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Crmstitucidn f'ulirica de fa Republica de Nicaragua 

Los aTl/culos y ptmafos que aparecen des/aeados en lelTa negTir. en ellexlo 
consl:lucional de /a presenle ecJici6n. corresponden a /as reformas aprobadas en la Ley 
330 (Ley de RefOTma Parcial a la ConsliluciOn Po/Wea de la Repliblica de Nicaragua), 
publicada e/19 de enero del aOO 2000 

(N. del E) 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Hace saber al pueblo de Nicaragua que la Asamblea Nacional 
Constituyenle ha consullado con el pueblo, discutido y aprobado la 
siguiente: 

CONSTITUCION POLITICA 

Preambulo 

NOSOTROS, 

Representantes del Pueblo de Nicaragua. reunidos en Asamblea 
Nacional Constituyente. 

Evocando 

La lucha de nuestros antepasados indigenas. 
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EI espirilu de unidad centroamericana y la tradici6n combativa de 
nuestro Pueblo que, inspirado en el ejemplo del General JOSE 
DOLORES ESTRADA, ANDRES CASTRO Y ENMANUEL MONGALO, 
derrot6 al dominio filibustero y la intervenci6n norteamericana en la 
Guerra Nacional. 

La gesta antintervencionista de BENJAMIN ZELEDON. 

AI General de Hombres libres, AUGUSTO C. SANDINO, Padre de la 
Revoluci6n Popular y Antimperialista. 

La acciOn heroica de RIGOBERTO LOPEZ PEREZ, iniciador del 
principia del fin de la dictadura. 

EI ejemplo de CARLOS FONSECA, el mas allo conlinuador de la 
herencia de Sandino, fundador del Frente Sandinista de liberaci6n 
Nacional y Jefe de la Revoluci6n. 

A todas las generaciones de Heroes y Martires que forjaron y 
desarrollaron la lucha de liberaci6n por la independencia nacionaL 

En Nombre 

Del pueblo nicaraguense; de todos los partidos y organizaciones 
democraticas, patri6ticas y revolucionarias de Nicaragua; de sus 
hombres y mujeres; de sus obreros y campesinos; de su gloriosa 
juventud; de sus heroicas madres; de los crislianos que desde su fe 
en OIOS se han comprometido e insertado en la lucha por la liberaci6n 
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de los oprimidos; de sus intelectuales pabi6ticos; y de todos los que 
con su trabajo productivo contribuyen a la defensa de 18 Patria. 

De los que luchan y offendan sus vidas frente a Ia agresi6n imperialista 
para garantizar la felicldad de las nuevas generaciones. 

Po, 

La inslitucionalizaci6n de las conqulstas de la Revoluci6n y la 
construcci6n de una nueva sociedad que elimine toda clase de 
explotaci6n y logre la igualdad econ6mica. polltica y social de los 
nicaragGenses y el respeto absoluto de los derechos humanos. 

POR lA PA TRIA. POR lA REVOLUCION. 
PORlA UNIDAD DElA NACIONYPORLA PAZ 

PItoMUJ.G\MOS L\ SIGUIENTB 

CONSTITUCION POUTICA 
DE lA REPUBUCA DE NICARAGUA 
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TITULO I 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

CAPITULO UNICO 

Arto.1 La independencia,la soberanfa y la aulodelerminacion 
nacional, son derechos irrenunciables del pueblo y 
fundamenlos de la nacf6n nicaraguense. Toda injerencia 
extranjera en los asunlos inlemos de Nicaragua 0 cualquier 
inlento de menoscabar esos derechos, alenla contra la vida 
del pueblo. Es deber de lados los nicaraguenses preservar 
y defender eslos derechos ' •. 

Arto.2 La soberania nadonal reside en el pueblo y la ejerce a traves 
de illstrumenlos democralicos, decidiendo y participando 
libremenle en laronslrucciOn y perteccionamienlodel sislema 
ec006micc, rxJiticc y social de la naciOn. EI poeer polilicc 10 
ejen;e el pueblo par medio de sus represenlanles libremenle 
elegidos porsufragio universal, igual, directoy secrelo, sin 
que ninguna olra persona 0 reuni6n de personas pueda 
arrogarse esle poder 0 represenloci6n. T amtren rxxJra eje<cerlo 
de manera directa par media del referendum y del JJebiscilo 
y olros procedimienlos que eslablezcan la presente 
Constituci6n y las leyes (21. 
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Arto.3 La lucha par la paz y por el establecimiento de un orden 
intemacional justo, son compromisos irrenundables de la 
naci6n nicaraguense. Par elio nos oponemos a tadas las 
formas de dominaci6n y explotaci6n colonialista e 
impenalista y somos solidanos con lados los pueblos que 
luchan conlra la opresi6n y la discnminaci6n. 

Arto.4 EI ESlado promovera y garantizara los avances de car.icter 
social y politioo para asegurar eI bien oom"n, asumiendo la 
tarea de promover el desarrolio humane de lodos y cada 
uno de los nicaraguenses, protegiendolos oontra toda fonna 
de explotaci6n, discriminaci6n y exclusi6n(2), 

Arto.5 Son pnncipios de la naci6n nicaraguense: la libertad; la 
justiaa; el respeto a la dignidad de la persona humana; el 
pluralismo politioo, social y "Inico; el reconoomiento a las 
distintas formas de propiedad; la libre cooperaci6n 
internacional; y el respelo a la libre aUIodelerminaci6n de 
los pueblos. 

EI pluralismo politico asegura la existenaa y participaci6n 
de todas las organizaciones politicas en los asunlos 
econ6rnicos, politicos y sociales del pais, sin restnca6n 
ideol6gica, excepto aquellos que pretenden el 
reslabledmiento de todo tipo de dictadura 0 de cualquier 
sistema anUdernocratioo. 
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EI Estado reconoce la existencia de los pueblos indigenas, 
que gozan de los derechos, deberes y garanlias 
oonsignados en la Constituci6n y en especial los de mootener 
y desarrollar su identidad y cullura, tener sus propias fonmas 
de organizacion social y administrar sus asuntos locales; 
asi como mantener las fonmas comunales de propiedad de 
sus tierras y el goce, uso y disfrute de las mismas, todo de 
confonmidad con la ley. Para las comunidades de la Costa 
Allimtica se establece el regimen de autonomia en la 
presente ConstituciOn. 

Las diferentes formas de propiedad: publica, privada, 
asociativa. cooperativa y comunitaria deberan ser 
garantizadas y estimuladas sin disCliminacion para producir 
riquezas, ytodas elias dentro de su libre funcionamiento 
deberim cumplir una funci6n social. 

Nicaragua fundamenta sus relaciones intemacionales en la 
amistad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad 
entre los Estados. Por tanto, se inhibe y proscribe todo tipo 
de agresion poIitica, militar, econilmica, cultural y retigiosa, 
y la inlervenci6n en los asuntos intemos de otros Estados. 
Reconoce el principio de solucion pacifica de las 
controversias intemaciooales per los medias que ofrece el 
derecho internacional, y prosCIibe el uso de armas nudeares 
y otras medias de destrucci6n masiva en cooflictas intemos 
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e internacionales; asegura el asilo para los perseguidos 
politicos, y rechaza loda subordinaci6n de un Eslado 
respeclo a olro. 

Nicaragua se adhiere a los principios que conforman el 
Derecho Inlemacional Americano reconocido y ralificado 
soooranamente. 

Nicaragua privilegia la inlegraci6n regional y propugna por 
la reconslrucci6n de la Gran Palna Cenlroamericana"'. 

TITULO II 
SOBRE EL ESTADO 

CAPITULO UNICO 

Arto.6 Nicaragua es un ESlado independienle, libre, soberano, 
unitarioe indivisible, 

Arto.7 Nicaragua es una Republica democralica, participativa y 
represenlaliva. Son 6rganos de gobierno: el Poder 
Legislalivo, el Poder Ejeculivo, el Poder Judicial y el Poder 
Elecloral. 
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Arto.8 EI pueblo de Nicaragua es de naturaleza multietnica y parte 
integrante de la nadon centroamencana. 

Arto.g Nicaragua defiende finmemente la unidad centroamencana, 
apoya y promueve lodos los esfuerzos para lograr la 
integradOn poitica y eoon6mca y la oooperad6n en Amelica 
Central, asi como los esfuerzos par establecer y preservar 
la paz en la region. 

Nicaragua aspira a la unidad de los pueblos de America 
Latina y el Caribe, inspirada en los ideales unitarios de 
Bolivar y Sandino. En consecuencia, participara con los 
demas paises centroamericanos y latinoamericanos en la 
creaci6n a elecci6n de los organismos necesarios para 
tales fines. 

Este principia se regular. par la legislacion y los tratados 
respectivos. 

Arto.lO EI territorio nacional es el comprendido entre el Mar 
Caribe y el Oceano Pacifico y las Republicas de 
Honduras y Costa Rica. La soberania, jurisdiccion y 
derechos de Nicaragua se extienden a las islas, cayos 
y bancos adyacentes, asi como a las aguas interiores, 
el mar territorial, la zona contigua, la plataforma 
continental, la zona economica exclusiva y el espacio 
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aereo correspondiente, de conformidad con la ley y 
las normas de Derecho Internacional. 

La Republica de Nicaragua unicamente reconoce 
obligaciones intemacionales sobre su territorio que 
hayan sido libremente consentidas y de conformidad 
con la Constitucion Politica de la Republica y con las 
normas de Derecho Internacional. Asimismo, no 
acepta los tratados suscritos por otros paises en los 
cuales Nicaragua no sea Parte Contratante. 

Arto.11 EI espanol es el idioma ofieial del ESlado. Las lenguas de 
las oomunidades de la CoslaAlianlica de Nicaragua lambi"n 
lendriln uso ofieial en los easos que eSlablezca la ley. 

Arto.12 La eiudad de Managua es la capilal de la RepUblica y sede 
de los Poderes del ESlado. En eireunslaneias 
extraordinarias, estos se podran establecer en olras partes 
dellernlono nadonal. 

Arto.13 Los simbolos palrios son: el Himno Naeional, la Bandera y 
el Escudo, eSlableeidos por la ley que delermina sus 
caracteristicas y usos. 

Arto.14 EI ESlado no liene religi6n oficial. 
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TITULO III 
LA NACIONALIDAD NICARAGUENSE 

CAPITULO UNICO 

Arto.15 Los nicaraguenses son nacionales a naciona!izados. 

Arto.16 Son nacionales: 

14 

1) los nacidos en el territorio naciona!. Se exceptuan los 
hijos de extranjeros en servicio diplomatico, los de 
funcionarios extranjeros al servicio de organizaciones 
intemacionales 0 los de enviados por sus gobiernos a 
desempei'lar trabajos en Nicaragua, a menos que 
optaren por la nacionalidad nicaragiiense. 

2) Los hijos de padre a madre nicaraguense. 

3) Los nacidos en el eXlranjero, de padre a madre que 
originalmente fueren nicaraguenses, siempre y cuando 
10 solicitaren despues de a!canzar la mayoria de edad 
o emancipaci6n. 

4) Los infanles de padres desconocidos encontrados en 
territorio nicaraguense, sin pe~uicio de que, conocida 
su filiaci6n, surtan los afeclos que proceden. 
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5) los hijos de padres extranjeras naeidas a bordo de 
aeronaves y embarcaciones nicaraguenses, siempre 
que ellos 10 solicitaren. 

Arto.17 Los centroamencanos de ongen tienen derecho de oplar a 
la nacionalidad nicaraguense, sin necesidad de renunciar a 
su nacionalidad y pueden solicilaria anle auloridad 
ccmpelenle wando residan en Nicaragua. 

Arto.18 La Asamblea Nacional podra declarar nacionales a 
exlranjeros que se hayan dislinguido p~r merilos 
extraordinanos al servicio de Nicaragua. 

Arto.19 Los extranjems pueden sernacionaiizados, pre~a renuncia 
a su nacionalidad y medianle solicilud anle auloridad 
compelente, wando wmplieren los requisilos y coodiciones 
que eslablezcan las leyes de la maleria. 

Arto.20 Nlngun naclonal puede ser prlvado de su 
nacionalidad. La caUdad de naclonal nlcaragOense 
no se plerde par el hecho de adqulrir otra 
naclonaUdad. 

Arto.21 La adquisici6n, perdida y recuperaci6n de la nacionalidad 
seran reguladas por las leyes. 

" 
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Mo.22 En los casos de deble nacionalidad se procede conforme 
los tratados y el principio de reciprocdad. 

TITULO IV 
DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS 

DEL PUEBLO NICARAGUENSE 

CAPITULO I 
DERECHOS INDIVIDUALES 

Mo.23 EI derecho a la vida es inviolable e inherente a la persona 
humana. En Nicaragua no hay pena de muerte. 

MO.24 Toda pe!SOf1atienede!Jeres p<racon lafarniHa, lacomunidad, 
la patria y la humanidad. 

Los derechos de cada persona eslim limitados por los 
derechos de los demas, pel( la seguridad de todos y por las 
justas exigencias del bien comun. 

Mo.25 Toda persona tiene derecho: 
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1) A la libertad individual. 

2) A su seguridad. 

3) AI reconocimiento de su personaJidad y capacidad 
jurldica. 

Arto.26 Toda persooa tiene derecho: 

1) A su vida privada y a la de su familia. 

2) A la inviolabilidad de su domicilio, su correspondencia 
y sus comunicaciones de todo lipo. 

3) AI respeto de su honra y reputaci6n. 

4) A conocer Ioda informaci6n que sabre ella hayan registrado 
las auloridades estatales, asi como e! derecho de saber 
par que y con que fina!idad tiene esa informaci6n. 

EI domicilio s610 puede ser allanado por orden escrila de 
juez compelenle, exceplo: 

a) Si los que habitaren en una casa manifestaren que alii 
se esla cometiendo un defilo 0 de ella se pidiera auxi!io; 

b) si par incendio, inundaci6n u alra causa semejante, se 
hallare amenazada fa vida de los habilantes 0 de la 
propiedad; 

17 
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c) cuando se denunciaTe que personas extraiias han sido 
vistas en una morada, con indicios manifiestos de ir a 
cometer un delito; 

d) en caso de persecuci6n actual e inmediata de un 
delincuente; 

e) para rescatar a la persona que sufra secuestro. 

En lodos los casos se procedera de acuerdo a la ley. 

La ley fija los casos y procedimienlos para el examen de 
documentos pnvados, libros contables y sus anexos, 
ruanda sea inclspensa~epara esctarecer asunlos sometidos 
al conocimienlo de los T ribunales de Juslitia 0 por mOlivos 
fiscales. 

La cartas, documenlos y de mas papeles privados 
sustraidos ilegalmenle no producen efecto alguno en juido 
o fuera de el"'. 

Arto. 27 Todas las personas son iguales anle la ley y lienen derecho 
a igual protecci6n. No habra discnminacion par motivos de 
nacimienlo, nacionalidad, credopolilico, raza, sexo, idioma, 
religi6n, opini6n, ~ngen, posici6n econ6mica 0 candid6n 
social. 
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Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que 
los nicaraguenses, con la excepci6n de los derechas 
politicos y los que establezcan las leyes; no pueden 
intervenir en los asuntos politicos del pais, 

EI Estado respeta y garantiza los derechos reconocidos en 
la presente Constituci6n a tedas las personas que se 
encuentren en su territorio yesten sujetas a su jurisdicd6n. 

Arta.28 Los n~agiiensesque se encuentren en eI extranjero gozan 
del amparo y protecci6n del Estada, los que se hacen 
electivos per mediode sus representadones diplomaticas 
y consulares{2J, 

Arto.29 Teda persona tienederecho a la libertad de condencia, de 
pensamiento y de prolesar 0 no una religi6n. Nadie puede 
ser objetode medidas cce<dtivas que puedan menoscabar 
estas derechos ni a ser obligado a declarar su credo, 
ideologla 0 creencias. 

Arta.30 Los nicaraguenses tienen derecho a expresar libremenle 
su pensamiento en publico 0 en privada, individual 0 

colectivamente, en lorma oral, escrita 0 por cualquier otro 
medio. 

19 
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Arto.31 Los nicaraguenses tienen derecho a circular y lijar su 
residencia en cualquier parte dellerritorio nacional; a entrar 
y salir libremente del pais. 

Arto.32 Ninguna persona esta obligada a hacer 10 que la ley no 
man de, ni impedida de hacer 10 que ella no prohibe. 

