
Las principales modificaciones se enfocan en los artículos 1, 2 ,14 y 15 de la Ley del Notariado.
Mediante esta reforma se ratifica que el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial
(CNACJ) tiene la autoridad para incorporar a los notarios y regular y supervisar a los mismos en su
ejercicio profesional y en la labor especial de prevención, detección y reportes de actividades
vinculadas al PLA/FT/FP. Las reformas facultan al CNACJ para ordenar y desarrollar el proceso
disciplinario en los casos que corresponda al momento de ser notario. 

Uno de los puntos más importantes de esta reforma se encuentra en el numeral 16 del artículo 15 de
la Ley del Notariado, donde se expresa que en cualquier forma de transmisión de la propiedad como
la compraventa de bienes inmuebles, la donación y permuta, cuando el valor de la transacción o el
valor del inmueble en los casos de la permuta sea igual o superior a los cien mil dólares
(US$100,000.00); los notarios deberán elaborar y remitir a la DGCIP, los Reportes de Operaciones de
Umbrales, Registro del Beneficiario Final, y Reporte de Operaciones Inusuales, así mismo, los notarios
estarán cumpliendo la labor de prevención y deber de reportar, cuando autoricen contratos de
donación y cesión de derechos posesorios de bienes inmuebles, y solo quedarán exentos de los
reportes aquellos casos que la donación o cesión se realice entre familiares en el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad. 

LEY DE REFORMAS Y ADICIÓN A LA LEY DEL
NOTARIADO Y AL CÓDIGO DE COMERCIO DE

LA REPÚBLICA DE NICARAGUA

l lunes 04 de abril del 2022 se publicó en La Gaceta Diario Oficial número sesenta y cuatro
(64) la nueva Ley 1113; “Ley de Reformas y Adición a la Ley del Notariado y al Código de
Comercio de la República de Nicaragua”. La reforma se justifica por representar un proceso
de modernización y actualización de la Ley de Notariado vigente desde el año 1905. 
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Así mismo las sociedades las sociedades mercantiles que requieran de los servicios del
Notario, le deberán presentar el Certificado de Declaración del Beneficiario Final emitido por el
Registro competente, razonando la copia e incorporándola a su protocolo como parte de los
documentos soportes de la escritura autorizada y del Reporte de Beneficiario Final que deberá
remitir a la DGCIP. 

Esta reforma también abarca al artículo 121 del Código de Comercio de la República de
Nicaragua, adicionando un tercer párrafo en el que se indica que las Instituciones del sector
público y municipalidades deberán requerir a las sociedades mercantiles la presentación del
Certificado de Declaración del Beneficiario Final, cuando estas soliciten licencias, permisos, o
se postulen como proveedores del Estado, a licitaciones públicas de cualquier naturaleza. 
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