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Presentación y objetivo
La presenta cartilla informativa pretende poner en conocimiento el contenido y
alcances, a modo de panorámica general, de la Ley 1040 o Ley de Regulación de
Agentes Extranjeros. La cartilla no presenta análisis alguno sobre las
implicaciones jurídicas o políticas de la Ley, en primera instancia se trata de un
documento que quiere comunicar de la manera más concreta y fiel posible, el
contenido de esta Ley.
Tampoco se pretende hacer una transcripción literal del contenido de la Ley, de
acuerdo con su contenido publicado en La Gaceta, Diario Oficial. Se trata de una
breve exposición comentada del conjunto de artículos que presente, destacando
aquellos más relacionados con el conocimiento qué se espera tengan los lectores
con esta cartilla informativa.
El propósito de esta cartilla se resume en:
Informar sobre el contenido, disposiciones y procedimientos que se establecen
en la Ley 1040 o Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, a fin de identificar
los elementos críticos que las organizaciones de sociedad civil deben tener en
cuenta para desarrollar sus actividades considerando los alcances de esta Ley.
Para conocer el articulado del texto jurídico de la Ley se recomienda un estudio
más minucioso, sin menoscabo de su lectura permanente. Como se refirió
anteriormente, esta cartilla provoca un acercamiento del lector a su contenido,
pero una apropiación de mayor nivel requiere consulta permanente del
documento que la contiene.
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Reflexiones iniciales
La Ley 1040 o Ley de Regulación de Agentes Extranjeros es una ley reciente,
aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua y publicada posteriormente en
La Gaceta, Diario Oficial, en el año 2020.
Esta ley surge en el contexto de la actual crisis sociopolítica del país, agudizada a
distintos niveles desde abril de 2018.
Es de suma importancia estudiar el contenido de la Ley, pero en primera
instancia es importante conocer de qué se trata, para qué sirve, quién y porqué
la implementa, y cuáles son sus procedimientos.
A modo de reflexiones iniciales, proponemos partir de las siguientes preguntas
predictivas, a fin de establecer una ruta de aprendizaje con el uso de esta cartilla,
de modo que, al finalizar la lectura de esta, el lector o lectora pueda llegar a
algunas conclusiones relacionadas con su conocimiento sobre la Ley y su ámbito
y alcances de su aplicación:
❖ ¿Cómo surge esta Ley?
❖ ¿Cuál es el interés del Gobierno de Nicaragua al implementarla?
❖ ¿Qué es un agente extranjero y quiénes son considerados como tal?
❖ ¿A qué están obligados los agentes extranjeros con la aplicación de
esta Ley?
❖ ¿Qué pasa si un agente extranjero incumple con la Ley?
❖ ¿Qué situaciones o hechos facultan la aplicación de la Ley?
❖ ¿Qué otras leyes o normativas se relacionan con la aplicación de esta
Ley?

Estas preguntas deben ser retomadas al final de la lectura de la cartilla, para identificar cuánto he aprendido para conocer la Ley.
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¿En qué contexto en que surge la Ley 1040?
Desde 2018, Nicaragua vive otra realidad. Las marchas cívicas fueron la principal
expresión de un pueblo ante las arbitrariedades y atentado a los derechos
humanos fundamentales de los nicaragüenses como la libertad de prensa, la
libertad de expresión, el acceso a información pública, el derecho a organizarse,
el derecho a la tierra, entre otros.
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A partir de entonces, las leyes que regulan esos derechos fueron reformadas
para establecer restricciones legales al ejercicio de estos.
A finales del año 2020, la Asamblea Nacional, argumentando que las
organizaciones que reciben fondos de la cooperación internacional dan
condiciones para la injerencia internacional y la intervención en los asuntos
internos y externos del país, aprobó una ley que establece varias restricciones
para recibir estos.
La Ley 1040 o Ley de Regulación de Agentes Extranjeros es una ley vigente en
Nicaragua, a partir de su publicación en La Gaceta Diario Oficial N°. 192 del 19
de octubre de 2020.
Según instituciones dedicadas al estudio y promoción de los derechos humanos,
esta es una ley que viola derechos y garantías establecidas en nuestra
Constitución Política e instrumentos internacionales de derechos humanos
(Colectivo de Derechos Humanos, s.f.).
La ley provocó que muchas organizaciones de sociedad civil en Nicaragua, tanto
nacionales como internacionales, procedieran al cierre de sus operaciones, ya
que las disposiciones de la Ley fueron consideradas violatorias, inconstitucionales
y contrarias a las libertades.
Las disposiciones de esta ley se observan como la continuación e intensificación
de la persecución contra los derechos y ejercicio de la ciudadanía, contra

