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TÍTULO PRELIMINAR 
 

 

 

 

 

 

 

§ I 

PROMULGACIÓN DE LA LEY 

Parágrafos I (Derogado) 

El Parágrafo I del Título Preliminar, contenido en la Sección I “Promulgación de la ley”, fue derogado por la 

Ley Nº. 888, “Ley de Reforma a la Ley N°. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de 

Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 229 del 2 de diciembre de 2014. 

 

Parágrafo II (Derogado) 

El Parágrafo II del Título Preliminar, contenido en la Sección I “Promulgación de la ley”, fue derogado por la 

Ley Nº. 888, “Ley de Reforma a la Ley N°. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de 

Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 229 del 2 de diciembre de 2014. 

 

Parágrafo III (Derogado) 

El Parágrafo III del Título Preliminar, contenido en la Sección I “Promulgación de la ley”, fue derogado 

por la Ley Nº. 888, “Ley de Reforma a la Ley N°. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la 

República de Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 229 del 2 de diciembre de 2014. 
 
 
 

EFECTOS DE LA LEY 

Parágrafo IV (Derogado) 

El Parágrafo IV del Título Preliminar en la Sección II “Efectos de la ley”, fue derogado por la Ley Nº. 888, “Ley 

de Reforma a la Ley N°. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua”, publicada en 

La Gaceta, Diario Oficial Nº. 229 del 2 de diciembre de 2014. 

 

Parágrafo V 

Los conflictos que resultaren de la aplicación de leyes dictadas en diferentes épocas, se 

decidirán con arreglo a las disposiciones siguientes: 

1a La nueva ley que cambia las condiciones para la adquisición de un estado civil, 

prevalece sobre la anterior, desde la fecha en que comience a regir. 
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2a El estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución, 

subsistirá, aunque ésta pierda después su fuerza; pero los derechos y obligaciones 

anexos a él se subordinarán a la ley posterior, sea que ésta constituya nuevos derechos 

u obligaciones, sea que modifique o derogue los antiguos. 

En consecuencia, las reglas de subordinación y dependencia entre cónyuges, entre 

padres e hijos, entre guardadores y pupilos establecidas por una nueva ley, serán 

obligatorias desde que ella empiece a regir, sin perjuicio del pleno efecto de los actos 

válidamente ejecutados bajo el imperio de una ley anterior. 

3a    Los derechos de administración que el padre de familia tuviere en los bienes del hijo, 

y que hubieren sido adquiridos bajo una ley anterior, se sujetarán, en cuanto a su 

ejercicio y duración, a las reglas dictadas por una ley posterior. 

4a Derogado. 

El Numeral 4 del Parágrafo V, de la Sección II “Efectos de la ley”, del Título Preliminar, 

fue derogado por el numeral 4) del artículo 881 de la Ley Nº. 902, “Código Procesal 

Civil de la República de Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 191 del 

9 de octubre de 2015. 

5a Derogado. 

El Numeral 5 del Parágrafo V, de la Sección II “Efectos de la ley”, del Título Preliminar, 

fue derogado por el numeral 4) del artículo 881 de la Ley Nº. 902, “Código Procesal 

Civil de la República de Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 191 del 

9 de octubre de 2015. 

6a El menor que bajo el imperio de una ley hubiere adquirido el derecho de administrar 

sus bienes, no lo perderá bajo el de otra, aunque la última exija nuevas condiciones 

para adquirirlo; pero en el ejercicio de este derecho, se sujetará a las reglas 

establecidas por la ley posterior. 

7a Los guardadores, válidamente constituidos bajo una legislación anterior, seguirán 

ejerciendo sus cargos en conformidad a la legislación posterior, aunque según ésta 

hubieran sido incapaces de asumirlos; pero en cuanto a sus funciones y a las 

incapacidades o excusas supervenientes, estarán sujetos a la legislación posterior. 

En cuanto a la pena, en que por descuidada o torcida administración, hubieren 

incurrido, se les sujetará a las reglas de aquella de las legislaciones que fuere menos 

rigurosa a este respecto; las faltas cometidas bajo la nueva ley se castigarán en 

conformidad a ésta. 

8a La existencia y los derechos de las personas jurídicas se sujetarán a las mismas reglas 

que respecto del estado civil de las personas naturales, prescribe la fracción 2a de este 

artículo, salvo las disposiciones constitucionales. 
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9a Si una nueva ley amplía o restringe las condiciones necesarias para ejecutar ciertos 

actos o adquirir determinados derechos, dicha ley debe aplicarse inmediatamente a 

todas las personas que comprende. 

Segundo párrafo derogado. 

El segundo párrafo, del numeral 9 del Parágrafo V de la Sección II “Efectos de la ley”, 

del Título Preliminar, fue derogado por el numeral 4) del artículo 881 de la Ley Nº. 

902, “Código Procesal Civil de la República de Nicaragua”, publicada en La Gaceta, 

Diario Oficial Nº. 191 del 9 de octubre de 2015. 

10a Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el 

imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas; y en lo tocante a su extinción, 

prevalecerán las disposiciones de la nueva ley. 

11a La posesión constituida bajo una ley anterior, se conserva bajo el imperio de otra 

posterior. 

12ª Los derechos deferidos bajo una condición que, atendidas las disposiciones de una ley 

posterior, debe reputarse fallida si no se realiza dentro de cierto plazo, subsistirán 

bajo el imperio de ésta y por el tiempo que señalare la ley precedente, a menos que 

este tiempo excediese del plazo señalado por la ley posterior, contado desde la fecha 

en que ésta empiece a regir; pues en tal caso, si dentro de él no se cumpliere la 

condición, se mirará como fallida. 

13a Las servidumbres naturales y voluntarias constituidas válidamente bajo el imperio de 

una antigua ley, se sujetarán en su ejercicio y conservación a las reglas que estableciere 

otra nueva. 

14ª Cualquiera tendrá derecho de aprovecharse de las servidumbres legales que 

autorizare a imponer una nueva ley; pero para hacerlo tendrá que abonar al dueño 

del predio sirviente los perjuicios que la constitución de la nueva servidumbre y la 

extinción de otra que existiere, le irrogaren; renunciando éste por su parte, las 

utilidades que de la reciprocidad de la nueva servidumbre pudieran resultarle; y de las 

cuales utilidades podrá recobrar su derecho, siempre que restituya la indemnización 

antedicha. 

15ª Las solemnidades externas de los testamentos, se regirán por la ley coetánea a su 

otorgamiento; pero las disposiciones contenidas en ellos estarán subordinadas a la ley 

vigente en la época de la muerte del testador. 

En consecuencia, si las leyes vigentes al tiempo de otorgarse el testamento, no 

permitían la libre testamentifacción activa, y las que rigen a la época en que fallezca el 

testador, la establecieren, se sujetarán a éstas las disposiciones comprendidas en dicho 

testamento. 
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De la misma manera, prevalecerán sobre las leyes anteriores al fallecimiento del 

testador, las que reglan la incapacidad o indignidad de los herederos o asignatarios y 

la porción conyugal. 

16ª En las sucesiones intestadas, el derecho de representación de los llamados a ellas, se 

regirá por la ley bajo la cual se hubiere verificado su apertura. 

17ª En la adjudicación y partición de una herencia o legado, se observarán las reglas que 

regían al tiempo de su delación. 

18a En todo acto o contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de  su 

celebración. 

Exceptúanse de esta disposición: 

1°. Las leyes concernientes al modo de reclamar en los derechos que resultaren de 

ellos; y 

2°. Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado en ellos; pues 

ésta será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido. 

Sin embargo, si la pena se estipuló expresamente en el contrato mismo, ella será 

aplicada bajo el imperio de una nueva ley, aunque según ésta el castigo de la 

infracción, sea otro. 

19a Los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley, podrán 

probarse bajo el imperio de otra por los medios que aquella establecía para su 

justificación; pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada a la ley 

vigente al tiempo en que se rindiere. 

20a Derogado. 

El Numeral 20 del Parágrafo V, de la Sección II “Efectos de la ley”, del Título Preliminar, 

fue derogado por el numeral 4) del artículo 881 de la Ley Nº. 902. “Código Procesal 

Civil de la República de Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 191 del 

9 de octubre de 2015. 

21a La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley y que no se hubiere completado  

aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, se completará y regirá por la 

nueva ley. 

Por el contrario, la prescripción iniciada y completada bajo el imperio de una ley, no 

puede ser afectada en manera alguna por las disposiciones de una nueva ley, 

cualesquiera que sean los bienes o acciones a que se refieran. 
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22a Lo que una ley posterior declara absolutamente imprescriptible, no podrá ganarse por 

tiempo bajo el imperio de ella, aunque el prescribiente hubiese principiado a poseerlo 

conforme a una ley anterior que autorizaba la prescripción. 

Parágrafo VI 

En cuanto a los conflictos que ocurran en la aplicación de leyes de diferentes países, se 

observarán las reglas que siguen: 

1a La capacidad civil de los nicaragüenses se rige por la ley de su domicilio. 

2a La capacidad civil, una vez adquirida, no se altera por el cambio de domicilio. 

3a  Los efectos jurídicos de la declaración de ausencia, respecto a los bienes del ausente, 

se determinan por la ley del lugar en que esos bienes se hallan situados. 

4a Las demás relaciones jurídicas del ausente seguirán sujetas a la ley del lugar donde se 

hizo la declaración de ausencia. 

5ª La interdicción civil declarada en otro país, tendrá efecto en Nicaragua, siempre que 

conste la autenticidad de la sentencia de interdicción; pero tratándose de los países 

de la América Central, bastará que preceda publicación oficial de la sentencia en el 

Estado respectivo. 

Igualmente surtirá sus efectos en Nicaragua la declaración de ausencia verificada en 

las condiciones del inciso anterior. 

6a   El matrimonio se rige por la ley del lugar en donde se celebra, y en caso de cambio   

de domicilio, por la ley de éste. 

7a Las relaciones entre Madre, Padre e Hijos, se regulan por la ley  del 

domicilio 

El Numeral 7. Del Parágrafo VI del Título Preliminar, fue reformado por el artículo 

16° del Decreto de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional N°. 1065. “Ley 

Reguladora de las Relaciones entre Madre, Padre e Hijos”, publicada en La Gaceta, 

Diario Oficial N°. 155 del 3 de julio de 1982, en relación a la sustitución del término 

“Patria Potestad” por “Relaciones entre Madre, Padre e Hijos”. 

8a     La ley aplicable a la celebración del matrimonio, lo es también a la filiación legítima y 

a la legitimación por subsiguiente matrimonio. 

9a Las cuestiones sobre legitimidad de los hijos, ajenas a la validez o nulidad del 

matrimonio, se rigen por la ley del domicilio conyugal en el momento del nacimiento 

del hijo. 
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10a Los derechos y obligaciones concernientes a la filiación ilegítima, están sujetos a la ley 

del lugar en que hayan de hacerse efectivos. 

11a Las guardas se rigen por la ley del domicilio del guardador. 

12a El cargo de guardador discernido en otro país, será reconocido en Nicaragua. 

13a Los bienes existentes en Nicaragua se rigen por sus leyes, cualquiera que sea su 

naturaleza y la calidad de la persona a quien correspondan. 

14a Los contratos en cuanto a su forma, están sujetos a la ley del lugar en que se celebran; 

y en cuanto a sus efectos, a la ley del lugar en que hayan de aplicarse. 

No obstante, los nicaragüenses o extranjeros residentes fuera de la República, quedan 

en libertad para sujetarse a la forma o solemnidades prescritas por la ley nicaragüense, 

en los casos en que el acto haya de tener ejecución en la misma República. 

15a En cuanto a la forma de los testamentos, se aplicará la ley del lugar donde se otorguen: 

igualmente podrá sujetarse un nicaragüense a la ley de Nicaragua cuando otorgue 

testamento en país extranjero. 

16a La prescripción extintiva de acciones reales, se rige por la ley del lugar de la situación 

del bien gravado. 

17a Si el bien gravado fuere mueble y hubiere cambiado de situación, la prescripción se 

rige por la ley del lugar en que se haya completado el tiempo para prescribir. 

18a La prescripción adquisitiva de bienes muebles o inmuebles se regirá por la ley del lugar 

en que están situados. 

19a Si el bien fuere inmueble y hubiere cambiado de situación, la prescripción se rige por 

la ley del lugar en que se haya completado el tiempo necesario para prescribir. 

20a El estado civil adquirido por un extranjero conforme a las leyes de su país, será 

reconocido en Nicaragua. 

21a Las donaciones hechas en país extranjero en donde no exista libertad para donar, que 

hayan de cumplirse en Nicaragua respecto de bienes situados en la República, 

producirán en ella todos sus efectos. 

22a El acto celebrado por nicaragüenses entre sí en país extranjero a donde se hubieren 

trasladado para eludir el cumplimiento de las leyes nicaragüenses, carece de toda 

validez. 
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Parágrafo VII 

La aplicación de leyes extranjeras en los casos en que este Código la autoriza, nunca tendrá 

lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de 

dichas leyes. Exceptúanse las leyes extranjeras que se hicieren obligatorias en la República 

en virtud de tratados o por ley especial. 

Parágrafo VIII 

Las leyes extranjeras no serán aplicables: 

1° Cuando su aplicación se oponga al Derecho público o criminal de la República, a la 
libertad de cultos, a la moral, a las buenas costumbres y a las leyes prohibitivas. 

2° Cuando su aplicación fuere incompatible con el espíritu de la legislación de este 

Código. 

3° Cuando fueren de mero privilegio. 

4° Cuando los preceptos de este Código, en colisión con las leyes extranjeras, fueren 

más favorables a la validez de los actos. 

Parágrafo IX (Derogado) 

El Parágrafo IX contenido en la Sección II “Efectos de la ley”, del Título Preliminar, fue 

derogado por el numeral 4) del artículo 881 de la Ley Nº. 902, “Código Procesal Civil de la 

República de Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 191 del 9 de octubre 

de 2015 

Parágrafo X 

Los actos ejecutados contra leyes prohibitivas o preceptivas son de ningún valor, si ellas no 

designan expresamente otro efecto para el caso de contravención. 

Parágrafo XI 

Cuando la ley declara nulo algún acto con el fin expreso o tácito de precaver un fraude o 

de proveer a algún objeto de conveniencia pública o privada, no se dejará de aplicar la ley 

aunque se pruebe que el acto que ella anula no ha sido fraudulento o contrario al fin de la 

ley. 
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Parágrafo XII (Derogado) 

El Parágrafo XII, contenido en la Sección II “Efectos de la ley”, del Título Preliminar, fue 

derogado por el artículo 4 de la Ley Nº. 888, “Ley de Reforma a la Ley N°. 606, Ley Orgánica 

del Poder Legislativo de la República de Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 

Nº. 229 del 2 de diciembre de 2014. 
 

Parágrafo XIII 

Las disposiciones de una ley relativas a cosas o negocios particulares, prevalecerán sobre 

las disposiciones generales de la misma ley, cuando entre las unas y las otras hubiere 

oposición. 

