

reclamo. 

 

Sea cualquiera la causa que origino el reclamo, todo procedimiento debe de 

guiarse por una serie de principios generales e indispensables, como son la 

simplicidad, eficacia, transparencia, igualdad, responsabilidad y gratuidad, 

estos comprendiendo desde la interposición del reclamo hasta su resolución. 

 

Debe aclararse que el principio de gratuidad no será aplicable en aquellas 

solicitudes que impliquen pruebas técnicas efectuadas a petición del cliente 

(calibramiento del equipo de medición) siempre y cuando estén dentro de los 

límites permisibles que serán a costas del cliente
27

. 

 

1.2 Presentación y trámite de reclamo ante la empresa de distribución.  

          

Según la Normativa de Servicio Eléctrico los reclamos podrán ser presentados 

verbalmente o por escrito, estos sin perjuicio a que la empresa de distribución 

pueda en sus facultades conferidas, crear otras modalidades de presentación de 

reclamos, siempre y cuando los plazos definidos para resolverlos puedan ser 

contabilizados y cuenten con la aprobación previa y especifica del INE. 
                                                           
27

 Normativa de Servicio Eléctrico (NSE), articulo 7.1.1 
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Los reclamos deberán incluir como mínimo la siguiente información según el 

arto. 7.3.2 de la normativa: 

 

a) Nombre o razón social del reclamante. 

b) Domicilio donde se le harán llegar las notificaciones. 

c) Numero de identificación del cliente. 

d) Causa y descripción del reclamo. 

e) Argumentos que justifican el reclamo. 

f) Si es por facturación, copia o numero de la factura objeto del reclamo. 

 

En términos generales la empresa de distribución esta obligada a tramitar los 

reclamos que presenten los clientes o usuarios, pero podrán rechazar cualquier 

reclamo cuando concurran las condiciones siguientes según el arto 7.4.1 de la 

normativa: 

 

a) Cuando se encuentren en situación de robo o hurto de energía 

debidamente comprobado. 

b) Cuando se encuentre en uso fraudulento del equipo de medición o que 

impida el registro correcto de energía consumida. 

c) Cuando el cliente venda energía eléctrica a terceros de manera ilegal. 

d) Cuando el cliente no este solvente, es decir cuando tenga pendiente 

pagos de facturas que no correspondan al mes objeto de reclamo. 

 

Desaparecidas las causales que inhabilitan el trámite de reclamo, la empresa 

de distribución deberá proceder al trámite y resolución del mismo. Esta 

resolución será notificada por escrito al cliente o usuario, en la cual se 
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consignara el derecho de este a recurrir a una autoridad superior de la empresa 

en los siguientes cinco días hábiles y posteriormente al INE, para la revisión 

de su caso si no estuviera conforme (NSE 7.4.2 y NSE 7.4.3). 

 

En el procedimiento opera lo que llamamos silencio administrativo positivo al 

cliente o usuario, pues la NSE en su arto 7.4.5 establece que en caso que la 

empresa no dicte resolución en el plazo establecido se entenderá a favor del 

cliente o usuario, pues se le aplicara lo dispuesto en la normativa en el caso de 

las resoluciones favorable al cliente o consumidores. 

 

La NSE en materia de reclamo establece dos tipos de procedimientos, con 

términos distintos para dar respuesta a los usuarios, los cuales son: 

 

a) Reclamos por facturación. 

 

1. Se encuentra consignado en el capitulo 7.5 de la Normativa de Servicio 

Eléctrico y establece que los reclamos por facturación deberán 

interponerse ante la empresa de distribución en un periodo no mayor de 

quince días hábiles a partir de la fecha de recepción de la factura (arto 

7.5.1 NSE). 

 

2. Todo pago duplicado de la factura de energía eléctrica deberá ser 

reclamado por el cliente o usuario en un termino de tres meses contados 

a partir del ultimo pago objeto del reclamo, en caso contrario la empresa 

de distribución deberá aplicar de oficio la nota de crédito 

correspondiente( arto 7.5.2 de NSE).   
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3. El término para dictar resolución por este tipo de reclamo no debe ser 

mayor de cinco días hábiles posteriores a la fecha de presentación de 

reclamo. Si la empresa de distribución no resuelve el reclamo en el 

termino ante señalado se entenderá por aceptado a favor del cliente o 

usuario (silencio administrativo positivo al usuario), por lo que este 

estará autorizado a cancelar la factura objeto del reclamo con un valor 

promedio de las seis ultimas facturas consecutiva abonadas por el 

mismo (arto 7.5.3 de NSE). 

 

4. En el caso de rechazar un reclamo, la empresa de distribución deberá 

notificar al cliente la justificación del mismo, extendiéndole 

certificación sobre los resultados para que el pueda hacer uso de los 

recursos ante las instancias correspondientes (arto 7.5.4 de NSE). 

 

5. Si el cliente ya pago con su factura nos e  realizara los reajustes a favor 

de la empresa de distribución en caso de falta de lectura o de errores en 

la misma que hayan dado como resultado una subestimación en el 

consumo, excepto en los casos fortuitos o de fuerza mayor (arto 7.5.5 de 

NSE). 
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b) Reclamos por daños y perjuicios. 

 

1. Los reclamos por danos y perjuicios deberán presentarse por escrito 

ante la empresa de distribución en un plazo no mayor de setenta y dos 

horas hábiles después de ocurrido el suceso, detallando los danos y 

perjuicios, fecha en que ocurrieron y hora aproximada (arto 7.6.1 de 

NSE). 

 

2. La empresa de distribución deberá de resolver estos reclamos en un 

plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la fecha de recepción 

(arto 7.6.2 de NSE). 

 

3. Si el reclamo es resuelto a favor del cliente o usuario, la empresa de 

distribución deberá pagarle los danos y perjuicios en un plazo máximo 

de quince días después de la fecha de emisión de la resolución. El 

reembolso de estos danos será realizado en base a una tabla de 

depreciación de los equipos que la empresa deberá someter a la 

aprobación del INE, para su posterior utilización (arto 7.6.3 de NSE) . 

 

4. El cliente o usuario tiene la opción de reparar o no los bienes dañados 

en el entendido de que lo hace sin ningún compromiso por parte de la 

empresa de distribución en tanto seta no emita una resolución, pero en 

ningún caso el valor de la reparación deberá ser mayor al valor actual 

del bien dañado (arto 7.6.4 de NSE) . 
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5. Los reclamos por danos y perjuicios no procederán cuando la 

instalación interna del cliente o usuario no cumplan con las 

disposiciones del Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua 

(CIEN), si el origen del daño fuese imputable a ello, o cuando los danos 

y perjuicios se hayan originados por razones de caso fortuito o de fuerza 

mayor, tales como: Huracanes, terremotos, asonadas, inundaciones, 

erupciones volcánicas, huelgas y accidentes automovilísticos (arto 7.6.5 

de NSE). 

 

6. La empresa de servicio esta obligada a proporcionar los voltajes 

indicados de acuerdo al rango especificado y en especial en caso de bajo 

voltaje deberá a la mayor brevedad posible corregir anomalías. Si la 

variación del voltaje fuera de los rangos establecidos persiste por mas 

de quince días, la empresa distribuidora podrá ser sancionada de 

acuerdo a la normativa de multa y sanciones, el usuario esta en derecho 

de reclamar por los danos y perjuicios que este le ocasione (arto 7.6.6 de 

NSE). 

 

1.3  Recursos Administrativos. 

 

La empresa de distribución y los clientes tienen derecho a acceder tanto a los 

órganos administrativos como judiciales correspondientes, para la protección 

de sus legítimos intereses. Las reclamaciones, discrepancias, dudas e 

interpretaciones de las condiciones de suministro serán resueltas por medio 

de dos instancias administrativas, que evaluaran los medios de pruebas 

aportadas para emitir sus resoluciones. 
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a) La empresa de distribución, mediante sus oficinas de atención al cliente, 

en primera instancia y en segunda instancia ante la autoridad superior 

designada para resolver los recursos de revisión 

 

b) El INE, mediante la oficina de atención al cliente de la Dirección General 

de Electricidad. 

 

Las resoluciones de estas dos instancias anteriores no inhiben al cliente del 

servicio de recurrir a los procedimientos establecidos en la Ley de Defensa 

de los Consumidores.  

 

Si un cliente que interpone un recurso ante la autoridad superior de la 

empresa de distribución no recibe resolución del mismo dentro de un plazo 

de tres días hábiles, o si la resolución no le parece satisfactoria, podrá hacer 

uso del recurso de apelación y presentarse ante las oficinas del INE, dentro 

de los diez días hábiles a partir de la notificación de la de la autoridad 

superior de empresa de distribución, el INE recibirá el reclamo por medio de 

su oficina de atención al cliente y detallara en un informe escrito los 

resultados de cada inspección que realice. La dirección General de 

Electricidad (D.G.E), emitirá su resolución en un plazo no mayor de ocho 

días hábiles para el departamento de Managua y doce para el resto del país, a 

partir de aceptación del mismo, poniendo en conocimiento de las partes los 

considerandos básicos para emitir su resolución. 
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2.  Reclamo ante la Oficina de Dirección de Defensa del Consumidor  

        (DDC). 

 

La instancia mas importante de la vía administrativa, es la que se interpone 

ante la Dirección de Defensa del Consumidor (DDC), ya que es una instancia 

especializada para la atención del consumidor, es imparcial, toma en cuenta la 

Ley de Defensa de los Consumidores y su reglamento, además en  esta 

instancia se entiende por agotada la vía administrativa. Antes de referirnos al 

procedimiento, hablaremos un poco en que consiste la DDC. 

 

La DDC es una oficina dependiente del MIFIC, que se crea con la 

promulgación de la ley n 182 “Ley de Defensa de los Consumidores”, 

publicada en LA GACETA diario oficial Nº 213 del lunes 14 de noviembre de 

1994. 

 

La razón de ser de la DDC  es la de atender y de resolver las quejas, denuncias 

y demandas que los consumidores y usuarios entable contra los proveedores 

de bienes y servicios, ya sean estos de carácter públicos o privados. 

La DDC esta estructurada en cuatro departamentos de atención al público: 

 

a. Departamento de asuntos del consumidor: es donde se recepcionan 

las quejas, denuncias y demandas que el publico presenta, aquí es donde 

se le da curso a los procesos, se realizan los tramites conciliatorios, 

también se tramitan cartas para agotar la vía administrativa ante las 

empresas de servicios públicos como Disnorte – Dissur, como es el caso 

de nuestro trabajo, además Enacal, Enitel, etc.  
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También se le da seguimiento al comportamiento de precios de 

productos y granos básicos esenciales para el consumidor, incluyendo 

los productos de la canasta básica a través de una base de datos. 

 

b. Departamento de verificación y control: la función primordial de este 

departamento es darle seguimiento a los precios máximo de los 

medicamentos ofertados al publico, así también el estudio de los precios 

de la canasta básica mensualmente a través de la verificación de los 

precios, además se verifican las denuncias, etiquetas y contenido neto 

de los productos alimenticios pre envasados. 

 

c. Departamento de instrucción de procesos: se analizan las demandas 

para verificar si esta se cumple con los requisitos establecidos en lay 

182, aquí se tramitan los casos que se presentan ante la DDC se 

elaboran todas las providencias administrativas, de la solicitudes hechas 

por las partes en el proceso, recepcionan las pruebas, notifican a las 

partes de las providencias dictadas y también se encargan de la 

recepción de los recursos de apelación y una vez examinado la 

admisibilidad son remitidos al MIFIC para que resuelva.  

 

d. Departamento de divulgación y educación al consumidor: tiene 

como objetivo la educación para el consumo con una información 

veraz, oportuna, clara, adecuada sobre los bienes y servicios disponibles 

en el mercado. Manteniendo una directa con la Dirección Curricular del 

MECD, para el desarrollo del tema Educación para el Consumo en el 
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área educativa. Además orienta y atiende a reclamos de los usuarios y 

consumidores que se sienten violentados en sus derechos. 

Promueve, divulga y educa a la ciudadanía nacional y extranjera sobre 

los derechos y deberes de los consumidores ante la adquisición de 

cualquier bien o servicio, sean estos del sector público y privado, 

también controla y registra a las Asociaciones de Consumidores a nivel 

nacional, coordinación de actividades entre sí. 

 

2.1. Procedimiento administrativo para la interposición de reclamo. 

 

La DDC ya sea a petición de parte o de oficio, iniciara la instrucción del 

proceso (arto 14 RLDC).  

 

El demandante podrá interponer la demanda en forma verbal o escrita, esta 

deberá contener los requisitos del articulo 15 RLDC. 

 

a) Nombre y generales del denunciante o demandante. 

b) Nombre y dirección exacta del establecimiento demandado. 

c) Exposición clara y precisa de los hechos en que se funda. 

d) La especificación de lo que se pide o reclama, determinarlo con la 

mayor precisión posible. 

e) La indicación del lugar y fecha en que se plantea.  

f) Presentación en original de la factura o comprobante de adquisición del 

bien o servicio que una vez razonada se le devolverá al demandante. 
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g) La firma del demandante o denunciante o de la persona que firma a 

ruego si no sabe o no puede firmar. 

 

La demanda o denuncia escrita se acompañará con una dúplica, la cual será 

entregada al demandado al momento de la notificación. Si no se cumplen estos 

requisitos, la demanda será devuelta al demandante para que subsane las 

omisiones, el denunciante podrá ser asistido por el Consejo Nacional para la 

Defensa de los Derechos de los Consumidores (CNDDC), y por las 

asociaciones de los consumidores os cuales gozan de prerrogativas 

establecidas por la ley. 

 

La demanda se notificara a quien corresponda en un plazo de 24 horas, se hará 

la demanda personal al demandado por medio de cedula que se entregara en su 

establecimiento comercial; si nos e hallare se le entregara a sus familiares o 

quien se encuentre en el local y tendrá un plazo de 48 horas después de 

notificarlo para contestar la demanda y asistir al tramite conciliatorio. 

 

Dicho trámite se encuentra en el arto 21 del RLDC, el que establece: 

 

Si las partes acuden al trámite conciliatorio este se desarrollara de la siguiente 

manera: 

1. Será leída en voz alta por el funcionario la demanda o denuncia. 

 

2. El funcionario de la DDC en este caso actuara como un moderador el cual 

le dará intervención a cada parte para que este exponga y razone sus 
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posiciones. El funcionario podrá suspender el trámite en el momento que 

considere necesario. 

 

3. El funcionario hará una recapitulación del caso, hará ver a los 

comparecientes la necesidad de llegar a un arreglo amigable, las partes 

propondrán las soluciones. 

 

De lo ocurrido en el trámite conciliatorio se levantara un acta, la cual será 

firmada por el funcionario, los comparecientes y el secretario. Los acuerdos 

tomados por la partes producen los mismos efectos que una resolución firme 

y se ejecutara de la misma forma. 

 En caso de no haber acuerdo o de no presentarse al trámite conciliatorio, se 

procede con el curso del proceso. 

 

El funcionario de la DDC de conformidad con el arto 34 inc. F de la ley de 

Defensa de los Consumidores y el arto 23 del RLDC, abrirá a prueba 

inmediatamente, para el efecto se notificara dentro de las 24 horas 

siguientes. El término de prueba será de 8 días, dentro del mismo término las 

partes presentaran las pruebas que estimen pertinentes, el funcionario podrá 

recabar prueba de oficio, si lo estima necesario para mejor proveer. 

 

La DDC en un término de tres días hábiles resolverá la demanda, la 

resolución podrá ser apelada en un plazo de dos días para ser resuelto por el 

MIFIC, el que tiene un plazo fatal de tres días para emitir el fallo y con este 

se agota la vía administrativa. 

 



El acceso a la justicia que tienen los usuarios del servicio de energía eléctrica en base a la 
legislación  Nicaragüense. 

 
 

 
71 

 

Según el arto. 27 del RLDC existen dos tipos de resoluciones: 

 

1. Condenatoria. 

2. Absolutoria. 

 

Las resoluciones condenatorias contendrán: 

 

a) La imposición de la sanción correspondiente al infractor. 

b) La prohibición de continuar con los actos violatorios de ley. 

c) El mandato para que restituya al consumidor o usuario perjudicado el 

derecho que le corresponde o que se le indemnice por los daños 

causados, más las costas en que incurrió el demandante en el proceso de 

demanda. 

d) La advertencia al infractor que en caso de reincidencia o desobediencia 

de los mandatos de la DDC, se le aplicara la sanción mas drástica que 

contempla la ley y el presente reglamento. 

 

2.2. Sanciones aplicables según nuestra legislación. 

 

Estas según el artículo 34 de la RLDC, el MIFIC, en caso de incumplimiento 

de la sentencia podrá aplicar las sanciones siguientes: 

 

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 al 

reglamento que se establezca. 
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4. Cierre temporal en caso de reincidencia o de alta peligrosidad, cierre 

definitivo cuando no haya otra solución de negocios de establecimiento o 

unidades de producción. Quedan a salvo los derechos de los trabajadores. 

5. Realizar decomisos, en coordinación con el MINSA, cuando los 

productos representen riesgos para la salud, estén alterados o se 

compruebe que infringen las disposiciones sobre normalización, etiqueta, 

metodología y el reglamento de la presente ley. 

 

El reglamento a la ley 182 (LDC) señala en el capitulo XIX, en su artículo 

113 y siguiente sanciones específicas a los proveedores de servicio: 

 

a. La primera vez, con multa de hasta cinco veces el valor monetario de 

dicha demanda. 

b. En caso de reincidencia, con multa de hasta diez veces el valor monetario 

de la demanda. 

 

También se establecen sanciones para los que se niegan a cumplir con las 

resoluciones emitidas por la DDC, las cuales podrán ser (arto. 115 RLDC): 

 

a. La primera vez con multa de hasta veinte veces el valor monetario de lo 

demandado por el usuario. 

b. La segunda vez con multa de hasta treinta veces. 
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3. Demanda ante la sala de lo contencioso administrativo de la Corte  

       Suprema de Justicia (Vía judicial).  

 

La ley de lo contencioso administrativo, tiene jurisdicción en la materia 

objeto de nuestro tema, por dos razones derivadas de su ámbito de 

aplicación:  

 

1. Por el cumplimiento del principio de legalidad establecido en el arto. 160 

de la constitución Política de la República, en lo que respecta a la tutela 

del interés publico y los derechos e intereses de los administrados. 

 

2. Porque conoce 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 los actos que tengan que 

ver con la competencia, actuaciones y procedimiento de la administración 

publica, que no estén sujetos a otra jurisdicción. 

 

En relación con el primer punto, podemos decir, que el cumplimiento del 

principio de legalidad, es presupuesto procesal del orden constitucional que 

debe considerarse inviolable para todos los ciudadanos y mas aun para 

aquellos que ejerzan la función publica, por lo que incumplir este principio 

acarrearía un sin numero de responsabilidades para el infractor (funcionario 

publico), y sin duda alguna la nulidad del acto o resolución emitido por este. 

En este sentido al ser la Ley Defensa de los Consumidores una ley de orden 

publico o interés social y al establecerse en ella dependencia administrativa 
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para dar cumplimiento a lo expresado por esta, resulta lógico que la ley de lo 

contencioso administrativo tenga jurisdicción en este campo. 

