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10. HONDURAS FRENTE A LAS CUARENTA RECOMENDACIONES DEL GAFI  
Y EL REGLAMENTO MODELO DE LA CICAD-OEA 
 
10.1. ASPECTOS  PENALES  
 
10.1.1. Tipificación del  delito   
 
El Grupo Acción Financiera (GAFI), a  su vez,  aconseja   a  los  países miembros 
que  se amplíe la cobertura  del  delito  de lavado  de activos a  los delitos graves y 
a aquellos que producen una gran cantidad de dinero (la Convención de Viena de 
1988 ONU, recomienda la penalización del lavado de activos de bienes 
provenientes del narcotráfico), en el entendido que cada país determinara   cuáles  
delitos  corresponden  a esa categoría penal.  La tipificación del lavado de activos 
se menciona en las Recomendaciones  4, 5 y 6 del GAFI) recomendando 
adicionalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El GAFI 
recomienda tipificar el lavado de activos intencional (es decir, doloso), en el 
entendido que elemento intencional puede inferirse de las circunstancias de hecho 
objetivas. 
 
Se  considera  en este documento (Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI) 
como una herramienta valiosa para combatir el lavado de dinero y los delitos 
conexos, que en la legislación de cada país se acoja la figura de la extradición, 
teniendo el buen juicio de reglamentarla  bajo parámetros sencillos  de 
aplicación.(Recomendación 40)    
 
De otra parte, el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, dentro de su articulado 
establece una clara guía para que los países miembros tipifiquen el lavado de 
activos, recomendando ampliar esta figura a los delitos graves (artículo 1). 
 
En  la  República  de Honduras,  se tipificó el delito de lavado  de activos  en los  
artículos  3 y 4   del Decreto No 45-2002,, en el cual se establece que será 
sancionado con reclusión de quince (15) a veinte (20) años:  
 
 Quien convierta, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, 

traslade, oculte o impida  la determinación del origen,  destino o propiedad 
de activos que  procedan de los delitos de tráfico ilícito de drogas,  tráfico 
de personas, trafico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A1


 

 

 

 
Subir 

 órganos humanos,  hurto o robo de vehículos automotores, robo a 
instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades 
 publicas o privadas, secuestro,  terrorismo y  delitos conexos o que   no 
tengan causa o justificación económica legal de su procedencia ( articulo 3, 
Decreto No 45-2002) 
 Quien participe en actos o contratos reales o simulados que se refieran a la 

adquisición, posesión, transferencias o administración de bienes o valores 
para encubrir o simular los activos  que procedan directa o indirectamente 
de los delitos tráfico ilícito de drogas,  tráfico de personas, trafico de 
influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos,  hurto o 
robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o 
fraudes financieros en las actividades publicas o privadas, secuestro,  
terrorismo, y  delitos conexos o que   no tengan causa o justificación 
económica legal de su procedencia ( articulo 4, Decreto No 45-2002) 

 
Conforme  a lo anterior, vemos que los verbos rectores  del lavado  de activos son: 
convierta, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, 
oculte,  impida o participe  
 
Así mismo, tenemos que los delitos fuente del lavado de dineros  o activos, son el 
tráfico ilícito de drogas,  tráfico de personas, trafico de influencias, tráfico ilegal de 
armas, tráfico de órganos humanos,  hurto o robo de vehículos automotores, robo 
a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades 
publicas o privadas, secuestro,  terrorismo, y  delitos conexos, lo que significa  que 
la tipificación del delito se extendió a los llamados “ delitos graves”  
 
 
El delito  de lavado de dinero  o activos,  conforme  a lo establecido  en el artículo 
3  del citado  decreto, será investigado, enjuiciado y sentenciado  por los 
Tribunales como delito autónomo de cualquier otro ilícito. 
 
Los servidores  públicos que  valiéndose  de sus cargos, faciliten o se beneficien  
en desarrollo de  las actividades delictivas arriba mencionadas, se les aplicará la 
pena  de doce (12)  a veinte (20) años, aumentada en un tercio y  la inhabilitación 
definitiva para el ejercicio  de su cargo (artículo  7, Decreto No 45-2002).     
 
Las sanciones  a imponer serán las siguientes: 
-El autor  de tentativa o cómplice del autor del delito serán sancionados con la 
pena de 15 a 20 años rebajada en un tercio. (articulo .8, decreto 45-2002) 
--El autor  del delito  de encubrimiento será sancionado con la pena de 15 a 20 
años rebajada en un tercio. (articulo 9, decreto 45-2002) 



 

 

 

--Quienes se asocien  para cometer el delito de lavado de activos serán 
sancionados con la pena de 6   a 10 años  (articulo 10, decreto 45-2002). 
 

Subir 
-Los promotores, jefes y dirigentes de la confabulación ilícita serán sancionados 
con 10 a 15 años de reclusión.( articulo 10, decreto 45-2002) 
-Quien por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia permita que se 
cometa el delito de lavado de activos, se sancionara con 2 a 5 años de reclusión.  
 
La competencia para  conocer  del delito  de lavado  de dinero  o activos, esta  
radicada  en cabeza del Ministerio  Publico y donde no funcione este ente 
actuaran los Jueces de Paz. ( articulo 14, Decreto No 45-2002) 
 
Como complemento a lo expuesto puede consultar el Reglamento Modelo de la 
CICAD - OEA, artículo  1,  el Decreto  202-97, artículos  1,2,3 y 4, Decreto No 45-
2002, artículos 3, 4, 6,  7, 8, 9, 10, 11, 14, Cuarenta Recomendaciones del Grupo 
GAFI ( recomendaciones  4, 5, 6, 40) 
 
   
 
 
 
10.1.2.  Medidas precautorias y decomiso de bienes, productos e   
instrumentos. 
 
En las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI se  invita a los países a 
adoptar las medidas cautelares o provisionales consagradas  en la Convención de 
Viena que permitan el congelamiento o embargo para impedir la comercialización, 
transferencia o disposición de bienes vinculados al proceso por lavado de activos. 
(Recomendación  7)  
 
La recomendación 7 del GAFI  aconseja a los países adoptar medidas que 
permitan el decomiso de los bienes lavados, el producto de los mismos, los 
instrumentos utilizados o que se pensaba utilizar en la comisión del delito o de 
bienes equivalentes. Adicionalmente, consagra que deberían implantar sanciones 
económicas y civiles  y   explorar en la búsqueda  de  procedimientos o figuras 
jurídicas tendientes  a lograr la anulación de aquellos contratos  efectuados por las 
partes, cuando éstas sean conocedoras que frente al tipo contractual, el Estado no 
puede iniciar  acciones que le permitan 
 
De igual manera, uno de los aspectos que debe contener una política integral 
contra el lavado de activos, de acuerdo con lo consagrado en el Reglamento 
Modelo de la CICAD - OEA, (artículo 4), es el de establecer medidas cautelares 
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(incautación, embargo preventivo) para preservar la disponibilidad de bienes o 
activos relacionados con los delitos fuente del lavado de activos. 
 
 
 

Subir 
Además de las medidas cautelares, el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
recomienda a los Estados miembros, incluir en sus legislaciones internas el  
decomiso de bienes, productos o instrumentos relacionados con los delitos 
(artículo 5).  
 
En Honduras,  cuando  Ministerio Público, conozca del delito del lavado de activos, 
dictará en forma inmediata, sin notificación, ni audiencias previas, ordenes de 
aseguramiento, depósito preventivo o cualquier otra medida precautoria o cautelar, 
encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes,  
productos o instrumentos de los  delitos tipificados en el Decreto No 45-2002, los 
que serán puestos inmediatamente a la orden de la Oficina Administradora Bienes 
Incautados ( OABI) 
 
Dichas  medidas  dictadas por el Ministerio Público, se pondrán en conocimiento 
del Órgano Jurisdiccional  competente  dentro de las 24 horas siguientes, 
explicando las razones que lo determinaron.( articulo 15, Decreto No 45-2002) 
 
Todas  las instituciones  obligadas a cumplir las medidas cautelares dictadas 
deberán ejecutarlas inmediatamente cuando los bienes estuviesen plenamente 
identificados  y procederán a registrar las medidas en los registros de propiedad 
inmueble y mercantil ( articulo 18, Decreto No 45-2002)  
 
Para  mayor  información  consultar  Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículo 4  y 5, Decreto No 45-2002, artículo 15, 18, 19, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI ( recomendación  7) 
 
10.1.3. Terceros  de  buena  fe 
 
La  recomendación 7 del GAFI, consagra que las medidas cautelares y de 
decomiso deben practicarse  respetando los derechos de los terceros de buena  
fe. 
 
A este respecto, el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, también recomienda 
proteger a los terceros de buena fe de la imposición de medidas cautelares y 
decomiso de bienes (artículo 6) 
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En el artículo  17 del Decreto  en cuestión, los bienes, productos e instrumentos 
podrán ser devueltos por el Tribunal al afectado  o reclamante, cuando se haya 
acreditado  lo siguiente: 
  
- El  reclamante tenga interés jurídico legítimo  respecto de los bienes, productos  

o instrumentos. 
 

Subir 
- No  se le puede imputar al reclamante ningún tipo  de participación con respecto  
al delito, objeto  del proceso 
- El reclamante pruebe que desconocía el origen ilegal  de los bienes, productos e 
instrumentos, o bien teniendo conocimiento, no consintió voluntariamente  al  uso 
ilegal  de los mismos. 
- El  reclamante no haya adquirido derecho alguno sobre los bienes, productos  e 
instrumentos de la persona procesada en circunstancias que llevasen 
razonablemente a determinar que el derecho sobre  aquellos  ha sido transferido 
para  efectos de evitar  las medidas cautelares. 
 
Para  mayor información consultar Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículo  6, Decreto No 45-2002, artículo 17, Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI, recomendación  7. 
 
10.1.4. Destino  de los bienes, productos e  instrumentos  decomisados  
 
En la nota interpretativa de la recomendación 38 del GAFI, se recomienda la 
creación de fondos para destinar los activos decomisados a fines de salud, 
educación, represión u otros pertinentes. Así mismo, se aconseja la adopción de 
medidas para el reparto de los bienes decomisados entre los países que hayan 
participado en acciones operativas coordinadas. 
 
Las recomendaciones internacionales, especialmente las contenidas en el 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, consagran que los bienes, productos o 
instrumentos sean destinados a las entidades públicas que hayan participado en el 
decomiso o para programas de rehabilitación o reinserción social. Para la 
administración de estos bienes se recomienda la creación de  
Fondos Especiales. 
 
 
En la legislación hondureña (artículo 20  del Decreto No 45-2002), se creo la 
Oficina Administradora de Bienes Incautados –OABI-  la cual   una vez, 
decomisados los bienes, productos o instrumentos, será la encargada de la 
guarda y administración  de estos.  
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Si se trata  de dinero, la AOBI  hará los depósitos en instituciones financieras, 
conforme al reglamento de inversiones que apruebe el Ministerio Publico.  
 
En el evento  de tratarse de bienes muebles  estos serán depositados en un 
almacén general de depósitos o en una base naval de las Fuerzas Armadas de 
Honduras. 
 
 

 

Subir 

Transcurridos tres  (3) meses del depósito judicial  en mención, sin que ninguna 
persona  haya reclamado  su devolución acreditando  su calidad  de dueña, el 
órgano judicial competente que conoce la causa, debe hacer una publicación por 
una sola vez, en un diario  escrito  de circulación nacional, advirtiendo que si en el 
término de treinta(30) días no se presenta persona  alguna a reclamarlo 
acreditando  la calidad de dueña, se declarará en abandono y  la OABI  procederá 
asignarlo conforme  lo establece la ley ( articulo 22, Decreto No 45-2002) 
 
Si la sentencia  definitiva contiene la  pena de comiso, cuando esta haya quedado 
en firme, se procederá  a la venta en pública subasta. El producto  del remate y el 
dinero incautado, incluyendo cuentas bancarias, títulos valores, demás créditos y 
las multas serán distribuidos  por la OABI,  entre las entidades fijadas por este 
decreto.( articulo 23, Decreto No 45-2002) 
En aquellos casos en que se extinga la responsabilidad penal  o el proceso penal 
termine sin decisión sobre los bienes el Órgano Jurisdiccional  que conoce la 
causa dictará la extinción del dominio, entendida como la perdida del derecho de 
propiedad. para quien ostente la titularidad del mismo.( artículos 24, 25Decreto No 
45-2002) 
 
 Para  mayor  información  consultar el Decreto No 45-2002, artículos 18, 20, 21, 
22,  2, 24, 25., Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendación  38. 
 
 
 
 
 
10.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  
 
10.2.1. Sujetos  obligados 
 
En las recomendaciones 8 y 9, el GAFI establece que además de los bancos 
deberían tener la calidad de “sujetos obligados”, las instituciones financieras no 
bancarias que estén supervisadas, como las casas de cambio. Además, 
recomienda considerar aplicar las medidas de prevención exigidas a las entidades 
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financieras a empresas o profesiones que realizan actividades vulnerables (las 
cuales relaciona en el anexo de las 40 recomendaciones).        
 
De conformidad con el artículo 10 del Reglamento Modelo de la CICAD - OEA son 
consideradas instituciones financieras, entre otras, las siguientes: bancos 
comerciales, compañías fiduciarias, asociaciones de ahorro y crédito, 
asociaciones de construcción y crédito, bancos de ahorro, bancos industriales, 
cooperativas de crédito, y demás instituciones o establecimiento de ahorro 
autorizado por la legislación bancaria interna, sean de propiedad pública, privada o 
mixta.  

Subir 
 
Así las cosas, los países miembros deben determinar quienes son los integrantes 
del sector financiero con el fin de establecer su calidad de sujetos obligados al 
cumplimiento las normas sobre lavado de activos 
 
Los  sujetos  obligados en  Honduras, son las Instituciones  del  Sistema  
Financiero  Nacional.   
 
Para  mayor información  consultar  Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículos 8, 9, Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, recomendación  7. 
 
 
 
10.2.2. Obligaciones  de los sujetos  obligados  
 
El GAFI recomienda exigir reglas de identificación del cliente y conservación de 
documentos. (Recomendaciones 10, 11, 12 y 13)   
 
Mas concretamente pide: prohibir cuentas anónimas o con nombres ficticios; 
obligación de identificar clientes habituales y ocasionales; registrar la 
identificación; comprobar la existencia de las personas jurídicas (morales) y demás 
aspectos relacionados con la dirección y poderes de los directores 
(recomendación 10); tomar medidas razonables para obtener información acerca 
de la persona a nombre de quine se abre cuenta; (recomendación 11); registrar y 
conservar por lo menos por cinco años la información relacionada con sus clientes 
(recomendación 12).    
 
Las obligaciones que el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, recomienda 
establecer para las entidades financieras (y demás sujetos obligados), son las de 
identificar a los clientes y mantener registros (artículo 11), disponibilidad de tales 
registros para las autoridades (artículo 12), registro y notificación de transacciones 
en efectivo (artículo 13) y comunicación de transacciones sospechosas (artículo 
14).  
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Además tal como se expresa más adelante, deben adoptar programas de 
cumplimiento obligatorio (artículo 16) 
 
 
 
 
 

 
Subir 

 
 
 
10.2.3. Identificación  de los clientes y mantenimiento  de registros 
 
 
Las  Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI dan alcance a la presente 
obligación  enfatizando  que  las instituciones financieras  tienen el deber  de  
identificar  siempre  a sus clientes ocasionales o habituales  sobre la base de un 
documento oficial o  de identificación fiable  y establecer  medidas  que permitan  
aclarar la  verdadera identidad  del cliente (Recomendaciones  10 y 11)    
 
Pone  de  presente  la Recomendación numero 13 del documento en mención que 
los países deben  considerar   las   nuevas  tecnologías  informáticas que 
favorezcan  el anonimato  del cliente, para  reglamentar  las acciones que impidan 
su  aplicación en el sistema financiero. (Recomendación 13) 
 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA (artículo 11) recomienda que las 
instituciones financieras deben abrir cuentas nominativas y no abrir cuentas 
anónimas ni que figuren bajo nombres ficticios o inexactos. Así mismo, deben 
registrar y verificar la identidad de sus  clientes, actualizar y conservar la 
información de éstos. También recomienda mantener registros que permitan la 
reconstrucción de transacciones. 
 
 
 
Mediante Resolución No.869/29-10-2002, la Comisión Nacional de Bancos  y 
Seguros, aprobó el  Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido 
de  los Servicios y Productos Financieros en el Lavado de Activos, cuyo objetivo 
es establecer   lineamientos generales para que las instituciones supervisadas por 
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y Otros Obligados, implementen la       
organización, políticas, procedimientos específicos y metodologías para la       
identificación de los clientes que hacen uso de los servicios y productos que 
prestan, así como el mantenimiento, disponibilidad de registros y  notificación de 
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transacciones financieras y atípicas, con el fin de prevenir y detectar la realización 
de transacciones originadas en el  delito del lavado de activos. 

 
 
En el  Reglamento  ya citado, se determinó que toda institución financiera debe, al 
momento de establecer una relación de  negocios contractual con un depositante 
y/o cliente determinar en sus archivos un perfil del mismo. 
 
