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ANALISIS TÉCNICO JURÍDICO DE ANTEPROYECTO DE LEY DE 

REGULACIÓN DE AGENTES EXTRANJEROS. 

Acción Penal mediante el presente documento pretende realizar un breve esbozo y 

análisis técnico jurídico, del anteproyecto de ley presentado por diputados de la 

bancada del Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en la 

Asamblea Nacional y que se promueve dentro del contexto sociopolítico que 

actualmente existe en la República de Nicaragua.  

Este análisis comprende las referencias a las normativas internacionales y la 

sentencia que se mencionan, así como el articulado que contravienen convenciones 

internacionales de derechos humanos, disposiciones constitucionales, leyes de 

rango constitucional, tipos penales que podrían imputarse a los agentes extranjeros. 

Gran parte de las regulaciones que prevé el anteproyecto de ley, ya están 

contempladas en otras normativas jurídicas vigentes en Nicaragua o que solo 

requerirían de alguna pequeña reforma o adición como ya se han realizado 

anteriormente. 

 

DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, FUNDAMENTACIÓN Y CONSIDERANDOS 

DEL ANTEPROYECTO DE LEY: 

La exposición de motivos y fundamentación de un anteproyecto de ley, constituyen 

la importancia y justificación del porqué es necesaria una ley, en ella se hace 

referencia a declaraciones interamericanas, de Naciones Unidas, así como de 

sentencia de la Corte Internacional de Justicia, en virtud que consideran los 

promotores en su exposición que existe una injerencia extranjera en los asuntos 

internos del Estado de Nicaragua.  

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía patriota nicaragüense a preservar y 

defender esos derechos lo que podría exacerbar un espíritu nacionalista y 

eventualmente actos de violencia en contra de los ciudadanos que sean 

considerados antipatriotas.  

Se hace referencia a la Séptima Conferencia Internacional Americana de 

Montevideo 1933, con la finalidad de establecer que el anteproyecto de ley se 

enmarca dentro de la Política de buena vecindad promovida por Estados Unidos de 

América y que en ese entonces tenía como objetivo la solidaridad hemisférica frente 

a amenazas exteriores, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.  
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Esto creó una nueva relación entre los países latinoamericanos y Estados Unidos, 

sobre la base de que “ningún Estado tiene el derecho de intervenir en los asuntos 

internos y externos de otro”. 

Asimismo, se toma como fundamento la RESOLUCIÓN 2625 (XXV), de la Asamblea 

General de Naciones Unidas, del 24 de octubre de 1970, que en su preámbulo 

establece una continuidad del acuerdo de la Séptima Conferencia Internacional 

Americana de Montevideo 1933 al manifestar que:   

Recordando que los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a practicar la 

tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. 

Basándose en el principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que 

son de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de 

Naciones Unidas.  Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir 

directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o 

externos de cualquier otro.  

 

Por tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras 

formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de 

los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones 

del Derecho Internacional. 

 

De igual forma, al hacer referencia a la sentencia dictada en fecha veintisiete de 

junio del año un mil novecientos ochenta y seis ( 27 de junio de 1986) por la Corte 

Internacional de Justicia referida al principio fundamental antes señalado de que 

“ningún Estado tiene el derecho de intervenir en los asuntos internos y externos de 

otro”, esto se puede interpretar como una voluntad de recurrir a la Corte 

Internacional de Justicia a demandar a otro Estado que considere que realiza actos 

de intervención a través de Agentes Extranjeros. O también que se puedan expulsar 

de Nicaragua a funcionarios de organizaciones internacionales o de gobiernos de 

otros Estados, los que, en aplicación del principio de Reciprocidad, podría hacer 

que otros Estados tomen las mismas medidas. 

De esta exposición de motivos, fundamentación y considerandos, se colige que las 

referencias internacionales esgrimidas en el anteproyecto de ley de agentes 

extranjeros son de hace más de treinta años, es decir, que no se toma en cuenta 
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las nociones modernas de soberanía que tienen su fundamento en la evolución del 

derecho internacional humanitario, lo que supera la arcaica noción de soberanía 

que tenía una visión absolutista. 