Parágrafo XIV (Derogado) 

El Parágrafo XIV, contenido en la Sección II “Efectos de la ley”, del Título Preliminar, fue 

derogado por la Ley Nº. 888, “Ley de Reforma a la Ley N°. 606, Ley Orgánica del Poder 

Legislativo de la República de Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 229 

del 2 de diciembre de 2014. 
 

Parágrafo XV 

En los casos en que las leyes nicaragüenses exigieren instrumentos públicos para prueba que 

ha de rendirse y producir efecto en Nicaragua, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera 

que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas. 
 

 

 

 
 

§ III 

INTERPRETACIÓN DE LA LEY 

Parágrafo XVI (Derogado) 

El Parágrafo XVI contenido en la Sección III “Interpretación de la ley”, del Título Preliminar, 

fue derogado por el numeral 4) del artículo 881 de la Ley Nº. 902, “Código Procesal Civil 

de la República de Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 191 del 9 de 

octubre de 2015. 
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Parágrafo XVII (Derogado) 

El Parágrafo XVII contenido en la Sección III “Interpretación de la ley”, del Título Preliminar, 

fue derogado por el numeral 4) del artículo 891 de la Ley Nº. N° 902, “Código Procesal 

Civil de la República de Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 191 del 9 de 

octubre de 2015. 
 
 
 

§ IV 

DEL PARENTESCO 

Parágrafos XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXV (Derogado) 

Los Parágrafos XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV y XXV contenidos dentro de la 

Sección IV “Del Parentesco del Título Preliminar,”, fueron derogados por el artículo 671 de 

la Ley N°. 870, “Código de Familia”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 190 del 8 de 

octubre de 2014. 
 

 

 
 
 

§ V 

DEL MODO DE CONTAR LOS INTERVALOS DEL DERECHO 

XXVI 

El día es el intervalo entero que corre de media noche a media noche; y los plazos de días 

no se contarán de momento a momento, ni por horas, sino desde la media noche en que 

termina el día de su fecha. 
 

XXVII 

Los plazos de mes o meses, de año o años, constarán respectivamente de treinta y de 

trescientos sesenta y cinco días. Un plazo que principia el quince de un mes, terminará al 

principiar el quince del mes correspondiente; y el de un año que empiece el doce de un 

mes, terminará al principiar el doce del mismo mes del año siguiente. 

XXVIII 
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Si el plazo de mes o año principia el primero de dichos mes o año, se computará por los 

días correspondientes al mes o año. Así, el plazo de un mes que empiece el primero de 

enero termina el treinta y uno del mismo enero; y un plazo de un año que empiece el 

primero de enero, concluye el treinta y uno de diciembre. 

XXIX 

Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare de más días que el mes 

en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere de alguno de los días en que el primero 

de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo, será el último día de este 

segundo mes. 
 

XXX 

Todos los plazos serán continuos y completos, debiendo siempre terminar en la media 

noche del último día; así, los actos que deben ejecutarse en o dentro de cierto plazo, valen 

si se ejecutan antes de la media noche en que termina el último día del plazo. 

XXXI 

En los plazos que señalen las leyes, los tribunales o los decretos del Gobierno, se 

comprenderán los días feriados, a menos que el plazo señalado sea de días útiles, 

expresándose así. 
 

XXXII 

Las disposiciones de los artículos anteriores serán aplicables a todos los plazos señalados 

por las leyes, por los jueces o por las partes en los actos jurídicos, siempre que en las leyes 

o en esos actos no se disponga de otro modo. 
 

 
 

§ VI 

DE LAS MEDIDAS 

Parágrafo XXXIII (Derogado) 

El parágrafo XXXIII de la Sección VI “De las medidas”, del Título Preliminar, fue derogado 

por el numeral 4) del artículo 881 de la Ley Nº. 902, “Código Procesal Civil de la República 

de Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 191 del 9 de octubre de 2015 



IV QQQQQQQQQQQQQQQQ 

14 
CUARTA EDICIÓN OFICIAL 

CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

2020 – LAWYERS CAPACITACIONES S.A  

 

 

 

 

§ VII 

DE LA DEROGACIÓN DE LA LEY 

Parágrafos XXXIV, XXXV, XXXVI y XXVII (Derogados) 

Los Parágrafos XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII, de la Sección VII “De la derogación de la 

ley”, del Título Preliminar, fueron derogados por la Ley Nº. 888, “Ley de Reforma a la Ley 

N°. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua”, publicada en La 

Gaceta, Diario Oficial Nº. 229 del 2 de diciembre de 2014. 

§ VIII 

IDIOMA LEGAL 

Parágrafo XXXVIII (Derogado) 

El Parágrafo XXXVIII, de la Sección VIII “Del idioma legal”, del Título Preliminar, fue 
derogado por el artículo 881 de la Ley Nº. 902, “Código Procesal Civil de la República de 

Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 191 del 9 de octubre de 2015. 



IV QQQQQQQQQQQQQQQQ 

15 
CUARTA EDICIÓN OFICIAL 

CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

2020 – LAWYERS CAPACITACIONES S.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO I 

De las Personas 

 
Se suprime del epígrafe del Libro primero, la palabra “familia” ya que, el título II “De la 

familia”, el título III “Paternidad y filiación”, el título VI “De los alimentos” y el título V “De 

la Guarda”, fueron subsumidos por la Ley N°. 870 Código de Familia, publicada en La Gaceta, 

Diario Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 2014. 
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TÍTULO I 
DE LAS PERSONAS EN GENERAL 

 

CAPÍTULO I 

División de las personas 

 

Artículo 1. Es persona todo ser capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. Las 

personas son naturales y jurídicas. 

 

Artículo 2.     Son personas naturales todos los individuos de la especie humana, 

sin discriminación alguna por motivos de nacimiento, nacionalidad, 

credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, 

posición económica o condición social. 

Se suprime la frase “cualquiera que sea su edad, sexo estirpe o condición” y 

se agrega “sin discriminación alguna por motivos de nacimiento, nacionalidad, 

credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición 

económica o condición social.” Su terminología se adecua conforme el 

artículo 27 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. 

Artículo 3. Llámense personas jurídicas las asociaciones o corporaciones 

temporales o perpetuas, fundadas con algún fin o por algún motivo 

de utilidad pública o particular, o de utilidad pública y particular 

conjuntamente, que en sus relaciones civiles representen una 

individualidad jurídica. 

Se le incluye la palabra “particular” con ello se amplían las relaciones civiles. 

.Artículo 4. También se dividen las personas en nicaragüenses y extranjeras, 

conforme a la Constitución Política de Nicaragua y la Ley de la 

materia. 

Se suprimen las palabras “Del Estado” y “Extranjería” para armonizarlo con 

la denominación oficial de las leyes aludidas en este artículo. 

CAPÍTULO II 

De la existencia de las personas naturales 

 

Artículo 5. La existencia legal de toda persona principia al nacer. 

Artículo 6. Las personas naturales son capaces de adquirir derechos y contraer 

obligaciones. Les son permitidos todos los actos y todos los 
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derechos que no les fueren expresamente prohibidos, 

independientemente de su capacidad política. 

Se suprime el término “de existencia visible” y se sustituye por el concepto 

de personas naturales. 

Artículo 7. Derogado. 

Fue derogado por el artículo 671 de la Ley N°. 870, “Código de Familia”, 

publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 2014. 

Artículo 8. Derogado. 

Fue derogado por el artículo 671 de la Ley N°. 870, “Código de Familia”, 

publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 2014. 

 

Artículo 9. Derogado. 

Fue derogado por el Artículo 671 de la Ley N°. 870, “Código de Familia”, 

publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 2014. 

Artículo 10. Derogado. 

Fue derogado por el artículo 671 de la Ley N°. 870, “Código de Familia”, 

publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 2014. 

 
CAPÍTULO III 

De las personas por nacer 

Artículo 11. Son personas por nacer las que están concebidas en el vientre materno. 

Artículo 12. Al que está por nacer puede nombrársele guardador de sus  derechos 

eventuales. 

Artículo 13. La ley protege la vida del que está por nacer. La autoridad, en consecuencia, 

tomará a petición de cualquiera persona, o de oficio, todas las providencias 

que le parezcan convenientes para proteger la existencia del que está por 

nacer siempre que crea que de algún modo peligra. 

Artículo 14.  Se reputará embarazada la madre, por la simple declaración de  

ella, del cónyuge o conviviente o de otras personas interesadas. 

Se suprime la palabra “marido” y se sustituye por el de “cónyuge o 

conviviente”. Para adecuarlo a la Constitución Política de la República de 

Nicaragua y la Ley N°. 870, “Código de Familia”, publicada en La Gaceta, 

Diario Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 2014. 
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Artículo 15. Son personas interesadas para este fin: 

1. Los parientes en general del que está por nacer y todos aquellos 

a quienes los bienes debieran pertenecer, si no sucediere el 

parto, o si el hijo no naciere vivo. 

2. Los acreedores de la herencia. 

3. La Procuraduría General de la República. 

Se suprime la denominación “Ministerio Público” y se sustituye por “La 

Procuraduría General de la República”, actualizando las competencias 

legalmente asignadas a dicha institución. 

Artículo 16 Las partes interesadas, aunque teman suposición dé parto, no pueden suscitar 

pleito alguno sobre la materia, salvo el derecho que les compete para pedir 

las medidas de seguridad que sean necesarias, menos las de qué trata el 

Artículo 24. Tampoco podrán suscitar pleito alguno sobre la filiación del no 

nacido, debiendo quedar estas cuestiones reservadas para después del 

nacimiento. 

Artículo 17. Tampoco la mujer embarazada o reputada  tal,  podrá  suscitar 

litigio para objetar su embarazo declarado por el cónyuge o 

conviviente o por las partes interesadas, y su negativa no impedirá 

la representación acordada en este Código. 

Se suprime la palabra “marido” y se sustituye por el de “cónyuge o 

conviviente”. Para adecuarlo a la Constitución Política de la República de 

Nicaragua y la Ley N°. 870, “Código de Familia”, publicada en La Gaceta, 

Diario Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 2014. 

Artículo 18. Cesará la representación de las personas por nacer, el día del parto, 

si el hijo nace vivo, y comenzará entonces la de los niños y niñas. 

También cesará antes del parto, cuando hubiere terminado el 

mayor plazo de duración del embarazo. 

Se suprime el término “menores” y se sustituye por los términos “los niños 

y niñas” para adecuarlo con denominación utilizada para este tipo de 

personas en la Ley N°. 870, “Código de Familia”, publicada en La Gaceta, 

Diario Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 2014. 
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CAPÍTULO IV 

De la existencia de las personas antes del nacimiento 

Artículo 19.     Desde la concepción en el seno materno, comienza la existencia natural de  

las personas; y antes de su nacimiento deben ser protegidas en cuanto a los 

derechos que por su existencia legal puedan obtener. Estos derechos quedan 

irrevocablemente adquiridos, si los concebidos en el seno materno nacieren 

con vida. 

Artículo 20. Si murieren antes de estar completamente separados del seno materno, se 

reputarán no haber existido jamás. 

Artículo 21. En caso de duda de si hubieran nacido o no con vida, se presume que nacieron 

vivos, incumbiendo la prueba al que alegare lo contrario. 

Artículo 22. La época de la concepción de los que nacieren vivos, queda fijada en todo el 

espacio de tiempo comprendido entre el máximum y el mínimum de la 

duración del embarazo. 

Artículo 23.      El máximum de tiempo del embarazo se presume que es de trescientos días, 

y el mínimum de ciento ochenta días, excluyendo el día del nacimiento. 

Artículo 24 No tendrá lugar el reconocimiento judicial del embarazo, ni otras 

diligencias como la guarda de la mujer embarazada, ni el 

reconocimiento del parto en el acto o después de tener lugar, ni a 

requerimiento de la propia mujer antes o después de la muerte del 

cónyuge o conviviente, ni a requerimiento de éste o de partes 

interesadas. 

Se suprime la palabra “marido” y se sustituye por el de “cónyuge o 

conviviente”. Para adecuarlo a la Constitución Política de la República de 
Nicaragua y la Ley N°. 870, “Código de Familia”, publicada en La Gaceta, 

Diario Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 2014. 

 

 
CAPÍTULO V 

Del domicilio 

Artículo 25 El domicilio de una persona es el lugar en donde tiene su residencia habitual. 

Es transeúnte el que está de paso en un lugar. 
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Los diplomáticos residentes, por razón de su cargo, en el extranjero, que 

gocen del derecho de extraterritorialidad, conservan el último domicilio que 

tenían en territorio nicaragüense. 

Artículo 26 Cuando concurran en varias secciones territoriales, con respecto a un mismo 

individuo, circunstancias constitutivas de domicilio, se entenderá que en 

todas ellas lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una 

de dichas secciones exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio 

del individuo. 

Artículo 27.   La mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto de las personas 

que no lo tienen en otra parte. 

Artículo 28. Puede estipularse un domicilio especial para el cumplimiento de actos 

determinados. 

Artículo 29.  Los empleados públicos tienen su domicilio en el lugar en que sirven su  

destino. 

Artículo 30. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar en que están 

destinados. 

Artículo 31. Los que laboran para una persona y habitan en su casa, sean 

mayores o menores de edad, tienen el domicilio de la persona para 

quien laboran; pero si son menores y poseen bienes que estén a 

cargo de un tutor, respecto de los bienes, el domicilio será el del 

guardador. 

Se sustituyen los términos “sirven” a “a quien sirven” “guardador” “laboran 

para quien laboran” “tutor” por ser peyorativo y contrario al principio de 

dignidad de las personas en concordancia con el artículo 5 de la Constitución 

Política de la República de Nicaragua, legislación laboral vigente y la legislación 

de familia. 

Artículo 32. El domicilio de los que se hallan cumpliendo una condena, es  el 

lugar donde la cumplan, por lo que toca a las relaciones jurídicas 

posteriores a la condena: en cuanto a las anteriores, conservarán 

el último que hayan tenido. 

Los reos sentenciados, mientras no sean trasladados al lugar en que 

deban extinguir su condena, tendrán como domicilio el lugar en 

que se hallen detenidos. 

Se suprime la última oración del primer párrafo porque en la legislación penal 

vigente no se admite la pena de expatriación. 
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Artículo 33. Inaplicable. 

Que expresaba: La mujer y los hijos del sentenciado a confinamiento, 

relegación o destierro que no le acompañen al lugar de su condena, no 

tendrán por domicilio el del marido y padre, respectivamente, sino el suyo 

propio conforme a las reglas establecidas en los artículos anteriores. Es 

inaplicable ya que las condenas del ordenamiento penal vigente no 

contemplan el confinamiento, relegación o destierro, además atentan contra 

el principio de igualdad en relación al domicilio. 

Artículo 34. El domicilio de las personas jurídicas, es el lugar donde está situada 

su dirección o administración, salvo lo que dispusieren sus 

estatutos o leyes, con tal que el domicilio que en ellos se determine, 

esté dentro de la demarcación territorial sujeta a este Código. 

El domicilio de las agencias o sucursales de las personas jurídicas 

extranjeras, respecto de las negociaciones verificadas en 

Nicaragua, será el nicaragüense; y se reputarán como sus 

representantes legales, los apoderados o agentes constituidos en la 

República. 