 
 
 
 

Subir 
Igualmente en esta misma disposición se determina que las entidades vigiladas 
deben adoptar una política de conocimiento del cliente, la cual debe estar  
contenida en el Programa de Cumplimiento, cuyo objetivo debe comprender al 
menos lo siguiente:  
 
 a)   Reducir el riesgo de que por comisión u omisión sus servicios sean usados 
para dar legitimidad a fondos que sean producto de actividades ilícitas, lo cual 
podría ocasionar entre otras consecuencias negativas el   delito de lavado de 
activos. 
 
b) Proteger la reputación de la institución. 
 
c) Promover el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley y demás 
legislaciones vigente en el país y de sanas prácticas bancarias. 
 
d) Conocer los aspectos cuantitativos y cualitativos de las actividades y negocios 
de los clientes. 
 
e) Advertir oportunamente transacciones atípicas realizadas por los clientes y que 
pudieran estar relacionadas con el delito de lavado de activos. 
 
 f) Prevenir entre otras consecuencias negativas, el decomiso de dinero de clientes 
y la imposición de sanciones penales, administrativas o pecuniarias a sus 
empleados, funcionarios, a los  directores o a la propia institución financiera. 
 
g) Establecer requisitos con respecto a la identificación de los clientes, de forma 
tal que las instituciones supervisadas conozcan la  plena identidad de los mismos. 
 
 h) Advertir algunas pautas de conducta propias o susceptibles de  ser usadas en 
la comisión del delito del lavado de activos tales como: 
 



 

 

 

     ·               Renuencia a cumplir con los requisitos de dar información  
 o llenar registros. 

      ·               Información insuficiente o atípica. 
      ·               Operaciones con características marcadamente poco usuales. 
      ·               Operaciones que no son consistentes con las actividades  
        del cliente. 
      ·               Cambio en los patrones de realizar algunas transacciones. 
      ·               Transferencia de fondos con características poco usuales. 
      ·               Realización de transacciones sin poseer una base económica  
        legal que la justifique. 
      ·               Mostrar interés excesivo en una operación o transacción  
        determinada. 
 

Subir 
      i)     Clasificar a los clientes en individuales o corporativos, por zona  
      geográfica y por productos requeridos. 
       
 
Las instituciones supervisadas deben identificar plenamente a sus clientes, así 
como las actividades que ellos desarrollan al momento de establecer una relación,   
ya sea en la apertura de una cuenta o al proporcionarle cualquier otro servicio o 
producto, debiéndose seguir el siguiente procedimiento: 
 
 a) La información y documentación requerida en la apertura de cuentas debe 
organizarse en un expediente. 
 
 b) Los clientes de la institución deberán llenar una solicitud, al  momento de abrir 
sus respectivas cuentas, que incluya por lo menos la siguiente información: 
Nombre y apellidos, número de tarjeta de identidad,   estado civil, profesión, oficio 
u ocupación, nacionalidad, domicilio, teléfonos, empresa donde trabaje y 
referencias bancarias o comerciales;  asimismo, presentar original y fotocopia del 
documento de identidad personal, esta última debe ser conservada por la 
institución. 
 
 c) Debe exigirse la tarjeta de identidad a los clientes nacionales, carnet de 
residente o pasaporte a los extranjeros, así como fotocopia de  la página del 
pasaporte que muestra el sello de su entrada a Honduras. 
 
 d) Las personas naturales de nacionalidad extranjera deberán presentar      
pasaporte vigente o carnet de residencia, domicilio debidamente comprobado       
y su calidad migratoria.  Asimismo, se deberán establecer políticas,       
procedimientos y controles de debida diligencia apropiados, específicos y       de 
ser necesario, más exigentes, razonablemente diseñados a fin de       detectar e 
informar casos de lavado de dinero a través de dichas cuentas. 



 

 

 

 
 e)    No se podrán abrir cuentas de depósito con nombres falsos, ni   cifrados o de 
cualquier otra modalidad que encubra la identidad del   titular. 
 
 f) Se identificará plenamente a todas las personas que tengan firma   autorizada 
en las cuentas, como si se tratara de cuentas abiertas a título  personal. 
 
 g) Se obtendrá y conservará información acerca de la identidad de las       
personas en cuyo beneficio se abre una cuenta, se efectúe una   transferencia 
internacional, o se lleve a cabo una transacción, por un  monto igual o superior a 
los límites establecidos por BCH. 
 
 
 

Subir 
 h) Requerir que el cliente indique si actúa como intermediario de otra       persona 
que es el verdadero beneficiario de la operación y en caso  afirmativo, identificarlo. 
 
 i)     Dejar constancia escrita en el expediente respectivo de todas las       
acciones realizadas, en los casos que proceda, para poder identificar a su       
cliente. 
 
Así mismo, en el Reglamento enunciado, se establece un procedimiento para 
verificación de referencias de clientes. 
 
Respecto a las cuentas de personas jurídicas, se indica que debe  solicitarse la 
presentación de documentos originales, tales como, Escritura de Constitución y 
sus modificaciones debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad Inmueble 
y Mercantil correspondiente, Registro Tributario Nacional, así como los 
documentos de identidad de los representantes de la compañía y de las personas 
autorizadas para firmar en las cuentas, debiéndose dejar en expediente la 
fotocopia de tales documentos. 
  
En la apertura de cuentas a clientes no conocidos por la  institución y en caso de 
existir dudas sobre la existencia del negocio se debe efectuar una verificación 
visual del mismo. 
 
 Cuando se abran cuentas para sociedades constituidas en el   extranjero, debe 
obtenerse la autorización concedida por la Secretaría de Estado en los Despachos 
de Industria y Comercio, para que la sociedad  ejerza el comercio en la República 
de Honduras y su respectiva inscripción   en el Registro Público de Comercio del 
lugar en que se establezca su   oficina principal. 
 
 



 

 

 

 Se prohíben las relaciones financieras directas  indirectas con instituciones que 
reúnan las características de un Shell  Bank (instituciones que no tienen      
presencia física ni domicilio físico y normalmente solo cuentan con un domicilio 
electrónico. Operan sin la debida autorización para llevar a cabo la actividad 
bancaria y no se encuentran  sujetas a supervisión de los entes controladores). 
 

Para  mayor información  consultar Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículo 11, el  Decreto No 45-2002, artículo 27 y el Reglamento para la 
Prevención y Detección del Uso Indebido de  los Servicios y Productos 
Financieros en el Lavado de Activos-Resolución 869/ 29.10.2002  Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI (recomendaciones  10,11,  y 13 )   

 
 
 

Subir 
10.2.4.  Disponibilidad  de registros 
 
 
A  la luz  de las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, el plazo mínimo de 
conservación de los documentos, soporte  de las transacciones, es de cinco (5) 
años. Esos documentos  que permiten la reconstrucción de operaciones  y pueden 
constituirse en  pruebas en casos  de lavado, deben estar  a disposición de las 
autoridades competentes en cada país,(Recomendación  12)       
 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA (Artículo 12) establece que los "sujetos 
obligados" deben atender las solicitudes de información de las autoridades 
competentes, la cual, conforme a derecho, debe ser compartida con otras 
autoridades locales o extranjeras. 
 
 
La  legislación  hondureña en  el artículo  28 del  Decreto No 45-2002,   precisa  
que las Instituciones  del Sistema Financiero deben proporcionar al Ministerio 
Publico  la  información que les soliciten en un término no mayor de tres días, 
cuando esta información es solicitada a la UIF  el termino será de 24 horas  
 
 
Les  está prohibido  a las Instituciones del  Sistema Financiero Nacional  dar  a 
conocer  a persona alguna,  la información  solicitada  o proporcionada a la  
autoridad    competente (artículo 30, Decreto No 45-2002). El funcionario o 
empleado de las Instituciones supervisadas y no supervisadas  por la Comisión 
que incumplan lo anterior, incurrirá en el delito de Infidencia, será sancionado con 
tres (3) años  a seis (6) años de Reclusión.- En igual pena incurrirán quienes 
siendo directores, propietarios, o representantes legales de dichas instituciones, 
infringieren la expresada prohibición.. 
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Para  mayor  información consultar  Reglamento Modelo de la CICAD - OEA 
artículo  12, Decreto No 45-2002, artículos 128, 29, 30, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI (recomendación  12 )  
 
10.2.5. Registro  y notificación de transacciones  en efectivo 
 
Las  Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI,  al respecto contemplan   los 
siguientes  aspectos: 
 

 La vigilancia y control  del transporte  transfronterizo  de dinero  en efectivo e  
instrumentos  negociables  al portador, sin que  se restrinja de ninguna  manera 
el movimiento  de los capitales (Recomendación   22) 

 
Subir 

 El  estudio y viabilidad  de un sistema central al cual las entidades  financieras 
reporten toda operación superior  a la suma que se estime conveniente, la cual 
cuente  con una base de datos que puedan accesar las autoridades 
competentes en lavado.(Recomendación 23)  

 

 La estimulación y promoción del uso  de medios de pago diferentes  al dinero 
en efectivo (Recomendación 24). 

  
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA (artículo 13) recomienda dejar registros 
de las transacciones en efectivo que superen el monto fijado por la autoridad 
competente. Dichos registros deben contener información básica sobre la persona 
que realice la transacción, sobre el tipo de operación, fecha y monto. Estos 
registros deben estar debidamente conservados y estar a disposición de las 
autoridades competentes. 
 
 
Al ingresar  o al salir de  Honduras, toda persona nacional o extranjera esta 
obligada a declarar y si fuera requerido a presentar el dinero en efectivo y títulos 
valores de convertibilidad inmediata, que exceda el monto establecido por el 
Banco Central de Honduras(articulo 5, Decreto No 45-2002) 
 
 
El Reglamento para  la Prevención del Uso  Indebido de  los Servicios Financieros, 
fija  a  las  instituciones  financieras  las  siguientes normas  para  el depósito y  
retiro en efectivo  en  moneda  nacional  y moneda extranjera:  
 
1. Las instituciones supervisadas deben establecer controles para la recepción y 

pago de billetes de alta denominación y su transferencia a otras instituciones 
financieras. 

http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/cuarenta_recomendaciones.doc
http://www.felaban.com/lavado/cap2/reglamento_modelo.doc
http://eniac.cable.net.co/attach/rModelo.htm#A13


 

 

 

  
2. implantar un sistema para medir la frecuencia y volumen de transacciones de 

consideración en efectivo efectuadas por cada cajero.  
 
3. Poner en práctica procedimientos para revisar el cambio en efectivo de 

cheques de gerencia, giros y otros instrumentos de pago.  
    
En  Honduras,  las  Instituciones del  Sistema Financiero deben registrar  en un 
formulario  diseñado  por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros  toda 
transacción efectuada en efectivo en  moneda  nacional  o en divisas extranjeras 
que supere  el monto  establecido  por el Banco  Central  de Honduras (artículo  31 
del Decreto No 45-2002).   
 
El  formulario  debe contener  lo siguiente: 

Subir 
1) El número de la identidad, pasaporte o carné de residente, si es extranjero, la 

firma y la dirección de la persona que físicamente realiza la transacción; 
 
2) El número de la identidad, pasaporte o carné de residente, si es extranjero  y la 

dirección de la persona en cuyo nombre se realiza la transacción; 
 
3) El número de la identidad y la dirección del beneficiario o destinatario de la 

transacción cuando la hubiese; 
 
4) La identificación de las cuentas afectadas por la transacción o transacciones, si 

existen;  
 
5) El tipo de transacción tales como: Depósito, retiro de fondos, cambio de 

moneda, cobro de cheques, compra de cheques certificados, cheques de caja 
o de gerencia, ordenes de pago u otros pagos o transferencias efectuados por 
cualquier medio y otros similares; 

 
6) La identificación de la Institución o instituciones supervisadas por la Comisión 

en la que se haya realizado la transacción o transacciones  
 
7)  Nombre  y firma del empleado o funcionario o funcionarios ante quien se ha 

efectuado la transacción. 
 
8)   El lugar, la fecha, la hora y el monto de la transacción. 
 
 
Los anteriores  registros  deben estar  completos  en los cinco (5) días hábiles  a 
partir  del día que se  realizó  la transacción y  deben ser remitidos  a  la Comisión 
Nacional  de Bancos  y Seguros  dentro de los primeros  diez (10) días  de cada 



 

 

 

mes, conservando  una  copia  de cada  transacción por el término  de cinco (5) 
años (artículo 33 del Decreto No 45-2002). 
 
Se  considera en el artículo 34 del  Decreto en cuestión,  que toda transacción 
múltiple en efectivo en moneda nacional y extranjera,  que en conjunto supere el 
monto  del  Banco  Central  de Honduras, será considerada  como una transacción 
única, si es realizada por o en beneficio  de  una persona durante  el mismo día 
bancario o en cualquier otro plazo que fije el Banco Central de Honduras.   
 
 

De conformidad con el  Reglamento para la Prevención y Detección del Uso 
Indebido de los Servicios y Productos Financieros en el Lavado de Activos, las 
instituciones supervisadas deben registrar las operaciones que  igualen o 
superen el monto que para tal efecto establezca el Banco Central  de Honduras. 
Dichos formularios deben ser remitidos a la UIF dentro de los primeros diez (10) 

Subir 
 días hábiles de cada mes, conservando el original del reporte de cada 
transacción por el término de cinco (5) años, la cual  podrá ser requerida por la 
UIF, cuando así lo estime conveniente. 

 
Las  instituciones supervisadas deben verificar durante la semana laboral,       
depósitos o retiros de dinero sucesivos, inferiores en monto al límite       
establecido por el Banco Central de Honduras, que en su conjunto igualen o       
superen este límite. Dichas operaciones son consideradas como una única  
transacción para los efectos atrás anunciados. 
 
 Igualmente, los sujetos obligados deben reportar a la UIF todas aquellas otras      
transacciones financieras no en efectivo que se realicen de acuerdo a los      
límites establecidos por el Banco Central de Honduras 
 
 
     

Para  mayor información  consultar Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículo 13, Decreto No 45-2002, artículos 31,32,33,34, y  el Reglamento para 
la Prevención y Detección del Uso Indebido de  los Servicios y Productos 
Financieros en el Lavado de Activos- Resolución 869 /29. 10/ Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI (recomendaciones 22, 23,24)  

  
 
10.2.6. Comunicación de transacciones financieras  atípicas  o sospechosas 
 
Las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI invitan a los países a prestar 
especial atención  a  las operaciones  complejas, inusualmente grandes que no 
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tengan una causa económica o licita aparente y adoptar programas de prevención 
para detectar y reportar operaciones sospechosas.  (Recomendaciones 14 a 18.)   
 
Aconseja analizar con detalle las operaciones inusuales y reportar a las 
autoridades competentes las operaciones sospechosas que se detecten 
(recomendación 14 y 15)  
 
Se recomienda incluir normas que exoneren de todo tipo de responsabilidad por el 
reporte, que prohíban a las entidades que reportan el informar al cliente o a 
terceros que se ha suministrado información y además establece que las 
autoridades deben impartir instrucciones precisas para el cumplimiento de estas 
obligaciones  (recomendación 16, 17 y 18).   
 
Se trata  igualmente en este documento la necesidad que los países de modo 
bilateral o multilateral fijen criterios para el intercambio de información sobre 
operaciones sospechosas (recomendación 32)  

Subir 
a. El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA recomienda el reporte de 

"transacciones sospechosas" a las autoridades competentes. Los sujetos 
obligados a reportar tales transacciones no pueden poner en conocimiento de 
persona alguna el hecho de que una información ha sido solicitada o 
proporcionada a la autoridad competente. El reporte de buena fe exime de 
responsabilidad penal, civil y administrativa.  

 
En Honduras, se  consagra  la obligación de las Instituciones del Sistema 
Financiero de  prestar especial atención y cuidado  a las transacciones  complejas, 
insólitas, significativas  y  que no respondan a todo patrón  de transacción no 
habitual y  aquellas  que  no son significativas  pero  sí periódicas, sin contar  con 
un fundamento  económico  ni legal  evidente (artículo 37, Decreto No 45-2002).    
 
Cuando  la entidad financiera sospeche que las transacciones descritas pudieran 
constituir o estar relacionadas  con actividades ilícitas deben comunicarlo de 
inmediato a la Unidad de Información Financiera , en el formulario preparado para 
el  efecto.  
 
La institución financiera, los funcionarios,  directores, propietarios, representantes 
y empleados  autorizados por la ley,  estarán exentos  de  responsabilidad penal, 
civil  o administrativa  cuando en cumplimiento del articulo  anterior  efectúen las 
comunicaciones(artículo 39, Decreto No 45-2002).   
 
En cumplimiento de las investigaciones adelantadas por delitos tipificados en el 
Decreto No 45-2002,  el Ministerio Publico podrá solicitar información a entidades  
no supervisadas por la Comisión, en torno a operaciones atípicas de personas 
naturales o jurídicas ( articulo 49, Decreto No 45-2002) 
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El Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de  los 
Servicios y Productos Financieros en el Lavado de Activos, en relación con 
este particular, determina que en el  "Reporte de Transacciones Atípicas", las 
instituciones supervisadas  deberán comunicar de inmediato a la UIF, aquellas 
operaciones efectuadas  por personas naturales o jurídicas que la entidad 
previo análisis considere como atípicas, creando posteriormente un expediente  
individualizado por cada caso. Este expediente deberá contener toda la   
información de soporte necesaria que ampare y evalúe esta situación. La UIF 
al recibir el reporte de la transacción atípica acusará recibo,  indicando el 
código asignado a la transacción reportada, como referencia única en el 
análisis posterior de la misma. Para facilitar al Sistema Supervisado la 
identificación de probables  transacciones que puedan estar vinculadas a actos 
delictivos, periódicamente la Comisión enviará comunicación actualizada sobre 
ejemplos de operaciones inusuales o atípicas, que puedan ser utilizadas para 
el uso  indebido de los servicios financieros. 

Subir 
Establecida la relación comercial con los clientes, se deben precisar los 
parámetros  bajo los cuales se procederá a su análisis de acuerdo al volumen o 
tipo de transacción que realicen para así determinar si las operaciones que éstos      
ejecuten corresponden o no al conocimiento documentado que se tiene de      
ellos. El monitoreo debe aplicarse individualmente a todos los clientes de la      
institución supervisada, para permitir la detección en forma eficaz de las      
denominadas transacciones atípicas. Para estos efectos las instituciones 
supervisadas deben desarrollar o adquirir programas informáticos que permitan 
determinar todas aquellas operaciones que se desvíen de los parámetros 
previamente determinados en el perfil del cliente en el momento de la apertura.   