Arto.33 Nadie puede ser sometido a detend6n 0 prisi6n arbitraria ni 
ser privado de su libertad, salvo por causas lijadas por la 
ley con a"eglo a un procedimiento legal. En consecuencia: 

20 

1) La detenci6n s610 podra efectuarse en virtud de 
mandamiento escrito de juez competente 0 de las 
autoridades expresamente facultadas por la ley, salvo 
el caso de flagrante delito. 

2) Todo detenido tiene derecho: 

2.1 A ser inlormado sin demora en idioma 0 lengua 
que comprenda, y en forma detallada, de las 
causas de su detenci6n y de la acusaci6n 
formulada en su contra: a que se informe de su 
detenci6n por parte de la politia, y el mismo a 
;nformar a su familia 0 a quien estime conveniente; 
y tambien a ser tratado con el respelo debido a la 
dignidad inherente al ser hUmano. 



2,2 A ser puesto en libertad 0 a la orden de autaridad 
competente dentro del plaz.o de las cuarenta y 
ocho horas posteriores a su detenci6n. 

3) Una vez cumplida la pena impuesta. nadie debera 
continuar detenido despues de dictarse la orden de 
excarcelaci6n por la autoridad competente. 

4) Toda delenci6n ilegal causa responsabilidad civil y 
penal en la autoridad que la ordene 0 ejecute. 

5) Los organismos correspondientes procuran':ln que los 
procesados y los condenados guarden prision en 
centros diferentes (11. 

Arto.34 Todo procesado tiene derecho, en igualdad de condiciooes, 
a las siguientes garantias minimas: 

1) A que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 
su cutpabilidad conforme la ley. 

2) A ser juzgado sin dilaciones par tribunal competente 
establecido por la ley. No hay fuero atractivo. Nadie 
puede ser sustraido de su juez competenle oi lIevado 
a jurisdiccion de excepci6n. 

3) A ser sometido al juicio por jurados en los casas 
delerminados por la ley. Se establece el recurso de 
revision. 

21 
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4) A que se garantice su intervencion y defensa desde el 
inicio del proceso y a disponer de tiempo y medios 
adecuados para su defensa. 

5) A que se Ie nombre defensor de oficio cuando en la 
primera inlervenci6n no hubiera designado defensor; 0 
cuando no fuere habido, previo Uamamienlo por ediclo. 
El procesado tiene derecho a comunicarse libre y 
privadamente con su defensor. 

6) A ser asistido gratuitamente por un interprete, sl no 
comprende 0 no habla el idioma empleado por el 
tribunal. 

7) A no ser obligado a declarar contra si mismo ni contra su 
c6nyuge 0 campa nero en uni6n de heche estable, 0 sus 
parienles dentro del cuarto grade de consanguinidad 0 

segundo de afinidad, ni a confesarse culpable. 

8) A que se Ie dicte sentencia denlro de los terminos 
legales en cada una de las instancias del proceso. 

9) A recurrir ante un tribunal superior, a fin de que su caso 
sea revisado cuando hubiese side condenado por 
cualquier delito. 

10) A no ser procesado nuevamenle por el delito por el 
cual fue condenado 0 absuelto mediante senlencia 
firme. 
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11) A no ser procesado ni condenado por acto U omisi6n 
que, al tiempo de cometerse, no este previamente 
calificado en la ley de manera expresa e inequivoca 
como punible, ni sancionado con pena no prevista en 
la ley. Se prohibe dictar teyes proscriptivas 0 aplicar al 
reo penas 0 !ratos infamantes. 

EI proceso penal deberli ser pUblico. EI acceso de la prensa 
y el publico en general podra ser limilado, por 
consideraciones de moral y orden publico. 

EI olendido sera lenido como parte en los juiaos, desde el 
inicio de los mismos y en lodas sus instancias!2l. 

Arto.35 Los menores no pueden ser sujelos ni objelo de juzgamienlo 
ni sometidos a procedimiento judicial alguno. Los menores 
transgresores no pueden ser conducidos a los centros de 
readaplacion penal y seran alendidos en cenlros bajo la 
responsabilidad del organismo especializado. Una ley 
regulara esla malena. 

Arto.36 Toda persona lienederecho a que se respele su inlegndad 
lisica, psiquica y moral. Nadie sera somelido a lorturas, 
procedimienlos, penas ni a tratos crueles, inhumanos 0 
degradanles.la violOO6n de esle derecho consliluye delilo 
y sera penado por la ley. 
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Arto.37 La pena notrasciende de la persona del condenado. No se 
impondra pena 0 penas que, aisladamenteo en conjunto, 
duren mas de treinla anos. 

Mo.38 La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal 
cuando favorezca al reo. 

Arto.39 En Nicaragua, el sistema penitenciario es humanitario y 
liene comoobjetivo fundamentalla Iransformaci6n del interne 
para reintegrarlo a la sociedad. Por medio del sistema 
progresivo promueve la unidad familiar, la salud, la 
superacion educativa, cultural y la ocupacion productiva 
con remuneration salarial para eJ interno. Las penas tienen 
un caracterreeducativo. 

Las mujeres condenadas guardarim prision en centros 
penates distintos a los de los hombres y se procurara que 
los guardas sean del mismo sexo. 

ArtoAO Nadie sera sometido a servidumbre. La esclavitud y la 
!rata de cualquier naturaleza eSlan prohibidas en todas sus 
formas, 

MoA1 Nadie sera detenido por deudas. Esle principio no limita los 
mandatas de autoridad judieal oompetente por incumplimiento 
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de deberes alimentarios. Es deber de cualquier ciudadano 
nacional 0 extranjero pagar 10 que adeuda. 

Arto.42 En Nicaragua se reconoce y garantiza el derecho de refugio 
y de asilo. EI refugio y el asilo amparan unicamente a los 
perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la 
justicia y los derechos humanos. 

La ley determinara la coodidOn de asilado 0 refugiado pditico, 
de acuerdo con los coovenios internacionales ratificados 
par Nicaragua. En caso se resolviera la expulsi6n de un 
asilado, nunca poera enviarsele al pais donde fuese 
perseguido"'. 

Arto.43 En Nicaragua no exisle extradicion por delilos politicos 0 
comunes conexos con ellos, segun calificaci6n 
nicaraguense. La extradicion por delitos comunes esta 
regulada poria ley y los Iralados internacionales. 

Los nicaraguenses no podran ser objelo de exlradicion del 
terrilorio nacional. 

Arto.44 Se garaHliza el derecho de propiedad privada de los bienes 
muebles e inmuebles, y de los instrumentos y medios de 
proeuccion. 

" 
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En virtud de la funci6n social de la propiedad, esle derecho 
estil sujeto, por causa de utilidad pUblica ode ioteres social, 
a las limitaciones y obIigaciones que en cuanlo a su ejercicio 
Ie impongan las leyes. Los bienes inmuebles mencionados 
en eI panafo primero pueden ser objeto de expropiaci60 de 
acuerdo a la ley, previo pago en efectivo de justa 
indemnizao'6n, 

T ratandose de la expropiaci6n de latifundios incultivados, 
para fines de refonna agraria, la ley delerminara la forma, 
cuantiticaci6n, plazos de pagos e intereses que se 
reconozcan en conceplo de indemnization, 

Se prohibe la confiscaci6n de bienes, Los funcionanos que 
infrinjan esta disposici6n, responderan con sus hienes en 
1000 tiempo porlos dalios inferidos(2). 

Arto.45 Las personas cuyos derechos constitucionales hayan sido 
violados 0 estim en peligro de serlo, pueden interponer el 
Recurso de Exhibici6n Personal 0 de Amparo, segun el 
caSD y de acuerdo can la Ley de Amparo, 

Arto.46 En el tenitono nacional toda persona goza de la protecci6n 
eslatal y del reconocimiento de los derechos inherent.s a la 
persona humana, del irrestricto respeto, promocion y 
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protecci6n de las dereehas humanos y de la plena vigenda 
de las dereehas consignadas en la Deelaraci6n Universal 
de los Derechos Humanos; en la Declaraci6n Americana 
de Derechas y Deberes del Hambre; en el Pacta 
Internacional de Derechos Econ6micos, Sociales y 
Culturales; en el Pacta Internadanal de Derechas Civiles 
y Politicos de la Organizaci6n de las Naciones Unidas; y 
en la Canvendon Americana de Dereehas Humanas de la 
Organizaci6n de Eslados Americanos. 

CAPITULO II 
DERECHOS POLITICOS 

Ma.4l Son ciudadanas los nicaraguenses que hubieran rumplida 
diedseis anas de edad. 

S61a las ciudadanas gazan de las derechas politicas 
oonsignados en la ConstituciOO y las leyes, ~n mas Onita::iones 
que las que se estabiezcan parrazones de edad. 

Los derechos dudadanos se suspenden par imposid6n de 
pena corporal grave 0 penas accesorias especificas, y por 
sentencia ejeeutoriada de interdicci6n civil. 
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Arto.48 Se eslablece la igualdad incondicional de lodos los 
nicaragfienses en el goce de sus derechos politicos; en el 
ejercioo de los mismos y en el aJmplimienlode sus deberes 
y responsabilidades, exisle igualdad absolula enlre el 
hombre y la mujer. 

Es CJl:jigaci6n del Estado eliminar los obstacutos que impidan 
de hecho la igualdad enlre los nicaraguenses y su 
partiopao6n efectivaen la ~da polilica, econOmica y social 
del pais, 

Arto,49 En Nicaragua tienen derecho de consliluir organizaciones 
los trabajadores de la ciudad y el campo, las mujeres, los 
j6venes, los productores agropecuarios, los artesanos, los 
profesionales, los lecnicos,los inlelecluales, los artislas, 
los religiosos,las comunidades de la Cosla Atlanlica y los 
pobladores en general, sin disaiminacion alguna, con el fin 
de lograr la realizaci6n de sus aspiraciones segun sus 
propios intereses y participar en la construcci6n de una 
nueva sociedad. 
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Eslas organizaciones se formarao de acuerdo a la volunlad 
participativa y electiva de los ciudadanos, tend rim una 
Junoon sooal y podraoonolenercarOClerpartidano, seg"n 
su naluraleza y fines. 
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Arto.50 Los dudadanos lienen derecho de partidparen igualdad de 
condiciones en los asunlos publiros y en la gesti6n estatal. 
Por medio de la ley se garanlizar., nacional y loealmenle, 
la partidpadOn efecliva del pueblo. 

Arto.51 Los ciudadanos lienen derecho a elegir y ser elegidos en 
elecciones periooicas y oplar a cargos publicos, salvo las 
limilaciones contempladas en esta Conslituci.6n Politica. 

Es deber del ciudadano desempenar los cargos de jurado 
y olros de caracler concejil, salvo excusa calificada por la 
Jeyl21, 

Arto.52 Los ciudadanos lienen derecho de hacer peticiones, 
denundar anomalfas y hacer criticas coostructivas, en forma 
individual 0 colediva, a los poderes del Eslado 0 cualquier 
autoridad; de obtener una pronta resolud6n 0 respuesla y 
de que se les comunique 10 resuello en los plazos que la 
leyeslablezca. 

Arto.53 Se reconoee el derecho de reuni6n pacifica; el ejercido de 
este derecho no requiere permiso previa. 

Arto.54 Se reconoce el derecho de concentration, manifeslatiOn y 
movilizaci6n publica de conformidad con la ley. 
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Arto.55 Los dudadanos nicaraguenses tienen dererno de organizar 
a afiliarse a partidos politicos, con eI fin de participar, ejercer 
y optar al poder. 

CAPITULO III 
DERECHOS SOCIALES 

Arto.56 EI Estado pres tara atencion especial en todos sus 
programas a los discapacitados y los familiares de caidos 
y victimas de guerra en general l2l. 

Arto.57 Los nicaraguenses tienen el derecho al trabajo acorde con 
su naturaleza humana. 

Arto.58 Los nicaraguenses tienen derecho a la educacion y a la 
cultura. 

Arto.59 Los nicaraguenses tienen derecho, par igual, a la 
salud. EI Estado establecer. las condiciones basicas 
para su promocion, proteccion, recuperaci6n y 
rehabilitacion. 
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Correspcnde al Estado dingir y organizar los program as, 
servicios y acciones de salud y promover la participaci6n 
pcpular en defensa de la misma. 
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Los ciudadanos tienen la obligaci6n de acatar las medidas 
sanitarias que se determinen. 

Arlo.60 Los nicaraguenses tienen derechode habitaren un ambiente 
saludable. Es obligacion del Estado la preservacion, 
conservaci6n y rescate del media ambiente y de los 
recursos naturales. 

Arto.61 EI Estado garantiza a los nicaraguenses el derecho a la 
seguridad social para su proteccion integral frente a las 
contingencias sociales de la ~da y el trabajo, en la forma y 
condiciones que determine la ley. 

Arlo.52 EI Estado procurara establecer programas en beneficio de 
los discapacitados para su rehabilitacion fisica, pSicosocial 
y profesional y para su ubicacion laboral. 

Arto.53 Es derecho de los nicaraguenses estar protegidos contra el 
hambre. EI Estado promover. programas que aseguren 
una adecuada disponibilidad de alimentos y una distribuci60 
equitativa de los mismos. 

Arto.64 Los nicaraguenses tienen derecho a una vivienda digna, 
comoda y segura que garantice la privacidad familiar. EI 
Estado promover,; la realizacion de este derecho. 
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Arto.65 Los nicaraguenses tienen derecllo al deporte, a la educaci6n 
ffsica, a la recreaci6n y al esparcimiento. Et Estado 
impulsara la practica del deporte y la educaci6n fisica 
mediante la participaci6n organizada y masiva del pueblo, 
para la formaci6n integral de los nicaraguenses. Eslo se 
realizara con programas y proyectos especiales. 

Arlo.66 Los nicaraguenses tienen derecho a la informacion veraz. 
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral, por 
escrilo, graficamenle 0 par cualquier olro procedimienlo de 
su elecci6n. 

Arlo.67 EI derecho de informar es una responsabilidad social y se 
ejerce con eslriclo respelo a los principios establecidos en 
la Constituci6n. Este derecho no puede estar sujeto a 
censura, sino a responsabilidades ulteriores eslableddas 
en la ley. 

Arto.68 Los medios de comunicaci6n, dentro de su funcion social, 
deberan contribuir al desarrolio de la nacion. 
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Los nicaragOenses tienen derecho de acceso a los medias 
de comunicaci6n social y al ejercicia de aclaraci6n cuando 
sean afectados en sus derechos y garantias. 
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EI Eslado vigilara que los medios de comunicaci6n social 
no sean sometidos a intereses extranjeres 0 al monopolio 
economico de algun grupo. La ley regulara esla maleria. 

La importatiOn de papel, maquinaria y equipo y refaceiones 
para los medios de comunicaci6n social escrilos, radiales 
y lelevisivas, asi como la importaci6n, circulaci6n y venia 
de libras, follelos, re~slas, materiales escoIares y cienlificos 
de ensenanzas, diarios y olras publicaciones peri6dicas, 
estartm exentas de tada dase de impuestos municipales, 
regionales y fiscales, 

Los medios de comunicacion publicos, corporalivos y 
privados, no podran ser objelode <:ensura pre~a. En ningun 
caso podran decomisarse, oomo inslrumenlo 0 cuerpo del 
delito, la imprenta a sus accesorias, ni cualquier otro media 
o equipo destinado a la difusi6n del pensamienlo"', 

Arto.69 Tadas las personas, individual 0 coleclivamenle, tienen 
derecho a manifestar sus creencias religiosas en privado 0 
en publico, medianle el culio, las practicas y su ensenanza. 

Nadie poede eludir la observancia de las leyes, ni impedir a 
olres el ejercicio de sus derechos y el cumplimienlo de sus 
deberes, invocando creencias a disposiciooes religiosas. 
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CAPITULO IV 
DERECHOS DE LA FAMILIA 

Mo.70 La familia es el nucleo fundamenlal de la sociedad y liene 
derecho a la prolecci6n de esla y del ESlado. 

Arto.71 Es derechode los nicaraguenses constituirunafamilia. Se 
garanliza el palomonio familiar, que es inembargable y 
exenlo de lada carga publica. La ley regular. y prolege,,; 
estos derechos. 

La ninez goza de proteccion especial y de todos los 
derechos que su candidon requiere, por locualliene plena 
vigencia la Convenci6n International de los Derechos del 
Nino y la Nina '". 

