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1.  INTRODUCCION:
La República de Nicaragua en el año 2019, a partir de la Reforma 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”, de 
conformidad con el artículo 9 numeral 4, incorporó a los Abogados y Notarios 
Públicos como Sujetos Obligados en materia prevención de Lavado de Activos, 
Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva (LA/FT/FP); razón por la cual el 25 de Septiembre de 2019, 
el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, del Poder Judicial 
aprobó las Normativas PLA/FT/FP, DCIP-RS y Normativa de Reportes de LA/FT/
FP, las cuales generaron obligaciones para los Abogados y Notarios Públicos 
en materia de prevención, detección y reporte de actividades potencialmente 
vinculadas al LA/FT/FP y crea al órgano supervisor, la Dirección General 
Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP). 

Es por ello que la DGCIP, dentro de sus facultades y obligaciones debe realizar 
estudios periódicos que permitan delimitar el riesgo del sector y requerir 
estudios de riesgos individualizados  a los Abogados y Notarios Públicos bajo 
su supervisión; pero para que esa obligación fuese exigible era necesario 
que, de previo, el órgano supervisor realizara un primer estudio de carácter 
exploratorio al sector, en materia de LA/FT/FP.

Cabe destacar que al ser novedosa la inclusión de los Abogados y Notarios 
Públicos como Sujetos Obligados, no existía un estudio anterior a este, que 
permitiese determinar el riesgo del sector y a su vez, determinar en cuál de 
los niveles de riesgo se ubica al mismo en Nicaragua.

El estudio exploratorio que se presenta tiene como fuente de información, 
bases internas de la DGCIP y de otras dependencias del Poder Judicial 
(Dirección General de Registro y Control de Abogado y Notario Público, 
Registro Mercantil, Tribunales Penales, etc), así como las respuestas enviadas 
por los Abogados y Notarios Públicos a través de una encuesta digital que 
fue remitida a los Sujetos Obligados, aprovechando el uso de los medios 
informáticos para tener una colaboración y comunicación con estos últimos.
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2.  DESCRIPCIÓN DEL SECTOR: 
Tal y como se dejo dicho con anterioridad  las obligaciones en materia de 
prevención detección y reporte de actividades vinculadas con el LA/FTF/FP y 
delitos precedentes de LA, se encuentran contenidas en las reformas a la Ley 
N° 977, a través de la Ley 1000, Ley de Reformas y Adición a la Ley N° 977 
aprobada el 07 de Agosto del 2019 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial N° 
157 del 19 de Agosto del 2019 en la cual, se incluye en el artículo 9 numeral 4 
a los Abogados y Notarios como Sujetos Obligados.

Al 30 de junio del 2020, se encontraban registrados como Sujetos Obligados 
ante la DGCIP, la cantidad de 11,818 Abogados y Notarios Públicos. 

El Abogado y Notario Público en Nicaragua tiene la facultad de ejercer o 
desarrollar sus actividades profesionales en todo el país, de forma irrestricta, 
a menos que tenga un impedimento por mandato de Ley (se encuentre 
sancionado, inhibido para ejercer en una o ambas facultades). Los Notarios 
Públicos reportan en enero de cada año, un índice de su protocolo (Matriz 
Notarial) ante la Dirección General de Registro y Control del Abogados y 
Notarios Públicos, la que lleva un control de las escrituras públicas contenidas 
en el protocolo, realizadas durante el año anterior. 

3.  DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS 
ABOGADOS Y NOTARIOS PUBLICOS INSCRITOS 
ANTE LA DGCIP

 La mayor cantidad de Abogados y Notarios registrados ante la DGCIP 
corresponden al departamento de Managua, con un 48.37 % del universo de 
11, 818; la circunscripción occidental representa el 13.57 % de los Sujetos 
Obligados inscritos con un total de 1,604 Abogados y Notarios Públicos; la 
circunscripción oriental evidencia un total de 1,287 Abogados y Notarios 
públicos registrados, lo que constituye el 10.89%.

 La región del pacífico compuesta por los departamentos de las circunscripciones 
Managua, Occidental (León y Chinandega) y Oriental (Masaya y Carazo), 
concentra el 72.83 % de profesionales del derecho registrados ante la DGCIP.
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 El resto de circunscripciones del país (Central, Norte, Las Segovias, Caribe 
Sur, Caribe Nortre) representan un 27.17% de la población total de Sujetos 
Obligados; el departamento con el menor número de Sujetos Obligados 
inscritos es Rio San Juan , con un total de 84.

