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INTRODUCCION. 

 

El Instrumento Público es uno de los temas de mayor importancia del 

derecho notarial para la estabilidad social y garantía de los derechos y deberes 

de las personas que en el interviene, ya que es el objetivo y destino primario de 

la función notarial. Es también el acto donde se plasman derechos y 

obligaciones reciprocas de las partes, rodeándole para su creación 

determinados requisitos y condiciones esenciales para su propia validez, los 

cuales no pueden ser incumplidos por el notario al momento de autorizar la 

escritura, por que la omisión de alguno de ellos acarrea la nulidad al 

Instrumento Público, perjuicio a los interesados y sanciones para el notario. 

 

Esta investigación forma parte de un estudio analítico del valor jurídico 

del Instrumento Público en Nicaragua, tomando en cuenta las leyes vigentes, 

además abordare los requisitos internos y formales del Instrumento Público,  la 

estructura que debe contener el Instrumento Público para su validez, así como 

las clases de nulidades y los tipos de falsedad que se dan en el instrumento 

público. 

 

Por lo que espero que esta investigación sea útil a los estudiantes de la 

carrera  como a los profesionales del derecho, ya que nuestra legislación 

notarial exige que el notario autorizante de una escritura publica, debe cumplir 

con todos los requisitos antes mencionados, así como dejar constancia de cada 

uno de ellos en el documento, ya que de este forma el notario con su 

intervención le  imprime fe  pública y autenticidad a los actos que hacen plena 

prueba de su existencia y le otorga seguridad al instrumento publico. 
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CAPITULO I 

1. EL INSTRUMENTO PÚBLICO 
I.1  ENFOQUE HISTORICO 

 

Para encontrar el origen del Instrumento público tenemos que entrar en 

el campo  de la historia y auxiliarnos de otras ciencias para ver, cuando es que 

el hombre temiendo que sus derechos fueran menoscabados, temiendo que las 

negociaciones realizadas no se cumplieran conforme  a lo estipulado, se vio la  

necesidad de escribir aunque fuera en forma primitiva estas estipulaciones y 

negociaciones. 

 

Como decimos ¿cuando tuvo que escribir para seguridad de sus 

intereses? No lo sabemos y para ello debemos buscar el origen de la escritura. 

El escrito tiene su origen muy antiguo y las versiones sobre en que lugar 

apareció son muy variadas, algunos dicen que la escritura nació en Egipto otros 

en Asiría y en fin la variedad de opiniones sobre estos es muy grande. 

 

Es indudable que estos escritos al principio  satisficieron las necesidades 

del público, cuando alguien se obligaba a hacer determinada obra y lo 

consignaba en forma escrita, ello bastaba para que el obligado cumpliera 

agregando la honestidad y buena fe del mismo; pero hubo un momento  en  que 

el hombre, la persona obligada por mala fe, mala situación económica u otro 

motivo, no cumplió con lo establecido; sin que el portador del escrito o 

documento pudiera hacer nada, siendo perjudicado económicamente . No podía 

obligar a la otra parte al cumplimiento de lo estipulado, porque aquel  lo  había 

hecho solamente con la intervención de los interesados, un documento 

completamente de carácter privado; pero esta situación  no podía continuar así; 

había inseguridad en los contratos y debía buscarse una forma para prestar 

garantía ¿cómo?  Haciendo intervenir a la autoridad  para que con presencia o 

al  de  su  representante  diera  solemnidad a los  convenios  y  posteriormente  
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pudiera ser exigible de otra manera cuando fuera cumplido voluntariamente. 

¿Quién era esta autoridad? Lo mas probable es que el Rey y entonces 

encontramos el escrito con carácter de público cuando el rey autoriza a sus 

colaboradores, para  que en su nombre expidan privilegios u ordenes para sus 

súbditos e intervengan en alguna contratación a fin de presentar lo convenido 

entre sus partes; surtiendo estas ordenes los mismos efectos como si hubiera 

estado el rey,  posteriormente ha de haber surgido  la idea en los particulares 

de que fueran determinadas personas  los que iban a estar al  servicio del Rey, 

pero al principio de la intervención eran los mismos funcionarios quienes 

servían al rey y a los particulares, con la división de funciones, puede decirse 

que después de muchos siglos y con el desarrollo del estado los funcionarios 

que intervenían en el asunto del estado, Rey, Emperador y  Comisionados con 

su intervención constituían lo que hoy nuestra legislación denomina 

documentos auténticos y la intervención en negocios de los particulares 

constituiría lo que hoy son las escrituras públicas o instrumento público que son 

el objeto de estudio. 

 

El estudio de origen del Instrumento Público, esta íntimamente  

relacionado con el origen del notariado, pues como sabemos el primero es 

producto de la actividad notarial y lo estudiaremos en una forma relacionada, 

enfocando el desarrollo que ha tenido esta institución en los pueblos mas 

conocidos y de cultura mas relevante en los distintos periodos  de la historia. 

 

I.1.1 EN LA ANTIGÜEDAD 
 

Los pueblos sobresalientes en la cultura fueron: los Asirios, Egipcios, 

Griegos y Romanos. 
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ASIRIA: Según algunos historiadores se encontró la mejor organización 

del notario, la cual dio como resultado que los instrumentos públicos tuvieron 

uso frecuente y las ruinas encontradas de algunos palacios lo demuestran al 

encontrarse grabados y escritos, donde consta la actividad desarrollada por los 

notarios  sobre todo en la  constitución de documentos hoy conocidos como 

auténticos. 

 

EGIPTO: Entre los Egipcios, por ser según algunos la cuna y lugar de 

desarrollo de las escrituras; los funcionarios públicos estaban divididos, 

existiendo notario sacerdotal para autorizar las actuaciones  de los funcionarios 

particulares al servicio de la población que ejercían funciones notariales   

haciendo los escritos en  papiro, cuya seguridad y autenticidad a que no fueron 

violados se obtenía con un sello oficial quedando así cerrado, más tarde 

adquirir el titulo de público cuando el magistrado lo sellaba. 

 

Más tarde en épocas modernas se han encontrado los archivos y 

registros  como para los documentos constituyendo lo que hoy es el 

“PROTOCOLO”. 
 
ROMA: Al principiar el siglo XVI en Roma el notario adquirió un alto 

grado de desarrollo y el instrumento público se vio reforzado de seguridad. La 

Constitución del Emperador Maximiliano estableció reglas que debían 

observarse en la redacción del instrumento público,  lo que debía observarse en 

el acto del otorgamiento, la manera de conservarse  y llevarse el protocolo y 

además las cualidades  que debe tener el notario,  otorgantes y testigos al igual 

que el número a intervenir en los actos notariales, quiere decir que el 

instrumento público con estas disposiciones se ve regulado y normado  

mediante la exigencia y requisitos para el notario, otorgantes y testigos  la 

obligación de llevar protocolo, marcando con ello un avance en la actividad 

notarial y en la constitución del instrumento público a pesar de que en Roma al  
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principio no se le dio importancia,  considerando la actividad notarial como oficio 

de esclavos. 

 

I.1.2 EN LA EDAD MEDIA 
 

La disolución del Imperio Romano ocasionó un retraso en la evolución de 

la constitución notarial y por ende del instrumento público. Los señores feudales 

se atribuyen el dominio directo de todas las tierras y  sus vasallos le debían 

obediencia obligados personalmente con él a una serie de prestaciones de 

carácter militar  y económico. 

 

Aunque carece de la independencia que tenían los tobelio de las 

postrimerías de Roma, tiene facultades mas que suficientes para dar 

autenticidad a los actos en que el interviene.  Pero lamentablemente se repite el 

ciclo evolutivo primitivo en algunas partes de Europa, como España donde se 

estableció la prohibición por el papa Inocencio III ( 1213) de que todo aquel 

ordenado sacerdote no podía ejercer el notariado esto se debió a problemas 

surgidos  entre notarios civiles y notarios eclesiásticos y leyes posteriores como 

el fuero juzgo, fuero real y las siete partidas regularon la actividad notarial, 

estableciendo requisitos tanto para los notarios como para los instrumentos 

públicos, a pesar de que puede decirse que los notarios carecían de formación 

jurídica, se puede afirmar que esto es producto del avance que tuvo el derecho 

notarial  a fines de la edad media sobre todo con la escuela de Bolonia, donde 

el  estudio de la institución  del notariado era uno de sus objetivos primordiales 

o de mayor importancia. 
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 I. 1. 3 EN NICARAGUA 
 

La actividad notarial en nuestro país ha pasado por diferentes etapas. 

Encontramos el periodo Antiguo o Precolombino, periodo de la dominación 

Española y el periodo independiente. 

 
PERIODO ANTIGUO 

 

Sobre esto no  se encuentra  noticia de que manera es que los indígenas 

aseguraban sus negocios y por lo tanto y por lo tanto puede decirse que no se 

encontró nada sobre el Instrumento Público, lo que si debía haber existido son 

los documentos de carácter privado,  posterior a los simples acuerdos que no 

se hacían en escritura cursiva, si no mediante figuras  que representaban a las 

cosas, a las personas y posteriormente mediante los dialectos que se hablaban,  

en conclusión no se encuentra actividad notarial en esta etapa. 