Mo.72 EI matrimonio y la union de hecho eslable eslan prolegidos 
por el Estado; descansan en el acuerdo voluntario del 
hombre y la mujer y pod ran disolverse por mUluo 
consenlimienlo 0 por la volunlad de una de las partes. La 
ley regulara esla maleria. 

Arto.73 Las relaciones familiares descansan en el respeto, 
solidaridad e igualdad absolula de derechos y 
responsabilidades entre el hombre y la mujer. 
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Los padres deben atender el mantenimiento del hagar y la 
10rmadOn integral de los hijos mediante el esluerzo comun, 
con iguales derechos y responsabilidades. Los hijos, a su 
vez, eslan obligados a respelar y ayudar a sus padres. 
Estos deberes y derechos se cumpliran de acuerdo con la 
legislaci6n de la materia. 

Arto.74 EI Estado otorga proteccion especial al proceso de 
reproduccion humana 

La mujer tendra proteccion especial durante el embarazo y 
gozara de licenda con remuneradOn salarial y prestadones 
adecuadas de seguridad social. 

Nadie podra negar empleo a las mujeres adudendo razones 
de embarazo ni despedirlas durante Elste a en el periodo 
post-natal; todo de conlormidad con la ley. 

Arto.75 Todos los hijos lienen iguales derechos. No se ulilizaran 
designaciones discriminatorias en materia de filiaci6n. En 
la legislaci6n oomtin, no Henen ningun valor las disposiciones 
a clasificaciones que disminuyan 0 nieguen la igualdad de 
loshijos. 
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Arto.76 8 Estadocreara programas y desamolara OOfltros esr;€dales 
para v~ar IX" 100 rrenores; estos tienen derecho a las meaidas 
de prevencion, proteccion y educacion, que su condicion 
requiere por parte de su familia, de la sociedad y el Estado. 

Arto.n Los ancianos tienen derecho a medidas de proteccion por 
parte de la familia, la sociedad y el Estado. 

Arto.7S EI Estado protege la paternidad y maternidad responsable. 
Se establece el derecho de investigar la paternidad y la 
matemida:J. 

Arto.79 Se establece el derecho de adopcion en interes exclusivo 
del desarrollo integral del menor. La ley regular. esta materia .. 

CAPITULO V 
DERECHOS LABORALES 

Arto.so EI trabajo es un derecho y una responsabilidad social. 
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EI trabajo de los nicaraguenses es el medio fundamental 
para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las 
personas y es fuente de rique,a y prosperidad de la nacion. 
EI Estado procurara la ocupacion plena y proouctiva de 
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lodos los nicaraguenses, en condiciones que garanticen 
los derechos fundamenlales de la persona. 

Arto.B1 Los Irabajadores tienen derecho de parlicipar en la gesti6n 
de las empresas, par media de sus organizaciones y de 
conformidad con la ley. 

Arto.B2 Los Irabajadores lienen derecho a condiciones de Irabajo 
que les aseguren en especial: 

1. Salario igual par trabajo igual en identicas condiciones, 
adecuado a su responsabilidad social, sin 
discriminaciones por razones polilicas, religios8s, 
raciales, de sexo 0 de cualquier atra clase, que les 
asegure un bienestar compatible con Ia dignidad humana. 

2. Ser remunerado en moneda de curso legal en su centro 
de trabajo. 

3. La inembargabilidad del salaria minimo y las 
prestaciones saciales, exceplo para protecci6n de su 
familia y en los tt'mninos que eslablezca la ley. 

4. Condiciones de trabajo que les garanticen la inlegridad 
lisica, la sa Iud, la higiene y la disminuci6n de los 
riesgos profesionales para hacer efectiva la seguridad 
ocupacional del trabajador. 
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5. Jornada laboral de ocho horas, descanso semanal, 
vacaciones, remuneracion por los dias feriados 
nacionales y salario por decimo tercer mes, de 
conformidad can la ley. 

6, Estabilidad en el trabajo conforme a la ley e igual 
oportunidad de ser promovido, sin mas Hmitaciones 
que los facto res de tiempo, servicio, capacidad, 
eficiencia y responsabilidad. 

7. Seguridad social para proteccion integral y medios de 
subsistencia en casos de invalidez, vejez, riesgos 
profesionales, enfermedad y maternidad: y a sus 
familiares en casas de muerte, en la forma y condiciones 
que determine la ley. 

Arto.83 Se reconcce el derecho a la huelga. 

Arto.84 Se prohibe .. trabajode los menores, en labores que puedan 
afectar su desarrollo normal 0 su cicio de instrucci6n 
obligatoria. Se proteger. a los ninos y adolescenles contra 
cualquierctasede explotacion econ6mica y social. 

Arto.85 Los trabajadores tienen derecho a su formacion cultural, 
aentifica ytecnica; el Estado la fadlitara mediante programas 
especiales. 
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Arto.86 T odo nicaraguense liene defecho a elegir y ejeroer libremenle 
su profesi6n u aficio y a escoger un lugar de trabajo, sin 
mas requisitos que el titulo academico yque cumpla una 
funci6n social. 

Arto.87 En Nicaragua exisle plena ~bertad sindica!. Los lrabajadores 
seorganizarim voluntariamenleen sindicatos y lislos podran 
oonsliluirse oonforme 10 eslablece la ley. 

Ningun Irabajadoresla obligado a pertenecer a deleminado 
sindicato, ni renunciar al que pertenezca. Se reconoce la 
plena aulonomia sindical y se respela el fuero sindical. 

Arto.88 Se garanliza el derecho inahenable de los trabajadores para 
que, en defensa de sus intereses particulares a gremiales, 
celebren oon los empleadores: 

1) Contratos individuales. 

2) Convenios colectivos. 

Ambos de oonformidad oon la ley. 
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CAPITULO VI 
DERECHOS DE LAS COMUNIDADES 

DE LA COSTA ATLANTICA 

Arto.89 Las comunidades de la Costa Atlantica son parte indisoluble 
del pueblo nicaraguensey, como tal, gozan de los mismos ' 
derechos y tienen las mismas obl'lgaciones. 

Las comunidades de la Costa Atlantica tienen el derecho , 
de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad 
nacional; dotarsede sus propias formas de organizacion 
social y administrar sus asuntos locales conforme a sus 
tradidones. 

EI Estado reconooe las fonmas comunales de propiedad de 
las tierras de las comunidades de la Costa Atlantica. 
Igualmente reconooe el gooe, uso y disfrute de las aguas y 
bosques de sus tierras comunales. 

Arto.90 Las comunidades de la Costa Atlantica tienen derecho a la . 
libre expresi6n y preservaci6n de sus lenguas, arte y 
cultura. EI desarrolio de su cultura y sus valores enriquece 
la cultura nadonal. EI Estado creara programas especiales 
para el ejercido de estos derechos. 
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Arto.91 EI Eslado liene la obligacion de diclar leyes deslinadas a 
promover acciones que aseguren que ningun nicaraguense 
sea objelo de discriminacion por razon de su lengua, cullura 
y origen. 

TITULO V 
DEFENSA NACIONAL 

CAPITULO UNICO 

Arto.92 EI Ejercilo de Nicaragua es la institucion armada para la 
delensa de la soberania, de la independenoa y la integndad 
terntonal. 

5610 en casos excepdonales el Presidente de la Republica, 
en Consejo de Ministros podr., en apoyo a la Policia 
Nacional, orden aria intervendoo del EjBrdto de Nicaragua 
cuando la estabilidad de la RepUblica estuviera amenazada 
pJf grandes des6rdenes intemos, calamidades 0 desastres 
naturales. 

Se prohibe el establecimienlo de bases mililares extranjeras 
en elterritorio nacional. Podra aulorizarse ellransilo 0 
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estacionamiento de naves, aeronaves y maquinarias 
extranjeras militares para fines humanitarios siempre que 
sean solidtadas por" Gobiemode la Republica y ratificajos 
par la Asamblea NacionaJ(2). 

Arto.93 EI Ejercito de Nicaragua es una institucion nacional, de 
caracter profesional, apartidista, apolitica, obediente y no 
deliberante. Los miembros del Ejercito deberan recibir 
capacitacion civica y en materia de derechos humanos. 

Los delitos y faltas estrictamente militares, cometidos por 
miembros del Ejercito y la Policia, seran conocidos par los 
T ribunales Militares establecidos pcr ley. 

Los delitos y faltas comunes cometidos por los militares y 
policias seran conocidos par los lribunales comunes. 

En ningun caso los ci~les podran serjuzgados portribunales 
mililares(2). 

Arto.94 Los miembros del Ejercito de Nicaragua y de la Policia 
Nacional, no pod ran desarroliar actividades politico
partidislas ni desempefiarcargo alguno en arganizadones 
politicas. Tampcco podran optar a cargos publicos de 
eleccion popular, si no hubieren renunciado de su calidad 
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de mililaro de policia en servicio aclivo por 10 menos un 
ano anles de las elecciones .en las que prelendan 
participar, 

La organizaci6n, eslructuras, aclividades, escalaf6n, 
ascensos, jubilaciones y todo 10 relativo al desarrollo 
operacional de estos organismos, se regir1m por la ley 
de la materia.), 

Arto,95 EI Ejercito de Nicaragua se regir~ en estricto apego a 
la Conslituci6n Polltica, a la que guardar~ respeto y 
obediencia, Estar~ somelido a la autoridad civil que 
ser~ ejercida directamente por el Presidente de la 
Republica, en su car~cter de Jefe Supremo del Ejercito 
de Nicaragua, 0 a traves del ministerio corres
pondiente, 

No pueden existir m~s cuerpos armados en el territorio 
nacional, ni rangos militares que los establecidos por la 
ley)·. 

Arto,96 No habr~ servicio militar obligatorio, y se prohibe toda 
forma de reclutamiento forzoso para integrar el Ejercito 
de Nicaragua y la Policia Nacional. 
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Se prohibe a los organismos del ejereito y la polieia y a 
QJatquier otra instiluci6n del Estado, ejercer actividades de 
espionaje politico "'. 

Arto.97 La Polieia Naeional es un euerpo armado de naturaleza 
civil. Tiene par misi6n garantizar el orden interna, la 
seguridad de los eiudadanos, la prevenci6n y 
perseeuei6n del delito y los demas que Ie senale la . 
ley. La Polieia Naeional es profesional, apolitiea, 
apartidista, obediente y no deliberante. La Polieia 
Nacional se regira en estrieto apego a la Constituei6n 
Politica, a la que guardara respato y obediencia. Estara 
sometida a la autoridad civil que sera ejercida por el 
Presidente de la Republica a traves del ministerio 
correspondiente. 

.. 

Dentro de sus funciones,la Policia Nacional auxiliara al 
poderjunsdiccional. La organizaci6n intema de la Policia 
Nacional se fundamenta en la jerarquia y disaplina de sus 
mandos"' . 
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TITIlLO VI 
ECONOMIA NACIONAL, REFO~tA AGRARIA 

Y FINANZAS PUBLICAS 

CAPITULO I 
ECONOMIA NACIONAL 

Arto.98 La lundon prinapal del Estado en la eronomia es desarrollar 
matenalmente el pais; suprimir el atraso y la dependenaa 
heredados; mejorar las condiciones de vida del pueblo y 
realizar una distribuci6n cada vez mas justa de la riqueza. 

Arto.99 EI Estado es responsable de prom over el desarrollo integral 
del pais, y como gestor del bien comun debera garantizar 
los intereses y las necesidades particulares, sociales, 
seetonales y regionales de la nacion. Es responsabilidad 
del Estado proteger, lomenlar y promover las lormas de 
propiedad y de gestion economica y empresarial pnvada, 
estalal, cooperativa, asociativa, comunilaria y mixta, para 
garantizar la democracia econ6mica y social. 

EI ejercicio de las actividades econ6micas corresponde 
primordialmente a los particulares. Se reconoce el rol 
protagonico de la inicialiva privada, la cual comprende en 
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un sentido amplio, a grandes, medianas y pequelias 
empresas, micro empresas, empresas cooperativas, 
asociativas y otras. 

EI Banco Central es el ente estatal regulador del sistema 
monetario. Los bancos estatales y otras instituciones 
financieras del Estado seran instrumentos financieros de 
fomento, inversion y desarrollo, y diversificaran sus creditos 
con enfasis en los pequetios y medianos productores. Le 
corresponde al Estado garantizar su existencia y 
funcionamiento de manera irrenunciable. 

EI Estado garantiza la libertad de empresa y fj estatJe<imiento 
de bancos y otras institudones finanderas. privadas yestataes 
que se regiran conforme las leyes de la materia. Las 
actividades de comercio exterior, seguros y reaseguros 
estatales y privados seran regulados por la leyl". 

Arto.100 EI Estado promulgara la Ley de Inversiones Extranjeras. a 
fin de que contribuya al des~rrollo econ6mico social del 
pais, sin detrimentode la soberania nacional. 

Arto.101 Los trabajadores y demas sectores productivos. tienen el 
derecho de participar en la elaboracion. ejecuciOn y control 
de los planes econ6micos . 

.. 
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Arto.l02 Los recursos naturales son palrimonio nadonal. La 
preservacion del ambienle y la conservacion, desarrollo y 
explotaci6n raciooal de los recursos nalurales conespooden 
al Eslado; esle podra celebrar contralos de explotacion 
rational de estos recursos, cuando el inleres nacionallo 
requiera. 

Arlo.l03 EI ESlado garantiza la coexistencia democratica de las 
form as de propiedad publica, privada, cooperativa, 
asociativa y comunilana; ladas elias forman parte de la 
economia mixta, estan supeditadas a los intereses 
supenores de la nacion y cumplen una funcion social. 

Arlo.104 Las empresas que se organicen bajo cualesquiera de las 
formas de propiedad eslablecidas en esla Constiluci6n, 
gozan de igualdad anle la ley y las politicas econ6micas 
del Estado. La inieiativa econ6mica es libre. 

Se garanliza el plena ejercicio de las aclividades 
econ6micas, sin mas limitadones que par motivos sociales 
a de interes nacional impongan las leyes "'. 

Arlo.l05 Es obligaci6n del ESlado promover, facililar y regular la 
preslacion de los servieios publicos basicos de energia, 
comunK:aci6n, agua, transportes, intraestructura vial, puertos 
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y aeropuertos a la potJaa6n, y es derechoinalienatJe de la 
misma el acceso a ellos. Las inversiones privadas y sus 
modalidades y las concesiones de explolacion a sujelos 
privados en estas areas, seran reguladas par la ley en 
cadacaso. 

Los serviciosde educaci6n, salud y seguridad social, son 
deberes indeclinables del Eslado, que esla obligado a 
prestarlos sin exclusiones, a mejorarlos y ampliarfos. Las 
inslalaaones e infraeslructura de dichos serviaos propiedad 
del Eslado, no pueden ser enajenados bajo ninguna 
modalkJad. 

Se garantiza la gratuidad de la salud para los sectores 
vulnerables de la poblaci6n, priorizando el cumplimienlo de 
los programas malemo-infantil. Los servicios eslalales de 
salud y educacion deberan ser ampliados y fortalecidos. 
Se garanliza el derecho de eslablecer servicios privados 
en las areas de salud y educaci6n. 

Es deber del Eslado garanlizar el conlrol de calidad de 
bienes y servicios, y evitar la especulacion y el 
acaparamiento de los bienes basicos de consumo(2). 
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CAPITULO II 
REFORMA AGRARIA 

Arto.106 La reforma agraria es instrumento fundamentat para la 
democraizaci6n de la propiedad y la justa distribuci6n de la 
tierra, y es un medio que constituye parte esencial para la 
prornoci6n y estrategia global de la reconstrucci6n ecol6gica 
y el desarrollo econ6mico sostenible del pais. La reforma 
agraria tendra en ruenta la relaci6n tiemHlanbre sociaImente 
necesaria; tambiEm se garantiza las propiedades a tos 
campesinos beneficiarios de la misma, de acuerdo con la 
ley 121. 

Arto.107 La reforma agraria eliminara et latifundio oooso y se hara 
prioritariamente con tierras del Estado. Cuando la 
expropiaci6n de latifundios ociosos afecte a propietarios 
privados, se hara rumptiendo con loestipuladoen eI Artirulo 
44 de esta Constituci6n. La reforma agraria eliminara 
cualquier forma de explotaci6n a los campesinos, a tas 
comunidades indigenas del pais, y promovera las formas 
de propiedad compatibles con los objetivos econ6micos y 
sociales de ta naci6n estableddos en esta Constituci6n. EI 
regimen de propiedad de tas tierras de las comunidades 
indigenas se regulara de acuerdo a ta tey de la materia'" • 

.. 
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Arto.l08 Se garantiza la propiedad de la tierra a todos los propietarios 
que la trabajen productiva y eficientemente. La ley 
establecer. regulaciones particulares y excepciones, de 
conformidad con los fines y objetivos de la reforma agraria. 