 

Con respecto, al segundo punto, vemos que las instancias que establece la 

LDC, son puramente administrativa, así  tenemos al INE, DDC con su 

correspondiente apelación ante el mismo del MIFIC, todos bajo el manto del 

poder ejecutivo, facultados para dictar actos y resoluciones a través de 

procedimientos especiales que constituyen un importante primer paso en la 

satisfacción de las partes en conflictos y una base en la administración de 

justicia en la vía judicial. 

 

El procedimiento contencioso administrativo es regulado por el poder 

judicial, el que tiene jurisdicción especial para conocer de los casos que se 

presentan contra la administración publica por lo que es competente 

únicamente la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de 

Justicia, la cual se crea bajo la Ley No. 192 “ Ley de Reforma Parcial a la 

Constitución Política”, publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 124 del 

cuatro de julio de mil novecientos noventa cinco, y tiene como objeto 

conocer y resolver los conflictos administrativos surgidos entre los 

organismos de la administración publica y entre éstos y los particulares, así 

como los que surjan entre los municipios, o entre éstos y los organismos del 

gobierno central, tutelando el debido respeto y cumplimiento del principio de 

legalidad establecido en el  Arto . 160 de la Constitución Política. 

 

En cuanto a la capacidad para ejercer la acción contenciosa administrativa 

tenemos a todas las personas naturales o jurídicas, su representantes legales o 
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sus mandatarios, de conformidad con al legislación común, estos podrán 

ejercer la acción de demanda y podrán ser demandados, la administración 

publica, sus órganos o entidades autoras del acto, omisión o disposición o vía 

de hecho a que se refiere la demanda. También todo prestador de servicio 

publico de conformidad con el arto. 105 Cn.  

 

3.1.  Procedimiento en la sala de lo contencioso administrativo. 

 

El escrito de la demanda, podar ser presentado en papel común, ante la sala 

de lo contencioso administrativo de la Corte Suprema de Justicia en los casos 

en que la administración publica se pronunciare en contra de disposiciones 

de carácter general, aunque no se haya agotado la vía administrativa, dicha 

sala funcionara como tribunal de única instancia. De la misma manera podrá 

procederse en contra de los actos que se produzcan por la aplicación de estas 

disposiciones, con fundamento de no ser conforme a derecho, el escrito de 

demanda deberá contener los requisitos que establece el arto. 50 de la 

presente ley, los cuales son los siguientes: 

 

1) Designación de la Sala del Tribunal ante el cual se interpone la demanda.  

 

2) Nombre, apellidos y demás generales de ley del actor o de su 

representante legal, el que debe ser abogado. 

 

3) Indicación del órgano de la Administración Pública contra el que se dirige  

    la acción.  
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4) Señalamiento de haberse agotado la vía administrativa.  

 

5) Exposición de los hechos con indicación del acto, disposición, omisión o      

simple vía de hecho contra el que se procede. 

 

6) Fundamentos de derecho y expresión de los motivos y hechos que dan 

lugar, aunque éstos no hubieren sido invocados en la vía administrativa, los 

que deberán ser tomados en cuenta por la Sala respectiva del Tribunal. 

 

7) Ofrecimiento de las pruebas pertinentes, aunque no hubieren sido 

presentadas en el procedimiento administrativo, con indicación específica de 

los hechos que se pretendiere probar; y si tuviere noticias de la existencia de 

algún documento que no obrare en su poder, podrá señalar el archivo, 

oficina, protocolo, institución o persona en cuyo poder se encontrare para 

que el Tribunal lo solicite y sea tomado en cuenta por éste. 

 

8) Solicitud, según sea el caso, de la suspensión del acto o de sus efectos, 

disposiciones, omisiones y vías de hecho objeto de la demanda. 

 

9) Solicitud de que se tenga por ejercida la acción en lo contencioso-

administrativo, así como de las peticiones a que ella se refiriere, con 

estimación de los daños y perjuicios si los hubiere. 

 

10) Señalamiento de casa conocida para oír notificaciones, en la ciudad 

donde el Tribunal tuviere su sede. 
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11) Fecha y firma. 

 

Una vez admitida la demanda por la sala respectiva, dentro del tercer día, 

citara al demandante y a la administración, para celebrar trámite de 

mediación. 

 

El órgano de administración publica que concurra a la mediación, se presume 

que esta legalmente facultado para llegar a un acuerdo y en caso contrario se 

procederá con el curso del proceso. Presentada la demanda y emplazadas la 

administración y quienes figuren como partes en el proceso se les dará vistas( 

traslado) a las partes legitimadas como demandadas para que contesten 

demandas dentro de un plazo común de 20 días y el escrito de contestación 

deberá contener los requisitos del arto. 70 de la presente ley. Todas las 

excepciones que opongan los demandados se abrirán a prueba por ocho (8) 

días improrrogables y el tribunal resolverá en tres días las mismas.   

 

En el proceso será admisible cualquier medio de prueba, la sala de lo 

contencioso administrativo se pronunciara sobre la admisibilidad de ella, así 

mismo señalara fecha y hora para la celebración de la vista general del juicio, 

que deberá ser oral, publica y continua y dentro de un plazo no menor de diez 

días (10) ni mayor de veinte después de contestada la demanda, al final de 

los alegatos de conclusión, el tribunal levantara un acta de vista general y 

procederá a dictar sentencia. 
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La sentencia que dicte la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Suprema de Justicia  se entenderá como sentencia firme y bajo autoridad de 

cosa juzgada. 

 

4. Tribunales de justicia comunes. 

 

Para referirnos a esta instancia nos remitiremos al arto. 35 LDC  y a su 

reglamento en los artos. 66 inc., arto. 90. 

Articulo 35 LDC:” 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”.  

 

Articulo 66 inc C del RLDC: “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”.  

 

Arto. 90 del RLDC: En su parte final dice: “…sin perjuicio de reclamar su 

derecho en los tribunales comunes competentes”. 

 

Como podemos observar la ley nos faculta para usar indistintamente 

cualquiera de las vías (Administrativa o judicial), incluso según se puede 

interpretar, se puede hacer uso simultáneamente. 
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Ni la LDC ni su reglamento establece un procedimiento especial en la vía 

judicial, por lo cual asumimos que se regirá por el procedimiento común 

establecido en los diferentes cuerpos normativos(Códigos), siguiendo siempre 

las reglas generales de la competencia por la materia, cuantía y territorio. 

 

Si se dedujere responsabilidades civiles, podrá hacerse del procedimiento 

establecido en el código de procedimiento civil,: esto de  acuerdo como ya 

dijimos a la cuantía de demanda. 

 

De igual forma si la violación a determinado derecho constituya un delito: 

deberán seguirse las reglas establecidas en layes penales vigentes, 

dependiendo del tipo de delito que constituye la violación. 

 

Es de nuestra consideración que se debió establecer un procedimiento (por lo 

menos en lo civil), especial, que agilice en este caso la aplicación de justicia: 

debido a lo que se pretende es salvaguardar los derechos de los consumidores 

y usuarios que de acuerdo a la LDC, es un bien primordial y esencial, al 

establecer en su arto. 2 que la ley: y por lo tanto los derechos de los 

consumidores y usuarios en ellas consignados es de orden público o interés 

social.  
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5. Análisis de la sentencia Nº 10 del 12 de Noviembre del año 2009 en 

relación con la Ley de Defensa de los Consumidores y su reglamento, Ley 

de Industria eléctrica y su reglamento y la Normativa de Servicio 

Eléctrico. 

 

Como parte complementaria de nuestro trabajo investigativo observamos 

necesario tomar en cuenta la  sentencia  Nº 10 dictada por la Corte Suprema de 

Justicia de Nicaragua el día 12 de Noviembre del año 2009, el cual de ahora 

en adelante en el desarrollo de nuestro trabajo nos referiremos como sentencia 

Nº 10, está por ser trascendental en los procedimientos establecidos en la Ley 

de Defensa de los Consumidores y su reglamento, Ley de Industria Eléctrica y 

la Normativa de Servicio Eléctrico, que tienen los usuarios para acceder a la 

justicia sobre sus derechos violentados por parte de las grandes empresas 

proveedoras de servicio, en este caso UNION FENOSA.  

 

Antes de entrar en el tema, creemos necesario aclarar que para acceder a esta 

sentencia Nº 10 tuvimos que hacer un gran esfuerzo para obtener el texto de la 

misma, primeramente tratando de adquirirla directamente a través de la Corte 

Suprema de Justicia no lográndola obtener, de igual manera acudimos al INE 

como ente regulador y el MIFIC como parte del proceso, alegando 

desconocimiento de dicha sentencia.  Finalmente logramos obtener el texto de 

la sentencia  Nº 10 a través del seguimiento de un artículo publicado el día 20 

de Enero del año 2010, titulado “Usuarios manos arriba”
28

 del Diario de 

circulación nacional  El Nuevo Diario, contactándonos con el autor de dicho 

artículo, él cual finalmente nos facilito el texto de la sentencia. 

 

                                                           
28

 Ver en Anexo Nº 9. 
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El análisis de la sentencia  Nº 10, da muchas pautas para la formulación de 

diversas interrogantes, nosotros trataremos de indagar y dar respuesta a las que 

se relaciona con nuestro tema  de investigación: El acceso a la justicia que 

tienen los usuarios del servicio de energía eléctrica en base a la legislación 

Nicaragüense; por esto se nos hace de gran interés el análisis de dicha 

sentencia por referirse a la modificación del proceso que han venido utilizando 

los usuarios del servicio de energía eléctrica; así como los efectos que 

conlleva el pronunciamiento de la misma. 

 

Esta sentencia Nº 10, su contenido radica en un recurso de Amparo interpuesto 

por el apoderado  general judicial de la empresa distribuidora de electricidad 

(DISNORTE) contra del ministro del Ministerio de Fomento Industria y 

Comercio (MIFIC), por la omisión de no resolver dentro de un plazo fatal de 

tres días el recurso de Apelación que promovió la Universidad 

Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM) relacionado a  la 

facturación de los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio del 2004. 

Estimando como violentados los artos 25 inciso 2); 34 inciso 2) y 10; 130, 

167, 182 y 183 de la Constitución Política de la Republica de Nicaragua, 

solicitando de manera particular la Inconstitucionalidad en el caso concreto 

del último párrafo del artículo 7.7.2 de la Normativa de Servicio Eléctrico 

(NSE), dictada por el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de 

Energía (INE), en resolución Nº 006-2000 en vista que esta difiere de las 

instancias y procedimientos creados en el artículo 133 de la ley Nº 272, 

Ley de Industria Eléctrica publicada en La Gaceta Diario Oficial Nº 73 

del 23 de Abril de 1998.  
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Nuestro interés de la sentencia no es la pretensión por parte la empresa en 

recurso de Amparo, sino es la inconstitucionalidad en el caso concreto que 

dicta la Corte Suprema de Justicia al declarar inaplicable el segundo párrafo 

del artículo 7.7.2 de la Normativa por creer nosotros y como parte de nuestro 

trabajo violenta los derechos que tenemos los usuarios al momento de acceder 

a los procedimientos establecidos en nuestra legislación. 

 

Sin tratar de desviarnos del tema de nuestra investigación, abarcaremos 

criterios sobre derecho constitucional para explicar el vinculo de esta 

sentencia Nº 10 con nuestro trabajo, primeramente  aclarando que el recurso 

por inconstitucionalidad en caso concreto, se encuentra en los artículos 22 y 

23 de la Ley de Amparo, Ley Nº 49
29

  y arto. 5 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial
30

. 

En primer lugar, resulta oportuno determinar los supuestos en que cabe la 

llamada inconstitucionalidad en casos concretos: 

                                                           
29

Articulo 22 “La parte recurrente de un Recurso de Casación o de Amparo podrá alegar la 

Inconstitucionalidad de la ley, decreto ley, decreto o reglamento que se le haya aplicado. 

Si resultare ser cierta la inconstitucionalidad alegada, la Corte Suprema de Justicia, además de casar la 

sentencia o de amparar al recurrente, declarará la inconstitucionalidad de la ley, decreto ley, decreto o 

reglamento aplicado, de conformidad con el artículo 20 de la presente ley”. 

Artículo 23: “Cuando por sentencia firme, en los casos que no hubiere casación hubiese sido resuelto un 

asunto con declaración expresa de inconstitucionalidad de alguna ley, decreto ley, decreto o reglamento, el 

funcionario judicial o tribunal en su caso deberá remitir su resolución a la Corte Suprema de Justicia”. 
30

 Artículo 5: “Cuando en un caso sometido para su conocimiento, la Autoridad Judicial considere en su sentencia que 

una norma, de cuya validez depende el fallo, es contraria a la Constitución Política, debe declarar su inaplicabilidad para 

el caso concreto. En caso que una de las partes, haya alegado la inconstitucionalidad de una norma, la autoridad judicial 

deberá pronunciarse necesariamente sobre el punto, acogiendo o rechazando la pretensión. 

Cuando no hubiere casación y por sentencia firme hubiese sido resuelto un asunto con declaración expresa de 

inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamento, la Autoridad Judicial en su caso, deberá remitir su resolución a 

la Corte Suprema de Justicia. 

Si la Corte Suprema de Justicia ratifica esa resolución de inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento, procederá a 

declarar su inaplicabilidad para todos los casos similares, de conformidad con la Ley de Amparo”. 
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 1) Cuando una parte (vía casación o amparo) así lo alega ante la Corte 

Suprema de Justicia (artículo 22 Ley de Amparo), o cuando una parte en un 

caso determinado así lo señale, corresponde a la Autoridad Judicial acoger o 

rechazar la pretensión (art. 5 LOPJ). Este supuesto parece acercarse más a la 

idea de Autoridad Judicial (Jueces y Magistrados de Apelaciones) que a la 

idea de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando ejercen funciones 

jurisdiccionales
31

. La redacción del párrafo segundo del artículo 5 LOPJ así lo 

manifiesta. 

 

 2) Cuando la Autoridad Judicial conociendo de un caso en concreto considere 

en su sentencia que una norma, de cuya validez depende el fallo, es contraria a 

la Constitución Política.  

En este supuesto, la Autoridad Judicial, debe declarar la inaplicabilidad para el 

caso concreto (art. 5 LOPJ).  

 

3) En los casos que no hay casación y existe una sentencia firme en la cual se 

ha declarado la inconstitucionalidad de forma expresa, la Autoridad Judicial 

(artículo 5 LOPJ) o el funcionario judicial o tribunal (art. 23 Ley de Amparo) 

deben remitir su resolución a la Corte Suprema de Justicia.   

 

                                                           
31

 Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia posiblemente ha entendido que ella cabe dentro del concepto 
de Autoridad Judicial y ha declarado a través de la Sala de lo Constitucional y vía “Recurso innominado” y 
recurso de queja en exhibición personal la inconstitucionalidad en caso concreto. En relación a ello ver dos 
Sentencias de la Sala de lo constitucional que han declarado la inconstitucionalidad en caso concreto en 
supuestos que aparentemente no son los cauces jurídicos adecuados. Sentencia No. 15 de 29 de Marzo de 
2005 y Sentencia No. 185 de 30 de Junio de 2003. 
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Es importante tener presente que la sentencia de una Autoridad Judicial en la 

que se declare inconstitucional una norma que se aplica al caso concreto tiene 

unos efectos de inaplicabilidad (es decir, unos efectos reducidos al caso 

concreto ínter partes) y solamente mediante la ratificación de la Corte 

Suprema de Justicia (caso de la sentencia Nº 10)  puede producir todos los 

efectos que establecen los artículo 20 y 21 de la Ley de Amparo, la cual 

establece:  

 

“Art. 20. La declaración de Inconstitucionalidad tendrá por efecto, a partir de 

la sentencia que lo establezca, la inaplicabilidad de la ley, decreto ley, decreto 

o reglamento o la disposición o disposiciones impugnadas de los mismos, si la 

inconstitucionalidad fuere parcial. 

 

La Corte Suprema de Justicia, previa notificación de las partes, enviará copia 

de la sentencia a los demás Poderes del Estado para su conocimiento y la 

mandará publicar en La Gaceta, Diario Oficial”. 

 

“art. 21. La sentencia que declare si es inconstitucional o no, el todo o parte de 

una ley, decreto o reglamento, producirá cosa juzgada en forma general en 

cuanto a los puntos declarados constitucionales o inconstitucionales. Cuando 

se recurrió solamente contra parte o partes de los citados cuerpos normativos, 

el Tribunal podrá pronunciarse de oficio específicamente sobre el resto de los 

mismos”  

 



El acceso a la justicia que tienen los usuarios del servicio de energía eléctrica en base a la 
legislación  Nicaragüense. 

 
 

 
85 

 

De la lectura de los artículos antes señalados se desprenden varios efectos. En 

primer lugar, la Ley establece que la declaración de inconstitucionalidad tiene 

efectos “a partir de la sentencia que lo establezca”. Es decir, si nos apegamos a 

la lectura literal del precepto, una vez que la Corte Suprema de Justicia se ha 

pronunciado mediante sentencia y ha declarado la inconstitucionalidad de 

una norma, automáticamente se producen los efectos. 

 

Sin embargo, a pesar de lo que señala la Ley, es de recordar que debido a las 

peculiaridades del proceso constitucional de declaración de 

inconstitucionalidad  donde  lo que prima es el carácter objetivo y general, y 

no los intereses particulares, somos de la opinión que la sentencia producirá 

sus efectos respecto a las partes que intervienen en el proceso, desde el 

momento en que son notificadas, y respecto a los Poderes públicos, desde que 

reciben copia de la declaración de inconstitucionalidad, y respecto a todos los 

ciudadanos y resto de entes públicos, desde el momento que la misma es 

publicada en La Gaceta, Diario Oficial
32

. 

 

Ahora bien, en segundo lugar, la Ley señala que la sentencia que declara la 

inconstitucionalidad de una ley, decreto o reglamento, declarará “la 

inaplicabilidad” de los mismos. Como se sabe, la inaplicabilidad es un efecto 

que opera básicamente en aquellos procesos donde existe un conflicto, donde 

hay una “litis”, y una de las partes será la que obtendrá el derecho que le 

corresponde, es decir, que lo declarado por el juez o tribunal tendrá el efecto 

“inter partes”, la ley, decreto o reglamento declarado “inaplicable”, lo será 

                                                           
32

 Homenaje al profesor Héctor Fix Zamudio. El sistema mixto de sistema de control constitucional en 
Nicaragua. García Palacios, Omar. 1ra ed. Managua. INEJ. 2010. PP 572. 
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para ese caso concreto y no para otros. La inaplicabilidad como efecto opera 

básicamente en los sistemas de tradición anglosajona. 

 

El caso nicaragüense es otro, y creemos que “inaplicabilidad” debe ser 

entendida como nulidad, y por tanto expulsión de la norma inconstitucional 

del ordenamiento jurídico. Debemos de recordar que si bien la Ley habla de 

“inaplicabilidad” (art. 20LA), los efectos que esta produce son “erga omnes” 

(las partes, los poderes públicos, y los ciudadanos en general art.20 LA), 

además “ex nunc” (a partir de la sentencia que lo establezca), y causa efecto 

de cosa juzgada general (art. 21 LA).  

 

Es importante volver a señalar que la declaración de inconstitucionalidad en 

caso concreto produce efectos inter partes y solo mediante la ratificación de la 

Corte Suprema de Justicia surten los efectos mencionados en el párrafo 

anterior. 