 
 
Para  mayor información  consultar Reglamento Modelo de la CICAD - OEA 
artículo  14, Decreto No 45-2002, artículos  37,38,39 y el Reglamento para la 
Prevención y Detección del Uso Indebido de  los Servicios y Productos 
Financieros en el Lavado de Activos- Resolución 869 /29. 10/2002, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI (Recomendaciones 14 a 18, 32)   
 
 
 
10.2.7. Programas  de cumplimiento  obligatorio 
 
Se  establece en   las Cuarenta  recomendaciones del Grupo  GAFI, que los 
programas de contra  el lavado  de dinero (adopción de procedimientos y controles 
internos, nombramiento de un oficial de cumplimiento al nivel de dirección, 
procedimientos adecuados de selección de empleados, programas de 
capacitación y sistemas de control para verificar el funcionamiento del sistema) 
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implementados  por las instituciones financieras sean supervisados por las 
autoridades competentes, para garantizar  que dichos programas  sean 
adecuados  para evitar el lavado. Deben entonces las instituciones financieras  
asegurarse que tales principios se apliquen a sus sucursales y filiales en el 
extranjero. (recomendaciones 19, 20 y  21)   
 
El Reglamento Modelo de la CICAD-OEA (Artículo 16), recomienda que se le exija 
a los "sujetos obligados" adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, 
procedimientos y controles internos para prevenir el lavado de activos, tales como: 
procedimientos que garanticen la integridad del personal; programas de 
capacitación; mecanismos de auditoría; designar funcionarios para verificar el 
cumplimiento de las normas de prevención (oficial de cumplimiento). 
 
 Por  disposición del artículo 41  del Decreto No 45-2002, las  instituciones 
financieras  están obligadas  a adoptar, desarrollar y  ejecutar programas, normas, 
procedimientos y controles internos  tendientes a evitar  y detectar los delitos 
tipificados en el Decreto No 45-2002. 

 Subir 
 
Dichos programas   deben abarcar como mínimo: 
 

 El establecimiento de procedimientos para asegurar un alto nivel de integridad 
del personal y un sistema para evaluar los antecedentes personales, laborales 
y patrimoniales  de sus empleados, funcionarios, directores, propietarios u 
otros representantes autorizados por la  Ley 

 

 Programas  permanentes  de  capacitación  del personal para una 
identificación plena  de sus clientes e instruirlos en cuanto  a la 
responsabilidad que les señala la Ley. 

 

 Un mecanismo  de auditoria para verificar  el cumplimiento de estos 
programas. 

     
Para  la vigilancia  y control  de  los anteriores programas  y procedimientos 
internos, incluidos el mantenimiento de registros adecuados y la comunicación de 
transacciones sospechosas, cada una de las instituciones  financieras debe  
designar  un funcionario encargado  de velar por  su cumplimiento ( oficial  de 
cumplimiento). 
El oficial  de cumplimiento servirá de enlace  con las autoridades competentes. ( 
articulo 42, Decreto No 45-2002) 
 
Estos funcionarios deben ser designados por la Junta Directiva, ser de alto nivel 
administrativo, tener capacidad decisoria, estar apoyado en un equipo humano y 
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técnico que le permita cumplir su gestión. Dicho nombramiento debe comunicarse 
a la Superintendencia de Bancos, Seguros e Instituciones Financieras. 
 

De conformidad con el Reglamento para la Prevención y Detección del Uso 
Indebido de  los Servicios y Productos Financieros en el Lavado de Activos- 
Resolución 869 /29. 10/, todas las instituciones supervisadas   deben contar 
con un programa de cumplimiento adecuado a la organización, estructura, 
recursos y complejidad de las operaciones de la institución. Asimismo, deben 
revisar periódicamente la eficacia del mismo, a fin de identificar sus 
deficiencias o necesidades de modificación derivadas de cambios en la 
legislación hondureña, reglamentos    o políticas respectivas. 

  

Igualmente el Reglamento señala que los mecanismos de control adoptados  por 
las instituciones supervisadas deben plasmarse en un Manual de  Procedimientos, 
aprobado por la Junta Directiva, que considere las características propias de cada 
entidad y el de sus diferentes servicios y productos.  Este Manual debe constituir 
un listado de órdenes claras para el desarrollo de la política institucional de la 
entidad en la prevención del delito de lavado de activos y es parte integral del 
Programa de  Cumplimiento. 

Subir 
 
 Todos los aspectos mencionados en el Reglamento deben estar contenidos en el 
Manual. Adicionalmente se debe incluir lo siguiente: 
 
      a)    Políticas de control y canales de comunicación entre la oficina  
      principal y sus sucursales y agencias. 
      b)    Procedimientos para vigilar el cumplimiento de las normas contenidas  
      en el Manual. 
      c)    Procedimientos para el cumplimiento del conocimiento de los  
      empleados por parte de Recursos Humanos. 
      d)    Procedimientos para el cumplimiento de la política de conocimiento  
      del cliente por parte de sus funcionarios y empleados y la forma como se  
      debe dejar constancia de haber verificado la información en los  
      expedientes de los clientes. 
      e)    Procedimiento para la identificación de los segmentos de mercado de  
      mayor riesgo para la utilización indebida de los servicios y productos  
      financieros. 
      f)     Todos los demás que la institución supervisada considere  
pertinente. 
  
El Manual de Procedimiento debe actualizarse constantemente de acuerdo con       
las necesidades de la institución.  Cualquier modificación a los mecanismos 
adoptados deberá ser reportada a la Superintendencia. 
 



 

 

 

El Reglamento, de manera adicional a los mecanismos de prevención y control 
antes enunciados, hace especial énfasis en la necesidad de que los sujetos 
obligados cuenten con programas de capacitación de sus empleados en la 
materia, en la adopción de un código de ética, en contar con eficientes 
mecanismos de auditoría interna y  en la necesidad de nombrar un  Gerente de 
Cumplimiento y organizar un Comité de Cumplimiento para recomendar las 
medidas tendientes  a la prevención y detección de lavado de activos. 
    
Para  mayor información  consultar Reglamento Modelo de la CICAD - OEA 
artículo  16, Decreto No 45-2002, artículos 41, 42 y el Reglamento para la 
Prevención y Detección del Uso Indebido de  los Servicios y Productos 
Financieros en el Lavado de Activos- Resolución 869 /29. 10/2002Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI (Recomendaciones  19, 20,21)   
   
10.2.8. Extensión de las obligaciones a otros sujetos 
 
De conformidad con  las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, es 
conveniente que  todas  aquella obligaciones propias  de los sujetos obligados 
sean  extendidas  a todas  las instituciones financieras no bancarias  y al ejercicio 
 

Subir 
 de la actividad financiera autorizada  por parte de empresas  y  profesiones que 
no sean instituciones financieras, por ejemplo, las casas de cambio ( 
Recomendaciones  8 y 9). 
 
En  el documento que nos ocupa esta consignada la lista de  actividades a las que 
el GAFI aconseja extender las medidas de prevención a que se alude en el párrafo 
anterior, la cual puede ser consultada en el anexo de las 40 recomendaciones  
 
Por su parte, establece el Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, que  cuando la 
autoridad competente lo estime conveniente extenderá la aplicación de las 
disposiciones relacionadas con las entidades financieras a otros sectores o 
actividades económicas que puedan ser utilizadas para el lavado de activos 
(artículo 17). 
 
En el artículo  43  del Decreto No 45-2002, se dispone que las disposiciones del 
decreto en cuestión, se aplicarán a las personas naturales o jurídicas, regulares o 
irregulares,  no supervisadas por la Comisión que realicen las actividades 
siguientes: 
 

1) Operaciones de ahorro y préstamo.  

2) Operaciones sistemáticas o sustanciales en cheques o cualquiera otro título o 
documento representativo de valor; 
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3) Operaciones sistemáticas o sustanciales realizadas en forma magnética, 
electrónica, telefónica u otras formas de comunicación; de emisión, venta o 
compra de cheques de viajero, giros postales o cualquier otro título o 
documento representativo de valor; 

4) Transferencias sistemáticas o sustanciales  de fondos; 

5) Cualquier otra actividad sujeta a supervisión por el Banco Central de Honduras 
o por la Comisión 

6)  Las operaciones que se realicen en los casinos y establecimientos de juego 
que funcionen en el territorio nacional 

7) Entidades que prestan servicios financieros internacionales que operan en el 
territorio nacional no sujetas a supervisión por el Banco Central de Honduras o 
por la Comisión.  

8) Cualesquiera otra transacción  realizada bajo circunstancia o medio actual  o 
por usarse en el futuro. 

 
Por su parte, el Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de  
los Servicios y Productos Financieros en el Lavado de Activos- Resolución 869 
/29. 10/2002, determina que a los Otros Obligados no supervisados se les 
aplicarán todas las disposiciones   referentes a las instituciones supervisadas por 
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros relacionadas con el delito de lavado de 
activos y tendrán la obligación de reportar a la UIF todas las transacciones que 
realicen en  montos superiores a los establecidos por el Banco Central de 
Honduras.  A  tal efecto, la UIF proporcionará el modelo de Reporte de 
Transacciones que  deben enviar.  Están igualmente obligados a reportar las 
transacciones atípicas que detectaren y las transacciones múltiples que fueren 
realizadas en el período y por los montos establecidos y tienen la obligación de 
conservar la información pertinente por un  período de cinco (5) años. 

 
 
Para  mayor información  consultar Reglamento Modelo de la CICAD - OEA 
artículo 17, Decreto No 45-2002, artículo 43,  Reglamento para la Prevención y 
Detección del Uso Indebido de  los Servicios y Productos Financieros en el Lavado 
de Activos- Resolución 869 /29. 10/2002,  Cuarenta Recomendaciones del Grupo 
GAFI  ( recomendaciones  8 y 9 ) 
 
 
10.2.9. Responsabilidad  de los sujetos obligados 
 
El GAFI (recomendación 26) establece que las entidades supervisadas deben 
asegurase que los “sujetos obligados” han adoptado programas adecuados para 
evitar el lavado de activos.  
 
La responsabilidad administrativa de los sujetos obligados a adoptar mecanismos 
de prevención de lavado de dinero, está recogida en el artículo 15 Reglamento 
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Modelo de la CICAD - OEA. De acuerdo con dicho Reglamento los empleados de 
entidades financieras que participen en el delito de lavado de activos deben estar 
sujetos a las sanciones más severas, y las instituciones financieras deben ser 
objeto de drásticas multas, la prohibición temporal de realizar operaciones o la 
suspensión o revocación de la licencia de funcionamiento. 
 
 
En Honduras, se consagra en el articulo 12 del Decreto No 45-2002, que   
Independientemente de la responsabilidad penal de los directivos, gerentes o 
administradores, cuando constituya practica institucional de una empresa la 
perpetración o facilitación de los delitos  tipificados en este decreto, se sancionara 
a la persona jurídica con el cierre definitivo y  multa del cien por ciento del monto 
de lo lavado. 
 
Si los  hechos delictivos,  se cometen  por primera vez, se sancionará con la multa 
establecida en el párrafo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad penal de sus 
directivos, gerentes o administradores. 
 
El Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de  los Servicios y 
Productos Financieros en el Lavado de Activos- Resolución 869 /29. 10/2002, 

Subir 
 determina que sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir 
por el delito regulado en la Ley, las instituciones supervisadas por la Comisión que 
no cumplan con sus obligaciones en la materia, pueden ser sancionadas con una 
multa de diez  (10) a cien (100) salarios mínimos mensuales con base en los más 
altos de  la zona donde se cometió la infracción, según la gravedad de la falta, que 
será impuesta por la Comisión.       
 
 
Para mayor información consultar  Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículo 12, Decreto No 45-2002, artículo 12, Reglamento para la Prevención y 
Detección del Uso Indebido de  los Servicios y Productos Financieros en el Lavado 
de Activos- Resolución 869 /29. 10/2002, Cuarenta Recomendaciones del Grupo 
GAFI, recomendación 26. 
 
 
10.3.  AUTORIDADES  COMPETENTES  Y   SUS FACULTADES 
  
10.3.1.  Autoridades  de regulación y supervisión 
 
En las Recomendaciones del GAFI, se resalta el papel de las autoridades  
competentes  de cada país, como entes  garantizadores  de la eficaz aplicación de 
la Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI. En el mismo sentido, son estas 
autoridades las llamadas  a establecer  directrices para  la detección de 
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comportamientos sospechosos de los clientes de sus entes vigilados 
(recomendaciones 26, 27, 28, 29, 31)  
 
Las autoridades de supervisión deben colaborar con otras autoridades nacionales 
en la prevención y represión del lavado de activos (recomendación 26). La 
supervisión a otras profesiones o actividades que manejen dinero en efectivo 
(recomendación 27). Las autoridades deben dictar directrices que ayuden a las 
entidades financieras a detectar operaciones sospechosas (recomendación 28). 
Las autoridades deben evitar que posibles delincuentes participen en el capital de 
las entidades financieras (recomendación 29).  
 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA en su artículo 19, establece las 
facultades que deben tener las autoridades para regular la prevención del lavado 
de dinero y supervisar su cumplimiento. Las autoridades competentes en cada 
país deben cumplir las siguientes funciones, facultades y obligaciones: suspender 
o cancelar licencias; adoptar medidas para que personas no idóneas controlen o 
participen en la dirección de una institución financiera; reglamentar y vigilar el 
cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos; prestar 
cooperación con otras autoridades locales o extranjeras.  
 
 

Subir 
Entre  las funciones de la Comisión Nacional  de Bancos y Seguros, relacionados 
con la regulación y supervisión del lavado de dinero,  encontramos las siguientes: 
 

 Reglamentar y vigilar el cumplimento efectivo de las obligaciones de registro y 
notificación a cargo  de las Instituciones del Sistema Financiero. 

 

 Verificar  que las  instituciones  financieras posean y apliquen los programas de 
cumplimiento obligatorio. 

 

 Analizar  y consolidar  la información  proveniente  de las instituciones 
financieras. 

 

 Brindar  a  otras autoridades competentes la información obtenida de las 
instituciones financieras. 

 

 Dictar  instructivos o recomendaciones que ayuden   a las instituciones 
financieras a detectar conductas  sospechosas  en sus clientes.  

 
La  Comisión Nacional  de Bancos  y Seguros debe poner en conocimiento de la 
Unidad de Información Financiera-UIF y las  autoridades competentes la 
información recibida de las instituciones financieras sobre transacciones  o 
actividades sospechosas  relacionadas  con delitos  de lavado de dinero  o activos, 
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delitos  de tráfico  de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos 
conexos. 
 
Para  mayor  información   consultar: Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículo 19 y el  Decreto No 45-2002, artículo 44, Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI  (Recomendaciones  26,27,28,29, 31).  
  
 
10.3.2. Unidades  de Investigación Financiera 
 
En  la recomendación 31   del GAFI se  expresa que las autoridades 
internacionales y nacionales competentes (supervisores bancarios) deberían estar 
facultadas para recopilar y divulgar entre las instituciones financieras de cada país 
información que permita  actualizar  y  perfeccionar  los conocimientos  y técnicas 
en torno  al lavado. 
 
También recomienda el intercambio internacional de información sobre 
transacciones, personas o empresas involucradas en operaciones sospechosas 
de lavado.  (recomendación 32) 

Subir 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA  (artículo 9) recomienda a los países 
miembros la creación de Unidades que se encarguen de recibir, solicitar y analizar 
la información financiera que suministren los "sujetos obligados". 
 
 
Mediante el articulo 44 del Decreto No 45-2002, se creo  la Unidad de Información 
Financiera, dependiente de la Superintendencia de Bancos, Seguros e 
Instituciones Financieras a nivel  de División en la Intendencia de Bancos. 
 
La UIF tendrá como objetivos la recepción, análisis y consolidación de la 
información contenida en los formularios que reciba de las instituciones 
supervisadas por la Comisión, manejándolos a través  de  una base de datos 
electrónica. Asimismo  la UIF será un medio para que el Ministerio Público  o el  
órgano jurisdiccional competente, obtengan la información que consideren 
necesaria en la investigación de los delitos tipificados en esta Ley. 
 
