
NICARAGUA 
 
 
Aspectos generales 
La forma de composición de Cámaras  y el mecanismo electoral 
La Asamblea Nacional está integrada por 90 diputados con sus respectivos suplentes 
elegidos por voto universal, igual, directo, libre y secreto, mediante el sistema de 
representación proporcional. En circunscripción nacional se eligen 20 diputados y en las 
circunscripciones departamentales y regiones autónomas setenta diputados (art. 132, CPN). 

También forman parte de la Asamblea Nacional como Representantes propietarios y 
suplentes respectivamente, los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República que 
en la elección no hayan sido elegidos; en este caso, deben contar en la circunscripción 
nacional con un número de votos igual o superior al promedio de los cocientes regionales 
electorales (art. 133, CPN).  

Los Diputados de carácter nacional son electos por el sistema de representación 
proporcional por cociente electoral, de la siguiente manera (art. 146, LE):  

1. Se obtiene el cociente electoral nacional dividiendo el número total de votos válidos 
emitidos en el país para la elección entre el número de escaños a elegirse. 

2. Se asigna a cada organización tantos escaños como resulten de dividir su número de 
votos válidos entre el cociente electoral nacional.  

3. Se declaran electos de cada lista los primeros candidatos a Diputados propietarios 
junto a los Suplentes, hasta alcanzar el número de escaños obtenidos por cada 
organización, mediante el cociente electoral nacional.  

Los escaños que hacen falta distribuir se asignan a cada partido o alianza política, así:  

Luego de la adjudicación anterior, se ordenan de nuevo los votos obtenidos por cada 
partido de mayor a menor y el siguiente escaño se asigna al partido que obtiene la media 
mayor, es decir, se divide el número de votos obtenidos en la primera operación más uno, 
asignando el escaño al partido que resulte con la media mayor.  

En el caso que la distribución de escaños no se complete se repite de nuevo esta misma 
operación, pero únicamente respecto del partido que obtuvo el escaño anterior, es decir, se 
divide el número total de sus votos entre el total de escaños asignados más uno, asignando 
el siguiente escaño al partido que resulta con la media mayor.  

En el caso que la distribución de escaños no se complete se repite de nuevo esta misma 
operación, de nuevo únicamente respecto del partido que obtuvo el escaño anterior, es 
decir, se divide el número total de sus votos entre el total de escaños asignados más uno, 
asignando el siguiente escaño al partido que resulta con la media mayor y así sucesivamente 
si aún faltaren escaños por asignar.  

De acuerdo al número de escaños adicionales obtenidos por cada partido político se 
declaran electos los candidatos a Diputados propietarios junto a los Suplentes que siguen 
en el orden de precedencia de cada lista.  

La elección de Diputados por circunscripción departamental y de las Regiones Autónomas 
se hace asignando inicialmente a cada organización política escaño por cociente electoral 
departamental o de las Regiones Autónomas conforme el procedimiento siguiente (art. 147, 
LE):  

Se obtiene el cociente electoral departamental o regional dividiendo el total de votos 
válidos emitidos en la circunscripción, entre los escaños a elegirse para la misma, excepto 
en las circunscripciones en donde se elige solamente uno o dos Diputados, para las que el 
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cociente electoral se obtiene dividiendo el total de votos válidos de la circunscripción entre 
los escaños a distribuirse más 1.  

Se asignan a cada partido político o alianza de partido en cada circunscripción tantos 
escaños cuantos resulten de dividir su número de votos válidos entre el cociente electoral 
departamental o regional. En los casos de las circunscripciones en donde se elige sólo a un 
Diputado y ningún partido o alianza haya alcanzado el cociente electoral, al que obtuvo la 
mayoría de los votos válidos en la circunscripción se le otorga el escaño. En el mismo caso, 
de resultar más de un partido con igual número de votos, se le otorga el escaño al que 
obtuvo la mayoría del total de votos válidos en el país para esta elección. En el caso de las 
circunscripciones en donde se elige a dos Diputados y ningún partido o alianza haya 
alcanzado el cociente electoral, se le otorgan los escaños a quienes obtuvieron las dos 
mayores votaciones, a razón de un escaño a cada uno de ellos. Si uno de los partidos 
completa un cociente electoral y obtuvo un Diputado, el otro escaño se le otorga al partido 
que obtuvo la siguiente mayor votación en orden decreciente.  

Se declaran electos de cada lista los primeros candidatos a Diputados propietarios junto a 
los Suplentes hasta alcanzar el número de escaños obtenidos por cada partido mediante 
dicho cociente electoral.  

Para la distribución de los escaños que hace falta distribuir, se asignan entre los partidos 
políticos participantes, de la siguiente manera (art. 148, LE):  

Luego de la adjudicación anterior, se ordenan de nuevo los votos obtenidos por cada 
partido de mayor a menor, el siguiente escaño se asigna al partido que obtiene la media 
mayor, es decir, se divide el número de votos obtenidos por cada partido entre el número 
de escaños asignados en la primera operación más uno, asignando el escaño al partido que 
resulta con la media mayor.  

En el caso que la distribución de escaños no se completa se repite de nuevo esta misma 
operación, pero únicamente respecto del partido que obtuvo el escaño anterior, se divide el 
número total de sus votos entre el total de escaños asignados más uno, asignando el 
siguiente escaño al partido que resulta con la media mayor.  

En el caso que la distribución de escaños no se completa se repite de nuevo esta misma 
operación, de nuevo únicamente respecto del partido que obtuvo el escaño anterior, se 
divide el número total de sus votos entre el total de escaños asignados más uno, asignando 
el siguiente escaño al partido que resulta con la media mayor y así sucesivamente si aún 
faltan escaños por asignar.  

