
En general, los Digestos Jurídicos se encuentran integrados de distintos instrumentos que regulan y/o
estén vinculados a una materia en específico, entre otros, leyes, decretos, instrumentos
internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua, estando el presente orientado específicamente
al sector de Energía Eléctrica, Hidrocarburos y Minas. 

Estos sectores ya contaban con un Digesto Jurídico, el cual cumplía con los fines antes descritos,
siendo este el Decreto A. N. N° 6497 “Decreto de aprobación del Digesto Jurídico del sector energético
2011”, aprobado el día siete de julio del dos mil once y publicado en noviembre del dos mil once.

Este nuevo Digesto basa su contenido en el anterior digesto, adicionando los nuevos instrumentos
jurídicos que han sido posteriormente aprobados, los derogados y manteniendo aquellos que están
vigentes a la fecha, en aras de delimitar, actualizar, simplificar y depurar la regulación de estas
materias para los usuarios, inversionistas nacionales y/o extranjeros que tengan interés en estos
sectores en el territorio nicaragüense.

NUEVA LEY: “LEY DEL DIGESTO
JURÍDICO NICARAGÜENSE DE LA

MATERIA DEL SECTOR ENERGÉTICO
Y MINERO”

l pasado catorce de julio del presente año entró en vigencia la Ley No. 1045, Ley del Digesto
Jurídico Nicaragüense de la Materia del Sector Energético y Minero (el “Digesto”). 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

E

Este Digesto podría tener un impacto positivo en cuanto a la seguridad jurídica de los sectores de energía,
hidrocarburos y minas, al sintetizar la información pertinente para una mejor directriz en el tema.

 



El Digesto además recopila leyes mediante las cuales han sido aprobados la ejecución de distintos
proyectos dentro de los sectores en cuestión, así como los beneficios e incentivos otorgados a los
inversionistas de dichos proyectos. Del mismo modo, incluye información respecto a la composición
de las entidades rectoras de los sectores, sus alcances, facultades y obligaciones.

De conformidad al Digesto, estos sectores cuentan a la fecha con sesenta normas vigentes
(integradas por leyes, decreto legislativo, decretos ejecutivos, reglamentos de ley), diecisiete
instrumentos internacionales, ciento ochenta y siete normas sin vigencia, y veinticinco normas
consolidadas.

Este Digesto podría tener un impacto positivo en cuanto a la seguridad jurídica de los sectores de
energía, hidrocarburos y minas, al sintetizar la información pertinente para una mejor directriz en el
tema.

De conformidad a la página oficial de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua (Digestos,
Digesto Jurídico Nicaragüense (asamblea.gob.ni) a la fecha han sido publicados quince Digestos
Jurídicos, diecisiete se encuentran en proceso de elaboración y nueve en actualización. Han sido
publicados Digestos Jurídicos en distintas materias, entre otras, en materia de turismo, bancas y
finanzas, cultura, y laboral. 

Nos encontramos a su disposición en caso de requerir más información sobre esta nueva Ley.
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