 

Todo lo antes expuesto, acorde con la configuración del sistema nicaragüense 

viene a ser reafirmado por la misma norma constitucional, al señalar que “no 

tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le 

opongan o alteren sus disposiciones” (art. 182 Constitución). Con esto, 

creemos que por inaplicabilidad debe entenderse la nulidad de la norma. 
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En tercer lugar, la Ley establece que la sentencia que declare si es 

constitucional o no, el todo o parte de una ley, decreto o reglamento, producirá 

cosa juzgada en forma general en cuanto a los puntos declarados 

constitucionales o inconstitucionales (art.21 Ley de Amparo). 

 

No cabe duda, que la cosa juzgada en el recurso de inconstitucionalidad en 

caso concreto va a ser aplicada en el sentido formal y material, debido a la 

finalidad que el mismo proceso presenta, es necesaria, tanto la protección de la 

supremacía constitucional como el principio de preservación de la ley. 

 

Así mismo, es importante señalar que para poder aplicar este mecanismo es 

necesaria la existencia de una conexión lógica entre el caso en concreto que se 

está conociendo y la aplicación directa de normas (ley, decreto o reglamento) 

que se consideran inconstitucionales a ese caso. No se trata de cualquier 

norma en el ordenamiento jurídico, sino aquella que se aplica directamente al 

caso en cuestión. 

 

Una vez entendido los efectos del recurso de inconstitucionalidad en caso 

concreto procedemos al análisis de cómo esto incide en nuestra legislación 

como resultado de la ratificación de la sentencia Nº 10 pronunciada por la 

Corte Suprema de Justicia la cual declara la inconstitucionalidad del artículo 

7.7.2 de la Normativa de Servicio Eléctrico. 
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El conflicto que establece la Corte Suprema de Justicia en la sentencia Nº 10 

es debido al quebrantamiento del principio de jerarquía normativa que se 

desprende del jurista Hans Kelsen en su célebre obra Teoría de la Pirámide 

Jurídica, la cual explica que existen diversas categorías de normas jurídicas, 

cada una con un rango determinado y que las mismas se relacionan 

jerárquicamente entre sí, de tal suerte que las de inferior nivel o rango, en 

ningún momento pueden contradecir a las de rango superior. Traduciendo esto 

que la normativa de servicio eléctrico no puede contradecir a la ley de 

Industria Eléctrica por ese elemento ya mencionado que es la jerarquía de las 

normas contemplado en el artículo 182 de la constitución política
33

 y 

violentando el principio de legalidad establecido en los artículos 130 y 183 de  

la Constitución
34

.   

 

Nosotros creemos que si bien es aplicado el principio de jerarquía normativa 

en este caso, hay muchos puntos que revisar y tomar en cuenta al momento de 

resolver un caso de tal magnitud por estar en juego el daño a la legislación que 

resguarda o trata de proteger los derechos de los usuarios. 

 

Nosotros en nuestra investigación nos damos cuenta que tenemos una especie 

de pluralismo normativo referido a este tema, procedimientos, por un lado 

tenemos primeramente la Ley de Defensa de los Consumidores (Ley Nº 182) y 

su reglamento, la Ley de Industria Eléctrica (ley Nº 272), y su reglamento,  la 

                                                           
33

  Articulo 182 Cn: La Constitución Política es la carta fundamental de la Republica; las demás leyes están 
subordinadas a ella. No tendrá valor alguno las leyes, tratados, ordenes o disposiciones que se le opongan o 
alteren sus disposiciones. 
34

 Articulo 130 Cn párrafo 1: La Nación Nicaragüense se constituye en un estado social de derecho. Ningún 
cargo concede a quien lo ejerce  mas funciones que la que les confiere la constitución y las leyes. 
Articulo 183 Cn: Ningún Poder del  estado, organismo de  gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, 
facultad, o jurisdicción que la que les confiere la Constitución Política y las Leyes de la Republica. 
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normativa de Servicio Eléctrico y agregando igualmente la Ley 290, Ley de 

Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y su 

reglamento por ser esta la que crea y faculta la Dirección de Defensa de los 

Consumidores. 

 

Iniciando de manera ordenada trataremos de hacer ver la creación del marco 

jurídico de la Dirección de Defensa del Consumidor para tener en cuenta su 

relevancia como estructura organizativa del MIFIC para velar y hacer cumplir 

lo establecido en la ley 182 y su reglamento. 

 

La Dirección de Defensa del Consumidor, creada en virtud de la ley 290, ley 

de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y del 

Artículo 115 de su Reglamento, será la instancia del Ministerio de Fomento, 

Industria y Comercio, encarga de velar y hacer cumplir lo estatuido en la Ley 

182, “Ley de Defensa de los  Consumidores”. 

 

En la ley 290 "Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder 

Ejecutivo" Art. 22, inciso b, establece  que es función del Ministerio de 

Fomento, Industria y Comercio el " Promover la libre competencia, la 

eficiencia, defender los derechos del consumidor en todos los mercados 

internos de bienes y servicio. Organizar, dirigir y supervisar los sistemas 

nacionales de normalización y metrología. 

 

Desde aquí vemos indicios del marco jurídico de la Dirección de Defensa del 

Consumidor para obtener atribuciones y garantizar el acceso de los 
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consumidores en cualquier situación adversa que se presente referente a 

resguardar los bienes y servicios obtenidos por los consumidores. 

 

En la ley Nº 182, Ley de Defensa de los Consumidores en su artículo 39 y en 

el artículo 4 del  reglamento de la presente ley, siendo esta  la que le atribuye 

facultades a la Dirección de Defensa de los Consumidores, como órgano del 

MIFIC, en ese momento  Ministerio de Economía y Desarrollo
35

 la 

competencia y aplicación de la presente ley, así mismo este adoptara las 

estructuras organizativas necesarias, previa consulta con las asociaciones de 

consumidores, para hacer efectivos el cumplimiento de las mismas”. 

 

Vemos necesario aclarar esto por ser la Dirección de Defensa de los 

Consumidores parte de la estructura organizativa del MIFIC encargada de 

velar por los consumidores, además siendo la DDC miembro o parte de las 

instancias en el procedimiento que tienen los consumidores o usuarios al 

momento de agotar la vía administrativa. 

 

Primeramente para seguir abordando el análisis de la sentencia creemos que la 

Ley de Defensa de los Consumidores tiene por su naturaleza protectora de los 

consumidores y garante de la calidad de los servicios prestados a los usuarios 

por parte de las empresas, viene a tener un carácter general el cual dentro de 

ese  mismo carácter  abarca las distintas adquisiciones del consumidor, dentro 

de ellas los bienes y servicios. En el conjunto de servicios encontrándose los 

servicios básicos como son la luz, el agua y la comunicación, transporte, etc. 

 

                                                           
35

 Reglamento de la Ley de Defensa de los Consumidores. Arto 2 
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Ese carácter general podríamos interpretarlo de su mismo articulado en el 

articulo 2 el cual dice textualmente: “Esta ley es de Orden Publico e Interés 

Social, los derechos que confiere son irrenunciables y prevalecen sobre 

otra norma legal, uso costumbre, práctica comercial o estipulación en 

contrario”. 

 

Que quiere decir el legislador cuando plasma que sus derechos son 

irrenunciables y prevalecen sobre otra norma legal… ¿será que le da 

supremacía ante las demás leyes que regulen los bienes y servicios?, o que por 

su carácter protector esta prevalece por ejemplo sobre la ley de Industria 

Eléctrica? o la supremacía que tiene sobre cualquier normativa dictada por las 

empresas proveedoras de servicios, de manera preventiva para anteponerse 

sobre estas para garantizar el buen servicio y funcionamiento de las empresas 

ante los usuarios? He ahí las contradicciones y conflictos que tratamos de 

analizar y escudriñar referente a este tema y lo dictaminado por esta sentencia. 

 

Encontramos muchos puntos contradictorios que si bien ya no se encuentran 

en inferioridad jerárquica sino en contradicción de normas, los cuales 

desarrollaremos de ahora en adelante. 

 

La ley de Defensa de los Consumidores establece en su capítulo VIII articulo 

28 y siguientes establece cuando los consumidores pueden hacer uso de tal 

procedimiento, ya en el artículo 33 de la Ley Nº  182 dice que si el proveedor 

no da respuesta al usuario o no satisface al reclamo del consumidor, este lo 

interpondrá ante el órgano competente (Dirección de Defensa de los 

Consumidores) que designe el MIFIC, quien intervendrá para hacerle valer sus 
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derechos; todo de acuerdo al procedimiento administrativo que se establece en 

el reglamento de la presente ley. 

 

Desglosando la función o el poder que tiene esta ley Nº 182, en el reglamento 

definimos los preceptos contenidos en la ley antes mencionada.  

 

En su artículo 1 establece que: “El presente reglamento tiene por objeto la 

definición de los preceptos contenidos en la ley 182, ley de Defensa de los 

Consumidores, estableciendo los procedimientos que garantizan los derechos 

de los consumidores de adquirir bienes y servicios de la mejor calidad, 

asegurando en sus relaciones comerciales y de consumo, un trato justo y 

equitativo de parte de los proveedores, sean estos públicos o privados”. 

 

Creemos de gran relevancia examinar esta norma por ser clara en delimitar las 

funciones de la DDC, las cuales entre ellas están las de vigilar y hacer cumplir 

la ley Nº 182 y el presente reglamento; Conocer y resolver las demandas  y 

denuncias  que interpongan los consumidores en contra de los proveedores de 

servicios estos reflejado en su artículo 6, inciso b y d. 

 

Posteriormente el reglamento en su artículo 14 y siguientes desarrolla el 

procedimiento de la demanda la cual puede o hace uso el usuario para 

ampararse de cualquier resultado adverso por parte de los proveedores, 

delimitando el paso a paso a seguir de la demanda. 

 

Ya en el artículo 25 del  RLDC creemos de mucha relevancia por marcar este 

el límite de la vía administrativa la cual es motivo de conflicto en la sentencia, 
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el artículo 25 dice claramente que: “ La DDC resolverá lo que en derecho 

corresponde dentro de plazo fatal de 3 días hábiles, notificando a las partes de 

sus resolución. El plazo para interponer el Recurso de Apelación ante el 

Ministro de Fomento, Industria y Comercio, será de 2 días a partir de la 

notificación. El Ministro deberá fallar en un plazo fatal de tres días. Esta 

resolución agota la vía administrativa. 

 

Entonces desde aquí ya nosotros detectamos un espejismo jurídico con la 

Normativa de Servicio Eléctrico por expresar que la vía administrativa se 

agota ante la DDC. Al igual que la NSE establece en su texto que “Las 

resoluciones de las dos instancias anteriores no inhiben al cliente del 

servicio eléctrico, de recurrir a los procedimientos establecidos por la Ley 

de Defensa de los Consumidores, (Ley No. 182)”, en su artículo 7.7.2 

interpretando de esta manera nosotros que si bien dice que “no inhiben” al 

usuario podría tomarse como algo opcional por parte del usuario, a cómo 

puede acudir, puede también no acudir, pero si claramente les brinda la opción 

de continuar con el proceso. No de limitar al usuario agotando la vía en 2 

instancias, la de la empresa y la del ente regulador. 

 

Entonces aquí se detecta claramente un paralelismo normativo, si bien son de 

distinto rango, tanto el reglamento que viene a definir los preceptos de la ley 

Nº 182 y la Normativa de Servicio Eléctrico que viene a desarrollar los 

procedimientos establecidos en la Ley de Industria Eléctrica, Ley Nº  272  y su 

reglamento. 
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Mas claramente en el reglamento de la ley Nº 182 establece las acciones ante 

los órganos administrativos y judiciales que puede hacer valer el usuario 

afectado, en el artículo 66 del reglamento dice: 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: 

 

a) El Ente Regulador, en su caso. 

 

b) La DDC. Esta recibirá sus denuncias o demandas, las que deberán 

someterse a la investigación del mismo mediante un proceso administrativo, 

conforme se estableció en el capítulo IV del presente reglamento. 

 

c) Los tribunales comunes. Sin perjuicio de 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 y 

criminales cuando se estimare conveniente. 

 

En este artículo del reglamento vemos que claramente delimita las 3 instancias 

que tiene los usuarios para tratar de obtener respuesta en la vía administrativa, 

dejando como última instancia la DDC. 

 

Esta misma aclaración se vuelve a retomar en su artículo 93 del reglamento de 

la Ley N º 182; que en casos de insatisfacción de los consumidores por los 

servicios recibidos por las empresas proveedoras de estos servicios pueden 

recurrir ante la empresa proveedora, siendo el fallo adverso puede interponer 
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su reclamo ante el Ente Regulador de la empresa correspondiente, sin 

perjuicio de acudir ante la DDC.  

 

Al analizar la ley Nº 182 y su reglamento vemos la importancia que le da el 

legislador para proteger al usuario ante cualquier situación adversa o falta que 

incurra la empresa por su prestación de servicio delimitando así el 

procedimiento a seguir. 

 

Por ello aquí tenemos que tomar en cuenta el papel que tiene esta ley de 

proteger al usuario, valga la redundancia siendo esta una ley general que trata 

de abarcar todo lo referido a servicios prestados y adquiridos por los usuarios. 

Finalmente en la comparación de los cuerpos que regulan este tema, tenemos 

la Ley de Industria Eléctrica, Ley Nº 272 la cual tiene por objeto establecer el 

régimen legal sobre las actividades de la industria eléctrica, según el objeto de 

nuestro trabajo que son los procedimientos.  

 

Esta ley establece en su artículo 133, que cuando la empresa afecte a sus 

clientes, estos establecen el Recurso de Revisión ante la misma empresa y el 

Recurso de Apelación ante el Ente Regulador, y así agotándose la vía 

administrativa. 

 

Siendo este el punto del conflicto pero siendo observadores de esta ley 

encontramos en su artículo 52, que dice: “Los reclamos de los clientes 

respecto a la prestación y facturación del servicio público de electricidad 

se regirán por lo establecido en la Normativa de Servicio Eléctrico y las 
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Leyes pertinentes a los Derechos de los Consumidores”. ¿Entonces es de 

preocupar o no, que inapliquen el segundo párrafo del artículo 7.7.2 de la 

Normativa de Servicio Eléctrico? Si en la misma Ley Nº 272 establece que 

uno como usuario se tiene que regir por la NSE y por las leyes pertinentes a 

los derechos de los consumidores, lo cual significa que te adherís o aplicas 

todo lo establecido en la Ley de Defensa de los Consumidores y su 

Reglamento, en todo caso haces uso de una primera instancia ante la empresa, 

una segunda ante el Ente regulador y la tercera ante la Dirección de Defensa 

de los Consumidores. 

 

Nosotros creemos trascendente esta sentencia por tratar de inaplicar a la DDC 

como una instancia mas para tratar de recurrir uno como usuario para 

garantizar la protección de nuestros derechos. 

 

Este mismo pensamiento lo retomaremos en el siguiente capítulo en la 

entrevista a la Lic. Vida Larios directora ejecutiva de Asociación de 

Consumidores de León ADECONLE, nos resalto la importancia de esta última 

instancia para los usuarios,  primeramente porque ante la empresa al momento 

de recurrir no tiene ningún sentido que en la misma establezcan 2 instancia 

que son; la de atención al cliente y la segunda ante el jefe de la oficina 

comercial, porque la respuesta de ambas será la misma para el consumidor o 

usuario
36

, y de igual manera sucede en el Ente, demostrando de esta manera 

que el ente no juega su papel como su propio nombre lo dice de ENTE 

                                                           
36

 Ver en Anexo Nº 5, un caso llevado por la Lic. Vida Larios Directora de ADECONLE, el cual claramente se 
ejemplifica lo comentado, sobre la igualdad o trascripción de las resoluciones por parte de la empresa 
Distribuidora de energía, en un caso de solicitud de revisión de una factura de Mayo del señor Moisés 
Vallecillo. 
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REGULADOR, al contrario es como una especie de extensión de la empresa 

para dificultar al usuario al momento de recurrir ante estas.  

 

Y por último la relevancia de esta última instancia es que la DDC como una 

estructura organizativa del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio es la 

única que creemos no juega un papel de juez y parte en la administración 

pública ante los administrados, pasando esto en la empresa, que ellos son 

jueces y partes, al igual ante el Ente regulador.  

 

Ahora por sentido común, que resolución favorable puede obtener un usuario 

aun cuando se demuestre la afectación o la injusticia creada por las empresas, 

o si bien este apegado a derecho el usuario, podrán ellos resolver de manera 

satisfactoria cuando se menciono anteriormente ellos son jueces y partes. 

 

Creemos de mucha relevancia la permanencia de la DDC por ser ellos en 

realidad los que deben de jugar un papel de ENTE REGULADOR ante la 

empresa distribuidora y ante el Instituto Nicaragüense de Energía, por ser ellos 

quienes tienen la obligación pura de hacer que prevalezcan los derechos de los 

usuarios y aplicar fielmente los diferentes cuerpos legales los cuales tenemos 

como usuarios. 

 

Si bien logramos analizar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia 

al momento de ratificar la sentencia Nº 10 esta se encuentra bien 

fundamentada y apegada a derecho, ya que esta hace prevalecer el principio 

constitucional de la supremacía de la Norma, bien es que una Normativa no 
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puede venir a romper con lo establecido en una Ley por considerarse de menor 

jerarquía, esto en atención a lo establecido en la pirámide de Hans Kelsen. 

 

El problema radica en los efectos que esta produce en atención al resto de los 

ordenamientos que regulan la materia de los derechos de los consumidores. 

La sentencia Nº 10 al momento que es ratificada por la CSJ adquiere efecto 

Ex nunc, es decir que esta es aplicable desde ese momento y en futuro, al 

mismo tiempo  adquiere  efecto erga omnes, es decir que este efecto de 

aplicación es de carácter general y esta viene a interponerse ante cualquier 

disposición o norma legal, de esta manera viene a afectar a todas las demás 

disposiciones establecidas en los diferentes cuerpos normativo que regulan la 

materia de defensa de los derechos de los consumidores, al igual esta 

sentencia se constituye en cosa juzgada formal porque produce la derogación 

del arto. 7.7.2. de la Normativa de Servicio Eléctrico y material por producir 

la anulabilidad de todas las disposiciones antes mencionadas referidas a la 

instancia de la DDC en materia de servicio eléctrico. 

 

La batalla por la defensa de los derechos de los consumidores se empieza a 

perder al momento que los legisladores promueven una ley posterior a la Ley 

de Defensa del consumidor en cuya disposición normativa viene a anular 

derechos al usuario del servicio de energía eléctrica, esto basándonos en el 

criterio cronológico de interpretación de las normas, la cual determina que la 

ley posterior deroga a la anterior, basándonos en esto, la ley de industria 

eléctrica promulgada y publicada en 1998 viene a derogar las disposiciones 

establecidas en la ley de defensa del consumidor publicada en 1994, pero esto 

solo se afecta en materia de servicio energético y en  las disposiciones 
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análogas, es decir aquellas que regulan aspectos de la misma naturaleza o 

materia, y en ese mismo sentido estas  deben ser  contradictoria entre si. 

 

Una vez entendido esto  podemos ver la deficiente atención y el poco interés 

de los legisladores al momento de ejercer sus funciones, ya que el fundamento 

en que se apoya el criterio cronológico es  la presunción de que lo que se 

establece después estará mejor pensado y por consiguiente, será más justo o 

más certero
37

, pero tal es el caso que no siempre lo que se piensa después es 

más acertado. 

 

Agregándole a esto observamos la ineficacia por parte de los jueces y 

tribunales al momento de ejercer el control constitucional
38

, afectando el 

principio constitucional de la seguridad jurídica y pasando por encima de los  

derechos fundamentales, el cual consiste que la ley que se debe de aplicar es 

aquella que mas beneficie a la sociedad y no a un particular como es en el caso 

de la empresa distribuidora UNION FENOSA.  