Así mismo, La UIF deberá poner en conocimiento del Ministerio Publico, la 
información  recibida de las Instituciones supervisadas por la Comisión y que 
superando  el monto establecido por el Banco Central de Honduras, hayan sido 
consideradas como transacciones o actividades atípicas y que pudieran estar 
relacionadas con los delitos tipificados  en esta Ley. ( articulo 45, Decreto No 45-
2002) 
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Para mayor información consultar Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículo 9, Decreto No 45-2002, articulo 45, Cuarenta Recomendaciones del Grupo 
GAFI  (recomendaciones 30, 31)   
 
10.3.3.  Cooperación Internacional     
 
Este principio es desarrollado ampliamente por las Cuarenta Recomendaciones 
del Grupo GAFI, de la siguiente forma; 
 

 Todo  programa  eficaz  de lucha contra el lavado se basa en la colaboración 
multilateral y la asistencia legal mutua (recomendación 3) 

 El mejoramiento del intercambio internacional espontáneo o por previa solicitud  
entre  las autoridades competentes de cada país. (recomendación 32) 

 Los países deberían ratificar y aplicar los convenios internacionales sobre  
lavado de  dinero ( recomendación 35)  

 Se  alienta  a los países  apoyar a  la entrega vigilada  de bienes, productos  
del delito  de lavado (recomendación  36) 

 Se deben implementar procedimientos  para  la asistencia mutua en cuestiones 
penales y coercitivas (recomendación 37) 

 
Subir 

 Deben  adoptarse mecanismos que permitan respuestas  y acciones rápidas 
entre países con relación a decomiso, identificación de bienes, extradición de 
nacionales, etc..(recomendaciones 38, 39 , 40) 

 
En relación con la necesidad de cooperación internacional que debe existir entre 
los estados miembros para luchar contra el lavado de activos, en el artículo 20 del 
Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, se recomienda la asistencia mutua 
relacionada con el delito de lavado de activos y para la incautación y decomiso de 
bienes 
 
En  la legislación hondureña, el Banco Central de Honduras, la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros, el Ministerio Público y las demás autoridades competentes 
cooperaran con sus homólogos de otros países, tomando las medidas apropiadas, 
a efecto de prestarles asistencia en materia relacionada con el delito de lavado de 
activos, de acuerdo con esta Ley, las convenciones, tratados y acuerdos suscritos 
y ratificados  en la materia  dentro de los límites de sus atribuciones.( articulo 46 
del Decreto No 45-2002) 

 
Para mayor información consultar Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículo 20, el  Decreto No 45-2002, artículo 31, Cuarenta Recomendaciones del 
Grupo GAFI (recomendaciones  3, 32, 36 a 40 )   
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10.3.4. Secreto o reserva bancaria 
 
En las Cuarenta Recomendaciones del Grupo GAFI, se resalta que las leyes  de 
reserva bancaria de las instituciones financieras no pueden ser óbice para la 
aplicación de dichas recomendaciones  (recomendación 2)   
 
El Reglamento Modelo de la CICAD - OEA establece que el secreto o reserva 
bancaria no debe ser un impedimento para el cumplimiento de las disposiciones 
del citado Reglamento ( artículo 21). 
 
En Honduras, está prohibido  a las Instituciones del  Sistema Financiero Nacional  
dar  a conocer  a persona alguna,  la información  solicitada  o proporcionada al  
tribunal o autoridad    competente (artículo 15, Decreto No 45-2002). 
 
Para mayor información consultar : Reglamento Modelo de la CICAD - OEA, 
artículo 21,   el  Decreto No 45-2002, artículos 14 y 15, Cuarenta 
Recomendaciones del Grupo GAFI (Recomendación 2) 
 
 
 

Subir 
II. CUADRO ESQUEMÀTICO DE LEGISLACIÓN 

 
 
 

CARACTERÍSTICAS      NORMA APLICABLE 
 
 

Tipificación del delito  Reglamento Modelo. CICAD-OEA, 
artículo  1,  el Decreto  202-97, 
artículos  1,2,3 y 4, Decreto  45-2002, 
artículos 3, 4, 6,  7, 8 , 9, 10, 11, 14, 
Cuarenta Recomendaciones del  
Grupo GAFI( recomendaciones  4, 5, 
6, 40) 
 

Medidas  precautorias, decomiso  de 
bienes, productos  e instrumentos 

Reglamento Modelo de la CICAD-
OEA, artículo 4  y 5,  Decreto 45-2002, 
artículo 15, 18, 19, Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI( 
recomendación  7) 
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Terceros de buena fe  Reglamento Modelo  CICAD-OEA, 
artículo  6,  Decreto 45- 2002, artículo 
17, Cuarenta Recomendaciones del  
Grupo GAFI, recomendación  7. 
 
 

Destino de los bienes, productos o 
instrumentos decomisados  

Decreto  45-2002, artículos 18, 20, 21, 
22,  2, 24, 25., Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI, 
recomendación  38. 
 

Sujetos  obligados 
 

Reglamento  Modelo  CICAD-OEA, 
artículos 8, 9, Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI, 
recomendación  7. 
 

 

Identificación de clientes, 
mantenimiento de registro 

Reglamento  Modelo CICAD-OEA, 
artículo 11, el  Decreto  45-2002, 
artículo 27 y el Reglamento para la 
Prevención y Detección del Uso 
Indebido de  los Servicios y Productos 
Financieros en el Lavado de Activos- 
Resolución 869 /29. 10/2002, Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(recomendaciones  10,11,  y 13 )   

Disponibilidad de los registros Reglamento  Modelo de la CICAD-
OEA artículo  12,   Decreto 45-2002, 
artículos 128, 29, 30, Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(recomendación  12 )  
 

Registro y notificación de  
transacciones   en efectivo 

Reglamento  Modelo CICAD-OEA, 
artículo 13, Decreto  45-2002, artículos 
31,32,33,34, y el Reglamento para la 
Prevención y Detección del Uso 
Indebido de  los Servicios y Productos 
Financieros en el Lavado de Activos- 
Resolución 869 /29. 10/2002, Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(recomendaciones 22, 23, 24 )  

Comunicación de transacciones  
financieras  sospechosas 

Reglamento  Modelo de la CICAD-
OEA artículo  14, Decreto  45-2002, 
artículos  37,38,39 y el  Reglamento 



 

 

 

para  la Prevención del Uso  Indebido 
de  los Servicios Financieros, 
Resolución No 356/17-08-99 el 
Reglamento para la Prevención y 
Detección del Uso Indebido de  los 
Servicios y Productos Financieros en 
el Lavado de Activos- Resolución 869 
/29. 10/2002,Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(Recomendaciones 14 a 18, 32)   

Programas  de  cumplimiento  
obligatorio 

Reglamento  Modelo de la CICAD-
OEA artículo  16, Decreto  45-2002, 
artículos 41, 42 y el Reglamento para 
la Prevención y Detección del Uso 
Indebido de  los Servicios y Productos 
Financieros en el Lavado de Activos- 
Resolución 869 /29. 10/2002, Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(Recomendaciones  19, 20,21)   

Extensión de las obligaciones a otros 
sujetos 

Reglamento  Modelo de la CICAD-
OEA artículo 17, Decreto  45-2002, 
artículo 43, Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI ( 
recomendaciones  8 y 9 ) Reglamento 
para la Prevención y Detección del 
Uso Indebido de  los Servicios y 
Productos Financieros en el Lavado de 
Activos- Resolución 869 /29. 10/2002. 

Responsabilidad  de los sujetos 
obligados 
 

Reglamento  Modelo de la CICAD-
OEA, artículo 12, Decreto  45-2002, 
artículo 12, Cuarenta 
Recomendaciones del  Grupo GAFI, 
recomendación 26. Reglamento para 
la Prevención y Detección del Uso 
Indebido de  los Servicios y Productos 
Financieros en el Lavado de Activos- 
Resolución 869 /29. 10/2002. 

Autoridades  de regulación y 
supervisión 
 

Reglamento  Modelo, artículo 19 y el  
Decreto  45-2002, artículo 44, 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI Recomendaciones  
26,27,28,29, 31.  
 



 

 

 

Unidades  de Investigación Financiera 
 

Reglamento  Modelo, artículo 9, 
Decreto  45-2002, articulo 45, 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI (recomendaciones 30, 31)   
 

Cooperación Internacional Reglamento  Modelo, artículo 20, el  
Decreto  202-97, artículo 31, Cuarenta  
Recomendaciones del  Grupo GAFI 
(recomendaciones  3, 32, 36 a 40 )   
 

Secreto o reserva bancaria 
 
 

Reglamento  Modelo, artículo 21,   el  
Decreto  202-97, artículos 14 y 15, 
Cuarenta  Recomendaciones del  
Grupo GAFI (Recomendación 2) 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Subir 
 

III. ANEXO DE NORMAS 
 
 
DECRETOS Y RESOLUCIONES 
 
DECRETO No. 202-97: “LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE DINERO O 
ACTIVOS” 
 
 
RESOLUCIÓN 869 /29.10/2002 DE LA COMISION NACIONAL DE BANCOS Y 
SEGUROS. 
 
DECRETO NUMERO 45-2002 LEY CONTRA LAVADO DE ACTIVOS 
 
 
 
 

LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE 
DINERO O ACTIVOS 

 



 

 

 

PODER LEGISLATIVO 
DECRETO No.202-97 

EL CONGRESO NACIONAL, 
 

CONSIDERANDO: Que la República de Honduras libre, democrática e 
independiente es un Estado de derecho, soberano, constituido para asegurar a 
sus habitantes el goce de la justicia, la seguridad y el bienestar económico, entre 
otros. 
 
CONSIDERANDO: Que los Tratados Internacionales celebrados entre la 
República de Honduras con otros Estados, una vez ratificados por el Congreso 
Nacional y promulgados, forman parte del derecho interno, por consiguiente, la 
Convención de las Naciones Unidad contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Psicotrópicas del 19 de diciembre de 1988 es Ley de la República. 
 
CONSIDERANDO: Que la República de Honduras, se ha comprometido a emitir la 
Legislación sobre el Combate al Delito del Lavado de Dinero, Delitos Conexos e 
Instrumentos del Delito dentro del Marco de los Acuerdos Presidenciales de la 
Cumbre de las Américas de Miami de diciembre de 1994 y de las 
recomendaciones del Comunicado Ministerial de Buenos Aires del 2 de diciembre 
de 1995. 
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CONSIDERANDO: Igualmente la declaración final del Segundo Foro de 
Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica (FOPREL), reunidos en 
la ciudad de Panamá, los días 11 y 12 de abril de 1996, en el sentido de propiciar 
la aprobación de los instrumentos legales atinentes a esta materia. 
 
CONSIDERANDO: Las iniciativas conjuntas del Programas de las Naciones 
Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas (PNUFID), de la Comisión 
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de los 
Estados Americanos (CICAD/OEA), de la Comisión Centroamericana Permanente 
para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos (C.C.P.) y del 
Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente (ILANUD), para la creación del Centro Regional para 
el Desarrollo y la Cooperación Jurídica en América Central en Materia de la 
Producción y Tráfico de Drogas (CEDEJU). 
 
POR TANTO, 
 

DECRETA: 



 

 

 

LA SIGUIENTE: 
LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE 

DINERO O ACTIVOS 
 

CAPITULO I 
DEL DELITO DE LAVADO 
 
ARTICULO 1.- Comete delito de lavado de dinero o activos y será sancionado con 
reclusión de doce (12) a veinte (20) años, quien: 
 
1) Convierta o transfiera bienes con conocimiento o debiendo conocer de 

que procedan, directa o indirectamente, del tráfico ilícito de drogas, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicos u otros negocios ilícitos 
conexos; 

2) Adquiera, posea, tenga o utilice bienes a sabiendas o debiendo saber 
que tales bienes son el producto de un delito de tráfico ilícito de drogas, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas u otros negocios ilícitos 
conexos. 

3) Oculte, encubra o impida la determinación real de la naturaleza, el 
origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o 
derechos relativos a tales bienes, a sabiendas que tales bienes son el 
producto de un delito de tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas u otros negocios ilícitos conexos. 
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ARTICULO 2.- Los delitos tipificados en este Capítulo, serán investigados, 
enjuiciados y sentenciados por los Tribunales como delito autónomo del delito de 
tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas y de 
cualesquier otro delito. 
 
ARTICULO 3.- Los funcionarios y empleados públicos, los miembros de las 
Fuerzas Armadas, las personas que presten servicios en cuerpos policiales u 
organismos de seguridad del Estado y las que por elección o nombramiento, 
pertenezcan a los poderes públicos, que participen directa o indirectamente 
valiéndose de sus cargos, faciliten o se beneficien en el desarrollo de las 
actividades delictivas previstas en esta Ley, se les aplicará la pena 
correspondiente, aumentada en un tercio (1/3) y la inhabilitación definitiva en el 
ejercicio de su cargo. 
 

CAPITULO II 
DE LA COMPETENCIA 

 



 

 

 

ARTICULO 4.- Será competente para conocer del delito previsto en esta Ley, el 
Juez de Letras del lugar más cercano a los hechos, independientemente en el 
delito de tráfico ilícito de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas y otros 
negocios ilícitos del cual se origine el dinero o los bienes se haya realizado en otro 
territorio. 
 

CAPITULO III 
DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS 

 
ARTICULO 5.- Los Tribunales, a solicitud del Ministerio Público o la Procuraduría 
General de la República, podrán dictar, en cualquier momento, sin notificación ni 
audiencias previas, una orden de aseguramiento, deposito preventivo o cualquier 
otra medida precautoria o cautelar encaminada a preservar la disponibilidad de los 
bienes, producto e instrumentos del delito de lavado de dinero o de activos. 
 
ARTICULO 6.- El Tribunal de la causa podrá devolver al afectado o reclamante los 
bienes, productos o instrumentos habidos, cuando se haya acreditado que: 
 
1) El reclamante tenga interés jurídico legítimo respecto de los bienes, 

productos o instrumentos; 
2) No se le puede imputar al reclamante ningún tipo de participación con 

respecto al delito objeto del proceso; 
3) El reclamante pruebe que desconocía el origen ilegal de los bienes, 

productos o instrumentos, o bien teniendo conocimiento, no consistió 
voluntariamente al uso ilegal de los mismos; 

4) El reclamante no haya adquirido derecho alguno sobre los bienes, 
productos o instrumentos de la persona procesada en circunstancias que 
llevasen razonablemente a determinar que el derecho sobre aquellos ha 
sido transferido a los efectos de evitar el eventual decomiso posterior de 
los mismos; y, 

5) El reclamante ha hecho todo lo razonable para impedir el uso ilegal de 
los bienes, productos o instrumentos. 
 

 
 

CAPITULO IV 
DEL DESTINO DE LOS BIENES DECOMISADOS 

 
ARTICULO 7.- El Juez recogerá y previo inventario pondrá en guarda las cosas 
objeto del delito o decretará la devolución de éstas y de los instrumentos del 
mismo a las personas extrañas al delito, que sumariamente comprueben los 
extremos señalados en el Artículo que antecede. Tratándose de dinero, la 
devolución comprenderá el principal más los intereses respectivos devengados en 
el Sistema Financiero Nacional. Si se tratase de bienes de fácil deterioro o 



 

 

 

destrucción, el Juez procederá a su venta en pública subasta dentro de los cinco 
(5) días siguientes. 
 
Transcurridos seis (6) meses del depósito judicial a que se refiere el párrafo 
anterior, sin que ninguna persona extraña al delito haya reclamado su devolución 
acreditando ser dueña, el Juzgado o Tribunal que conociere de la causa, publicará 
esta situación por una sola vez, en un Diario escrito de circulación nacional, con la 
advertencia de que si dentro del término de treinta (30) días no se presentare 
ninguna persona reclamando su devolución acreditando ser dueña, se declarará 
en abandono y, en consecuencia, el Juzgado o Tribunal les dará el destino más 
afín con la administración de justicia. En este caso las autoridades competentes, 
deberán otorgar los permisos correspondientes e inscribir los traspasos en los 
respectivos registros. La autoridad o institución del Estado que reciba la donación, 
se obliga a presentar los objetos tantas veces sea requerido por el Juzgado o 
Tribunal que conozca de la causa de donde procedan dichos objetos, por razones 
de investigación en la causa. 
 
ARTICULO 8.- Finalizado el proceso penal, cuando la sentencia definitiva 
contenga la pena de comiso, una vez que haya adquirido el carácter de firme, se 
procederá a la venta en pública subasta el producto del remate y el dinero 
incautado incluyendo cuentas bancarias, títulos valores, demás créditos y las 
multas ingresarán a la Tesorería General de la República y se destinarán a 
programas de prevención, educación, salud y a la creación de Centros de 
Rehabilitación. 
 
 
 
 

Subir 
CAPITULO V 

DE LA INDENTIFICACION DE LOS CLIENTES DE LAS INSTITUCIONES 
FINANCIERAS Y EL MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

 
ARTICULO 9.- Las Instituciones del Sistema Financiero no podrán abrir depósitos 
ni cuentas de depósito anónimas o que figuren bajo ficticios o inexactos. 
 
ARTICULO 10.- Las Instituciones del Sistema Financiero deberán identificar 
plenamente a todos sus depositantes y clientes en general, manteniendo registros 
actualizados de los documentos e información personal de cada uno de ellos. 
ARTICULO 11.- Las Instituciones del Sistema Financiero deberán adoptar 
medidas razonables para obtener y conservar información acerca de la identidad 
de las personas en cuyo beneficio se abra una cuenta o se lleve a cabo una 
transacción, cuando exista duda acerca de que tales clientes puedan o no estar 
actuando en su propio beneficio, especialmente en el caso de personas jurídicas 



 

 

 

que no lleven a cabo operaciones comerciales, financieras o industriales en el 
territorio nacional. 
 
ARTICULO 12.- Las Instituciones del Sistema Financiero deberán mantener 
durante la vigencia de cualquier operación, y por lo menos cinco (5) años a partir 
de la finalización de la transacción, registros de la información y documentación 
requeridas en este Capítulo. 
 
ARTICULO 13.- Las Instituciones del Sistema Financiero deberán mantener 
registros que permitan la reconstrucción de las transacciones financieras que 
superen los montos que establezca el Banco Central de Honduras, por lo menos 
durante cinco (5) años después de concluida la transacción. 
 

CAPITULO VI 
DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS REGISTROS 

 
ARTICULO 14.- Las Instituciones del Sistema Financiero deberán proporcionar a 
los Tribunales de Justicia la información que les soliciten de conformidad con la 
ley. 
 
ARTICULO 15.- Queda prohibido a las Instituciones del Sistema Financiero poner 
en conocimiento de persona alguna, el hecho de que una información le haya sido 
solicitada o proporcionada al tribunal o autoridad competente. 
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CAPITULO VII 

DEL REGISTRO Y NOTIFICACION DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO 
 
ARTICULO 16.- Las Instituciones del Sistema Financiero deberán registrar en un 
formulario diseñado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, cada 
transacción efectuada en efectivo en moneda de curso legal o en divisas 
extranjeras que supere el monto que establezca el Banco Central de Honduras. 
 