4.  MARCO REGULATORIO
 La Normativa PLA/FT/FP establece en los artículos 8 y 9, respectivamente, 

dos grandes deberes que debe cumplir el Abogado y Notario Público, la 
evaluación individual de riesgos y el programa de prevención, con el objeto 
de lograr una correcta identificación de sus riesgos de LA/FT/FP; una que vez 
los hayan comprendido e identificado podrá adoptar medidas más eficaces 
para su mitigación.

 La Normativa DCIP-RS,  crea la Dirección General Centralizadora de la 
Información y Prevención (DGCIP), y  en su artículo 5 establece entre otras 
aquellas obligaciones, a saber, relacionadas con la materia de prevención de 
riesgos:

  “…2. Identificar, evaluar y analizar los riesgos de LA/FT/FP de las prácticas de 
la profesión de Abogados y Notarios Públicos

 
 3. Compartir los resultados de los análisis de riesgos sectoriales a los 

Abogados y Notarios Públicos incorporados al registro nacional que para tal 
efecto actualice periódicamente la DGCIP…”.  

 
 La DGCIP, está facultada para realizar el estudio del sector y dar a conocer 

a los Abogados y Notarios, sus resultados, para posteriormente supervisar y 
monitorear  según el riesgo, a quien corresponda.

5.  ANALISIS DE LAS BASES DE DATOS INTERNAS 
y EXTERNAS:

 5.1  Señales de Alerta

 Las señales de alerta identificadas a través de los Reportes 
realizados por los Abogados y Notarios Públicos son las siguientes: 
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 Como parte de las Señales de Alerta identifi cadas  por parte de 
los Abogados y Notarios Públicos, el estudio arroja que la zona 
geográfi ca en la que más se registran servicios brindados, así como 
de reportes, es en el departamento de Managua, donde se ubica 
también la Ciudad Capital.

 5.2  Análisis de las bases de datos externas:

 Para el presente estudio también se hizo uso de bases de datos 
externas como es la encuesta realizada mediante una muestra 
de Abogados y Notarios Públicos de Nicaragua inscritos ante la 
DGCIP, la cual está compuesta por 15 preguntas cerradas dirigidas 
a hacer un análisis exploratorio de las actividades que realizan los 
Abogados y Notarios Públicos como Sujetos Obligados. 

 En Nicaragua los profesionales del derecho gozan de dos 
facultades; la primera es la de Abogado, alcanzada mediante 
una licenciatura; y la facultad de Notario, para lo cual se requiere 
haber obtenido la licenciatura anteriormente dicha; por lo tanto una 
persona puede ejercer únicamente la Abogacía, sin que se exija la 
facultad profesional de Notario, pero este último no puede ejercer 
tal facultad si no ha obtenido la licenciatura en Derecho ( Abogado).  

 
 La mayoría de la muestra aleatoria corresponde a la doble facultad 

de Abogado y Notario Público, correspondiéndose con lo arrojado 
con la base de datos interna, ya que la mayoría de Sujetos Obligados 
inscritos ante la DGCIP, poseen ambas facultades. 
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 En la encuesta realizada, se refleja el ejercicio profesional de los 
Sujetos Obligados con respecto a las 5 actividades establecidas en 
la Recomendación 22 del GAFI, durante los últimos 3 años.

 Este estudio refleja que de las cinco actividades establecidas en la 
Recomendación 22, la que mayoritariamente realizan los Abogados y Notarios 
Públicos del país, es la “Compra y venta de bienes inmobiliarios”, seguida 
por la “Creación, Operación o Administración de Personas Jurídicas u otras 
estructuras Jurídicas, y compraventa de entidades Comerciales”, lo cual 
es coincidente con los datos proporcionados por los Abogados y Notarios 
Públicos al momento de su registro ante la DGCIP. Las tres actividades 
restantes correspondieron a la “Administración de Dinero, Valores u otros 
Activos del Cliente”;  “Administración de las Cuentas Bancarias, de ahorros 
o valores”; y “Organización de contribuciones para la creación, operación o 
administración de empresas”. 

 
 En el caso de las actividades relacionadas con la administración, la más elegida 

fue la que incluye los activos del Cliente, esto se debe a que generalmente 
en Nicaragua, los Sujetos Obligados ejercen la función de administradores de 
bienes de los clientes, o la administración de Personas Jurídicas. 