Por tanto, ante la existencia de graves violaciones a derechos humanos se torna 

necesario que la comunidad internacional mediante el uso de mecanismos del 

derecho internacional actúe para garantizar que se respeten los derechos 

fundamentales de todo ser humano.  

De igual forma se violenta lo establecido en el artículo 24 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, el artículo 26 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 27, de la Constitución Política de Nicaragua 

referido al principio de igualdad, de tal forma que el anteproyecto de ley divide al 

país en dos tipos de ciudadanos:  

1) Patriotas: Los ciudadanos que preservan y defienden a Nicaragua de esas 

intervenciones extranjeras y  

2) Antipatriotas (Agentes Extranjeros): Las personas naturales o jurídicas que 

responden a intereses y financiamiento extranjeros, que realizan actividades de 

injerencia que ponen en riesgo la seguridad del Estado. En tal sentido se hace 

necesario crear leyes para regular las actividades de los ciudadanos antipatriotas. 

 

ANÁLISIS DE LOS ARTICULOS DEL ANTEPROYECTO DE LEY 

Artículo 1 Objeto y ámbito de aplicación:  

El párrafo uno del anteproyecto de ley, que contempla su objeto, criminaliza a las 

personas naturales y jurídicas, por cuanto los define como personas que responden 

a intereses y financiamiento extranjero para realizar actividades injerencistas y que 

pongan en riesgo la seguridad del Estado.  

Sin embargo, este objeto de aplicación de la ley, puede entenderse de forma 

subjetiva como una amenaza a la seguridad del Estado, de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 8, numeral 7, de la Ley número 919, Ley de Seguridad 

Soberana. 

Esto los convierte en objetivos de las agencias de inteligencia de las fuerzas de 

seguridad nacional y de simpatizantes del gobierno, lo que vulnera el artículo 3, de 
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la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 16, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 25, de la Constitución 

Política referido a la libertad individual, a su seguridad y el reconocimiento a su 

personalidad y capacidad jurídica.   

A su vez, los ubica en una categoría especial de delincuentes lo que violenta el 

artículo 34, de la Constitución Política referido a la presunción de inocencia y de 

igual forma transgrede el artículo 1, de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, los artículos 18 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos.  

Igualmente el artículo 49, de la Constitución Política al restringir el derecho de 

constituir organizaciones con el fin de lograr la realización de sus aspiraciones, 

según sus propios intereses y participar en la construcción de una nueva sociedad, 

les deslegitima la posibilidad de tener sus propias ideas bajo el estigma de que si 

sus intereses no concuerdan con los del Estado, puedan ser catalogados de estar 

sometidos a intereses extranjeros y en consecuencia, ponen en riesgo la seguridad 

del Estado, que como se abordó anteriormente desde la perspectiva de la ley de 

seguridad soberana constituiría una amenaza a la seguridad del Estado. 

Según el párrafo segundo, del artículo 1, del anteproyecto de ley, esto solo afecta a 

los sujetos obligados y los fondos monetarios, bienes, activos y objetos de valor 

extranjero, sin conceptualizarlos de forma clara, lo que los hace sujeto de 

interpretaciones subjetivas y no objetivas. 

Además, realiza una lista de excepciones de personas y actividades que son 

excluidas del ámbito de aplicación, sin embargo, ante criterios abiertos y altamente 

subjetivos, existe una posibilidad real y latente, de que eventualmente estas 

excepciones puedan ser incluidos bajo la figura de sujetos obligados o se pueda 

afectar los fondos que perciban o los bienes que estén en su propiedad. 

 

El artículo 2, del anteproyecto de ley crea el Registro de Agentes Extranjeros y con 

ello la obligatoriedad de inscribirse como Agente Extranjero cuyo objetivo es tener 

un control exhaustivo de las personas naturales y jurídicas que perciben fondos del 

extranjero, sin importar para que actividad se reciben dichos fondos. 
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El artículo 3, del anteproyecto de ley establece que los sujetos obligados deben 

inscribirse como agentes extranjeros en el registro que se crea en virtud de este 

anteproyecto de ley.  