Se suprime las expresiones “corporaciones, asociaciones, establecimientos 

bancarios y demás reconocidos por la ley” y “especiales” y se sustituyen por 

personas jurídicas. De esta forma se adopta la terminología jurídica actual 

para las antiguamente denominadas “corporaciones asociaciones o 

establecimientos”. 

Artículo 35. Inaplicable. 

Que expresaba: Los individuos que sirven en la marina de guerra de la 

República, tienen su domicilio en el lugar nicaragüense en que se encuentren. 

Es inaplicable porque es una repetición del contenido del artículo 30 de este 

mismo Código. 

Artículo 36. Los que sirven en la marina mercante de la República, se tendrán 

por domiciliados en el lugar de la matrícula del buque, pero si 

fueren casados, no separados, y su cónyuge o conviviente tuviere 

casa en otro lugar, éste se reputará domicilio de aquellos. 

Se suprime la palabra “marido” y se sustituye por el de “cónyuge o 

conviviente”. Para adecuarlo a la Constitución Política de la República de 

Nicaragua y la Ley N°. 870. Código de Familia, publicada en La Gaceta, Diario 

Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 2014. 

 

Artículo 37. Cuando no siendo casados o en unión de hecho estable tuvieren 

algún establecimiento en lugar distinto del de la matrícula del 
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buque, se considerarán domiciliados en dicho lugar; pero si fueren 

casados o en unión de hecho, el lugar del establecimiento será el 

domicilio respecto de los actos relativos al giro; y respecto de los 

demás, el de la habitación del conyugue o conviviente. 

Se incorpora la figura jurídica de la unión de hecho estable y de los sujetos 

que la integran de conformidad a la Constitución Política de la República de 

Nicaragua y la Ley N°. 870, Código de Familia, publicada en La Gaceta, Diario 

Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 2014. 

Artículo 38  Los ciudadanos nicaragüenses que, sin licencia del Gobierno, sirven en la   

marina de guerra extranjera o en buque armado en corso por Gobierno 

extranjero, pierden el domicilio nicaragüense; y sólo pueden recobrarlos 

según las reglas establecidas para los que sirven a potencia extranjera. 

Artículo 39 Los que sirven en la marina mercante extranjera, si no han renunciado a la 

nacionalidad nicaragüense, conservan el domicilio que tenían al entrar al 

servicio de la expresada marina. 

Artículo 40 Inaplicable. 

Que expresaba: El domicilio de las corporaciones, establecimientos y 

asociaciones autorizados por la ley, es el lugar donde está situada su dirección 

o administración, en los términos del Artículo 34; pero las compañías, 

asociaciones y demás instituciones que tengan establecimientos o sucursales, 

tienen su domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos o 

sucursales, para sólo la ejecución de las obligaciones allí contraídas por los 

agentes locales de la sociedad. Es inaplicable porque su contenido es idéntico 

al del artículo 34 de este mismo Código. 

Artículo 41. Los que tengan domicilio establecido en la República, sean nacionales o 

extranjeros, estén presentes o ausentes, pueden ser demandados ante los 

tribunales territoriales para el cumplimiento de contratos celebrados en otro 
país. 

También pueden serlo los extranjeros que se hallen en el país, aunque no 

sean domiciliados, si esos contratos se hubieren celebrado con los nacionales 

o con otros extranjeros domiciliados en la República. 

Los extranjeros, aunque se hallen ausentes, pueden ser demandados ante los 

tribunales de la Nación: 

1°. Para que cumplan las obligaciones contraídas o que deban ejecutarse 

en la República. 

2°. Cuando se intente contra ellos una acción real concerniente a bienes 

que tengan en la República. 
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3°. Si se hubiere estipulado en la obligación contraída por el extranjero,  

que los tribunales de la República decidan las controversias relativas a 

ella. 

4°. Cuando se intente alguna acción civil a consecuencia de un delito o de 

una falta que el extranjero hubiere cometido en la República. 

Artículo 42. El domicilio que tenía el difunto, determina el lugar  en  que se  abre su  

sucesión. 

Artículo 43 Los mayores de edad que trabajan en fincas rurales, tienen el 

domicilio de la persona para quien trabajan, siempre que residan 

en la misma casa o en habitaciones accesorias. 

Se suprimen los términos “sirven” y “a quien sirven” por ser un tratamiento 

peyorativo y contrario al principio de dignidad de las personas en 

concordancia con el arto 5 de la Constitución Política de la República de 

Nicaragua, legislación laboral vigente y la legislación de familia. 

Artículo 44 Derogado. 

Fue derogado por el artículo 24 de la Ley Nº. 38, “Ley para la Disolución del 

Matrimonio por Voluntad de una de las partes”, publicada en La Gaceta, 

Diario Oficial Nº. 80 del 29 de abril de 1988. 

Artículo 45. El domicilio de una persona determina la jurisdicción de las autoridades que 

deban conocer de las demandas que contra ella se entablen, salvo las 

excepciones legales. 
 

CAPÍTULO VI 

Del fin de la existencia de las personas 

Artículo 46.  Termina la existencia de las personas por la muerte natural  de ellas. La   

muerte civil no tendrá lugar en ningún caso, ni por pena, ni por profesión en 

las comunidades religiosas. 

Artículo 47. Si por  haber  perecido dos o más personas en un  mismo acontecimiento,  

como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, 

no pudiere saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se 

procederá en todos casos como si dichas personas hubiesen perecido en un 

mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. 
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CAPÍTULO VII 

De la ausencia y guarda provisional de los bienes 

Este capítulo hace referencia a la ausencia y guarda provisional de los bienes del declarado 

ausente, por ello se le incluye en el epígrafe la expresión “de los bienes”, para su mejor 

comprensión. 

 
Artículo 48. Si desapareciere cualquier persona del lugar de su domicilio o 

residencia sin haber dejado apoderado general o quien legalmente 

administre sus bienes y sin que de la misma se tengan noticias, el 

Juez competente, cuando sea necesario proveer a estas 

necesidades, nombrará un guardador. 

En estos asuntos se considera competente el Juez de Distrito del 

domicilio del ausente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 

VI del Título preliminar. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no servirá de obstáculo a las 

providencias conservativas que se hagan indispensables en 

cualquiera otra parte en que el ausente tenga bienes. 

Se sustituye el concepto de “procurador” por el de “apoderado” que 

técnicamente de conformidad con el Libro Tercero de este Código es la 
denominación exacta de la persona que realiza la representación de intereses 

ajenos. 

 
Artículo 49.   Podrán provocar la guarda mencionada, la Procuraduría General  

de la República y todos aquellos que tengan interés en la 

conservación de los bienes del ausente. Si el desaparecido fuere 

extranjero, también podrá hacerlo su cónsul respectivo. 

En los nombramientos de guardador, preferirá el Juez al cónyuge 

o conviviente, a cualquiera de los herederos presuntos, y a falta de 

éstos, a alguno de los que tengan mayor interés en la conservación 

de los bienes del ausente. 

La guarda provisional autoriza al cónyuge o conviviente presente 

para pedir la liquidación de la sociedad conyugal, si la hubiere. 

Se excluye la referencia que se hace en la última línea del segundo párrafo, al 

ejercicio de la patria potestad porque en la legislación actual la madre ya 

ejerce por sí misma la autoridad parental. Además se suprime la 

denominación “Ministerio Público” y se sustituye por “La Procuraduría 
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General de la República”, actualizando las competencias legalmente asignadas 

a dicha institución. 

Artículo 50. El guardador nombrado recibirá por inventario los bienes del 

ausente y prestará garantía conforme a la legislación procesal 

bastante a juicio del Juez, para responder a las resultas de la 

administración. 

Se suprime la figura “fianza escriturada”, por no estar dentro de los tipos que 

se exigen en la nueva legislación civil. Y se adecua a la legislación procesal 

vigente. 

Artículo 51 Las facultades del guardador provisional se limitarán a los actos de mera 

administración, de la cual rendirá cuenta anualmente ante el Juez; pero aquel 

debe proponer también en juicio las acciones de conservación que no puedan 

retardarse sin perjuicio del ausente, estando además facultado para 

representar a éste en las acciones que deba intentar o se le intentaren. 

Artículo 52  Si se entablare algún juicio contra el ausente, que aún no tenga guardador o 

quien lo represente legalmente, se le nombrará un guardador especial que lo 

defienda en el litigio. 

Artículo 53       El guardador provisional tendrá derecho a un cinco por ciento de las rentas 

o productos líquidos que realice. 

Artículo 54  La Procuraduría General de la República está encargada de velar  

por los intereses del ausente, y será siempre oído en los actos 

judiciales que a éste se refieran. 

Se suprime la denominación “Ministerio Público” y se sustituye por “La 

Procuraduría General de la República”, actualizando las competencias 

legalmente asignadas a dicha institución. 

 

Artículo 55 La guarda provisional termina: 

1°. Por el regreso del ausente, o por la certeza de su existencia. 

2°. Por la comparecencia de procurador con poder bastante o de 

persona que represente al ausente. 

3°. Por la constitución de la guarda definitiva. 

4°. Por la certeza de la muerte del ausente. 

Se sustituye el concepto de “procurador” por el de “mandatario” que técnicamente de 

conformidad con el Libro Tercero de este Código es la denominación exacta de la persona 
que realiza la representación de intereses ajenos. 
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CAPÍTULO VIII 

De la guarda definitiva de los bienes del ausente 

En el epígrafe del Capítulo VIII De la guarda definitiva del ausente, se incorpora la expresión 

“de los bienes” ya que la guarda definitiva no recae en la persona del ausente sino sobre sus 

bienes. 

Artículo 56 Transcurridos cuatro años desde el día en que desapareció  el 

ausente sin que de él se tuvieran noticias, o desde la fecha de las 

últimas recibidas, se presumirá fallecido y podrán las personas 

reputadas como herederos en el tiempo de la ausencia o de las 

últimas noticias, ya sean legítimos o testamentarios, y una vez 

justificadas aquellas circunstancias con intervención dela 

Procuraduría General de la República, pedir se decrete la guarda 

definitiva y reclamar la entrega de los bienes del ausente, excepto 

en el caso de que éste hubiere dejado poder bastante, pues 

entonces, únicamente podrá hacerse la reclamación, desde que 

hayan pasado seis años a contar del día de la desaparición o últimas 

noticias del ausente. 

Los herederos y el cónyuge o conviviente podrán sin embargo, una 
vez pasados tres años, en los términos ya expresados, pedir que el 

procurador rinda garantía suficiente si hay justa sospecha de 

insolvencia; y cuando aquel no pueda o no quiera prestarla se 

tendrán por nulos sus poderes. 

Causa también presunción de fallecimiento, la desaparición de 

cualquiera persona domiciliada o residente en la República, que 

hubiere sido gravemente herida en un conflicto de guerra o que 

naufragare en un buque perdido o reputado por tal, o que se hallare 

en el lugar de un incendio, terremoto u otro suceso semejante en 

que hubieren muerto varias personas, sin que de ella se tenga 
noticias por tres años consecutivos. 

Los tres años se contarán desde el día del suceso, si fuere conocido, 

o desde un término medio entre el principio y el fin de la época en 

que el suceso ocurrió o pudo haber ocurrido. En este caso podrán 

igualmente los herederos reclamar la entrega de los bienes. 

Se agregan las frases “se presumirá “fallecido”, “de la Procuraduría General 

de la República, conviviente, apoderado, y rinda garantía” para armonizar el 

texto del artículo ya que su contenido fue tomado de modelos pertenecientes 
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a códigos distintos, los dos primeros párrafos tomados del artículo 64 del 

Código Civil de Portugal y los dos últimos del artículo 112 de Código 

argentino. 

 
Artículo 57. La sentencia que constituya la guarda definitiva, no puede 

pronunciarse sin que se haya llamado al ausente en cuatro edictos 

publicados en La Gaceta, Diario Oficial y en un diario de circulación 

nacional, con intervalo cada uno de cuatro meses por lo menos. 

También se fijarán los edictos en lugares públicos; y no podrá darse 

cumplimiento al fallo sin que se publique éste en la misma forma 

indicada para los edictos. 

Se sustituye la expresión periódico oficial por “La Gaceta, Diario Oficial” y 

se incluye “un diario de circulación nacional”, para garantizar la publicidad 
efectiva. 

Artículo 58.   Si el ausente hubiere dejado testamento cerrado, el Juez, antes de pronunciar 

su sentencia, mandará proceder a su apertura, a fin de tener en cuenta sus 

cláusulas y proveer en su virtud a la guarda. 

Artículo 59. Constituida la guarda definitiva, tanto los legatarios como todos aquellos que 

tengan derechos subordinados a la condición de muerte del desaparecido, 

podrán hacer valer esos derechos como en el caso de verdadera muerte. 

En los plazos expresados en el Artículo 56 podrán los interesados, a quienes 

este artículo se refiere, reclamar la entrega de los bienes a que tengan 

derecho, una vez justificada la ausencia en la forma legal. 

Artículo 60. Si aún después de establecida la guarda  definitiva,  se  presentare  algún 

heredero que en el orden de sucesión deba excluir al que se nombró 

guardador, podrá utilizar los medios oportunos para la revocación del 

primitivo nombramiento y la designación para el cargo de persona 

competente. 

Artículo 61. Cuando los herederos presuntivos no tengan la libre administración de sus 

bienes, ejercerán sus derechos por medio de sus representantes legales. 
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CAPÍTULO IX 

Del inventario y de la fianza de los bienes del ausente 

Artículo 62. Los bienes del ausente únicamente podrán ser entregados a los 

herederos y demás interesados, mediante inventario y garantía 

suficiente. 

Se sustituye el término “fianza” por “garantía” por resultar más genérico y 

adecuado al ordenamiento vigente. 

 

Artículo 63. Si los herederos o los interesados no prestaren la referida garantía 

continuará la administración de los bienes del ausente, durante el 

tiempo en que ella sea necesaria; pero les será permitido, 

justificando su falta de medios, reclamar la adjudicación de la mitad 

de los frutos a que tendrían derecho si estuviesen a su cargo los 

bienes expresados. 

Se sustituye el término “productos” por “frutos” por resultar más genérico 

y adecuado al ordenamiento vigente. 

CAPÍTULO X 

De los derechos y obligaciones de los guardadores definitivos y demás interesados 

Artículo 64. Los guardadores definitivos pueden exigir la entrega de todos los bienes y 

ejercitar todos los derechos que pertenecían al ausente hasta el día en que 
desapareció o se recibieron sus últimas noticias. 

Artículo 65. Los guardadores definitivos y demás interesados harán suyos los 

frutos líquidos de los bienes desde el día en que los hubieren 

recibido. 

Se sustituye el término “productos” por “frutos” por resultar más genérico 

y adecuado al ordenamiento vigente. 

 
Artículo 66.  Los guardadores definitivos pueden pedir cuentas a los provisionales y recibir 

los frutos y ventas que quedaron de la anterior administración, lo mismo que 

demandar y ser demandados como legítimos herederos del ausente. 

Artículo 67.  Los guardadores definitivos no están obligados a rendir cuentas de 

su administración, excepto al ausente que reaparezca o a los 

nuevos herederos que se presenten 
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Se corrigió una redacción defectuosa. La redacción de este artículo es 

defectuosa: no debería decir “los herederos que nuevamente se presenten”, 

sino “los nuevos herederos que se presenten”. 