De acuerdo al número de escaños adicionales obtenidos por cada partido político se 
declaran electos los candidatos a Diputados propietarios junto a los Suplentes que siguen 
en el orden de precedencia de cada lista.  (art. 149, LE). 

 
 
Delimitación de los distritos para la elección de los legisladores 
20 diputados se eligen por circunscripción nacional (art. 140, LE) y 70 en circunscripciones 
departamentales y las Regiones Autónomas. A cada departamento le corresponde un 
número determinado de legisladores tal como se puede ver en la siguiente tabla (art. 141, 
LE): 

Tabla 4: Distribución departamental de los diputados de Nicaragua 

Departamentos Diputados 
Boaco 2 
Carazo 3 
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Chinandega 6 
Chontales 3 
Esteli 3 
Granada 3 
Jinotega 3 
Leon 6 
Madriz 2 
Managua 19 
Masaya 4 
Matagalpa 6 
Nueva Segovia 2 
Rio San Juan 1 
Rivas 2 
Regiones Autónomas  
Atlántico Sur 2 
Atlántico Norte 3 

Fuente: Elaboración propia. 

Funciones del legislativo 
Son atribuciones de la Asamblea Nacional:  

1. Elaborar y aprobar las leyes y decretos, así como reformar y derogar los existentes.  
2. La interpretación auténtica de la ley. 
3. Conceder amnistía e indulto por su propia iniciativa o por iniciativa del Presidente 

de la República. 
4. Solicitar informes a los ministros y viceministros del Estado, presidentes o 

directores de entes autónomos y gubernamentales. También puede requerir su 
comparecencia personal e interpelación. La comparecencia es obligatoria, bajo los 
mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Si como 
consecuencia de la interpelación, la Asamblea Nacional por mayoría absoluta de sus 
miembros, considera que hay lugar a formación de causa, el funcionario interpelado 
pierde su inmunidad.  

5. Otorgar y cancelar la personalidad jurídica a las asociaciones civiles.  
6. Conocer, discutir y aprobar el proyecto de Ley Anual de Presupuesto General de la 

República y ser informada periódicamente de su ejercicio conforme al 
procedimiento establecido en la Constitución y en la ley. 

7. Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de listas separadas 
propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la 
Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. El plazo 
para presentar las listas es de 15 días, contados a partir de la convocatoria de la 
Asamblea Nacional para su elección. Si no hay listas presentadas por el Presidente 
de la República, bastan las propuestas por los diputados de la Asamblea Nacional. 
Se elige a cada magistrado con el voto favorable de por lo menos el 60 por ciento 
de los diputados de la Asamblea Nacional. 

8. Elegir a los magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral, de 
listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por 
los diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles 
pertinentes. El plazo para presentar las listas es de 15 días contados a partir de la 
convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hay listas presentadas 
por el Presidente de la República, bastan las propuestas por los diputad os de la 
Asamblea Nacional. Se elige a cada magistrado con el voto favorable de por lo 
menos 60 por ciento de los diputados de la Asamblea Nacional.  
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9. Elegir al Superintendente y Vicesuperintendente General de Bancos y otras 
Instituciones Financieras, de listas propuestas por el Presidente de la República. 
Elegir al Contralor y Subcontralor General de la República de listas separadas 
propuestas por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea 
Nacional. El plazo para presentar listas es de 15 días contados a partir de la 
convocatoria de la Asamblea Nacional para su elección. Si no hay listas presentadas 
por el Presidente de la República, bastan las propuestas por los diputados. El 
Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos son electos por la Asamblea 
Nacional de listas propuestas por los diputados, en consulta con las asociaciones 
civiles pertinentes. Los candidatos propuestos deben ser electos con el voto 
favorable de por lo menos el 60% de los diputados de la Asamblea Nacional.  Los 
candidatos propuestos para los cargos mencionados no deben tener vínculos de 
parentesco entre sí, o con el Presidente de la República, ni con los diputados 
proponentes, en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Además, 
no deben ser miembros de las juntas directivas nacionales, departamentales y 
municipales de partidos políticos y, si lo son, deben cesar en sus funciones 
partidarias al ser electos. No pueden ser candidatos a Contralor y Subcontralor 
General de la República quienes al momento de su nombramiento se desempeñan 
como ministros, viceministros, presidentes o directores de entes autónomos o 
gubernamentales, o de bancos estatales o instituciones financieras del Estado, o han 
desempeñado estos cargos durantes los 6 meses anteriores a su designación. La 
Asamblea Nacional, a través de comisiones especiales, puede convocar audiencias 
con los candidatos. Los candidatos deben estar debidamente calificados para el 
cargo y su postulación debe acompañarse de la documentación que se les solicita. 

10. Conocer, admitir y decidir sobre las faltas definitivas de los diputados de la 
Asamblea Nacional. Son causas de falta definitiva y en consecuencia acarrean la 
pérdida de la condición de Diputado, las siguientes: Renuncia al cargo; 
Fallecimiento; Condena mediante sentencia firme a pena de privación de libertad o 
de inhabilitación para ejercer el cargo, por delito que merezca pena más que 
correccional, por un término igual o mayor que el resto de su período; Abandono 
de sus funciones parlamentarias durante 60 días continuos dentro de una misma 
legislatura sin causa justificada ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional; 
Recibir retribución de fondos estatales, regionales o municipales, por cargo o 
empleo en otros poderes del Estado o empresas estatales, salvo caso de docencia o 
del ejercicio de la medicina. Si un diputado acepta desempeñar cargo en otros 
poderes del Estado, sólo puede reincorporarse a la Asamblea Nacional cuando ha 
cesado en el otro cargo; Incumplimiento de la obligación de declarar sus bienes 
ante la Contraloría General de la República al momento de la toma de posesión del 
cargo.  