                                                           
37

 Rodríguez Paniagua, José María. Ley y Derecho. Editorial Tecnos.  Madrid España. 1976. PP 96. 
38

  El control constitucional en Nicaragua es Mixto, tal como se deduce en lo establecido en el artículo 187 y 
164. inc. 4 Cn, ya que engloba  elementos tanto del modelo concentrado (Recurso de Inconstitucionalidad-
Tribunales Constitucionales) como del Difuso(cualquier juez o tribunal) puede declarar la 
inconstitucionalidad de una ley o inaplicar. De la simple lectura del artículo 187 CN se desprende que existe 
un instrumento jurídico denominado “Recurso por Inconstitucionalidad” que tiene por objeto preservar la 
Supremacía de la norma Constitucional(arto. 182 CN) y que además puede ser interpuesto por cualquier 
ciudadano nicaragüense.  A su vez debemos de tomar en cuenta el hecho que es competencia de un órgano 
(La Corte Suprema de Justicia) en pleno conocer y resolver sobre este recurso (arto. 164. inc 4). Por tanto 
observamos que se dota al ciudadano de la máxima legitimación posible como es la “actio popularis” y se 
faculta a un solo órgano (CSJ) el control de la constitucionalidad de la Ley. 
Por otro lado, veamos que los elementos de control difuso presente en nuestro sistema tienen su asidero 
jurídico tanto en la Ley de Amparo( arto. 22 y ss.) como en la Ley Orgánica del Poder Judicial(Arto. 5 LOPJ). 
Aquí se establece una vía o mecanismo incidental o indirecto que lo puede ejercer cualquier juez de 
Nicaragua. Con esto, nuestro sistema establece tanto la posibilidad del Recurso por Inconstitucionalidad y la 
vía incidental o indirecta que nace producto de una litis y en la cual el juez posee la facultad de declarar la 
inconstitucionalidad de una norma de la cual dependa el fallo y el mismo considere que entra en colisión con 
la norma constitucional. 
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De manera conclusiva creemos que a pesar de los diversos inconvenientes que 

se le han presentado a los usuarios de energía eléctrica estos han venido 

agotando la vía administrativas hasta la DDC y como resultado de la 

ratificación de la sentencia Nº 10 por la Corte Suprema de Justicia, esto va a 

provocar un perjuicio a la sociedad en general por cercenar una instancia, en el 

procedimiento que tienen los usuarios,  la cual consideramos que la Dirección 

de Defensa del Consumidor es la instancia de mayor relevancia en el 

procedimiento, por la esencia que conlleva de resguardar y garantizar el 

derecho de acceso a la justicia por parte de los usuarios.  
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CAPITULO III 

 
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE ENTREVISTA Y 

DATOS ESTADÍSTICOS COMPARATIVOS 

PROPORCIONADOS POR LA ASOCIACION DE 

CONSUMIDORES DE LEON (ADECONLE). 
 

En este tercer y último capítulo nosotros nos abocamos a la Asociación de 

Consumidores de León (ADECONLE), como agentes directos en la esfera de 

la problemática que atraviesa el usuario del servicio de energía eléctrica, 

siendo estos intermediarios entre las empresas y los usuarios, por ser ellos 

quienes han obtenido por el paso del tiempo mayor experiencia y 

manejabilidad en los procedimientos.   

 

Como resultado que logramos tener del acceso a la Asociación de 

Consumidores de León, obtuvimos una muy enriquecedora información 

acerca de la problemática de la indefensión en que se encuentra el usuario al 

ser parte en el procedimiento para reclamar cualquier menoscabo a su servicio 

o reclamo por algún perjuicio realizado por la empresa al usuario. 

 

En la relación que tuvimos con ADECONLE realizamos una entrevista abierta 

a la directora ejecutiva, en la cual ella abiertamente nos hablo sobre sus inicios 

como asociación, sus objetivos y el desarrollo que han logrado tener a lo largo 

de los años como órganos de presión a las empresas y tratar de nivelar las 

posiciones en la que se encuentra el usuario ante la empresa. Y 

demostrándonos las irregularidades que como empresa realiza UNION 

FENOSA mediante algunos documentos que agregamos en nuestros anexos 
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acerca de algunos casos relevantes que son probatorios para demostrar las 

grandes anomalías que presenta UNION FENOSA.  

 

Agregando a la información que nos facilitaron, la asociación de 

consumidores de León nos proporciono datos estadísticos comparativos en 

cada una de sus instancias; la empresa UNION FENOSA, INE y Dirección de 

Defensa del Consumidor, datos de los años 2008, 2009, 2010 en los cuales sus 

afiliados se apegaron a los procedimientos establecidos y detallando los 

resultados obtenidos en cada una de las instancias ya mencionadas. 

Enriqueciendo esto nuestro trabajo por puntualizar la eficacia de los 

procedimientos en cada una de las instancias, reflejado en los cuadros 

comparativos. 

  

1. Asociaciones de consumidores. 

Los usuarios de estos servicios también tiene la alternativa de acudir a las 

asociaciones de consumidores, estas tienen un amplio campo de acción dentro 

de las instancias administrativas, además actúan como verdaderos grupos de 

presión llevando el sentir de los sectores que representan ante los poderes del 

Estado que inciden enormemente en esta materia. 
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El arto. 60 del RLDC establece que: “Se entenderá por Asociaciones de 

Consumidores y Usuarios, toda organización constituida por personas 

naturales, de acuerdo a la Ley 147, independientes de cualquier interés 

económico-comercial o político-partidista, cuyo objeto sea garantizar la 

protección y la defensa de los consumidores o usuarios, promover la 

Información, la educación, la representación y el respeto de sus derechos”. 

 

Este concepto nos da una visión del alcance que le confiere la norma jurídica a 

las asociaciones de consumidores y usuarios; pero ¿Cual es la importancia real 

de las Asociaciones de Defensa de los consumidores? 

 

La defensa de los consumidores es un bien jurídico de interés público y social, 

además de ser un factor o elemento de mercado de primer orden, capaz de 

incidir en el comportamiento de las empresas al grado que estas se vuelvan 

con mayor o menor competitividad; no pudiéndose descartar incluso, la salida 

del mercado de un agente económico a caso del fallo desfavorable del gran 

juez del mercado como lo es el consumidor o usuario. 

 

Entonces se debe analizar su papel protagónico en su categoría de asociación, 

en su calidad de persona colectiva organizada con presencia programática, 

poseedora de una visión y en pro de una misión determinada. 

 

Es así que debe de considerarse el rol de los propios consumidores desde sus 

asociaciones y ligas debidamente constituida actuando como interlocutores 

validos de los órganos del sector publico evitando en la medida de las 

posibilidades reales, relaciones confrontativas, antes bien promoviendo una 
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Sinergias Proactivas y coadyuvantes en Pro de lo que quizás sea, hablando en 

términos maniqueístas, el único y gran interés común de los diferentes actores 

del mercado.   

 

La ley nicaragüense prevé la importancia que deben jugar las asociaciones de 

consumidores; el legislador previo además, que un sistema de promoción y 

defensa efectivo de los consumidores, puede desempeñarse eficientemente sin 

la participación directa y con la suficiente representatividad de las 

asociaciones de los consumidores. 

 

Esto se evidencia en el mando que la misma ley de Defensa de los 

Consumidores da al órgano de aplicación, de promover y subvencionar su 

funcionamiento, dándole a las organizaciones participación en funciones de 

importancia como el opinar en el diseño de las estructuras organizativas del 

propio órgano gubernamental y en la conformación del órgano colegiado 

consultativo de carácter nacional: el Consejo Nacional para los Derechos de 

los Consumidores. 

 

El pequeño número de asociaciones de consumidores existentes en el país 

podría reflejar el grado de interés que los consumidores tienen en la defensa 

de sus derechos e intereses, no obstante se debe entender que vivimos etapas 

tempranas de un proceso, en donde debe reconocerse los esfuerzos y buenos 

resultados obtenidos tanto del sector público como de las asociaciones activas 

quienes están conscientes de la importancia social ye económica de la 

implementación de una política de defensa del consumidor. 
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La naturaleza de las asociaciones de los consumidores es el de ser personas 

jurídicas sin fines de lucro, cuya finalidad es la defensa de los intereses de los 

consumidores, incluyendo la educación e información de los mismos y podrán 

recibir ayuda y subvención por parte del Estado. 

 

Las asociaciones de consumidores tienen derechos a representar a los mismos 

en las instancias administrativas que se establezcan, por lo que no podrán 

negárseles ninguna información relacionada con los objetivos que se 

persiguen, y sus directivos serán atendidos con diligencia por los funcionarios 

y proveedores.( arto. 37 LDC). 

 

Por tanto los usuarios tienen alternativas de acudir a las asociaciones para 

obtener una resolución justa con las garantías que sus alegatos fueron 

escuchados y respaldados por una organización cuyo único interés es de 

ayudar a las personas de las categorías de consumidores. 

 

2. Resultado de la entrevista realizada a la dirección ejecutiva de la 

Asociación de Consumidores de León (ADECONLE). 

 

Como parte de nuestro trabajo y ya mencionado anteriormente realizamos una 

entrevista abierta manteniéndonos  atentos a sus relatos sobre la problemática, 

siendo esta entrevista se realizada el 22 de Abril del año 2010 en las oficinas 

de la Asociación de Consumidores de León en la cual la Lic. Vida Larios 

directora ejecutiva de esta asociación, nos explico las distintas irregularidades 

o anomalías a las cuales ellos como asociación se enfrentan para tratar de 

proteger los derechos de los usuarios, y su papel como perseguidor de la 
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garantía de estos derechos, debido a la complejidad que se enfrentan en la 

práctica de estos procedimientos ante las empresas proveedoras de servicios, 

en este caso UNION FENOSA. 

 

La Lic. Vida Larios, directora de la Asociación de Defensa de Consumidores 

de León ADECONLE, nos expreso que ADECONLE como organización de 

defensa de la población nació en 1997,  señalando que iniciaron de manera 

ilegal por no estar todavía constituida como asociación sino hasta el año 2000, 

que se legalizo a través del decreto 2752-2000 emitido por la Asamblea 

Nacional, creando su personalidad jurídica  y al mismo tiempo creando sus 

estatutos internos de la misma por los cuales se iban a regir como asociación, 

formándose así como una organización de carácter social, apolítica y sin fines 

de lucro, teniendo como objetivos principales la contribución a la promoción y 

cumplimiento de las leyes que protejan al consumidor, fortaleciendo así 

también la democracia por medio de la participación activa ciudadana 

mediante la inserción de la asociación en la problemática de los consumidores. 

 

La directora de la Asociación de Consumidores de León menciona que ellos 

como asociación mantienen una preocupación que se las han transmitido a 

diputados, y a diferentes diligencias políticas de León, esta preocupación es 

que la población a estas alturas continua en el desconocimiento total de la Ley 

de Defensa de los Consumidores por parte de la ciudadanía, la cual se 

encuentra inmersa en la ignorancia de esta norma, la cual creen ellos que 

desde las escuelas o desde las universidades ,mas el caso de la facultad de 

Derecho de la UNAN – LEON debería de buscar como promocionarla y 

divulgarla para obtener mayor conocimiento y así exigir su debida aplicación.  
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Ella señala que el mayor problema que encuentran esta asociación es lo 

relacionado  a la aplicación de la Ley de Defensa de los Consumidores, debido 

a que en Nicaragua no se aplica de manera correcta y adecuada: siendo  cierto 

que muchas leyes no son aplicadas como deberían de ser pero esta Ley si es 

necesario su debida aplicación por tener un mayor beneficio a la población. En 

continuación de su relato ella menciona  que es importante que esta ley no esté 

en el desconocimiento para que la población en aras de buscar la defensa de 

sus derechos lo realicen de manera individual y personal y que no fuera 

necesario que se avoquen a las organizaciones de los consumidores; sino que 

resolvieran de manera directa con las empresas o los entes reguladores. 

 

Esta asociación a partir del momento que fueron legalmente constituidos no 

contaban con recurso ninguno, trabajan de manera gratuita, solo con el 

beneficio social, adquiriendo tal vez y de manera muy disminuida algunas 

aportaciones o ayudas voluntarias de los consumidores, siendo hasta el año 

2005 que lograron que a través de la Asamblea Nacional vía presupuesto 

general de la Republica les dieran una asignación monetaria,  nunca llenando 

las expectativas que tiene la organización como tal, porque la aportación que 

les asigno el Estado a las asociaciones era muy limitada, y aun siendo esta 

muy pequeña cada año se les ha ido recortando el presupuesto, por ello al 

momento de llegar nosotros a dar con las instalaciones de la ADECONLE, de 

manera muy rápida y clara se percibe la gran limitación de recursos 

económicos, y por lo mismo escasez de recursos tecnológicos y hasta básicos 

que cualquier asociación creemos deberían de tener por el medio en que 

laboran. 
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Pero aun así ellos al ver la adversidad y complejidad que se les enfrenta día a 

día, se sienten bien orgullosos que aun con lo poco que tienen pueden sentirse 

muy satisfechos al poder contribuir con su gran grano de arena en pro de la 

defensa de los derechos de los consumidores en León.  

 

En relación a sus estadísticas (Aclaramos que más adelante mostraremos un 

cuadro comparativo sobre datos estadísticos de la Asociación de 

Consumidores de León ADECONLE, por lo cual tomaremos estos puntos a 

mencionar adelante como meros ejemplos relatados por la directora de la 

asociación) ellos consideran que han tenido sus altos y bajos, debido a los 

momentos que se viven en determinadas circunstancias, por ejemplo 

menciono la Lic. Vida Larios que en el año 2003 y 2006 tuvieron grandes 

incrementos de afiliados, porque en el año 2003 empezó la empresa privada 

UNION FENOSA, siendo estos consorcios que le estimaban a los 

consumidores energía no registrada
39

 equivaliendo esto a una multa por cuanto 

se señalaba que los usuarios tenían medidores que estaban por un lado 

alterados o en su efecto tenían un alambre que transmitían la energía sin 

registrarla en el medidor el consumo real. 

 

Logrando así a través de las asociaciones de consumidores de Nicaragua que 

ante la Asamblea Nacional emplazara al delegado del Instituto Nicaragüense 

de Energía INE como ente regulador de Disnorte – Dissur, así mismo 

logrando que la Asamblea Nacional aprobaran una ley de moratoria para que 

                                                           
39

 Entendiendo por energía No registrada la energía eléctrica suministrada por la Empresa de Distribución a 

un cliente o consumidor y que no ha sido registrada por el equipo de medición de la Empresa de Distribución. 

Esto establecido en la Normativa de Servicio Eléctrico en su artículo Nº 1.2.1. 
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suprimiera la energía no registrada, esta energía no registrada estaba alrededor 

del 1000 % de los consumos reales que la gente tenía, habiendo así una buena 

cantidad de consumidores que se afiliaron a la asociación siendo estos 

alrededor de 3000 personas las beneficiadas por la gestión de la asociación. 

 

Como otro ejemplo que nos dio la Lic. Larios a abordar fue en el año 2006, en 

este año se dio un fenómeno el cual correspondía que se reflejo que la empresa 

no estaba trabajando o estaba desacatando lo que establece la Ley de Defensa 

de los Consumidores
40

. Por otro lado se les estaba cobrando alumbrado 

público a personas que no recibían ese servicio
41

, el cual la empresa cobra un 

9 ó 10 % según el tipo de consumidor, siendo en estas 2 acciones por parte de 

la empresa se logro que la Asamblea Nacional interpelara al delegado del 

Instituto Nicaragüense de Energía y a la empresa distribuidora para que 

cumpliera la Ley de Defensa del Consumidor. 

 

Resultado de esto se obtuvo una multa a la empresa de $ 50.000  siendo el 50 

% de esta suma correspondiente a los usuarios de León. Gracias al esfuerzo 

conjunto por parte de ADECONLE. 

 

Puntualiza la directora que actualmente se atraviesa por un proceso de reforma 

para la Ley de Defensa de los Consumidores, desde el año pasado, elevando la 

asociación una propuesta de reforma ya sea parcial o total a la ley,  la cual 

todavía está en revisión,  por la clara inoperancia de los diputados en materias 

                                                           
40

 Ver Anexo Nº 7 una carta enviada  por parte de la Dirección de Defensa de los Consumidores a la empresa 
para que acaten lo establecido en la ley Nº 182 referente a la recepción de las resoluciones o reclamos de la 
DDC fueran aceptadas por la empresa. 
41

 Ver en anexo Nº 6.  resolución Nº 80-INE-DGE-2006. 
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sociales que en realidad deberían de priorizar, lo cual esta dilatación en la 

revisión va crear solo mas problema a la sociedad Nicaragüense. Referente a 

esta reforma a la Ley de Defensa de los Consumidores, la Dirección de 

Defensa del Consumidor oficialmente considera que no es necesario hacer un 

cambio total de la ley, tal vez reformar parcialmente la ley y ser más fuerte 

con su debida aplicación. 

 

Sugiriendo ella con un claro llamado de auxilio o ayuda a ADECONLE por lo 

que ellos se ven en la ausencia de recursos humanos en la rama del derecho 

por lo que ellos requieren de abogados o estudiantes en la materia por cual 

ellos creen que la universidad, la facultad de Derecho de la UNAN – LEON 

debería de facilitarle a estudiantes que atraviesen sus últimos años, que ya 

entiendan un poco más los procesos para ayudarles a ellos en la ejecución de 

estos procesos y de igual manera los estudiantes adquieren experiencia como 

lo hacen en sus prácticas obligatorias de las materias civil, penal y laboral. 

 

3. Análisis de datos Estadísticos de los casos presentados por  la 

Asociación de Consumidores de León (ADECONLE) en los años 2008, 

2009 y los meses de Enero a Mayo del 2010. 

 

Los datos estadísticos facilitados por ADECONLE son de los años 2008,2009 

y 2010 en los cuales se indica los números de afiliados que a ellos se le 

adhieren en cada uno de los años ya mencionados, con el debido numero de 

respuestas sean positivas o negativas que  logran obtener los usuarios en cada 

una de las instancias en el proceso administrativo. 



El acceso a la justicia que tienen los usuarios del servicio de energía eléctrica en base a la 
legislación  Nicaragüense. 

 
 

 
111 

 

Para mayor claridad delimitamos que en los cuadros comparativos de los datos 

estadísticos proporcionados por ADECONLE, se establecen los reclamos 

presentados ante la empresa distribuidora UNION FENOSA,  primera 

instancia, al Instituto Nicaragüense de Energía (INE) segunda instancia y ante 

la Dirección de Defensa de Consumidores adscrita al  Ministerio de Fomento, 

Industria y Comercio (MIFIC) como la tercera instancia agotándose aquí la 

vía administrativa. 

3.1 Conclusiones de los datos estadísticos de la Asociación de los 

Consumidores de León (ADECONLE) del año 2008. 

 

En el año 2008 la Asociación de  Consumidores de León, nos facilito la 

información de los que se afiliaron a ellos un total de 1200 personas, 

afiliándose  a estos para buscar cómo resolver alguna situación adversa la cual 

tenía que hacer uso de estas vías o instancias para obtener resultados positivos 

en sus casos. 