La condición de sujeto obligado cubre todas las actividades profesionales 

independientes que brinden sus servicios profesionales y que el pago tenga como 

origen fondos extranjeros.  De igual manera son sujetos obligados los ciudadanos 

nicaragüenses o extranjeros que empleen o realicen desembolsos de fondos 

extranjeros, esta disposición violenta los artículos 57, 80 y 86 de la Constitución 

Política relativa al derecho al trabajo y al ejercicio libre de una profesión u oficio. 

 

El artículo 4, del anteproyecto de ley, que está referido a las definiciones hace una 

distinción casi imperceptible entre agente extranjero y sujeto obligado, ya que el 

agente extranjero es la persona natural o jurídica que recibe fondos y en el caso del 

sujeto obligado aunque comprende la definición de agente extranjero, amplía el 

término para los que estando dentro de Nicaragua, solicitan, cobran, contratan, 

pagan, desembolsan, hacen contribuciones, préstamos de dinero procedente de 

instituciones y entidades extranjeras. 

Es decir, regula cualquier actividad que supuestamente se realice en función de 

intereses extranjeros. Con ello se transgrede el artículo 26, de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y el artículo 5, de la Constitución Política 

relacionado a la libre cooperación internacional a la que pueden acceder 

organizaciones de la Sociedad Civil, lo que podría motivar que los gobiernos de 

otros Estados u organizaciones internacionales puedan decidir incluso suspender el 

financiamiento al Estado y sus Instituciones. 

 

El artículo 5, párrafo uno, del anteproyecto de ley, establece una autoridad de 

supervisión en el Ministerio de Gobernación y lo convierte en un superministerio de 

Estado dirigido a controlar además de las actividades de las Organizaciones Sin 

Fines de Lucro (OSFL), de las personas naturales y en su labor de regulación, 

supervisión y sanción. Prácticamente lo convierte en un órgano de inteligencia para 

vigilar a las personas naturales y además no existe un procedimiento administrativo 

especial que es necesario para que las personas puedan ejercer sus derechos, lo 

que vulnera el artículo 8, de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 
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artículo 14, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 34, 

de la Constitución Política por lo que hace al respeto a las garantías mínimas del 

debido proceso de cara a procesos administrativos que con seguridad se van a 

generar. 

 

El artículo 5, párrafo dos, del anteproyecto de ley, lo que busca es tener un control 

político sobre las personas naturales o jurídicas calificadas como agentes 

extranjeros, así como el ingreso de fondos y las actividades a realizar, por cuanto 

en este anteproyecto se le da facultades extraordinarias al Ministerio de 

Gobernación de solicitar la colaboración de entidades públicas, mixtas o privadas 

para garantizar el cumplimiento de la ley. 

Y dado que este anteproyecto de ley está dirigido a controlar el financiamiento de 

fuentes externas o el pago a consultores por servicios profesionales, existe una 

posibilidad real y latente de que para controlar fondos se requiera solicitar 

información financiera a cargo de entidades bancarias, agencias de envíos de 

dinero, Bolsas de valores y Microfinancieras, lo cual atentaría contra el sigilo 

bancario. 

Esto debe verse en concordancia con lo establecido en el artículo 15, del 

anteproyecto de ley, que establece que el Ministerio de Gobernación de forma 

complementaria puede aplicar las disposiciones de la ley 977 Ley Contra el Lavado 

de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva, lo que invade funciones propias de la Unidad de 

Análisis Financiero (UAF), en relación a los sujetos obligados que establece el 

artículo 9, de la ley 977.  

También invade funciones del Fiscal General de la República y del Director General 

de la Policía quienes son las únicas autoridades que pueden solicitar de manera 

fundada ante un Juez el levantamiento del sigilo bancario, de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 211, del Código Procesal Penal y el artículo 34, de la ley 

735, Ley de Prevención Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la 

Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.   