ARTICULO 17.- Los formularios a que se refiere este capítulo deberán contener, 
en relación con cada transacción, por lo menos, lo siguiente: 
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1) La identidad, la firma y la dirección de la persona que físicamente realiza 

la transacción; 
2) La identidad y la dirección de la persona en cuyo nombre se realiza la 

transacción; 
3) La identidad y la dirección del beneficiario o destinatario de la 

transacción cuando la hubiese; 
4) La identidad de las cuentas afectadas por la transacción, si existiesen; 

5) El tipo de transacción, tales como: Depósitos, retiro de fondos, cambio 
de moneda, cobro de cheques, compras de cheques certificados o 
cheques de caja o de gerencia, órdenes de pago u otros pagos o 
transferencias efectuadas por cualquier medio; 

6) La identidad de la Institución del Sistema Financiero Nacional en la que 
se haya realizado la transacción;  

7) El lugar, la fecha, la hora y el monto de la transacción. 

 
ARTICULO 18.- Los registros descritos en este Capítulo serán llevados en forma 
diligente y precisa por las Instituciones Financieras, debiendo estar completos en 
el paso de cinco (5) días hábiles a partir del día en que realicen las transacciones. 
Dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, los registros correspondientes 
al mes anterior serán remitidos por las Instituciones Financieras a la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, conservando una copia fotostática, fotográfica, 
microfilm o de cualesquier otro medio de reproducción de los mismos, por el 
término de cinco (5) años. 
 
ARTICULO 19.- Las transacciones múltiples en efectivo, tanto en moneda nacional 
como extranjera, que en su conjunto superen el monto establecido por el Banco 
Central de Honduras, serán consideradas como una transacción única, si son 
realizadas por o en beneficio de una determinada persona durante el mismo día 
bancario o en cualquier otro plazo que fije el Banco Central de Honduras. 
Cuando la Institución Financiera, tenga conocimiento de este tipo de 
transacciones, inmediatamente deberá efectuar el registro en el formulario a que 
se refiere este capítulo. 
 
ARTICULO 20.- En las transferencias realizadas por cuenta propia entre las 
Instituciones del Sistema Financiero que superen el monto establecido por el 
Banco Central de Honduras, se requerirá el registro con el formulario referido en 
este capítulo. 
 
ARTICULO 21.- Los registros que establecen este capitulo estarán a disposición 
del Juzgado o Tribunales, Ministerio Público y la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros para su uso en investigaciones y procesos criminales, civiles 
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 Administrativos, según corresponda, con respecto a la comisión de los delitos 
contemplados en esta Ley. 
 

CAPITULO VIII 
DE LAS COMUNICACIONES SOBRE TRANSACCIONES SOSPECHOSAS 

 
ARTICULO 22.- Las Instituciones del Sistema Financiero prestarán especial 
atención y cuidado aquellas transacciones efectuadas o no, complejas, insólitas, 
significativas, y a todos los patrones de transacciones no habituales y en las 
transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento 
económico o legal evidente. 
 
ARTICULO 23.- Las Instituciones del Sistema Financiero al sospechar o tener 
evidencia que las transacciones descritas en el Artículo anterior pudieran constituir 
o estar relacionadas con actividades ilícitas, deberán comunicarlo inmediatamente 
a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, en el formulario preparado al efecto 
por dicha Comisión. 
 
ARTICULO 24.- Las Instituciones Financieras, sus funcionarios, directores, 
propietarios, representantes autorizados y empleados autorizados por la Ley, 
están exentos de responsabilidad civil, administrativa y penal, según corresponda, 
cuando en cumplimiento del Artículo anterior efectúen la comunicación inmediata 
de buena fe, o por la revelación de cualquier información cuya restricción esté 
establecida por contrato o emane de cualquier otra disposición de Ley, 
Reglamento u ordenanzas mediante acuerdo o resolución, cualquiera sea el 
resultado de la comunicación. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y 

SUS FUNCIONARIOS 
 
ARTICULO 25.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera 
corresponderle en relación con los delitos de lavado de dinero o de activos o 
delitos conexos o sus funcionarios, las Instituciones Financieras que no cumplan 
con las obligaciones aludidas en esta Ley, serán sancionadas de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Instituciones del Sistema Financiero. 
 

CAPITULO X 
DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DE 

LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
ARTICULO 26.- Las Instituciones del Sistema Financiero deberán adoptar 
desarrollar y ejecutar programas para prevenir y detectar los delitos previstos en 
esta Ley.  
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Estos programas incluirán, como mínimo: 
1) El establecimiento de procedimientos que aseguren un alto nivel de 

integridad personal y un sistema para evaluar los antecedente 
personales, laborales y patrimoniales de sus empleados, funcionarios, 
directores, propietarios u otros representantes autorizados por la Ley; 

2) Programas permanentes de capacitación del personal para una 
identificación plena de sus clientes e instruirlos en cuanto a 
responsabilidades que les señala la Ley; y, 

3) Un mecanismo de auditoría para verificar el cumplimiento de estos 
programas. 

 
ARTICULO 27.- Las Instituciones Financieras quedan obligadas a designar uno o 
más funcionarios de alto nivel encargados de vigilar el cumplimiento de los 
programas y procedimientos internos, incluidos mantenimiento de registros 
adecuados y la comunicación de transacciones sospechosas. Dichos funcionarios 
servirán de enlace con las autoridades competentes. 
 

CAPITULO XI 
DE LAS DISPOSICIONES PARA OTROS OBLIGADOS 

 
ARTICULO 28.- Todas las disposiciones referentes a las Instituciones del Sistema 
Financiero también se aplicarán a las personas que realicen las actividades 
siguientes: 
 
1) Operaciones sistemáticas o substanciales de canje de cheques; 

2) Operaciones sistemáticas o substanciales de emisión, venta o compra 
de cheques de viajero o giros postales; 

3) Transferencias sistemáticas o substanciales de fondos; y, 

4) Cualquier otra actividad sujeta a supervisión por el Banco Central de 
Honduras o por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 
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CAPITULO XII 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
 
ARTICULO 29.- La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, tendrá entre otras 
obligaciones: 
 
1) Reglamentar y vigilar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de 

registro y notificación establecida en esta Ley a cargo de las 
Instituciones del Sistema Financiero; 

2) Verificar, mediante exámenes regulares que las Instituciones Financieras 
posean y apliquen los programas de cumplimiento obligatorio a que se 
refiere esta ley; 

3) Analizar y consolidar la información proveniente de las Instituciones 
Financieras; 

4) Brindar a otras autoridades competentes la información obtenida de 
Instituciones Financieras de acuerdo con esta Ley, incluyendo aquellos 
productos de un examen de cualquiera de ellas; y, 

5) Dictar instructivos o recomendaciones que ayuden a las Instituciones 
Financieras a detectar sospechosos en la conducta de sus clientes. 
Estas pautas se desarrollarán tomando en cuenta las técnicas modernas 
y seguras de manejo de activos y servirán como elemento educativo 
para el personal de las Instituciones Financieras. 

 
ARTICULO 30.- La Comisión Nacional de Bancos y Seguros deberá poner 
conocimiento al Ministerio Público, Procuraduría General de la República u otras 
autoridades competentes la información recibida de las Instituciones Financieras 
referentes a transacciones o actividades sospechosas que pudieran relacionarse 
con los delitos contenidos en esta Ley y a los delitos de tráfico de drogas, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas o delitos conexos. 
 

CAPITULO XIII 
DE LA COOPERACION INTERNACIONAL 

 
ARTICULO 31.- Los Juzgados o Tribunales de la República, el Banco Central de 
Honduras, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el Ministerio Público y las 
demás autoridades competentes cooperarán con sus homólogos de otros países, 
tomando las medidas apropiadas, al efecto de prestarles asistencia en materia 
relacionada con los delitos de lavado de dinero o de activos o delitos conexos, de 
acuerdo con esta Ley y dentro de los límites de sus atribuciones. 
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CAPITULO XIV 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTICULO 32.- El Banco Central de Honduras queda autorizado para fijar el 
monto de las sumas de dinero en efectivo para el registro y notificación cuando 
sea transportado de o para la República de Honduras. 
 
ARTICULO 33.- Se prohíbe a las Instituciones de Sistema Financiero pagar en 
efectivo por ventanilla cheques a favor de terceros, ya sea al portador o a la orden, 
por importes superiores a los que fije el Banco Central de Honduras. Quienes sean 
beneficiarios de los documentos señalados en este Artículo u otras órdenes de 
pago de esa magnitud, tendrán que depositar el documento en una cuenta de 
cheques o de ahorros. 
 
A este efecto, las Instituciones Financieras dejarán constancia, en orden 
cronológico, de los datos identificatorios de las personas que se presenten por 
ventanilla a cobrar los documentos referidos anteriormente. 
Estas disposiciones no rigen cuando el que solicita el pago en efectivo del cheque, 
es el titular de la cuenta. 
 
ARTICULO 34.- La presente Ley entrará en vigencia veinte (20) días después de 
su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta" 
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Salón de 
Sesiones del Congreso Nacional, a los diecisiete días del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y siete. 
 
CARLOS ROBERTO FLORES FACUSSE 
Presidente 
ROBERTO MICHELETTI BAIN 
Secretario 
SALOMON SORTO DEL CID 
Secretario 
 
Al Poder Ejecutivo. 
Por Tanto: Ejecútese. 
 
Tegucigalpa, M.D.C., 29 de diciembre de 1997. 
CARLOS ROBERTO REINA IDIAQUEZ 
 
Presidente Constitucional de la República 
El Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas. 
JUAN FERRERA 



 

 

 

 
Subir



 

 

 

            
Comisión Nacional de Bancos y Seguros - Circular CNBS No.052/2002 

30 de octubre de 2002 
       
SISTEMA SUPERVISADO Y OTROS OBLIGADOS NO SUPERVISADOS 
Toda la República 
 CIRCULAR CNBS No.052/2002 
        

  Señores:  
    
 
Nos permitimos transcribir a ustedes, la Resolución aprobada por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, que literalmente dice:  

 
   “RESOLUCIÓN No.869/29-10-2002.-  La Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 
       
CONSIDERANDO: Que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros emitió 
mediante   Resolución No.749/17-09-2002 el Reglamento para la Prevención y 
Detección del Uso Indebido de los Servicios y Productos Financieros en el Lavado 
de    Activos. 

 
  CONSIDERANDO: Que conforme al Artículo 41 de la Ley de Procedimiento     
Administrativo, es necesario el dictamen de la Procuraduría General de la       
República. 

 
  CONSIDERANDO: Que mediante Certificación de fecha 14 de octubre de 2002,    
la Procuraduría General de la República emitió su dictamen sobre este       
Reglamento. 

 
 CONSIDERANDO: Que la Procuraduría General de la República emitió dictamen    
favorable, en el sentido de que el Reglamento sea aprobado conforme a la  
redacción contenida en el Proyecto. 

     
  POR TANTO:Con fundamento en los artículos 6, 13 numerales 1) y 2) de la  Ley de 
la Comisión Nacional de Bancos y Seguros; en sesión del 29 de  octubre de 2002, 
resuelve: 
 
  

 1.Aprobar el Reglamento para la Prevención y Detección del Uso Indebido de  
 los Servicios y Productos Financieros en el Lavado de Activos conforme a  
 su redacción original. 

      Subir 



 

 

 

2.Derogar la Resolución No.356/17-08-99. 
 

     3.El Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el  
      Diario Oficial La Gaceta.” 
 
  
      ANA CRISTINA DE PEREIRA FRANCISCO ERNESTO REYES 
      Presidenta     Secretario a.i. 
 
  
  
  
    

 
REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL USO INDEBIDO 

DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS 
EN EL LAVADO DE ACTIVOS 

        
CAPITULO I 
 
ASPECTOS GENERALES 
 
 ARTICULO 1  - OBJETO. El presente Reglamento tiene por objeto establecer       
lineamientos generales para que las instituciones supervisadas por la     Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros y Otros Obligados, implementen la       
organización, políticas, procedimientos específicos y metodologías para la       
identificación de los clientes que hacen uso de los servicios y productos que 
prestan, así como el mantenimiento, disponibilidad de registros y  notificación de 
transacciones financieras y atípicas, con el fin de prevenir y detectar la realización 
de transacciones originadas en el  delito del lavado de activos. 
        
 ARTICULO 2  - DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 
        
      BCH: Banco Central de Honduras. 
        
      Comisión o CNBS: Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 
        
 Instituciones Supervisadas: Son aquellas instituciones que se encuentran       bajo 
la supervisión, vigilancia y control de la Comisión Nacional de  Bancos y Seguros, 
tales como: instituciones bancarias públicas y privadas,    aseguradoras, 
aseguradoras, sociedades financieras, asociaciones de ahorro y préstamo, 
almacenes generales de depósitos, bolsas de valores,   puestos o casas de bolsa, 
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 casas de cambio, fondos de pensiones e   institutos de previsión, administradoras 
públicas y privadas de pensiones  y jubilaciones y cualesquiera otras que cumplan 
funciones análogas a las señaladas anteriormente. 
        
Lavado de Activos: Actividad encaminada a legitimar ingresos o activos      
provenientes, directa o indirectamente, de los delitos de tráfico de  drogas, tráfico 
de personas, tráfico de influencias, tráfico ilegal de  armas, tráfico de órganos 
humanos, hurto o robo de vehículos automotores,  robo a instituciones financieras, 
estafas o fraudes financieros en las  actividades públicas o privadas, secuestro, 
terrorismo y delitos conexos o    que no tengan causa o justificación económica 
legal de su procedencia. 
        
Ley: Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, contenida en el Decreto   No.45-
2002 de fecha 5 de marzo de 2002. 
        
Otros Obligados: Personas naturales o jurídicas, regulares o irregulares,  no 
supervisadas por la Comisión que realicen las actividades descritas en el Artículo 
43 de la Ley. 
        

Superintendencia: Superintendencia de Cumplimiento y Regímenes 
Especiales. 

        
Transacción Atípica: Es aquella operación que no es consistente con el  perfil 
previamente determinado para el cliente, que no guarda relación con  la actividad 
económica y que se sale de los parámetros de normalidad  establecidos para 
determinado rango de mercado o que pudiera hacer pensar   que el cliente está 
desarrollando otra actividad no conocida por la   institución supervisada. 
        
UIF: Unidad de Información Financiera. 
        
Shell Bank o Banco Pantalla: Son aquellas instituciones que no tienen      
presencia física y no cuentan con un domicilio físico y normalmente solo       
cuentan con un domicilio electrónico, además operan sin la debida       
autorización para llevar a cabo la actividad bancaria y no se encuentran       
sujetas a supervisión por los entes controladores. 
        

 ARTICULO 3 - RESPONSABILIDAD Y OBLIGATORIEDAD. El presente 
Reglamento es de aplicación obligatoria para todas las instituciones 
supervisadas y otros  obligados de acuerdo a lo establecido en la Ley. 

        
ARTICULO 4 - SUPERVISIÓN. La Comisión dentro de sus planes de 
supervisión, incluirá procedimientos que tiendan a verificar el cumplimiento de 
la Ley  y el presente Reglamento, por parte de las instituciones supervisadas y  



 

 

 

      otros obligados. 
Subir 

        
 ARTICULO 5 - PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO. Todas las instituciones 
supervisadas   deberán contar con un programa de cumplimiento adecuado a 
la organización,  estructura, recursos y complejidad de las operaciones de la 
institución.   Asimismo, revisará periódicamente la eficacia de su programa de  
 cumplimiento, a fin de identificar sus deficiencias o necesidades de       
modificación derivadas de cambios en la legislación hondureña, reglamentos       
o políticas respectivas. 

        
      CAPITULO II 
        

 ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN 
DEL DELITO DE  LAVADO DE ACTIVOS 
 

 ARTICULO 6 - DESIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE EJECUCIÓN. Las 
instituciones supervisadas por la Comisión, deberán nombrar al Gerente de 
Cumplimiento y organizar un Comité de Cumplimiento para recomendar las 
medidas tendientes  a la prevención y detección de lavado de activos. 
        
 La designación del Comité y del Gerente de Cumplimiento no exime a la       
entidad ni a los demás funcionarios y empleados de la obligación de  prevenir, 
detectar y reportar internamente las transacciones atípicas. 
        
ARTICULO 7- COMITÉ DE CUMPLIMIENTO. Este Comité tendrá como 
actividades y  responsabilidades principales las siguientes: 
        
      a)    Evaluar el desarrollo del Programa de Cumplimiento. 
        
      b)    Analizar las transacciones inusuales detectadas para determinar su  
      atipicidad y enviar el reporte respectivo a la UIF. 
        
      c)    Mantener informada a la Junta Directiva, Presidencia y Gerencia  
      General sobre cambios en la legislación nacional y en las normas  
      internacionales relacionadas con el delito de lavado de activos. 
        
      d)    Conocer sobre Reportes de Transacciones en Efectivo y Múltiples no  
      Diligenciadas y Reportes de Transacciones Atípicas. 
        
      e)    Analizar y determinar la comunicación de transacciones atípicas a la  
      UIF. 
        
      f)     Evaluar y realizar los correctivos necesarios para la aplicación  



 

 

 

      eficiente de los Reportes de Transacciones en Efectivo, Transacciones  
      Atípicas Transacciones Múltiples y Otros Reportes requeridos por la UIF. 

       Subir 
ARTICULO  8 - REQUISITOS PARA SER GERENTE DE CUMPLIMIENTO. Los 
empleados de las instituciones supervisadas nombrados como Gerente de 
Cumplimiento de  conformidad con el Artículo 6 del presente Reglamento deberán 
llenar, al   menos, los siguientes requisitos: 
 
      a)    Experiencia laboral comprobada en áreas afines a la banca. 
      b)    Conocimientos básicos en la formulación y ejecución de políticas y  
      procedimientos para la prevención y detección del delito de lavado de  
      activos, análisis de riesgo, gestión de sistemas de información, aspectos  
      legales y auditoría. 
 
