
R ecientemente la Asamblea Nacional 

aprobó la Ley de Justicia Constitucio-

nal, la cual recoge todas las disposi-

ciones vigentes relativas a la protec-

ción jurisdiccional a la Constitución en un solo cuer-

po normativo. Esta ley tiene como 

objeto regular los mecanismos de 

control aplicables a la justicia consti-

tucional y la protección de los dere-

chos y garantías constitucionales a 

través de los Recursos de Exhibición 

Personal, de Habeas Data, de Amparo 

y Recurso por Inconstitucionalidad de 

las normas jurídicas.   

Esta ley contiene también disposiciones sobre los 

conflictos de competencia y constitucionalidad entre 

los poderes del Estado, entre el Gobierno Central y 

los Gobiernos Regionales de la Costa Caribe y entre 

el Gobierno Central y las alcaldías del país. Establece 

que dichos conflictos serán conocidos por la Corte 

Suprema de Justicia y las sentencias por ésta dicta-

das vincularán a todos los Poderes del Estado y ten-

drán efectos erga omnes a partir de su publicación en 

La Gaceta, Diario Oficial. 

Paralelamente, la Asamblea Nacional de Nicaragua 

se encuentra actualmente trabajando en la revisión y 

1 

Esta ley contiene dis-
posiciones sobre los 
conflictos de compe-

tencia y constituciona-
lidad entre los poderes 

del Estado. 

MODERNIZACIÓN NORMATIVA EN NICARAGUA 

Bertha M. Argüello 
Socia 
Bertha.arguello@ariaslaw.com 

Gabriel Álvarez 
Asistente Legal 

Gabriel.alvarez@ariaslaw.com  

actualización de disposiciones contempladas en el 

Código Civil, específicamente en lo que respecta a 

la figura jurídica de la Compraventa. Se espera en 

el transcurso del año se concluya la revisión inte-

gral del este cuerpo legal. 

Cabe destacar que nuestra ley 

sustantiva en materia civil data 

de más de 110 años, evidencian-

do que dichas reformas vienen 

encaminadas a un proceso de 

modernización normativa al or-

denamiento jurídico nicaragüen-

se, buscando satisfacer las nue-

vas exigencias y vacíos que las realidades del mer-

cado presentan.  
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