El artículo 6, del anteproyecto de ley, establece que se debe hacer una solicitud 

previa al Ministerio de Gobernación, mediante un informe que establezca la oferta 

para obtener fondos y además las actividades que se realizaran con ese fondo, en 



7 
 

ese sentido se vulneran los artículos 5, 49, 67, 86 de la Constitución Política, referido 

a la libre cooperación internacional, participar en la construcción de una nueva 

sociedad de acuerdo a sus propias aspiraciones e intereses individuales y 

colectivos. En el caso de la profesión del periodismo ese artículo está en contra de 

lo establecido en el artículo 13, de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

el artículo 19, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 

67 Cn. Se realiza un proceso de censura previa, ya que si un medio de 

comunicación, un periodista independiente o bien un colectivo de periodistas 

pretende formar un proyecto destinado a su labor propia de buscar, recibir y difundir 

información o ideas y para tal fin se requiere de financiamiento, la solicitud previa 

constituye en sí un mecanismo de censura, por cuanto, el Ministerio de Gobernación 

puede denegar la solicitud realizada y eso violenta el derecho del ciudadano a 

ejercer libremente su profesión. 

 

El artículo 7, del anteproyecto de ley, establece la obligación de presentación de 

información a través de informes mensuales de manera documentada, detallada y 

verificable de todos los movimientos económicos del agente extranjero, convirtiendo 

al Ministerio de Gobernación en una extensión del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. En el caso de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), esas 

exigencias ya están claramente definidas en el artículo 38, de la ley 977, y que 

particularmente en el numeral 2, literal b) establece el deber de documentar la 

identidad de sus proveedores de fondos y respetar su confidencialidad y en su 

numeral 3, les obliga a llevar una contabilidad formal conforme las disposiciones 

tributarias en Nicaragua.  Además, de acuerdo al artículo 39, de la ley 977, esta 

información tributaria la puede brindar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  

sin que exista esa carga mensual, constituyendo esta presentación de información 

en una medida de intimidación tributaria. 

 

El artículo 8, del anteproyecto de ley, regula las donaciones y el hecho de que no 

se puedan utilizar los fondos para realizar actividades que no hayan sido 

previamente declaradas al Ministerio de Gobernación, no se podrá ejecutar si no 

está de previo publicada en el portal web que se destine para tal fin, ni se podrá 

cambiar el propósito para el que fue declarado previamente sin aviso al Ministerio 

de Gobernación. La existencia de disposiciones ambiguas que dan facultades 
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discrecionales al Ministerio de Gobernación conduce inevitablemente a que las 

decisiones que se tomen sean arbitrarias, lo que constituye una amenaza real a la 

criminalización y judicialización de un agente extranjero, por cuanto sería la base 

legal para calificar una actuación de un supuesto agente extranjero como un delito 

que compromete la paz, específicamente el delito de “Actos Hostiles” contemplado 

en el artículo 413, del Código Penal. 

El referido artículo establece lo siguiente: “Actos hostiles. Quien con actos ilegales 

o que no estén debidamente autorizados por el gobierno nacional, de conformidad 

con la legislación nacional, provocare o pusiere en peligro inminente una 

declaración de guerra contra Nicaragua, o exponga a sus habitantes a experimentar 

vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes, o ponga en peligro las 

relaciones pacíficas del gobierno nicaragüense con un gobierno extranjero, será 

sancionado con pena de dos a seis años de prisión.”  

Lo anterior se puede graficar con un ejemplo que es muy posible que pueda darse, 

para lo cual señalamos el siguiente supuesto de hecho:  

“Un periodista publica una nota sobre una denuncia a una violación a un 

derecho humano que realiza un funcionario o empleado público, dicha 

información periodística tiene como base un análisis de un consultor, ambos 

profesionales, periodista y consultor son calificados como “Agentes 

Extranjeros” y esa actividad de publicar esa información y el trabajo de 

consultoría no está autorizado por el Ministerio de Gobernación, en tal sentido  

ambas actividades son considerados actos ilegales conforme este 

anteproyecto de ley. 