 
 Otro aspecto a señalar es que existe un factor socio-cultural  relacionado con 

los servicios profesionales que los  Abogados y Notarios Públicos prestan 
a sus clientes habituales, en vista que estos últimos van recomendando y 
transfiriendo a sus descendientes y demás familiares, la contratación del 
mismo profesional del Derecho; convirtiéndose de esta manera en “el Abogado 
y Notario de la familia”.

6.  CLIENTES: 
 
 El factor clientes resulta determinante para cualquier Sujeto Obligado, sobre 

todo porque debe llevar un control de los mismos; la encuesta dirigida a la 
realización de las 5 actividades supervisadas por la DGCIP, arrojó datos 
relevantes relacionados con la cantidad de los clientes, su nacionalidad, entre 
otros. 

 Se puede observar que la mayoría de los Sujetos Obligados han tenido 
un promedio de 101 a 150 clientes en el periodo de los últimos tres años, 
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constituyendo un 57. 5% de la muestra seleccionada. Sujetos Obligados con 
más de 151 clientes, constituyen el 28.4 % de la muestra.

 6.1  Nacionalidad de los clientes

 El Abogado y Notario Público en Nicaragua es conservador en 
cuanto a sus clientes, ya que la mayoría de las personas naturales 
a las que brinda sus servicios son nacionales. En cuanto a los 
clientes internacionales, se incluyó en la encuesta un listado de 
países para tener una idea general de las diferentes nacionalidades 
de los clientes extranjeros en relación con las actividades de la  
Recomendación 22 del GAFI.

 Se determinó que el mayor número de clientes extranjeros son 
de origen estadounidense, le siguen respectivamente clientes 
costarricenses, hondureños e italianos; se refleja también la 
realización de actos para personas extranjeras provenientes de 
países que no se encuentran reflejados en la encuesta tales como 
Brasil, El Salvador, Holanda, entre otros. 

7.  FORMA DE PAGO. 
 
 Un aspecto importante a evaluar es la forma de pago de las transacciones que 

realizan los clientes, sobre todo porque el Informe de Evaluación Mutua de la 
República de Nicaragua (IEM), de octubre del año 2017, establece dentro de 
las vulnerabilidades identificadas, el uso intensivo de efectivo.

 
 En virtud de lo anterior, se incluyó este elemento en la encuesta utilizada para 

realizar este estudio, debido a que,  el alto uso de efectivo por parte de los 
clientes podría significar un riesgo de LA, no solamente para el sector de los 
profesionales del derecho, sino para todos los sectores en general. 

 El 82.7% de los clientes de los Abogados y Notarios Públicos utilizan como 
forma de pago el uso de efectivo, una de las razones que justifican tal 
circunstancia es el bajo nivel de bancarización que hay en general, lo que 
permite que el flujo de efectivo sea el método de pago utilizado por la mayoría 
de los clientes en Nicaragua. 
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8.  ASPECTOS DEL DESARROLLO DEL SECTOR.
 La Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios 

Públicos contabiliza como Abogados y Notarios activos, un total de 15,794 
Profesionales según el reporte anual de Índices de Protocolo del año 2019; 
de estos Abogados y Notarios Públicos activos se registraron ante la DGCIP 
como Sujetos Obligados, al 30 de junio del año 2020, un total de 11,818 
profesionales, lo cual representa un 74.82% del total.

9.  AMENAZAS Y VULNERABILIDADES. 
 Una labor fundamental a realizar, en el Marco de la Prevención del LA/FT/FP, 

es la identifi cación de las amenazas, vulnerabilidades y debilidades que se 
presentan en el sector para ayudarle a comprender y gestionar los riesgos y 
proponer planes de acción, así como medidas mitigatorias, en virtud de que 
el riesgo no desaparece en su totalidad, pero sí es gestionable y mitigable. 

 De este estudio se desprende que el mayor riesgo del sector estaría 
relacionado con el nivel de comprensión de las Normativas y la aplicación de 
la Debida Diligencia de Conocimiento del cliente, se encuentra en relación a 
la conservación de documentos soportes. 

 El presente estudio permitirá conocer donde se encuentran los puntos débiles 
del sector a fi n de realizar acciones mitigatorias y reducir el riesgo de ser 
instrumentalizado por el Crimen Organizado. 

Amenazas
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Vulnerabilidad

10. EVENTOS DE RIESGOS IDENTIFICADOS
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 En este estudio exploratorio con los insumos obtenidos, se pudo dilucidar lo 
siguiente: 

 Se logró identificar 11 eventos de riesgos, de los cuales, 6 se encuentran 
relacionados con el factor clientes, 1 se encuentran relacionados con los 
servicios y/o actividades realizadas, 1 relacionado con  Destrezas del Abogado 
y Notario Público,  2 dirigidos a las zona geográfica y 1 relacionado con la 
Legislación Nacional. 