 
Artículo 68. A los guardadores definitivos sólo se les prohíbe: enajenar e 

hipotecar los bienes raíces del ausente, sin previa autorización 

judicial, la que se concederá en los casos de necesidad o utilidad, y 

repudiar ninguna herencia, legado, o donación a que el ausente 

tuviere derecho antes de su desaparecimiento o de la fecha de las 

últimas noticias, sin que preceda la autorización judicial prevenida 

anteriormente. 

Se sustituye el vocablo “desapareciendo” para actualizarlo por 

“desaparición”. 

 

CAPÍTULO XI 

De los efectos de la ausencia respecto a los derechos eventuales del ausente 

Artículo 69. Los bienes y derechos que eventualmente sobrevengan al ausente 

desde su desaparición o últimas noticias, y que dependan de la 

condición de su existencia, pasarán a los que hubieren sido 

llamados a sucederle una vez fallecido; pero deberán éstos hacer 

inventario solemne de los bienes que reciban. 

En el caso previsto en el párrafo anterior, los coherederos o 

sucesores llamados en falta del ausente, se considerarán también 

como poseedores provisionales o definitivos de los bienes que por 

la herencia, donación, legado u otro título, debían corresponder al 

expresado ausente, según la época en que la asignación se defiera. 

 
Los guardadores definitivos, o en su defecto la Procuraduría 

General de la República, podrán reclamar el inventario a que se 

refiere el párrafo primero de este artículo. 

“Se sustituye el vocablo “fracción” por “párrafo” y se suprime la 

denominación “Ministerio Público” y se sustituye por “La Procuraduría 

General de la República”, actualizando las competencias legalmente asignadas 

a dicha institución” 

Artículo 70. Lo dispuesto en el artículo anterior, debe entenderse sin perjuicio de las 

acciones de petición de herencia y de otros derechos que podrá ejercer el 
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ausente, sus representantes, acreedores o legatarios, y que no se extinguirán 

sino por el lapso fijado para la prescripción. 

Artículo 71.  Los que hayan entrado en posesión de la herencia, legado o donación que   

debía corresponder al ausente, harán suyos los frutos percibidos de buena 

fe, mientras que el ausente no comparezca, o que las acciones no sean 

ejercitadas por sus representantes, o los que por contrato o cualquiera otra 

causa tengan con él relaciones jurídicas. 

CAPÍTULO XII 

De la terminación de la guarda definitiva 

Artículo 72. La guarda definitiva termina: 

1°. Por la reaparición del ausente. 

2°. Por la certeza de su muerte. 

3°. Por el lapso de dieciséis años. 

4°. Si el ausente cuenta setenta años de edad. 

Artículo 73. En cualquiera de los últimos tres casos referidos en el artículo 

anterior, quedan libres los herederos y demás interesados de la 

garantía que hubieren prestado, y pueden disponer como suyos de 
los bienes del ausente. 

Se sustituye el término “fianza” por “garantía” por resultar más genérico y 

adecuado al ordenamiento vigente. 

 
Artículo 74. Si después del lapso de dieciséis años de ausencia o de haber cumplido el 

ausente setenta años de edad, reapareciere éste o se presentaren 

ascendientes o descendientes suyos, percibirán los bienes existentes en el 

estado en que se hallaren, o aquellos porque se hubieren permutado, o el 

precio que los herederos y demás interesados hubieren recibido por las 

enajenaciones hechas después de dicho tiempo. 

El derecho concedido en este artículo a los ascendientes y descendientes, 

prescribe pasados diez años desde la terminación de la guarda definitiva. 

Artículo 75.  Apareciendo otros herederos que no  sean los designados en el artículo  

anterior, sólo podrán exigir los bienes del ausente cuando no hayan pasado 

las dieciséis diez y seis años expresados en el numeral 3 ° del Artículo 72. 
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CAPÍTULO XIII 

De las personas jurídicas 

Artículo 76. Ninguna asociación o corporación tiene personalidad jurídica, si no 

ha sido creada o autorizada por la ley. 

Se sustituyó la expresión “entidad” por “personalidad” por ser más precisa. 

Artículo 77. Las asociaciones o corporaciones que gozan de personalidad jurídica, pueden 

ejercer todos los derechos civiles relativos a los intereses legítimos de su 

instituto. 

Artículo 78. Las asociaciones que no tienen existencia legal como personas jurídicas, serán 

consideradas como simples asociaciones civiles o comerciales, según el fin de 

su instituto. 

Artículo 79.  En los casos en que la autorización legal de los establecimientos fuere   

posterior a su fundación, quedara legitimada su existencia como persona 

jurídica desde el tiempo en que se verificó la fundación. 

Artículo 80. Las corporaciones son representadas por las personas a quienes la ley, 

ordenanzas o estatutos respectivos, o a falta de una y otros un acuerdo de la 

corporación, ha conferido ese carácter. También podrán nombrar por 

acuerdo apoderados especiales. 

La mayoría absoluta de los miembros de una corporación o asociación, a falta 

de su representante legítimo, se considerará como el total de la asociación o 

corporación para el efecto de representarla o de nombrar persona que la 

represente. 

Artículo 81.  Cuando falten los miembros necesarios para la dirección y se trate de un  

asunto urgente, el Tribunal de Apelaciones del domicilio de la asociación, 

nombrará, a petición de cualquier interesado, los individuos que han de 

reemplazarlos durante la ausencia o vacante. 

Artículo 82.  Los estatutos podrán disponer que se establezcan representantes especiales 

para ciertos asuntos, o autorizar a los representantes legales para que los 

nombren. El poder especial de representación se extenderá a todos los actos 

jurídicos que se relacionen con el asunto. 

Artículo 83.  La asociación será responsable del perjuicio que la dirección, un miembro de 

ella u otro representante nombrado en virtud de los estatutos o por acuerdo, 

cause a un tercero por un acto realizado en el ejercicio de sus funciones, y 

que exija reparación; pero el daño habrá de causarse con la ejecución misma 

y no con motivo de ésta. 
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Artículo 84. Las resoluciones de la asamblea de los asociados, no podrán perjudicar los 

derechos personales de uno de ellos sin su consentimiento. 

Artículo 85. La asociación perderá su capacidad jurídica con la apertura de la quiebra o 

concurso. En caso de insolvencia deberá la dirección provocar aquellos; y si 

hubiere morosidad, los miembros de la Junta Directiva que sean morosos 

serán responsables para con los acreedores del perjuicio que de ellos resulte, 

debiendo considerárseles como deudores solidarios. 

Artículo 86. La disolución de la sociedad o el cese de su capacidad jurídica, deberá hacerse 

público por sus liquidadores. 

Artículo 87. Los establecimientos, corporaciones y demás personas jurídicas, gozan en 

general de los mismos derechos que los particulares para adquirir bienes, 

tomar y conservar la posesión de ellos, constituir servidumbres, recibir 

usufructos, herencias, legados o donaciones, e intentar las acciones civiles o 

criminales que les incumben, salvo las disposiciones constitucionales. 

 

 
CAPÍTULO XIV 

Fin de la existencia de las personas jurídicas 

Artículo 88 hasta 91 (inclusive). Derogados 

El Capítulo XIV “Fin de la existencia de las personas jurídicas” que comprende los artículos 

88 al 91 inclusive, fue derogado por el artículo 17° del Decreto de la Junta de Gobierno de 

Reconstrucción Nacional N°. 639, “Ley para la Concesión de la Personalidad Jurídica”, 

publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 39 del 18 de febrero de 1981. 

 
 

TÍTULO II 

DE LA FAMILIA 

Artículo 92 hasta 198 (inclusive). Derogados 

El Título II “De la Familia” del Libro I “De las personas y de la familia” que comprende los 

artículos 92 al 198 inclusive, fue derogado por el artículo 671 de la Ley N°. 870, “Código 

de Familia”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 2014. 



IV QQQQQQQQQQQQQQQQ 

33 
CUARTA EDICIÓN OFICIAL 

CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA 

2020 – LAWYERS CAPACITACIONES S.A  

 

 

TÍTULO III 

PATERNIDAD Y FILIACIÓN 

Artículo 199 hasta el artículo 282 (inclusive). Derogados 

El Título III “Paternidad y Filiación” del Libro I “De las personas y de la familia” que 

comprende los artículos 199 al 282 inclusive, fueron derogado por el artículo 671 de la Ley 

N°. 870, “Código de Familia”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 190 del 8 de 
octubre de 2014. 

TÍTULO IV 

DE LOS ALIMENTOS 

Artículo 283 hasta el artículo 297 (inclusive). Derogados 

El Título IV “De los Alimentos”, que comprende los artículos 283 al 297 inclusive, fueron 

derogados por el artículo 28 de la Ley N°. 143, “Ley de Alimentos”, publicada en La Gaceta, 

Diario Oficial N°. 57 del 24 de marzo de 1992. 

 
 

TÍTULO V 

DE LA GUARDA 

Artículo 298 hasta el artículo 498 (inclusive). Derogados 

El Título V “De la Guarda” del Libro I “De las personas y de la familia”, que comprende los 

artículos 298 al 498 inclusive, fueron derogado por el artículo 671 de la Ley N°. 870, 

“Código de Familia”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 

2014. 
 

TÍTULO VI 

REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 

CAPÍTULO I 

Disposiciones preliminares 

Artículo 499. El estado civil es la calidad de un individuo en orden a sus relaciones 

jurídicas, relativas a la edad, a la incapacitación, la nacionalidad y a 

las de familia, en cuanto le confiere o impone determinados 

derechos y deberes. 
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En armonía con las disposiciones del Código de Familia se agregan términos 

tales como “jurídicas relativas a la edad, a la incapacitación, la nacionalidad”, 

de igual manera se sustituyó en la tercer línea “obligaciones civiles” por 

“deberes”. 

Artículo 500. Dicha calidad deberá constar en el Registro del Estado Civil de las 

Personas, cuyas actas serán la prueba del respectivo estado. 

Se le agregó la denominación completa de la institución jurídica del Registro 

del Estado Civil, en correspondencia con el Título de este Libro. Se incluye 

la expresión “de las personas”. 

Artículo 501. La oficina se denominará Registro del Estado Civil de las Personas, 

y estará a cargo de un funcionario nombrado por la Municipalidad. 

Los Registradores del Estado Civil de las Personas deberán ser 

abogados y Notarios. 

Se suprime la palabra “oficina” y la expresión “y donde no la hubiere, por el 

jefe superior correspondiente”. En el segundo párrafo se suprime la 

expresión “En las ciudades cabeceras de Distritos” y “o instruidos en 

derecho”. De la misma manera se le agregó la denominación completa de la 

institución jurídica del Registro del Estado Civil, en correspondencia con el 

Título de este libro. Y conforme a la Ley N°40. Ley de Municipios se 

constituye una dependencia administrativa de cada gobierno municipal. 

Artículo 502. En cada municipio de la República, habrá esa oficina. Los sueldos 

del Registrador, del personal de la oficina y los gastos del despacho, 

saldrán de los fondos municipales. 

De conformidad con la Ley N° 40. Ley de Municipios, se hicieron las 

sustituciones de los vocablos “ciudad, villa y pueblo”; de igual manera para 

una mejor redacción se sustituye, la expresión “y secretario” por “del 

personal de la oficina”. 

Artículo 503. En el Registro del Estado Civil de las Personas se asentarán: 

1. Los nacimientos. 

2. Los matrimonios y las uniones de hecho, celebradas tanto en 

Nicaragua como en el extranjero; incluyendo la constitución y 

disolución de los regímenes económicos. 

3. Inaplicable. 

4. El reconocimiento de los hijos. 

5. Las emancipaciones y declaraciones de mayoría de edad. 
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6. El discernimiento de las tutelas. 

7. Las defunciones. 

8. Las sentencias de divorcio y de disolución de uniones de hecho, 

nulidad de matrimonio y de uniones de hecho; la declaración de 

ausencia; la residencia permanente de los extranjeros y la 

adquisición de la nacionalidad nicaragüense. 

Se le agregó la denominación completa de la institución jurídica del Registro 

del Estado Civil, al numeral 2 se le agrega “unión de hecho estable celebradas 

tanto en Nicaragua como en el extranjero incluyendo la constitución y 

disolución de los regímenes económicos”; El numeral 3. Es inaplicable, porque 

el artículo 236 del Código Civil fue derogado por el Código de Familia; en el 

numeral 4° se sustituye la palabra “ilegítimos”; en el numeral 6° se sustituye 

la palabra guarda por “tutela”; en el numeral 8° se amplía después de la 

palabra matrimonio “unión de hecho estable”, se sustituye “separación de 

cuerpos”; también después de la palabra divorcio se agrega “disolución de 

uniones de hecho estable”. Después de nulidad de matrimonio se agrega “y 

de uniones hecho estable; la declaración de ausencia”. También se agrega al 

final del numeral “La residencia permanente de los extranjeros y la 

adquisición de la nacionalidad nicaragüense.” Los agregados se incorporan 

para armonizar esta disposición con el Ley N° 870, Código de Familia, 

publicada en la Gaceta Diario, Oficial N° 190 del 8 de octubre 2014, de igual 

manera se excluye la figura jurídica de separación de cuerpos, derogada por 

el artículo 24 de la Ley N° 38. Ley para la disolución del matrimonio por 

voluntad de la partes, publicada en la Gaceta Diario Oficial N° 80 del 29 de 

abril de 1988. Se suprime de este artículo la legitimación de los hijos, por 
mandato constitucional y derogación expresa de esta figura en la Ley N° 870, 

Código de Familia, publicada en la Gaceta Diario, Oficial N° 190 del 8 de 

octubre 2014. 

Artículo 504. Cada una de estas circunstancias se registrará en un libro separado, en el cual 

se dejará la tercera parte de la anchura del papel para margen; y en éste se 
anotarán todas las incidencias y modificaciones que sufra el estado civil. Los 

libros se renovarán cada año. 

Artículo 505. Se llevará un duplicado de los libros expresados en el artículo 

anterior, en el cual se copiarán inmediatamente y con toda 

exactitud las actas respectivas. Las copias serán autorizadas por el 

funcionario encargado del Registro, y los libros que las contengan, 

serán depositados cada año en el Registro Central del Estado Civil. 

De conformidad con la legislación vigente, se hace la sustitución de “Archivo 

general de la República” por “Registro Central del Estado Civil”. Siendo el 
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Registro Central del Estado Civil la institución en que se depositan estos 
libros. 

Artículo 506. Estos libros serán costeados por los fondos municipales. 

Se suprime la expresión “de la respectiva población o por “el Erario donde 

no hubiere Municipio”, porque todos los Registros del Estado Civil son 
municipales, de conformidad al artículo 8 de la Ley N° 40, Ley de Municipios. 

Artículo 507. El encargado del Registro del Estado Civil de las Personas, 

autorizará las partidas y razones que asiente con la firma de un 

secretario que nombrará de antemano. 