 Y ese funcionario en particular o la Institución a la que pertenece es 

sancionado por un gobierno u organismo extranjero (puede ser USA, UE, etc) 

y si este funcionario o la institución tiene bienes y activos en el extranjero que 

sean susceptibles de decomiso o ser congelados, puede ser interpretado de 

acuerdo a este tipo penal como una vejación o represalia, y serviría de 

justificación para formular una acusación en los Tribunales Nicaragüenses en 

contra del periodista y el consultor.” 

 

El artículo 9, del anteproyecto de ley, establece la prohibición de donaciones 

anónimas, en tal sentido, aunque es técnicamente correcta la prohibición de recibir 
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donaciones de fuentes anónimas, por el riesgo que implica el que las donaciones 

anónimas tengan como origen dinero sucio provenientes de actividades de 

corrupción o del Crimen Organizado Transnacional, esto se encuentra tácitamente 

regulado en el artículo 38, de la ley 977, y que particularmente en el numeral 2, 

literal b) establece el deber de documentar la identidad de sus proveedores de 

fondos y respetar su confidencialidad.  

No obstante, el respeto a la confidencialidad no debe entenderse como un donante 

anónimo, ahora bien, si se quiere regular de forma expresa la prohibición de 

donaciones anónimas, lo técnicamente procedente es realizar una ley de adición a 

la ley 977, como ya se hizo anteriormente con la ley número 1000, “Ley de reformas 

y adición a la Ley 977, Ley Contra el Lavado de activos, el Financiamiento al 

Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” 

y que abarcaría todas las actividades económicas y sujetos obligados que regula la 

referida Ley 977, teniendo en consecuencia un alcance más amplio. 

Sí el interés de este anteproyecto de ley estuviese dirigido a que organizaciones 

políticas no reciban dinero de fuentes anónimas, eso ya está previamente regulado 

en una ley de rango constitucional como es la Ley 331, Ley Electoral que en su 

artículo 104, establece que los partidos políticos o alianzas de partidos no podrán 

aceptar o recibir directa o indirectamente contribuciones privadas anónimas, salvo 

las colectas populares, la vulneración a esta disposición acarrea sanciones 

previstas en los artículos 105 y 177, de la Ley Electoral. 

 

El artículo 10, del anteproyecto de ley, establece que los fondos monetarios deben 

recibirse a través de Instituciones financieras supervisadas en Nicaragua y en el 

caso de los bienes materiales cumpliendo con las leyes y procedimientos 

aduaneros.  

Esta disposición como se ha mencionado anteriormente está debidamente 

regulada, en el caso de los fondos monetarios en la Ley 977, asimismo de no 

cumplirse con tales formalidades podrían incurrir en la comisión de hechos delictivos 

ya previstos en el Código Penal (CP), como es el delito de Lavado de dinero, bienes 

o activos que está tipificado en el artículo 282, CP, y en el caso de los bienes 

materiales el no cumplir con las leyes aduaneras puede configurar los delitos de 
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defraudación aduanera o el de contrabando, tipificados en los artículos 307 y 308 

CP, respectivamente.  

Sin embargo, si se quiere establecer de forma expresa también es procedente 

realizar una ley de adición a la Ley 977, como ya se explicó anteriormente. 

 

El artículo 11, del anteproyecto de ley, referido a la información que deben brindar 

los agentes extranjeros de facilitar la información de sus donantes o empleadores, 

y que la misma sea información pública, atenta contra el respeto a la 

confidencialidad y privacidad que ya está previamente regulada en la ley 977, a su 

vez pone en riegos la seguridad de las personas calificadas como agentes 

extranjeros tal y como se explicó anteriormente en el análisis del artículo 1, del 

anteproyecto de ley. 

 

El artículo 12, del anteproyecto de ley, en su párrafo primero pretende limitar a 

personas naturales o jurídicas nicaragüenses y extranjeros, a abstenerse de 

participar en actividades de orden político interno y la prohibición de financiar a 

organizaciones que realicen actividades políticas y se establece que no podrán ser 

funcionarios públicos, empleado público o ser candidato a cargos públicos de 

cualquier naturaleza.  