11. Conocer y admitir las renuncias y resolver sobre destituciones de los funcionarios.  
12. Aprobar o rechazar los tratados, convenios, pactos, acuerdos y contratos 

internacionales: de carácter económico; de comercio internacional; de integración 
regional; de defensa de seguridad; los que aumenten el endeudamiento extremo o 
comprometan el crédito de la nación; los que vinculan el ordenamiento jurídico del 
Estado. Dichos instrumentos deben ser presentados a la Asamblea Nacional en un 
plazo de 15 días a partir de su suscripción, solamente pueden ser dictaminados y 
debatidos en lo general y deben ser aprobados o rechazados en un plazo no mayor 
de 60 días a partir de su presentación en la Asamblea Nacional. Vencido el plazo, se 
tiene por aprobado para todos los efectos legales. 

13. Aprobar todo lo relativo a los símbolos patrios.  
14. Crear órdenes honoríficas y distinciones de carácter nacional.  
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15. Crear y otorgar sus propias órdenes de carácter nacional. 
16. Recibir en sesión solamente al Presidente y Vicepresidente de la República, para 

escuchar el informe anual. 
17. Elegir su Junta Directiva. 
18. Crear omisiones permanentes, especiales y de investigación. 
19. Conceder pensiones de gracia, y conceder honores a servidores distinguidos de la 

patria de la humanidad. 
20. Determinar la división política y administrativa del territorio nacional. 
21. Conocer y hacer recomendaciones sobre las políticas y planes de desarrollo 

económico y social del país. 
22. Llenar las vacantes definitivas del Vicepresidente de la República y del Presidente y 

el Vicepresidente, cuando éstas se producen simultáneamente. 
23. Autorizar la salida del territorio nacional al Presidente de la República cuando su 

ausencia es mayor de 15 días, y la del Vicepresidente, en caso de ausencia del 
territorio nacional del Presidente. 

24. Recibir de las autoridades judiciales o directamente de los ciudadanos, las 
acusaciones o quejas presentadas en contra de los funcionarios que gozan de 
inmunidad, para conocer y resolver sobre las mismas. 

25. Dictar o reformar su estatuto y reglamento interino. 
26. Autorizar o negar la salida de tropas del territorio nacional. 
27. Crear, aprobar, modificar o suprimir los tributos y aprobar los planes de arbitrios 

municipales.  
28. Aprobar, rechazar o modificar el decreto del Ejecutivo que declara la suspensión de 

derechos y garantías constitucionales o el Estado de Emergencia, así como sus 
prórrogas.  

29. Recibir anualmente los informes del Contralor General de la República, del 
Procurador de Derechos Humanos; del Superintendente de Bancos y otras 
Instituciones Financieras; y del presidente del Banco Central, sin perjuicio de otras 
informaciones que les son requeridas. 

30. Nombrar al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. La ley regula su 
funcionamiento. 

31. Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias (art. 138, CPN). 
 
 
Requisitos para ser legislador 
Para ser Diputado se requiere: 

1. ser nacional de Nicaragua,  
2. tener los derechos civiles y políticos,  
3. haber cumplido 21 años de edad y  
4. haber residido o trabajado en forma continua en el país los dos años anteriores a la 

elección, salvo que cumpliere misiones diplomáticas, trabajare en organismos 
internacionales o realizare estudios en el extranjero 

5. haber nacido o residido en los últimos dos años en el departamento o región 
autónoma por el cual se pretende salir electo (art. 134, CPN). 

 
Impedimentos legales para ser legislador 
No pueden ser candidatos a diputados propietarios o suplentes:  

1. Los ministros, viceministros de Estado, magistrados del Poder Judicial, del Consejo 
Supremo Electoral, el Contralor General de la República, el Procurador de los 
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Derechos Humanos, y los alcaldes, a menos que hayan renunciado al cargo doce 
meses antes de la elección. 

2. Los que han renunciado a la nacionalidad nicaragüense, salvo que la hayan 
recuperado al menos 5 años antes de verificarse la elección. 

3. Los ministros de cualquier culto religioso, salvo que hayan renunciado a su ejercicio 
al menos doce meses antes de la elección (art. 134, CPN).  

 
Calendario de sesiones y tipos de períodos de sesiones 
Las Sesiones de la Asamblea Nacional son Ordinarias o Extraordinarias contándose entre 
éstas las Sesiones de la Instalación, Inaugural, de Clausura Especial. Algunas de ellas 
tendrán carácter solemne (art. 2, RIAN).  

1. Sesión Ordinaria es aquella que se realiza durante el transcurso de cada Legislatura.  
2. Sesión Extraordinaria es toda sesión que se realiza en el período de receso de la 

Asamblea Nacional.  
3. Sesión de Instalación de la Asamblea Nacional se celebra cada 6 años el 9 de enero, 

para elegir la primera Junta Directiva al comienzo de cada período constitucional.  
4. Sesión Inaugural es aquella sesión solemne en la cual se elige a la Junta Directiva de la 

Asamblea Nacional. También es sesión Inaugural la que se verifica el 10 de Enero 
de cada año, en la cual rinde su informe el Presidente de la República.  