 

En este año se nota que en la primera instancia ante la empresa proveedora de 

energía eléctrica, un numero de 100 usuarios o afiliados a ADECONLE 

equivalente esto a  un porcentaje del 8,3%, decidieron mejor no continuar en 

el proceso debido a muchos factores entre los más destacables la pérdida de 

tiempo que siente el usuario al tratar de interponer el reclamo y así mismo el 

pesimismo que siente hacia la empresa la cual no cree de respuesta positiva 

hacia el usuario. Esto suministrado por la Asociación de Consumidores de 

León. (ADECONLE). 
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Analizando las instancias siendo las primeras las que establece la empresa 

logramos observar que en las estadísticas se manifiesta lo que hemos ya 

planteado anteriormente en nuestro trabajo, lo cual es que percibimos una 

especie de espejismo en las respuestas que brinda la empresa a los usuarios en 

ese año debido que se ve que de los 1100 casos que pasan a la segunda 

instancia o sea donde el superior jerárquico, las respuestas positivas son 

totalmente nulas siendo hasta la segunda instancia la obtención de 4 casos de 

1100 los que la empresa resuelve a favor del usuario. 

 

Ahora ante el ente regulador que es el Instituto Nicaragüense de Energía, 

notamos aproximadamente casi la misma respuesta dada por la empresa 

proveedora de energía eléctrica, de los 1086 casos recepcionados en el INE, 

dan respuesta a favor del usuario  10 casos equivalente porcentualmente a 

0.9%, creyendo que como ente regulador de la empresa se esperaría 

detenidamente y cuidadosamente mayor observación hacia la empresa para 

revisar los casos sometidos a ellos. 

 

Ya en la última instancia que es la Dirección de Defensa del Consumidor 

(DDC), notamos que un numero de 475 casos son a favor de los usuarios 

equivalente esto a un porcentaje de 44.2%, obteniendo gran parte de los 

reclamos a favor del usuario, notando a través de  esto que de los tres partes 

miembros de este proceso administrativo la DDC es la única que parece 

realmente jugar un papel de regulador ante las adversidades que sufren los 

usuarios y las irregularidades que presenta la empresa como distribuidora de 

energía eléctrica. 
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Agregando a esto que de los 1076 casos recepcionados por la DDC, 301 

siguen pendientes esto pudiéndole sumar más casos a favor a los usuarios en 

sus reclamos. 

 

Número de usuarios de servicio de energía eléctrica de León que hacen 

uso de las instancias de  la Asociación de Consumidores de León 

(ADECONLE) en el año 2008. 

 

1. Ante la empresa distribuidora del servicio eléctrico. 

 

Primera Instancia. 

Ante el agente de atención al cliente de la oficina comercial. 

 

 Cantidad Porcentaje 

Casos interpuesto en total 1200 100% 

Pronunciaciones a favor 0 0% 

Pronunciaciones en contra 1100 91.7% 

*Casos que desistieron  del proceso 100 8.3% 

 

 

Segunda Instancia. 

Ante el jefe de la oficina comercial. 

 

 

 Cantidad Porcentaje 

Casos interpuesto en total 1100 100% 

Pronunciaciones a favor 4 0.4% 

Pronunciaciones en contra 1086 98.7% 

Casos que desistieron del proceso 10 0.9% 
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2. Ante el Ente Regulador (INE). 

 

Instancia Única. 

 

 Cantidad Porcentaje 

Casos interpuesto en total 1086 100% 

Pronunciaciones a favor 10 0.9% 

Pronunciaciones en contra 1076 99.1% 

Casos que desistieron del proceso 0 0% 

 

 

3. Ante la Dirección de Defensa al Consumidor. 

 

Instancia Única. 

 

 Cantidad Porcentaje 

Casos interpuesto en total 1076 100% 

Pronunciaciones a favor 475 44.2% 

Pronunciaciones en contra 300 27.9% 

Casos pendientes del proceso 301 27.9% 

 

 

3.2 Conclusiones de los datos estadísticos de la Asociación de los 

Consumidores de León (ADECONLE) del año 2009. 

 

En el año 2009 dada las respuestas en los cuadros estadísticos percibimos de 

manera muy parecida a los resultados del año 2008 los cuales notamos que es 

muy poca la respuesta positiva  por parte de la empresa proveedora de servicio 

de energía eléctrica, en sus debidas instancias, las cuales en la primera 

instancia resuelven del total que son 960 casos siendo este el 100% total de los 
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casos interpuestos ese año, 8 casos a favor del usuario equivaliendo esto a un 

0.8%, siendo este número casi insignificante para los usuarios. Ya en la 

segunda instancia de la empresa se reduce a 2 casos resueltos a favor del 

usuario volviéndose casi nula las respuestas positivas de la empresa ante el 

usuario. 

Ante el ente regulador se repite la misma y escasas repuestas positivas al 

usuario y se ve la inobservancia por parte del ente regulador lo cual esto se 

traduce de, el reducido número de 8 casos resueltos a favor del usuario, siendo 

esto porcentualmente un 0.8% del total.  

*En  las interposiciones de reclamos ante el INE se nota que hay 950 casos 

interpuestos  y ante la DDC hay 742, hay una diferencia presentada 

equivalente a 200 casos, de los cuales 180 casos fueron resueltos por 

negociación directa ante la gerencia sin pasar el procedimiento administrativo 

establecido y 20 casos se retiraron voluntariamente. 

Ya en la DDC, se resuelven positivamente un numero de 460 casos 

equivalente a 61.9% y manteniendo pendientes de resolver 80 casos, 

manteniéndose entre la empresa, el ente y la DDC, que la DDC es la que 

significativamente  resuelve de manera muy positiva los casos interpuestos por 

los usuarios. 
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Número de usuarios de servicio de energía eléctrica de León que hacen 

uso de las instancias de  la Asociación de Consumidores de León 

(ADECONLE) en el año 2009. 

 

1. Ante la empresa distribuidora del servicio eléctrico. 

 

Primera Instancia. 

Ante el agente de atención al cliente de la oficina comercial. 

 

 Cantidad Porcentaje 

Casos interpuesto en total 960 100% 

Pronunciaciones a favor 8 0.8% 

Pronunciaciones en contra 952 99.2% 

Casos que desistieron del proceso 0 0% 

 

  

Segunda Instancia. 

Ante el jefe de la Oficina Comercial. 

 

 Cantidad Porcentaje 

Casos interpuesto en total 952 100% 

Pronunciaciones a favor 2 0.2% 

Pronunciaciones en contra 950 99.8% 

Casos que desistieron del proceso 0 0% 
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2. Ante el Ente Regulador (INE). 

 

Instancia Única. 

 

 Cantidad Porcentaje 

Casos interpuesto en total 950 100% 

Pronunciaciones a favor 8 0.8% 

Pronunciaciones en contra 942 99.2% 

Casos que desistieron del proceso 0 0% 

 

 

3. Ante la Dirección de Defensa al Consumidor. 

 

Instancia Única. 

 

 Cantidad Porcentaje 

*Casos interpuesto en total 742 100% 

Pronunciaciones a favor 460 61.9% 

Pronunciaciones en contra 200 26.95% 

Casos pendientes del proceso 82 11.2% 

 

 

3.3. Conclusiones de los datos estadísticos de la Asociación de los 

Consumidores de León (ADECONLE) en los meses de Enero a Mayo 

del 2010. 

 

En este año 2010 la Asociación de Consumidores de León (ADECONLE) nos 

facilito los casos de los usuarios afiliados en los meses de Enero hasta Abril de 

este año, lo cual ante la empresa en la primera instancia solo resuelven 3 casos 

equivalente a un 1.1% de los 270 presentados. 
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En este año 2010 hay que mencionar que debido a lo resuelto por parte de la 

Corte Suprema de Justicia, en su resolución N10 del 12 de Noviembre del año 

2009, lo cual derogan lo establecido en la Normativa de Servicio Eléctrico 

sobre el procedimiento administrativo, y tratando de dejar vigente el proceso 

administrativo de la Ley N 272, la empresa de servicio eléctrico, se ampara en 

la resolución de la Corte y aplica que el proceso administrativo se agota ante 

el Ente en este caso el INE, resultado de esto que la empresa gira instrucciones 

para no reconocer o no darle  paso a toda resolución  o constancia de 

reclamaciones ante la  Dirección de Defensa del Consumidor.  

 

Resultado de esto vemos que en el cuadro de la instancia del Ente regulador  

ellos resuelven del total de 267 casos interpuestos 3 casos a favor del usuario y 

264 en contra.  

 

La Asociación de Consumidores de León, desconociendo esta sentencia de 

igual manera interpuso los casos fallados en contra del usuario ante la DDC 

pero no ha habido respuesta alguna de ningún caso interpuesto en la DDC. 

  

Número de usuarios de servicio de energía eléctrica de León que hacen 

uso de las instancias de  la Asociación de Consumidores de León 

(ADECONLE) en el lapso de los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y 

Mayo del presente año. 
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1. Ante la empresa distribuidora del servicio eléctrico. 

 

Primera Instancia. 

Ante el agente de atención al cliente de la oficina comercial. 

 

 

 Cantidad Porcentaje 

Casos interpuesto en total 270 100% 

Pronunciaciones a favor 3 1.1% 

Pronunciaciones en contra 267 98.9% 

Casos que desistieron del proceso 0 0% 

 

 

Segunda Instancia. 

Ante el jefe de la Oficina Comercial. 

 

 Cantidad Porcentaje 

Casos interpuesto en total 267 100% 

Pronunciaciones a favor 0 0% 

Pronunciaciones en contra 267 100% 

Casos que desistieron del proceso 0 0 

 

2. Ante el Ente Regulador (INE). 

 

Instancia Única. 

 

 Cantidad Porcentaje 

Casos interpuesto en total 267 100% 

Pronunciaciones a favor 3 1.1% 

Pronunciaciones en contra 264 98.9% 

Casos que desistieron del proceso 0 0% 
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3. Ante la Dirección de Defensa al Consumidor. 

 

Instancia Única. 

 

 Cantidad Porcentaje 

Casos interpuesto en total 264 100% 

Pronunciaciones a favor 0 0% 

Pronunciaciones en contra 0 0% 

Casos pendientes del proceso 264 100% 
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CONCLUSIONES. 

 

1. Encontramos como un gran  problema el desconocimiento por gran 

parte de los usuarios y  la misma población en general acerca de  la Ley 

de Defensa de los consumidores y su objetivo, esta como garante de 

protección a los usuarios ante la posición ventajosa de las empresas 

prestadora del servicio de energía eléctrica, apoyando nuestra 

conclusión de los resultados de la entrevista realizada a  la Lic. Vida 

Larios directora ejecutiva de ADECONLE
42

 y complementando nuestra 

posición con los resultados reflejados en la grafico 1 de la encuesta 

realizada en la investigación
43

 de la Dra. Azucena Navas Mendoza la 

cual indica que un  38.70 % de los encuestados no tiene conocimiento 

de la existencia de la Ley de Defensa de los Consumidores.  

2. Resultado del mismo desconocimiento de la Ley de Defensa de los 

Consumidores concluimos que el acceso a la justicia de parte de los 

consumidores se encuentra muy limitado por lo que los usuarios 

desconocen a dónde acudir en caso que sean violentados sus derechos, 

esta afirmación la encontramos sustentada en base al grafico 4 de la 

investigación
44

 mencionada anteriormente.    

                                                           
42

Lic. Vida Larios  expresó que debido al desconocimiento de la ley de defensa de los consumidores y su 
procedimiento, ellos como asociación obtienen una gran cantidad de afiliados solicitando ayuda para hacer 
uso del procedimiento  en defensa de sus derechos, y no acudiendo de manera directa ante las instancias 
correspondientes. 
43

 Navas Mendoza, Azucena. Investigación “Eficacia de la Ley de Defensa de los Consumidores y su 
reglamento”. 2003. PP 114.  
44

 Grafico 4 indica que un 83 % de los encuestados respondió no saber a dónde acudir en caso  de una 
violación a sus derechos.PP.120 
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3. El Estado directamente a través del Instituto Nicaragüense de Energía 

como ente regulador y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio 

MIFIC tienen un alto grado de responsabilidad por no promover 

campañas de divulgación de los Derechos de los consumidores a como 

lo establece el arto. 45 del reglamento de la Ley de Defensa de los 

Consumidores. 

4. En relación a la evolución que ha venido teniendo los derechos de los 

consumidores a nivel global, encontramos que la legislación 

Nicaragüense se encontró retrasada en la creación de un cuerpo 

normativo encargada de regular y velar por los derechos de los 

consumidores siendo hasta el año 1994 que nace la Ley de Defensa de 

los Consumidores, y su reglamentación  fue elaborada 5 años posterior a 

está.  

5. Encontramos suficiente cuerpos normativos en la legislación 

Nicaragüense que amparan los derechos de los consumidores pero el 

problema es la ausencia de aplicación por parte de los mismos 

consumidores, la empresa distribuidora y el ente regulador. 

6.  La posición de la empresa distribuidora en cuanto a su emisión de 

resoluciones desfavorables a los usuarios, crea mucha desconfianza en 

sus resultados y al mismo tiempo esto produce indefensión a los 

usuarios en cuanto a sus reclamos. 
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7. A pesar que existe un Ente Regulador destinado a velar por los intereses 

de los usuarios este ha resultado incapaz o poco eficaz para sancionar a 

la empresa prestadora del servicio o bien para responder a favor de los 

intereses colectivos, generando así gran incertidumbre en la población 

por no cumplir con su deber como regulador. 

8. La Dirección de Defensa de los Consumidores creemos es la instancia 

que tiene mayor relevancia y eficacia en su cumplimiento en cuanto a 

velar por los intereses de los usuarios, lo cual desempeña un labor muy 

importante en los reclamos de los usuarios ante la empresa y ante el 

mismo ente regulador, según los datos estadísticos proporcionados por 

ADECONLE, traduciendo esto, que la Dirección de Defensa de los 

Consumidores realiza  un verdadero papel de regulador ante la empresa 

proveedora del servicio de energía eléctrica, complementando esto con 

la investigación de la Dra. Navas la cual en su tabla 12 afirma que el 

92.72% de los casos presentados ante la DDC fueron resueltos a favor 

del demandante, en este caso el usuario, y solo un 7.28% en contra.  

9. El acceso a la justicia de parte de los consumidores se vuelve más 

limitado debido a que la Dirección de Defensa de los Consumidores 

solo tiene una sede ubicada en Managua, cubriendo está todas las 

interposiciones a nivel nacional.  

10. Como consecuencia de los efectos de la sentencia Nº 10, el 

procedimiento en la vía administrativa, se limita o se agotara en dos 

instancias, una ante la empresa proveedora UNION FENOSA y la 

segunda ante el ente regulador INE. Cercenando la tercera instancia 
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ante la Dirección de Defensa de los Consumidores DDC establecida en 

la Ley de Defensa de los Consumidores y su reglamento.  

11.  Creemos responsables a los legisladores por no tomar en cuenta las 

consecuencias que conlleva sus decisiones al momento de formar parte 

del proceso de formación de la Ley y a los  Magistrado por ser estos los 

encargados del control constitucional y no ejercer su debidas funciones 

al momento de no declarar inconstitucional el artículo 133 de la 

industria eléctrica por atentar en contra de los derechos de los usuarios y 

sus derechos constitucionales establecidos en los artículos 4, 25 inciso 2 

y 27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El acceso a la justicia que tienen los usuarios del servicio de energía eléctrica en base a la 
legislación  Nicaragüense. 

 
 

 
125 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 OBRAS: 

 
 

Álvarez  Guerediaga, Luis M y M. Nieves Álvarez Martin. “El consumo 

Va a la Escuela‟‟. Editorial Laia, Barcelona, 1988 

 

Álvarez Martin, M. Nieves. “Educación del Consumidor‟‟. Ministerio 

de Educación y Ciencias, Barcelona, España, 1992. 

 

Navas Mendoza, Azucena. Curso básico de Derecho Mercantil. Tomo 

II. Editorial Universitaria, UNAN – León. León Nicaragua 2004. 

 

Stiglitz, Gabriel A. “Derechos y Defensas de los Consumidores”. S.e. 

Ed. La Roca. Buenos Aires, 1994. 

 

Navas Mendoza, Azucena. Investigación, “Eficacia de la Ley de 

Defensa de los Consumidores y su reglamento”. León, Nicaragua. 

Octubre del 2003. 

 

Orue Cruz, José René. “Análisis sobre el régimen jurídico de protección 

al consumidor en Nicaragua‟‟. Ed. Hispamer, Managua Nicaragua, 2003 

 



El acceso a la justicia que tienen los usuarios del servicio de energía eléctrica en base a la 
legislación  Nicaragüense. 

 
 

 
126 

 

Bercovitz Rodríguez Cano, Javier Salas Hernández. “Comentarios a la 

Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios”. 1 ra Ed. Editorial 

Civitas S.A. Madrid 1992. 

 

Cabanellas de Torres, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, 12 a. 

ed. Corr. y aum. Buenos Aires, Editorial Heliasta. 1997. 

 

Curso de Derecho Administrativo, Gamero Casado, Eduardo. Fernández 

Ramos, Severiano. 3ª. Ed. Madrid. Tecnos. 2006. 

Rodríguez Paniagua, José María. Ley y Derecho. Editorial Tecnos.  

Madrid España. 1976. 

 

 MONOGRAFIAS: 

 

Amaya Cristian, Blandón Denis, Castro Denis.”Derecho de los Usuarios 

de los Servicios de Agua y Energía Eléctrica en la Legislación 

Nicaragüense”. León, Nicaragua junio 2003 

 

Méndez Matamoros, Gabriela, Zamora Gutiérrez, Electra.”El 

Consumidor y sus Derechos en  Nicaragua al amparo de la ley # 182”. 

León, Nicaragua. Agosto 2003 

 

Bonilla Alebrano, Ana, Bárcenas Evelia, Darce Torres 

Anielka.”Análisis de la Ley de Defensa de los Consumidores y su 



El acceso a la justicia que tienen los usuarios del servicio de energía eléctrica en base a la 
legislación  Nicaragüense. 

 
 

 
127 

 

eficacia en los Servicios Básicos como: Agua, Luz y Teléfono de la 

ciudad de León. León, Nicaragua. Septiembre del 2002. 

 

Lo contencioso administrativo, Velásquez Laínez, Rigoberto, Tesis 

1963, p 61, Unan – León. 

 

 

 

 CODIGOS: 

 

Código Penal de la Republica de Nicaragua. Ed. Jurídica. Managua, 

Nicaragua. 2008. 

 

Código Civil de la República de Nicaragua. Ed. BITECSA. Managua, 

Nicaragua. 2008. 

 

          Código de Comercio de la Republica de Nicaragua. Ed. Bitecsa.  

           Managua, Nicaragua. 2008 

 

 LEYES: 

 

Constitución Política de Nicaragua, publicada en La Gaceta Diario Oficial, 

Nº 5 del 9 de Enero de 1987, reformada por Ley Nº 192 del 4 de Julio de 



El acceso a la justicia que tienen los usuarios del servicio de energía eléctrica en base a la 
legislación  Nicaragüense. 

 
 

 
128 

 

1995, Ley Nº 330 del 19 de Enero de 2001, Ley Nº 490 del 7 de julio de 

2004 y Ley Nº 520 y 521 del 19 de Enero del 2005. 

 

La Gaceta Diario oficial Nº 213, Ley Nº 182 “Ley de Defensa de los 

Consumidores”,  14 de Noviembre de 1994, Managua, Nicaragua. 