Arto.l09 EI Estado promover. la asociaci6n voluntaria de los 
campesinas en cooperativas agrioolas, sin discriminaci6n 
de sexa; y de acuerdo con sus recursos facilitara los 
medios materiales necesarios para elevar su capacidad 
teenica y productiva, a fin de mejorar las condiciones de 
vida de los campesinas. 

Arto.ll0 EI Eslado promovera la incorporaci6n voluntaria de 
pequenos y medianos productores agropecuarios a los 
planes de desarrollo econ6mico y social del pais, bajo 
farmas asociativas e individuales. 

Arto.lll Los campesinos y demas sectores productivos tienen 
derecho de participar en la definici6n de las politicas de 
transformaci6n agraria, par media de sus propias 
organizacianes, 

.. 
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CAPITULO III 
DE LAS FINANZAS PUBLICAS 

Arto.112 La Ley de Presupuesto General de la Republica tiene 
vigencia anual y su objeto es regular los ingresos y egresos 
ordinarios y extraordinarios de la administraci6n publica. 
La ley detemninara los IImites de gastos de los 6rganos del 
Estado y debertl mostrar las distintas fuentes y destinos de 
tocos los ingresos y egresos, los que seran concord antes 
entre sl. 

La Asamblea Nadonal poera mocificar el Proyecto de 
Presupuesto enviado por el Presidente de la Republica, 
pern no se puede crear ningun gasto extraordinario sino por 
ley y mediante cread6n y fijad6n, al mismo tiempo, de los 
recursos pall finandaOOs. La Ley de Regimen PresuJll8Stario 
regulara esta materia. 

Toca moeficad6n at Presupuesto General de la Republica 
que suponga aumento 0 disminuci6n de los Creoitos, 
disminud6n de los ingresos 0 transferendas entre distinlas 
instituciones, reeuerira de la aprobad6n de la Asamblea 
Nacional. La Ley Anual de Presupuesto no puede crear 
tributos '". 
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Arto.113 Corresponde aI Presidente de la Republica la fonnulaci6n 
del Proyecto de Ley Anual de Presupuesto, el que debera 
someter para su discusi6n y aprobaci6n a la Asamblea 
Nacional, de acuerdo con la ley de la materia. 

8 Proyecto de Ley Anual de Presupuestodebera contener, 
pa-a infcnnoci6n de Ia Asamljea Nadonal, los Presupuestos 
de los entes aut6nomos y gubemamentales y de las 
empresas del Estado'". 

Arto.114 Corresponde exciusivamente y defonna indelegable a la 
AsantlIea Na:iona la potestOO para aea', aprobar, modi1ic:ar 
o suprimir tributos. EI Sistema T ributario debe tomar en 
consideraci6n la distribuci6n de la riqueza y de las rent as. 

52 

Se prohlben los Iributos 0 impueslos de car~cler 
confiscatorio. 

Eslaran exenlas del pago de toda etase de impueslo los 
medicamentos, vacunas y sueros de consume humane, 
6rtesis y pr6lesis; 10 mismo que los insumos y maleria 
prima necesarios para la elaboraci6n de esos productos, 
de confonnidad con la etasificaci6n y procedimientos que 
se eslablezcan'", 
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Alto.ttS Los impuestos deben ser creados por ley que establezea 
su incidencia, tipo imposilivo y las garanlias a los 
contnbuyentes. EI Estado no obligar. a pagar impuestos 
que previamente no estim establecidos en una ley. 

TITULO VII 
EDUCACION Y CULTURA 

CAPITULO UNICO 

Arto.tt6 La ecueaci6n tiene como objetivo la formaci6n plena e 
integral del niearaguense; dota~ode una conciencia cntiea, 
cienlifica y humanista; desarrollar su personalidad yel 
sentido de su dignidad; y eapacita~o para asumir las tareas 
de interes comun que demanda el progreso de la naci6n; 
porconsiguiente, la educaci6n es faciorfundamental para la 
transformaci6n y el desarrollo del individuo y la sociedad. 

Alto.tt? LaeducacJ6n es un proceso unico, democratico, creativo y 
participative que vincula la leoria con la practica, ellrabajo 
manual cen el intelectual y promueve la investigaci6n 
cientifiea. Se fundamenta en nuestms valores nadonales; 
en el conocimiento de nuestra hislona; de la realidad; de la 
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cullura nacional y universal y en el desarrollo constante de 
la ciencia y de la tecnica; cultiva los valores propios del' 
nuevo nicaraguense, de acuerdo con los principios 
establecidos en la presente Conslituci6n, cuyo esludio 
debera ser promovido. 

Arto.11B EI Eslado promueve la participaci6n de la familia, de la 
comunidad y del pueblo en la educaci6n, y garantiza el 
apoyo de los medios de comunicacion social a la misma. 

Arto.119 La educaci6n es funci6n indeclinable del Estado. 
Corresponde a asle planificarla, dirigirla y organizarla. EI 
sistema nadonal de educad6n fundona de manera integrada 
y de acuerdo con planes nacionales. Su organizacion y' 
funcionamiento son determinados por la ley. 

Es deber del Eslado formar y capacilar en todos los niveles 
y especialidades al personal tecnico y profesional necesario 
para el desarrollo y Iransformaci6n del pais. 

Arto.120 Es papel fundamental del magisterio nacionalla aplicacion 
creadora de los planes y poIiticas educativas. Los maestros 
tienen derecho acondiciones de vida y trabajo acordes con 
su d~nidad y con la importa1te funci6n soda que desempeiian; 
seran promovidos y estimulados de acuerdo con la ley. 

54 



Constitucion Politica de fa Republica <k Nicaragua 

Arto.121 EI acceso a la educaci6n es libre e igual para todos los 
nicaraguenses. La ensenanza primaria es gratuita y 
obligatoria en los centros del Eslado. La enseftanza 
secundaria es gratuita en los oentros del Estado, sin pe!juido 
de las contribuciones voluntarias que puedan hacer los 
padres de familia. Nadie podra ser excluido en ninguna 
forma de un centro estatal par razones econ6micas. Los 
pueblos indigenas y las comunidades etnieas de la Costa 
Atlantica tienen derecho en su regi6n a la educaci6n 
intercullural en su lengua matema, de acuerdo a la ley'". 

Arto.122 Los adultos gozaran de oportunidades para educarse y 
desarrollar habilidades par medio de programas de 
capacitaci6n y formaci6n. EI Estado continuara sus 
programas educativos para suprimir eI analfabelismo. 

Arto.123 Los centros privados dedieados a la ensenanza pueden 
funeionar en lodos los niveles, sujetos a los preceptos 
establecidos en la presenle Conslilud6n. 

Arto.124 La educaci6n en Nicaragua es laica. EI Eslado reconoce el 
derecho de los cenlros privados dedicados a la ensenanza 
y que sean de orientaci6n religiosa, a impartr religi6n como 
materia extracurricular. 
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Arto.125 Las Universidades y Centros de Educaci6n T ecnica Su
perior gozan de autonomla ocOOemica, financiera, orgfulica 
y administrativa, de acuerdo con la ley. 
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Estar~n exentos de toda clase de impuestos y 
contribuciones fiscales, regionales y municipales. Sus 
bienes y rentas no podr~n ser objeto de intervenci6n, 
expropiaciOn ni embargo, exoepto cuando la obligaciOn 
que se haga valer tenga su origen en contratos civiles, 
mercantiles 0 laborales. 

Los profesores, estudiantes y trabajadores 
administrativos participar~A en la gesti6n universitaria. 

Las Universidades y Centros de Educaci6n Tecnica 
Superior, que segun la ley deben ser financiados par el 
Estado, recibir~n una aportaci6n anual del 6% del 
Presupuesto General de la Republica, la cual se 
distribuir~ de acuerdo con la ley. EI Estado podr~ otorgar 
aportaciones adicionales para gastos extraordinarios de 
dichas universidades y centros de educaciOn tecnica 
superior. 

Se garantiza la libertad de <:Madra. EI Estado promueve y 
protege la libre creaci6n, investigaciOn y difusi6n de las 
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ciencias, la tecnologla, las artes y las letras, y garantiza y 
protege la propiedad inteleclual'", 

ArIo,l26 Es dew del Estado promover eI rescale, desarrollo y 
fortalecimiento de la cultura nacional, sustentada en la 
participaci6n aeativa del pueblo. 

EI Estado apoyara la cullura nacional en todas sus 
expresiones, sean de carl!cter oolectivo 0 de creadores 
individuales. 

ArIo.1'll La creaci6n artistica y cullural es libre e irrestricta. Los 
trabajadores de la cultura tienen plena libertad de elegir 
formas y modos de expresi6n. EI Estado procurara 
facilitartes los medios necesarios para aeary difundir sus 
obras, y protege sus ddrechos de autor. 

Arto.128 EI Estado protege el patrimonio arqueolOgioo, hist6rioo, 
lingOlstioo, cultural y artistioo de la naci6n. 

.7 
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TITULO VIII 
DE LA ORGANlZACION DEL ESTADO 

CAPITULO I 
PRINCIPIOS GENERALES 

Arto.129 Los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral 
son independientes entre si y se coordinan ann6nicamente, 
subordinados unicamente a los intereses supremos de la 
nad6n y a 10 estableddo en la presente Constitud6n. 

Arto.130 La nad6n nicaraguense se ccnstituye en un Estado Sodal 
de Derecho. Ningun cargo ccncede, a quien 10 ejerce, mas 
funciones que las que Ie confieren la Constituci6n y las 
leyes. 
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Todo fundonano del Estado debe rendir cuenta de sus 
bienes antes de asumir su cargo y despues de enlregarlo. 
La ley regula esta matena. 

Los fundonarios publiccs de cualquier Poder del Estado, 
elegidos direcla e indireclamenle; los ministros y 
viceministros de Estado; los presidentes 0 directores de 
entes aul6nomos y gubemamentales; y los embajadores 
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de Nicaragua en el exterior no pueden obtener concesi6n 
aguna del Esta1o. Tanpooopod/tll actuarcano apoderajos 
a gestores de empresas publicas a privadas, naconales a 
extranjeras, en contrataciones de estas con el Estado. La 
violaci6n de esta disposici6n anula las concesianes a 
ventajas obtenidas y causa la perdida de la representacl6n 
y el cargo. 

La Asamblea Naclonal mediante resoluci6n aprobada 
por dos terclos de votos de sus miembros podr. 
declarar la privaci6n de inmunidad del Presldente de 
la Republica. Respecto a otros funcionarios la 
resoluci6n sera aprobada con el voto favorable dela 
mayor;a de sus miembros. Sin este procedlmlento 
los funcionarios publicos que conforme la presente 
Constituci6n gozan de inmunidad, no podrim ser 
detenidos, ni procesados, excepto en causas relativas 
a 10. derecho. de familia y laborales. Lalnmunidad 
es renunciable. La ley regulara e5ta materia. 

En los casas de privaci6n de la inmunidad par causas 
pen ales conlra el Presidenle y el Vicepresidente de la 
Republica, una vez privados de ella, es competente para 
procesanos la Corte Suprema de Justicia en plena. 

" 
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En lodos los poderes del Eslado y sus dependencias. asl 
como en las Instiluciones creadas en esla Conslituci6n. no 
se podran hacer recaer nombramientos en personas que 
tengan parentesco cereano con la autoridad que hace el 
nombramiento y, en su casa, con la persona de donde ' 
hubiere emanado esta autoridad: Para los nombramientos 
de los fundonarios principales regrala prohibici6n del cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La ley 
regulara esta materia. 

Esta prohil:ici6n no comprende eI casode los nombramientos 
que correspondan al eumplimiento de la Ley del Servicio 
Civil y de la Carrera Administrativa.la de Carrera Docente. 
de Carrera Judicial. de Carrera del Servieio Exterior y 
demas leyes similares que se dictaren (21. 

Arto.131 Los funcionarios de los cuatro poderes del Estado. elegidos 
directa 0 indirectamente. responden ante el pueblo porel 
correcto desempeno de sus funciones y deben informafie 
de su trabajo y aetividades oficiales. Deben atender y 
escuchar sus problemas y proc:urar resolver1os. La fund6n 
pUblica se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo. 

.. 
EI Estado. de conformidad con la ley. sera responsable 
patnmonialmente de las lesiones que, como consecuenda 
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de tas acciones U omisiones de los funcionarios publicos 
en el ejercicio de su cargo, sufran los particulares en sus 
bienes, derechos e inlereses, salvo los casos de fuerza 
mayor. EI Estado podra repetir contra el funcionario 0 
empleado publico causante de la lesi6n. 

Los fundonarios yempleados pUblicos son personalmente 
responsables poria violad6n de la Constilud6n, por falta de 
probidad administrativa y por cualquier otro delito 0 falta 
comelida en el desempeno de sus funciones. Tambien son 
responsables ante el Estado de los perjuicios que causaren 
por abuso, negligenda y omisi6n en el ejercicio del cargo. 
Las fundones d~les no podran ser militarizacas. EI servido 
civil y la carrera administraliva seran regulados por la ley"'. 

CAPITULO II 
PODER LEGISLA TIVO 

Mo. 1 32 EI Poder Legislalivo 10 ejerce la Asamblea Nacional por 
delegaci6n y mandalo del pueblo. La Asamblea Nacional 
esta integrada por noventa diputados con sus respectivos 
suplentes elegidos par voto unive"al, igual, directo, libre y 
secreto, meciante eI s~tema de representad6n proporciomJ. 
En caraciernacional, deacuerdo con loque seestablezca 
en la Ley Elecloral, se elegirtm veinte diputados, y en las 
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circunscripciones departamentales y regiones aut6nomas 
setenta diputados. 

Se establece la obligatoriedad de destinarun porcentaje 
suficiente del Presupuesto General de la Republica a la 
Asamblea Nadonal l". 

ArID.133 Tambiim lonnan parte de la Asamblea Nacional como 
Dipu1ados, Propietario y Suptente respectivamente, et 
Ex Presidente de Ia Republica y Ex Vioepresidents electos 
por el volo popular directo en el periodo inmediato 
anterior, y, como Diputados, Propietario y Suplente los 
candidatos a Presidents y Vooepresidente de Ia Republica 
que participaron en la eleccion correspondiente, y 
hubi .. en obtsnido el segundo lugar. 

Arto.134 1. Para ser Diputado .e requieren las .iguiente. 
calidad .. : 

• 2 

a) Ser nacional de Nicaragua. Quienes hayan 
adquirido otra nacionalidad deberan haber 
renunciado a ella al menos cuatro anos antes de 
verificarse la electiOn. 

b) Estar en pie no goce de sus derechos civiles y 
politicos . 
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c) Haber cumplldo velntl6n anol de edad. 

d) Haber rasldldo on lonna continuada on 01 pals los 
cuatro al\ol antarioral a la eleccl6n, lalvo que du
rante dlcho perlodo cumpllere Milionel 
DlplomAtical, 0 trabajare en Organllmol 
Internaclonaloo 0 reallza .. ostudl .. on 01 extranjaro. 
Ademb, haber nacldo 0 haber resldldo durante 101 
(dtlmol dOl al\ol en el Departamento 0 Regl6n 
Aut6noma por el cualse pretende sallr electo. 

2. No podnln sercandldatos a Dlputados, Propletarios 
o Supl.nles: 

a) Los mlnlstrol, vlcemlnlltrol de eltado, 
maglstrados del Poder Judicial, del Consejo 
Supremo Electoral, 101 mlembros del Consejo 
Superior de la Contraloria General de la Republica, 
el Procurador y Subprocurador General de Justleia, 
el Procurador y Subprocurador para la Defensa de 
101 Derechol Humanol, el Fiscal General de la 
Ropubllca y 01 Fiscal Gonoral Ad)unt. do la 
Republica y los Alcaldes, a menol que ranunclen 
al cargo doce meles antes de Ia eleccl6n. 

b) Lot Mlnlstrot d. cualquler cutto rellgloso, salvo 
qua hubler.n renunclado a IU ejerclclo 81 menol 
doce mesel antel de la eleccl6n 121. 