Se suprimen las expresiones “de la Oficina” y en “defecto de éste, con la de 

un notario o las de dos testigos” y se incluye la denominación completa de la 

institución del Registro del Estado Civil de las Personas. Se unifica la 

denominación de la Institución del registro y se sustituye la referencia al 

notario y a los dos testigos porque la facultad de autorizar las actas del 

registro es exclusiva del secretario. 

Artículo 508. El encargado del Registro, tendrá competencia para  hacer 

efectivas sus providencias, sobre los agentes de policía. 

Se suprime la expresión “de la oficina”. Y se sustituye “jurisdicción”, por el 

término “competencia” y también se suprime “jefes de cantón, comisarios y 

jueces de la mesta de la ciudad, villa, pueblo o comarca correspondiente”. Se 

suprimieron varias instituciones jurídicas en desuso. Igualmente se sustituyó 

el término de “jurisdicción” por “competencia”, porque la jurisdicción 

solamente la ejerce una autoridad judicial. 

Artículo 509. Son funciones y deberes del encargado del Registro del Estado Civil 

de las Personas: 

1°. Llevar los libros de que trata el Artículo 504, foliados y 

rubricados en la primera y última hoja por el Alcalde, 

expresando el número de los folios que comprenden. 

2°. Asistir a su despacho diariamente y a las horas que haya fijado 

la Municipalidad. 

3°. Asentar inmediatamente se le pidan, las partidas a que se 

refiere el Artículo 503. 

Si los sujetos a los que se refiere los actos inscribibles fueren de 

otra jurisdicción, siempre asentará la partida del caso, sacará 

certificación de ella en papel común y la remitirá al funcionario 

encargado del Registro en la jurisdicción correspondiente. 
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4°. Observar en todas las partidas que asiente los requisitos que 

siguen: 

a) El asiento se redactará de conformidad a los formularios 

diseñados al efecto por el Registro Central del Estado Civil 

sin abreviaturas, raspaduras ni números, y sin insertar nada 

que le sea extraño. 

b) Al pie de ella se salvarán los errores, si los hubiere habido, y 

después de concluida, se leerá a los interesados. 

c) Las partidas deberán ser firmadas por los interesados, si 
supieren, el encargado del Registro del Estado Civil de las 

Personas y su secretario, todos con firma entera. Si los 

interesados no supieren firmar, se pondrá razón de esta 

circunstancia. 

d) Se extenderán las partidas de conformidad a los formularios 

diseñados al efecto por el Registro Central del Estado Civil. 

e) Emitir las certificaciones que se le pidan de las partidas 

correspondientes. Estas certificaciones serán autorizadas por 
el Registrador y su secretario, devengando los derechos que 

le designen los aranceles generales. Cuando las 

certificaciones fueren exigidas por la autoridad, sin exigir por 

ello ningún derecho. 

f) Asentar en un libro de razones que también llevará, 

constancia de las certificaciones que expidiere, expresando 

en ella, el día, mes y año y la persona o funcionario a quien se 
hubiere dado la certificación. 

g) Cuidar de la seguridad de los libros de su cargo, a fin de evitar 

que sean sustraídos, alterados o destruidos. 

h) Inaplicable. 

Se suprime la expresión “de la Oficina” y se agrega “de las Personas” En el 

numeral 1 se suprime la expresión “de la ciudad o jefe del lugar”. En el 

numeral 2 se suprime “o jefe, las cuales no podrán ser menos de cuatro”. En 

el numeral 3 párrafo segundo se suprime “Si los nacidos, casados, legitimados, 

reconocidos, emancipados, autorizados para la guarda, muertos, separados 

de cuerpos, divorciados o declarados ausentes” y se inicia el párrafo “Si los 

sujetos a los que se refiere los actos inscribibles”; en el numeral 4° literal a) 

se suprime la expresión “hará en forma de acta verbal” y se agrega “redactará 

de conformidad a los formularios diseñados al efecto por el Registro Central 
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del Estado Civil”. En el literal c) se suprime la palabra “serán” y “quisieren” 

“o no quisieren” y se agregan “deberán ser” y “del Estado Civil de las 

Personas”. En el literal d) se agrega la expresión “de conformidad a los 

formularios diseñados al efecto por el Registro Central del Estado Civil”, y 

se suprime las expresiones “una en pos de otra, por orden numérico; pero 

con la debida separación de fecha, y a su margen izquierdo se pondrán el 

nombre y apellido del nacido, de los casados, legitimados, reconocidos, 

emancipados, guardadores y pupilos, de los muertos, separados de cuerpos, 

divorciados y ausentes, respectivamente”. En el literal e) se suprime la palabra 

“Dar”, “en papel sellado de veinte centavos” y ”se extenderán al pie del auto 

u orden”, y se agrega la palabra “Emitir” al inicio del literal”. El literal h) es 

inaplicable por que la figura del jefe político no existe. 

 
 

CAPÍTULO II 

Del registro de nacimientos 

Artículo 510. Todo padre o madre personalmente o por mandatario 

especialmente designado, está obligado a inscribir al nacido, a más 

tardar dentro de los veinticuatro meses del nacimiento. 

Debe declarar a dicho funcionario: 

1º. Qué día y hora se verificó el nacimiento. 

2º. El sexo y nombres del recién nacido. El orden de los apellidos 

será elegido por el padre y la madre de común acuerdo. En caso 

de que no se pusiesen de acuerdo el primero será el primer 

apellido del padre y en segundo lugar el primer apellido de la 

madre. El orden de los apellidos establecidos para la primera 

inscripción de nacimiento determina el orden para la 

inscripción de los posteriores nacimientos habidos entre el 

mismo padre y la misma madre. 

3º. Quién es la madre. 

4º. Quién es el padre. 

En el primer párrafo se agregan las expresiones “o madre personalmente o 

por mandatario especialmente designado”, “inscribir al nacido” y 

“veinticuatro meses del nacimiento” en razón del principio de igualdad y los 

artículos 188 y 196 del Código de Familia. Se suprimen las frases “de familia 

o cabeza de familia, en cuya casa se verifique un nacimiento”, “hacerlo 

presente al funcionario del Registro Civil”, porque dichos conceptos no 
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corresponden con el actual ordenamiento de la materia; de igual manera se 

suprime la frase” nacidos ocho días subsiguientes al suceso”, conforme al 

artículo 196 del Código de Familia. Se suprime la frase “a dicho funcionario” 

en el segundo párrafo, porque en el artículo no se determina de quien se 

trata. En el numeral 2° se agrega la expresión “El orden de los apellidos será 

elegido por el padre y la madre de común acuerdo. En caso de que no se 

pusiesen de acuerdo el primero será el primer apellido del padre y en 

segundo lugar el primer apellido de la madre. El orden de los apellidos 

establecidos para la primera inscripción de nacimiento determina el orden 

para la inscripción de los posteriores nacimientos habidos entre el mismo 

padre y la misma madre”, ello en virtud del principio de igualdad según lo 

establece el artículo 27 Constitucional y el artículo 2 inciso 2 del Código de 

Familia. En el numeral 3 se suprime la frase “y su estado. si la madre puede 

aparecer” en el numeral 4 se suprime “si fuere conocido. y pudiere aparecer” 

Y se suprime el último párrafo. Por ser estas frases discriminatorias y 

contrarias a la dignidad de las personas. 

Artículo 511. En la inscripción de nacimiento se anotará cualquiera otra inscripción que 

posteriormente se haga en el Registro relativa a la misma persona. 

Artículo 512. Si el recién nacido tuviere o hubiere tenido uno o más hermanos 

del mismo nombre, se declarará su orden en la filiación, anotando 

las partidas de defunción los hermanos anteriores que tuvieron el 

mismo nombre. 

Se suprime la palabra “muerte” y se agrega la palabra “defunción”. 

Artículo 513. A falta del padre o madre, tendrán obligación de dar el parte al 

Registro del Estado Civil de las Personas, los parientes del recién 

nacido o cualquiera persona que haya asistido al parto. 

Se suprime la expresión “de familia”, y se agrega la expresión “o madre” y la 

denominación completa de la institución jurídica del Registro del Estado Civil 

de las Personas. De conformidad a lo que establece el Ley No. 870, Código 

de Familia, publicada en la Gaceta Diario, Oficial N° 190 del 8 de octubre 

2014. Sustituyendo la frase “padre de familia” por “padre o madre”. 

Artículo 514. Las personas en cuya casa se exponga un recién nacido, están 

obligadas a dar conocimiento del hecho a más tardar dentro de 

cuarenta y ocho horas al Ministerio de Familia, Adolescencia y 

Niñez quien en el lapso de ocho días está obligado a realizar la 

correspondiente inscripción en el Registro del Estado Civil de las 

Personas, puntualizando en cuanto sea posible las circunstancias de 

que trata el Artículo 510; y en todo caso, el día, hora, mes, año y 

lugar del hallazgo, la edad aparente del expósito y todas las señales 
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particulares que puedan servir para el futuro reconocimiento de la 

misma criatura. 

Igual obligación tienen los que encuentren a un niño recién nacido 

al aparecer abandonado en cualquier lugar poblado o despoblado. 

Se suprime del primer párrafo la expresión” en el mismo término señalado 

en el Artículo 510 al funcionario encargado del Registro del Estado Civil” y 

se agrega al párrafo “a más tardar dentro de cuarenta y ocho horas al 

Ministerio de Familia, Adolescencia y Niñez quien en el lapso de ocho días 

está obligado a realizar la correspondiente inscripción en el Registro del 

Estado Civil de las Personas”. El órgano encargado de los niños en esta 
situación de vulnerabilidad es el Ministerio de Familia, Adolescencia y Niñez. 

Artículo 515. La muerte del recién nacido no exime de la obligación de dar parte 

al encargado del Registro del Estado Civil de las Personas, ni a éste 

de la de asentar las partidas correspondientes de nacimiento y 

defunción en los libros respectivos. 

Se suprime la palabra “niño” y se agrega la denominación completa del 

Registro, para hacerlo coherente con el resto del articulado. 

Artículo 516. Derogado. 
 

Fue derogado por el artículo 32 de la Ley Nº. 623, “Ley de Responsabilidad 

Paterna y Materna”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº. 120 del 26 de 

junio de 2007. 

 

Artículo 517. En ningún caso podrá asentarse una partida en que se le dé al 

nacido el calificativo de legítimo o ilegítimo o cualquier otro. 

Reformado por el artículo 1° del Decreto N°. 1743, “Reformase el Artículo 

517 del Código Civil, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 263 del 18 

de noviembre de 1970”. 

Artículo 518. Si naciere un niño de padres nicaragüenses durante un viaje 

ocurrido a bordo de aeronaves y embarcaciones nicaragüenses, 

deberá redactarse el acta de nacimiento dentro de las veinticuatro 

horas, por el capitán o patrón o el que lo sustituya en sus funciones. 

Se inscribirá el acta de nacimiento al final del rol o lista de la 

tripulación. 

Se suprime la frase “en los buques de guerra nacionales, ante el capitán o el 

que haga sus veces” y se agrega la frase “ocurrido a bordo de aeronaves y 
embarcaciones nicaragüenses”. Se agrega la referencia a las aeronaves, siendo 
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coherente con los preceptos constitucionales y la Ley N° 761. Ley General 

de Migración y Extranjería que hace referencia a la nacionalidad nicaragüense. 

Artículo 519. En el primer puerto a que las aeronaves o embarcaciones arriben, 

si estuviere en país extranjero y residiere en él un Agente 

Diplomático o consular de Nicaragua, deberán el capitán o patrón, 

depositar en poder de aquel funcionario una copia autorizada de 

las actas de nacimiento que hubieren redactado; y dicho 

funcionario, las trasmitirá por la vía correspondiente al encargado 

del Estado Civil del lugar en que se habría inscrito el nacimiento 

del niño, si se hubiera efectuado en Nicaragua. 

Si el puerto fuere nicaragüense, se depositarán las actas originales 

en mano de la autoridad competente, quien la trasmitirá al 

Registro del Estado Civil de las Personas. 

Se suprimen las palabras “el buque” “marítima” y “competente”. Y se le 

agrega el término “las aeronaves o embarcaciones”, siendo coherente con 

los preceptos constitucionales y la Ley N° 761. Ley General de Migración y 

Extranjería que hace referencia a la nacionalidad nicaragüense. 

Artículo 520. En caso de nacimiento de un niño o niña de padre y madre 

nicaragüense durante un viaje a bordo de aeronaves y 

embarcaciones no nicaragüenses, el padre o madre o familiares, al 

llegar a un puerto donde existiere algún Agente Diplomático o 

consular de la República, deberán darle aviso del nacimiento para 

la inscripción y efectos de que trata el artículo 519. 

Si ha nacido estando ya la madre en viaje para Nicaragua, el aviso 

se dará al Registro competente, a más tardar dentro de quince días, 

contados del arribo a su domicilio. 

Se suprimen, las palabras “padres” “niño” “vecindario” y el término “por mar, 

en buque que no sea de guerra o mercante nacionales” y se agregan el 

término “a bordo de aeronaves y embarcaciones no nicaragüenses”, siendo 

coherente con los preceptos constitucionales y la Ley N° 761. Ley General 

de Migración y Extranjería que hace referencia la nacionalidad nicaragüense. 

Artículo 521. Los jefes, administradores, o representantes de los hospitales 

públicos o privados, hoteles, casas de maternidad, otros centros de 

protección especial y otros establecimientos semejantes, están 

obligados a dar parte al Registrador, de los nacimientos ocurridos 

en dichos establecimientos, a más tardar dentro de veinticuatro 

horas, haciendo las indicaciones de que habla el artículo 510. 
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Se suprime la palabra “hospicios” y se agregan los términos “o 

representantes” “públicos o privados”, “otros centros de protección 

especial” Se sustituye el término de “hospicios”, por “centros de protección 

especial”, de conformidad con lo que establece el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, la Ley N° 870, Código de Familia, publicada en la Gaceta Diario, 

Oficial N° 190 del 8 de octubre 2014 y la Ley N° 295 de Promoción, 

Protección y mantenimiento de la Lactancia Materna y regulación de la 

comercialización de sucedáneos de la leche materna. 

Artículo 522. Si el parto es de gemelos, se hará mención de ello en cada una de las partidas, 

expresándose el orden de los nacimientos. 

CAPÍTULO III 

Registro de matrimonios y uniones de hecho 

Al epígrafe del Capítulo III se le agrega el término “y uniones de hecho”. en concordancia 

con lo que señala la Constitución Política de la República de Nicaragua y la Ley N° 870, 

Código de Familia, publicada en la Gaceta Diario, Oficial N° 190 del 8 de octubre 2014. 

Artículo 523. El funcionario encargado del Registro del Estado Civil de las 

Personas, asentará en el libro de matrimonios o en el de uniones 

de hecho la partida correspondiente, expresando: 

 

1°. El día, mes, año y la autoridad o notario ante quien se verificó 

el matrimonio o se declaró la unión de hecho. 

2°. El nombre, apellido, estado anterior, nacionalidad, profesión u 

oficio y domicilio de los cónyuges o convivientes; el nombre y 

apellido dela autoridad o notario ante quien se celebró el 

matrimonio, o se declaró la unión de hecho y el Régimen 

económico que hayan convenido en su caso. 