Nota: Imagen tomada de sitio web Nicavisión
Canal 12, 11 de diciembre de 2020
https://bit.ly/3iDs9wX

activistas, opositores y todas aquellas personas cuyos ingresos provengan de la
cooperación o la solidaridad internacional.
Ante esta situación, es necesario que la sociedad civil, las agencias de
cooperación internacional y las organizaciones no gubernamentales sin fines de
lucro, conozcan los propósitos, alcances y procedimientos de la citada ley, a fin
de identificar puntos críticos sobre su contenido y disposiciones generales.
Esta cartilla tiene como principal objetivo presentar el contenido de la Ley 1040,
es decir, informar sobre las disposiciones generales, el registro de agentes
extranjeros y las disposiciones finales y transitorias.
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Nota: Imagen tomada de sitio web CNN en Español
Nota de Mario Medrano 05 de febrero de 2021
https://cnn.it/3cDsZWE

¿Cuáles son las bases legales e institucionales de la Ley 1040?
De acuerdo con el texto publicado en La Gaceta, Diario Oficial, la Ley 1040 o Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, se sustenta en
los siguientes referentes legales:
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Arto. 1
Constitución
Política de
Nicaragua

Con relación a la Convención sobre Deberes y
Derechos de los Estados, la Ley retoma lo suscrito en
la VII Conferencia Internacional Americana, el 26 de
diciembre de 1933.

Sobre la Resolución 2625 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, la Ley retoma lo establecido el
24 de octubre de 1970, en la Declaración relativa a
los Principios de Derecho Internacional referentes a
las relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados de conformidad a la Carta de Naciones
Unidas.

Pese a que se sustenta en la Constitución Política de
la República de Nicaragua, organismos e instituciones
internacionales considerados referentes en materia de
Derechos Humanos, considerar que la Ley es
inconstitucional (OEA, 2021, https://bit.ly/3zyLo0G).

Corte
Internacional
de Justicia Sentencia del
27 de junio de
1986

Referentes legales
de la Ley 1040

Resolución
2625 de la
Asamblea
General de la
ONU

Convención
sobre deberes
y derechos de
Estados

¿Cómo está organizado el contenido de la Ley?
La Ley 1040 o Ley de Regulación de Agentes Extranjeros se conforma de tres capítulos, conteniendo un total de 19 artículos. La Ley fue
aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua el día 15 de octubre del año 2020.
Capítulo I
Disposicion
es generales

Arto. 1 Objeto

Capítulo II
Registro de
Agentes
Extranjeros

Arto. 6 Registro de agentes extranjeros
Arto. 7 Autoridad competente

Arto. 2 Ámbito
de aplicación

Arto. 8 Facultades de la autoridad
competente

Arto. 3
Definiciones

Arto. 10 Presentación de informes

Arto. 4 Sujetos
obligados

Arto. 12 Sobre donaciones anónimas

Arto. 5
Excepciones

Arto. 14 Sobre agentes extranjeros

Arto. 9 Obligación de información de uso
y destino de activos

Arto. 11 Uso de las donaciones

Arto. 13 Recursos financieron y bienes
materiales

Arto. 15 Incumplimiento por no
inscripción

Puedes acceder al contenido completo de la Ley, desde este enlace:

https://bit.ly/3zhxnnM

Capítulo III
Disposicion
es
transitorias
y finales

Arto. 16 Transitorio

Arto. 17 Aplicación
complementaria

Arto. 18 Normativa

Arto. 19 Publicación y
vigencia
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¿Para qué sirve la Ley? ¿Cuál es su objeto?
De acuerdo con el artículo 1:
Esta Ley tiene como objeto establecer el marco jurídico de regulación aplicable a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra
nacionalidad que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento extranjero, utilicen esos recursos para realizar actividades que
deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua,
atentando contra la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país.

Marco jurídico de
regulación de...

Personas naturales o
jurídicas con...

Financiamiento
extranjero

No injerencia en los
asuntos internos y
externos de Nicaragua

Controlar que no utilicen esos
recursos para realizar
actividades …
Contra la independencia,
auto determinación y
soberanía nacional
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¿A quiénes se aplica la Ley?
El artículo 2 de la Ley 1040 refiere que es aplicable al ámbito de personas naturales y personas jurídicas.
La misma Ley establece algunas definiciones para el ámbito de aplicación de esta.
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Agente de
publicidad

• Persona natural o jurídica que se dedica directa o indirectamente a la publicación o difusión de información oral, visual, gráfica,
escrita o pictórica o de cualquier tipo de material, incluida la publicación por medio de anuncios, libros, periódicos, conferencias,
transmisiones, películas, Tecnologías de la Información y la Comunicación u otros.