5. Sesión de Clausura es la sesión solemne que se celebra el 15 de Diciembre al finalizar 
cada Legislatura anual y en la que el Presidente de la Asamblea presente el Informe 
Legislativo.  

6. Sesión Especial es que se convoca para conmemorar o celebrar un acontecimiento 
histórico, o relevante o para conocer de asuntos sometidos a procedimientos 
especiales.  

7. Sesión Solemne es la que se celebra en presencia de los otros Poderes del Estado, 
Representantes Diplomáticos e Invitados Especiales (art. 3-8, RIAN).  

 
 

Inmunidad parlamentaria 

Los Representantes están exentos de responsabilidad por sus opiniones y votos emitidos en 
la Asamblea Nacional y gozan de inmunidad conforme a la ley (art. 139, CPN). 

 

Representación 
Admisión de público en las sesiones del Pleno y de las comisiones 
Las sesiones de la Asamblea Nacional son públicas y los ciudadanos pueden asistir, previa 
solicitud hecha en Secretaría. Cuando el caso lo amerita, la Junta Directiva de la Asamblea 
Nacional, a solicitud de los Representantes o por iniciativa propia, puede acordar sesiones 
de carácter privado en las que solamente participan los Representantes, invitados especiales 
y el personal administrativo indispensable. El Plenario una vez instalado debe ratificar el 
carácter de la sesión (arts. 2-3, EGAN).  
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Partidos u organizaciones políticas representadas en las Cámaras y número de 
grupos parlamentarios 

Tabla 26: Evolución de la composición de la Cámara de la Asamblea Nacional  (1984-2001) 
(nº de escaños) 

Partido 1984 1990 1996 2001 
FSLN 61 39 37 43 
PLC       47 
MRS   1   
UNO4  51    
Alianza Liberal   44   
PCN       2 
Otros 351 22 113   
Total 96 92 93 92 

1PCD: 14,  PCN:2, PPSC: 6, PSN: 2,  MAP-ML: 2  y PLI: 9. 

2 MUR: 1 y PSC: 1. 
3 PCN: 3, CCN: 6 y PRONAL: 2 
4Coalición de los siguientes partidos políticos (en orden alfabético): APC, MDN, PALI, 
PAN. PC de N, PLC, PLI, PNC, PSD, PSN, así como de las agrupaciones ANC y PIAC, 
las cuales hasta ese momento no habían obtenido su reconocimiento legal como partidos 
políticos. 

 
Grupos parlamentarios 
Los Representantes en número no menor de 4, pueden agruparse para tener derecho a 
locales y medios materiales básicos para el desempeño de sus funciones (art. 16, EGAN). 
Los Representantes que conforman un Grupo Parlamentario deben acreditar esta 
condición ante la Junta Directiva así como su ampliación, disminución o disolución. 
Podrán además requerir la colaboración de las Direcciones Especializadas de la Asamblea 
Nacional (art. 16,  EGAN y art. 28-30, RIAN). 

 

Requisitos impuestos a una organización política para participar en elecciones 
legislativas 

Los ciudadanos interesados en constituir un partido político deben informarlo al Consejo 
Supremo Electoral para que designe un representante y su suplente que verificará las 
elecciones celebradas en asambleas para elegir a las Directivas Nacionales, Departamentales 
o Regionales y Municipales (art. 64,  LE) 

La personalidad jurídica debe reunir los siguientes requisitos (art. 65, LE):  

Escritura Pública en la que se constituye la agrupación política.  

1. Nombre del partido, y emblema que lo diferenciará claramente de los demás 
partidos políticos legalmente existentes. Ningún partido político o alianza de 
partidos puede utilizar los colores de la Bandera Nacional. Queda también 
prohibido utilizar los nombres “Nicaragua” o “Patria”; así como utilizar los 
símbolos patrios en las concentraciones o manifestaciones públicas.  

2. Los principios políticos, programas y estatutos del mismo.  
3. El patrimonio.  
4. El nombre de su Representante legal y su suplente.  
5. Constituir Directivas Nacionales con un número no menor de nueve miembros. 
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6. Constituir Directivas Departamentales y de las Regiones Autónomas conforme a la 
División Político Administrativa, con un número no menor de 7 miembros. 

7. Constituir Directivas Municipales, con un número no menor de 5 miembros, en 
todos los municipios del país.  

8. Presentar documento debidamente autenticado que contiene el respaldo de al 
menos el 3% de firmas de ciudadanos, correspondiente al total de registrados en el 
Padrón Electoral de las últimas elecciones nacionales.  

Las firmas de aceptación de los miembros de las Directivas y de documentos de respaldo 
de ciudadanos, deben ser autenticadas por Notario Público, conforme la ley de la materia y  
llevar el número correspondiente de la Cédula de Identidad. En el caso que los nombres, 
firmas y cédula de identidad se repitan más de una vez se considera únicamente válida la de 
la primera solicitud.  

Las Asambleas donde se eligen las Directivas, deben ser verificadas por un representante 
del Consejo Supremo Electoral, debidamente nombrado para tal efecto.  

 
Causas legales por las que una organización política desaparece. 
El Consejo Supremo Electoral, de oficio, o a solicitud del Fiscal General de la Nación o de 
otros partidos políticos, puede cancelar o suspender la personalidad jurídica a los partidos 
políticos por el incumplimiento comprobado de los deberes. Cancelada la personalidad 
jurídica de un partido político y disuelto éste, no puede constituirse otro con ese mismo 
nombre en un plazo no menor de 4 años (art. 72, LE). 