 ARTÍCULO 9.- INCOMPATIBILIDADES. No podrán ser nombrados como 
Gerentes de  Cumplimiento en las instituciones supervisadas:  
 
      a)    Los Directores o miembros de la Junta Directiva. 
      b)    Los titulares de más del cinco por ciento (5%) de las acciones. 
      c)    Las personas que hayan sido declaradas en quiebra o en concurso de  
      acreedores y que no hayan sido rehabilitados. 
      d)    Las personas que hayan sido condenadas por cualquier delito contra  
      la propiedad o la fe pública. 
      e)    La persona que no reúna los requisitos mínimos para ser designado  
      como Gerente de Cumplimiento de conformidad con las presentes normas. 
      f)     Aquellos funcionarios que desempeñen otras actividades no afines  
      dentro de la institución y que interfieran en la debida diligencia. 
       
ARTICULO 10.- FUNCIONES DEL GERENTE DE CUMPLIMIENTO. Corresponde 
al  Gerente de Cumplimiento el ejercicio de las funciones siguientes: 
 
      a)    Proponer al Gerente General o Presidente Ejecutivo las políticas o  
      procedimientos para la prevención y detección del lavado de activos en la  
      institución supervisada. 
      b)    Divulgar entre el personal de la institución supervisada todas las  
      disposiciones legales y reglamentarias establecidas por las autoridades de  
      la República de Honduras, así como los procedimientos internos de la  
      institución supervisada relativos al programa de cumplimiento de dicha  
      institución. 
      c)    Velar porque se cumplan las políticas y procedimientos establecidos  
      para la prevención del delito de lavado de activos. 
      d)    Presentar informes trimestrales al Gerente General o Presidente  
      Ejecutivo con copia a la Junta Directiva y al Comité de Cumplimiento que  
      contengan como mínimo: Un resumen de actividades atípicas reportadas,  



 

 

 

      análisis de cuentas y casos, capacitaciones recibidas e impartidas,  
      cuentas canceladas y los resultados de la aplicación de los procedimientos  
      y políticas implementados. 
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      e)    Mantenerse constantemente actualizado en aspectos técnicos y legales  
      relacionados con el delito de lavado de activos. 
      f)     Establecer canales de comunicación y cooperación con otras  
      instituciones supervisadas del sistema. 
      g)    Preparar, documentar y presentar a la Gerencia General y al Comité  
      de Cumplimiento el reporte de transacciones atípicas que detecte en la  
      institución supervisada. 
      h)    Enviar los informes relacionados con la prevención del delito de  
      lavado de activos que sean solicitados por la UIF, dependencia de la  
      Superintendencia. 
      i)     Cerciorarse que se cumplan las normas para la identificación  
      general del cliente. 
      j)     Establecer canales de comunicación entre la oficina principal,  
      agencias y sucursales en lo referente al reporte de transacciones  
      financieras, múltiples y atípicas. 
      k)     Preparar los registros y reportes que deberán presentarse para dar  
      cumplimiento a las presentes normas. 
      l)     Informar a la UIF sobre nuevas tipologías de lavado de activos que  
      conozca o detecte. 
      m)    En el desarrollo de productos y servicios que la institución ponga a  
      disposición de sus clientes, asegurarse que contengan las normas de  
      control interno, para la prevención de lavado de activos. 
      n)    En coordinación con el área de Recursos Humanos definir parámetros  
      que aseguren un alto nivel de integridad personal, estableciendo un  
      sistema para evaluar los antecedentes personales, laborales y  
      patrimoniales de los empleados y funcionarios u otros representantes  
      autorizados de la institución supervisada. 
      o)    En coordinación con el área de Recursos Humanos planificar la  
      capacitación del personal para la identificación y el conocimiento pleno  
      de sus clientes e instruirlos en cuanto a las responsabilidades que les  
      señala la Ley, el presente Reglamento y las futuras disposiciones que se  
      emitan. 
      p)    Servir de enlace entre la institución y la UIF. 
      q)    Asesorar a la institución supervisada sobre la elaboración y  
      ejecución de las políticas internas para prevenir el riesgo de reputación  
      derivado del uso indebido de los servicios y productos que presta la  
      institución. 
      r)     Otras que señale la institución en relación a la materia de lavado  
      de activos. 
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 ARTÍCULO 11.- COMUNICACIÓN A LA COMISIÓN. Las instituciones 
supervisadas informarán por escrito a la Comisión sobre el nombramiento del 
Gerente de  Cumplimiento, adjuntando la respectiva hoja de vida. 
 
 Esta disposición también es aplicable cuando sea reemplazado el Gerente de       
Cumplimiento informando los motivos que dieron lugar a su separación.  La       
Comisión podrá formular observaciones cuando estime que el cargo y nivel de 
responsabilidad que ocupan los nombrados no le permiten cumplir de manera 
idónea sus funciones. 
 
ARTÍCULO 12.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. Cada institución supervisada 
deberá planificar y ejecutar programas permanentes de capacitación del  personal, 
relativo a aspectos legales y técnicos, así como la política y  procedimientos que 
se adopten para la prevención y detección del lavado de activos.  De todas las 
acciones de capacitación para el objeto previsto en este artículo, deberá dejarse 
constancia por escrito, firmada por cada funcionario y empleado.   Asimismo, la 
administración de la institución supervisada deberá       cerciorarse que el personal 
y funcionarios de la misma conocen sus       obligaciones y las responsabilidades 
legales en lo referente a la Ley.       
 
ARTÍCULO 13.- CÓDIGO DE ÉTICA. La institución supervisada deberá emitir un 
Código de Ética que contenga pautas de comportamiento que demuestren el 
compromiso de la institución para prevenir el uso indebido de sus  operaciones 
financieras. Los principios en el contenidos deberán ser observados por sus 
accionistas, representantes legales, directores, administradores, funcionarios y 
empleados para evitar que los servicios de la institución sean usados para dar 
legitimidad a fondos que sean producto  de acciones ilícitas, así como establecer 
para aquellos la obligación de prestar toda la colaboración a las autoridades 
nacionales para combatir el lavado de activos. Asimismo deberá definir la 
conveniencia de formular y   llevar a la práctica un mínimo de normas específicas 
para prevenir el  lavado de activos.  El Código formará parte integral del Programa 
de   Cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 14.- RÉGIMEN DE SANCIONES. Cada institución supervisada, 
deberá  implementar el régimen de sanciones de la institución de manera que éste  
se aplique a las personas que corresponda, cuando se compruebe que han       
incumplido una o más de las políticas o procedimientos para la prevención y 
detección de lavado de activos.  Este régimen de sanciones formará parte      



 

 

 

integral del Programa de Cumplimiento.  La implementación de estas sanciones 
debe ser sin perjuicio de las sanciones señaladas en la Ley. 
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 ARTÍCULO 15.- SISTEMA DE AUDITORÍA. Con el fin de apoyar al Gerente de 
Cumplimiento, cada institución en su unidad de auditoría interna deberá, como 
mínimo contar con: 
 
      a)    Programas permanentes de auditoría tendientes a verificar la  
      efectividad y el cumplimiento de las políticas y procedimientos para la  
      prevención y detección de lavado de activos por parte de la institución. 
 
      b)    Cláusulas en los contratos con los auditores externos, requiriendo  
      opinión sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley y en estas normas. 
      Este sistema de auditoría formará parte integral del Programa de  
      Cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 16.- DILIGENCIA DEBIDA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA 
RELACIÓN CON LOS DEPOSITANTES Y CLIENTES. Al momento de 
establecerse una relación de  negocios contractual con un depositante y/o cliente y 
que se originen con una persona natural o jurídica, las instituciones supervisadas 
deberán  establecer en sus archivos un perfil de dicho depositante y/o cliente,       
para determinar el tipo, número, volumen y frecuencia de las operaciones,       
productos o servicios que posteriormente se reflejarán en la cuenta del       
depositante y/o cliente.  Los procedimientos que adopte cada institución       
supervisada para cumplir con este artículo, deberán permitir la recopilación de 
información suficiente para completar adecuadamente el perfil de cada 
depositante y/o cliente, cuando proceda, y dar seguimiento   a sus operaciones. 
  
Las instituciones financieras cuando aperturen o mantengan cuentas de       
instituciones supervisadas u otros obligados no supervisados, deberán  requerir y 
mantener en los expedientes respectivos como mínimo lo  siguiente: 
 
      1.     Comunicación del Funcionario de Cumplimiento, nombrado. 
      2.     Copia de la carta de aprobación del Programa de Cumplimiento por  
      parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.  
      3.     Nombre del órgano o entidad reguladora o supervisora. 
      4.     Nombre de la Firma de Auditoría Externa. 
 



 

 

 

Esta información deberá ser presentada y evaluada por el Comité de     
Cumplimiento, para determinar la ampliación o aceptación de la información, 
adjuntando copia del acta en el expediente del depositante   y/o cliente. 
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      CAPITULO III  
 
NORMAS RELATIVAS AL CLIENTE 
 
ARTÍCULO 17.- CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES. Las instituciones 
supervisadas deberán proceder a la determinación y cumplimiento de una política 
y procedimientos de conocimiento de los clientes. Estas políticas y       
procedimientos deben estar contenidas en el Programa de Cumplimiento y       
deben tener por objetivo al menos lo siguiente:  
 
      a)           Reducir el riesgo de que por comisión u omisión sus servicios  
      sean usados para dar legitimidad a fondos que sean producto de actividades  
      ilícitas, lo cual podría ocasionar entre otras consecuencias negativas el  
      delito de lavado de activos. 
      b)           Proteger la reputación de la institución. 
      c)           Promover el cumplimiento de las normas establecidas en la Ley  
      y demás legislaciones vigente en el país y de sanas prácticas bancarias. 
      d)           Conocer los aspectos cuantitativos y cualitativos de las  
      actividades y negocios de los clientes. 
      e)           Advertir oportunamente transacciones atípicas realizadas por  
      los clientes y que pudieran estar relacionadas con el delito de lavado de  
      activos. 
      f)             Prevenir entre otras consecuencias negativas, el decomiso  
      de dinero de clientes y la imposición de sanciones penales,  
      administrativas o pecuniarias a sus empleados, funcionarios, a los  
      directores o a la propia institución financiera. 
      g)           Establecer requisitos con respecto a la identificación de los  
      clientes, de forma tal que las instituciones supervisadas conozcan la  
      plena identidad de los mismos. 
      h)           Advertir algunas pautas de conducta propias o susceptibles de  
      ser usadas en la comisión del delito del lavado de activos tales como: 
      ·               Renuencia a cumplir con los requisitos de dar información  

 o llenar registros. 
      ·               Información insuficiente o atípica. 



 

 

 

      ·               Operaciones con características marcadamente poco usuales. 
      ·               Operaciones que no son consistentes con las actividades  
        del cliente. 
      ·               Cambio en los patrones de realizar algunas transacciones. 
      ·               Transferencia de fondos con características poco usuales. 
      ·               Realización de transacciones sin poseer una base económica  
        legal que la justifique. 
      ·               Mostrar interés excesivo en una operación o transacción  
        determinada. 
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      i)     Clasificar a los clientes en individuales o corporativos, por zona  
      geográfica y por productos requeridos. 
       
 
ARTÍCULO 18.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES. Las instituciones       
supervisadas deberán identificar plenamente a sus clientes, así como las       
actividades que ellos desarrollan al momento de establecer una relación,   ya sea 
en la apertura de una cuenta o al proporcionarle cualquier otro servicio o producto, 
observándose el procedimiento siguiente: 
 
      a)    La información y documentación requerida en la apertura de cuentas  
      deberá organizarse en un expediente. 
      b)    Los clientes de la institución deberán llenar una solicitud, al  
      momento de abrir sus respectivas cuentas, que incluya por lo menos la  
      siguiente información: Nombre y apellidos, número de tarjeta de identidad,  
      estado civil, profesión, oficio u ocupación, nacionalidad, domicilio,  
      teléfonos, empresa donde trabaje y referencias bancarias o comerciales;  
      asimismo, presentar original y fotocopia del documento de identidad  
      personal, esta última debe ser conservada por la institución. 
      c)    Debe exigirse la tarjeta de identidad a los clientes nacionales,  
      carnet de residente o pasaporte a los extranjeros, así como fotocopia de  
      la página del pasaporte que muestra el sello de su entrada a Honduras. 
      d)    Las personas naturales de nacionalidad extranjera deberán presentar  
      pasaporte vigente o carnet de residencia, domicilio debidamente comprobado  
      y su calidad migratoria.  Asimismo, se deberán establecer políticas,  
      procedimientos y controles de debida diligencia apropiados, específicos y  
      de ser necesario, más exigentes, razonablemente diseñados a fin de  
      detectar e informar casos de lavado de dinero a través de dichas cuentas. 
      e)    No se podrán abrir cuentas de depósito con nombres falsos, ni  
      cifrados o de cualquier otra modalidad que encubra la identidad del  
      titular. 
      f)     Se identificará plenamente a todas las personas que tengan firma  
      autorizada en las cuentas, como si se tratara de cuentas abiertas a título  



 

 

 

      personal. 
      g)    Se obtendrá y conservará información acerca de la identidad de las  
      personas en cuyo beneficio se abre una cuenta, se efectúe una  
      transferencia internacional, o se lleve a cabo una transacción, por un  
      monto igual o superior a los límites establecidos por BCH. 
      h)    Requerir que el cliente indique si actúa como intermediario de otra  
      persona que es el verdadero beneficiario de la operación y, en caso  
      afirmativo, identificarlo. 
      i)     Dejar constancia escrita en el expediente respectivo de todas las  
      acciones realizadas, en los casos que proceda, para poder identificar a su  
      cliente. 
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ARTÍCULO 19.- VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS SOBRE CLIENTES. El 
procedimiento para verificación de referencias de clientes, debe incluir lo siguiente: 
 
      a)    Debe verificarse información sobre el historial de la persona como  
      cliente bancario y a falta de ésta, referencias comerciales, financieras o  
      personales. 
      b)           De no poderse verificar estas referencias o constatar de una  
      fuente confiable sus actividades u ocupación, la institución supervisada,  
      si decide abrir la cuenta, debe efectuar una verificación visual del  
      negocio o domicilio para comprobar su existencia real y que el mismo está  
      en posibilidad de producir bienes o servicios, dejando evidencia  
      documental de esta gestión en el expediente del cliente. 
 
 
 ARTÍCULO 20.- TRANSACCIONES CON PERSONAS JURÍDICAS. 
 
 a) Respecto a las cuentas de personas jurídicas, debe   solicitarse la presentación 
de documentos originales, tales como, Escritura de Constitución y sus 
modificaciones debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad Inmueble y 
Mercantil correspondiente, Registro Tributario Nacional, así como los documentos 
de identidad de los representantes de la compañía y de las personas autorizadas 
para firmar en las cuentas.  Deberá dejarse en expediente la fotocopia de los 
documentos mencionados anteriormente, una vez que han sido comparados 
contra los  documentos originales.  Igualmente se hará constar el giro comercial o     
cualquier otra actividad que realiza al momento de la apertura de la cuenta. 
 
 b) En la apertura de cuentas a clientes no conocidos por la  institución y en caso 
de existir dudas sobre la existencia del negocio se deberá efectuar una verificación 
visual del negocio, para comprobar su  existencia real y que el mismo está en 
posibilidad de producir bienes o  servicios, dejando evidencia documental de esta 
gestión en el expediente   del cliente. 
 



 

 

 

c)  Cuando se abran cuentas para sociedades constituidas en el   extranjero, debe 
obtenerse la autorización concedida por la Secretaría de Estado en los Despachos 
de Industria y Comercio, para que la sociedad  ejerza el comercio en la República 
de Honduras y su respectiva inscripción   en el Registro Público de Comercio del 
lugar en que se establezca su   oficina principal, de conformidad con los artículos 
308, 309 y 310   reformados del Código de Comercio, también deben obtenerse 
documentos comparativamente similares a los mencionados en el numeral anterior  
 debidamente legalizados para que surtan efectos legales en Honduras. 
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 ARTÍCULO 21.- SHELL BANK. Se prohíben las relaciones financieras directas  
indirectas con instituciones que reúnan las características de un Shell  Bank 
definidas en el Artículo 2 de este Reglamento. 
 