., 
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Arto.135 Ningun Diputado de la Asamblea Naaonal puede obtener 
concesi6n alguna del Estado ni ser apoderado 0 gestor de 
empresas publicas, privadas 0 extranjeras, en 
contratooones de eslas con eI Estado. La vi,,006n de esta 
disposici6n anula las concesiones 0 ventajas obtenidas y 
causa la perdida de la representaa6n. 

Arto.136 Los Diputados de la Asamblea Nacional seran elegidos 
para un periodo de cinco alios, que se contarim a partir de 
su instalaa6n el nueve de enero del ano siguiente al de la 
elecci6n"'. 

Arto.137 Los Diputados, propelarios y sUl>entes, elecios para integrar 
laAsamblea Nacional, prestaran la promesa de ley ante el 
Presidente del Consejo Supremo Electoral. 

La Asamblea Nacional sera instalada per el Consejo 
Supremo Elecloral. 

Arto.136 Son atribuciones de la Asamblea Naaonal: 

.. 

1) Elaborar y aprobar las leyes y decretos, asi como 
reformar y derogar los existentes. 

2) La interpretaci6n autentica de la ley . 
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3) Conceder amnistia e indulto por su propia iniciativa 0 
por iniciativa del Presidente de la Republica. 

4) Solicitar informes, a los ministros y viceministros de 
Estado, presidentes 0 directores de entes aut6nomos 
y gubernamentates. Tambien podra requerir su 
comparecencia personal e interpelaci6n. La 
comparecencia sera obligaloria, bajo los mismos 
apremios que se observan en el procedimiento judicial. 

5i como consecuencia de la interpelaci6n, la Asamblea 
Nacional, por mayoria absoluta de sus miembros, 
considera que ha lugar a formaci6n de causa, el 
funcionario interpelado perdera desde ese momento su 
inmunidad. 

5) Otorgar y cancelar la personalidad juridica a las 
asociaciones civiles. 

6) Conocer, discutir y aprobar el Proyecto de Ley Anua1 
de Presupuesto General de la Republica, y ser 
informada peri6dicamente de su ejercicio conforme al 
procedimiento eslablecido en la Constituci6n y en la 
ley. 

7) Elegir a los magistradosde la Corte Suprema de Justicia, 
de lislas separadas propueslas para cada cargo por el 
Presidente de la Republica y por diputados de la 
Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones 
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civiles pertinentes. EI plazo para presentar las listas 
sera de Quince dias contados a partir de la convocaloria 
de la Asamblea Nacional para su elecci6n. Si no hubiere 
listas presentadas par el Presidente de la Republica, 
basta ran las propuestas por los diputados de la 
Asamblea National. Se elegira a cada magistrado con 
el voto favorable de por 10 menos el sesenla por ciento 
de los diputados de la Asamblea Nacional. 

Asimismo se elegiran a un numero igual de 
Conjueces can los mismos requisitos y 
procedimienlos con el que se nom bran a los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

8) Elegir a los Magistrados. Propietarios y Suplentes del 
Consejo Supremo Electoral de lislas separadas, 
propuestas para cada cargo par el Presidente de la 
Republica y por los Diputados de la Asamblea National, 
en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. 
EI plazo para presenlar las lislas sera de quince dias 
conlados a partir de la convocatoria de la Asamblea 
Nacional para su elecci6n. Si no hubiere lisla presentada 
par el Presidenle de la Republica, bastaran las 
propuestas por los Dipulados de la Asamblea Nacional. 
Se elegira a cada Magistrado con el voto favorable de 
por 10 menas el sesenta por ciento de los Dipulados de 
la Asamblea Nacional. 
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9) Elegir al Superintendente y Vice Superintendente 
General de Bancos y Olras Instituciones 
Financieras, de listas propuestas par el Presidente 
de la Republica. Elegir al Fiscal General de la 
Republica quien estara a cargo del Ministerio 
Publico y al Fiscal General Adjunto de la 
Republica de tern as separadas propuestas par el 
Presidente de la Republica y par Diputados de la 
Asamblea Nacional los que senin electos par un 
periodo de cinco anos contados desde su toma 
de poses ion; deberan tener las mismas calidades 
que se requieren para ser Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia y gozaran de inmunidad. 
Elegir a los miembros del Consejo Superior de 
la Contraloria General de la Republica de listas 
separadas, propuestas por el Presidente de la 
Republica y par Diputados de la Asamblea 
Nacional. EI plazo para presentar las Iistas sera 
de quince dias contados a partir de la 
correspondiente convocatoria para su elecci6n. 
Si no hubiere listas presentadas por el Presidente 
de la Republica, bastaran las propuestas por los 
Diputados. Cad a candidato debe ser electo con 
el voto favorable de por 10 menDs el sesenta par 
cienlo de los miembros de la Asamblea Nacional. 
Elegir al Procurador y Subprocurador para la 
Defensa de los Derechos Humanos, de listas 
propuestas por los Diputados, en consulta con 
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las asociaciones civiles pertinentes; debiendo 
alcanzar en su elecci6n al menos el volo favorable 
del sesenta por ciento de los Oiputados. EI 
Procurador y Subprocurador para la Oefensa de 
los Oerechos Humanos gozan de inmunidad. 

los candidatos propuestos para los cargos 
mencionados en los numerales 7), 8) y el presente, 
no debe ran tener vinculos de parentesco entre 
5i, ni con el Presidente de la Republica ni con los 
Oiputados proponentes, dentro del cuarto grado 
de consanguinidad y segundo de afinidad. 
Ademas no deberan ser miembros de las Juntas 
Directivas Nacionales, Departamentales y 
Municipales de Partidos Politicos y, si 10 fueren, 
deberan cesar en sus funciones partidarias al ser 
electos. 

La Asamblea Naciona1. a traves de Comisiones 
Especiales, podra convocar audiencias con los 
candidatos. Los candidatos deberan estar debidamente 
calificados para el cargo y su postulacion deb era 
acompaiiarse de la documentacion que se les solicitare. 

10) Conocer, admitir y decidir sabre las faltas definitivas 
de los diputadas de la Asamblea Nacional. Son causas 
de falta definitiva, y en consecuencia acarrean la perdida 
de la condici6n de Diputado. las siguientes: 
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i) Renuncia al cargo; 

ii) fallecimiento; 

iii) condena mediante sentencia firme a pena de 
privaci6n de libertad 0 de inhabilitaci6n para ejercer 
el cargo, por delito que merezca pena mas que 
correccional, por un termino igual 0 mayor al reslo 
de su periodo; 

iv) abandono de sus funciones par1amentarias durante 
sesenta dias continuos dentro de una misma 
legislatura, sin causa justilicada ante la Junta 
Direcliva de la Asamblea Nacional; 

v) contravenci6n a 10 dispuesto en el tercer pimafo 
del Articulo 130 Cn: 

vi) recibir retribuci6n de fondos estatales, regionales 
o municipales, par cargo 0 empleo en otros Poderes 
del Estado 0 Empresas ESlatales, salvo caso de 
docencia 0 del ejercicio de la medicina. Si un 
diputado aceptare desempenar cargo en olros 
poderes del Estado, 5610 padre reincorporarse a 
la Asamblea Nacional cuando hubiese cesado en 
et otto cargo; 

vii) incumplimiento de la obligaci6n de declarar sus 
bienes anle la Contraloria General de la Republica 
al momenta de la toma de poses iOn del cargo. 
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11) Conocer y admitir las renuncias y resolver sobre 
destituciones de los funcionarios mencionados en los 
incisos 7), 8) Y 9), por las causas y procedimientos 
establecidos en la ley. 

12) Aprobar 0 rechazar los tratados, convenios, pactos. 
acuerdos y contratos internacionales: de caracter 
economico; de comercio intemacional; de integracion 
regional; de defensa y seguridad; los que aumenten el 
endeudamiento extemo 0 comprometan el credi!o de la 
nacion; y los que vinculan el ordenamiento juridico del 
Estado. 

Dichos instrumentos deberi'ln ser presentados a la 
Asamblea Nacional en un plazo de quince dias a partir 
de su suscripci6n: solamente pOOren ser dictaminados 
y debatidos en 10 general y deberan ser aprobados ° 
rechazados en un plazo no mayor de sesenta dias a 
partir de su presentacion en la Asamblea Nacional. 
Vencido el plazo, se tendril por aprobado para todos 
los efectos legales. 

13) Aprobar todo 10 relativo a los simbolos patrios. 

14) Crear 6rdenes honorificas y distinciones de caracter 
naciona!. 

15) Crear y otorgar sus propias 6rdenes de caracter 
naciona!. 
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16) Recibir en sesi6n solemne al Presidenle y al 
Vicepresidente de la Republica, para escuchar el 
informe anua!. 

17) Elegir su Junta Directiva. 

18) Crear comisiones permanenles, especiales y de 
investigaci6n. 

19) Conceder pensiones de gracia y conceder honores a 
servidores dislinguidos de la palria y la humanidad. 

20) Determinar la divisi6n politica y administraUva del 
territorio nacional. 

21) Conocer y hacer recomendaclones sobre las politicas 
y planes de desarrollo econ6mico y social del pais. 

22) lIenar las vacantes definitivas del Vicepresidente de la 
Republica, y del Presidente y el Vicepresidente, 
cuando estas se produzcan simultaneamerne. 

23) Autorizar la salida del territorio nacional al Presidenle 
de la Republica cuando su ausencia sea mayor de 
quince dias, y la del Vicepresidente, en caso de ausencia 
del territorio nacional del Presidente. 

24) Recibir de las autoridades judiciales 0 directamente de 
los ciudadanos las acusaciones 0 quejas presenladas 
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en contra de los funcionarios que gozan de inmunidad, 
para conocer y resolver sabre las mismas. 

25) Dictar a reformar su estatuto y reglamento interno. 

26) Autorizaro negar la salida de tropas del tenilorio nacional. 

27) Crear, aprobar, modificar 0 suprimir tributo~, y aprobar 
los planes de arbitrios rnunicipales. 

28) Aprobar, rechazar 0 moclificar el decreta del Ejecutivo 
que declara la suspension de derechos y garantias 
constitucionales 0 el Estado de Emergencia, asi como 
sus prorrogas. 

29) Recibir anualmente los informes del Presidente 
del Consejo Superior de la Contraloria General 
de la Republica 0 del que el Consejo designe; 
del Procurador para la Defensa de los Derechos 
Humanos; del Fiscal General de la Republica; 
del Superintendente de Bancos y Otras 
Instiluciones Financieras y del Presidente del 
Banco Central, sin perjuicio de otras 
informaciones que les sean requeridas. 

30) Nombrar aJ Procurador para la Defensa de los Derechos 
Humanos. La Jey regulara su funcionamienlo. 

31) Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias. 
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32) Las demas Que Ie confieren la Constituci6n y las leyes 

'" 
Arto. 139 Los Dipulados eslaran exenlos de respoosabilidad porsus 

opiniones y volos emitidos en la Asamblea Nacional y 
gozan de inmunidad coofonme la ley. 

Arto. 140 Tienen inicialiva de ley: 

1) Cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional, 
Quienes ademas gozan del derecho de iniciaUva de 
decretos, resoluciones y declaraciones leg is lativ as. 

2) EI Presidente de la Republica. 

3) La Corte Suprema de Justicia, et Consejo Supremo 
Electoral, los consejos regionales aut6nomos y los 
concejos municipales, en materias propias de su 
competencia. 

4) los ciudadanos. En este caso Ia iniciativa debere ser 
respalclada por un numero no menor de cinco mil firmas. 
Se excepiUan las leyes organicas, tributarias 0 de 
carecter intemacional y las de amnistia y de indultos 121, 

Arto.141 EI qu6rum para las sesiones de la Asamblea Nacianal se 
consliluye con la milad mas una del lolal de los dipulados 
que la inlegran. 
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7. 

Los prayectas de ley, decretas, resalucianes, acuerdas y 
declaraciones requeririm, para su aprobacion, del voto 
favoral>e de la mayoria aoooluta de los diputadas presentes, 
salvo en los casas en que la Constituci6n exija otra clase 
de mayoria. 

Toda iniciativa de ley debera ser presentada con su 
cooespondiente exposici6n de motives en Secreta ria de la 
Asamblea Nacianal. 

Todas las iniciativas de ley presentadas, una vez leidas 
ante el plenaria de la Asamblea Nacianal, pasaran 
directamente a comisioo. 

En casade iniciativa urgente d~ Presidente de la Republica, 
la Junta Directiva podra somete"a de inmediata a discusi6n 
del plenaria si se hubiera entregada el prayecta a los 
diputadas can cuarenta y acha haras de anticipaci6n. 

Los proyectas de cooigas y de leyes extensas, a criteria 
del plenaria, pueden ser consideradas y aprabadas por 
capitulos. 

Rectbida el dictamen de la comisi6n dictaminadara, este 
sera leida ante el plenario y sera sametida a debate en 10 
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general; si es aprobado, sera somelido a debale en 10 
particular. 

Una vez aprobado el proyeclo de ley por la Asamblea 
Nacional, sera enviado al Presidenle de la Republica 
para su sanci6n, promulgaci6n y publicaci6n, salvo 
aquellos que no requieren tales tramiles. No necesitan 
sanci6n del Poder Ejeculivo las refonmas a la Conslilud6n 
y las leyes constitucionales, ni los decretos aprobados 
por la Asamblea Nacional. En caso que el Presidenle de 
la Republica no promulgara ni publicara el proyeclo de las 
reformas a la Constitud6n 0 a las leyes constilucionales; 
y cuando no sancionare, promulgare ni publicare las demas 
leyes en un plazo de quince dias, el Presidenle de la 
Asamblea Nacional mandara a publicarlas por cualquier 
mediode comunicad6n social escrilo, enlrando en vigenda 
desde dicha fecha, sin pe~uicio de su poslenor publicad6n 
en La Gacela, Diano Oticial, la que debera hacer mend6n 
de la fecha de su publicaci6n en los medios de 
comunicaci6n social. 

Las leyes seran reglamenlacas cuanda elias expresamenle 
asi 10 delerminen. La Junia Direcliva de la Asamblea 
Nadonal encomendara la reglamenlaci6n de las leyes a la 
comisi6n respecliva, para su aprobaci6n en el Plenaria, 
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cuando el Presidenle de la Republica no 10 hiciere en el 
plazo eslablecido. 

Las leyes s610 se derogan 0 se relorman por olras leyes y 
enlramn en vigencia a partir del dia de su pul>icaci6n en La 
Gacela, Diano Olicial, exceplo cuando elias mismas 
estal>ezcan otra modalidad. 

Cuando la Asamblea Nacional apruebe relormas 
suslanciales a las leyes, podr. ordenar que su lexto inlegro 
ccn las reformas incorporadas sea publicadoen La Gaceta, 
DiarioOlicial, salvo las relormas a los c6digos. 

Las inicialivas de ley presenladas en una legislalura y no 
sometidas a debate, seran consideradas en la siguiente 
legislalura. Las que lueren rechazadas, no podr.n ser 
consideradas en la misma legislatura(2). 

Arto.142 EI Presidenle de la Republica podr. velar lolal 0 

parcialmenle un proyeclo de ley denlro de los quince dias 
siguientes a aquel en que 10 haya recibido. Si no ejerciere 
esla lacullad ni sancionara, promulgara y publicara el 
proyeclo, eI Presidenle de la Asamblea Nacional mandar. 
a publicar la ley en cualquier medio de dilusi6n nacional 
escnlo. 
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EI Presidente de la Republica, en el casodel veto parcial, 
podra introdudr modificadones 0 supresiones al articulado 
de la ley"'. 

Arto.143 Un proyecto de ley vetado lolal 0 parcialmente por el 
Presidente de la Republica debera regresar a la Asamblea 
Nacional con expresi6n de los motivos del veto; esta podr. 
rechazarlo con el voto de la mitad mas uno del total de sus 
diputados, en cuyo caso el Presidente de la Asamblea 
Nacional mandara a publicar la ley. 

CAPITULO III 
PODER EJECUTIVO 

Arto.l44 EI Poder Ejecutivo 10 ejerce el Presidente de la Republica, 
quien es Jefe de Estado, Jefe de Gobiemo y Jefe Supremo 
del Ejercito de Nicaragua"'. 

Arto.145 EI Vicepresidentede la RepUblica desempena las fundones 
que Ie senale la presente Constitud6n Politica, y las que Ie 
delegue el Presidente de la Republica directamente 0 a 
traves de la ley. 