Son causales de suspensión el incumplimiento de: 

1. la Constitución Política y las leyes.  
2. la garantía de participación democrática en los procesos de elección de sus 

autoridades y de candidatos para las diferentes elecciones en que participan como 
partido político. Ser la transparencia en la administración de su patrimonio 
económico,  

3. el cumplimiento de las resoluciones del Consejo Supremo Electoral.  
4. la presentación al Consejo Supremo Electoral de la integración de sus Órganos 

Nacionales, Departamentales y Municipales; la revocación o modificación de sus 
estatutos y reglamentos.  

5. la participación en  las elecciones a través de la presentación de candidaturas (art. 
63, LE).  

6. las Normas Éticas de la Campaña Electoral de la presente Ley (art. 73, LE), 
Son causales de cancelación:  

1. La reincidencia en el incumplimiento de lo establecido  
2. La violación a las disposiciones que sobre el origen y uso del financiamiento se 

establecen  
3. La autodisolución del partido político o por fusión con otro.  
4. La no participar en las elecciones que se convocan, y en el caso de haber 

participado no obtener al menos el 4% del total de votos válidos de las elecciones 
nacionales. En el caso de alianzas electorales y donde la alianza no obtiene al menos 
un porcentaje de votos válidos equivalente 4% multiplicado por el número de 
partidos que integran la alianza. En este caso los partidos políticos pierden su 
personalidad jurídica y únicamente la conserva el partido bajo cuya bandera fue la 
alianza, siempre y cuando ésta obtenga el porcentaje establecido en el numeral 
anterior (art. 74, LE).  
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Legislación  

Actores con iniciativa legislativa 
Tienen iniciativa de ley:  

1. Cada uno de los diputados de la Asamblea Nacional, quienes además gozan del derecho 
de iniciativa de decretos, resoluciones y declaraciones legislativas.  

2. El Presidente de la República.  
3. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, los consejos regionales 

autónomos y los concejos municipales, en materias propias de su competencia.  
4. Los ciudadanos. En este caso la iniciativa deberá ser respaldada por un número no 

menor de 5.000 firmas. Se exceptúan las leyes orgánicas, tributarias o de carácter 
internacional y las de amnistía y de indultos (art 140, CPN) 

 
 
Trámite legislativo 
Presentación 

Todo Proyecto de Ley deberá presentarse en Secretaría con su exposición de motivos, 
escrito a máquina en original y una copia, llevando al pie, la fecha de presentación. La 
Exposición de Motivos es la fundamentación del Proyecto de Ley y su importancia en el 
ordenamiento jurídico del país, así como los efectos de su aplicación. Tanto el Proyecto de 
Ley como la Exposición de Motivos deberán ir firmados por el proponente o proponentes. 
El original será archivado en la Secretaría y la copia devuelta con el presentado de ésta. El 
Secretario de la Asamblea Nacional ordenará la devolución del Proyecto de Ley cuando no 
haya sido presentada con las formalidades del caso, señalando las irregularidades a 
subsanar. La Secretaría pondrá el Proyecto de Ley a disposición de los Representantes al 
menos con 48 horas de anticipación a su conocimiento por el Plenario. En la Agenda de las 
sesiones habrá un punto de presentación de Proyectos de Ley, el mismo que se ubicará 
después de la constatación del quórum, de declararse abierta la sesión y de la aprobación 
del acta de la sesión anterior y de los dictámenes de Comisión. Leído el Proyecto por el 
proponente o el Secretario, se someterá a votación si se toma o no en consideración. Si por 
mayoría de votos de los Representantes presentes se aprueba que sea tomado en 
consideración, el proyecto será pasado a la Comisión respectiva para su dictamen (art.84-
88, RIAN). 

Trámite en comisión. 

La comisión emite un dictamen motivado, es decir, expresando las razones legales, políticas 
o filosóficas que lo respalden, a través del que expresa su opinión, recomendando al 
Plenario la aprobación o no, de un Proyecto de Ley. El Dictamen de la Comisión y el 
dictamen de minoría, si lo hubiere, deberán presentarse conjuntamente en la Secretaría de 
la Asamblea Nacional, por lo menos, 72 horas antes de iniciarse la siguiente sesión o en el 
plazo que les hubiese especialmente señalado el Presidente de la Asamblea Nacional. 
Cuando el desacuerdo de uno o varios Representantes con el dictamen aprobado por la 
Comisión no amerite, según su criterio, presentar un dictamen de minoría, éste podrá 
suscribir el primero, quedando debidamente consignadas sus reservas (art.89-91, RIAN). 
Recibido el dictamen de la comisión dictaminadora, este será leído ante el plenario y será 
sometido a debate en lo general, si es aprobado, será sometido a debate en lo particular. 
(art.141, CPN). 

Trámite en pleno. 
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El debate será abierto por el Presidente de la Asamblea Nacional, sometiendo cada punto 
del Orden del Día a discusión. Cuanto se trate de Proyectos de Ley, se someterán a 
discusión en lo general y en lo particular.  

Veto e Insistencia 

Una vez aprobado el proyecto de ley por la Asamblea Nacional, es enviado al Presidente de 
la República para su sanción, promulgación y publicación, salvo aquellos que no requieren 
tales trámites. No necesitan sanción del Poder Ejecutivo las reformas a la Constitución y las 
leyes constitucionales, ni los decretos aprobados por la Asamblea Nacional. En caso de que 
el Presidente de la República no promulgue ni publique el proyecto de las reformas a la 
Constitución o a las leyes constitucionales; y cuando no sancione, promulgue ni publique 
las demás leyes en un plazo de 15 días, el Presidente de la Asamblea Nacional manda 
publicarlas por cualquier medio de comunicación social escrito, entrando en vigencia desde 
dicha fecha, sin perjuicio de su posterior publicación en la Gaceta, Diario Oficial, la que 
debe hacer mención de la fecha de su publicación en los medios de comunicación social. 
Las leyes sólo se derogan o se reforman por otras leyes y entran en vigencia a partir del día 
de su publicación en la Gaceta, Diario Oficial, excepto cuando ellas mismas establecen otra 
modalidad (art. 141, CPN). 