CAPITULO IV 
 
 NORMAS RELATIVAS A LOS SERVICIOS BANCARIOS 
 
ARTICULO 22.- REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN UNIFORME PARA 
APERTURA DE  CUENTAS. Al momento de abrir una cuenta, las instituciones 
supervisadas   deberán requerir de los clientes la información siguiente: 
 
  
  PERSONAS NATURALESPERSONAS JURÍDICAS 
 
      a.  Nombre completo (tal como aparece en el documento de identidad)a.       
      Razón o denominación social 
      b.      Nombre comercial 
      c.      Número de RTN 
      b.  Fecha de nacimiento 
      c.  Lugar de nacimiento 
      d.  Profesión, ocupación u oficio 
      e.  Nacionalidad.      Listado actualizado de los socios principales 
      e.      Escritura social debidamente inscrita y sus reformas 
      f.    Sexo 
      g.  Número de identificación 
      h.  Tipo de identificación (tarjeta de identidad, pasaporte o carnet de  
      residente)f.       Detalle de las personas que tendrán firma autorizada en  
      la cuenta (aplicando requerimientos para las personas naturales) 
      g.      Giro o actividad del negocio 
      i.     Dirección de residencia completah.   Referencias bancarias o  



 

 

 

      comerciales 
      j.    Estado civil, nombre del cónyuge (si aplica)i.        Volumen  
      mensual estimado que manejara en la cuenta 
      k. Número telefónico, número de fax y correo electrónico de residenciaj.    
           Especificar la procedencia de los fondos que ingresará en la cuenta 
      l.  Nombre completo de la persona que depende económicamente 
      k. Nombres de los proveedores de la empresa 
      m.  Nombre del negocio (si aplica) 
       l.  Propósito de la cuenta 
      n.  Giro o actividad del negocio  
      o.  Nombre de la empresa en que labora  
      p.  Dirección completa de la empresa  

q. Número telefónico del trabajo  
Subir 

      r.    Tiempo de laborar en la empresa  
      s.   Posición/cargo que desempeña  
      t.   Especificar las fuentes de ingresos  
      u.  Monto aproximado de ingreso mensual  
      v.  Volumen mensual estimado que manejara en la cuenta  
      w. Referencias bancarias o comerciales a falta de estas personales  
      x.   Propósito de la cuenta  
      y.  Beneficiarios de la cuenta  
 
  
      ARTÍCULO 23.- APERTURA DE CUENTAS ESPECIALES. 
 
      a)    En la apertura de una cuenta para un menor de edad o para cualquier  
      otra persona, por parte de un administrador, mandatario o tutor, deberán  
      cumplir con los pasos de verificación que corresponden a una cuenta de  
      persona natural. 
  

b)  Para comerciantes individuales y negocios que son propiedad de una       
persona, se exigirá la presentación del original y fotocopia de la       
declaración de comerciante individual, inscripción en el registro público       de 
comercio y la identificación de los firmantes autorizados, dejando las       
fotocopias en el respectivo expediente.  Estas cuentas solamente podrán  

  ser abiertas a nombre del comerciante. 
 
      c)    En la apertura de cuentas a nombre de Asociaciones, Clubes,  
      Patronatos, Iglesias, Asociaciones sin fines de lucro, se solicitará la  
      presentación del original y fotocopia de la Personería Jurídica o  
      Estatutos legalmente autorizados, copia de los cuales deberá constar en el  
      expediente. 
 



 

 

 

      d)    La apertura de las cuentas “payable through” (pagaderas a través  
      de), deberán cumplir con todos los requisitos establecidos por el banco  
      pagador. 
 
      ARTICULO 24.- MONITOREO DE CUENTAS. 
 
      a)       Las instituciones supervisadas deben establecer un procedimiento  
      que les permita la revisión de transferencias recibidas y enviadas,  
      asimismo las que impliquen pagos recibidos a favor de terceros que no son  
      cuentahabientes por los montos individuales o acumulados que para tal  
      efecto establezca el Banco Central de Honduras; que se originen con un  
      cliente o un grupo de clientes. 
 
 

Subir 
      b)       Cuando una institución recibe una transferencia a favor de una  
      persona natural o jurídica que tenga o no cuenta en dicha entidad, y que  
      la transferencia no consigne el nombre del ordenante, debe requerirse al  
      banco corresponsal que provea dicha información.  De no ser atendido el  
      requerimiento, la transferencia deberá ser devuelta al originador. 
      Las instituciones supervisadas deberán implementar un programa que permita  
      obtener información consolidada de las cuentas de cada cliente y su  
      relación, si la hubiere, con otros clientes y productos dentro de la  
      institución. 
 
ARTÍCULO 25.- DEPÓSITOS Y RETIROS DE EFECTIVO EN MONEDA 
NACIONAL Y MONEDA EXTRANJERA. Implantar un sistema para medir la 
frecuencia y volumen de  transacciones realizadas por los clientes con un mismo 
cajero. 
 
 ARTÍCULO 26.- TRANSACCIONES CON VALORES. El sistema supervisado 
debe  prestar especial atención a las posibilidades de lavado de activos      
utilizando transacciones relacionadas con inversión en valores, tales como: 
 
      a)       Transacciones no usuales con valores, hechas con dinero en  
      efectivo. 
      b)       Compra de valores para que sean custodiados por la institución  
      financiera, cuando la operación no parezca estar de acuerdo con la  
      posición económica del cliente. 
      c)       Solicitud de servicios de inversión en moneda extranjera o  
      valores con fondos de dudoso origen o no consistentes con la aparente  
      posición económica del cliente. 
 
 



 

 

 

  ARTÍCULO 27.- CAJAS DE SEGURIDAD. Se deberán tomar precauciones y la  
debida diligencia con relación a peticiones de clientes para obtener Cajas  de 
Seguridad y otros tipos de custodia.  Si estos servicios se brindan a personas que 
no tienen cuenta, deben ser seguidos los procedimientos de identificación 
descritos en este Reglamento.  
 
ARTÍCULO 28.- TRANSFERENCIAS Y TRANSACCIONES DE COMERCIO 
EXTERIOR. 
 
      a)    Cuando se presenten transferencias repetitivas o por valores que  
      provoquen dudas sobre su legitimidad, la institución receptora deberá  
      solicitar a la entidad transferente la información que estime necesaria  
      sobre la identidad y actividad de su cliente ordenante. 
 
 

Subir 
      b)    Las instituciones supervisadas deben vigilar que sean cumplidos los  
      procedimientos internos relativos al manejo de transacciones de comercio  
      exterior, tales como: 
 
      · En la apertura de carta de créditos deberá verificarse la  
      actividad comercial del cliente, el domicilio y vínculos comerciales con  
      el beneficiario. Debe prestarse atención a aquellos clientes que insistan  
      en prepagar su carta de crédito en efectivo o con algún instrumento de  
      pago de origen dudoso. 
      ·  Debe conocerse a la institución remitente de la cobranza o  
      que el girado sea cliente conocido de la institución local.  Si no fuese  
      el caso, debe procederse con cautela máxime cuando los documentos  
      recibidos son copias o que el girado insista en pagar en efectivo o con  
      otro instrumento de origen dudoso. 

·  En las cartas de crédito de exportación la institución supervisada debe 
conocer el beneficiario de la misma. 
 

 
 ARTÍCULO 29.- TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS. Las instituciones       
supervisadas, tomarán medidas para incluir información clara y   significativa sobre 
el emisor de una transferencia electrónica (nombre,  identidad, domicilio, teléfono y 
número de cuenta). 
 
 ARTÍCULO 30.- APERTURA DE FIDEICOMISOS. En el caso de fideicomisos, las  
 instituciones supervisadas deberán requerir las certificaciones     
correspondientes que evidencien la incorporación y vigencia de las       
sociedades, lo mismo que la identificación de dignatarios, directores,       
apoderados y representantes legales de dichas sociedades, de manera que       



 

 

 

puedan establecer y documentar adecuadamente el verdadero dueño o       
beneficiario del fideicomiso, directo o indirecto. 
 
        
 CAPITULO V 
NORMAS RELATIVAS A LOS EMPLEADOS 
 
ARTÍCULO 31.- CONOCIMIENTO DE LOS EMPLEADOS. Con el objeto de velar 
por la  conservación de la más elevada calidad moral de sus empleados, la       
institución supervisada: 
 
      a)    Deberá seleccionar e investigar su personal cuidadosamente y vigilar  
      su conducta, en especial la de aquellos que desempeñan cargos relacionados  
      con la atención de clientes, recepción, administración, otorgamiento e  
      inversión de fondos y control de información, estableciendo las normas y  
      controles apropiados. 

Subir 
      b)    Prestará especial cuidado a aquellos empleados cuyo nivel de vida no  
      corresponda al de su salario, sean renuentes a tomar vacaciones o pueden  
      estar asociados directa o indirectamente con la desaparición de fondos de  
      la institución. 
      c)    Deberá establecer procedimientos para evaluar y comprobar los  
      antecedentes personales, laborales y patrimoniales de sus empleados,  
      funcionarios y representantes legales. 
 
 
ARTÍCULO 32.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 
 
      a)       Debe prestarse atención al entrenamiento continuo del personal en  
      los procedimientos de la institución para facilitar el reconocimiento del  
      lavado de activos y de otros activos financieros, la aplicación de los  
      procedimientos, controles y obligaciones legales. 
      b)       La capacitación debe estar dirigida a todo el personal, pero con  
      mayor énfasis y continuidad en las áreas relacionadas con los clientes, a  
      fin de que puedan detectar cualquier situación o transacción que pudiera  
      vincularse directa o indirectamente, con el delito de lavado de activos.  
      c)       A todo el personal, se les debe capacitar sobre los conceptos  
      básicos de lavado de activo y sus etapas: Colocación, estratificación e  
      integración, además de los aspectos inherentes de la Ley, sus  
      regulaciones, sanciones y normas internacionales.  
      d)       Todo empleado de reciente ingreso, previo a la ejecución de sus  
      primeras acciones profesionales, deberá ser integrado a un programa de  
      capacitación introductoria en cuanto al conocimiento y responsabilidades  
      que la Ley y este Reglamento conlleva, en sus actuaciones. 



 

 

 

      Dejar evidencia documental en los expedientes de cada empleado. 
        
CAPITULO VI 
REPORTES Y REGISTROS DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO, ATÍPICAS Y 
MÚLTIPLES 
 
ARTÍCULO 33.- REPORTES Y REGISTRO DE TRANSACCIONES EN 
EFECTIVO. Las instituciones supervisadas deberán registrar en el formulario que 
se  acompaña "Registro de Transacciones en Efectivo", las operaciones que      
igualen o superen el monto que para tal efecto establezca el Banco Central  de 
Honduras, dichos formularios deberán ser remitidos a la UIF dentro de los 
primeros diez (10) días hábiles de cada mes mediante el capturador       
electrónico que se proporcionará al efecto, conservando el original del   reporte de 
cada transacción por el término de cinco (5) años, la cual  podrá ser requerida por 
la UIF, cuando así lo estime conveniente. 
 
 ARTÍCULO 34.- REPORTE DE TRANSACCIONES MÚLTIPLES EN EFECTIVO. 
Las  instituciones supervisadas verificarán durante la semana laboral,       
depósitos o retiros de dinero sucesivos, inferiores en monto al límite       
establecido por el Banco Central de Honduras, que en su conjunto igualen o       
superen este límite y si así fuere serán consideradas como única  transacción a 
los efectos del Artículo 34 de la Ley.  Las instituciones  supervisadas declararán la 
operación mediante mecanismos electrónicos que deberán ser enviados a la UIF 
dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, mediante el capturador 
que al efecto se  proporcionará.  La institución conservará los documentos que 
respalden  este tipo de transacciones durante un período de cinco (5) años, la cual  
podrá ser requerida por la UIF cuando así lo estime conveniente. 
 
ARTÍCULO 35.- REPORTE DE OTRAS TRANSACCIONES FINANCIERAS. La 
institución  supervisada reportará a la UIF dentro de los primeros diez (10) días      
hábiles de cada mes, mediante capturador electrónico todas aquellas otras      
transacciones financieras no en efectivo que se realizan de acuerdo a los      
límites establecidos por el Banco Central de Honduras, debiendo conservar  la 
documentación de soporte respectiva por el término de cinco (5) años.      
 
ARTÍCULO 36.- REPORTES Y REGISTRO DE TRANSACCIONES ATÍPICAS. En 
el  "Reporte de Transacciones Atípicas", las instituciones supervisadas  deberán 
comunicar de inmediato a la UIF, aquellas operaciones efectuadas  por personas 
naturales o jurídicas que la entidad previo análisis considere como atípicas; 
creando posteriormente un expediente  individualizado por cada caso, el mismo 
deberá contener toda la   información de soporte necesaria que ampare y evalúe 
esta situación. La UIF al recibir el reporte de la transacción atípica acusará recibo,  
 indicando el código asignado a la transacción reportada, como referencia      única 
en el análisis posterior de la misma. Para facilitar al Sistema Supervisado la 



 

 

 

identificación de probables  transacciones que puedan estar vinculadas a actos 
delictivos, periódicamente la Comisión enviará comunicación actualizada sobre 
ejemplos de operaciones inusuales o atípicas, que puedan ser utilizadas para el 
uso  indebido de los servicios financieros. 
 
ARTÍCULO 37.- MONITOREO DE USUARIOS DEL SISTEMA SUPERVISADO. 
Establecida la relación comercial con un cliente, se deberá precisar los parámetros  
 bajo los cuales se procederá a su análisis de acuerdo al volumen o tipo de      
transacción que realicen para así determinar si las operaciones que éstos      
ejecuten corresponden o no al conocimiento documentado que se tiene de      
ellos.     El monitoreo debe aplicarse individualmente a todos los clientes de la      
institución supervisada, para permitir la detección en forma eficaz de las      
denominadas transacciones atípicas. Para estos efectos las instituciones 
supervisadas deberán desarrollar o adquirir programas informáticos que permitan 
determinar todas aquellas operaciones que se desvíen de los parámetros 
previamente determinados en el perfil del cliente en el momento de la apertura.  
Sin embargo, las  instituciones financieras a través del Comité de Cumplimiento 
podrán,   previo un estricto conocimiento, análisis y evaluación del actual perfil      
del cliente, modificar los parámetros para adecuarlos a las nuevas      
circunstancias, dejando evidencia documental de estas gestiones en el      
expediente del cliente. El monitoreo de las transacciones deberá enfocarse 
principalmente al registro de transacciones importantes realizadas en dinero en 
efectivo, o  cualquier otro instrumento monetario.  En este sentido, la institución      
supervisada mantendrá un registro diario de las transacciones realizadas y que 
superen el monto del límite establecido por el Banco Central de Honduras para 
cada producto o servicio.   
 
 
 CAPITULO VII 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO 
DE LOS  SERVICIOS FINANCIEROS 
 
 
 ARTICULO 38.- MANUAL DE PROCEDIMIENTO. Los mecanismos de control 
adoptados  por las instituciones supervisadas deben plasmarse en un Manual de      
Procedimientos, aprobado por la Junta Directiva, que considere las      
características propias de cada entidad y el de sus diferentes servicios y      
productos.  Este Manual debe constituir un listado de órdenes claras para el 
desarrollo de la política institucional de la entidad en la prevención del delito de 
lavado de activos.  Es parte integral del Programa de  Cumplimiento. 
 
 



 

 

 

 Todos los aspectos mencionados en este Reglamento deben estar contenidos en 
el dicho Manual; adicionalmente se debe incluir lo siguiente: 
 
      a)    Políticas de control y canales de comunicación entre la oficina  
      principal y sus sucursales y agencias. 
      b)    Procedimientos para vigilar el cumplimiento de las normas contenidas  
      en el Manual. 
      c)    Procedimientos para el cumplimiento del conocimiento de los  
      empleados por parte de Recursos Humanos. 
      d)    Procedimientos para el cumplimiento de la política de conocimiento  
      del cliente por parte de sus funcionarios y empleados y la forma como se  
      debe dejar constancia de haber verificado la información en los  
      expedientes de los clientes. 
      e)    Procedimiento para la identificación de los segmentos de mercado de  
      mayor riesgo para la utilización indebida de los servicios y productos  
      financieros. 
      f)     Todos los demás que la institución supervisada considere  
pertinente. 
 
 

Subir 
 El Manual de Procedimiento debe actualizarse constantemente de acuerdo con       
las necesidades de la institución.  Cualquier modificación a los mecanismos 
adoptados deberá ser reportada a la Superintendencia. 
 
        
CAPÍTULO VIII 
 
PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 
 
ARTÍCULO 39.- REPORTE DE TRANSACCIONES. Cuando las instituciones   
supervisadas sospechen o tengan indicios razonables para sospechar que      
existen fondos vinculados o relacionados con o que puedan ser utilizados para 
financiar el terrorismo deben informar inmediatamente de sus sospechas a la UIF.  
  
 
 ARTÍCULO 40.- OBLIGACIÓN DE ATENDER LOS LISTADOS ENVIADOS POR 
LA COMISIÓN.  Las instituciones supervisadas deberán atender con la prontitud 
requerida los listados sobre las personas naturales o jurídicas que representen un 
riesgo significativo de cometer actos de terrorismo que amenacen la seguridad 
nacional e internacional.  
 
 ARTÍCULO 41.- ASEGURAMIENTO DE CUENTAS. Cuando las instituciones      
supervisadas detecten transacciones con las personas enumeradas en los      



 

 

 

listados mencionados en el artículo anterior, deberán informar a la Unidad de 
Información Financiera para que el Ministerio Público solicite de inmediato el 
aseguramiento de las cuentas relacionadas. 
 
       
CAPITULO IX 
 
SUPERVISIÓN 
 
ARTÍCULO 42.- PERSONAL DE SUPERVISIÓN. La Comisión realizará la      
supervisión de cumplimiento en la ejecución del Examen General a las      
instituciones supervisadas con el recurso humano de cada una de las      
Superintendencias (Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones       
de Ahorro y Préstamo, Superintendencia de Seguros y Pensiones y       
Superintendencia de Valores y Otras Instituciones). 
 
        
 
 
 
 

Subir 
CAPITULO X 
 
 
DE LAS SANCIONES A LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS POR LA 
COMISIÓN 
       
 
ARTÍCULO 43.- SANCIONES. Sin perjuicio de la responsabilidad penal en que       
pudieran incurrir por el delito regulado en la Ley, las instituciones supervisadas por 
la Comisión que no cumplan con las obligaciones impuestas   por esta normativa y 
por la Ley, serán sancionadas con una multa de diez  (10) a cien (100) salarios 
mínimos mensuales con base en las más altos de  la zona donde se cometió la 
infracción que se definan en las tablas vigentes, según la gravedad de la falta, que 
será impuesta por la Comisión, sin perjuicio de lo establecido en el Título Tercero 
de las Sanciones, Capítulo Único de las Sanciones, artículos 68 y 69 de la Ley de       
Instituciones del Sistema Financiero.        
       