 

PERIODO DE DOMINACION ESPAÑOLA 
 

En este periodo la actividad notarial y los instrumentos públicos 

estuvieron  regulados por las leyes españolas, derecho castellano por ser Isabel  

de castilla la que propicio los viajes y expediciones a América, posteriormente 

surgió indiano, nacido de las necesidades de los pueblos americanos pues era 

necesario que solucionaran sus problemas de acuerdo con las leyes adecuados 

a sus costumbres y necesidades.  

 

En Nicaragua se aplico “las siete partidas”  de Alfonso X el sabio, que 

creó la escribanía para cada pueblo y cabeza de jurisdicción para autorizar las 

escrituras o instrumento público. Desde la llegada de Pedro Arias de Ávila, al 

organizar cada gobernación para autorizar, dar firmeza y legalidad a las 

transacciones económicas,  por real  cedula del 14 de junio de 1528  se  ordenó  
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que se considera la escribana pública en la ciudad de León  de Nicaragua al Dr. 

Francisco Hurtado, demostrando con esto  que el funcionario encargado de 

hacer los instrumentos públicos lo encontramos en Nicaragua desde el principio 

del siglo XVI, actuando de acuerdo con el derecho castellano. 

 

PERIODO INDEPENDIENTE 
 

En el periodo independiente la República de Nicaragua tiene su actividad 

notarial regulada por las diferentes disposiciones:  

 

1- Por decreto legislativo  del 23 de mayo  de 1853, dictado durante el 

Gobierno del General  Frutos Chamorro, que estableció los requisitos a llenar, 

todo el que quisiera recibirse de escribano.  

 

2-  Por acuerdo ejecutivo  del 18 de agosto  de 1859 durante el Gobierno 

del General Tomas Martínez que establecía la forma en que debían extenderse 

los títulos de escribanos públicos. Posteriormente fueron promulgados los 

Códigos Civil, de Procedimiento Civil, el 25 de enero de 1867 y 29 de marzo de 

1871, respectivamente; en este ultimo había un capitulo referente a la 

cartulación por la razón de crear el derecho notarial como materia de derecho 

Procesal Civil y considerar la misión del notario solo formadora de la prueba 

preconstituida,  que ya no existe en el nuevo Código y que trataba de los 

funcionarios que cartulan y de las formalidades  de los instrumentos públicos 

contenidos en 21 artículos, luego aparecían otras disposiciones regulando lo 

referente a los requisitos necesarios para la formación  de los instrumentos 

públicos. 

 

Finalmente tenemos la promulgación del nuevo Código de Procedimiento 

civil del 7 de noviembre  de 1905, dado junto con la ley del notariado que nos 

rige, vigentemente con otras leyes desde el primero de Enero  de 1906. 
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De modo que la ley del notariado vigente en Nicaragua data de 1906, 

regula la función notarial y la formación de los instrumentos públicos, esta 

dividida en siete capítulos: I- Concepto del notariado  y principios generales 

sobre el notario. II- Requisitos para el ejercicio del notariado. III- Obligaciones 

de los notarios. IV- De la guarda y conservación de los protocolos. V- De la 

protocolización de documentos. VI- Disposiciones generales y VII- De la 

responsabilidad  de los notarios. Con esta ley del notariado se estima que el 

notario no debía limitarse a relatar lo ocurrido en su presencia, si no también 

dirigir los intereses de las partes en el sentido mas adecuado, de acuerdo a la 

ley.1 

 

Resumiendo podemos decir que el origen del instrumento público lo 

encontramos  cuando el hombre para seguridad de sus derechos, necesita que 

una persona revestida de autoridad este presente al momento de hacerse la 

contratación o negocio y posteriormente esta autoridad ya con carácter de 

fedatario público autorice con su firma el acto o negocio realizado, dándole 

seguridad, firmeza y autenticidad para garantizar la estabilidad social necesaria 

para el progreso y desarrollo de los pueblos. 

 

2.  CONCEPTO DE INSTRUMENTO PÚBLICO. 
 

 Se puede definir el Instrumento Público como “documento en el que 

como funcionario Publico interviene notario competente  y en el que se puede 

consignar bajo su fe y con arreglo a las leyes, los negocios jurídicos de los 

particulares o los actos o hechos que no requieren declaración de voluntad o 

prestación de consentimiento y se requiere revestir de notoriedad, fijeza o 

eficacia.  “Gonzalo de las Casas dice “Que es el escrito autentico en el que se  

                                                 
1 Salas Marrero, Oscar. Derecho Notarial, Centro América y Panamá. Editorial Costa Rica. San José. 
1973. Pág.  45 y 46. 
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consigna y perpetúa un título o un hecho”.  Y Fernández Casado  lo define 

como “El documento notarial autorizado a instancia de parte en el que consta 

un hecho jurídico o una relación de derecho. En general y como se puede notar 

a la simple lectura de las anteriores definiciones, todas en concreto se reducen 

a la intervención  del notario”. Es decir que señalan como requisito esencial y 

distintivo el de esa intervención dejando en segundo término la propia 

naturaleza del documento en sí.  

              El instrumento publico viene de instrumentum de instruere, que es 

construir, crear algo el instrumento nace con el acto al que se refiere   y este 

puede ser público o privado. Claro Soler nos dice: El instrumento es una 

especie de género documental el cual es servir de medio  de prueba.  En 

nuestra legislación el Instrumento Público tiene la forma determinada por la ley 

especialmente la escritura pública, que son una especie  y al más importante  

del instrumento público. 

 

En conclusión podemos dar un concepto  de los instrumentos públicos 

que comprenda no solo sus notas diferenciales si no también su contenido y su 

finalidad o valor diciendo que son los documentos autorizados con las 

solemnidades legales por notario competente a requerimiento de parte e 

incluidos en el protocolo y que contienen,  revelan o exteriorizan un hecho, acto 

o negocio jurídico para su prueba, eficacia o constitución, así como las copias o 

reproducciones notariales de ellas. 

 

3.  CARACTERISTICAS DEL INSTRUMENTO PÚBLICO. 
 

1- En su aspecto instrumental  se caracteriza por la intervención del notario 

en  el que debe ser autorizado por la Excelentísima Corte Suprema de 

Justicia para dar fe  a las escrituras públicas que las partes quieren realizar, 

es decir para que el instrumento público surta todos los efectos jurídicos 

tanto para las partes contratantes, así como para terceros. 
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2- En cuanto a su contenido este se caracteriza porque el acto debe de 

constituir un objeto lícito, o sea las partes tienen que actuar  de buena fe al 

igual que el notario el que debe apegarse a las leyes que regulan el 

instrumento público. 

 

3- En el aspecto referente a los otorgantes se caracteriza en que estos deben 

de ser personas capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones 

porque de lo contrario el instrumento público sería nulo. 

 

4- Con respecto al aspecto formal en el que se caracteriza porque el 

documento  se ajuste  a todas las formalidades legales  en lo referente  al 

derecho notarial. 

 

4.  FINES DEL INSTRUMENTO PÚBLICO. 
 

Fernández Casado expresa que son dos los fines los fines que lleva el 

instrumento público. 

• Perpetúa los hechos y las manifestaciones  de la voluntad. 

• Servir de prueba  en juicio y fuera de el. 

 

El notario y los instrumentos públicos tienen como principal misión dar 

estabilidad,  seguridad y fijeza a las relaciones jurídicas privadas y es notorio 

que tal fin no se conseguirá si no tuviera un valor que impida situarse al alcance 

de cualquiera, al desconocer o negar su eficacia o realidad. El instrumento 

público prueba por sí, lleva la presunción  de autentico. 

 

La parte que invoca no necesita demostrar que es autentico, puesto que 

la ley presume que lo es. El fin esencial del instrumento público es el de ser 

creador  de la prueba preconstituida sobre esto Navarro Azpeitia expresa “ entre  
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las funciones encomendadas al notario, la de mas trascendencia pública  es la 

que determina su existencia y es causa u origen de todas las demás, es aquella 

que consiste en investir todos los actos en que intervienen, de una presunción 

de veracidad que les hace aptos para imponerse para si mismo en las 

relaciones jurídicas  y para ser impuestos para su propia virtualidad, por el 

poder coactivo  del Estado, salvo prueba , también trazada e intervenida por los 

organismos judiciales del estado, de nulidad o falsedad. 

 

Para Jiménez Arnau existen fines fundamentales y secundarios. Los 

fundamentales son tres: Probar, dar forma y  dar eficacia legal. Los secundarios 

son  primero Hacer ejecutiva la ejecución y segundo garantizar a los terceros. 

 

5.  CLASIFICACION DEL INSTRUMENTO PÚBLICO. 
 

Atendiendo a su origen, se clasifica en: Instrumento Público. Según el 

art. 2364 C. lo define “Son documentos públicos los autorizados por un notario o 

empleado público competente con las solemnidades requeridas por la ley. El 

documento público otorgado con todos los requisitos debe ser considerado 

como un monumento probatorio cuyo contenido debe ser considerado como 

verdadero y cierto, mientras no sea destruido por una sentencia que declare su 

falsedad. 

 

Instrumento Privado. Son todos los demás, es decir los otorgados por 

cualquier persona y no son autorizados por un funcionario público competente 

por consiguiente la diferencia entre ambas clases  de instrumento arrancan  de 

la intervención  del funcionario publico que les da sello de autenticidad a los 

instrumentos públicos. 
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6.  CLASES DE INSTRUMENTO PÙBLICOS. 
 