El Presidente de la República puede vetar total o parcialmente un proyecto de ley dentro de 
los 15 días siguientes al que lo ha recibido. Si no ejerce esta facultad ni sanciona, promulga 
y publica el proyecto, el Presidente de la Asamblea Nacional manda a publicar la ley en 
cualquier medio de difusión nacional escrito. El Presidente de la República, en el caso del 
veto parcial, puede introducir modificaciones o supresiones al articulado de la ley Un 
proyecto de ley vetado total o parcialmente por el Presidente de la República debe regresar 
a la Asamblea Nacional con expresión de los motivos del veto; ésta puede rechazarlo con el 
voto de la mitad más uno del total de sus Representantes, en cuyo caso el Presidente de la 
Asamblea Nacional manda a publicar la ley (art. 142-143, CPN). 

Trámite de urgencia 

En caso de iniciativa urgente del Presidente de la República, la Junta Directiva puede 
someterla de inmediato a discusión del plenario si se ha entregado el proyecto a los 
diputados con 48 horas de anticipación (art.141 CPN). 

 
Quórum y mayorías especiales 
El quórum para las sesiones de la Asamblea Nacional se constituye con la mitad más uno 
del total de los diputados que la integran (art. 141, CPN). Las decisiones en la Asamblea 
Nacional se tomarán por mayoría, la que puede ser relativa, absoluta o calificada (art.107, 
RIAN). 

Es relativa la que consta del mayor número de votos de los Representantes presentes entre 
más de dos mociones excluyentes.  

Es absoluta la que consta de al menos de la mitad más uno de los Representantes 
presentes. Es necesaria para: 

Es calificada la que exige un porcentaje especial de votos (art. 108, RIAN) 

Los proyectos de ley, decretos, resoluciones, acuerdos y declaraciones requerirán para su 
aprobación, del voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados presentes (art. 141, 
CPN). 
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Control 

Tipos de procedimientos de control político existentes y procedimiento 
parlamentario  
La Asamblea Nacional tiene la atribución de solicitar informes a los ministros y 
viceministros del Estado, presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales. 
También podrá requerir su comparecencia personal e interpelación. La comparecencia 
será obligatoria, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Si 
como consecuencia de la interpelación, la Asamblea Nacional por mayoría absoluta de sus 
miembros, considera que hay lugar a formación de causa, el funcionario interpelado 
perderá desde ese momento su inmunidad (art. 138, CPN). 

La constitución de Nicaragua establece un orden de especial de inmunidad para ceirtos 
funcionarios electos y nombrados. Para juzgarlos, la Asamblea Nacional, con el voto 
favorable de la mayoría absoluta de los diputados, deberá autorizar previamente y declarar 
la privación de la inmunidad. Sin este procedimiento los funcionarios públicos gozan de 
inmunidad personal, no podrán ser detenidos ni procesados, excepto en causas relativas a 
los derechos de la familia y laborales. Dicha inmunidad es renunciable. En los casos de 
privación de la inmunidad por causas penales contra el Presidente y el Vicepresidente de la 
República, una vez privados de ella, es competente para procesarlos la Corte Suprema de 
Justicia en pleno. En todos los poderes del Estado y sus dependencias, así como en las 
instituciones creadas en esta Constitución, no se podrán hacer recaer nombramientos en 
personas que tengan parentesco cercano con la autoridad que hace el nombramiento y en 
su caso, con la persona de donde hubiere emanado esta autoridad. Para los nombramientos 
de los funcionarios principales regirá la prohibición del cuarto grado de consanguinidad y 
segundo de afinidad. Esta prohibición no comprende el caso de los nombramientos que 
correspondan al cumplimiento de la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Docente, de 
Carrera Judicial, de Carrera del Servicio Exterior y demás leyes similares que se dictaren. 
(art. 130, CPN y art 79, EGAN). 

 

Cargos públicos que se someten al control del legislativo 

1. Funcionarios públicos  
2. Ministros y Viceministros de Estado 
3. Presidentes o directores de entes autónomos y gubernamentales 
4. Embajadores 
5. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
6. Magistrados del Consejo Supremo Electoral 
7. Superintendente y Vicesuperintendente General de Bancos y otras instituciones 

financieras 
8. Contralor y Subcontralor General de la República 
9. Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos (art. 130 y 138, CPN). 

 

Cargos públicos que deben presentar informes al legislativo 

Deben Presentar informes a la Asamblea Nacional: 

1. El Contralor General de la República anualmente 
2. El Procurador de Derechos Humanos anualmente 
3. El Superintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras anualmente 
4. El presidente del Banco Central anualmente (art. 138, CPN) 
5. El Presidente de la República, personalmente o por medio del Vicepresidente 

anualmente (art. 150, CPN). 
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Capacidad del legislativo para nombrar altos cargos públicos 

A la Asamblea Nacional le corresponde  

1. Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de listas separadas 
propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por diputados de la 
Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes.  