Capital extranjero

• Se refiere al capital, fondos, activos y objetos de valor de un Gobierno de un país extranjero, de un partido político extranjero; de
una persona natural o jurídica extranjera sea una sociedad, asociación, corporación, organización u otra combinación de personas
organizadas según las leyes o que tengan su sede principal en un país extranjero.

Consultor político

• Persona que se dedica a informar o asesorar a otra persona natural o jurídica con relación a las políticas nacionales o
internacionales de Nicaragua, con interés político y propósito de incidir en estas, en nombre o a favor de una persona natural o
jurídica extranjera, de un Gobierno o partido político extranjero

Empleado de
servicios de
información

• Persona que se dedica a suministrar, difundir o publicar cuentas, descripciones, información o datos relativos a los beneficios,
ventajas, hechos o condiciones de carácter político, industrial, laboral, económico, social, cultural o de otra índole de cualquier país
que no sea Nicaragua, de cualquier Gobierno de un país extranjero o de un partido político extranjero o de una sociedad,
asociación, corporación, organización o cualquier otra combinación de personas organizada con arreglo a las leyes de un país
extranjero o que tengan su sede principal en ese país.

Otras definiciones establecidas en la Ley son:

Mandante
extranjero
Relacionista
público

Registro de
agentes
extranjeros

• Se refiere a un Gobierno de un país extranjero, un partido político extranjero; una persona natural o jurídica
extranjera sea una sociedad, asociación, corporación, organización u otra combinación de personas organizadas según
las leyes o que tengan su sede principal en un país extranjero.
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• Persona natural o jurídica que se involucra directa o indirectamente a informar, asesorar o de alguna manera
representar a un mandante extranjero en cualquier asunto con intereses políticos o públicos, en relación con dicho
mandante, incluyendo el desarrollo de estrategias de comunicación, organización y desarrollo de eventos, programas
de imagen y monitoreo de medios

• Conjunto de información ordenada y sistematizada que lleva el Ministerio de Gobernación a través del órgano
designado para tal fin, responsable de la regulación, supervisión y sanción en materia de Agentes Extranjeros

¿Quiénes están exentos de su aplicación?
El artículo 5 de la Ley establece excepciones en el ámbito de aplicación de esta. De acuerdo con este artículo, la Ley no es aplicable a:

Residentes pensionados
y residentes rentistas

Personas naturales que
reciben remesas
familiares

Organismos
intergubernamentales
de carácter humitario

Medios de
comunicación social
internacional y sus
corresponsales

Empresas productivas o
comerciales extranjeras

Personas jurídicas de
carácter religioso

Fábricas, industrias o
cadenas de
supermercados de
inversión extrajera

Personas que
establezcan relaciones
comerciales

Misiones diplomáticas y
consulares

Organismos
internacionales y
regionales, Agencias de
cooperación
internacional

Aclaraciones sobre las excepciones:

❖ Los residentes pensionados o residentes rentistas son amparados por la Ley 694.
❖ Se entenderá por remesa familiar lo que determine el Banco Central de Nicaragua (BCN) por resolución de su Consejo Directivo.
❖ En el caso de las fábricas, industrias y cadenas de supermercados, quedan exentos también sus empleados y prestadores de
servicios.
❖ En el caso de los organismos y agencias internacionales, se incluye al personal de estas entidades.
❖ Las personas jurídicas de carácter religioso deben estar debidamente registradas ante el Ministerio de Gobernación (MINGOB), de
acuerdo con la Ley 147.
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¿A qué se llama agentes extranjeros, de acuerdo con la Ley?
En el artículo 3 numeral 2 de la Ley 1040, se enuncia la denominación de
“Agente extranjero” que la misma prescribe:
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Agente
extranjero:
Toda persona natural o
jurídica o de otra
nacionalidad que dentro
del país reciba fondos,
bienes u objetos de
valor, directa o
indirectamente, de
personas naturales o
jurídicas extranjeras de
la naturaleza que sean.

También, son agentes extranjeros:

Personas que trabajen

Personas que respondan

Personas que reciban
fondos, bienes u objetos de
valor

De organismos que pertenecen o son controlados directa o indirectamente por gobiernos,
personas naturales o entidades extranjeras.

Las personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades que actúen como agentes extranjeros deben abstenerse, so
pena de sanciones legales, de intervenir en cuestiones, actividades o temas de política interna y externa. Tampoco pueden financiar o
promover el financiamiento a cualquier tipo de organización, movimiento, partido político, coaliciones o alianzas políticas o asociaciones
que desarrollen actividades políticas internas en Nicaragua (Arto. 14 de la Ley 1040).