El diverso contenido del instrumento público hace posible su clasificación 

en instrumento público o escrituras públicas propiamente dichas y actas 

notariales, clasificación que según algunos autores carece de importancia pues 

el mismo notario público que autoriza una autoriza la otra. En realidad podemos 

decir que la forma del instrumento esta hecha para servir al fondo o sea al 

contenido, y por eso las circunstancias especiales  de este pueden determinar 

una variación en el instrumento, según sea un negocio o un hecho lo contenido 

en el mismo, naciendo así la distinción  que ya enunciamos entre escrituras y 

actas.  

 

A continuación encontramos otra división tanto en las escrituras públicas  

como en las actas notariales. Las primeras se subdividen en: Escrituras 

públicas Inter - vivos  y  escrituras públicas Mortis-causa y las segundas en  

actas de Presencia, actas de Referencia, actas de Notoriedad, actas de 

Protocolización y  actas de Depósito. 

 

6.1  Escrituras públicas Inter.- vivos. 
 

Estas son las escrituras  que como su misma denominación lo indica, los 

efectos jurídicos surgirán en vida  de los otorgantes. Ej. Escrituras de compra  

venta, Mutuo, Permuta, Hipoteca, Fianza, Prenda, Emancipación, Legitimación, 

etc. Las obligaciones que se consignan en ellas nacen en vida de los otorgantes  

no necesitan de la muerte de alguno para que surjan, si no cumplir con los 

requisitos que la ley exige como es la inscripción de la escritura en el Registro 

competente, una escritura de compraventa que se deberá  inscribirse  en el 

registro de la propiedad, una emancipación  en el Registro del Estado Civil de 

las personas y una Hipoteca en el Registro de Hipotecas. 
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6.2 Escrituras Públicas Mortis- causa. 

 
Son aquellas cuyo efecto surgirán a la muerte del otorgante Ej. Una 

escritura cuyo contenido es un testamento tal como se desprende  de lo dicho 

por el Artículo 945 de nuestro Código  Civil “Testamento es un acto mas o 

menos solemne en que una persona dispone libremente  del todo o parte de 

sus bienes para que tenga pleno efecto  después de sus días, conservando la 

facultad de conservar las disposiciones contenidas en el, mientras viva”. 

 

Resumiendo lo expresado podemos decir en cuanto a la primera división  

de los instrumentos en escrituras públicas y actas notariales, que las primeras 

encierran un negocio jurídico en el que los otorgantes o partes han querido 

formar un contrato, haciendo nacer derechos y obligaciones recíprocamente, a 

fin de que su voluntad al enlazarse con una relación produzca efectos jurídicos. 

Las segundas las actas notariales tienen como contenido un hecho que tendrá 

efectos jurídicos porque la ley se los da y no porque las partes lo quieran y en 

ellas el notario se limita a dar fe  de la existencia  del hecho tal como se ha 

realizado y lo ha presenciado. 

 

Finalmente pasamos a la clasificación  de las actas notariales que como 

vimos se dividen en Actas de: presencia, referencia, notoriedad, protocolización  

y  depósito. 

 

6.3 Actas de Presencia,  de estas la más conocida es el protesto en la 

letra de cambio y la protesta en la compra - venta  mercantil, Art. 642 CC 357, 

358, 359 CC. 

 
6.4 Actas de Referencia, se refiere a consignar lo referido o relatado por 

determinada persona y sobre determinados sucesos, ej. La declaración de un 

testigo; en nuestra legislación no existe este tipo de actas. 
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6.5 Acta de Notoriedad. Tiene muy poco o casi ningún uso en nuestro 

país en ellas se escriben determinados datos sobre la vida de una persona  o 

hechos realizados por ellos a fin de que se tenga como cierto ante la 

colectividad.  

 

6.6 Actas de Protocolización. Son aquellas mediante las cuales los 

notarios insertan en su protocolo un documento, debe hacer referencia a la 

persona que presenta el documento y al mismo documento, pero el verdadero 

contenido  del acta es el hecho de protocolizar el documento. 

 
6.7 Actas de Depósito, en estas  no se consigna el contrato de depósito, 

pues de lo contrario dejaría de ser acta para convertirse en una escritura 

pública propiamente dicha, sino que se consigna y describe el hecho material  

de haberse entregado una cosa por una persona a otra. 

 

7.  VALOR JURIDICO DEL INSTRUMENTO PÚBLICO. 
 

Estudiaremos al instrumento público  desde el punto de vista del valor 

que legalmente se le asigna en relación con el acto o negocio jurídico contenido 

en el, es decir, cuando se trate de contratos solemnes o consensúales que 

requieran para su eficacia la forma del instrumento público para producir el valor 

jurídico contendrá.  Su contenido  se proyecta en forma resplandeciente hacia 

diferentes puntos, siendo estos:  
 
1- Valor formal que es solemnizar el hecho o negocio que contiene a fin de 

exteriorizarlo materialmente dentro del marco jurídico existente dándole con 

ellos verdad y legalidad.  
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2- Otro de los valores  del instrumento publico es servir como medio de 
prueba, lo que se persigue es acreditar plenamente el hecho que contiene en 

forma irrefutable mientras no se pruebe la falsedad, ya que sus fuerzas 

probatorias deriva de la fe pública que tiene los funcionarios que lo expiden. 

Nuestra ley establece que los documentos públicos hacen prueba aun contra 

terceros  del hecho que motiva su otorgamiento (Arto. 2374 y 2375 Código Civil 

de Nicaragua). 

 

 3- El valor que el instrumento publico  le da a las partes cuando estas la 

inscriben en el Registro Publico  de la propiedad competente  en donde se le 

otorga el dominio  de dichos bienes y se trata de aquellas escrituras hechas 

para que las partes puedan modificar o anular otra escritura, es decir le sirve de 

titulo de dominios2, por último el instrumento público  se proyecta a prestar 

mérito ejecutivo y es así que nuestra legislación en los Artos. 1685 inciso 1 y 

1686 Pr en donde textualmente dice que los instrumentos que traen aparejada 

ejecución pertenecen a cinco clases y una de ellas es la  escritura pública que 

presta ejecución. 

 

 8.  VALOR O EFECTO DEL INSTRUMENTO PÚBLICO 
 

En general el instrumento público produce legitimación en efecto así 

como en el registro  de la propiedad la previa calificación del registrador permite 

presumir también como  DOCUMENTO PÚBLICO.  
 

Siguiendo a Carnelutti, documento publico en sentido amplio o 
general es el formado en el ejercicio de una actividad pública y de acuerdo con 

ese criterio el Código Civil en su arto. 2364 dice: son documentos públicos los 

autorizados por un notario o empleado público competente con las solemnida- 

 
                                                 
2 Artos 1685 inc. 1 y 1686 Código de Procedimiento Civil de Nicaragua 
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des requeridas por la ley. De estas disposiciones se deduce que: son aquellas 

que mediante la intervención de la sociedad a través de sus funciones, se 

revisten de autenticidad en razón de la extensión de las garantías sociales 

derivadas de la fe, en su expansión a la colectividad  y que dentro de ellos 

existe una especie particular que con sentido estricto expresa el ejercicio de 

una actividad pública específicamente dirigida a la documentación notarial. 

 

No hay uniformidad en la opinión de los tratadistas acerca del concepto o 

definición  del instrumento publico. El tratadista Ruiz Gómez, sostiene que es 

solamente un instrumento autorizado por notario en el ejercicio de su profesión 

y que se fundó en que los contratos, los testamentos y los demás actos civiles 

de esta no pertenecen  a los públicos, si no que son actos particulares, 

meramente privados de la vida intima y secreta que solo la ley civil común 

regula. 

 

No obstante se puede definir la escritura o instrumento público como la 

especie del género documento público que el notario en el ejercicio de sus 

funciones redacta y autoriza con los requisitos y solemnidades de la ley, en su 

registro protocolo, que guarda y conserva bajo su estricta y severa 

responsabilidad. 

 

DIFERENCIA FUNDAMENTAL ENTRE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS 
PROPIAMENTE DICHAS. 
 

Las escrituras públicas o instrumento público propiamente dichas se 

distinguen en: Documentos Ínter vivos y  Documentos mortis – Causa. Que se 

diferencian desde el punto de vista del derecho positivo en que las escrituras 

ínter vivos se rigen por la legislación civil más su diferencia sustancial 

consistente en que las promesas produce de inmediato que le efecto o negocio 

jurídico que contiene y las segundas solo a la muerte del testador. 
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9.  FORMA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO. 
 

Es el conjunto de requisitos que debe concurrir en el. Estos requisitos 

afectan tanto al fondo o contenido del instrumento público en el acto o negocio 

jurídico que constituye su objeto como  el propio instrumento o público en su 

carácter de tal instrumento se esto se deriva que la forma se dividen en interna 

y externa. 

La interna es diversa puesto que es apropiada  a la índole se cada 

documento y para la externa en cambio es general para todo instrumento 

público. 

 

10.  REQUISITOS FORMALES Y GENERALES DEL INSTRUMENTO 
PÚBLICO. 

 

Sobre estos requisitos Jiménez Arnáu dice: que todos ellos hace referencia 

a las formas, las condiciones y las garantías externas del documento exigidas 

por la ley o por el propio reglamento, cada una de las partes en que la escritura 

se divide: 

 

     1- Papel sellado:  Es la obligación conforme por las leyes tributarias 

que los distintos países del mundo, que los instrumentos públicos se extienden 

en el papel tributario correspondiente.  