Esta disposición violenta a los ciudadanos nicaragüenses el derecho de participar 

en actividades políticas reconocido en el artículo 23, de la Convención Americana 

de Derechos Humanos, el artículo 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, y el artículo 47, de la Constitución Política y de igual forma en contra de 

lo establecido en el artículo 48, de nuestra Carta magna que obliga al Estado a 

eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad de los ciudadanos de 

participar en actividades políticas. En relación a ciudadanos extranjeros, existe 

abundante legislación nacional e internacional que los obliga a no participar en 

actividades de orden político interno, siendo innecesario esta disposición legal para 

estos ciudadanos extranjeros.   

Asimismo, este párrafo primero contradice una disposición de una ley de rango 

constitucional como es la Ley 331, que en el Título VII, en su capítulo IV, artículo 

103 establece que los partidos políticos o alianzas de partidos podrán recibir 

donaciones de ciudadanos nicaragüenses o extranjeros, dentro de los montos, 



11 
 

límites y con arreglo a los requisitos y condiciones establecidas en esta Ley. No 

podrán recibirla de Instituciones Estatales o mixtas, sean éstas nacionales o 

extranjeras. 

Las donaciones de Instituciones provenientes del extranjero, se destinarán para la 

asistencia técnica y capacitaciones, de tal suerte que se pretende mediante esta 

disposición derogar o reformar mediante una ley inferior, una ley de rango 

constitucional.  

En relación a la prohibición de ser funcionario público, empleado público o candidato 

a cargos públicos de cualquier naturaleza, quebranta lo establecido en el artículo 

50, de la Constitución Política del derecho ciudadano de participar en los asuntos 

públicos y la gestión estatal.  

De igual forma vulnera el derecho al trabajo establecido en el artículo 57, de la 

Constitución Política, y algo muy importante es que se pretende mediante esta 

disposición reformar mediante una ley inferior a la Constitución Política, puesto que 

el párrafo primero del artículo 12, del anteproyecto de ley, reforma el artículo 51, de 

la Constitución Política relacionado al derecho que tiene todo ciudadano 

nicaragüense de elegir y ser electo en elecciones periódicas y optar a cargos 

públicos, salvo las limitaciones contempladas en esta Constitución Política. De esa 

forma crea así una nueva limitante no prevista en la Constitución y adiciona al 

artículo 134, 147, 152 161 y 171 todos de la Constitución Política (Cn) al crear un 

nuevo impedimento para ser candidato a Diputado ante la Asamblea Nacional, a la 

Presidencia y Vicepresidencia de la República; a un Ministerio de Estado, 

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Magistrado del Consejo Supremo 

Electoral. 

 

El artículo 12, párrafo segundo del anteproyecto de ley establece que esta 

prohibición perdura durante un año después de haber solicitado el registro de 

agente extranjero, sin embargo, no establece cual es el procedimiento a realizar y 

deja la facultad discrecional al Ministerio de Gobernación de retirar o no a un 

supuesto agente extranjero. Y no existe un procedimiento administrativo en caso de 

que el Ministerio de Gobernación decida no retirar a una persona que ya ha 

calificado de agente extranjero. 
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El artículo 13, párrafo primero del anteproyecto de ley, que establece las facultades 

del Ministerio de Gobernación; ubica al Ministerio de Gobernación en una posición 

de Superministerio, pues le da facultades de realizar labores de inteligencia, en vista 

que le da la facultad de analizar, identificar y calificar a una persona física o jurídica 

como agente extranjero. Y aunque esta persona no sea un agente extranjero, y que 

no se haya registrado, le notificará para que se registren obligatoriamente, sin que 

exista un procedimiento administrativo que pueda utilizar la persona física o jurídica 

que no sea agente extranjero y que su calificación como tal, sea por criterios 

discrecionales y subjetivos, eso vulnera el artículo 34, de la Constitución Política de 

Nicaragua.  