3°. El nombre y apellido, edad, nacionalidad, profesión y domicilio 

de las personas que testificaron bajo promesa de ley que las 

personas contrayentes tiene libertad para unirse. 

En la partida de matrimonio o declaración de unión de hecho se 

anotará cualquiera otra inscripción que posteriormente se haga en 

el Registro, relativa a alguno de los cónyuges o convivientes. 

Se suprime la palabra “juzgado” y en el numeral 3 la expresión “los testigos 
que lo presenciaron” y se agrega en el numeral l0 los términos ”la autoridad 

o notario” y “o se declaró la unión de hecho”, en el numeral 2. Se agregan 

las palabras y expresiones “nacionalidad”, “convivientes” “de la autoridad o 

notario” ”o se declaró la unión de hecho y el Régimen económico que hayan 
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convenido en su caso”. En el numeral 3, se agrega la palabra “nacionalidad” y 

la frase “de las personas que testificaron bajo promesa de ley que las personas 

contrayentes tiene libertad para unirse” y “o declaración de unión de hecho”. 

Las sustituciones efectuadas están en concordancia con lo establecido en la 

Constitución Política de la República de Nicaragua y la Ley N° 870, Código 

de Familia, publicada en la Gaceta Diario, Oficial N° 190 del 8 de octubre 

2014. 

Artículo 524. Ambos contrayentes estarán obligados a dar parte al funcionario 

encargado del Registro del Estado Civil de las Personas, en el 

municipio en que se celebró el matrimonio, o se declaró la unión 

de hecho a más tardar dentro de treinta días hábiles de haberse 

verificado su enlace, especificando los pormenores de que trata el 

artículo anterior. 

Se suprimen los términos y palabra “Todo varón que se casare” “la 

jurisdicción” “cinco” y se agregan los términos, “ambos contrayentes”, “o se 

declaró la unión de hecho”. En armonía con los artículos anteriores se 

incorpora la denominación completa del Registro, igualmente se agregaron 

términos jurídicos en concordancia con la Constitución Política de la 

República de Nicaragua y la Ley N°870, Código de Familia, publicada en la 

Gaceta Diario, Oficial N° 190 del 8 de octubre 2014 y se amplía el termino 

de días para dar parte al funcionario encargado del Registro del Estado Civil 

de las Personas, en el municipio del matrimonio, o la declaración de la unión 

de hecho. 

Artículo 525. Las constancias o certificados de matrimonios celebrados por 

nicaragüenses fuera de la República, una vez autenticados se 

copiarán íntegramente en el libro correspondiente por el 

funcionario encargado del Registro del Estado Civil de las Personas 

del domicilio en que residan los esposos. 

Se suprime la frase “en forma” y se incorpora la denominación completa del 

Registro, para hacerlo coherente con el resto del articulado. 

Artículo 526. Cuando en un juicio de familia o penal resulte declarada la 

celebración de un matrimonio o la existencia de una unión de 

hecho que no se hallare inscrito en el Registro respectivo o que lo 

hubiere sido de forma inexacta, se pondrá copia en dicho libro de 

la ejecutoria que servirá de prueba del matrimonio o unión de 

hecho. 

Se suprimen las palabras “civil” y “criminal” y el término “con exactitud” y 

se agregan las palabras y términos “familia”, “penal” “o la existencia de una 

unión de hecho” “de forma inexacta”. Se agregan nuevos términos ya que los 
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asuntos relativos al matrimonio y la unión de hecho se ventilan en juicios de 

familia, igualmente se sustituye “juicio criminal” por “juicio penal”, de 

conformidad a la Ley N° 641 Código Penal y la Ley N° 406 Código Procesal 

Penal de la República de Nicaragua. 

Artículo 527. Cuando se declare nulo un matrimonio o unión de hecho por la 

autoridad correspondiente, ésta remitirá testimonio de la 

sentencia ejecutoriada al funcionario encargado del Registro del 

Estado Civil de las Personas respectivo, quien lo custodiará 

formando legajo con los otros que se le envíen, y pondrá al través 

de la partida que corresponda, la nota de haberse anulado el acto 

y el motivo de la anulación, y citará el folio concerniente al 

testimonio. 

Cuando el matrimonio o unión de hecho se hubiere disuelto por 

muerte de ambos cónyuges o convivientes, o de alguno de ellos, se 

pondrá también nota al través de la partida que corresponda, de 

haberse éste disuelto y el motivo de la disolución, citándose el folio 

concerniente a la partida de defunción respectiva. 

Se autorizarán dichas notas por el funcionario y su secretario, 

poniendo firma entera y expresando la fecha en letras. 

Se suprime la palabra “razón” y se agregan la palabra “nota” y las expresiones 

o “unión de hecho o convivientes” y la denominación completa del Registro. 

Se actualiza esta disposición en concordancia con lo establecido en la 

Constitución Política de la República de Nicaragua y la Ley N° 870, Código 

de Familia, publicada en la Gaceta Diario, Oficial N° 190 del 8 de octubre 

2014. 

Artículo 528.Cuando se haya celebrado un matrimonio in artículo mortis, se 

hará un nuevo asiento en el Registro, tan luego se presente la 

justificación dentro del plazo que previene el Código de Familia, 

poniéndose nota de referencia al margen de la primera inscripción 

Se sustituye la palabra “la ley” y se agrega “Código de Familia”, en 

concordancia con lo que establece la legislación de familia. 
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CAPÍTULO IV 

Registro de legitimación por subsiguiente matrimonio 

Artículo 529 hasta el artículo 531 (inclusive). Inaplicable. 

Los artículos que componen este capítulo son inaplicables porque constituyen el desarrollo 

legislativo del numeral 3) del artículo 503 que a su vez tenía su fundamento en el derogado 

artículo 236 del mismo Código. Dicha derogación es dispuesta por el artículo 671. a.1 del 

Código de Familia. 

 

CAPÍTULO V 

Registro de reconocimiento de hijos 

 

Se suprime la palabra “ilegítimos” en el epígrafe por ser contrario al artículo 27 de la 

Constitución Política de la República de Nicaragua y por haber sido anteriormente 
reformada dicha denominación por el artículo 1° del Decreto N°. 1743, “Reformase el 

Artículo 517 del Código Civil, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N° 263 del 18 de 

noviembre de 1970”. 

 

Artículo 532. Cuando el padre o la madre reconozcan a un hijo en el acta de 

nacimiento, deberá firmar el acta del Registro en prueba del 

reconocimiento; o si no pudiere hacerlo en persona, dará 

autorización en poder especialísimo ante Notario. El Registrador 

no admitirá la declaración de paternidad que no sea en esta forma, 

e igualmente deberá procederse respecto de la madre. 

Se suprime la palabra “ilegitimo”. Se actualiza esta disposición en 

concordancia con lo establecido en la Constitución Política de la República 

de Nicaragua y la Ley N° 870, Código de Familia, publicada en la Gaceta 

Diario, Oficial N° 190 del 8 de octubre 2014. 

Artículo 533. Cuando el reconocimiento de los hijos se haga por escritura 

pública, se procederá como está dispuesto en el artículo anterior, 

respecto a la inscripción. 

Lo mismo se hará cuando el reconocimiento se verifique por acto 

testamentario. 

La ejecutoria en que se declare la filiación deberá anotarse al 

margen del registro del nacimiento, haciéndose la correspondiente 

inscripción. 
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Se suprime la palabra “ilegítimos”. Se actualiza esta disposición en 

concordancia con lo establecido en la Constitución Política de la República 

de Nicaragua y la Ley N° 870, Código de Familia, publicada en la Gaceta 

Diario, Oficial N° 190 del 8 de octubre 2014. 

CAPÍTULO VI 

Registro de emancipaciones y declaraciones de mayor edad 

Artículo 534. En los casos de emancipación por matrimonio no se formará acta 

separada; el encargado del Registro del Estado Civil de las Personas 

anotará las respectivas actas de nacimiento de los cónyuges, 

expresando al margen de ellas quedar estos emancipados en virtud 

del matrimonio, y citando la fecha en que éste se celebró, así como 

el número y el folio del acta relativa. 

Se incorpora la denominación completa del Registro y se sustituyó el término 

de “foja” por el sinónimo de “folio”. 

Artículo 535. Las actas de emancipación por voluntad del padre o la madre, se 

formarán insertando literalmente la escritura autorizada por el 

notario o la sentencia dictada por el Juez, y se anotará en el acta de 

nacimiento, expresando al margen de ella quedar emancipado el 

menor, y citando la fecha de la emancipación y el número y el folio 

del acta respectiva. 

Se suprimen las expresión “del que ejerza la patria potestad”, “a la letra la 

levantada” “que autorizó la emancipación”, “la foja” y “relativa” y se agrega 

las expresiones “padre o la madre” “literalmente la escritura autorizada” “el 

notario o la sentencia dictada por el” “el folio” y “respectiva” Siendo la patria 

potestad una institución excluida del actual ordenamiento de familia, y las 

frases relativas a las otras circunstancias por cuestiones de actualización 

idiomática y competencias atribuida a otros fedatarios públicos. 

Artículo 536. Si en la oficina en que se registró la emancipación no existe el acta de 

nacimiento del emancipado, el encargado del Registro del Estado Civil de las 

Personas remitirá copia del acta de emancipación al del lugar en que se 

registró el nacimiento para que haga la anotación correspondiente. 
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CAPÍTULO VII 

Registro de discernimiento de tutela 

Se suprime la palabra “guardas” y se agrega la palabra “tutela”. Se actualiza esta disposición 

en concordancia con lo establecido en Ley N° 870, Código de Familia, publicada en la Gaceta 

Diario, Oficial N° 190 del 8 de octubre 2014. 

Artículo 537. El juez girara oficio al Registrador del Estado Civil de las Personas 

para la inscripción de auto de discernimiento de la tutela. 

Todo tutor deberá hacer inscribir en el Registro la tutela dentro de 

cinco días a más tardar de haberse obtenido el discernimiento de 

la misma. 

Se agrega un nuevo párrafo al inicio del artículo el cual expresa “El juez girara 

oficio al Registrador del Estado Civil de las Personas para la inscripción de 

auto de discernimiento de la tutela”, conforme a lo dispuesto en los artículos 

351 y 408 del Código de Familia. Y se agregan en el segundo párrafo las 

expresiones “tutor” y “tutela” y se suprimen las palabras “guardador” y 

“guarda”. Se actualiza esta disposición en concordancia con lo establecido en 

la Ley N° 870. Código de Familia, publicada en la Gaceta Diario, Oficial N° 

190 del 8 de octubre 2014. 

Artículo 538.  El registro de la tutela contendrá, para cada clase de ellas, una 

partida especial en la que deberá anotarse: 

El nombre y apellido, la condición, edad y domicilio de la persona 

sujeta a la tutela El nombre y apellido, condición número de cédula 

de identidad y domicilio del tutor y del fiador. 

El testimonio de la sentencia de discernimiento de la tutela. 

El día en que comenzó a ejercerse. 

La fecha del inventario y la suma total de éste, tan luego se 

verificare. 

Se agregan las expresiones “tutela” “número de cédula de identidad” y 

“tutor” y se suprimen las expresiones “guarda”, “guardador lo mismo que el 

nombre y apellido, condición” y “domicilio”. Se hizo la modificación de la 

institución jurídica, de conformidad a lo establecido en el Código de Familia 

y como elemento nuevo se incluyó como forma de identificarse el número 

de cédula de identidad. 
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Artículo 539. Se llevará nota en el Registro de los estados de cuenta anuales de  

la administración del tutor y de sus resultados. 

Se suprime la palabra “guardador” por la palabra “tutor”. Se actualiza esta 

disposición en concordancia con lo establecido en la Ley N° 870, Código de 

Familia, publicada en la Gaceta Diario, Oficial N° 190 del 8 de octubre 2014. 

Artículo 540. Si el domicilio del tutor se cambiare o trasladare a otro distrito 

judicial, el tutor declarará este hecho en el Registro, haciendo 

nueva inscripción en el del nuevo domicilio a que se haya trasladado 

la tutela. 

Se sustituye la palabra “guardador” por la palabra “tutor”. Se actualiza esta 

disposición en concordancia con lo establecido en la Ley N° 870, Código de 

Familia, publicada en la Gaceta Diario, Oficial N° 190 del 8 de octubre 2014. 

Artículo 541. Las tutelas a que están sujetos los condenados a inhabilitación 

especial, se inscribirán conforme a las reglas anteriores y se copiará 

la sentencia ejecutoriada en que se imponga dicha pena. 

Los Jueces, Representantes de la Procuraduría General de la 

República, y Registradores cuidarán del exacto cumplimiento de 

estas disposiciones. 

Se sustituye la palabra “guardas” por la palabra “tutelas” e “interdicción civil” 

por “inhabilitación especial”. Se actualiza esta disposición en concordancia 
con lo establecido en la Ley No. 870, Código de Familia, publicada en la 

Gaceta Diario, Oficial N° 190 del 8 de octubre 2014. Se suprime la 

denominación “Ministerio Público” y se sustituye por “La Procuraduría 

General de la República”, actualizando las competencias legalmente asignadas 

a dicha institución. 
 

CAPÍTULO VIII 

Registro de defunciones 

Artículo 542. Toda defunción que ocurriere en el territorio nicaragüense, debe 

inscribirse en el Registro del Estado Civil de las Personas. 

Se agrega la denominación completa del Registro, para hacerlo coherente con 

el resto del articulado. 

Artículo 543. La inscripción de defunción además de las declaraciones generales 

que fuere posible obtener, mencionará: 

1. El día, hora, mes, año y lugar del fallecimiento. 
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2. El nombre, sexo, apellido, edad, nacionalidad, domicilio del 

difunto y el número de su cédula de identidad. 

3. Los nombres, domicilio, nacionalidad y profesión de los padres 

del muerto, si de eso hubiere noticia. 

4. El nombre del otro cónyuge o conviviente, si el fallecido hubiere 

sido casado o en unión de hecho. 

5. La enfermedad o causa de la muerte, si es conocida. 

Si testó o no, en qué forma y ante quien. 

Se agregaron los términos de “conviviente” y “unión de hecho estable” así 

como el número de cédula de identidad como una forma de requisito para la 

inscripción de una defunción. 

Artículo 544. Si apareciere el cadáver de una persona cuya identidad no sea 

posible reconocer, la inscripción deberá expresar: 

1. El lugar donde fue hallado el cadáver. 

2. El estado en que se hallare. 

3. Su sexo y la edad que aparente. 

4. La vestimenta que tenía y cualquier otra circunstancia o 

indicios que se encontraren y puedan servir para identificar la 

persona del extinto. 

Si después se reconoce la identidad del muerto, se completará la 

inscripción con los esclarecimientos obtenidos, los cuales se harán 

constar al través de la partida primitiva que se asentó antes de la 

identificación del difunto. 

Para una mejor comprensión del artículo se sustituyeron las palabras 

“represente” en el numeral 3 y “vestido” en el numeral 4, por los sinónimos 

de “aparente” y “la vestimenta”. 