 

  El uso de papel sellado en Nicaragua data desde el año 1938, que fue 

introducido a Centroamérica, en uso obligado bajo las penas de nulidad del 

instrumento público que no fuere extendido en papel de ley y además de 

aplicarse multas y castigos corporal en caso de reincidencia para los 

contraventores. 
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Actualmente Nicaragua rige la ley de impuestos de timbres  que ordena 

“Que el impuesto de timbre recaerá en todos los documentos que ella misma 

indica expedidos en Nicaragua o en el extranjero que surta sus efectos en la 

República. 

 

2- Letra y Tinta: Los instrumentos públicos deberán extenderse en 

caracteres perfectamente legítimas y de tinta indeleble. 

 

Los autores Escobar de Riva, Jiménez Arnua y Azperta, exponen que las 

escrituras matrices u originales redactadas por el notario o por su ayudante o 

amanuense, y las copias o testimonios podrán ser escritos o maquinas de 

escribir o cualquier otro medio mecánico similar. 

 

  3-  Idioma: El arto 33 de la ley del notario la cual dice: que no podrán 

extenderse ningún instrumento público en otro idioma que el castellano  de 

conformidad al arto. 38 párrafos VII del titulo preliminar del código civil. No 

podrán agregarse al protocolo documentos testimonios extendidos en idioma 

extranjero, sin ser acompañados de su debida traducción la cual será 

autorizada por el notario el traductor oficial o el llamado por el mismo notario, en 

un solo contexto sin mezclarse en el acto extraño. 

 

4- Abreviaturas Blanco y Guarismo: El numeral 5 del arto. 15 de la ley 

del notario dice:   los notarios están obligados a extender las escrituras actas e 

instrumentos cumplidamente y no por abreviaturas , poniendo todas las letras 

de los nombres  de las personas y pueblos  y no solamente las iniciales y 

usando también todas las letras y no de números y guarismos para expresar 

cantidades, fechas o citas. 
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El arto.68 de la ley del notario establece que son validos los instrumentos 

públicos en que las firmas del notario , de los otorgantes  o de los testigos estén 

escritas en abreviaturas iniciales el nombre propio con tal que los nombres 

estén completos en el cuerpo del instrumento.  

  

  5- Adiciones o Apostillas: firmada ya una escritura o instrumento 

público, por las partes testigos en su caso y por el notario autorizante, es 

completamente intocable, puesto que ya tiene el carácter de cosa concluida y 

terminada con la autenticidad de la fe notarial. En este sentido, el arto 34 de la 

ley del notario dispone: Toda adición  o toda aclaración o variación que se haga 

en una escritura se extenderá por instrumento separado y de ninguna manera el 

margen, pero se hará referencia por medio de nota, de que hay nuevo 

instrumento que lo adiciona. 

 

11 VALOR JURIDICO EN LOS DIFERENTES CLASES DE CONTRATOS. 
1- Contrato solemne. 

2- Contrato consensúales. 

 

Existen diferentes clases de contratos consensúales y contratos formales, la 

mayoría de los contratos en nuestro medio son consensúales dentro de ellos 

están los contratos de compra – venta. En los contratos formales  están la 

donación y la permuta. 

 

La diferencia entre ellos esta en que los consensúales la escritura no 

desempeña un papel esencial para que tenga validez en contrato en los 

formales si no existe escritura pública no existe contrato. 

 

El instrumento público en los negocios jurídicos formales: la forma en el 

campo jurídico: en las legislaciones modernas predomina la idea que la validez 

que los negocios jurídicos no pueden subordinarse a los elementos de cualquier 
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forma particular, salvo prescripciones esenciales de la ley mas partiendo del 

principio de carnelutti de que todos los actos jurídicos son formales en cuanto 

que su forma esta siempre regulada por la ley, se nos tiene en claro, que todo 

hecho , todo acto jurídico a detener una exteriorización o expresión, una figura, 

perfil o contorno, con la cual se hace perceptible en el mundo del derecho.  

 

   12.  CONCEPTO DE NEGOCIO JURIDICO FORMAL. 
 

Este negocio es aquel, en que se exige una forma determinada, ya para 

considerar existente el negocio mismo ya para limitar, generalmente efectos 

probatorios la libertad de elección de las formas ya para producir efectos 

secundarios o contra terceros. 

 

Contrato solemne. El principio formal DAT ESSE REI y sus consecuencias 

en el derecho. Cuando la ley impone la forma como requisito sustancial o 

constitutivo la ausencia adecuada de ella, produce la inexistencia  del acto, y 

esto es lo que se formula. Forma (dat esse reí), la forma de ser de la cosa. 

 
Contratos consensúales. El sistema espiritualista que como una reacción 

contra el sistema formalista Romano tuvo más alta expresión en la ley del 

ordenamiento  de Alcalá, no fue seguido en manera definitiva por el código civil 

de España si no que como un temperamento escleciastico combinante de 

ambos sistemas, dicto el arto 1279, este artículo que nuestro código civil 

reproduce en el arto. 2481 que dice: “ si la ley exigiere el otorgamiento de 

escritura u otra forma especial  para hacer efectivas las obligaciones propias de 

un contrato, los contratantes podrán compelerse recíprocamente a llenar a que 

las formas desde que hubiere intervenido el consentimiento y demás requisitos 

para su validez. 
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CAPITULO II 

2. REQUISITOS INTERNOS DEL INSTRUMENTO PÚBLICO. 
 
2.1 REQUISITOS INTERNOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA Y LAS 
ACTAS NOTARIALES. 

 
El instrumento público ha de recibir en su seno, el acto o negocio que 

constituya su objeto y este a de obtener su reflejo documental debe reunir 

ciertos requisitos que garanticen su autenticidad y hagan menos posibles el 

porcentaje de alteración de los que las partes desean expresar. En otras 

palabras para que le instrumento público pueda servir de garantía a las 

relaciones jurídicas, que en el se recogen, deberá reunir ciertos elementos que 

el notario debe tomar en cuenta y hacerlo constar en los documentos, previo a 

su autorización para su plena validez y eficacia. Estos elementos son 

considerados como los pilares o bases que se apoya el notario para autorizar 

un determinado acto o negocio jurídico, ya que la ausencia de alguno de estos 

elementos o requisitos en el instrumento puede acarrear la nulidad del mismo, o 

bien su impugnación por alguna de las partes otorgantes o por un tercero 

interesante. 

 

Estos requisitos consisten en: dos afirmaciones de hechos (presencia de las 

personas). Lectura del documento, y en dos juicios afirmativos o favorables del 

notario (capacidad de identidad), la expresión de unas y otras en el instrumento 

son los que consideramos los cuatros requisitos internos de éste. Son los 

siguientes: 

 
1- Inmediación: presencia simultanea de las partes y testigos  ante le 

notario, es decir intercomunicación de partes y del testigo. 
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2- Fe de conocimiento o juicio de identidad: para evitar aquellas  

intercomunicaciones que  se de entre los otorgantes si no entre las personas 

que las suplante con el fin de garantizar de que los comparecientes son los 

verdaderos interesados en un determinado acto o negocio y a la vez evitar 

daños a terceros. El notario debe indicar el medio o procedimiento por el que la 

identificación se ha establecido. 

 
3-Juicio de Capacidad: Para asegurar que el interesado (s) se haya en 

condiciones de recibir, asumir y consentir el texto comunicado es decir dejar 

establecido de manera veraz la capacidad del interesado con arreglo a la 

legislación sustantivo a aplicable para el acto o negocio de que se trate. 

 
4-Lectura del documento que ha de transformarse  en instrumento: es 

decir comunicación, transmisión e información  a las partes del texto redactado, 

con expresión de las circunstancias en que tal lectura  tiene lugar. 

 

Refiriéndonos a los requisitos internos del instrumento público, podemos 

decir, que lo hasta ahora dicho solo es aplicable a una de las especies del 

instrumento público. La escritura porque hay otra especie de instrumento 

público  (el acta), que al no exigir la unidad del contexto (unidad del acto), y 

poder por tanto puede fragmentarse puede carecer: Inmediación y lectura. Al 

menos en aquel fragmento destinado a recibir o recoger  hecho o acto que a su 

finalidad u objeto y por tanto no habrá en esta ni presencia de los intervinientes 

ante el notario, porque ya lo han estado antes (solicitud o requerimiento), ni la 

lectura del instrumento que no ha de ser aprobada por aquellos. 

  

También puede carecer de los otros requisitos, al menos cuando el 

fragmento aludido pueda aislarse o independizarse del sujeto interviniente, 

siendo por tanto,  indiferente  e innecesaria la capacidad de la identidad de 

éste.  



                Valor Jurídico del Instrumento Público              

23 

 
 

 

Se puede notar de que en la practica se llega a prescindir en absoluto de 

los cuatro requisitos dichos, tanto en el fragmento previo a la recepción 

documental del hecho o acto, como en el fragmento destinado a esa recepción; 

o mejor dicho a prescindir de ese fragmento previo e insertar sus menciones 

desprovistas de aquellos cuatro  requisitos, en el fragmento que recoge el 

hecho o acto. 