El artículo 13, párrafo segundo, del anteproyecto de ley, faculta al Ministerio de 

Gobernación en caso de que la persona física o jurídica calificado como agente 

extranjero que no se inscriba dentro del plazo de cinco días, puede ser sujeto de 

multas y cancelación de personas jurídicas, sin que se establezca un procedimiento 

para la cancelación de personas jurídicas; de igual forma lo faculta para que sea 

remitido a las autoridades competentes para ser juzgados por la comisión de delitos 

contra la seguridad del Estado, delitos que están contemplados en el Título XVII, 

del Código Penal vigente de Nicaragua distribuidos en dos capítulos que son:  

Capítulo I, Actos de Traición y Capítulo II, Delitos que comprometen la paz, 

que de acuerdo a este análisis los delitos que podrían ser acusados son:  

Art. 410.Menoscabo a la integridad nacional. El que realice actos que tiendan a 

menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua, a someterla en todo 

o en parte al dominio extranjero, a afectar su naturaleza de Estado soberano e 

independiente, será sancionado con pena de diez a quince años de prisión e 

inhabilitación absoluta, por el mismo período para el desempeño de función, empleo 

o cargo público, salvo lo dispuesto en la Constitución Política de la República de 

Nicaragua.   

Art. 411 Traición cometida por extranjeros. Las disposiciones precedentes son 

aplicables a los extranjeros residentes en territorio nicaragüense, salvo lo 

establecido por los tratados ratificados por Nicaragua o por el derecho internacional 

acerca de los funcionarios diplomáticos y de los nacionales de los países en 

conflicto.  
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Art. 412 Provocación, proposición y conspiración La provocación, proposición y 

conspiración para cometer cualquiera de los actos previstos en este Capítulo, será 

sancionada con una pena cuyo límite máximo será el extremo inferior de la pena 

respectiva y cuyo límite mínimo será la mitad de ésta.   

Art. 413 Actos hostiles. Quien con actos ilegales o que no estén debidamente 

autorizados por el gobierno nacional, de conformidad con la legislación nacional, 

provocare o pusiere en peligro inminente una declaración de guerra contra 

Nicaragua, o exponga a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en 

sus personas o en sus bienes, o ponga en peligro las relaciones pacíficas del 

gobierno nicaragüense con un gobierno extranjero, será sancionado con pena de 

dos a seis años de prisión. 

Art. 415 Violación de secretos de estado. Quien indebidamente obtenga, emplee 

o revele secretos de estado relativos a la seguridad nacional, a la defensa nacional, 

a las relaciones exteriores del Estado, determinados como información reservada 

de conformidad a la ley de la materia, y que ponga en peligro la seguridad nacional 

o las relaciones pacíficas con otros países, será sancionado con pena de tres a 

ocho años de prisión. 

Art. 417 Intrusión. Será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión, 

quien indebidamente con fines de espionaje cometa alguno de los siguientes actos:  

a) Levante o reproduzca planos o documentación referente a zonas, instalaciones 

o materiales militares que sean de acceso restringido y cuyo conocimiento esté 

protegido y reservado por una información legalmente calificada como reservada; 

b) Con fines contrarios a la seguridad del Estado, tome, trace o reproduzca 

imágenes de fortificaciones, naves, establecimientos, vías u obras militares;  

c) Se introduzca en los programas informáticos relativos a la seguridad nacional o 

defensa nacional; o  

d) Tenga en su poder objetos o información legalmente calificada como reservada, 

relativos a la seguridad, la defensa nacional o las relaciones exteriores del Estado. 

El artículo 13, párrafo tercero, del anteproyecto de ley, faculta al Ministerio de 

Gobernación, ante la negativa de inscribirse de la persona física o jurídica calificado 

como Agente Extranjero, lo faculta a intervenir los fondos, bienes muebles e 

inmuebles de la persona física o jurídica y prohibirá sus actividades. Esta facultad 
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vulnera el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 

artículo 44, de la Constitución Política, ya que interviene propiedad privada y sería 

en la práctica una actividad confiscatoria de bienes y activos de naturaleza privada, 

además que limita el ejercicio libre de la profesión de la persona física contemplado 

en el artículo 86, de la Constitución Política y obstaculiza los derechos protegidos 

en el artículo 49, de la Constitución Política que anteriormente se relacionaron y 

analizaron. 

 


