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8) Refórmese el artículo 186 de la Ley N°. 562, Código Tributario de la República de Nicaragua, publicado
en La Gaceta, Diario Oficial N°. 227 del 23 de noviembre de 2005, el que se leerá así:
"Artículo 186.
Puede el deudor en cualquier estado del juicio levantar el embargo, conforme lo dispuesto en el Código Procesal
Civil de la República de Nicaragua."
9) Refórmese los artículos 59 y 62 de la Ley N°. 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no
bancarias y grupos financieros, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 232 del 30 de noviembre de
2005, los que se leerán así:
"Artículo 59 Privilegios de las obligaciones a favor de los bancos
En las obligaciones a favor de todo banco regirán las siguientes disposiciones de excepción:
1) La mora se producirá por el solo hecho del vencimiento del plazo estipulado, sin necesidad de requerimiento
de ninguna especie.
2) El plazo de un préstamo no se entenderá prorrogado por el hecho de recibir abonos al principal o a los
intereses insolutos o por continuar recibiendo los intereses pactados después del vencimiento, salvo cuando
la institución bancaria no haya suministrado los fondos en el tiempo estipulado en el contrato, sin mediar
justificación alguna, previa comprobación del Superintendente de Bancos y de otras Instituciones Financieras.
3) La solidaridad de los deudores y fiadores subsistirá hasta el efectivo y total pago de la obligación aunque
medien prórrogas o esperas, salvo respecto de aquel en cuyo favor fuere expresamente remitida.
4) Los créditos otorgados por los bancos serán indivisibles y en caso de sucesiones los herederos o legatarios
respectivos serán considerados como solidariamente responsables del crédito del causante, dentro de los
alcances respectivos según el derecho común.
5) Toda fianza se entenderá solidaria y si los fiadores fueren varios, responderán todos solidariamente entre sí.
6) La cesión de derechos que realice un banco se considerará como perfecta sin necesidad de notificarla al deudor.
7) Todo préstamo otorgado por los bancos que no estuviere sujeto por la Ley a reglas especiales de excepción, se
considerará como mercantil y sujeto a las disposiciones del Código de Comercio. Los pagarés se considerarán
como pagarés a la orden cualquiera que fuera la forma de su redacción.
8) El precepto establecido anteriormente se aplicará en todo su alcance, excepto al lapso señalado para prescribir
en que cada obligación, según la naturaleza propia del documento en que conste, se regirá por el Código de
Comercio, por el Código Civil o por la Ley General de Títulos Valores, según corresponda.
9) No se insertarán en las escrituras públicas, los poderes de los que comparezcan actuando en representación
de los bancos. Bastará que el notario en dichas escrituras indique su inscripción en el Registro Público
Mercantil, dando fe de que tal poder confiere al apoderado facultades suficientes para otorgar el acto de
que se trata. Esta disposición regirá también para todo acto notarial que otorguen los bancos. El privilegio
conferido en este inciso es extensivo a todas las instituciones a que se refiere la presente Ley.
10) La prenda podrá preconstituirse sobre los bienes a adquirirse o a producirse con los fondos del préstamo,
en el mismo contrato en que éste se conceda, aun cuando las sumas emprestadas no cubran el valor total de
dichos bienes. Para los fines de identificación de los bienes pignorados, se estará a los datos consignados
en los documentos que acrediten la inversión en los inventarios contables o a los datos comprobados en
inspecciones hechas por los bancos acreedores. En estos casos y cuando proceda, bastará para todos los
efectos legales, la inscripción en los Registros correspondientes del contrato constitutivo del adeudo.
11) La garantía de prenda industrial sobre materias primas o sobre productos semi-elaborados transcenderá a los
productos elaborados o manufacturados. Sin embargo, éstos podrán ser objeto de tráfico y comercio dentro
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del plazo del préstamo, quedando el deudor obligado a sustituir constantemente las materias o productos
pignorados, para que la garantía tenga un carácter de permanencia por ficción legal.
12) La prenda sobre cualquier tipo de inventario, podrá ser objeto de tráfico y comercio dentro del plazo del
préstamo, quedando el deudor obligado a sustituir constantemente los bienes pignorados para que la garantía
tenga un carácter de permanencia por ficción legal. Podrá constituirse prenda comercial sobre bienes muebles
de cualquier naturaleza distintos de los adquiridos con el financiamiento otorgado por el banco, siguiendo
el mismo procedimiento que establece la Ley de Prenda Comercial.
13) El cartel de subasta que hubiere de publicarse a causa de cualquier tipo de acción ejecutiva que intenten
los bancos y la solicitud de nombramiento de guardador para el proceso, en su caso, podrá ser publicado
en un diario de circulación nacional y sus efectos serán los mismos como si hubiere sido publicado en La
Gaceta, Diario Oficial.
14) Los requerimientos de pago que tuvieren que efectuar los bancos, en cualquier tipo de juicio ejecutivo,
podrán ser efectuados por el notario que designe el banco en su escrito de demanda, con autorización del
juez de la causa.
15) En caso de prenda comercial, los bancos podrán embargarla o solicitar al depositario su entrega. Si al momento
de la adjudicación el bien pignorado no cubre el monto adeudado, el banco podrá perseguir cualquier otro
bien del deudor.