 

Según señala Pedro Ávila Álvarez, el reglamento Notarial Español 

vigente menciona otros dos requisitos internos, como privativos de las actas, 

estos son: 

 

1.- El interés legítimo de la parte requirente : Lo común es que uno de los 

otorgantes sea quien solicite la constancia de un determinado hecho (acto o 

negocio) quedando comprobado su interés legítimo, pero ese interés y su 

legitimidad no será fácil de comprobar por el Notario cuando el acto no afecte ni 

a una relación jurídica en que el requirente sea parte ni a una cosa de su 

propiedad, ni a una persona vinculada a él, y entonces el Notario no está 

autorizado para investigar, ni poder negarse a la autorización por no poder 

comprobar ese interés.   

 

2- Licitud de la Actuación Notarial: Este requisito no es absolutamente 

privativo de las actas, si no común a todo instrumento. La Ley obliga al Notario 

a negar la autorización cuando el acto o contrato sean contrarios a las leyes, a 

la moral o a las buenas costumbres.- 
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  2.2 ANALISIS DE ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES RELACIONADOS 
CON LOS REQUISITOS INTERNOS DEL INSTRUMENTO PÚBLICO. 
 

2.2.1  INMEDICION: Presencia simultánea de las partes ante el Notario. 

La presencia de las partes u otorgantes en la autorización de la escritura 

Pública hace aparecer en ella la existencia de sus derechos y sus obligaciones; 

es decir que al hallarse presente ante el Notario ya en persona o por medio de 

apoderado o de representante legal haciéndose ver oír e identificar, acreditan la 

legitimidad del negocio que realizan, por lo que la ley del Notariado muestra, 

pena con nulidad la escritura publica que se autoriza por el Notario sin estar 

presente ante él, los otorgantes. 

 
   2.2.2 PARTES Y COMPARECIENTES: Los conceptos de partes y 

comparecientes pertenecen a dos departamentos diversos del derecho. La 

parte es un concepto de derecho material o sustantivos, y comparecientes es 

un concepto de derecho formal. 

 

La parte es un elemento personal del negocio jurídico contenido con el 

instrumento, es decir que parte son aquellas personas a favor o en contra de 

cuales se establecen, modifican o se extinguen derechos. A veces comparecen 

personalmente, con presencia física en el instrumento público y otras veces por 

medio de apoderados o representante legal. 

 

El compareciente es el inmediato promotor de la actuación notarial para 

la formalización del negocio, o mejor es el que realmente en razón de presencia 

física se sitúa ante el notario, por lo que han de ser siempre personas físicas, 

tangibles, vistas y oídas por el notario. 
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Delimitando la espera de acción entre parte y compareciente resulta que 

es parte no compareciente la persona que está representado en el otorgamiento 

de la escritura publica; y en cambio es compareciente y no parte, el apoderado, 

el sector del negocio etc. es decir el representante. 

 

Además el numero de parte puede ser menor que el compareciente por 

que la parte del negocio puede estar compuesta de varios comparecientes a 

saber de todos aquellos que manifiestan su voluntad negociar es una misma 

dirección.- Por ejemplo: Los copropietarios que en la enajenan o gravan 

conjuntamente la totalidad de la cosa.  Al lado de éstas nociones de “parte y 

comparecientes”, Suger en la técnica notarial, la figura del otorgante, cuya voz 

tiene su origen en la verdad otorgan que significa admitir, dar o consentir.  

 

    2.2.3  FORMAS DE INTERVENCION: La comparecencia en sentido 

escrito o personificación comprende la identidad del sujeto o sujetos 

intervinientes y el concepto de ésta intervención, que puede ser:  

 

a) En nombre propio é interés propio. 

b) En nombre propio en interés ajeno (mandatario sin poder). 

c) En nombre e interés ajeno, como el caso de los representantes 

legales o voluntarios. 

 

Con el interés en el que se intervienen es irrelevante desde el punto de 

vista notarios, quedan reducidas las formas las formas de intervención a dos: 

1-En nombre propio (independientemente de que esta sea en interés 

propio o ajeno). 
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2-En nombre ajeno (representación). El reglamento notarial español 

señala que la intervención de los otorgantes se expresara diciendo si lo hace 

por su propio nombre o en representación de otro.3 

  

Nuestra ley notarial en su arto. 67 párrafos 2do. Inciso 1 establece que 

no será considerado nulo el instrumento en que el notario no explicarse que los 

otorgantes proceden por si, cuando no lo hace en nombre de otro. Es decir que 

no se entienda haberse faltado a las solemnidades que señala el mismo artículo 

en su párrafo primero. 

  

Quién o  provisionalmente que el derecho inscrito existe y pertenece al 

titular registral principio de legitimación, en la escritura pública con la 

preparación técnica que la ley exige al notario, los derechos que le impone, la 

responsabilidad en que aquel incurre las formalidades y garantías que ha de 

rodear su actuación etc., permite obtener la seguridad relativa, pero suficiente 

para la vida jurídica de que el negocio es aquello recogido es valido y legal e 

incluso reconocer al sujeto de aquel al menos provisionalmente, la titularidad de 

los derechos  que dicho negocio se derivan. 

 

En cuanto al valor y trascendencia para este  de las escrituras, esta 

puede ser según los casos: A- Elemento indispensable para la existencia  del 

negocio  que viene a tener valor constitutivo por Ej.  La donación de inmueble  

no nace si no cuando se otorga la escritura correspondiente. 

B- Elemento indispensable para la eficacia es decir para la producción de 

determinados efectos  contra tercero, la inscripción del Registro. 

C- Elemento indiferente sin perjuicio del valor legitimador antes visto y del 

probatorio. Ej. Préstamo sin garantía real. Sin necesidad de procedimiento 

judicial. 

 
                                                 
3 Ávila Álvarez, Pedro. Estudio de derecho notarial. Pág. 139. 



                Valor Jurídico del Instrumento Público              

27 

 
 

 
2.2.4 COMPARECENCIA EN NOMBRE AJENO: Puede intervenirse 

según los siguientes casos:  
 

1.-Acreditando documentalmente que la representación ha sido 

conferida. (Representación documental o poder) 

 

2.- Alegando para su comprobación por el notario la notoriedad del hecho 

de que al interviniente le corresponde el cargo o cualidad de que deriva la 

representación. 

 

En cuanto a la representación se acredita mediante la exhibición de un 

poder, la calificación del notario debe recaer sobre los siguientes puntos: 1-

Capacidad de apoderado: conforme el derecho sustantivo. 2- Forma: En el 

documento que se exhiba al notario han de concurrir las circunstancias 

principales que son las siguientes: 

  

a) De ser escritura pública por que aunque cabe otorgar un poder en 

forma privada o verbal, el Código Civil exige que conste en 

documento publico.4 

b) A de ser copia original y no testimonio de copia por que se corra el 

riesgo que este lo sea de una copia ya retirada, en virtud de 

revocación de manos del apoderado que obtuvo el testimonio durante 

la vigencia del poder. 

c) A de ser copia expedida a instancia del poderdante en cuya 

representación se pretenderá actual al menos que el apoderado este 

actualizado para tener copia. 

 

 

 
                                                 
4 Arto. 3293 inciso 3 Código Civil de Nicaragua 
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  2.2.5 –SUFICIENCIA: Una de las bases sobre el que descansa el 

instrumento en que se formaliza el acto representativo es la suficiencia de 

poder. La insuficiencia del poder puede ser insubsanable o subsanable, según 

que se precise para el acto representativo con un nuevo poder. 

 

Al respecto la ley notarial señala que cuando los otorgantes procedieren 

en representación de otra persona y el notario no considerare suficiente 

documento habilitante, lo advertirá así  a dicho otorgante y si estos insisten en 

otorgar la escritura se procederá a realizarla con mención de las advertencias 

citadas.5  

 

2.2.6- SUBSISTENCIA: Por que si bien no se puede exigir la prueba de 

la vigencia del poder el notario debe tomar la elemental precaución de 

comprometer a un mas la responsabilidad del apoderado exigiéndole la 

declaración de vigencia e ilimitación de poder. 
 

Nuestra ley señala que poderes deben constar en instrumento publico así 

lo indica los artos. 3293 inciso 3, 3350. 3366 C. y 71 y sig. Pr. Y arto. 2483 

inciso 5 C. 

 

2.2.7. FE DE CONOCIMIENTO: El instrumento público no puede cumplir 

sus fines, si no a condición de que se acredite la legítima procedencia de la 

persona a quien se atribuye es decir la intervención real en el instrumento de la 

persona que en la figura como interviniente. El fundamento de la fe de 

conocimiento se encuentra en la necesidad de asegurar la legitimación de los 

que intervienen en el documento notarial. 

 

 

 
                                                 
5 Arto. 24 Ley de Notariado de Nicaragua 
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Al respecto nuestra ley notarial establece que el notario debe conocer 

personalmente a los otorgantes con anterioridad al acto o contrato en que 

intervienen y por consiguiente aunque la fe que esta investido cubre  a todo el 

documento es requisito esencial de la escritura pública que el notario de fe de 

ese conocimiento. 

 

En nuestro legislación la expresión “fe de conocimiento” se toma en dos 

sentidos, sentido amplio de requisito del instrumento, de identificación de los 

comparecientes por cualquier medio y en sentido estricto, mas propio de 

afirmación por el notario en el instrumento de que ha identificado 

inmediatamente al compareciente. 

 

Hay que interpretar los preceptos legales en el sentido de que la fe de 

conocimiento significa juicio afirmativo de identidad y que por tanto no comete 

falsedad el notario. 

 

La falta de identidad legítima da lugar a lo que se conoce en materia 

penal como usurpación del estado civil de las personas arto. 222 Pn. 

