
Reunión Regional sobre Políticas de Reunión Regional sobre Políticas de 
Protección del Consumidor, Protección del Consumidor, 

Competencia, Competitividad y Competencia, Competitividad y 
DesarrolloDesarrollo

Cartagena de Indias, 23 al 25 de julio de 2001Cartagena de Indias, 23 al 25 de julio de 2001

La relación entre los entes reguladores 
de servicios públicos y la agencia 

gubernamental encargada de la tutela de 
los derechos de los consumidores

Julio Cesar Bendaña
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio,

Proyecto GTZ/MIFIC, Nicaragua



Objetivo de la presentaciónObjetivo de la presentación
Analizar el proceso institucional de la Política y 
Legislación de Protección del Consumidor en 
Nicaragua
– Desempeño de la agencia gubernamental
– Rol de los entes reguladores de servicios públicos 
– Su relación entre sí

Analizar algunos resultados del proceso de 
privatización en los sectores de infraestructura
– Generación de marcos regulatorios incipientes
– Incidencia en las Políticas de Protección del 

Consumidor, Competencia y Competitividad



Por que una Ley de Por que una Ley de 
Protección del Consumidor en Protección del Consumidor en 

NicaraguaNicaragua
Motivaciones
– Políticas y sociales
– Económicas

Contexto histórico
– El concepto doctrinario de Economía Social de 

Mercado (1990-1996), una posible influencia
– Proceso de privatización en los sectores de 

servicios públicos



Marco Marco regulatorioregulatorio de la prestación de de la prestación de 
los servicios públicoslos servicios públicos

Ley de Defensa de los Consumidores
– Dirección de Defensa de los Consumidores
– Competencia de Gobiernos Municipales
– Poder Judicial

Legislación Sectorial
– Entes Reguladores

Energía
Telecomunicaciones y correos
Acueductos y alcantarillados
Otros



Legislación sectorialLegislación sectorial
Disposiciones sobre defensa del consumidor
– Facultades del ente regulador

conocimiento de reclamos, resolutivas y de sanción
calidad y tarifas
recursos ( agotamiento vía administrativa)
no prevé armonización con ley de la materia

Disposiciones sobre competencia
– Alcance de estas disposiciones

carácter incipiente de esta norma jurídica 
debilidades



Legislación sectores de Legislación sectores de 
infraestructura(II)infraestructura(II)

Ley Nº 275, Ley de Reforma a la Ley Orgánica 
del Instituto Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillados (INAA).- Gaceta Nº 18, 
28/01/1998,
Ley Nº 297, Ley General de Servicios de Agua 

Potable y Alcantarillado Sanitario, Gaceta Nº 123, 
del 2/7/98  y su Reglamento: Decreto 52-98.-
Gaceta Nº 138, 24/7/98, 
Ley No. 277- 6/2/98.-Ley de Suministro de 
Hidrocarburos. Capítulo VI Promoción de la 
Competencia.



Legislación sectores de Legislación sectores de 
infraestructura(III)infraestructura(III)

Ley Nº 200.- 18 Agosto 1995.- Ley General de 
Telecomunicaciones y Servicios Postales. 
Ley de 210.- ., Ley de Incorporación de Particulares en la 
Operación y Ampliación de los Servicios Públicos de 
Telecomunicaciones.- Gaceta Nº 231, 7/12/1995;y su 
reforma a la Ley 293 
Ley No. 272, del 23/4/98, Ley de la Industria Eléctrica. 
Capítulo I.-
Ley No. 271, 1/4/98, Ley de Reforma a la Ley Orgánica 
del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).-



Organos administrativos y judiciales, Organos administrativos y judiciales, 
competencia compartidacompetencia compartida

Derecho de acción de los consumidores
– Acceso a órganos administrativos o judiciales (arto. 12 

Ley No. 182)
Interposición de su reclamo ante el ente regulador de 
la empresa correspondiente sin perjuicio de acudir 
ante la DDC(arto. 93 Re)
Número de casos (7años)
Materia Civil o penal (el peligro de invasión 
jurisdiccional)

– Acceso ante gobiernos municipales (Ley  40)

En caso de insatisfacción de los consumidores por los servicios recibidos de las 
empresas, podrán recurrir ante la misma empresa que los brinda, la cual 
revisará el caso conforme a sus propios procedimientos (Arto 93 Re)

En caso de insatisfacción de los consumidores por los servicios recibidos de las 
empresas, podrán recurrir ante la misma empresa que los brinda, la cual 
revisará el caso conforme a sus propios procedimientos (Arto 93 Re)



Las asociaciones de consumidoresLas asociaciones de consumidores

Ley prevé su importancia en el sistema
– Subvencionar y promover su desarrollo
– Función coadyuvante en la promoción de los 

derechos y defensa del consumidor
Desarrollo incipiente
– Factor cultural
– Ausencia de acciones de apoyo del Gobierno



Organos administrativos y judiciales, Organos administrativos y judiciales, 
competencia compartida (II)competencia compartida (II)

Pluralidad de órganos resulta en:
– Eficiencia del sistema de defensa de los 

derechos de los consumidores?
– Significa ineficiencia?

Se hace necesaria coordinación 
interinstitucional reglada



Ambito judicial y administrativoAmbito judicial y administrativo
en la defensa del consumidoren la defensa del consumidor

En relación a la naturaleza orgánica del ente
– Organo administrativo: aplicación de la ley

ente gubernamental: tutela de un bien público
ente regulador: un sector especifico y consumidor

– Organo judicial: impartición de justicia
controversias entre las partes

En relación a la materia
– Derecho de Consumo
– Civil: régimen de responsabilidad civil y relación 

contractual
– Penal: delito de estafa, exposición de personas al 

peligro, otros

Posibilidad de conflicto de competencias 
entre el P. Ejecutivo y Judicial

Posibilidad de conflicto de competencias 
entre el P. Ejecutivo y Judicial



Discusión acerca de la supremacía Discusión acerca de la supremacía 
del ente gubernamental sobre entes del ente gubernamental sobre entes 

reguladores (en el ámbito reguladores (en el ámbito 
administrativo)administrativo)

Proceso de maduración y fortalecimiento 
institucional
– Acumulación de experiencia
– Rigor técnico 

Problemática de los recursos
– Presupuesto nacional
– Ideas innovadoras viables 

Credibilidad, fortaleza y confianza, 
argumento a favor



La vía de la coordinación La vía de la coordinación 
interinstitucionalinterinstitucional

Establecimiento de una práctica de 
colaboración por la vía de hecho
– Iniciativa y liderazgo de la agencia 

gubernamental
Aprovechar asideros legales para instituirla 
gradualmente
– Consejo Nacional para la Defensa de los 

Consumidores (Artos 10 y 89 Re)
funciones de coordinación y propuestas de políticas



El proceso institucionalEl proceso institucional

Debe incluir diversas políticas
– defensa del consumidor
– competencia
– competitividad

Estado actual
– debilidad del marco regulatorio
– debilidad orgánica y funcional de las agencias

Mejora regulatoria