 Asimismo se identificaron las amenazas del sector, las cuales están 
relacionadas con el uso de testaferros; modalidad que figura como una de 
las tipologías identificadas en el “INFORME DE TIPOLOGÍAS REGIONALES 
GAFILAT 2017-2018”, incluso es considerada como la tipología regional con 
mayor predominio en la región.  

 Otra amenaza identificada para el sector es el alto uso de dinero en efectivo, 
esta es una amenaza que fue tomada en consideración debido al hecho de 
que, a través de las encuestas realizadas para la ejecución del presente 
estudio, se evidenció que la mayoría de las transacciones que realizan los 
clientes son pagados mediante efectivo. En el IEM  Nicaragua de octubre del 
año 2017 se establece que una de las vulnerabilidades identificadas en el 
país, es el uso intensivo de efectivo. 

 Con respecto a las vulnerabilidades, debe hacerse alusión a los procesos 
de comprensión de las Normativas aprobadas por el Consejo Nacional 
de Administración y Carrera Judicial, el 25 de septiembre del año dos mil 
diecinueve en materia ALA/CFT/CFP, de conformidad  al  rol que desempeñan 
los Abogados y Notarios Públicos como Sujetos Obligados. 

11.  CONCLUSIONES:
 Se puede concluir que este estudio exploratorio es pionero en cuanto a 

identificar los riesgos del sector de los Abogados y Notarios Públicos, asimismo, 
que a pesar del hecho de que existan riesgos, a como ocurre en todos los 
sectores de APNFD a nivel mundial, los mismos constituyen riesgos bajos o 
medios; al utilizar la técnica probabilidad-impacto, para medir la certeza de 
estos, verificamos dichos resultados.
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 Las probabilidades de ocurrencia de los riesgos se han visto mitigadas, tanto 
por las Regulaciones establecidas en las Leyes, como por la creación por parte 
del Poder Judicial como Regulador Prudencial, de instancias o dependencias 
(Dirección de Registro y Control del Abogado y Notario Público, Inspectoría 
Judicial), como órganos de control del quehacer de los Abogados y Notarios 
Públicos.

 No menos importante es señalar que con la creación de la Dirección General 
Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP), el Poder Judicial 
establece un supervisor directo del Abogado y Notario Público como Sujeto 
Obligado, en materia de prevención del LA/FT/FP; en virtud de lo cual la DGCIP 
puede supervisar, monitorear y ayudar al Sujeto Obligado en la comprensión 
de sus riesgos tanto sectoriales como individuales. Por otro lado, la DGCIP 
cuenta con la facultad de recibir los reportes de operaciones inusuales 
generados por los profesionales del Derecho, lo que permite conocer si están 
identificando y estableciendo de manera correcta las señales de alerta;  en 
consecuencia, si están comprendiendo los riesgos.

 
 Es menester señalar que las labores y planes de capacitación continua que 

ejecuta la DGCIP son una herramienta valiosa para sensibilizar al sector en 
materia de PLA/FT/FP así como para mitigar los riesgos de LA/FT/FP.

 En cuanto a los riesgos clasificados como altos, se encuentra el uso de 
testaferros y el pago de transacciones en cantidades altas de efectivo, es 
necesario señalar que muchas veces escapa del conocimiento del Abogado 
y Notario Público el origen del dinero y el uso de los testaferros que puedan 
estar detrás de los actos realizados por ellos. Sin embargo, con una correcta 
aplicación de las medidas DDC los Abogados y Notarios Públicos pueden 
aprender a identificar de la mejor manera las tipologías relacionadas con el 
LA/FT/FP.

 Otro aspecto a señalar es que aunque los riesgos antes señalados se cataloguen 
como altos en la matriz de impacto, los mismos muestran una baja posibilidad 
de ocurrencia por lo que, el riesgo puede ser alto dentro del sector, pero no 
constituye un riesgo de proporciones graves para el país. Si bien los riesgos 
identificados como altos podrían  tener un impacto de proporciones graves 
para el Sujeto Obligado en particular, no se debe olvidar que la gestión de 
riesgos es un proceso de carácter iterativo y de mejora continua que permite 
mitigar los riesgos identificados.
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 No se debe dejar de señalar el hecho que, en este estudio, se ha identificado 
que los riesgos del sector están vinculados mayormente  al LA, no al FT/FP y 
el riesgo del sector es bajo-medio. 