 

Nuestra ley notarial prohíbe terminantemente la autorización de 

instrumento alguno en que intervengan personas desconocidas para el notario 

en caso del cual seria nula la escritura esta prohibición lo establece el arto. 43 

inciso 1 de dicha ley que literalmente dice: Se prohíbe al notario autorizar 

escrituras de personas desconocidas a no ser que se le presenten dos testigos 

para comprobar su identidad debiéndose mencionar en la escritura los nombres 

y domicilios de tales testigos. 

 

No obstante de estos, la ley ha creado dos medios que pone en mano del 

notario para que llene ese vació de solemnidad que son: 
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A. La presencia de testigos que conozcan al otorgante desconocido para el 

notario. 

B. -El uso de documento de identidad y capacidad este medio se usa 

únicamente en calidad de supletorio a falta de testigo de conocimiento. 

El arto. 7to. De la misma ley señala que la responsabilidad del notario en 

cuanto a la identificación de la personas se limita a los de los documentos de 

identificación presentada de los testigos de conocimiento en su caso o a la 

dicho por las partes contratantes si manifiestan conocerse. 6 

 

Al respecto la ley de identificación ciudadana (ley numero 152 del 05-03-

93) establece en su arto. 1 la cédula de identidad como el documento público 

que identifica a los ciudadanos nicaragüense para el ejercicio del sufragio y 

para los demás actos que determinan las leyes de la República.7 

 

2.2.8 JUICIO DE CAPACIDAD: El instrumento público ha de ser 

asumido o consentido por el o los interesados ya que este consentimiento es lo 

que vivifica el instrumentó. Pero esta vivificación no puede producirse si el 

interesado carece de capacidad conciencia y libertad (el loco, el niño, el ebrio), 

no pueden asumir responsablemente ningún texto pues bien para evitar toda 

duda en ese punto nada mejor que exigir que en el instrumento consten la 

afirmación del notario de que ha examinado a las personas y las has juzgado 

capaces o mas brevemente que el notario emita un juicio de capacidad en ese 

punto se siguen en las distintas legislaciones tres sistemas: 1- Sistema propio 

del notario anglosajón. Establece que al no exigirse el juicio de capacidad por el 

notario el instrumento queda incompleto debiendo completarse por otros medios 

que acrediten tal capacidad. 

 

                                                 
6 Arto. 7 Ley 139. Ley que da mayor utilidad a institución del notariado. 
7 Arto. 1, 4 inciso 9 y 5.-Ley 152 Ley de identificación ciudadana. 
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2.- Sistema seguido por algunos países sub.- Americanos. Este exige el juicio 

de capacidad para el notario pero no su constancia en el instrumento. 

 

3- Sistema español sistema adoptado por nuestra legislación notarial el cual 

exige el juicio de capacidad y sus constancia documental. El notario en vista de 

la naturaleza del acto o contrato o de las prescripciones del derecho sustantivo 

en orden de la capacidad de las personas hará constar que a su juicio los 

otorgantes tienen capacidad civil suficiente para otorgar el acto o contrato del 

que se trata. 

 

Nuestra ley notarial en el arto. 43 inciso 2 señala literalmente: Se prohíbe a 

los notarios autorizar contratos a personas incapaces de contratar según el 

Código Civil. 

 

Para José González Palomino en su obra instituciones del  derecho notarial 

es requisito esencial para que afecte a la validez del instrumento la expresión 

por el notario de conocimiento del testador o en su caso de la imposibilidad de 

identificar a este como también su capacidad.- 

 

Para Jiménez Arnau la imposición de juicio de capacidad no es un capricho 

de la ley si no que vienen impuestos por la naturaleza, finalidad del instrumento 

público, basta con observar que la capacidad de los otorgantes es el 

fundamentó de donde toma fuerza el acto jurídico que contiene el instrumento. 

 

2.2.9 LECTURA DEL INSTRUMENTO. Unos de los requisitos, momentos o 

hechos del otorgamiento del instrumento público es la lectura de este.- Tal 

lectura es una exigencia lógica por un doble concepto: Como antecedente 

indispensable para prestación del consentimiento por que no puede quererse  lo 

que  no  se  conoce  y  como  medio  de  impedir  la  posterior  alegación  por el 
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interesado, de discordia entre la voluntad real y la declarada, entre voluntad y 

texto.- 
 

El arto. 29 Inciso 2 establece  que la conclusión de la escritura deberá 

contener constancia de haberse leído por el Notario, todo el instrumento a los 

que comparecieron a otorgarlo en presencia del numero de testigos que 

corresponda con la ratificación, aceptación o alteración que hubieren hecho de 

lo ya expuesto se deduce que la lectura del instrumento publico es requisito 

esencial para la existencia lo mismo que la expresión de conformidad de los 

expresado. La lectura será hecha por el propio notario autorizante tal como lo 

señala el arto. 29 incisos 2 Ley del Notariado. 

 

Es importante señalar que al no ser leído el instrumento y no dar fe de 

ello en el mismo este será atacado con nulidad según lo establece el arto.67 

párrafo 1 de nuestra ley Notarial. 
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CAPITULO III. 

3. ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO PÚBLICO. 

 

Nuestra legislación notarial, al igual que todas las  que adoptan el 

sistema latino para la autorización del instrumento público, comparten el criterio 

de estructural el mismo en tres grandes partes: INTRODUCCION, CUERPO 

DEL ACTO Y CONCLUSIÓN. 

 

3.1 INTRODUCCION. 
 

Como primera parte de la escritura viene siendo lo que en notariado 

español es la comparecencia, conteniendo dos partes: El encabezamiento y la 

comparecencia en sentido estricto. 
 

En el encabezamiento según el artículo 21 inciso 1 y 2 LN y 2368C, debe 

incluirse el número de la escritura, ello relacionado con el orden cronológico que 

el notario  debe llevar en su protocolo en cuanto a la redacción y autorización 

de los instrumentos públicos. También debe incluirse en el encabezamiento 

nombres, apellidos y domicilio del notario autorizante, así como la fecha en que 

fenece su quinquenio, cumpliendo con lo que establece el decreto 1678, del 24 

de Septiembre de 1969; esto con la finalidad de poner de relieve el carácter 

personal del ejercicio notarial, al mismo tiempo que demuestra la dignidad de la 

función que ejerce el notario. 

 

En relación a la comparecencia en sentido estricto tenemos que analizar 

dos aspectos: Circunstancias de los comparecientes, testigos e intérpretes. 

Aquí se incluyen los nombres, apellidos, edad, estado civil, profesión, domicilio 

de los comparecientes y la nacionalidad si fuesen extranjeros según el Arto. 23 

inc 2 LN. Igualmente se expresaran  en esta parte de la escritura los 

documentos que sirvieren para la identificación plena de los otorgantes  en caso  
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de que el cartulario no conozca las partes, ni pueda estar presentes testigos de 

conocimiento según el Arto. 23 inc 6 LN. Párrafo dos. 

 

En relación a los testigos  si estos son instrumentales por costumbre 

local solo se menciona su presencia en esta primera parte de la escritura, pero 

en la conclusión de la misma se nominara con sus generales de ley. 

 

Si los testigos son de conocimiento el notario debe hacer mención de 

ellos con sus nombres y generales de ley en la introducción de la escritura, ya 

que son estos los que permiten al cartulario la identificación de las partes 

contratantes, dichos testigos dan fe del acto al celebrarse, pero tanto se 

necesitan en los instrumentos de actos inter-vivos como en los actos mortis-

causa, a diferencia de los testigos instrumentales y no será necesario que 

firmen la escritura, así lo establece el arto. 23 inciso 6 párrafos 1 LN. 

 

En cuanto al interprete simplemente por un decir que es el traductor, es 

decir la persona que sirve para traducir aquellas partes que ignora el idioma 

castellano y por tal razón debe incluirse en esta primera parte cumpliendo con 

lo que expresa el arto. 23 incisos 4 LN. 

 

3.1.1 FE DE CONOCIMIENTO. La escritura además de contener todos 

los elementos personales del negocio jurídico debe figurar en ella la fe de 

conocimiento por parte del notario, de los otorgantes, testigos sean 

instrumentales o de conocimiento y los interpretes; tal fe es expresa según el 

arto. 23 incisos 5 LN. 

 
3.2  EL CUERPO. 

 

De conformidad al arto. 26 LN, el cuerpo del documento debe 

comprender una relación clara  y  precisa del contrato o  acto  que  se  reduce a  
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instrumento publico, el cual deberá redactarse conforme a los puntos que de 

palabra o por escrito hubieren dado los otorgantes, en caso de ser por escrito 

se agregara el documento al protocolo . En el cuerpo de la escritura se describe 

el objetivo de la relación jurídica de conformidad a los actos de voluntad de los 

otorgantes estableciéndose la circunstancia en el orden lógico, lo que 

constituyen los antecedentes de la relación jurídica para luego concluir con los 

pactos o acuerdos, estipulaciones o manifestaciones de voluntad que toman las 

partes en el acto. 

 

Del cuerpo de la escritura según el doctor Buitrago (catedrático de la 

materia) el cuerpo de la escritura comprende tres partes: 

1-Exposición. 

2 -Disposición. 

3-Estipulación  

 
1-La exposición de conformidad a la ley notarial, española, la exposición 

comprende: 

 La descripción del inmueble objeto del negocio jurídico. 

 La circunstancia necesaria para la inscripción. 

 Mención del titulo de gravedad y la expresión de los gravámenes. 