¿Quién implementa la Ley?
El artículo 7 de la Ley 1040, establece que el MINGOB es la instancia que tiene a
su cargo la implementación y cumplimiento de la Ley.
El artículo 8 establece sus facultades:
1. Administrar el Registro de Agentes Extranjeros de acuerdo con las
disposiciones contenidas en la presente Ley;
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2. Recibir los informes detallados y documentados de los Agentes Extranjeros;
Es la autoridad
competente
para aplicar la
Ley

3. Solicitar y recibir de los Agentes Extranjeros toda información necesaria para
garantizar la aplicación de la Ley;
4. Regular, verificar y supervisar las actividades y el cumplimiento de las
obligaciones de los Agentes Extranjeros;
5. Requerir a las personas naturales y jurídicas que actúan como Agentes
Extranjeros su inscripción;
6. Evacuar consultas de personas naturales o jurídicas sobre su inscripción en el
Registro de Agentes Extranjeros;
7. Emitir las correspondientes Normativas de regulación, supervisión y sanción
para los Agentes Extranjeros;

Desarrolla y
registra el
funcionamiento
de agentes
extranejros

El Ministerio de
Gobernación
(MINGOB)

8. Aplicar las sanciones que correspondan a los Agentes Extranjeros por el
incumplimiento de las disposiciones de Ley y Normativas;
9. Coordinar con las instancias que corresponda para garantizar el efectivo
cumplimiento de la presente Ley y el marco legal vigente; y
10. Cualquier otra que determine la presente Ley y las Normativas respectivas.

Se reorganiza
administrativa
mente para
aplicar la ley

Con facultades
de regulación,
supervisión y
sanción

Consideraciones finales
✓ En la Ley 1040 no se establecen los procedimientos de aplicación del
Registro de Agentes Extranjeros.
✓ Es competencia del MINGOB establecer normativas necesarias para la
aplicación de la Ley.
✓ Para lo anterior, el MINGOB ha establecido el Acuerdo Ministerial 032021 “Normativa para la Regulación, Supervisión y Sanción de Agentes
Extranjeros”.
✓ Los sujetos obligados a inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros
debieron hacerlo en el plazo de 60 días hábiles a partir de la vigencia de
la Ley.

Si la autoridad competente
verifica que hay personas
naturales o jurídicas que
actúan como agente
extranjero

Los agentes extranjeros
tienen la obligación de
registrarse

La autoridad competente
ordena el deber de
cumplir en un plazo no
mayor de cinco días
hábiles

Si el agente extranjero no
se inscribe, la autoridad
competente aplicará
multas

En caso de persona
jurídica, se podrá solicitar
la cancelación de su
personería

Se pueden aplicar
responsabilidades penales
por actos contra la
seguridad soberana de la
nación

La negativa a inscribirse,
impide la realización de
actividades de parte del
agente extranjero

Previa autorización judicial
se podrán intervenir los
fondos y activos por
incumplir la Ley.

✓ El arto. 15 establece procedimiento ante el incumplimiento por no
inscripción ante el Registro de Agentes Extranjeros.
✓ Para el efectivo cumplimiento de la Ley, otras leyes podrán ser aplicadas
complementariamente por la autoridad competente.

Ley Nº. 976, Ley
de la Unidad de
Análisis Financiero

Ley Nº. 977, Ley
Contra el Lavado
de Activos, el
Financiamiento al
Terrorismo y el
Financiamiento a
la Proliferación de
Armas de
Destrucción
Masiva

Reglamento de la
Ley Nº. 976, Ley
de la Unidad de
Análisis Financiero
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Mis lecciones aprendidas
Luego de haber leído esta cartilla informativa y haber hecho un breve acercamiento al contenido de la Ley 1040, te invitamos a que
contestes brevemente estas preguntas para que puedas identificar que tan claro tienes el conocimiento sobre esta Ley, su ámbito y
alcances de aplicación.
❖ ¿Cómo surge esta Ley?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
❖ ¿Cuál es el interés del Gobierno de Nicaragua al implementarla?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
❖ ¿Qué es un agente extranjero y quiénes son considerados como tal?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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❖ ¿A qué están obligados los agentes extranjeros con la aplicación de
esta Ley?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
❖ ¿Qué pasa si un agente extranjero incumple con la Ley?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
❖ ¿Qué situaciones o hechos facultan la aplicación de la Ley?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
❖ ¿Qué otras leyes o normativas se relacionan con la aplicación de esta
Ley?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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