Artículo 545. Están obligados a dar parte de la defunción ocurrida, el cónyuge o 

conviviente sobreviviente; a falta de éste los ascendientes y los 

descendientes mayores de edad; a falta de éstos, los parientes más 

cercanos que vivieren en la casa del difunto; en defecto de éstos, el 

médico que asistió a la persona de cuya defunción se trata; y en 

defecto de todos, la persona mayor de edad extraña, en cuya casa 

hubiere ocurrido la muerte. 
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Darán el expresado parte refiriendo las circunstancias de que trata 

el Artículo 543. 

Cuando el fallecimiento ocurriere en un lugar poblado, el parte de 

que trata el párrafo anterior se dará a más tardar dentro de setenta 

y dos horas de haber ocurrido la muerte. 

Cuando ocurriere en despoblado, se dará dentro de igual término; 

pero en todo caso, antes de la inhumación del cadáver, al jefe de 

Policía más inmediato, para que éste lo trasmita al encargado del 

Registro del Estado Civil de las Personas. 

Se suprimieron los términos “o cirujano” y “el cabeza de familia” “una 

población” “ “veinticuatro” “al Juez de la Mesta, o al Jefe de Cantón, o 

Comisario” y se incorporaron los términos “conviviente” “la persona mayor 

de edad” “hubiere ocurrido” un lugar poblado” “setenta y dos”. Dichos 

términos se suprimen por estar en desuso y se agregó la denominación 

completa del Registro del Estado Civil de las Personas, para hacerlo 

coherente con el resto del articulado. 

Artículo 546. La misma obligación de dar parte tiene cualquiera persona que encuentre un 

cadáver en casa inhabitada o fuera de ella en algún lugar en que apareciere 

abandonado, expresando, en cuanto fuere posible, las circunstancias del 

Artículo 543. 

Artículo 547.  Si resultaren señales o indicios de muerte violenta o hubiere lugar 

a sospechas por otras circunstancias, no se verificará el 
enterramiento del cadáver sino después de que el funcionario de 

policía respectivo asistido por el Médico Forense, haya levantado 

acta sobre el estado del cadáver, y demás circunstancias del caso, 

así como también respecto de las noticias que se hayan podido 

adquirir sobre el nombre, apellido, edad, profesión, nacionalidad y 

domicilio del difunto. 

Se agregó la palabra “judicial”. 

 

Artículo 548. El funcionario de policía deberá inmediatamente trasmitir al 

encargado del Registro del Estado Civil de las Personas del lugar en 
que haya muerto la persona, las noticias enunciadas en el 

expediente con arreglo a las cuales se extenderá el acta de 

fallecimiento. 

Se sustituyó en la primer línea después de funcionario el de “judicial” y se 

incorporó la denominación completa del Registro, para hacerlo coherente 

con el resto del articulado. 
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Artículo 549. En caso de muerte de una persona cuyo cadáver no ha sido posible 

encontrar, la autoridad de policía, formará expediente acerca de 

este hecho, y de las circunstancias de edad, profesión, domicilio, 

nacionalidad, etc. y lo enviará al Registro del Estado Civil de las 

Personas respectivo para que lo custodie y haga la inscripción 

correspondiente en vista de los datos. 

Se agregó la denominación completa del Registro del Estado Civil de las 

Personas, para hacerlo coherente con el resto del articulado. 

 

Artículo 550. Los Directores o administradores de los hospitales públicos o 

privados, funerarias, administradores de cementerios públicos y 

privados, centros de salud, centros de protección especial, colegios, 

hoteles y otros establecimientos semejantes, están obligados a 

trasmitir el aviso, con las indicaciones del Artículo 547, dentro de 

setenta y dos horas. 

Se amplió las personas encargadas de instituciones que deben dar aviso sobre 

alguna defunción y se sustituyó lo que antes se denominaba “hospicios de 

huérfanos” por “centros de protección especial”. 

Artículo 551. En caso de muerte ocurrida a bordo de una embarcación que 

navegue en aguas de Nicaragua, será obligado a dar el parte de que 

trata el Artículo 543, en cuanto fuere posible, al Comandante del 

puerto de la República a donde la embarcación llegue, el capitán o 

el que mande la embarcación, a fin de que el Comandante prevenga 

al que lleva el Registro del Estado Civil de las Personas de la 

circunscripción, proceda a registrar la defunción en el libro 

correspondiente. 

Cuando la defunción hubiere acaecido en alta mar en buque que 

navegue con bandera de la República de Nicaragua, tendrá el que 

lo mande o el capitán igual obligación. 

Lo mismo se procederá, si la defunción se verificare a bordo de un 

buque de la República de Nicaragua cualquiera que sean las aguas 

en que navegue. 

Se agregó la denominación completa a la “República”, de conformidad a las 

leyes vigentes y se hizo la sustitución de “comprensión” por 

“circunscripción”, ese era lenguaje que se utilizaba en el tiempo que se 

aprobó el Código Civil. 
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Artículo 552. Respecto de los que murieren en campaña o en algún combate o 

encuentro de armas efectuado dentro o fuera de la República de 

Nicaragua y en que hubieren tomado parte tropas nicaragüenses o 

extranjeras al mando de jefes nicaragüenses, es obligación del que 

manda la tropa dar parte al Ministerio de Defensa en el menor 

término posible, de las muertes ocurridas, expresando las 

circunstancias del Artículo 543 en cuanto fuere posible. El Ministro 

las comunicará a quienes corresponde para las inscripciones 

respectivas. 

Igual obligación se impone a los que mande la tropa respecto de los 

nacimientos que ocurran. 

Se sustituyó la institución de “Ministerio de la Guerra” por el “Ministerio de 

Defensa”, quien en la actualidad es la institución que ejerce dichas funciones, 

igualmente se agregó la denominación completa al término de “República”, 

de conformidad a las leyes vigentes. 

Artículo 553. En caso de muerte de alguna persona en unidad militar, policial o 

centro penitenciario, el jefe del establecimiento o del cuerpo, el 

Alcaide, dará cuenta de ella al Registrador respectivo. 

Se suprime la expresión “cárcel”, o “por consecuencia de la ejecución de 

pena capital” pues de acuerdo a la Constitución Política de la República de 

Nicaragua la pena de muerte esta proscrita en Nicaragua. Igualmente se 

sustituyeron los términos de “cuartel” o “cárcel” por las correspondientes 

de “unidades militares”, “policial” o “centro penitenciario”. Que se adecuan 

al ordenamiento vigente. 

Artículo 554.Inaplicable 

Que expresaba: Los encargados del cuidado de los cementerios, darán cuenta 

cada quince días efectuada, con designación del nombre, apellido y domicilio 

de la persona muerta. Es inaplicable, porque es deber de los administradores 

de cementerios o crematorios autorizados de conformidad con la Ley N° 40 

Ley de Municipios informar al Registro del Estado civil de las Personas 

entierros o cremaciones efectuadas en sus instalaciones, artículo 194 del 

Código de Familia. 

 
Artículo 555. Inaplicable 

 

Que expresaba: En los casos de inundación, incendio o cualquier otro 

desastre en que no sea posible reconocer el cadáver, se formará el acta por 

la declaración de los que lo hayan recogido expresando en cuanto fuere 
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posible, las señas del mismo y de los vestidos u objetos que con él se hayan 

encontrado. Es inaplicable porque es una repetición del supuesto de hecho 

contenido en el artículo 544 de este Código. 

 

Artículo 556. Inaplicable 

 

Que expresaba: Si no aparece el cadáver, pero hay certeza de que alguna 

persona ha sucumbido en el lugar del desastre, el acta contendrá la 

declaración de las personas que hayan conocido a la que no aparece, y las 

demás noticias que sobre el suceso puedan adquirirse. Es inaplicable porque 

es una repetición del supuesto de hecho contenido en el artículo 549 de este 

Código. 

 

Artículo 557. Cuando a consecuencia de un desastre naval hubiesen muerto 

todos los que iban a bordo, la autoridad marítima nicaragüense, 

demostrado el desastre, hará inscribir la respectiva declaración en 

cada uno de los registros a que respectivamente pertenecieran las 

personas fallecidas. 

 

En el caso de que hubiese muerto parte de la tripulación y 

pasajeros, y figuraren entre los fallecidos los capitanes, sustitutos o 

patrones, se redactarán las actas de defunción, sirviendo de base a 

estas actas las declaraciones de los supervivientes. 

El primer párrafo es inaplicable por contener el mismo supuesto de hecho 

contenido en el párrafo primero del artículo 551 de este Código. 

 

Artículo 558. En caso de naufragio en aguas extranjeras de buques de guerra o mercantes 

nacionales, el respectivo Agente Diplomático o cónsul, cuando fuere posible, 

asentará las partidas de los fallecidos, de la manera y para los efectos que se 

fijan en el Artículo 519. 

Si el naufragio ha sido respecto de buques que no son nacionales, el Agente 

Diplomático o consular, procederá en iguales términos respecto de los 
nicaragüenses fallecidos. 

Artículo 559. Cuando se reconozca por subsiguiente matrimonio o declaración 

de unión de hecho a un hijo difunto para conferir a sus 

descendientes el beneficio del reconocimiento, se tomará razón de 

éste al margen de la partida de nacimiento y de la partida de 

defunción. 

Se sustituyeron lo términos discriminatorios “legitime” “la legitimación” y se 

agregaron los términos “reconozca” “o declaración de unión de hecho” 

“reconocimiento”. Actualizándose de conformidad a la legislación de familia. 
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CAPÍTULO IX 

Registro de sentencias y escrituras públicas, de divorcio, de disolución de la 

unión de hecho estable, anulación de matrimonios y declaración de ausencias 

La figura de separación de cuerpos contenida en el capítulo VIII, Título II del Código Civil 

fue derogada por el artículo 24 de la Ley N° 38. Ley para la disolución del matrimonio por 

voluntad de la partes, publicada en la Gaceta Diario Oficial N° 80 del 29 de abril de 1988, 

por lo cual esta figura queda en desuso, por tal razón se suprime de esta norma. Igualmente 

se incorpora lo relativo a la disolución de la unión de hecho estable figura recogida en la 

Constitución Política de la República de Nicaragua y el Código de Familia. 

Artículo 560. Toda sentencia o escritura pública de divorcio, de disolución de la 

unión de hecho, anulación de matrimonios y de uniones de hecho 

y declaración de ausencias deberá inscribirse en el Registro del 

Estado Civil de las Personas, expresando: 

1. El nombre, apellido, profesión, edad, domicilio de los cónyuges 

o convivientes y número de la cédula de identidad. 

2. La autoridad que dictó la sentencia, o el nombre del notario que 

autorizó la escritura, su número y fecha. 

3. Los nombres de los sujetos a la autoridad parental habidos en el 

matrimonio o en la unión de hecho. 

De la inscripción correspondiente, se tomará razón al margen de 

la del matrimonio o de la unión de hecho. 

La figura de separación de cuerpos fue derogada por el artículo 24 de la Ley N° 38, Ley para 

la disolución del matrimonio por voluntad de la partes, publicada en la Gaceta Diario Oficial 

N° 80 del 29 de abril de 1988, por cual esta figura queda en desuso, por tal razón se suprime 

de esta norma. Igualmente en coherencia con lo establecido la Constitución Política de la 

República de Nicaragua y el Código de Familia se incorpora la figura de la unión de hecho 

estable y la autoridad parental. A la vez se incluye la denominación completa del Registro 

del Estado Civil de las Personas. 

Artículo 561.   Las sentencias que decreten el divorcio deberán inscribirse, observándose   
los requisitos establecidos en el artículo anterior; y lo mismo se hará 

respecto de las sentencias que declaran la nulidad de un matrimonio o de la 

declaración de unión de hecho. 

Artículo 562. La declaración de ausencia de una persona, deberá ser inscrita 

expresándose: 
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1. El nombre y apellido, profesión, domicilio y número de cédula 

de identidad del desaparecido. 

2. La sentencia que declara la ausencia, su fecha y copia de la parte 

resolutiva. 

3. Los nombres y apellidos y domicilio de las personas a quienes se 

haya conferido la guarda de los bienes. 

La guarda del ausente se inscribirá, observándose los requisitos 

establecidos en el Capítulo VII de este Título. 

También se inscribirá la cesación de la guarda del ausente, 

anotándose en la primera inscripción. 

Se incorporó como requisito para la declaración de ausencia lo que es el número de cédula 

de identidad, además se sustituyó la “posesión” por la “guarda” de conformidad a lo que 

establece la legislación de familia. 

 
 

CAPÍTULO X 

Disposiciones generales 

Artículo 563. Los funcionarios autorizados, o notarios públicos, al celebrar un 

matrimonio, unión de hecho, el contrato en que se determine el 

régimen económico del matrimonio y la unión de hecho estable o 

disolución de ambos negocios jurídicos, darán aviso al Registrador 
del Estado Civil de las Personas. 

Se suprime las expresiones “ministros de cualquier culto o”, “y al verificar un 

enterramiento” e “Igual obligación, tendrá el cartulario que autorice el 

contrato de las capitulaciones matrimoniales” y se agregan las expresiones 

“autorizados, o notarios públicos” “unión de hecho, el contrato en que se 

determine el régimen económico del matrimonio y la unión de hecho estable 

o disolución de ambos negocios jurídicos” y “del Estado Civil de las 

Personas”. Se actualiza esta disposición en concordancia con lo establecido 

en la Ley N° 870, Código de Familia, publicada en la Gaceta Diario, Oficial 

N° 190 del 8 de octubre 2014. 

 

Artículo 564. Las certificaciones de las partidas de nacimiento, de matrimonio o 

de defunción, extendidas en debida forma por el Registrador, lo 

mismo que las referentes al reconocimiento de los hijos y demás 
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actos sujetos a inscripción, harán prueba del respectivo estado civil, 

así en juicio como fuera de él. 

Se suprimen las palabras “legitimación”, e “ilegítimos” Se actualiza esta 

disposición en concordancia con lo establecido en la Constitución Política de 

la República de Nicaragua y el Ley N° 870, Código de Familia, publicada en la 

Gaceta Diario, Oficial N° 190 del 8 de octubre 2014. 

Artículo 565. Se presume la autenticidad y pureza de las partidas del Registro del 

Estado Civil de las Personas, si estuvieren extendidas en debida 

forma; pero podrán impugnarse, probando la no identidad 

personal, esto es, el hecho de no ser una misma la persona o 

personas a que el documento se refiere, con aquellas a quienes se 

pretende aplicar. 

También se pueden impugnar las partidas probando la falsedad de 

su contenido. 

Podrá asimismo declararse nula la partida que no esté extendida 

con las solemnidades legales. 

Se agregó la denominación completa del Registro del Estado Civil de las 

Personas, para hacerlo coherente con el resto del articulado. 

 
Artículo 566. En caso de haberse omitido alguna partida en alguno de los libros 

del año respectivo, se admitirán las pruebas que se señalarán 

adelante, con audiencia de la Procuraduría General de la República 

y demás interesados. 

Conocerá el Juez de Distrito respectivo, y declaradas bastante las 

probanzas, dictará el correspondiente fallo, cuya certificación 

servirá al Registrador para la inscripción de la partida y anotación 

al margen del lugar en que fue omitida. Las diligencias originales 

las conservará éste en su oficina, poniendo constancia al pie de ellas 

de la inscripción con señalamiento del número y fecha de la partida 

y de la página del libro en que se asentó. 