Asimismo suslituira en eI cargo a! Presidente, en casas de 
falta temporal 0 definitiva'". 
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Arto.146 La elecd6n del Presidente y IOcepresidenle de la Republica 
se realiza mediante el sufragio universal, igual, directo, 
libre y secrelo. Serim elegidos quienes oblengan la mayoria 
relaliva de votos, 

Arto.147 Para ser elegidos Presidente y Vicepresidente de la 
Republica los candidatos a tales cargos debe,,;n 
obtener como mayoria relativa al menos el cuarenta 
par ciento de los votos validos, salvo el caso de 
aquellos que habiendo obtenido un minimo del treinta 
y cinco porciento de los votos validos superen a los 
candidatos que obtuvieron el segundo lugar por una 
diferencia minima de cinco puntas porcentuales. Si 
ninguno de los candidatos alcanzare el porcentaje 
para ser electo, se realizara una segunda eleccion 
unicamente entre los candidatos que hubiesen 
obtenido el primero y segundo lugary seran electos 
los que obtengan el mayor numero de votos. 
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En caso de renuncia, falta definitiva a incapacidad 
permanente de cualquiera de los candidatos a 
Presidente 0 del Vicepresidente de la Republica, 
durante el proceso electoral, el partido politico al 
que pertenecieren designara a quien a quienes deban 
sustituirlos m, 
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Para ser Presidente 0 Vice-Presidente de la Republica se 
requiere de las siguientes calidades: 

1) Ser nacional de Nicaragua. Qulen hublese 
adquirido otra nacionalidad debera haber 
renunclado a ella al menos cuatro anos antes de 
verificarse la elecci6n. 

2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y politicos. 

3) Haber cumplido veinticinco anos de edad. 

4) Haber residldo en forma continua en el pals los 
cuatro anos anteriores a la elecci6n, salvo que 
durante dicho perlodo tumpliere Misl6n 
Olplomatica, trabajare en Organismos 
Internacionales 0 reallzare estudios en el 
extranjero. 

No podr. ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de 
ta RepUblica: 

a) EI que ejerciere 0 hubiere ejercido en propiedad la 
Presidencia de la Republica en cualquier tiempo del 
perlodo en que se efectua la eJecci6n para el perlodo 
siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos periodos 
presidenciales: 
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b) el Vicepresidente de la Republica 0 el Jlamado a 
reemplazarlo, si hubiere ejercido su cargo 0 el de 
Presidente en propiedad durante los doce meses 
anteriores a la facha en que se efectUa la elecci6n para 
el perioclo siguiente; 

c) los parlentes dentro del cuarto grado de consanguinidad, 
y los que sean 0 hayan sido parientes dentro del 
segundo grado de afinldad del que ejerciere 0 hubiere 
ejercido en propiedad la Presidencia de la Republica 
en cualquier tiempo del perlodo en que se efectua Ia 
elecci6n para el periodo 5iguiente; 

d) los que encabecen 0 financien un golpe de Estado; los 
que alteren el orden con5titucional y como consecuencia 
de tales hechos a5uman la jefatura del gobierno y 
ministerios 0 viceministerios, 0 magistraturas en otros 
poderes del ESlado; 

e) los ministros de cualquier culto religioso, salvo que 
hubieren renunciado a su ejerclcio al menos doce meses 
antes de Ia elecci6n; 

f) el Presidente de la Aaamblea Naclonal, los 
mlnistros 0 viceministroa de Estado, magistradoa 
de la Corte Suprema de Justlcla y del Consejo 
Supremo Electoral, los mlembros del Conaejo 
Superior de la Contralorta General de Republica, 
el Fiscal General de Ia Republica y el Fiscal Gene-
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ral Adjunto de la Republica, el Procurador y 
Subprocurador General de Justicla, el Procurador 
y Subprocurador para la Defensa de los Oerechos 
Humanos, y los que estuvieren ejerclendo el 
cargo de Alcalde, a menos que hayan renunciado 
al cargo doce meses antes de la elecci6n,f2I 

Arto.148 EI Presidenle y el ,-"cepresidente de la Republica electos 
tomaran posesi6n de sus cargos ante laAsambiea Nacional, 
en sesi6n solemne y prestarim la promesa de ley ante el 
Presidente de la Asamblea Nacional. 

EI Presidente y Vicepresidente ejerceran sus funciones 
por un periodo de cinco anos, que se cootaran a pariir de su 
toma de posesi6n el dia diez de enero del ano siguiente de 
la elecci6n. Dentro de este periodo gozarim de inmunidad, 
de conformidad con la ley!" 

Arto.149 EI Presidente de la RepUblica podra salirdel pais en ejercicio 
de su cargo, por un perlodo menor de quince dias sin 
ninguna autorizaci6n. Para un periodo mayor de quince 
dlas y menor de treinta dias requerira previa autorizaci6n 
de la Asamblea Nacional. En este ultimo case rorresponder.i 
al Vicepresidente de la Republica el ejercicio de la funci6n 
de gobiemo de la Presidencia. 
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Tambien podr,; salirdel pais el Presidenle de la Republica 
par un tiempo no mayor de Ires meses can permiso de la 
Asamblea Nadonal, siempre que deposile el ejercicio de la 
Presidenda en el Vicepresidenle; perc si la ausenda pasare 
de Ires meses, cualquiera que fuera la causa, perdera el 
cargo por ese solo hemo, salvo que la Asamblea Nacional 
considere el caso de fuerza mayor y prcrrogue el permiso 
por un liempo prudencial. 

La salida del pais del Presidente de la Republica sin 
aulorizacion de la Asamblea Nacional, por un periodo en 
que esta autorizaci6n fuera necesaria 0 par un peri ado 
mayor que el aulorizado, se entendera como abandono de 
su cargo. 

En caso de lalla temporal del Presidenle de la Republica, el 
Vicepresidente no podra salir sin previa autorizaci6n de la 
Asamblea Nacional. Su salida sin dicha aUlorizacion se 
entendera como abandono del cargo. 

Si el Vicepresidenle de la Republica estuviera ausenle del 
pais y el Presidenle de la Republica lam bien luviera que 
saHr del territorio nacional en ejercicio de su cargo, las 
funciones administrativas las asumira el ministro 
correspondiente, segun el orden de precedencia legal. 
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En ningun caso podra salk del pais el Presidente de la 
Republica que tuviere causa criminal pendienle que 
mereciere pena mas que correccionaL 

Son faltas temporales del Presidente de la Republica: 

1) Las ausencias temporales del territorio nacional por 
mas de quince dias, 

2) La imposibilidad 0 incapacidad temporal manifiesta para 
ejercer el cargo, declarada por la Asamblea Nacional 
y aprobada por los dos tercios de los dipulados, 

Ademas de las establecidas en el presente articulo, son 
faltas definitivas del Presidente y Vicepresidente de la 
RepUblica: 

a) La muerte; 

b) la renuncia, cuando Ie sea aceptada por la Asamblea 
Nacional; 

c) la incapacidad lotal permanenle declarada por la 
Asamblea Nacional, aprobada por los dos tercios de 
los dipulados, 
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En caso de falla lemporal del Presidenle de la Republica 
asumira sus funclones el Vicepresidente. 

En caso de imposibilidad 0 incapacidad lemporal y 
simullfmea del Presidenle y el Vicepresidenle, ejercera 
inlennamenle la Presidencia de la Republica el Presidenle 
de la Asamblea Nacional. Mientras ejerza inlerinamente la 
presidencia de la Republica, sera susmuido en su cargo par 
el Primer Vicepresidenle de la Asamblea Nacional. 

Por falta definitiva del Presidenle de la Republica asumira 
el cargo por el resto del perlodo el Vicepresidente, y la 
Asamblea Nacional deberaelegir un nuevo Vicepresidente, 

En casodefaita definitiva del Vioepresidentede la Republica, 
la Asamblea Nacional nombrara a quien deba sustituirto en 
elcargo, 

5i fallaren definitivamenle el Presidente y el Vicepresidenle 
de la Republica, asumira las funciones del primero, el 
Presidente de la Asamblea Nacional a quien haga sus 
veces. La Asamblea Nacional debera nombrar a quienes 
deban sustituirlos denlro de las primeras setenta y dos 
horasde haberse producido las vacantes, Los asi nombrados 
ejerceran sus fundones par el reslo del periodo . 
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En todos los casos mencionados, la Asamblea Nacional 
elegir. a los sustitutos de entre sus miembros!" 

Arto.l50 Son atribuciones del Presidente de la Republica, las 
siguientes: 

1) Cumplir la Constituci6n Politica y las leyes, y hacer 
que los funcionarios bajo su dependenda tambieln las 
cumplan. 

2) Representar a la nad6n. 

3) Ejercer Ia facultad de inidativa de ley y et derecho al 
veto, conforme se establece en Ia presente Constituci6n. 

4) Dictar decretos ejecutivos en materia administrativa. 

5) Elaborar el proyecto de Ley del Presupuesto General 
de la Republica y presentarlo a consideracion de la 
Asamblea Nacional para su aprobaci6n, y sancionarlo 
y pubJicario una vez aprobado. 

6) Nombrar y remover a los ministros y viceministros de 
Estado, presidentes 0 directores de entes autonomos 
y gubemamentales, jeres de misiones diplomaticas y 
demas funcionarios, cuyo nombramiento 0 remoci6n 
no este determinado de otro modo en la Constituci6n y 
en las leyes. 
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7) Solicitar al Presidente de la Asamblea Nacional la 
convocatoria de sesiones extraordinarias durante el 
periodo de receso de Ia Asamblea Nacional para legislar 
sobre asuntos de urgencia. 

8) Dirigir las relaciones intemacionales de la Republica. 
Negociar, celebrar y firmar los tratados, convenios 0 

acuerdos y demas instrumentos que establece el 
inciso 12) del Articulo 138 de la Constituci6n Politica 
para ser aprobados por la Asamblea Nacional. 

9) Decretar y poner en vigencia la suspension de derechos 
y garantias en los casas previstos por esta Constituci6n 
Politica, y enviar el decreto correspondiente a la 
Asamblea Nacional en un plazo no mayor de setenta y 
dos horas para su aprobaci6n, modificaci6n 0 rechazo. 

10) Reglamentar las leyes que 10 requieran, en un plazo 
no mayor de sesenta dias. 

11) Otorgar 6rdenes honorificas y condecoraciones de 
caracter nacional. 

12) Organizar y dirigir el gobiemo. 

13) Dirigir Ia economia del pais, detenninando la poHtica y 
el programa econ6mico social. 
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Crear un Consejo Nacional de Planificaci6n Econ6mica 
Social que Ie sirva de apoyo para dirigir la politica 
econ6mica y social del pais. En el Consejo estaran 
representadas las organizaciones empresariales. 
laborales, cooperativas, comunitarias. y otras que 
determine el Presidente de la Republica. 

14) Proponer a la Asamblea Nacional, listas a ternas 
en su caso, de candidatos para la elecci6n de los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del 
Consejo Supremo Electoral, de los miembros 
del Consejo Superior de la Contraloria General 
de la Republica, del Superintendente y Vice 
Superintendente de Bancos y Otras Instituclones 
Financieras, del Fiscal General de la Republica y 
Fiscal General Adjunto de la Republica, 

15) Presentar a la Asambtea Nacional, personalmenle 0 

por medio del Vicepresidente, el informe anual y otros 
in formes y mensajes especiales. 

16) Proporcionar a los funcionarios del Poder Judicial el 
apoyo necesario para hacer efectivas sus providencias 
sin dernora alguna. 

17) Las demas que Ie confieran esla Constituci6n y las 
leyes 12). 

B7 
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Arto.151 EI numero, organizaci6n y compelencia de los minislerios 
de Eslado, de los enles aulDnomos y gubemamenlales y 
de los bancos eslalales y demas insliluciones financieras 
del Eslado, seran delerminados por la ley. Los minislros y 
viceministros gozan de inmunidad. 

.. 

Los decrelos y pro~dencias del Presidenle de la Republica 
deben ser refrendados par los ministros de Estado de las 
respectivas ramas, salvo aquellos acuerdos que se refieran 
a nombramientoo remoci6n de sus ministros 0 viceministros 
de Eslado. 

EI Consejo de Minislros sera presidido por el Presidenle 
de la Republica y, en su defeclo, porel Vicepresidenle. EI 
Consejo de Ministros eslara inlegrado porel Vicepresidenle 
de la Republica y los minislros de ESlado. Sus funciones 
son delerminadas por la ConsliluciDn. 

Los minislros y viceminislros de Eslado y los presidenles 
o directores de enles aUIOnomos 0 gubemamenlales, seran 
persanalmente respansables de los aetas que firmaren 0 
autorizaren, y salidariamente de los que suscribieren 0 
acordareo con eI Presidenle de la RepUblica 0 con los otros 
minislerios de Eslado . 
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Los minislras y viceminislras de Eslada y los presidenles 
a direclares de enles aul6namas a gubernamenlales, 
praporcianarim a la Asamblea Nacianal las inlormaciones 
que se las pielan relativas a los negociasde sus respectivas 
ram as, ya sea en lonna asclila a verbal. Tambien pueden 
ser inlerpelados par resolud6n de la Asamblea Naciooai"'. 

Arto.152 Para ser minislra, vlceminis!ro, Presiden!e 0 Director 
de Enles Aul6nomos y Gubernamenlales, 
Embajadores y Jeles Superiores del Ejercilo y la 
Pollcia, se requiere de las slguienles caUdades: 

1) Ser nacional de Nicaragua. los que hublesen 
adqulrido otra nacionalidad deberan haber 
renunciado a ella al menDs cuatro anos antes de 
la fecha de su nombramiento. 

2) Eslar en pleno goce de sus derechos politicos y civiles. 

3) Haber cumplido veinticinco anos de edad. 

4) Haber residido en forma continua en el pals los 
cuatro anos anteriores a la fecha de su 
nombramiento, salvo que dUrante dicho perlodo 
cumpllere Misi6n Diplomatica, trabajare en 
Organismos Internationales 0 realizare estudios 
en el extranjero. 

8. 



Constituci6n PoUtica de la Republica de Nicaragua 

No pod ran ser ministros, viceministros, presidentes 0 
directores de entes aut6nomos 0 gubemamentales, Y 
embajadores: 

a) Los militares en seNiclo activo: 

b) los que desempet\en simultaneamente otIo cargo 
en alguno de tos podares del Estado; 

c) los que hubieren recaudado a adminlstrado fondos 
publicos 0 municipales, sin estar finiquitadas sus 
cuentas; 

d) los deudores morosos de la Hacienda Publica; 

e} los que estan comprendidos en al sexto parrafo 
del Articulo 130 da esta Constituci6n.(2) 

Arto.153 Los minislros, viceminislros, presidenles 0 direclores 
de enles aul6nomos y gubernamenlales son 
responsables de sus actos, de conformidad con la 
Constiluci6n y las leyes . 

.. 
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CAPITULO IV 
DE LA CONTRA LORIA GENERAL 

DE LA REPUBLICA 

Arto.154 La Conlraloria General de la Republica e. el 
Organismo Reclor del sislema de can Ira I de la 
Adminislraci6n Publica yflscalizaci6n de los biene. 
y recursos del Estado. Para dirigi~a crease el Consojo 
Superior de la Conlraloria General de la Republica, 
que estanl inlegrado por cinco miembros propletario. 
y Ires suplenles, eleclos par la Asamblea Naclonal 
para un periodo de cinco anos, dentro del cual gozanln 
de inmunldad. Las funciones de los miembros 
suplentes son para suplir (mica y exclusivamente las 
ausencias temporales de los miembros propietarios, 
quienes la ejercerim por previa escogencia del 
miembro propietario a quien sustituyan (2). 

Arto.l55 Corresponde a la Contraloria General de la Republica: 

1) Establecer el sistema de control que de manera 
preventiva asegure el uso debido de los fondos 
gubernamentales. 

2) EI control sucesivo sobre la gesti6n del Presupuesto 
General de la Republica. 
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3) EI control, examen y evaluaci6n de la gestiOn 
administrativa y financiera de los entes publicos, los 
subvencionados por el Estado y las empresas publicas 
o privadas con participaci6n de capital publico. f21 

Arlo.156 La Conlraloria General de la Republica es un 
organismo independiente, sometido solamente al 
cumplimienlo de la Conslijucion y las leyes; gozara 
de autonomia funcional yadministrativa. La Asamblea 
Nacional autorizara Auditorias sobre su gesti6n. 
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La Contraloria debera hacer publicos los resultados de sus 
investigaciones, y cuando de los mismos se presumieran 
responsabilidades penales, debera enviar su investigaci6n 
a los tribunales de justicia, bajo eJ apercibimiento de 
enrubndor, si no 10 hidera, de los delitos que postenormente 
se determinara cometieron los investigados. 