 La expresión de los motivos o causa del contrato. 

 Que la narración de los antecedentes contribuya a determinar la clase. 

 Calificación del acto. 

 

2- Disposición. 
Escricher dice que disposición es todo lo que manda la ley u ordena el 

hombre sobre la persona  o los bienes verbalmente o escrito esta disposición de 

los hombres son de dos clases: Disposición entre vivos o disposición de ultima 

voluntad. 
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3- Estipulación. 

Aguado dice: es la parte dedicada a formular ala declaración de voluntad 

por lo que su contenido esta constituido por el negocio jurídico que realizan los 

otorgantes y cuya finalidad este encaminada a crear modificar o extinguir una 

relación jurídica8. 

 
3.3 CONCLUSION. 

 

En esta parte de la escritura se incluye lo que la doctrina española 

también divide y distingue en otros aspectos como son el otorgamiento y la 

autorización. El otorgamiento es la proclamación que hacen las partes de la 

propiedad y sus declaraciones  y del negocio jurídico celebrado, en cambio la 

autorización es propia de la actuación notarial por que representa la 

autenticación y fe pública del notario.  El otorgamiento consta de tres 

elementos: Lectura del instrumento, el consentimiento de los otorgantes y las 

firmas de estos, firmas de testigos e intérpretes. 

 

Según ley del notario arto. 29 estable4ce que: “la conclusión de la escritura 

contendrá. 

a) Las cláusulas generales que aseguren la validez del instrumento, a verse 

instruidos a los contratantes de su objeto. 

b) Mención de haberse leído por el notario todo el instrumento 

a los interesados en presencia del número de testigos que corresponden 

a la naturaleza del acto con la ratificación o alteración que hubieren 

hecho. 

c) Las firmas de los otorgantes, del intérprete si  lo hubiere, de los testigos y 

del notario. 

 

 
                                                 
8 Tesis de los documentos públicos. Eduardo Coronado P. Pág. 46,47. 
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CAPITULO IV. 

FALSEDAD DEL INSTRUMENTO PÚBLICO. 

 

4.1 Generalidades.  
Para entender la falsedad de los instrumentos públicos tenemos que 

tener presentes que la prevaricación es el delito profesionales de los jueces , la 

falsedad instrumental el de los notarios claro esta que los jueces prevarican 

habitualmente  ni los notarios son falsarios profesionales. 

 

También Carrara aduce el ejemplo del notario que escribe la voluntad  de 

la s partes con palabras distintas de las dictadas por ellos. 

 

Dice que los requerimientos que conllevan a elaborar los documentos 

públicos que son en la practica de su a cargo autorizan o expiden los notarios y 

serán susceptibles a hacer de la falsedad en documento público las matrices, 

las notas, las copias, los testimonios, los índices. 

 

4.1.1. CONCEPTO DE FALSEDAD: En lenguaje forense es falsa 

cualquiera de las mutaciones u ocultaciones de la verdad, que acarrea acción 

legal y penal cuando castiga como delito civil cuando se considera por ley civil 

como caso de nulidad de actos para Escobar de Rivas la falta de veracidad 

puede conducir en el testimonio  documento, por su parte el Dr. Solee expresa 

que la falsedad por mutación de la verdad. 
 

Falsedad: Según el diccionario de la lengua española, es la falsedad la 

falta de verdad, falta de conformidad entre las palabras, ideas y las cosas. 

Desde el punto de vista penal la falsedades un delito consistente ocultación 

cambio de verdad hecha con malicia y en perjuicio de otro.  Modos de Ejecución 

y la Falsedad civil en los Instrumentos  Públicos. 
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Se encuentra la falsedad material, la falsedad ideológica, la falsedad 

parcial de la copia o testimonio y falsedad material de la matriz. 

 

Falsedad Material. Es la que afecta la materialidad del documento o la 

materialidad de lo escrito en el mismo.  La falsificación material total a de ser 

una falsificación de la copia pero para hacer eficaz la copia necesita diverso 

aditamentos (notas de diversas oficinas y registros que han de ser falsificados). 

 

Falsedad Parcial de la copia.  (Testimonio)   La ley del notariado Arto. 38. 

La discordancia de la copia con la matriz no implica falsedad cuando no se 

reúnan los requisitos de la falsedad cuando no se reúnan los requisitos de la 

falsedad  porque pueden deberse a error, que solo obliga su corrección por nota 

posterior según el arto 26 de la ley del notario para que las testaduras no se 

consideran como una suplantación se tirará una línea sobre ella de modo que le 

deje legible el contenido. 

 

Al fin de las escrituras se hará mención de la palabra testada no vale.. En 

esta misma ley del notario se establece lo referido al testimonio o copia y 

determina que la copia es el traslado fiel de la estructura matriz que tiene 

derecho a obtener las partes interesadas. 

 

Falsedad material parcial de la Matriz, la falsedad material parcial de la 

matriz  (entrerrenglonaduras, tachados, enmiendas) ha de ejecutarse con la 

unidad del acto pues de otra manera será inútil. Nuestra ley del notariado Arto. 

35 LN. Contempla que las entrerrenglonaduras deben transcribirse literalmente 

antes de las firmas en caso contrario se considera no puestas. 

 

Falsedad Ideológica, para Carrara la falsedad ideológico la puede 

cometer  las  partes pero nunca el notario pues cuando el notario escribe contra 
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la verdad no altera una idea si no un estado de hechos que deberán ser espejo 

del instrumento. 

 

Para González Palomino dice que el notario como tal no puede cometer 

falsedades materiales si no ideológicas. 

 

4.1.2 MEDIOS DE PRUEBA  PARA DEMOSTRAR LA FALSEDAD CIVIL DEL 
INSTRUMENTO PÚBLICO. 

 

En el derecho antiguo se decía que la autenticidad del documento 

público y su fuerza probatoria solo podrían destruirse redarguyendo de falso 

civil o criminal, es decir demostrando que carecía de eficacia jurídica para 

obligar que en ellos se había cometido algún hecho constitutivo de delito, que 

una vez ejecutoriado, lleva consigo su cancelación. 

 

Para bien comprender la autoridad de fuerza probatoria de los 

instrumentos públicos necesario sentar que el notario que lo autoriza es un 

testigo privilegiado, a cuyas declaraciones, la ley da fe pública esto es así de 

conformidad a la ley notarial que indica Que el notario es la institución ante las 

leyes depositan la fe pública para garantía, seguridad y perpetua constancia de 

los contratos y disposiciones entre vivos y por causa de muerte. 

 

El Notario recibe de la autoridad pública la misión expresa de dar 

testimonio de todos los actos en que interviene por razón de su oficio y que 

caen directamente bajo el dominio de sus sentidos y respectos de los cuales la 

ley Notarial le suministra el modo de cerciorarse. 

 

El Notario da lectura de la redacción entre los comparecientes para que 

se hagan por los interesados, antes de aprobar lo escrito, la rectificaciones que 
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se juzguen oportunas o convenientes y debe rodear la celebración de ciertas 

solemnidades impuestas por la ley que le imprimen el sello de autenticidad. 

 

La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua en BJ del 20 de enero de 

1926 Pág. 5444 dice que: para demostrar la falsedad son admisibles otras 

pruebas no solo la del testigo, la prueba de testigo presentada no es suficiente 

por no acreditarse a las circunstancias que exige el arto. 1365 Pr.  La prueba 

pericial sobre la firma del supuesto otorgante no es decisiva porque el 

documento no carece de matriz y no ha sido desconocido por el funcionario que 

lo autorizo de conformidad al arto. 1191 Pr. Se establece que: cuando se ponga 

en duda la autenticidad de cualquier documento publico que carezca de matriz y 

no pueda ser reconocido por el funcionario que lo hubiese expedido, podrá 

pedirse el cotejo de  letras”.  Sin embargo se declaro la falsedad con base en la 

prueba documental consistente en una acta del juez del crimen en que consta el 

dia en que aparece otorgada la escritura y el dia siguiente no pudo tomar una 

declaración al supuesto otorgante por encontrarse en estado de embriaguez se 

toma además en cuenta la mala conducta del Notario en base al arto. 1365 Pr. 

Inciso 2. 

 

Los Jueces gozan de la facultad para investigar lo referente a la falsedad  

del instrumento arto. 1194 Pr.  

 

El Juez aunque las partes no lo pidan en el juicio sobre la falsedad del 

instrumento público examinara el protocolo o registro o dictara para esclarecer 

la verdad todas las providencias que le parezcan convenientes y despues del 

examen practicado, recibiendo además cuantas pruebas pertinentes, escritas, 

testimoniales o de expertos, sean capaces de producir pleno conocimiento. 
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4.1.3 NULIDAD DEL INSTRUMENTO PÚBLICO. 

 

CONCEPTO: Llámese nulidad del instrumento público a sus falsa de 

eficacia o su fuerza probatoria según la mayoría de autores del derecho 

notarial. Desde el punto de vista notarial se puede definir como la incapacidad 

del instrumento público para producir efectos jurídicos, por mediar algún vicio 

en su contenido o en su parte formal o sea la falsa de eficacia o fuerza 

probatoria. 

 

4.1.4 ELEMENTOS DELA NULIDAD DEL INSTUMENTO PUBLICO. 

 

A.- Nulidad de fondo del instrumento público. 
 