2. Elegir a los magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral, de 
listas separadas propuestas para cada cargo por el Presidente de la República y por 
los diputados de la Asamblea Nacional, en consulta con las asociaciones civiles 
pertinentes.  

3. Elegir al Superintendente y Vicesuperintendente General de Bancos y otras 
Instituciones Financieras, de listas propuestas por le Presidente de la República. 

4. Elegir al Contralor y Subcontralor General de la República de listas separadas 
propuestas por el Presidente de la República y por diputados de la Asamblea 
Nacional.  

5. El Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos son electos por la 
Asamblea Nacional de listas propuestas por los diputados, en consulta con las 
asociaciones civiles pertinentes (art. 138, CPN). 

 
 
Mecanismo de elaboración del orden del día o agenda de discusión 
La Agenda y el Orden del Día serán elaboradas por el Presidente de la Asamblea Nacional, 
asistido por el Secretario, y será aprobada por la Junta Directiva (art. 9, RIAN).  

La Secretaría pondrá a la orden de los Representantes, y en la Sede de los Grupos 
Parlamentarios, la Agenda y el Orden del Día por lo menos 48 horas de anticipación a la 
reunión del Plenario. A la Agenda y Orden del Día deberán acompañarse Actas, 
Dictámenes, Proyectos y toda la documentación necesaria para el desarrollo de la Sesión 
(art. 10, RIAN).  

 
Elección de autoridades legislativas 
La Asamblea Nacional está presidida por una Junta Directiva compuesta de un presidente, 
3 Vice-Presidentes y 3 Secretarios (art. 19, EGAN).  

Los miembros de la Junta Directiva serán electos individualmente y por mayoría absoluta 
de los Representantes. Su composición deberá expresar el pluralismo político y por 
consiguiente deberá procurar proporcionalidad electoral.  

Las resoluciones de la Junta Directiva se tomarán por mayoría de votos y habrá quórum 
con 4 de sus miembros (art. 20-21, EGAN).   

Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por un período de un año pudiendo ser 
reelectos. La elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional se realizará en sesión 
solemne que se celebrará el nueve de Enero del año que corresponda elegirla (art. 22-23, 
EGAN).  

 

Funciones de la junta directiva o similar y del Presidente 

Son funciones de la Junta Directiva (art. 27, EGAN):  

1. Velar por la buena marcha de la Asamblea Nacional  
2. Convocar y presidir sesiones ordinarias y extraordinarias.  
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3. Aprobar la agenda y el Orden del Día de las sesiones. En casos de urgencia, el 
Presidente de la Asamblea Nacional solicitará a la Junta Directiva se varíen o 
introduzcan nuevos puntos.  

4. Recibir y tramitar las solicitudes de los Representantes en relación a los informes, 
comparecencias o interpelaciones ante el Plenario, de los Ministros o Vice-
Ministros y Presidentes directores de entes autónomos y gubernamentales.  

5. Integrar las Comisiones Permanentes, las Comisiones Especiales y las Comisiones 
de Investigación.  

6. Proponer al Plenario de la Asamblea Nacional la creación de nuevas comisiones 
permanentes, así como también la, fusión, separación y sustitución de las ya 
existentes.  

7. Aprobar la integración de las delegaciones a eventos internacionales, las que se 
compondrán de forma pluralista.  

8. Proponer al Plenario, para su discusión y aprobación, el Proyecto de Presupuesto 
Anual de la Asamblea Nacional.  

9. Solicitar informes a las comisiones permanentes sobre el cumplimiento de sus 
planes de trabajo.  

10. Firmar las actas de sus reuniones.  
11. Aprobar la constitución de grupos de amistad con parlamentos de otros países.  
12. Aprobar a solicitud de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva, la 

imposición a los Representantes de las sanciones disciplinarias previstas en el 
Reglamento.  

13. Asignar funciones especiales a los representantes.  
 

Son funciones del Presidente de la Asamblea Nacional (art. 28, EGAN):  

1. Representar a la Asamblea Nacional.  
2. Convocar, presidir y dirigir las reuniones de la Junta Directiva y dirigir las sesiones 

de la Asamblea Nacional.  
3. Ejercer el voto de desempate en las reuniones de la Junta Directiva.  
4. Presentar el Informe Legislativo correspondiente en la sesión de clausura, pudiendo 

delegar su lectura.  
5. Dirigir y garantizar el buen funcionamiento de la Asamblea Nacional en su aspecto 

administrativo.  
6. Proponer a la Junta Directiva candidatos para el nombramiento del Secretario 

Ejecutivo y del Director General de la Asesoría Jurídica. Nombrar al resto del 
personal administrativo de acuerdo con lo establecido en la Ley de Servicio Civil y 
Carrera Administrativa. A efecto de esto se consideran cargos de confianza los que 
por razón de la naturaleza de la función o labores que desempeña el trabajador 
vinculan a éste directa y personalmente con el Presidente de la Asamblea Nacional.  

7. Elaborar el Ante-Proyecto Anual de Presupuesto de la Asamblea Nacional y 
presentarlo a la Junta Directiva.  

8. Administrar los fondos de la Asamblea Nacional y presentar a la Junta Directiva 
informes financieros trimestrales sobre la ejecución presupuestaria y extra-
presupuestaria de los mismos.  

9. Imponer el orden al público asistente y a los Representantes, en las sesiones de la 
Asamblea Nacional.  

10. Solicitar a la Junta Directiva se imponga a los Representantes las sanciones 
disciplinarias previstas en el Reglamento.  
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11. Firmar con el Secretario correspondiente las Actas de las Sesiones de la Asamblea 
Nacional, así como los autógrafos de las Leyes, Acuerdos, Resoluciones y 
Declaraciones.  