 

     La Gaceta Diario oficial Nº 169. Decreto 21-87. Reglamento a la Ley Nº  

      182, 3 de Septiembre de 1999. 

 

 

          La Gaceta Diario Oficial Nº 102. Ley Nº 290, Ley de Organización,     

      Competencia y Procedimiento del Poder Ejecutivo. 3 de junio de 1998. 

 

La Gaceta Diario Oficial Nº 63, Ley N 271. Ley de Reforma a la Ley 

Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía, 1 de Abril de 1998. 

  

La Gaceta Diario Oficial Nº 205 y 206, Decreto 71-98. Reglamento a la 

Ley  Nº 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del 

Poder Ejecutivo, 30 y 31 de Octubre de 1998. 

  

La Gaceta Diario Oficial Nº 74. Ley N 272. Ley de Industria Eléctrica, 23 

de Junio de 1998. 

 

La Gaceta Diario Oficial Nº 169. Decreto 42-98, Reglamento a la Ley de 

Industria Eléctrica. 23 de junio de 1998. 



El acceso a la justicia que tienen los usuarios del servicio de energía eléctrica en base a la 
legislación  Nicaragüense. 

 
 

 
129 

 

 

La Gaceta Diario Oficial Nº 140 y 141. Ley N 350. Ley de Regulación de 

la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 25 y 26 de Julio del 

2000. 

 

La Gaceta Diario Oficial Nº 168. Ley n 465. Ley de Reforma a la Ley 272, 

Ley de Industria Eléctrica y Ley de Reforma a la Ley Orgánica del 

Instituto Nicaragüense de Energía, 27 de Agosto del 2004. 

  

 INFORMACION ELECTRONICA: 

 

Instituto Nicaragüense de Energía. http://www.ine.gob.ni/ 

 

DISNORTE - DISSUR. http://www.disnorte-dissur.com.ni 

 

Ministerio de Fomento Industria y Comercio. http://www.mific.gob.ni/ 

 

Asamblea Nacional de Nicaragua. http://www.asamblea.gob.ni/ 

 

Poder judicial de Nicaragua. http://www.csj.gob.ni/ 

 

Diario de circulación Nacional La Prensa. http://www.laprensa.com.ni 

 

Diario de circulación Nacional El Nuevo Diario.  

http://www.elnuevodiario.com.ni 

 

Red Nacional de Defensa de Los Consumidores.  

http://www.rndc.org.ni/ 

 



El acceso a la justicia que tienen los usuarios del servicio de energía eléctrica en base a la 
legislación  Nicaragüense. 

 
 

 
130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



El acceso a la justicia que tienen los usuarios del servicio de energía eléctrica en base a la 
legislación  Nicaragüense. 

 
 

 
131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 1 

LEY Nº 182 

LEY DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y SU 

REGLAMENTO. 
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 LEY DE REFORMA A LA LEY 272 LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y 
LEY DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO 
NICARAGÜENSE DE ENERGÍA 
LEY No. 465, Aprobado el 02 de Julio del 2004 
Publicado en La Gaceta No. 168 del 27 de Agosto del 2004 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 
Hace saber al pueblo Nicaragüense que: 
En uso de sus facultades; 
HA DICTADO 
La siguiente: 
LEY DE REFORMA A LA LEY No. 272 LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 
Y LEY DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO 
NICARAGÜENSE DE ENERGÍA 
Artículo 1.- Se reforma el artículo 18 de la Ley 272, Ley de la Industria Elé 
ctrica; el que se leerá así: 
"Artículo 18.- La regulación, supervisión y fiscalización de las actividades de la 
industria eléctrica estará a cargo del INE, cuyas funciones relacionadas con el 
sub-sector eléctrico están establecidas en su ley orgánica, además deberá: 
a) Ejercer la función de regulación del servicio de energí a eléctrica la cual 
tendrá como objetivo básico propiciar la adecuada y eficiente prestación del 
servicio de electricidad, cuidando de su continuidad, calidad y cobertura, 
velando para evitar prá cticas que constituyan competencia desleal o abuso de 
posiciones dominantes en el mercado. 
b) Establecer los criterios, metodologías y fórmulas para la fijación de las tarifas 
a los consumidores del servicio público de electricidad, así como aprobarlas y 
velar por su correcta y estricta aplicación. De manera específica velará porque 
el concesionario y titulares de licencia, no excedan los cargos de las tarifas, 
dictadas. 
c) Establecer sistemas, métodos y procedimientos para controlar y verificar la 
exactitud de los equipos de medición utilizados por los distribuidores para 
registrar el consumo de electricidad, debiendo intervenir directamente en la 
verificación de la exactitud de los medidores de energía, o por medio de 
laboratorios debidamente certificados para este fin. Para cumplir con estos 
objetivos, el INE suscribirá los contratos necesarios con los laboratorios de 
Metrología adscritos al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, a la 
Universidad Nacional de Ingeniería y al Colegio La Salle de León u otros 
laboratorios, sean estos pú blicos o privados a fin de apoyar a los 
consumidores en la verificación de los reclamos cuando no estén conformes 
con el servicio y/o medición de la energía. El costo económico correspondiente 
será incorporado dentro del presupuesto del INE. 
La autoridad competente del INE, deberá intervenir en la verificación del buen 
funcionamiento de los instrumentos de medición de energía, cuando existan 
dudas sobre las lecturas efectuadas por las empresas prestadoras de los 
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respectivos servicios. 
El MIFIC deberá cumplir con la función asignada por la Ley y deberá registrar 
los patrones de calibración de los medidores. 
d) Tanto los instrumentos como las unidades de medición, deberán ser los 
reconocidos y legalmente autorizados. Las empresas distribuidoras 
garantizarán a los usuarios el control individual de los consumos. Las facturas 
deberán ser entregadas al usuario con no menos de quince (15) días de 
anticipación a la fecha de su vencimiento. No podrá ; cortarse el servicio 
cuando por causa de la empresa no se entregue la factura, y en caso de que se 
interrumpa deberá reinstalarse sin costo para el usuario y no podrá aplicarse 
cargo por mora en dicho caso, o por cualquier otra causa imputable a la 
Empresa Distribuidora. 
Artículo 2.- Se reforma el artículo 39 del Capítulo VI y los artículos 40, 42 y 45 
del Capítulo VII de la Ley de la Industria Elé ctrica, los que se leerán así: 
"Artículo 39.- Las empresas urbanizadoras, organismos no gubernamentales, 
personas naturales o jurídicas que trabajen en la construcción de viviendas 
solicitarán a la Empresa de Distribución de Energía construir dentro de su área 
de concesión, las instalaciones necesarias, conforme a las normas que 
determinen la normativa respectiva, a fin de que los distribuidores puedan 
prestar el servicio eléctrico y de alumbrado público en sus nuevas 
urbanizaciones. En caso de que la Empresa de Distribución no pueda realizarlo 
por no estar previsto en su plan de expansión, las instalaciones las construirá la 
empresa urbanizadora u organismo no gubernamental o la persona natural o 
jurí dica, cumpliendo con la normativa correspondiente. La Empresa de 
Distribución reembolsará, con mantenimiento de valor a la empresa 
urbanizadora u organismo no gubernamental, persona natural o jurídica que 
trabajen en la construcción de vivienda, el costo de las obras, en un plazo no 
mayor de dieciocho meses a partir del inicio del servicio pú blico de 
electricidad." 
"Artículo 40.- Los distribuidores, en su área de concesión de servicio eléctrico, 
prestarán el servicio de alumbrado público, bajo contrato celebrado con la 
respectiva alcaldía municipal. 
El INE deberá aprobar las normativas técnicas sobre el alumbrado público, y en 
base a éstas dará la no objeción para la firma de los contratos en un plazo 
máximo de 30 días. La aprobación de la tarifa de alumbrado público deberá 
publicarse en al menos dos medios de comunicación escritos de circulación 
nacional. Mientras no estén elaboradas las normativas nacionales no podrán 
aprobar contratos sobre alumbrado público. Donde no se preste el servicio de 
alumbrado público no podrá cobrarse el mismo, todo de acuerdo a la normativa 
que para tal fin se elabore." 
"Artículo 42.- El Reglamento General de la presente Ley y la Normativa de 
Servicio Elé ctrico debidamente aprobado por el INE serán las normas que 
regirá ;n las relaciones entre los distribuidores y sus clientes, quienes sin 
perjuicio de lo contemplado en dicha normativa tiene los siguientes derechos: 
1) Exigir a la Empresa Distribuidora la eficiente prestación de los servicios, 
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conforme a los niveles de calidad establecidos en esta Ley, su Reglamento y la 
normativa correspondiente, y a reclamar ante aquel, si así no sucediera. 
2) Solicitar y recibir de la Empresa Distribuidora cualquier información referente 
a la prestación del servicio eléctrico. 
3) Obtener de la Empresa Distribuidora el registro de sus consumos reales 
mediante equipos de medición apropiados para el tipo de servicio recibido, 
dentro de plazos y términos fijados en la Normativa de Servicio Eléctrico. 
4) Exigir a la Empresa Distribuidora que haga conocer, con suficiente 
anticipación, las tarifas aprobadas y sus modificaciones. 
5) Recibir mensualmente la factura por el consumo de energía con, al menos, 
quince días previos a su vencimiento, siendo su no-recibimiento impedimento 
para la suspensión del servicio por falta de pago. El período de facturación no 
podrá exceder los treinta y tres días. 
6) Ser ate ndido por la Empresa Distribuidora en las consultas o reclamos que 
formule, en el menor plazo posible. 
7) Recurrir ante el INE cuando los niveles de servicio sean inferiores a los 
establecidos y la Empresa Distribuidora no hubiera atendido su reclamo en 
tiempo oportuno. 
8) Recurrir ante el INE, de conformidad con el procedimiento establecido en la 
Normativa de Servicio Eléctrico, cuando las resoluciones de sus reclamos ante 
la Empresa Distribuidora o cualquier acción del mismo no le sean satisfactorias. 
9) Solicitar al INE la inspección y calibración de su equipo de medición, de 
conformidad con el procedimiento establecido en la Normativa de Servicio 
Eléctrico. 
10) Ser informado, con suficiente antelación y a través de un medio de 
comunicación social, de las áreas o comunidades que serán objeto de cortes 
de fluido eléctrico. 
La Normativa de Servicio Eléctrico no podrá autorizar al distribuidor a cobrar 
por el concepto de Energía No Registrada, cuando el hecho sea por defectos 
en la lectura o en el aparato de medición, dado que no es responsabilidad del 
cliente o consumidor. 
En el caso que se sospeche que el consumidor está desviando energí ;a para 
que no pase por el medidor, el INE debe aprobar un procedimiento en el que se 
le dé total intervención al consumidor en la investigación de la sospecha, y no 
se le deje al mismo en total indefensión, en tanto no se apruebe un 
procedimiento no se podrá aplicar sanciones. 
Mientras dure el procedimiento, la empresa distribuidora deberá seguir 
prestando el servicio hasta que sea resuelto en las máximas instancias 
administrativas. 
Se prohíbe el examen o inspección del medidor que utilice el consumidor o 
cliente, sin su autorización previa y con conocimiento pleno de cuáles son las 
causas supuestas por las que se pretende realizar la inspección, el INE deberá 
enviar un perito a fin de que opine sobre el estado en que se encontró el equipo 
de medició n." 
La Normativa de Servicio Eléctrico y en especial las tarifas autorizadas deberán 
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ser del conocimiento de los clientes, por tanto deberá publicarse en dos diarios 
de circulación nacional y estar a disposición de los clientes en todas las 
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sucursales de las empresas distribuidoras. 
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SENTENCIA N°  10 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Managua, doce de noviembre del año dos mil nueve.- La una y 

cuarenta y cinco minutos de la tarde. 

 

VISTOS, 

RESULTA 

I, 

Ante la Sala Civil Número Dos del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua, a la una y 

cinco minutos de la tarde del catorce de febrero del dos mil seis, interpuso Recurso de Amparo el 

Doctor NOEL JOSÉ VIDAURRE ARGÜELLO, en su carácter de Apoderado General Judicial con la 

facultad especial de recurrir de amparo, de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 

NORTE, SOCIEDAD ANONIMA (DISNORTE), en contra del señor ALEJANDRO ARGÜELLO 

CHOISEUL, en su calidad de Ministro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de ese entonces, 

por la omisión de no resolver dentro del plazo fatal de tres días el Recurso de Apelación que 

promovió la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales (UCEM) relacionado a la 

facturación de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del año dos mil cuatro. El 

recurrente estima como violados los artículos 25 inciso 2); 34 incisos 2) y 10); 130, 167, 182 y 183 

de la Constitución Política de la República y de manera particular solicitó la Inconstitucionalidad 

en el Caso Concreto del último párrafo del artículo 7.7.2 de la Normativa de Servicio Eléctrico 

(NSE), dictada por el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), en 

Resolución Nº 006-2000 en vista de que difiere de las instancias y procedimientos creados en el 

artículo 133 de la Ley Nº 272, Ley de Industria Eléctrica, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, 

Nº 73 del 23 de abril de 1998.  La Sala de lo Constitucional, por auto de las dos y cincuenta 

minutos de la tarde del quince de marzo del dos mil seis, tuvo por personados en los presentes 

autos de Amparo a la Doctora GEORGINA DEL SOCORRO CARBALLO QUINTANA, en su calidad de 

Procuradora Constitucional y de lo Contencioso Administrativo y como Delegada de la 

Procuraduría General de la República; al Doctor NOEL VIDAURRE ARGÜELLO, en su carácter de 

Apoderado de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (DISNORTE); al Licenciado 
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ALEJANDRO ARGÜELLO CHOISEUL, en su calidad de Ministro de Fomento, Industria y Comercio de 

ese entonces. A la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde del veintinueve de julio del año dos 

mil nueve, la Sala de lo Constitucional dictó la Sentencia No. 330, resolviendo en su Por Tanto lo 

siguiente: “I.- HA LUGAR AL RECURSO DE AMPARO interpuesto por el Doctor NOEL JOSÉ 

VIDAURRE ARGÜELLO, en su carácter de Apoderado General Judicial con la facultad especial de 

recurrir de amparo, de la empresa DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, SOCIEDAD 

ANONIMA (DISNORTE), en contra del señor ALEJANDRO ARGÜELLO CHOISEUL, en su calidad de 

Ministro de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de ese entonces, de que se ha hecho mérito. 

II.- De conformidad con el artículo 22 de la Ley de Amparo; artículos 5 y 27 numeral 5 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se declara inaplicable en base al Principio de Prevención y de cosa 

juzgada, la parte final del artículo 7.7.2, de la Normativa del Servicio Eléctrico que se lee: “Las 

resoluciones de las dos instancias anteriores no inhiben al cliente del Servicio Eléctrico, de 

recurrir a los procedimientos establecidos por la Ley de Defensa del Consumidor (Ley No. 182)”; 

en consecuencia elévese a Corte en Pleno para su ratificación.- Esta sentencia está escrita en diez 

hojas de papel bond tamaño legal con membrete de la Corte Suprema de Justicia y Sala de lo 

Constitucional y rubricadas por la Secretaria de la Sala de lo Constitucional.- Cópiese, notifíquese y 

publíquese”.- A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Por Tanto II, la Sala de lo 

Constitucional dictó auto elevando a Corte Plena la Sentencia No. 330. 

 

 

 

CONSIDERANDO 

I, 

ESTA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, debe dejar claro que nuestra Constitución Política, no sólo 

establece derechos, deberes, principios y garantías fundamentales a favor de las personas y los 

ciudadanos, sino que contempla un sistema de recursos directos e indirectos, que TIENEN COMO 

OBJETIVO MANTENER Y RESTABLECER EN TODO MOMENTO LA SUPREMACÍA DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA, como Norma Fundamental y Suprema, frente a las demás Leyes, 

Reglamentos, Decretos y cualquier Acto Administrativo Generales o Concretos que pretenda 
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vulnerarla, esto es lo que en doctrina se denomina “El Control de la Constitucionalidad de las 

Leyes y los Actos Administrativos”. Así la Constitución Política de 1987, dedicó el Capítulo II, del 

Título X, artículos 187 al 190, inclusive, al Control Constitucional, sin obviar los artículo 26 numeral 

4 y 45 Cn., como un Derecho Individual; medios de Controles Constitucionales regulados en la Ley 

No. 49, Ley de Amparo, del 20 de diciembre de 1988, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 

241, y sus reformas, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial en sus artículos 5; 27 numerales 1, 2 y 

5; y 34. Al margen de estos medios de Control Constitucional nominados o taxativos, léanse: 

Recurso por Inconstitucionalidad, Recurso de Amparo, y Recurso de Exhibición Personal, existen 

en nuestra Ley Suprema otros mecanismos de freno al abuso de la Administración Pública en 

contra de los ciudadanos y de otras instituciones y Poderes del Estado como son: 1.- La Demanda 

Contencioso Administrativa (Artículo 160 numerales 10 y 11 Cn., regulada en la Ley No. 350, 

LRJCA); 2.- El Recurso de Habeas Data contenido en el artículo 26 numeral 4 Cn.; 3.- El Recurso de 

Amparo por Omisión (Ver Sent. 13-2006 Sala Cn); 4.- El otrora Recurso Innominado hoy Recurso de 

Conflicto de Competencia y Constitucionalidad Entre Poderes del Estado (Artículos 163 párrafo 2, 

164 numeral 12 Cn., Arto. 80 Ley de Amparo, y 27 numeral 2 de la L.O.P.J.; y 5.- El Recurso de 

Constitucionalidad entre el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales y de las Regiones 

Autónomas de la Costa Atlántica (artículo 164 numeral 13 Cn).- Todos en su conjunto constituyen 

el Sistema de Control de la Constitucionalidad y por lo que hace a la Demanda Contencioso 

Administrativa el Control de la Legalidad Ordinaria (Ver SENTENCIAS SALA CN. No. 169, de las 

10:50 a.m., del 31 de marzo de 2009, Cons. I; y Sent. No. 330, de las 1:45 p.m., del 29 de julio de 

2009, Cons. II y V; Sent. No. 332, de las 10:45 a.m., del 8 de septiembre de 2009, Cons. I; y 

SENTENCIAS SALA C.A. No. 1, de las 10:00 a.m., del 28 de agosto de 2009; y Sent. No. 4, de las 

12:30 p.m., del 26 de marzo de 2007, Cons. II).- como lo expresa categóricamente la Ley Orgánica 

del Poder Judicial en su artículo 27 numeral 2: “La Corte Plena vela por la resolución oportuna, 

rápida y razonada de los asuntos planteados ante la misma, conocer y resolver de: Los conflictos 

entre los distintos Poderes del Estado, en relación al ejercicio de sus funciones, de conformidad 

con la Constitución Política de la República y en ejercicio de la función de Control Constitucional 

que le es inherente” (Ver Sentencia No. 69, dictada por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a la 1:45 

p.m., del 23 de septiembre del dos mil cuatro: 2004, Cons. I).- Ahora bien, a quién le corresponde 

promover estos mecanismos de Control  Constitucional: 1.- El Recurso por Inconstitucionalidad si 

bien es una acción pública, la misma está reservada sólo a los ciudadanos nicaragüenses, sin 
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necesidad de demostrar agravio directo y concreto; 2.- El Recurso de Amparo por acción u omisión 

lo puede ejercer toda persona natural o jurídica toda vez que demuestra plenamente el agravio; 