Los vicios de contenido o fondo del instrumento público afectan a este y 

razón de esta consecuencia nos explica Sanahua y Soler. La escritura notarial 

como un exponente de una relación jurídica formal de carácter puramente 

objetiva no existe sin una relación sustancial que la garantice y la nulidad de 

esta acarrea lógicamente la nulidad de fondo y que produce la invalidez del 

documento. 

 

B.- Nulidad formal del instrumento  público. 
 
Los elementos que acompañan al acto para su debida formalidad 

constituyan lo que la técnica llama solemnidades. 

 

Atendiendo a la regulación del código Civil de Nicaragua la nulidad 

nulidad puede ser absoluta y relativa. Según el arto. 2201 C. hay nulidad 

absoluta en los actos o contratos. 
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a. Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o 

para su existencia. 

b. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de 

ciertos actos o contratos. 

c. Cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces. 

 

Según el Arto 2202 C. hay nulidad relativa y acción para rescindir los 

actos o contratos: 

 

a. cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para 

su existencia es imperfecta e irregular. 

b. Cuando falta algunos de los requisitos formales que la ley exige , 

teniendo en mira el exclusivo interés de las partes. 

c. Cuando se ejecutan o celebran por personas relativamente incapaces. 

 

La nulidad absoluta puede alegar de por todo el que tenga interés en ella 

y debe constar en autos, declárese de oficio aunque las partes no la aleguen y 

no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni para un 

lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. La nulidad 

relativa no puede ser declarada de oficio, ni de ser alegada más que las 

personas en cuyo favor lo han establecidos las leyes, o por sus herederos, 

cesionarios o representantes, y puede subsanarse por la confirmación o 

ratificación del interesado o interesados y por un lapso no menor de cuatro 

años. 

  

EL instrumento Público puede ser ineficaz por que el negocio Jurídico 

que contiene acarrea nulidad de fondo y la razón de esta consecuencia es que 

la escritura notarial como exponente de una relación jurídica formal de carácter 

objetivo. 
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Las causas que puede producir la nulidad de fondo no son propios del 

derecho notarial, si no que corresponden al derecho sustantivo .Refiriéndonos a  

las nulidades que acarrea la falta de cada uno de los requisitos internos de la 

escritura pública podemos señala : la nulidad por falta de inmediación en el 

instrumento publico.( no comparecencia de las partes ante el notario)., la 

nulidad por falta de juicio de identidad, la nulidad por falta de juicio de 

capacidad y nulidad por falta de lectura. 

 

4.1.5 LA NULIDAD POR FALTA DE INMEDIACION EN EL INSTRUMENTO 
PÚBLICO. 

 

Nuestra ley del notariado, pena con nulidad la escritura que se autoriza 

por el notario sin estar presentes ante el, los otorgantes. El arto. 28 incisos 2 

LN. Establece que no podrá otorgarse el instrumento público sin estar presente 

las partes o representantes legales, bajo pena de nulidad. En este sentido el 

arto 67 de la misma ley notarial establece que son absolutamente nulos los 

instrumentos públicos que no cumplan con los requisitos de ley. También es 

requisito esencial la presencia de un notario autorizante. Un instrumento que 

sea autorizado por un notario que este suspenso en el ejercicio notarial, no 

tiene ningún valor, subsistiendo únicamente como documento privado si esta 

firmado por las partes. 

 

El arto 473 Pn. Habla de la falsificación de documentos públicos 

auténticos en donde se establece que Será castigado con presidio de tres a 

cinco años , con inhabilitación especial por el mismo tiempo, el funcionario o 

empleado publico que abusando de su oficio cometiere falsedad, contra 

haciendo o fingiendo letras, firmas o rubricas , suponiendo la intervención de 

personas que no lo han tenido.9 

 
                                                 
9 Arto 473 del código penal de Nicaragua. 
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4.1.6  NULIDAD POR FALTA DE  JUICIO DE IDENTIDAD. 
 
Al respecto la ley del notarial, establece que el notario debe conocer 

personal mente a los otorgantes con anterioridad a los actos  o contratos que 

intervienen y por consiguiente aunque la fe de que esta envestido cubre a todo 

el documento, es requisito esencial de la escritura publica que el notario de fe 

de ese conocimiento. 

 

La falta de identidad legítima da lugar a lo que se conoce en materia 

penal como usurpación del estado civil de  las personas. 

 

4.1.7 NULIDAD POR FALTA DE JUICIO DE CAPACIDAD. 
 
Nuestra ley notarial exige al notario autorizante de cualquier instrumento 

público, emitir un juicio de capacidad sobre los otorgantes y testigos en su caso. 

El arto 43 de la ley del notarial en cu inciso 2 señala literalmente: se prohíbe  a 

los notarios autorizar contratos a las personas incapaces de contratar según el 

código civil, pena de nulidad según el arto. 67 LN. 

 

El arto. 28 inciso 2 establece que no podrá procederse a extender un 

instrumento cuando las partes no tengan la capacidad legal para obligarse. 

 

El arto. 1832 C. señala que para la validez de una obligación, es 

indispensable que los que se obligan sean capaces, por lo que al consignar el 

notario esta circunstancia, deberá de viciarse el notario de nula la escritura. 

 

De acuerdo al arto. 2472 C. son incapaces absolutamente los dementes, 

loes impúberes y los sordos mudos que no pueden darse a entender por escrito 

o de otro modo claro o indubitable. Son relativamente  incapaces  los  menores  
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adultos que no han obtenido la declaración de los mayores y los que se haya 

bajo interdicción de administrar lo suyo, por sentencia ejecutoriada. 

 

En cuanto a los absolutamente  incapaces sus actos no tiene ningún 

valor, no produce  siquiera obligaciones naturales ejemplo de ello es el caso de 

los  testamento, no cabe duda que la omisión de este es motivo de nulidad, 

conforme al arto. 1034C. por lo que le notario debe tener la completa seguridad 

de hallarse el testador con la capacidad legal. 

 

Según el código civil no son hábiles para testar:10 

 

 Los varones menores de quince años y las mujeres de catorce, salvo que 

hayan sido declarados mayores todo de conformidad al arto. 280 C. 

 El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia. 

 El que actualmente no estuviere en su juicio por andar en estado de 

ebriedad u otra causa. 

 Todo el que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad 

claramente. 

 

4.1.8  NULIDAD POR FALTA DE LECTURA. 
 

Antes  que los otorgantes expresen su consentimiento es preciso darles a 

conocer el contenido de la escritura para que puedan comprobar si concuerdan 

sus declaraciones de voluntad. Nuestra ley notarial en su arto,. 29 inciso 2 exige 

que el notario lea la escritura a las partes en presencia de los testigos e 

interpretes y deje constancia de dicha lectura en la misma, así mismo se 

reconoce a los otorgantes el derecho de leer por si mismo el documento 

notarial,  en  el  caso  de  que  los  testigos  sean  instrumentales leerán todo el  

 
                                                 
10Arto 979. Código Civil de Nicaragua. 
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documento, pero si son de conocimiento solo lo relativo a la identificación de la 

partes contratantes ; despues de dejar constancia en la escritura de haberse 

leído la misma, debe venir la admisión de las partes de que las declaraciones 

que se le atribuyen en los antecedentes y la parte expositiva son conforma a las 

emitidas por ellas11. 

 

Este es el momento cumbre en que se da el otorgamiento a través de la 

prestación solemne del consentimiento, el cual se proyecta sobre el documento, 

siendo este un requisito esencial para la validez. La lectura será hecha por le 

propio notario autorizante tal como lo señala el arto. 29 incisos 2 LN. Es 

importante señalar que de no ser .leído el documento y no dar fe se ello este 

será atacado con nulidad según lo establece el arto 67 párrafo 1 de nuestra le y 

del notario. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Salas, oscar. Derecho Notarial de Centroamérica y Panamá. Pág. 317. 
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RECOMENDACIONES. 

 

  A los notarios públicos  que sean cuidadosos en la redacción de los 

Instrumentos Públicos, aplicando todos y cada uno de los requisitos 

exigidos por la ley. 

 

 A la Corte Suprema de Justicia junto con las universidades que 

promuevan e impulsen programas de información acerca del Instrumento 

Público dirigido a los estudiantes de la carrera de derecho. 

 

 A los catedráticos del derecho  en materia notarial que  la impartan no 

como una materia mas, si no como una profesión por la relevancia e 

importancia práctica que tiene en la vida del Abogado y Notario Público. 

 

 Es por todo esto que las universidades deberían de crear un pensul 

académico más, para el desarrollo de la materia de derecho notarial y 

con ello ampliar más tiempo para las prácticas notariales que los 

estudiantes deben de ejercer en dicha universidad.             
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CONCLUSIONES. 

 

En síntesis podemos decir que el Instrumento Público son todos aquellos 

documentos autorizados por los notarios competente a requerimiento de parte e 

incluidos en el protocolo y  que contiene revelan o exteriorizan un acto o 

negocio jurídico, para su prueba, eficacia o constitución así como las copias o 

reproducciones notariales. 

 

En cuanto al valor y trascendencia para la escritura es importante la 

preparación técnica que la ley exige al notario, es decir lo fundamental es la 

redacción que ha de hacerse conforme  a la voluntad de los otorgantes. 

 

Es por eso que deben los Abogados y Notarios Públicos no deben omitir los 

requisitos que exige la ley del notariado ya que la falta de cada uno de ellos 

conlleva la pérdida del valor jurídico del Instrumento Público. 
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