12. Llamar al orden a los Representantes que se salgan del asunto en discusión.  
 
 

Las Comisiones 

Tipos de comisiones 

1. Comisiones permanentes 
2. Comisiones especiales 
3. Comisiones de investigación (art. 37, 39 y 40, RIAN) 

 
Número de miembros de las comisiones 
Las comisiones estarán integradas por el número de representantes que disponga la Junta 
Directiva (art. 38, EGAN) 

 
Forma de integración partidista de las comisiones 
Las Comisiones deben expresar el pluralismo político de la Asamblea (art. 33, EGAN) 

Elección de la directiva de las comisiones 

Las Comisiones serán presididas por un Presidente, dos Vicepresidentes y dos secretarios, 
que conformarán la Junta Directiva, que debe expresar el pluralismo político de la 
Asamblea. La elección de los miembros de la Junta Directiva será en su carácter personal 
(art. 33, EGAN) 

 
Duración de los períodos de las comisiones 
Los miembros de las Comisiones duran en sus cargos un año, pudiendo ser reelectos. 
(art.54, RIAN). 

 

Número de comisiones de las que puede ser miembro un legislador 

Los Representantes podrán formar parte de hasta dos comisiones permanentes (art. 48, 
RIAN). 

 
Normas para la intervención en debates 
El debate será abierto por el Presidente de la Asamblea Nacional, sometiendo cada punto 
del Orden del Día a discusión. Cuanto se trate de Proyectos de Ley, se someterán a 
discusión en lo general y en lo particular (art. 92, RIAN).  

Al inicio de cada Sesión Ordinaria o de la continuación de ellas, previo al Orden del Día, la 
Junta Directiva podrá permitir intervenciones sobre puntos de no contenidos en éste, hasta 
por un máximo de 3 horas prorrogables (art. 93, RIAN).  

En el debate en lo general los Representantes podrán participar hasta dos veces con una 
duración no mayor de 10 minutos cada uno. El Presidente cerrará la lista de oradores 
cuando considere agotado el tema haciéndole del conocimiento del Plenario (art. 94, 
RIAN).  
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Las discusiones del debate en lo particular se harán leyendo, discutiendo y votando artículo 
por artículo y cada artículo, inciso por inciso, a juicio del Presidente. En la discusión sobre 
un mismo artículo participará el número de Representantes a juicio del Presidente, agote el 
tema. Los Representantes podrán hacer uso de la palabra 3 veces con una duración de 10 
minutos la primera vez y de 5 minutos cada una de las restantes (art. 95, RIAN).  

Los Representantes tendrán derecho de réplica por alusión personal. En este caso el 
Representante deberá centrarse exclusivamente en la alusión. Esto no genera derecho a 
dúplica.  

El Presidente, por su propia iniciativa o a petición de cualquier Representante, podrá 
interrumpir en el uso de la palabra a un Representante, cuando se apartare del asunto o 
concluyere el tiempo concedido, de acuerdo con el presente Reglamento.  

El Presidente podrá suspender a un Representante en el uso de la palabra cuando utilice 
lenguaje injurioso contra la Asamblea Nacional, sus Representantes u otros Poderes del 
Estado, irrespete a la Junta Directiva o desconozca su autoridad.  

Cuando un Representante hubiese sido llamado al orden 3 veces en una misma sesión, la 
Junta Directiva podrá sancionarle suspendiéndole el uso de la palabra por el resto de la 
sesión (art. 97-100, RIAN).  

Cuando el Presidente de la Asamblea Nacional vaya a cerrar la lista de oradores lo 
informará al Plenario para que puedan inscribirse los que deseen hacer uso de la palabra.  

El Presidente podrá reabrir la inscripción de oradores cuando se presenten nuevas 
mociones sobre el tema en discusión.  

Agotada la lista de oradores, el Presidente cerrará el debate y procederá a la votación (art. 
101, RIAN).  

 
Normas sobre la asistencia a plenarios 
Los Representantes tienen el deber de asistir puntualmente a las sesiones de la Asamblea 
Nacional y a las reuniones de las comisiones que integran, y desempeñar las funciones que 
se le asignen. Cuando el Representante propietario no pueda asistir a una sesión de la 
Asamblea Nacional o a una reunión de las Comisiones, deberá de previo informar por 
escrito a la Secretaría de la Asamblea Nacional o a la Secretaría de la Comisión respectiva y 
señalar si se incorpora a su suplente (arts. 7-8, EGAN).  

A solicitud del Presidente de la Asamblea Nacional, la Junta Directiva podrá imponer 
sanciones disciplinarias a los Representantes cuando se ausentaren de su trabajo 
Parlamentario por más de veintiún días continuos, sin haber informado a quien 
corresponde salvo caso fortuito o fuerza mayor. Se le podrá imponer una sanción de no 
asistir a dos sesiones consecutivas (art. 31, RIAN) 

 

Quórum necesario para iniciar una sesión 

El quórum para las sesiones de la Asamblea Nacional se constituye con la mitad más uno 
del total de los diputados que la integran (art. 141, CPN). 

 

Fuentes utilizadas y abreviaturas 

1. Constitución Política de Nicaragua de 1987 con reformas de 1995. (CPN). 
2. Reglamento Interno de la Asamblea Nacional de 1991. (RIAN). 
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3. Estatuto General de la Asamblea Nacional de 1991 con las reformas de 1994. 
(EGAN). 

4. Ley Electoral de 2000. (LE). 
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