3.- El Recurso de Exhibición Personal es el más informal de todos los recursos y puede ser ejercido 

por cualquier persona que tenga conocimiento que él u otra persona ha sido detenida o pende 

amenaza de ser detenida ilícitamente por autoridad pública o particular; 4.- El Habeas Data sigue 

las mismas características del Recurso de Amparo según Sentencia Número 60 del año 2007, 

dictada por la Sala de lo Constitucional. 5.- El Recurso de Conflicto de Competencia y 

Constitucionalidad Entre Poderes del Estado (artículo 164 numeral 12 Cn., y 27 numeral 2 L.O.P.J); 

su procedimiento ya fue regulado mediante la Ley No. 643, Ley de Reforma a la Ley de Amparo, y 

el Recurso de Constitucionalidad Entre el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales y de las 

Regiones Autónomas de la Costa Atlántica (artículo 164 numeral 13 Cn), “podemos decir que en 

tanto y cuanto no se establezca un procedimiento autónomo … se seguirán los trámites del 

Control Constitucional establecidos en la Constitución Política, en la Ley de Amparo y en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, siendo la Corte Plena la facultada para su tramitación como 

expresamente lo establece el artículo 27 numeral 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la 

salvedad que … la acción está reservada a los representantes legales de las instituciones en 

conflictos constitucionales” (VER Arto. 82 Ley de Amparo y Sentencia No. 29, dictada a las 4:50 

p.m., del 13 de agosto del 2007, Cons. I; y Sentencia No. 333, dictada a las 6:00 p.m., del 5 de 

diciembre del 2007, Cons. I).- Por lo que hace al Recurso de Amparo y al Recurso por 

Inconstitucionalidad se caracterizan por tener notas propias en su teleología: “Podemos afirmar 

que el Recurso por Inconstitucionalidad tienen como objeto y naturaleza mantener la Supremacía 

de la Constitución Política, frente a todas aquellas disposiciones que crean, modifican, o extinguen 

situaciones de carácter general, abstracto, impersonales, y obligatoria; es decir, que contengan 

esencialmente una regla de derecho, una norma jurídica, siendo el bien jurídico tutelado el interés 

público y general de todos los ciudadanos. En cambio en el Recurso de Amparo Administrativo, el 

bien jurídico que protege es el interés particular de cada uno de las personas naturales o jurídicas, 

que por un acto u omisión de un funcionario, viole o trate de violar sus derechos y GARANTÍAS 

reconocidos en la Constitución Política”. (VER Sentencia de Corte Plena No. 34, de las 12:45 p.m., 

del 3 de junio del 2002, Cons. I; y Sentencia Sala Cn. No. 52, de la 1:45 p.m., del 25 de febrero de 

2009, Cons. I).- 
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II 

Efectivamente, estos medios de Control Constitucional tienen como finalidad mantener y 

restablecer las garantías constitucionales, sin mayores formalidades que los exigidos por la 

Constitución Política y la Ley de Amparo. Cabe destacar que en el Derecho Constitucional, existen 

dos Sistemas de Control a saber: El Sistema Concentrado o Europeo, también conocido como 

modelo austríaco inspirado en la creación teórica de Hans Kelsen; supone que el Control de la 

Constitucionalidad de las leyes y actos gubernamentales reside exclusivamente en un órgano ad – 

hoc y autónomo, el Tribunal o Corte Constitucional, especialmente creado para estos efectos. Es 

un Control principal y abstracto de la constitucionalidad  de una ley o norma, pues el caso se 

motiva en una acción judicial directa y exclusivamente encaminada a ese propósito (en vez de 

suscitarse en el marco de un proceso judicial cualquiera, dirigido a otro propósito central), por lo 

que la resolución que establece la inconstitucionalidad tiene carácter constitutivo, acarrea la 

anulación y derogación de la norma para el futuro (efecto ex nunc), siendo los efectos de su 

sentencia generales o erga omnes.  Por otra parte existe el Sistema “Difuso o modelo americano”, 

es aquél donde el Control de la Constitucionalidad es ejercido por todos los jueces y tribunales 

judiciales del país; se le conoce como “sistema de revisión judicial” (judicial review), y surgió en 

Estados Unidos de Norteamérica, a partir del precedente establecido por el Juez Marschall y la 

Suprema Corte en el caso Marbury vs. Madison en 1803. Tiene como fundamento la supremacía 

de la Constitución, cuya vigencia efectiva impone a TODO JUEZ, en cualquier tipo de proceso 

judicial, el deber de preferir la norma constitucional e inaplicar en el caso concreto cualquier ley o 

disposición que la vulnere o contradiga; estas normas son consideradas nulas por 

inconstitucionalidad y, como tales, deben ser dejadas de lado para la resolución del caso particular 

objeto de juzgamiento. Sin embargo, tales sistemas no son del todo cerrado y han sido permiados 

en muchos casos el uno por el otro, desembocando en un Sistema Mixto, en el que se le ha 

agregado al Control Difuso el Sistema Concentrado, radicado en unos casos en la Corte Suprema, y 

otros en Tribunales Constitucionales, funcionando ambos simultáneamente. De tal forma que, 

nuestro ordenamiento jurídico no es ajeno a dichos sistemas, y con toda seguridad podemos 

afirmar que se configura como un Sistema de Control Constitucional Mixto, donde coexisten el 

Control Concentrado o Directo, y el Control Difuso o Indirecto. En el primer caso, Control 

Concentrado Directo, se ejerce a través del Recurso por Inconstitucionalidad, dentro del término 

de sesenta días de haber entrado en vigencia la ley, decreto, reglamento o acto normativo, según 
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lo establece el artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, teniendo como objeto resolver 

exclusivamente la inconstitucionalidad de una norma o disposición, sin entrar a resolver un caso 

particular, y de llegar a determinarse, tiene efectos ex nunc. Y El Control Difuso o Indirecto, que 

opera cuando un  órgano jurisdiccional individual o colegiado, de oficio o a petición de parte, 

determina que una norma de cuya validez depende el fallo tiene roce con la Constitución Política, 

denominado por la Ley de Amparo, en el Capítulo IV, artículo 22 y siguientes, como 

Inconstitucionalidad en Casos Concretos, y en la doctrina como Control Difuso o Indirecto de la 

Ley; el cual plantea la posibilidad de alegatos y declaraciones de inconstitucionalidad, en ancas del 

Recurso de Casación y de Amparo propiamente dicha; o cuando por sentencia, en los casos que no 

hay casación, se hubiere resuelto un asunto con declaración expresa de inconstitucionalidad de 

alguna ley, decreto – ley, decreto o reglamento, el Juez o Tribunal en su caso deberá remitir su 

resolución a la Corte Suprema de Justicia. El Sistema Mixto (Control Concentrado y Control Difuso), 

nos hacen comprender que no existe posibilidad de omisión que permita la impunidad, o anular 

la Supremacía Constitucional, por medio de una norma preconstitucional o postconstitucional 

(VER Sentencia de CORTE PLENA Nº 69, de la 1:45 p.m. del 23 de septiembre de 2004, Cons. III). 

 

III, 

Siendo nuestro Sistema de Control Constitucional Mixto, la Ley Nº 260, Ley Orgánica del Poder 

Judicial (L.O.P.J.), publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 137 del 23 de julio de 1998, vigente, en 

su artículo 5, de manera expresa dispone: “Cuando en un caso sometido para su conocimiento, la 

Autoridad Judicial considere en su sentencia que una norma, de cuya validez depende el fallo, es 

contraria a la Constitución Política, debe declarar su inaplicabilidad para el caso concreto. En caso 

que una de las partes, haya alegado la inconstitucionalidad de una norma, la autoridad judicial 

deberá pronunciarse necesariamente sobre el punto, acogiendo o rechazando la pretensión. 

Cuando no hubiere casación y por sentencia firme hubiese sido resuelto un asunto con declaración 

expresa de inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamento, la Autoridad Judicial en su 

caso, deberá remitir su resolución a la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte Suprema de Justicia 

ratifica esa resolución inconstitucional de la ley, decreto o reglamento, procederá a declarar su 

inaplicabilidad para todos los casos similares, de conformidad con la Ley de Amparo”.  Conforme el 

artículo 27 numeral 5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde a la Corte Suprema de 
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Justicia en Pleno, “La ratificación o no de la declaración de inconstitucionalidad, declarada por 

sentencia firme en caso concreto, de conformidad con la Ley de Amparo y sin perjuicio de la cosa 

juzgada material en dicho caso”. De las anteriores disposiciones se desprenden cuatro 

características a saber: 1.- De Oficio o a petición de parte cualquier Autoridad Judicial (lato sensu) 

puede declarar la inaplicabilidad de una norma preconstitucional o postconstitucional para el caso 

concreto; 2.- No puede declararse inaplicable una norma ajena al caso a resolver, sino sólo aquella 

norma de cuya validez depende el fallo, esto es que sea imprescindible y determinante para 

resolver el mismo; 3.- Cuando una de las partes alegue la inconstitucionalidad de una norma, 

obligatoriamente el judicial debe pronunciarse acogiendo o rechazando la pretensión; y 4.- 

Corresponde de manera indelegable a la Corte Suprema de Justicia ratificar o no la 

inconstitucionalidad, de manera incidental pues el objeto central es otro; en caso de aceptar la 

inconstitucionalidad debe declarar su inaplicabilidad para todos los casos similares. En el presente 

caso, el Recurso de Amparo supra indicado fue interpuesto por el Doctor Noel José Vidaurre 

Argüello, en su carácter de Apoderado General Judicial con la facultad especial de recurrir de 

amparo, de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE, SOCIEDAD ANONIMA 

(DISNORTE), en contra del señor ALEJANDRO ARGÜELLO CHOISEUL, en su calidad de Ministro de 

Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de ese entonces, por la omisión de no resolver dentro del 

plazo fatal de tres días, el Recurso de Apelación que promovió la Universidad Centroamericana de 

Ciencias Empresariales (UCEM) relacionado a la facturación de los meses de febrero, marzo, abril, 

mayo y junio del año dos mil cuatro y solicitó la Inconstitucionalidad en el Caso Concreto de una 

norma post constitucional como es: El último párrafo del artículo 7.7.2 de la Normativa de Servicio 

Eléctrico (NSE), dictada por el Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), en 

Resolución Nº 006-2000 en vista de que difiere de las instancias y procedimientos creados en el 

artículo 133 de la Ley Nº 272, Ley de Industria Eléctrica, publicada en La Gaceta, Diario Oficial, Nº 

73 del 23 de abril de 1998; por lo que de Oficio la Sala de lo Constitucional como jurisdicción 

extraordinaria y facultada para conocer y resolver los Recursos de Amparo, declaró la 

Inconstitucionalidad en el Caso Concreto de la parte final del artículo 7.7.2, de la Normativa del 

Servicio Eléctrico que se lee: “Las resoluciones de las dos instancias anteriores no inhiben al 

cliente del Servicio Eléctrico, de recurrir a los procedimientos establecidos por la Ley de Defensa 

del Consumidor (Ley Nº 182)”; en vista que era imprescindible examinar la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de dicha norma para conocer el fondo del amparo presentado. En este 
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sentido la Sala de lo Constitucional en Sentencia Nº 330 de la una y cuarenta y cinco minutos de la 

tarde del veintinueve de julio del dos mil nueve, dijo: “Finalmente, corresponde a ESTA SALA DE 

LO CONSTITUCIONAL resolver el último aspecto planteado por el recurrente como es: “3.- La 

Inconstitucionalidad en el Caso Concreto del último párrafo del artículo 7.7.2 de la Normativa de 

Servicio Eléctrico (NSE)”… En el presente caso, ESTA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA observa que la 

Inconstitucionalidad en el Caso Concreto es a petición de parte y con relación a una norma de cuya 

validez depende el fallo administrativo como es el artículo 7.7.2 in fine de la Normativa del 

Servicio Eléctrico que se lee: “… Las resoluciones de las dos instancias anteriores no inhiben al 

cliente del servicio eléctrico, de recurrir a los procedimientos establecidos por la Ley de Defensa 

de los Consumidores, (Ley Nº 182).” (LO SUBRAYADA ES EL OBJETO DE LA 

INCONSTITUCIONALIDAD EN EL CASO CONCRETO y  que según el recurrente roza con el artículo 

133 de la Ley Nº 272, Ley de Industria Eléctrica que dice: “De las disposiciones de los titulares de 

concesiones y licencias que afecten a sus clientes se establece el Recurso de Revisión ante los 

mismos, y el Recurso de Apelación ante el INE, de conformidad a lo que establezca el 

Reglamento de la presente Ley, agotándose de esta forma la Vía Administrativa”. Antes de 

determinar si es o no inconstitucional en el Caso Concreto, debemos decir que toda autoridad que 

ejerce la administración pública, tiene como obligación en principio aplicar la Constitución Política, 

las Leyes de la República, los Reglamentos y Decretos; ahora bien, si una normativa contradice a 

otra de rango superior, prevalece ésta sobre aquella, esto por cuanto en la aplicación de la norma 

al caso concreto, se le debe imprimir lo que en doctrina se le denomina cualidades normativas de 

la Constitución Política: Supremacía, Fundamentabilidad e Inviolabilidad de la Constitución 

Política, cualidades que junto al Principio de Legalidad (32, 130, 160 y 183 Cn), y el Principio de 

Seguridad Jurídica (artículo 25 numeral 2 Cn), reiteramos han sido violados por la autoridad 

administrativa recurrida, al ignorar la superioridad normativa que tiene la Constitución Política 

sobre el concierto de Leyes, Tratados, Acuerdo, Reglamentos, Decretos y Resoluciones, conforme 

el Principio de Jerarquía Normativa contendido en los artículos 129, 130 y 182 de la Constitución 

Política, último que se lee: “LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ES LA CARTA FUNDAMENTAL DE LA REPÚBLICA; LAS 

DEMÁS LEYES ESTÁN SUBORDINADAS A ELLA. NO TENDRÁN VALOR ALGUNO LAS LEYES, TRATADOS, ORDENES O 

DISPOSICIONES QUE SE LE OPONGAN O ALTEREN”. Al respecto ESTA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ha 

sostenido la doctrina constitucional que EL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA, es un principio 

estructural que constituye un elemento esencial para dotar al ordenamiento jurídico de seguridad 
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jurídica. En su manifestación más general, el Principio de Jerarquía Normativa significa que existen 

diversas categorías de normas jurídicas, cada una con un rango determinado, y que las mismas se 

relacionan jerárquicamente entre sí, de tal suerte que las de inferior nivel o rango, en ningún 

momento pueden contradecir a las de rango superior. Las normas que ostentan igual rango 

poseen en cambio, como es lógico, la misma fuerza normativa, mientras que finalmente, las 

normas de superior rango prevalecen en todo caso sobre las de rango inferior. Esta estructura 

jerarquizada tiene una forma piramidal cuya cúspide es la Constitución Política, Norma Suprema 

que se impone a todas las demás, y en cuyos restantes niveles se producen un número de normas 

cada vez mayor. Así un Decreto o Reglamento no puede modificar, reformar, o derogar lo 

establecido en una LEY, menos en aquellos casos de Reserva de Ley como es la aprobación, 

modificación, o derogación de Tributos, competencia exclusiva de la Asamblea Nacional (artículos 

113 y 114 Cn); y cualquier LEY, ACUERDO O TRATADO en general, carecerá de toda validez y rayará 

en inconstitucionalidad toda vez que se oponga a lo prescrito en la Constitución Política, como 

Norma Suprema de la República. De acuerdo con este principio, la Constitución Política se 

caracteriza por ser fuente del derecho y al mismo tiempo norma normarum, es decir disposición 

que regula la creación del resto de las fuentes del ordenamiento jurídico y su interrelación. Ya esta 

Corte Suprema de Justicia se ha referido al respecto: “acertadamente explica el jurista vienes Hans 

Kelsen en su célebre obra Teoría de la Pirámide Jurídica, que las Normas Constitucionales están 

ubicadas en el vértice o cúspide de la pirámide y todas las demás disposiciones jurídicas que la 

integran deben encontrarse necesariamente subordinadas a las normas constitucionales” 

(Sentencia de Corte Plena Nº 113, de las diez de la mañana, del 21 de julio de 1992, Cons. I); idea 

que muy bien describió el juez norteamericano John Marshall en el famoso caso Marburi Vs. 

Madison en 1803, en el cual se forjaron dos pilares vigentes en el Derecho Constitucional de hoy: 

La Supremacía de la Constitución y el Control Constitucional. El respeto al Principio de Jerarquía 

Normativa es decisivo para determinar la validez de una norma, por cuanto una norma que 

contradiga a otra superior, no sólo no tiene fuerza normativa suficiente como para derogar ésta, 

sino que adolece de un vicio de validez ad origen; esto es una norma contraria a derecho que no 

puede incorporarse de forma permanente al ordenamiento jurídico. Tal es el caso de aquel 

Decreto dictado por el Poder Ejecutivo que reglamenta una materia reservada a la ley, como es la 

materia Presupuestaria ó Tributaria; ó que al reglamentar esta última se excede en lo establecido 

en la Ley; de ser así dicho decreto carecerá de total validez y por tanto estará condenado a la 
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inconstitucionalidad. “En relación con la Constitución Política esta consecuencia llega a su máximo 

alcance, puesto que su superior jerarquía se proyecta a todas las demás normas del ordenamiento 

jurídico, de tal forma que su infracción determina la validez o <inconstitucionalidad> o <ilegalidad 

constitucional> de la norma”.- (López Guerra Luis, Espín Eduardo; García Morillo Joaquín, Pérez 

Tremps Pablo, y Satrústegui Miguel, “Derecho Constitucional, Volumen I, El Ordenamiento 

Constitucional, Derechos y Deberes de los Ciudadanos”, tiran lo blanch,  Valencia 1994 pág. 63).  