16) En las acciones ejecutivas que intenten los bancos no será necesario efectuar el trámite de mediación al que
se refiere el artículo 94 de la Ley N°. 261, Ley Orgánica del Poder Judicial."
"Artículo 62 Venta judicial de la prenda. Procedimiento
Vencido el plazo de un préstamo hecho con garantía prendaria, los bancos podrán pedir judicialmente la venta de
la prenda para ser pagados con el producto de ella, salvo pacto en contrario. El juez oirá en el término de cuarenta
y ocho horas al deudor y con su contestación o sin ella, ordenará la venta al martillo de la prenda de conformidad
con lo establecido en el Código Procesal Civil, con las modificaciones siguientes:
1) En la subasta sólo se admitirán posturas en efectivo o con cheques librados por bancos.
2) Las ventas al martillo no pondrán suspenderse, y las especies se remataran definitivamente en el mejor
postor, cualquiera que sea el monto del precio ofrecido.
Se exceptúan de estas disposiciones las ventas al martillo resultantes por cobro judicial de créditos otorgados
con recursos provenientes de los depositantes que confían sus recursos a las instituciones financieras.
3) En los casos a que se refieren los ordinales anteriores, no se admitirán tercerías, incidentes ni excepciones,
ni se suspenderá su curso por insolvencia, concurso o quiebra, suspensión de pagos, muerte, incapacidad
o ausencia del deudor. Excepto cuando se trate de pago comprobado en documento auténtico, el Juez con
noticia del acreedor y sin más trámite dará por concluida la ejecución y archivará los autos.
4) Si el acreedor impugnare la eficacia del documento auténtico de pago, al dársele noticia de él, conservará
sus derechos para ventilarlos después enjuicio ordinario.
5) Las resoluciones que se dictaren en los procedimientos a que se refieren los ordinales que preceden, serán
apelables por el acreedor en el efecto devolutivo, salvo que pidiere se le admita en ambos efectos; el deudor
podrá apelar solamente de aquellas que no se contrajeran a medidas tendientes a la realización de los bienes
pignorados, y en tal caso su apelación será admisible sólo en el efecto devolutivo.
6) Realizada la venta judicial de los objetos dados en prenda, podrá el deudor hacer valer, en la vía ordinaria,
los derechos que le asistan a causa de la ejecución, si hubiese hecho reserva al respecto en cualquier estado
del procedimiento antes de la subasta. Este derecho caducará si el deudor no entablara el correspondiente
juicio dentro de ocho días después de efectuada la venta."
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Capítulo IV
Disposiciones Derogatorias
Artículo 881 Derogaciones
Se derogan las siguientes disposiciones:
1) El Código de Procedimiento Civil de Nicaragua que entró en vigencia el primero de enero de 1906, sus
reformas, adiciones, aclaraciones, supresiones y la Ley del Colegio de Abogados;
2) Los artículos 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 y 144 y el numeral 1) del artículo 189 de la Ley N°. 698,
Ley General de los Registros Públicos, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 239, del 17 de diciembre
de 2009;
3) La Ley de Procuradores, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 396 del 30 de noviembre de 1897, sus
reformas y adiciones;
4) Las numerales 4), 5), el segundo párrafo del numeral 9) y el numeral 20) del parágrafo V, los parágrafos
IX, XIV, XVI, XVII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII y XXXVIII; del Título Preliminar y los
artículos 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363; 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407,
2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422; 2425; 2430;
2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529; 3790, 3791 y 3892, todos del Código Civil de la
República de Nicaragua, cuyo decreto de promulgación fue publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 2148
del 5 de febrero del año 1904;
5) Los numerales 13 y 16 del artículo 59 y el artículo 73 de la Ley No. 561, Ley General de Bancos, Instituciones
Financieras no Bancadas y Grupos Financieros, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 232 del 30 de
noviembre del 2005;
6) Los artículos 19, 29, 31, 32, 33, 34, 35 y el 37 de la Ley de Prenda Agraria o Industrial, publicada en La
Gaceta, Diario Oficial N°. 174 del 14 de agosto de 1937, así como sus reformas;
7) El Decreto N°.120, Ley que reforma el artículo 28 de la Ley de Prenda Agraria o Industrial, publicado en
La Gaceta, Diario Oficial No. 95 del 8 de mayo de 1973;
8) Los artículos 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 21 de la Ley N°. 146, Ley de Prenda Comercial, publicada en La Gaceta,
Diario Oficial N°. 60 del 27 de marzo de 1992;
9) El segundo párrafo del numeral 3 del artículo 7, referido al término de la distancia y los artículos 187, 188,
189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201 y 202 de la Ley N°. 562, Código Tributario de
la República de Nicaragua, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 227 del 23 de noviembre del 2005;
10) Decreto N° 910, Ley reposición de partidas de nacimiento, publicada en La Gaceta, Diario Oficial N°. 290
de 21 de diciembre de 1981; y
11) Ley N°. 10 Ley complementaria de reposición de partidas de nacimiento, publicada en La Gaceta, Diario
Oficial N°. 200 de 18 de octubre de 1985.
Capítulo V
Disposiciones Transitorias
Artículo 882 Procesos en primera instancia
Todo proceso que se encuentre en primera instancia, continuará su trámite conforme el procedimiento que se
inició hasta que recaiga resolución que le ponga fin a dicha instancia.
Para todas las actuaciones procesales posteriores a la resolución regirá el presente Código.
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