EI Presidenle y Vicepresidenle del Consejo Superior 
de la Conlraloria General de la Republica seran 
elegldos por los miembros del Consejo Superior de 
entre ellos mismos, par mayona de votos y par el 
periodo de un alia, pudiendo ser reelectos. EI 
Presidenle del Consejo Superior de la Conlraloria 
General de la Republica a quien esle designe de entre 
los Miembros del Consejo, informar' de la gestion 
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del organismo a la Asamblea National cada alio 0 

cuando esta 10 sollcite; este acto 10 reallzar' 
personal mente el Presidente 0 el designado' •. 

Arto. 157 La ley detelTllinara la organizaci6n y luncionamiento de la 
Contraloria General de la Republica. 

CAPITULO V 
PODERJUDICIAL 

Arto.158 La justicia emana del puebto y sera impartida en su nombre 
y delegaci6n por el Poder Judicial, integrado por los 
tribunales de justicia que establezca la ley. 

Arto.159 Los tribunales de justida fOlTllan un sistema unitario, cuyo 
6rgano superior es la Corte Suprema de Justicia. EI Poder 
JudICia redb"" no meros del cuatro pCfciento del PresujXJeSto 
General de la Republica. Habra tribunales de apelaci6n, 
jueces de distrito, jueces locales, cuya OIganizaci6n y 
luncionamiento sera detelT1linado par la ley. Sa eslabtece la 
Carrera Judidal que sera regulada por la ley. 

Las lacultades jurisdiccionales de juzgar y ejacutar 10 
juzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial. 
Los tribunales militares s610 conoeeran las faltas y delitos 
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estrictamente militares, sin perjuicio de las instancias y 
recu rsos ante la Corte Su prema de J usticia'". 

Arto. t60 La administraci6n de la justicia garantiza el principia de la 
legalidad; protege y tutela los derechos humanos mediante 
la aplicaci6n de la ley en los asunlos a procesos de su 
oompetencia. 

Arto.t6t Para ser Magistrado de los tribunales de justicia se 
requiere: 

.. 

1) Ser nacional de Nicaragua. Los que hubiesen 
adquirldo otra naclonalldad deberan haber 
renunelado a ella al menos euatro anos antes de 
la feeha de eleceion. 

2) Ser abogado de moralidad nota ria, haber ejercido una 
judicatura 0 [a profesi6n par [0 menos durante diez 
anos, 0 haber side magistrado de [as tribunates de 
apelaciones durante cinco anos cuando se opte para 
ser Magistrado de [a Corte Suprema de Justicia. 

3) Estar en plena goce de sus derechos politicos y civiles. 

4) Haber cumplido treinta y cinco anos de edad y no 
ser mayor de setenta y cinco anos al dia de la 
elecci6n . 
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5) No haber side suspendido en el ejercicio de la abogacia 
y del notariado por resoluci6n judicial firme. 

6) No ser militar en servicio activo 0, siemdolo. no haber 
renunciado por 10 menos doce meses antes de la 
elecci6n (1). 

7) Haber residido en forma continuada en el pais 
los cuatro al'los anteriores a la fecha de su 
elecci6n, salvo que durante dicho periodo 
cumpliere misi6n Oiplomatica, trabajare en 
Organismos Internacionales 0 realizare estudios 
en el extranjero. 

Alto.162 EI periodo de los magistrados de la Corte Suprema de 
Justieia y el de lo! magistrado! de los Tribunales de 
Apelaciones sera de cinco anos. Unicamente pod ran 
ser separados de sus cargos por las causas previstas 
en la Constitueion y la ley. Los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia gozan de inmunidad lZl • 

Alto.163 La Corte Suprema de Justieia estar' integrada por 
dieeiseis magistrados eleetos por la Asamblea 
Nacional, por un periodo de cinco an as. 

La Corte Suprema de Justieia se integrar' en Salas, 
cuya organizacion e integracion se acordara entre 

" 
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los mismos magistrados, confonne 10 estipula la Ley 
de la materia. La Corte Plena conocenl y resolver. 
los recursos de inconstitucionalidad de la ley y los 
conflictos de competencias y constitucionalidad entre 
los Poderes del Estado. La Asamblea Nacional 
nombrar' por cada magistrado a un Conjuez. Estos 
Conjueces seran IIamados a integrar Corte Plena 0 

cualquiera de las Salas, cuando se produjera ausencia, 
excusa, implicancia 0 recusacion de cualquiera de 
los magistrados. 

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
toman posesi6n de su cargo ante la Asamblea 
Nacional, previa pro mesa de ley y ellgen de entre 
ellos a su Presidente y Vicepresidente por mayoria 
de votos para un period a de un ana, pudiendo ser 
reelectos(2), 

Arto.164 Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 

.. 

1) Organizar y dirigir la administraci6n de justicia. 

2) Conocer y resolver los recursos ordinarios y 
extraordinarios que se presenten contra las resoluciones 
de los tribunales de justicia de Ia Republica, de acuerdo 
con los procedimientos estabtecidos por la ley . 
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3) Conocer y resolver los recursos de ampare por 
violaciOn de los derechos establecidos en la 
ConstituciOn, de acuerdo a la ley de Amparo. 

4) Conocer y resolver los recursos par 
inconstitucionalidad de la ley. 

5) Nombrar y deslituir con el vola favorable 
de las Ires cuartas partes de sus miembros 
a los magislrados de los Tribunales de 
Apelaciones. 

6) Resolver sobre las solicitudes de extradiciOn de 
ciudadanos de otros paises y denegar las de los 
nacionales. 

7) Nombrar 0 destiluir a los jueces, medicos forenses y 
regislradores publicos de la propiedad inmueble y 
mercantil de lodo el pais, de conformidad con la 
Conslituci6n y la ley. 

8) Extender aUIorizaci6n para el ejercicio de las 
proiesiones de abogado y nola rio, to mismo que 
suspendenos y rehabiJilanos de conformidad con la 
ley. 

9) Conceder autorizaci6n para Is ejecuci6n de senlencias 
pronunciadas par tribunates exlranjeros. 

" 
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10) Conocer y resolver los conflictos administrativos 
surgidos entre los organismos de la administraci6n 
publica, y entre estos y los particulares. 

11) Conocer y resolver los canflictos que su~an entre los 
municipios 0 entre estos y los organismos del gobiemo 
central. 

12) Conocer y resolver los conflictos de competencia y 
constiluoonalldad entre los poderes del Estado. 

13) Conocer y resolver los conflictos de constitucionalidad, 
entre el goblemo central y los gobiemos municipales y 
de las regiones aut6nomas de la Costa Atlantica. 

14) Dictar su regtamento intemo y nombrar al personal de 
su dependencia. 

15) las demas atJibuciones que Ie canfieran la Constitucl6n 
y las leyes. III 

Arto.165 Los magistrados y jueces en su actividad judicial, son 
independienles y s610 deben obedienda a la Constituci6n y 
a laley; se regiran, entre otros, por los principios de igualdad, 
publicidad y derecho a la defensa. La justicia en Nicaragua 
es gratuila . 

.. 
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Arto.l66 La administraci6n de justicia se organizar~ y funcionar~ 
con participaci6n popular, que ser~ determinada por las 
leyes. Los miembros de los tribunales de justicia, sean 
abogados 0 no, tienen iguales facultades en el ejerdcio de 
sus fundones jurisdiodonales. 

Arto.101 Los fallos y resoludones de los tribunales y jueces son de 
ineludible cumplimientopara las autoridades del Estado, las 
organizaciones y las poo;onas naturales y juridicas afectadas. 

CAPITULO VI 
PODER ELECTORAL 

Arto.166 AI Poder Electoral corresponde en forma exclusiva la 
organizaci6n, direcci6n y vigilancia de las elecciones, 
plebisdtos y referendos. 

Arto.169 EI Poder Electoral est~ integrado por el Consejo Supremo 
Electoral y demas organismos electorales subardinados. 

Arto.170 EI ConseJo Supremo Electoral estar' integrado por 
slete maglstrados propletarios y tres suplentes, 
elegldos poria Asamblea Naclonal, de conformidad 
con las disposlclones contenidas en el numeral 8) 
del Arto. 138. 

.. 
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Los miembros del Consejo Supremo Electoral 
elegi"n de entre elias al Presidente y Vicepresidente 
del mismo. Su periodo sera de un ano, pudiendo ser 
reelegidos"'. 

Arto.171 Para ser Magislrado del Consejo Supr€mo Electoral se 
requiere: 
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1) Ser nacional de Nicaragua. En al caso da quian 
hubiere adquirido otra nacionalidad dabera haber 
renunciado a ella al manes cuatro anos antes de 
ser electo para el cargo. 

2) Estar en pleno goce de sus derechos civiles y politicos. 

3) Haber cumplido treinta aftos de edad y no ser mayor 
de setenta y cinco anos al dia de Is elecci6n. 

4) Haber residido en forma continuada en el pais 
los cuatro ailOS anteriores a su alecci6n, salvo 
que durante dicho periodo cumpliere Misi6n 
Dlplomatica, trabajare en Organismos 
Internacionales 0 realizare estudios en el 
extranjero. 

No podran ser magistrados del Consejo Supremo Elec
toral: 
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a) los parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad 0 segundo de afinidad de los 
candidates a Presidente y Vicepresidente de la 
Republica, 

En el case de que ya se encontrase electo antes 
de las elecciones presidenciates estara implicade, 
y por tal raz6n inhibido de ejercer durante todo el 
proceso electoral, debiendo incerporar a su 
suplente; 

b) los que ejerzan carges de elecci6n popular 0 sean 
candidatos a algunos de ellos: 

c) los funcionarios 0 empleados de otre Poder del 
Estado en cargos retribuidos con fondos fiscales, 
regionales 0 municipales, salvo en 10 relacionado 
al ejercicio de la decencia 0 la medicina: 

d) el militar en seNicie activo, 0 el que ya nO siEmdolo, 
no hubiere renunciado por 10 menos doce meses 
antes de la elecci6n (11, 

AIto.l n Los mag~trados del Coosejo Suprerro Eklc1~ ejerceran su 
fur<i6n dUralte un perfodo de dnoo aiios a partir de su toma de 
posesi6n; dentro de este periodo gozan de inmuriidaj"'. 

Arto.173 EI Consejo Supremo Electoral tiene las siguientes 
atribuciones: 
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1) Organizar y dirigir las elecciones. plebiscitos 0 
referendos que se convoquen de acuerdo con 10 
establecido en la Constitucion y en la ley. 

2) Nombrar a los miembros de los demes organismos 
electorales de acuerdo con la Ley Electoral. 

3) Elaborar el caiendario electoral. 

4) Aplicar las disposiciones conslitucionales y legales 
referentes al proceso electoral. 

Asimismo velar sobre el cumplimiento de dichas 
disposiciones por los candidatos que participen 
en las elecciones generales y municipales. En al 
caso de las elecciones municipales, para ser electo 
Alcalde, Vice·Alcalde y Concejal requiere haber 
residido 0 trabajado en forma cantinuada en el 
pais los cuatro ai\as ante rio res a la elecci6n, salvo 
que cumpliere Misiones Diplomaticas a estudia 
en el extranjera. Ademas, se requiere haber 
residido en forma continuada los dos ultimos 
anos en el municipio por el cual se pretende salir 
electo. 

5) Canacer y resolver en ultima instancia de las 
resoluciones que dicten los organismos electorales 
subordinados y de las reclamaciones e impugnaciones 
que presenten los partidas politicos. 
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6) Oietar de eonformidad eon la ley de la materia, las 
medidas pertinenles para que los procesos electorales 
se desarrollen en condiciones de plena garanUa. 

7) Oemandar Cle los organismos correspondientes, 
condiciones de seguridad para los partidos politicos 
participantes en las elecciones. 

8) Efectuar el escrutinio definitivo de los sufragios emitidos 
en las elecciones, plebiscitos y referendos, y hacer la 
dedaratoria definitiva de los resultados. 

9) Oictar su propio reglamento. 

10) Organizar bajo su dependencia el Registro Central del 
Estado Civil de las Personas, Ia cedulaci6n ciudadana 
y el padr6n electoral. 

11) Otorgar la personalidad juridica como partidos politicos, 
a las agrupaciones que cumpJan los requisitos 
establecidos en la ley. 

12) Cancelar la personalidad juridica de los Partidos 
Politicos que no obtengan al menos un cuatro 
por ciento del total de votos validos en las 
elecelones de autoridades generales, y cancelar 
a suspender la misma en los otros casos que 
regula la ley de la materia. 

103 



Canstitucion PaUlica de la Republica de Nicaragua 

13) Vigilar y resolver los conflictos sobre la legitimidad de 
los representantes y directivos de los parudos politicos 
y sobre el cumplimiento de disposiciones legales que 
se refieran a los partidos politicos, sus estatutos y 
reglamentos. 

14) las demas Que Ie confieran la Constituci6n y las leyes. 

De las resoluciones del Consejo Supremo en materia 
electoral no habra recurso alguno, ordinario ni 
extraordinario (2), 

Arto.174 Los magistrados del Consejo Supremo Electoral, 
propietarios y suplentes, tomar,m posesi6n de sus cargos 
anteel Presidente de laAsamblea Nacional, pre~a promesa 
de ley. 
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TITIJLO IX 
DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA 

CAPITULO I 
DE LOS MUNICIPIOS 

Arto,175 Ellenitono naciomil se dividira para su administraci6n, en 
departamentos, regiones aut6nomas de la Costa Atlantica 
y municipios, Las leyes de la materia determinaran su 
creaci6n, extensi6n, numero, organizaci6n, eslruclura y 
funcionamienlo de las diversas circunscripciones 
tenitanales, '" 

Arto,176 EI Municipio es la unidad base de la divisi6n polltica 
administrativa del pals, '" 

Arto,ln Los municipios gozan de autonomla politica administrativa 
y financiera, La administraci6n y gobiemos de los mismos 
corresponde a las autondades municipales, 

La autonomia no exime ni inhibe aI Poder Ejecutivo ni a los 
demas poderes del Estado, de sus obligaciones y 
responsabifidades con los municipios, Se establece la 
obligatonedad de destinar un percentaje suficiente del 
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Presupuesto General de la Republica a los municipios del 
pais, et que se dislribuira priorizando a los municlpios con 
menbs capacidad de ingresos. EI porcentaje y su distribuci6n 
seran fijadosporla ley. 

La autonomia es regulada conforme la Ley de Munidpios, 
que requerira para su aprobaci6n y reforma de la votacion 
favorable de la mayoria absoluta de los diputados. 

Los gobiemos municipales tienen competencia en materia 
que incida en el desarrollo socio·economico de su 
circunscripci6n. En los contratos de explotaci6n racional 
de los recursos naturales ubicados en el municipio 
respectivo, et Estadosdicitara y tomara en OJenta la op;ni6n 
de los gobiemos municipales antes de autoozanos. 

La Ley de Municipios debera incluir, entre otres aspectos, 
las competencias municipales, las relaciones con el 
gobiemo central, cen los pueblos indigenas de todo el pais 
y con todos los poderes del Estado, y la ccordinacion 
interinstitutional. (21 

Arto.178 EI Alcalde, el Vicealcalde y los cencejales seran elegidos 
por el pueblo mediante el sutragio universal, igual, directo, 
libre y secreto, de contormidad con la ley. Seran eleetos 
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Alcalde y Vicealcalde, los candidatos que obtengan la 
mayoria relativa de los votos. Los ccncejales seran electos 
por representaci6n propordooal, de acuerdo ccn el codente 
electoral. EI Alcalde y el Vicealcalde s610 podran ser 
reelectos por un periodo. La reelecci6n del Alcalde y 
V"""lcalde no podra ser para eI pericdo inmediato siguiente. 

Para ser Alcalde se requiere de las siguientes calidades: 

1) Ser nacional de Nicaragua. 

2) Estar en plena goOO de sus derechos civiles y pOliticos. 

3) Haber cumplido veintiun anos de edad. 

4) EI periodo de las autoridades municipales sera 
de cuatro anos, contados a partir de la toma de 
posesi6n del cargo ante el Consejo Supremo 
Electoral. 

5) No podran ser candidatos a Alcalde los ministros y 
viceministros de Estado, a menos que hayan 
renunciado a sus cargos dace meses antes de la 
elecci6n. 

