
En Nicaragua el desarrollo del marco jurídico que regula las firmas digitales comienza con la Ley No.
729 “Ley de Firma Electrónica”, publicado el 30 de agosto del 2010 en La Gaceta, Diario Oficial No. 165
y posteriormente su Reglamento publicado el 08 de noviembre del 2011 en La Gaceta, Diario Oficial
No. 211. En dicho documento se establece que la firma electrónica certificada tendrá el mismo valor
jurídico que la firma manuscrita siempre y cuando se demuestre la voluntad de las partes de llevar a
cabo el negocio jurídico por ese medio y la firma electrónica no procederá a utilizarse en casos de
derecho de familia, actos personalísimos, disposiciones por causas de muerte y aquellos actos que
sean realizado bajo las formalidades exigidas por la ley.

El 19 de mayo del 2015 la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras aprobó la
“Norma sobre firmas pre-impresa en Contratos Contentivos de Operaciones Financieras”, Resolución
N° CD-SIBOIF-890-1-MAY19-2015, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 116 de fecha 23 de junio
del 2015. Esta norma con enfoque en materia bancaria autorizó a los bancos y demás entidades
financieras a utilizar la firma pre-impresa de su representante legal o la persona natural previamente
autorizada para la suscripción del documento. En dicho documento se establece que únicamente
podrá ser utilizada la firma pre-impresa en los siguientes contratos:

AVANCES A LA REGULACIÓN DE
LAS FIRMAS PRE-IMPRESA Y

FIRMAS ELECTRÓNICAS EN EL
MARCO JURÍDICO NICARAGÜENSE

ebido a las recientes tendencias tecnológicas que influyen en las actividades comerciales,
financieras y de cualquiera otra índole, se han logrado desarrollar nuevos métodos y
herramientas que facilitan la agilización de los procesos administrativos y mercantiles a
través del acceso al uso de las firmas pre-impresa y firmas electrónicas.
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Contratos de créditos personales en los que no se pactan garantías reales, incluyendo las
operaciones con tarjetas de crédito;
Contratos de cuentas bancarias (ahorro y corriente);
Contratos de apertura de certificados de depósito a plazo fijo;
Pólizas de seguros obligatorio de responsabilidad civil de vehículo automotor;
Pólizas de seguros obligatorio de responsabilidad civil de vehículo automotor con
matrícula extranjera, y;
Operaciones de seguros masivos y de micro seguros a los que se refiere la normativa que
regula estas materias.

En el caso de las Microfinancieras, en fecha del 27 de octubre del 2020, la Comisión Nacional
de Microfinanzas aprobó la “Norma sobre uso de firma pre-impresa en Contratos y sus anexos
en Operaciones de Microfinanzas”, Resolución No. CD-CONAMI-021-01OCT27-2020, publicado
el 11 de noviembre del 2020 en La Gaceta, Diario Oficial No. 209. En dicho documento se
establece que la firma pre-impresa únicamente podrá ser autorizado en contratos, planes de
pago y resumen informativo de operaciones relativo a las microfinanzas por una cantidad igual
o menor a US$1,000.00 o su equivalente en córdobas, en los que no se pacten garantías de
derechos reales.

Actualmente, la Resolución N° CD-SIBOIF-890-1-MAY19-2015 sobre “Norma sobre firmas pre-
impresa en Contratos Contentivos de Operaciones Financieras” fue derogada por la Resolución
No. CD-SIBOIF-1317-1-JUN14-2022, “Norma sobre firma pre-impresa o impresa
electrónicamente en documentos contentivos de operaciones o servicios financieros”,
aprobada el 14 de junio del 2022 por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras y publicada el 01 de julio del 2022 en La Gaceta, Diario Oficial No. 121, en lo que
autoriza a las instituciones financieras a utilizar la firma pre-impresa o impresa
electrónicamente en documentos contentivos de operaciones o servicios financieros con el
objetivo de agilizar la atención a los usuarios del sistema financiero y potenciar la
comercialización de productos financieros de colocación masiva. 

Sí tiene alguna pregunta o desea conocer más información sobre el tema, por favor no dude en
contactarnos.
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