Se suprime las expresiones “ya existiendo el Registro”, “sumariamente” y 

“Ministerio Público”; y se agrega la expresión “la Procuraduría General de la 

República”. Se agrega a la Procuraduría General de la República, porque es la 

institución que tiene la facultad de ejercer la acción civil. 

 

Artículo 567. Cuando no hayan existido registros, o se hayan perdido, o 

estuvieren rotos o borrados, o faltaren las hojas en que se pueda 

suponer que estaba el acta, o haya habido interrupción en los 
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asientos del Registro, también se podrá recibir prueba del acto, 

haciendo constar estas circunstancias; pero si existe el duplicado 

previsto en el Artículo 505, la certificación de éste extendida por el 

encargado del archivo, hará plena prueba. 

La comprobación se hará por el mismo funcionario de que habla el 

artículo anterior, observando lo prescrito en él, en lo que fuere 

aplicable. 

Si la falta de los registros, su destrucción, pérdida o interrupción, 

hubiere acaecido por dolo del requirente, denunciado por el 

Registrador, Procuraduría General de la República u otra persona, 

no podrá el interesado ser admitido a la prueba autorizada en este 

artículo. 

 

Se suprime la institución “Ministerio Público”; y se agrega a “la Procuraduría 

General de la República”. Se agrega a la Procuraduría General de la República, 

porque de conformidad a la legislación actual es la institución que tiene la 

facultad de ejercer la acción civil. 

 
Artículo 568. Las pruebas supletorias consistirán en declaraciones de testigos  

que hayan presenciado los hechos constitutivos de que se trate, o 

en documentos. 

Se suprime la parte final del artículo: “En defecto de estas pruebas, podrá 

probarse el estado civil de que se trate, por certificación de las partidas 

sacadas de los libros parroquiales, con tal que el acto se refiera a una fecha 

anterior a la emisión de la ley de Registro Civil, y por medio de la notoria 

posesión de dicho estado”. Se suprimió lo relativo a que la certificación de 

las partidas sacadas de los libros parroquiales ya que está en desuso. 

 

Artículo 569. Derogado 

 

Fue derogado por el artículo 671 de la Ley N°. 870, Código de Familia, 
publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 2014. 

 

Artículo 570. Derogado 

 

Artículo 570. Fue derogado por el artículo 671 de la Ley N°. 870, Código de 

Familia, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 

2014. 

 

Artículo 571. Derogado 
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Fue derogado por el artículo 671 de la Ley N°. 870, Código de Familia, 

publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 2014. 

 

Artículo 572. Derogado 

 

Fue derogado por el artículo 671 de la Ley N°. 870, Código de Familia, 

publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 2014. 

 

Artículo 573. Inaplicable 

 

Que expresaba: Cuando fuere necesario calificar la edad de un individuo para 

la ejecución de actos o el ejercicio de cargos que requieran cierta edad, y no 

fuere posible hacerlo por documentos o declaraciones que fijen la fecha de 

su nacimiento, se le atribuirá una edad media entre la mayor y la menor que 

parecieren compatibles con el desarrollo y aspecto físico del individuo. El Juez 

para establecer la edad, oirá el dictamen del Médico Forense o de otros 

facultativos. Se inaplica el artículo por estar en desuso. 

 

Artículo 574. Inaplicable 

 

Que expresaba: Los encargados del Registro Civil percibirán por cada 

certificación que extiendan un peso, y por el registro de cada acta veinticinco 

centavos, si es del libro corriente: igual derecho por cada año de antigüedad 

del libro, si no se prefija el año: si se determina el año en que la inscripción 

consta llevará por todo cincuenta centavos. Se inaplica el artículo por estar 

en desuso 

 

Artículo 575. El Registro del Estado Civil de los nicaragüenses residentes o 

transeúntes en países extranjeros, estará a cargo de los respectivos 

cónsules, ministros consejeros y agentes consulares, quienes lo 

llevarán en conformidad a las prescripciones de este Título. 

Se agrega la palabra “ministros consejeros” y se suprime “vice-cónsules”. Se 

agrega a los ministros consejeros, porque de conformidad a la Ley N° 358 

Ley del Servicio Exterior, además de los cónsules son los encargados del 

Registro del estado civil de los nicaragüenses residentes o transeúntes en 

otro país. 

 

Artículo 576.   Es permitido en juicio comprobar el estado civil de una persona, rindiendo   

las pruebas supletorias del caso, sin necesidad de verificarlo en diligencias 

especiales. 
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Artículo 577. El último día de cada mes se extenderá en los respectivos registros una nota 

expresiva del número de personas a que se refieren las actas del registro: 

esta nota será firmada por el respectivo encargado. 

Artículo 578. Firmada ya una inscripción no se podrá hacer en ella rectificación, 

adición, ni alteración de ninguna clase, sino en virtud de sentencia 

dictada por el Juez de lo Civil de Distrito respectivo, en juicio 

ordinario y con audiencia de la Procuraduría General de la 

República, del encargado del Registro del Estado Civil y de las 

personas que se mencionen en el acta como relacionadas con el 

estado civil de que se trate. 

La sentencia se inscribirá en el Registro donde se hubiere cometido 

la equivocación: a su margen y al de la inscripción rectificada, se 

pondrá una sucinta nota de mutua referencia. 

Se suprime las palabras “sumario” y “Ministerio Publico” y se agrega la 

expresión “ordinario” y “la Procuraduría General de la República”. Se agrega 

a la Procuraduría General de la República, porque de conformidad a la 

legislación actual es la institución que tiene la facultad de ejercer la acción 

civil, y se agrega denominación completa del Registro del Estado civil, para 

hacerlo coherente con el resto del articulado. La expresión de juicio 

ordinario está en concordancia con la Ley N° 902 Código Procesal Civil de 

la República de Nicaragua. 

 
Artículo 579. Si por alguna circunstancia extraordinaria se interrumpiere una inscripción, 

cuando sea posible continuarla, se extenderá nuevo asiento, en el que ante 

todo se expresará la causa de la interrupción. Al margen de la inscripción 

interrumpida y al de la que sobre el mismo acto se haga después, se pondrán 

notas de referencia. 

Artículo 580. La inscripción del reconocimiento de los hijos, de las 

emancipaciones, declaraciones de mayor edad y de las sentencias 
de divorcio, nulidad de matrimonio o de unión de hecho y 

declaración de ausencia, se practicará dentro de treinta días hábiles 

a más tardar, contados de la fecha de los respectivos actos. 

Se agregan las expresiones “del reconocimiento”, “o de unión de hecho” y 

“treinta días hábiles” y se suprime los términos “la legitimación”, “del 

reconocimiento de los ilegítimos” y “separación de cuerpos”. Se suprime lo 

relativo a la legitimación y del reconocimiento de los hijos ilegítimos, porque 

esto fue derogado por la Constitución Política de la República de Nicaragua 

y el artículo 671 del Código de Familia, de igual manera la figura jurídica de 

separación de cuerpos fue derogada por el artículo 24 de la Ley N° 38. Ley 
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para la disolución del matrimonio por voluntad de una de las partes, publicada 
en La Gaceta, Diario Oficial N° 80 del 29 de abril de 1988. 

 

Artículo 581. Los apuntes dados por los interesados, y los documentos que 

presenten, se anotarán poniéndoles el número del acta y el sello de 

la oficina del Registro y se depositarán en el archivo, formándose 

un índice de ellos al finalizar cada año. 

Se agrega la expresión “finalizar cada año” y se suprime la palabra “fin”. 

 

Artículo 582. Los actos y actas del estado civil relativos al mismo Registrador, a 

su cónyuge o conviviente o a los ascendientes, descendientes y 

hermanos de cualquiera de ellos, no podrán autorizarse por el 

mismo Registrador; pero se asentarán en el mismo libro y se 

autorizarán por el alcalde del lugar. 

Se agrega los términos “cónyuge o conviviente” y se suprime la palabra 

“consorte”, de igual manera la expresión “y donde no lo hubiere, por la 

primera autoridad del lugar”. Se actualiza de conformidad a lo que señala la 

Ley N° 870, Código de Familia, publicada en la Gaceta Diario, Oficial N° 190 

del 8 de octubre 2014. 

 

Artículo 583. Para cada libro de inscripciones, se llevará uno de índice de los Registros, con 

la debida separación de letras y por apellidos. Se renovarán cada año. 

Artículo 584. Derogado 

Fue derogado por la Ley del 3 de febrero de 1916. Publicada en la Gaceta 

N°30 del 7 de febrero de 1916. 

 

 
 

Artículo 585. No podrá darse certificación de una partida que haya sido rectificada, sin 

insertar en ella la nota marginal de la rectificación. 

CAPÍTULO XI 

De las penas 

Artículo 586. Los delitos cometidos contra el estado civil de las personas serán castigados 

conforme al Código Penal. 

Artículo 587. El Registrador que no cumpliere con los deberes que le impone 

este Título, será castigado con multa equivalente a cinco días de 

salario neto según la gravedad de la falta; y es responsable 
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penalmente de las suplantaciones, alteraciones o destrucción de las 

partidas o de alguno de los libros del Registro. 

También es responsable de la pérdida de alguno de dichos libros o 

documentos que deba custodiar, ocasionada por descuido o 

negligencia, e indemnizará a los interesados los daños y perjuicios 

que su pérdida les irrogare. 

La persona o personas que maliciosamente hicieren inscribir un 

asiento o partida falsos o alterasen las partidas asentadas o 

certificaciones que de ellas se dieren, serán sancionados de 

conformidad a la correspondiente legislación penal. 

Se suprime en el primer párrafo la palabra “criminalmente” y en el tercer 

párrafo la expresión “considerados como falsarios para los efectos del 

Código Penal” y se agrega las palabras “penalmente” y “de conformidad a la 

correspondiente legislación penal”. En concordancia con la legislación penal 

moderna se suprimen la denominación criminal. Se suprime la expresión, 

“con multa de veinticinco a cien pesos” por qué la moneda de curso legal en 

Nicaragua no es el peso y no existe actualmente forma de establecer una 

equivalencia con la moneda actual lo cual hacia inútil la ratio legis de este 

artículo. Se agrega “equivalente a cinco días de salario neto”. Para actualizar 

la posibilidad de la sanción teniendo en cuenta una ponderación de lo que 

dispone el artículo 64 del Código Penal respecto a los días multa. 

Artículo 588. Las personas particulares a quienes en este Título se les imponen  

el deber de inscribir o de dar los avisos respectivos al Registrador, 

serán castigados con una multa que no baje de tres ni exceda de 

cinco días de salario mínimo del sector industrial, si no cumplen 

con esa obligación. 

Se sustituye la frase “que no baje de diez pesos ni exceda de cincuenta” por 

la expresión “tres ni exceda de cinco días de salario mínimo del sector 

industrial”, a efectos de actualizar adecuadamente la posibilidad de aplicar el 

contenido de dicho artículo. 
 

Artículo 589. Los funcionarios, jueces, cartularios, y otros empleados a quienes 

este Título les impone el deber de remitir al Registro copias de 

sentencias o de otros documentos, o que no den el aviso 

correspondiente, sufrirán cada uno, en su caso la multa, 

equivalente a cinco días de salario neto. 

Se suprime la palabra “párrocos”. Y se sustituye la expresión “de veinticinco 

a cien pesos” por la expresión “equivalente a cinco días de salario neto” por 

qué la moneda de curso legal en Nicaragua no es el peso y no existe 
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actualmente forma de establecer una equivalencia con la moneda actual lo 
cual hacia inútil la ratio legis de este artículo. 

 

Artículo 590. Las multas de que trata este Título se impondrán 

gubernativamente por las Municipalidades, Jueces de Distrito y 

Tribunales de Apelaciones, a los inferiores culpables; y por el 

Registrador, a los cartularios, alcaides, demás empleados y a los 

particulares de su jurisdicción. 

Se suprime las expresiones “Cortes”, “ministros de cualquier culto”, “jefes 

de cantón, comisarios y jueces de la mesta”. Se suprime estos vocablos por 

estar en desuso. 

 

Artículo 591. Las multas de que habla el artículo anterior ingresarán a los  fondos  

municipales respectivos. 

Artículo 592. De las resoluciones, previo depósito de las multas, conocerá sin 

ulterior recurso la Sala de lo Civil de los Tribunales de Apelaciones 
respectivos. 

Se suprime la expresión “las Cortes” y se agrega “los Tribunales” Se hizo una 

actualización de la institución jurídica denominada “Tribunales de 

Apelaciones”, conocida antes como “Cortes de Apelaciones”. 

 

Artículo 593. Cuando un nicaragüense hubiere nacido, contraído matrimonio, 

declarado la unión de hecho estable o muerto en país extranjero; y 

por ese motivo fuere embarazoso obtener los correspondientes 

atestados, se admitirá la correspondiente prueba supletoria; y ésta 

será bastante para que los interesados hagan uso de sus derechos. 

Se agrega la expresión “declarado la unión de hecho estable” y se suprime la 

expresión “de nacimiento, matrimonio o defunción”. Se actualiza esta 

disposición en concordancia con lo establecido en la Constitución Política de 

la República de Nicaragua y la Ley N° 870. Código de Familia, publicada en la 

Gaceta Diario, Oficial N° 190 del 8 de octubre 2014. 

 

Artículo 594. Cuando en el interior de la República, una persona muriere en 

jurisdicción distinta de aquella en que su cadáver fuere inhumado, 

los Registradores de una y otra jurisdicción, asentarán la partida de 

defunción. 

Se suprime la expresión “partidas de muerte” y se agrega “la partida de 

defunción”. 
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Artículo 595. Los Registradores del Estado Civil de las Personas, bajo las penas 

establecidas en este Título, darán cumplimiento a lo que establece 

el Código de Familia, con respecto al lugar de la celebración del 

matrimonio, consignación en el acta de matrimonio, 

reconocimiento de hijos e hijas en el acto matrimonial, inscripción 

del acta de matrimonio en el Registro del Estado Civil de las 

Personas, no perjuicio para terceros, efectos del reconocimiento o 

declaración, definición de discernimiento, tutela que no requiere 

discernimiento, auto de discernimiento y cese de la declaración de 

incapacidad. 

Se suprime la expresión “los artículos 106, 128, 133, 137,181, 196, 232, 238, 

282, 305, 320, 355, y 376 de éste Código” y se agrega “el Código de Familia, 

con respecto al lugar de la celebración del matrimonio, consignación en el 
acta de matrimonio, reconocimiento de hijos e hijas en el acto matrimonial, 

inscripción del acta de matrimonio en el Registro del Estado Civil de las 

Personas, no perjuicio para terceros, efectos del reconocimiento o 

declaración, definición de discernimiento, tutela que no requiere 

discernimiento, auto de discernimiento y cese de la declaración de 

incapacidad”. Se suprime los artículos 106, 128, 133, 137, 181, 196, 232, 238, 

282, 305, 320, 355, y 376 porque fueron derogados expresamente por el 

artículo 671 de la Ley Nº. 870, Código de Familia, publicada en La Gaceta, 

Diario Oficial N°. 190 del 8 de octubre de 2014 y por técnica legislativa se 

sustituye por lo que establece el Código de Familia. 