Los eencejales, el Alcalde y el Vicealcalde podran perder 
su condici6n par las siguientes causas: 
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a) Renuncia del cargo; 

b) por muerte; 

c) condena mediante sentencia firme a pena de privacion 
de libertad 0 de inhabilitaci6n para ejercer el cargo, por 
delito que merezca pena mas que correccional por, un 
t6rmino igual 0 mayor al reslo de su periodo; 

d) abandono de sus funciones durante sesenta dias 
continuos; 

e) -eontravenci6n a 10 dispuesto en el tercer parrafo del 
Articulo 130 Cn; 

n incumplimienlo de la obligaci6n de dec/arar sus bienes 
ante la Contralorla General de la Republica, al momento 
de la toma de posesi6n del cargo; 

g) haber side dedarado incurso de malos manejos de los 
fondos de Ia Alcaldia, segun resoluci6n de la Contraloria 
General de la Republica. 

En los casos de los incisos d) y e), el Concejo Municipal 
correspondienle debera apnobar una resoluci6n declarando 
que el Alcalde 0 Concejal ha incurndo en la circunstancia 
que motiva la perdida de su condicion. 
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Dicha resoluci6n 0 los documentos publicos 0 autenticos 
que acrediten las circunstancias establecidas en los olms 
numerales debera ser remitida al Consejo Supremo 
Eleetoral, acompanando el nombre del sustitulo, que sera 
el Vicealcalde cuando se sustituya al Alcalde, 0 cualquiera 
de los concejales e;edos cuando se sustituya aI Vlcealcalde, 
o la solicilud de deelaraci6n de propietano para el de los 
concejales. 

EI Consejo Supremo Eleeloral precedera en un tenmino no 
menor de quince dias a lomar la promesa de ley y darle 
posesi6n del cargo. 

Las limitaciones de los conceja!es para trabajar en la 
administraci6n municipal, as! como el regimen de dietas, 
seran regulados por la ley. '" 

Mo. t 79 EI Estado promovera el desarrolio integral y arm6nico de 
las diversas partes del territono nacional. 
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CAPITULO II 
COMUNIDADES DE LA COSTA 

ATLANTICA 

Arto.lao Las comunidades de la Cosla Allanlica tienen el derecho 
de vivir y desarrollarse bajo las formas de organilaci6n 
social que corresponden a sus tradiciones hist6ricas y 
cullur<des. 

EI Eslado garanlila a eslas comunidades eI disfrule de sus 
recursos natur<des, la efectivKJad de susformas de propiedad 
comunal y la libre elecci6n de sus aulondades y dipulados. 

Asimismo garantiza la preservaci6n de sus culluras y 
lenguas, religiones ycoslumbres. 

Arto.1Bl EI Eslado organilara, pcr medio de una ley, el regimen de 
autonomia para los pueblos indigenas y las comunidades 
elnicas de la Ccsla Alltlnlica, la que debera conlener, enlre 
olras normas: las atribudones de sus 6rganos de gooiemo, 
su relaci6n con el Poder Ejecutivo y Legislativo y con los 
municipios, y el ejercicio de sus derechos. Dicha ley, para 
su aprobaci6n y reforma, requBlira de la mayoria eslabledda 
para la reforma a las leyes conslilucionales. 
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Las concesiones y los contratos de explotaa6n raaonal de 
los recursos naturales que otorga el Estado en las regiones 
aut6nomas de la Costa Atlantica, deber!m contar con la 
aprobad6n dEJ Corsejo Regional Aut6nOOlO correspondiente. 

Los miembros de los consejos regionales aut6nomos de ta 
Costa Atlantica podran perder su condiaon pcr las causas 
y los procedimientos que establezca la ley. '" 

TITULO X 
SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION 

SU REFORMA Y DE LAS LEYES 
CONSTITUCIONALES 

CAPITULO I 
DE LA CONSTITUCION POLITICA 

Arto.182 La Constituci6n Politica es la carta fundamental de la 
Republica; las demas leyes estan subardinadas a ella. 
No tendran valor alguno las leyes, tratados, 6rdenes 0 
disposiciones que se Ie opongan 0 alteren sus 
dispcsiaones. 
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Arto.l83 Ningun poder del Eslado, organismo de gobierno a 
funcionario lendra olra auloridad, facullad a jurisdioci6n que 
las que Ie confiere la Consliluci6n Politiea y las leyes de la 
RepUblica. 

Arto.l84 Son leyes conslilucionales: La Ley Elecloral, La Ley de 
Emergencia y la Ley de Amparo, que se dicten bajo la 
vigencia de laConsliluci6n Polilica de Nicaragua. 

Arto.l B5 EI Presidenle de la Republica en Consejo de Minislros 
podra decrelar para la lolalidad a parte del lerrilorio nadonal 
y por liempo delenminado y prorrogable, la suspension de 
derechos y garanlias cuando asi 10 demande la seguridad 
de la naci6n, las condiciones econ6micas 0 en caso de 
ealaslrole nacional. La Ley de Emergencia regulara sus 
modalidades "'. 

Alto.186 EI Presidenle de la Republica no podra suspender los 
derechos y garanlias eslablecidos en los articulos 23, 24, 
25 numeral 3); 26 numeral 3); 27, 29, 33 numeral 2.1) parte 
final, ylos numerales 3 y 5); 34, exceplo los numerales 2 
y 8); 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42,43,44,46,47,48,50, 
51,56,57,58,59,60,61,62,63,84,65,67 primer parralo; 
68 primer parrafo; 69, 70, 71,72,73,74,75,76,77,78,79, 
80,81,82,84,85,87,89,90 Y 91. 
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CAPITULO II 
CONTROL CONSTITUCIONAL 

Arto.ta7 Se establece el Recurso por Inconstitucionalidad contra 
tada ley, decreto 0 reglamento que se oponga a 10 presento 
por la Constituci6n Politica, el cual podra ser interpuesto 
par cualquier dudadano. 

Arto.t88 Se establece el Recurso de Amparo en contra de tada 
disposici6n, acto 0 resoluci6n y en general en contra de 
lada a006n u omisi6n de cualquierfuncionano, auloridad 0 
agenle de los mismos que viole 0 Irate de ~oIar los derechos 
y garanlias consagrados en la Constituci6n Polilica. 

Arto.ta9 Se establece el Recurso de Exhibici6n Personal en favor 
de aquellos cuya libertad, integridad fisica y seguridad, 
sean violadas 0 eslen en peligro de serlo. 

Arto.too La Ley de Amparo regulara los recursos establecidos en 
este Capilulo. 
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CAPITULO III 
REFORMA CONSTITUCIONAL 

Arto.191 La Asamblea Nacional est,; facuitada para reformar 
p<reialmente la presente Constitud6n Politica y para cooocer 
y resolver sobre la iniciativa de reforma total de la misma. 

La iniciativa de refonma parcial corresponde al Presidente 
de la Republica a a un tercio de los diputados de la AS<lTlblea 
Nacional. 

La inidativa de refarma total corresponde a la mitad mas 
uno de los diputados de la Asamblea Naciona!. 

Arto.192 La iniciativa de reforma parcial deber,; senalar el a los 
articulos que se pretenden reformar con expresi6n de 
motivos; debera ser enviada a una comisi6n especial que 
dictaminara en un plaza no mayor de sesenta dias. EI 
proyecto de reforma redbiril a continuaci6n el tramne previsto 
para la fonmaci6n de la ley. La inicialiva de refonma parcial 
debera ser discutida en dos legislaturas. 

Arto.193 La iniciativa de reforma total seguir,; los mismos tramites 
fijados en el articulo anterior, en 10 que sea conducenle a su 
presentaci6n y dictamen. 
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AI aprobarse la inicialiva de reforma lolal, la Asamblea 
Nacional fijara un plazo para la convocaloria de elocoones 
de Asamblea Nacional Consliluyenle, La Asamblea 
Nacional conservar. su mandalo hasla la inslalaci6n de la 
nueva Asamblea Nacional Conslituyenle. 

Mientras no se apruebe par la Asamblea Nacional 
Constituyenle la nueva Constiluci6n, seguir. en vigencia 
la presenle Constiluci6n. 

Arto.l94 La aprobaci6n de la reforma parcial requerir. del volo 
favorable del 60 por cienlo de los dipulados. En caso de 
aprobaci6n de la inicialiva de reforma lolal se requerir. los 
dos lercios del lolal de los dipulados. EI Presidenle de la 
Republica promulgara la reforma parcial y en esle caso no 
podr. ejercer el derecho al velo. 

Arto.195 La reforma de las leyes conslilucionales se realizara de 
acuerdo at procedimienlo eslablecido para la reforma pardal 
de la Consliluci6n, con la excepci6n del requisilo de las 
dos legislaluras. 



Consritucion Politica de Ilf Repubfj(1f de NiflfrlfgUIf 

TITULO XI 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

CAPITULO UNICO 

Arto.196 La presente ConstitudOn regira desde su publicad6n en La 
Gaceta, Diario Ofidal, y deroga et Estatuto Fundamental 
de la RepUblica, el Estatuto sobre Oerechos y Garanlias de 
los Nicaraguenses y cualquier olra disposici6n legal que 
se te oponga. 

Arto.197 La presente Constituaon sera ampliamente divulgada en eI 
idioma oficial del pais; de igual manera sera divulgada en 
las lenguas de las comunidades de la Costa Atlantica. 

Arto.198 EI ordenamiento juridico existente seguira en vigencia en 
todo aquello que no se oponga a la presente Consliluci6n, 
mienlras no sea modificado. 

Arto.199 Los T ribunales Especiales seguiran funcionando al entrar 
en vigen cia esla Conslitud6n, mientras no pasen bajo la 
jurisdicci6n del Poder Judicial. EI nombramiento de sus 
integrantes y sus prooedimientos estar.in determinados por 
las leyes que los establecieron. 
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Asimismo los Tnbunales Ordinanos seguiran fundonando 
en lafonna quelo hacen, mientras nose pongaen practica 
eI principio de coIegiaci6n con representaci6n popular. Este 
pnncipio podra aplicarse progresivamenle en ellernlono 
nacional, de acuerdo con las drcunstancias. 

Arto.200 Se conservara la actual divisiOn politica administrativa del 
lernlono nacional, hasla que se promulgue la ley de la 
materia. 

Arto.201 Los diputados de la Asamblea Nacional eleelos el25 de 
febrero de 1990, seran instal ados por el Consejo Supremo 
Eleeloral el24 de abnl de ese mismo ana, para finalizar el 
periodo de los que fueron elegidos el4 de noviembre de 
1984 y cumplirsu propio periodo conforme el articulo 136 
Cn. 

EI Presidenle y el Vicepresidenle de la Republica electos 
el25 de febrero de 1990, tomaran posesion de sus cargos 
prestando la promesa de ley ante el Presidente de la 
Asamblea Nadonal el25 de abnl de ese mismo ano, para 
finalizar el periodo de los que fueron elegidos el 4 de 
noviembre de 1984 y cumplir su propio periodo, conforme 
el artiOJlo 148constitucional. 111 
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Arto.202 Los autligrafos de esta ConstitudOn serirl firmados en ruatro 
ejemplares por el Presidente y los diputados de laAsambiea 
Nacional y por eI Presidente de la Republica. Se guardarim 
en la Presidendade laAsamblea Nacional, en la Presidenda 
de la Republica, en la Presidencia de la Corte Suprema de 
Justida y en la Presidenda del Consejo Supremo Electoral, 
y cada uno de elias se tendra como texto autentico de la 
Constituci6n Politica de Nicaragua. EI Presidente de la 
Republica la hara publicar en La Gacela. Diario Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad 
de Managua, a los diez y nueve dias del mes de noviembre de mil 
novecientos ochenta y seis. 
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"A25M~os. TODAS LAS ARMAS 
CONTRALAAGRESION" 

JUNTADIRECTIVA 
DE LAASAMBlEA NACIONAl 

CARLOS NUNEZ TElLEZ 
PRESIDENTE 

LETICIA HERRERA 
V1CEPRESIDENTE 

MAURICIO DIAl DAVILA 
V1CEPRESIDENTE 
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RAFAEL SOUS CERDA 
SECRETARIO 

OOMINGO SANCHEZ SAlGADO 
SECRETARIQ 

JUAN TUERINO FAJARDO 
SECRETARIQ 

(1): MrXIiftcacIo por Rdorma Conslitucional p.a las elecclones del 25 de lebrero de 
1m, pub&cada en La Gaceta No. ~ del 6 de IIlIf'ZO de 1990. 

(2): ReIormadO pol' ley No. 192, Ley de Relonna PlI'tial a la Conslituci6n PoIItica de 
Nicaragua, Gaceta No. 124 del 04'()7·1995. 

CARLOS MEJIA GODOY HERIBERTO RODRIGUEZ MARIN 

ORLANDO PINEDA LOPEZ RAMON SANABRIA CENTENO 

IRELA PRADO BERNHEIM FILEMON HERNANDEZ MUf«)Z 

ROSARIO AlTAMIRANO lOPEZ FRANCISCO JAROUIN RAMIREZ 

CARLOS CENTENO GARCIA EllGiO PAlACIOS MARAOIAGA 

BlAS ESPINOZA. CORRAlES EDUAAOO 1»ATA AlTAMIRANO 

VICTORINO ESPINAlES REYES MAR1A TERESA DELc.a.DO 

MARTINEZ 

JUllO GUILLEN RAMOS JUANA SANTOS ROQUE SERVIS 

AlEJANDRO BRAVO SERRANO ONOFRE GUEVARA LOPEZ 

JOSE LUIS VILLAVICENCIO O. JOSE MARIAORTlZ CERDA 

RAMlRO LACAYO MONTEAlEGRE lUIS ROCHA URTECHO 

HUMBERTO SOliS BARKER AUXlllAOORA MARTINEZ SUAREZ 
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NATHAN SEVILLA GOMEZ SIXTO ULLOA DONA 

MANUEL EUGARRIOSVELASOUEZ DANILO AGUIRRE SOliS 

JOSE MARIA RUIZ COlLADO DNAASOVARGAS LOAISIGA 

ANGELA ROSA ACEVEDO VASQuez GUST AVO ADOlFO VEGA VARGAS 

RAFAEL CHAVEZ ALVAREZ BERTHA ROSA flORES ZAMBRANA 

JACINTO CHAVEZ LACAYO ENRIQUESANCHEZARANA 

1.F. AlVARO GONZAlEZ FLORES FRANCISCO MENA AGUIRRE 

JULIO MARENCO CALDERA ROGELIO RAMIREZ MERCADO 

WltFREDolOPEl PALMA YAQIRAMENOOlA SARAVIA 

ALEJANDRoSEOUEIRA HERNANDEZ ADRIAN RAMIREZ TEllEZ 

MIGUEL GO«ZA1.EZ HERNANDEZ SERAfiN GARCIA TORRES 

HERMOGENES RODRIGUEZ BLANDON ERASMQMONTQYALEIVA 

AlFONSO lOPEZ lOPEZ LUIS CHAVARRIA MOREIRA 

JAIME O'NEIL PEREZAL TAMIRANO ORLANDO RIZQ ESPINOZA 

BENIGNAMENDlOlA SEOUEIRA DOROTEA WILSON THATUM 

HAZELLAU BLANCO RAY HOOKER TAYLOR 

GABRiEl AGUIRRE MARIN EDWIN ILlESCAS SALINAS 

Ul1SESTERAN NAVAS GUSTAVOMENQOZAH 

RAFAEL CORDOVA RIVAS GERARDO AlFARO Sit VA 

BLANCA BERMUDEZ CORREA JOSE R. QUINTANILLA RUIZ 
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JOSE DANIEL BRENES AGtnLAR 

ROGeR C. ARGUELLO RIVAS 

CONST ANTlNO PEREIRA B. 

JULIO MELENDEZ HERMIDA 

CARLOS AlONSO GARCIA 

LUIS HUMBfRTO GUZMAN AREAS 

AlFREOO RODRIGUEZ SAlGUERA 

ALLAN ZM\BRANA SALMERON 

LUIS SANCHEZ SANCHO 

LUCAS URBINA DiAl 

EDUARDO CORONADO PEREZ 

SANTIAGO VEGA GARCIA 

MACARrO ESTRADA lOPEZ 

RAMON LARIOS RUIZ 

ANTONIO JARQUIN ROORIGUEZ 

LEONCIO RAVO GONZAlEZ 

ARIEL BRAVO lORIO 

Par Ian to, publiquese. Managua, nuevedaenero 
de mil novecienlos ochenta y siele. 

DANIEL ORTEGA SAAVEDRA 
President. d. Ia RepUbk. 
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