Así, de acuerdo a su supremacía la Norma Constituyente es el primer mandato del orden jurídico 

al que deben apegarse las normas constituidas para que sean válidas. Cuando no sucede así, surge 

un conflicto entre las normas derivadas y la Constituyente que, por ser suprema prevalece sobre 

aquella. DE ESTA MANERA LOS ÓRGANOS DEL ESTADO QUE PRODUCEN Y APLICAN NORMAS SIEMPRE DEBEN 

FUNDARSE EN LA CONSTITUYENTE O EN LAS CONSTITUIDAS QUE DERIVAN DE AQUELLA, circunstancia que se 

traduce en la fundamentabilidad de la Constitución.  Finalmente, la inviolabilidad es la cualidad 

que le permite a la Constitución Política continuar siendo la Norma Constituyente a pesar de que 

su eficacia se interrumpa por algún hecho que provoque su quebrantamiento. A esto es lo que el 

profesor de Derecho Constitucional, Amparo y Garantías Individuales y Sociales de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Sánchez Bringas, le denomina 

cualidades normativas de la Constitución Política: Supremacía, Fundamentabilidad e 

Inviolabilidad de la Constitución (Enrique Sánchez Bringas, Derecho Constitucional, 4ª Ed. PORRUA, 

México, pág. 189, a la 197). (Véase también sobre la Jerarquía Normativa de la Constitucional, a 

Ignacio de Otto, Derecho Constitucional, Sistema de Fuentes, ARIEL, 7ª reimpresión, Barcelona, 

España 1999, pág. 88). Efectivamente, nuestra Constitución Política deja clara su voluntad de ser la 

Ley Fundamental del ordenamiento jurídico, y ello se traduce en dos características: 1) El Texto 

Constitucional ostenta un carácter de Norma Supralegal en cuanto no puede ser alterado o 

reformado mediante los procedimientos ordinarios de creación o modificación de normas, sólo 

mediante los procedimientos señalados en los artículos 191 al 195 Cn. 2) Pero además los 

preceptos constitucionales, no sólo no pueden ser alterados, sino contradichos, o ignorados, por la 

acción u omisión de los Poderes Públicos ... es obligación del funcionario público ponderar y 

aplicar la normativa vigente constitucional,... Al no aplicar la norma vigente correspondiente los 

funcionarios públicos han violado no sólo los Principios de Jerarquía Normativa (artículo 129, 

130, y 182 Cn.), de que nos hemos referidos, sino el Principio de Legalidad Tributaria (artículos 

114, 115 y 138 numeral 27 Cn), el Principio de Seguridad Jurídica (artículo 25 numeral 2), y el 
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Principio de Interdicción de la Arbitrariedad, éste último estrechamente ligado al Principio de 

Legalidad y de Seguridad Jurídica …” (Ver Sentencia Nº 5, dictada a las diez y cuarenta y cinco 

minutos de la mañana, del uno de febrero del dos mil cinco, Cons. VIII; Sentencia Nº 207, de las 

10:45 p.m., del 28 de junio de 2005; Sentencia Nº 53, de la 1:45 p.m., del 27 de octubre de 2005, 

Cons. VI).- Sobre el valor normativo de la Constitución Política, Eduardo García de Enterría nos dice 

que: “La técnica de atribuir a la Constitución el valor normativo superior, inmune a las Leyes 

ordinarias y más bien determinante de la validez de éstas, valor superior judicialmente tutelado, es 

la más importante creación, con el sistema federal, del constitucionalismo norteamericano, y su 

gran innovación frente a la tradición inglesa de que surgió (...) la vinculación normativa de la 

Constitución afecta a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos, sin excepción, y no sólo 

al Poder Legislativo como mandatos o instrucciones que a éste sólo cumpliese desarrollar, ... y 

entre los poderes públicos, a todos los Jueces y Tribunal y no sólo al Tribunal Constitucional” 

(Eduardo García de Enterría, La Constitución Como Norma Y El Tribunal Constitucional, Ed. Civitas 

S.A., 3ª Ed. 1994, pág. 63). Indudablemente, la norma constituyente es el primer mandato del 

orden jurídico al que deben apegarse las normas constituidas para que sean válidas. Cuando no 

sucede así, surge un conflicto entre normas derivadas y la constituyente que, por ser suprema, 

prevalece sobre aquella.- En el presente caso el recurrente alega la inconstitucionalidad en el caso 

concreto del artículo 7.7.2 in fine en lo que dice: “… Las resoluciones de las dos instancias 

anteriores no inhiben al cliente del servicio eléctrico, de recurrir a los procedimientos 

establecidos por la Ley de Defensa de los Consumidores, (Ley Nº 182).”, porque la Resolución Nº 

006-2000, Normativa de Servicio Eléctrico, dictada y aprobada por el Consejo de Dirección del 

Instituto Nicaragüense de Energía (INE), traspasa lo establecido en cuanto al agotamiento de la Vía 

Administrativa señalado en el supradicho artículo 133 de la Ley Nº 272, damnificando sin lugar a 

duda el Principio de Jerarquía Normativa y Seguridad Jurídica, EN CONSECUENCIA de conformidad 

con los artículos 5 y 27 numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; artículo 22 de la Ley de 

Amparo y reiterados precedentes (Sentencia de Corte Plena Nº 69, de la una y cuarenta y cinco 

minutos de la tarde, del veintitrés de septiembre del 2004, Cons. I y II; Sentencia de Corte Plena, 

Nº 15, dictada a las doce meridiano, del 29 de mayo del 2005, Cons. I y II; Sentencia No. 5, dictada 

por la Sala de lo Constitucional, a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana, del uno de 

febrero del 2005, Cons. X; y Sentencia Nº 207, de las 10:45 p.m., del 28 de junio de 2005), se 

declara la Inconstitucionalidad en el Caso Concreto de la parte final del citado artículo 7.7.2 de la 
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Normativa de Servicio Eléctrico. Sólo nos queda reiterar la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia en cuanto a la Jerarquía Normativa de una Ley y de un Decreto: “… Los reglamentos que 

adoptan normalmente la forma de decretos o resoluciones, como en el presente caso, y de 

Órdenes Ministeriales, sirven por tanto para evitar al Poder Legislativo la imposible tarea de 

regular todos los detalles de la materia objeto de una ley. Sin embargo, ello no supone que los 

Reglamentos puedan ser contrarios a las leyes, pues existen precisamente para la ejecución de 

éstas. En lo conducente esta Corte Suprema de Justicia ha dicho “que la facultad de elaborar las 

leyes corresponde en forma exclusiva al Poder Legislativo, sin embargo tanto la doctrina como el 

derecho positivo, están de acuerdo en que la facultad reglamentaria corresponde al Poder 

Ejecutivo,…” (B.J. 1993, Sent. N° 78, Cons. II, pág. 135-137).- En consecuencia, ESTA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA reitera que la Resolución Nº 006-2000, Normativa de Servicio Eléctrico, 

dictada por el Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), en su citado 

artículo 7.7.2 parte final, es inconstitucional en el caso concreto por traspasar los límites propios 

que le impone su LEY MATRIZ, ESPECIAL – SUSTANTIVA Y ADJETIVA PARA EL CASO CONCRETO, 

como es la Ley Nº 272, Ley de la Industria Eléctrica que en el caso planteado de la Cuestión de 

Inconstitucionalidad en su artículo 133 manda que: “De las disposiciones de los titulares de 

concesiones y licencias que afecten a sus clientes se establece el Recurso de Revisión ante los 

mismos, y el Recurso de Apelación ante el INE, de conformidad a lo que establezca el Reglamento 

de la presente Ley, agotándose de esta forma la Vía Administrativa”; esto es el juez administrativo 

– natural ope legis es el Ente Regulador, en el presente caso, es el Instituto de Energía Eléctrica 

(INE).- Es más, a criterio de ESTA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, la Normativa de Servicio Eléctrico 

(N.S.E.), no sólo roza con este artículo 133, sino que quiebra con las siguientes disposiciones de la 

misma Ley Nº 272, Ley de la Industria Eléctrica: Artículo 8: “Para los fines de la presente Ley, se 

entiende por: (parágrafo 25): Normativa de Servicio Eléctrico: Son las normas que debe emitir 

todo distribuidor de energía eléctrica para establecer su relaciones de distribución y/o 

comercialización con sus clientes, en concordancia con las disposiciones de esta Ley y su 

Reglamento General”; Artículo 18: “La regulación, supervisión y fiscalización de las actividades de 

la industria eléctrica estará a cargo del INE, cuyas funciones relacionadas con el sub-sector 

eléctrico están establecidas en su Ley Orgánica, además deberá: a) Ejercer la función de regulación 

del servicio de energía eléctrica la cual tendrá como objetivo básico propiciar la adecuada y 

eficiente prestación del servicio de electricidad, cuidando de su continuidad, calidad y cobertura, 
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velando para evitar prácticas que constituyan competencia desleal o abuso de posiciones 

dominantes en el mercado; b) Establecer los criterios, metodologías y fórmulas para la fijación de 

las tarifas a los consumidores del servicio público de electricidad, así como aprobarlas y velar por 

su correcta y estricta aplicación. De manera específica velará porque el concesionario y titulares 

de licencia, no excedan los cargos de las tarifas, dictadas; c) Establecer sistemas, métodos y 

procedimientos para controlar y verificar la exactitud de los equipos de medición utilizados por los 

distribuidores para registrar el consumo de electricidad, debiendo intervenir directamente en la 

verificación de la exactitud de los medidores de energía, o por medio de laboratorios debidamente 

certificados para este fin. Para cumplir con estos objetivos, el INE suscribirá los contratos 

necesarios con los laboratorios de Metrología adscritos al Ministerio de Fomento, Industria y 

Comercio, a la Universidad Nacional de Ingeniería y al Colegio La Salle de León u otros 

laboratorios, sean estos públicos o privados a fin de apoyar a los consumidores en la verificación 

de los reclamos cuando no estén conformes con el servicio y/o medición de la energía. El costo 

económico correspondiente será incorporado dentro del presupuesto del INE. La autoridad 

competente del INE, deberá intervenir en la verificación del buen funcionamiento de los 

instrumentos de medición de energía, cuando existan dudas sobre las lecturas efectuadas por las 

empresas prestadoras de los respectivos servicios. El MIFIC deberá cumplir con la función 

asignada por la Ley y deberá registrar los patrones de calibración de los medidores. d) Tanto los 

instrumentos como las unidades de medición, deberán ser los reconocidos y legalmente 

autorizados…”; es el artículo 42 de la Ley Nº 272 que de manera taxativa otorga la calidad de Juez 

Administrativo Predeterminado al INE, al establecer de manera categórica el derecho al 

consumidor de 6) Ser atendido por la Empresa Distribuidora en las Consultas o Reclamos que 

formule, en el menor plazo posible; 7) Recurrir ante el INE cuando los niveles de servicio sean 

inferiores a los establecidos y la Empresa Distribuidora no hubiera atendido su Reclamo en tiempo 

oportuno; 8) Recurrir ante el INE, de conformidad con el procedimiento establecido en la 

Normativa de Servicio Eléctrico, cuando las Resoluciones de sus Reclamos ante la Empresa 

Distribuidora o cualquier acción del mismo no le sean satisfactorias”.- En ningún artículo, el 

Legislador otorga o distribuye competencia de la regulación de la industria eléctrica a la Dirección 

de Defensa del Consumidor del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), sólo al MIFIC 

en algunos aspectos meramente técnicos como por ejemplo registrar los patrones de calibración 

de los medidores, pero no competencia para resolver los Reclamos de los usuarios en este campo, 
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facultad que como quedó claro es privativa del Instituto Nicaragüense de Energía (INE) conforme 

la Ley Nº 272 y 661, ambas ya referidas. Debemos sí dejar claro que los usuarios en sus Reclamos 

tanto ante la Empresa Distribuidora de Energía o ante el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), 

que es donde se agota la Vía Administrativa para ocurrir mediante el Recurso de Amparo o 

Demanda Contencioso Administrativo, tienen la potestad de exigir el cumplimiento de los 

derechos sustantivos contenidos en la Ley Nº 182, Ley de Defensa de los Consumidores y su 

Reglamento, de conformidad con el artículo 52 de la Ley 272, Ley de Industria Eléctrica que se lee: 

“Los reclamos de los clientes respecto a la prestación y facturación del servicio público de 

electricidad, se regirán por lo establecido en la Normativa de Servicio Eléctrico y las leyes 

pertinentes a los derechos de los consumidores” (Sentencia Nº 330 de la 1:45 pm del 29  de julio 

del 2009). 

 

IV, 

En consecuencia, el Pleno de esta Corte Suprema de Justicia acoge como suyo todos y cada uno de 

los Criterios y Considerandos emitidos por la Sala de lo Constitucional en la Sentencia Nº 330 supra 

indicada; por lo que habrá que declarar la Inconstitucionalidad en el Caso Concreto de la parte 

final del artículo 7.7.2, de la Normativa del Servicio Eléctrico que se lee: “Las resoluciones de las 

dos instancias anteriores no inhiben al cliente del Servicio Eléctrico, de recurrir a los 

procedimientos establecidos por la Ley de Defensa del Consumidor (Ley No. 182)”; por oponerse 

a la Constitución Política en su artículo 182 que reza: “LLaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  eess  llaa  ccaarrttaa  

ffuunnddaammeennttaall  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa;;  llaass  ddeemmááss  lleeyyeess  eessttáánn  ssuubboorrddiinnaaddaass  aa  eellllaa..  NNoo  tteennddrráánn  vvaalloorr  

aallgguunnoo  llaass  lleeyyeess,,  ttrraattaaddooss,,  óórrddeenneess  oo  ddiissppoossiicciioonneess  qquuee  ssee  llee  ooppoonnggaann  oo  aalltteerreenn  ssuuss  

ddiissppoossiicciioonneess”; así como a los artículos 45 y 188 de la Constitución Política. La misma Ley Nº 49, 

Ley de Amparo, y sus Reformas publicadas en La Gaceta, Diario Oficial Nº 212 del 4 de noviembre 

del 2008, señala en su artículo 6: “LLooss  TTrriibbuunnaalleess  ddee  JJuussttiicciiaa  oobbsseerrvvaarráánn  ssiieemmpprree  eell  pprriinncciippiioo  ddee  

qquuee  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  pprreevvaalleeccee  ssoobbrree  ccuuaallqquuiieerr  LLeeyy  oo  TTrraattaaddoo  IInntteerrnnaacciioonnaall”. Por lo que 

llegado el estado de resolver. 

 

POR TANTO: 
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De conformidad con todo lo expuesto, artículos 424, 426 y 436 Pr; artículos 45, 182 y 188 de la 

Constitución Política; artículos 3, 22, 23 y 24 de la Ley de Amparo vigente, artículo 5 y 27 numeral 

5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y demás disposiciones constitucionales y ordinarias 

citadas, los suscritos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia resuelven: I.- SE RATIFICA LA 

INCONSTITUCIONALIDAD EN EL CASO CONCRETO DECLARADO EN SENTENCIA NO. 330, dictada por 

la Sala de lo Constitucional a la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde, del veintinueve de julio 

del año dos mil nueve, en consecuencia es inconstitucional la parte final del artículo 7.7.2, de la 

Normativa del Servicio Eléctrico que se lee: “Las resoluciones de las dos instancias anteriores no 

inhiben al cliente del Servicio Eléctrico, de recurrir a los procedimientos establecidos por la Ley 

de Defensa del Consumidor (Ley Nº 182)”; el cual carece de valor legal alguno, y por tanto es 

inaplicable. II.- Cópiese, notifíquese, envíese copia de esta resolución a los demás Poderes del 

Estado para su conocimiento y publíquese en la Gaceta, Diario Oficial. Esta Sentencia está escrita 

en cinco hojas de papel bond tamaño legal con membrete de la Corte Suprema de Justicia y 

rubricadas por el Secretario de este Supremo Tribunal.- MANUEL MARTINEZ S.-  RAFAEL SOL C.-  

A.L.RAMOS.- M. AGUILAR G.-  Y. CENTENO G.-  FCO. ROSALES A.-  A. CUADRA L.- I. ESCOBAR F.-  

L.M.A.- J. D. SIRIAS V.- J. MENDEZ.- S. CUAREZMA.-  ANT. ALEMAN L.-  G. RIVERA Z.- ANTE MI  

RUBEN MONTENEGRO ESPINOZA.- SRIO.- 
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ANEXO Nº 9 

ARTICULO DE  DIARIO DE CIRCULACION 

NACIONAL ¨EL NUEVO DIARIO¨. 

¨USUARIOS MANOS ARRIBA¨ 
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Nacionales 

Fenosa y Mific dejaron de tramitar reclamos de usuarios por sentencia de la CSJ  

Usuarios manos arriba 

* Magistrados de la Corte Suprema cercenan una de las 

tres instancias que tenían los usuarios de energía para 

quejarse * Aseguran que Mific ahora debe abstenerse de 

recibir a consumidores, porque el asunto termina entre la 

distribuidora y el INE * Hasta C$ 300 millones estaban 

pendientes de fallo, y organizaciones evalúan situación 

confusa de Estado-Partido 

Oliver Gómez  

END - 21:17 - 20/01/2010 

 

Los usuarios del servicio de energía eléctrica iniciaron este año con menos derechos y 

menos instancias para reclamar en contra de las empresas distribuidoras, pues los 

magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitieron y ratificaron una sentencia 

que es interpretada de esta forma por los ejecutivos de Gas Natural/Unión Fenosa, quienes 

ahora no están recibiendo ni acatando las resoluciones del Ministerio de Fomento, Industria 

y Comercio, Mific. 

 

Se trata de la sentencia 10 de Corte Plena, firmada por los magistrados el 12 de noviembre 

de 2009, “donde se deja claro que la Dirección de Defensa del Consumidor debe abstenerse 

de recibir o de conocer casos de reclamos de energía”, explicó anoche Jorge Katín, Gerente 

de Comunicación de Fenosa. 

 

Katín dice que esa oficina del Estado ya no puede pronunciarse acerca de ningún caso que 

tenga que ver con energía eléctrica, porque así se lo ordenó la CSJ, y para tomar esa 

decisión, los magistrados tuvieron en cuenta que este departamento carece de técnicos en 

materia de energía, y que para eso se creó el Instituto Nicaragüense de Energía, INE. 

 

Los magistrados, según Katín, se pronunciaron con base en un recurso de 
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inconstitucionalidad que la empresa sometió en 2004, el cual fue fallado en julio de 2009, y 

ahora es ratificado mediante esta sentencia de Corte Plena. 

 

“Ellos constataron que al intervenir el INE y el Mific se estaba duplicando la instancia 

administrativa”, estimó. 

 

La Dirección de Defensa del Consumidor (DDC) es parte de la estructura organizativa del 

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific). Es la única oficina del gobierno que 

estaba facultada para atender cualquier queja de los usuarios de los servicios públicos, pero 

ahora se abstiene en el caso de la energía. 

 

Todas las quejas del servicio de energía antes eran recibidas siguiendo el orden de dos 

instancias de Fenosa y tres instancias del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), las que 

debían ser agotadas por el usuario para poder llevar su reclamo ante la DDC del Mific, que 

tenía la última palabra, según el marco legal. 

Ya le habían restado funciones 

A mediados de 2008, con la entrada en vigencia de la llamada “Ley Antifraude”, se le 

ordenó a la DDC del Mific que dejara de conocer casos de fraudes de los clientes de 

Fenosa, y ahora se le impide totalmente de recibir cualquier reclamo de energía. 

 

El gerente de Fenosa dijo que una copia de la sentencia de la CSJ les fue notificada hace un 

par de semanas, y ya la están aplicando en todas las oficinas de esta empresa, sin embargo, 

dijo que en los últimos 20 días no han recibido una sola resolución de la DDC del Mific. 

 

“No nos ha venido ninguna resolución este año y sabemos que no nos va a llegar, porque no 

vemos al Mific desacatando una sentencia de la Corte Suprema”, dijo Katín, quien estimó 

que el último fallo que recibieron de la DDC es de noviembre pasado. 

 

Agregó que en la DDC todavía hay casos pendientes de reclamos que fueron recibidos hace 

dos años, “y se trata de varios millones de córdobas que están flotando allí, y que los 

clientes no han pagado porque estaban esperando una resolución. Son reclamos extensos. 

Hay clientes hasta con 36 facturas”. 

 

Técnicos del Mific aseguran que se trata de un monto que oscila entre 120 y 300 millones 

de córdobas, según el fallo que se emitiera. La máxima cantidad recibiría Fenosa en caso de 

que la DDC, efectivamente, no se pronuncie respecto de estos casos que ahora tiene 

pendientes. 

 

“Nosotros le vamos a pedir al Mific que regresen todos esos casos al INE, acatando la 
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sentencia de la Corte, y tomando en cuenta que el ente regulador ya les había dicho que „no 

ha lugar‟, entonces sólo les queda pagar”, explicó Katín, refiriéndose a todos los clientes 

que tienen fallos pendientes en la DDC. 

 

La sentencia mencionada llegó anoche a manos de los representantes de organizaciones de 

defensa de los consumidores, quienes evaluaban lo existente en materia legal para decidir 

acciones y convocar a una jornada de protestas, por dejar en indefensión al usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