CAPITULO XI 
 
OTROS OBLIGADOS 
 
 



 

 

 

ARTÍCULO 44.- RESPONSABILIDADES DE LOS OTROS OBLIGADOS. A los 
Otros Obligados no supervisados se les aplicarán todas las disposiciones      
referentes a las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de       
Bancos y Seguros relacionadas con el delito de lavado de activos y tendrán la 
obligación de reportar a la UIF todas las transacciones que realicen en  montos 
superiores a los establecidos por el Banco Central de Honduras.  A  tal efecto, la 
UIF proporcionará el modelo de Reporte de Transacciones que  deberán enviar.  
Estarán obligados a reportar las transacciones atípicas que detectaren y las 
transacciones múltiples que fueren realizadas en el período y por los montos 
establecidos.  
 
Tendrán la obligación de conservar la información pertinente por un  período de 
cinco (5) años. 
 
 ARTICULO 45.- PREVENCIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 
Aplicarán lo descrito en los artículos 39 al 41 de este Reglamento. 
        
CAPÍTULO XII 
 
RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD 
 
ARTÍCULO 46.- RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD. Las instituciones 
supervisadas  por la Comisión, los funcionarios y empleados de la UIF, de las      
Superintendencias (Superintendencia de Bancos, Financieras y Asociaciones       
de Ahorro y Préstamo, Superintendencia de Seguros y Pensiones y       
Superintendencia de Valores y Otras Instituciones, Superintendencia de       
Cumplimiento y Regímenes Especiales), así como los empleados,       
funcionarios, directivos, accionistas propietarios, comisarios, representantes 
legales, gerentes de cumplimiento, auditores internos y  auditores externos de las 
instituciones supervisadas, tienen prohibido poner en conocimiento de persona 
alguna, el hecho de que una información haya sido solicitada por la autoridad 
competente o proporcionada a la misma.  Deberán mantener la más estricta 
reserva respecto a los reportes a que se refiere la presente normativa, 
absteniéndose de dar cualquier información o noticia al respecto, que no sea a las 
autoridades  competentes expresamente previstas. 
        
CAPITULO XIII 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
 
ARTÍCULO 47.- INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. La Unidad de Información     
Financiera podrá intercambiar información administrativa con Unidades de      
Investigación Financiera, Unidades de Análisis Financiero o Unidades de      



 

 

 

Investigación Financiera de otras jurisdicciones sobre instituciones del  sistema 
financiero o supervisadas locales o internacionales.  Este  intercambio deberá ser 
recíproco y para tal efecto deberá firmarse entre ambas jurisdicciones el 
respectivo Memorando de Entendimiento. 
 
ARTÍCULO 48.- IMPLEMENTACIÓN DE ESTE REGLAMENTO. Las instituciones  
supervisadas y los otros obligados tendrán un plazo de un (1) año a partir  de la 
vigencia del presente Reglamento para implementar y adecuar la política de 
“conozca a sus clientes” ya existentes y cuatro (4) meses para la presentación del 
Programa de Cumplimiento.  Los demás requerimientos  deberán ser cumplidos a 
la fecha de vigencia del Reglamento. 
 
ARTÍCULO 49.- VIGENCIA. El presente Reglamento entrará en vigencia a      
partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
 

 
 

 
DECRETO NUMERO _45-2002 

 
EL CONGRESO NACIONAL 

 
CONSIDERANDO: Que  el actual ordenamiento jurídico aplicable al lavado de 
dinero o activos, contenido en el Decreto N° 202-97, no ha producido los efectos 
esperados, por lo que se hace necesario emitir normas penales que permitan a los 
operadores de justicia la eficaz realización de su tarea. 
 
CONSIDERANDO: Que el delito de lavado de dinero o activos debe ser 
considerado como un delito autónomo de cualquier otro ilícito en los términos 
establecidos en los instrumentos internacionales de los que Honduras es 
signatario, especialmente la Convención de las Naciones Unidas Contra el Trafico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotropicas, y el Convenio 
Centroamericano para la  Prevención y Represión de los Delitos de lavado de 
Dinero o activos y que nuestro  país de buena fe y en ejercicio de sus poderes 
Soberanos reconoce como eficaces iniciativas procedentes de la comunidad 
internacional, para prevenir y reprimir crímenes que afectan especialmente la 
economía y la propia gobernabilidad. 
 
CONSIDERANDO: Que es atribución del Congreso Nacional crear, decretar, 
interpretar, reformar y derogar las leyes. 
 
POR TANTO, DECRETA: 
 
LA SIGUIENTE: 



 

 

 

 
LEY CONTRA EL DELITO DE LAVADO DE  ACTIVOS 

 
CAPITULO I 

 
FINALIDAD 

 
ARTICULO 1.- La presente Ley tiene como finalidad la represión y castigo del 
delito del Lavado de Activos, como forma de delincuencia organizada, fijar 
medidas precautorias para asegurar la disponibilidad de los bienes, productos o 
instrumentos de dicho delito, así como  la aplicación de las disposiciones 
contenidas en las Convenciones Internacionales suscritas y ratificados por 
Honduras. 

 
 
 
 
 

CAPITULO II 
DEFINICIONES 

 
 
ARTICULO 2.- Para los efectos de esta ley se entiende por:    
 
A. ACTIVOS: Son los bienes de cualquier tipo, corporales o incorporales, 

muebles o raíces, tangibles o intangibles, títulos valores y los 
documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros 
derechos sobre dichos activos 

B. CONVENCIONES:  Se entiende por Convenciones: a) La 
Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de 
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrita en Viena, 
Austria el 20 de diciembre de 1988  b) El Convenio 
Centroamericano para la Prevención y Represión de los 
Delitos de Lavado de Dinero y Activos, relacionados con el 
Tráfico Ilícito de Drogas y   Estupefacientes suscrito en 
Panamá, el 11 de julio de 1997 y c) Otras Convenciones 
suscritas y ratificadas por Honduras. 

C. COMISO o DECOMISO: Se entiende como la privación o 
perdida,  
con carácter definitivo de los bienes, productos, instrumentos y 
los efectos  de los delitos tipificados en esta ley, ordenada  por 
el   



 

 

 

Órgano Jurisdiccional  competente, salvo que fueren  
propiedad de un tercero no responsable en el delito. 

D. DINERO: Moneda nacional o extranjera, divisas, caudal,  efectivo, capital 
o cualquier otra palabra sinónima con que se refiera o se  conozca a éste. 

E. EMBARGO PRECAUTORIO: Medida cautelar que consiste  en 
la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar, gravar 
o mover bienes, o su custodia o control temporal, mediante 
mandamiento expedido por el Órgano Jurisdiccional 
competente o  el Ministerio Publico. 

F. INCAUTACIÓN:  Prohibición temporal para la posesión, uso,  o 
movilización de bienes, productos, instrumentos, u objetos 
utilizados o que  hubiere indicio que se han de  utilizar en  la 
comisión de  los delitos tipificado en esta Ley.  

G. INSTRUMENTOS: Se entiende por instrumentos, las cosas u 
objetos utilizados o destinados para ser usados, o  respecto de 
los que hubiere indicio que se han   de utilizar de cualquier 
manera,  total o parcialmente en  la comisión de los  delito 
tipificados en esta ley 

 
Subir 

H. COMISION: Se entiende por Comisión a  la “Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros”(CNBS). 

I. LAVADO DE ACTIVOS: Actividad encaminada a legitimar 
ingresos o activos provenientes de actividades ilícitas o 
carentes de fundamento económico o soporte legal para su 
posesión.  

J. PERSONA: Se entiende por persona a  todos los entes 
naturales o jurídicos  susceptibles de adquirir derechos o 
contraer obligaciones. 

K. PRODUCTO:  Se entiende por producto,  los bienes obtenidos 
o derivados directa o indirectamente  de la comisión de los  
delitos tipificados en esta ley, o que carezcan de fundamento 
económico o soporte legal para su posesión.   

L. TRANSACCIÓN: Negocio u operación, civil o mercantil  
realizada  a través de  cualquier medio. 

M.  INSTITUCIÓNES SUPERVISADAS POR LA COMISION: Son 
aquellas Instituciones que se encuentran bajo la supervisión,  
vigilancia y control de la Comisión Nacional de Bancos y 



 

 

 

Seguros, tales como: Los bancos estatales y privados, las 
sociedades financieras, las asociaciones de ahorro y préstamo, 
almacenes generales de depósito,  
bolsas de valores, casas de cambio, puestos de bolsa, otros 
organismos de ahorro y  crédito, administradoras públicas o 
privadas de pensiones, compañías de seguros y reaseguros, 
asociaciones de crédito o cualquier   otra Institución  que se 
dedique  a las actividades sujetas y supervisadas  por parte de 
la Comisión. 

N. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: Son las actividades y                    
habilidades técnicas y científicas que dentro del marco de la 
Constitución y las leyes se desarrollan o utilizan para la 
investigación de los delitos tipificados en esta ley. 

O. OABI: Se entiende como la Oficina Administradora de Bienes 
Incautados. 

P. UIF:  Se entiende como la Unidad de Información Financiera.    
 
 
 
 

Subir 
CAPITULO III 

 
DEL DELITO DE LAVADO DE  ACTIVOS 

 
ARTICULO 3.- Incurre en el delito de lavado de activos y será sancionado con 
quince (15) años  a veinte (20) años de reclusión, quien por sí o por interpósita 
persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, 
traslade, oculte o impida la determinación del origen, la ubicación, el destino, el 
movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos que procedan 
directa o indirectamente de los delitos tráfico ilícito de drogas,  tráfico de personas, 
trafico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos,  hurto o 
robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes 
financieros en las actividades publicas o privadas, secuestro,  terrorismo y  delitos 
conexos o que   no tengan causa o justificación económica legal de su 
procedencia. 
 
ARTICULO 4.-También incurre en delito de lavado de activos y será sancionado 
con quince (15)  años a veinte (20) años de reclusión, quien por si o por interpósita 
persona,  participe en actos o contratos reales o simulados que se refieran a la 
adquisición, posesión, transferencias o administración de  
bienes o valores para encubrir o simular los activos, productos o instrumentos  



 

 

 

que procedan directa o indirectamente de los delitos tráfico ilícito de drogas,  
tráfico de personas, trafico de influencias, tráfico ilegal de armas, tráfico de 
órganos humanos,  hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones 
financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades publicas o privadas, 
secuestro,  terrorismo, y  delitos conexos o que   no tengan causa o justificación 
económica legal de su procedencia. 
 
ARTICULO 5.- Al ingresar  o al salir de  Honduras, toda persona nacional o 
extranjera esta obligada a declarar y si fuera requerido a presentar el dinero en 
efectivo y títulos valores de convertibilidad inmediata, que exceda el monto 
establecido por el Banco Central de Honduras. 
 
Sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se incurra por el delito tipificado 
en esta ley, el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo  anterior, generará ipso 
facto  la incautación por parte de los funcionarios o empleados de aduanas  de las 
cantidades o valores no declarados, debiendo informar de inmediato  a las 
autoridades del Ministerio Publico. 
 
 Las cantidades de dinero o valores incautados serán enteradas o depositadas a la 
orden de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).  
 
 

Subir 
 
ARTICULO 6. El delito tipificado en esta Ley, será, enjuiciado y sentenciado por 
los Órganos Jurisdiccionales como delito autónomo de   cualquier otro ilícito penal 
contenido en el ordenamiento común y en las leyes penales especiales. 
 
Las sanciones impuestas en esta Ley  serán aplicables también cuando su 
comisión este vinculada con otras actividades ilícitas, en cuyo caso al culpable  
se le impondrán las penas correspondientes a las diversas infracciones. 
 
ARTICULO 7.- Los Servidores públicos, que valiéndose de sus cargos, participen, 
faciliten o se beneficien en el desarrollo de las actividades delictivas  tipificadas en 
esta Ley, serán sancionados con la pena establecida en el artículo 3 de ésta Ley, 
aumentada en un tercio (1/3) y la inhabilitación definitiva en el ejercicio de su 
cargo. 
 
La pena indicada en este artículo también se aplicará a los representantes legales 
de las personas jurídicas que en confabulación con las personas  anteriormente 
mencionadas hayan participado en la comisión de este delito. 
        
ARTICULO 8.-  Al autor de tentativa y al cómplice del autor del delito consumado 
de lavado de activos, se les sancionara con la pena señalada en el artículo 3 de 



 

 

 

esta ley, disminuida en un tercio(1/3).-Al cómplice del autor de tentativa se le 
sancionara con la pena principal rebajada en dos tercios (2/3). 
 
ARTICULO 9.- Al autor del delito de encubrimiento de lavado de activos, se le  
sancionara con la pena señalada en el artículo 3 de esta Ley, rebajada en un 
tercio (1/3). 
 
ARTICULO 10.- Quienes  se asocien o confabulen para cometer el delito tipificado 
en la presente ley, serán sancionado por ese solo hecho, con seis (6) años  a diez 
(10) años de reclusión. 
 
A los promotores, jefes y dirigentes de la asociación o confabulación ilícita para 
cometer los delitos tipificados en esta ley, se les sancionará con diez (10) años  a 
quince (15) años de reclusión. 
 
ARTICULO 11.- Quien por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de 
leyes o reglamentos en el ejercicio de sus funciones permita que se cometa  el 
delito de lavado de activos, se le sancionará con dos (2) años  a cinco (5) años de 
reclusión.  
 
 
 
 
 

Subir 
ARTÍCULO 12. Independientemente de la responsabilidad penal de sus directivos, 
gerentes o administradores, cuando constituya practica institucional de una 
empresa la perpetración o facilitación de los delitos  tipificados en esta  
ley, se sancionara a la persona jurídica con el cierre definitivo y  multa del cien por 
ciento del monto de lo lavado. 
 
Si los  hechos delictivos tipificados en ésta Ley, se cometiesen por primera vez, se 
sancionará con la multa establecida en el párrafo anterior, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal de sus directivos, gerentes o administradores. 
      

 
CAPITULO IV 

DE LA COMPETENCIA 
 
ARTICULO 13.- Corresponde al Ministerio Publico practicar y dirigir las  
investigaciones de los delitos tipificados en esta ley. 
 
ARTICULO 14.-  Para conocer y juzgar los delitos tipificados en esta ley, serán 
competentes los órganos jurisdiccionales.   



 

 

 

 
Los Juzgados de Paz actuaran únicamente en los lugares donde no funcione el 
Ministerio Publico, para el solo propósito de recibir denuncias y practicar 
actuaciones urgentes, las que serán remitidas al Ministerio Público o al Órgano 
Jurisdiccional  superior según sea el caso.   

 
CAPITULO V 

 
DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS 

 
ARTICULO 15. Cuando  el órgano jurisdiccional competente o el Ministerio 
Público, en su caso, tengan conocimiento de cualquiera de los hechos 
constitutivos del delito del lavado de activos, dictarán en forma inmediata, sin 
notificación, ni audiencias previas, ordenes de aseguramiento, depósito  
preventivo o cualquier otra medida precautoria o cautelar establecida en la 
legislación nacional, encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes,  
productos o instrumentos de los  delitos tipificados en esta ley, los que serán  
puesto inmediatamente a la orden de la OABI. 
 
Si las medidas de aseguramiento, deposito preventivo o cualquier otra medida  
precautoria regulada en la legislación nacional, es dictada por el Ministerio  
Público, lo pondrá en conocimiento del Órgano Jurisdiccional  competente  dentro 
de las 24 horas siguientes, explicando las razones que lo determinaron.- El 
Órgano Jurisdiccional competente en auto motivado, convalidará o anulara total o 
parcialmente, lo actuado. 

Subir 
 
ARTICULO 16.- A solicitud de un Estado extranjero, el órgano jurisdiccional 
competente podrá ordenar, de acuerdo con la ley interna, la incautación, el 
embargo precautorio o el decomiso de bienes, productos o instrumentos situados 
en su jurisdicción que estuviesen relacionados con los  delitos tipificados en la 
presente Ley, que se haya cometido en el Estado requirente, y en lo demás se 
estará  a lo  regulado en las Convenciones Internacionales que en la materia 
hayan sido suscritas y ratificadas por Honduras. 
 
ARTICULO 17.- EL órgano jurisdiccional competente o el Ministerio Público en su 
caso devolverá al reclamante los bienes, productos o instrumentos  cuando se  
acredite : 
1) El reclamante pruebe  el origen legal y su interés legitimo en los bienes, 

productos o instrumentos. 
2) Al reclamante no se le pueda imputar ningún tipo de participación con respecto 

al delito objeto del proceso; 



 

 

 

3) El reclamante desconocía, sin que haya habido negligencia, el uso ilegal de 
bienes, productos o instrumentos o cuando teniendo conocimiento, no consintió 
de modo voluntario en usarlos ilegalmente. 

4) El reclamante no haya adquirido derecho alguno sobre los bienes, productos o 
instrumentos de la persona procesada en circunstancias que conducían 
razonablemente a establecer  que el derecho sobre aquellos le  
habría  sido transferido para efectos de evitar la práctica de medidas  
precautorias o el comiso. 

 
5) El reclamante hizo todo lo necesario para impedir el uso ilegal de los bienes, 

productos o instrumentos. 
Tratándose de dinero, la devolución comprenderá el principal mas los    
intereses calculados a la tasa promedio de captación del sistema financiero 
nacional registrada por el Banco Central de Honduras en el mes anterior a la 
devolución. 

 
ARTICULO 18.- Las instituciones obligadas a cumplir las disposiciones descritas 
en los articulo 15 y 16  de esta ley, procederán inmediatamente a ejecutarlas en 
aquellos casos en que los bienes, empresas o sus titulares estuvieran plenamente 
identificados y en caso contrario previo a la identificación, llevarán a cabo todas 
las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad de los bienes, productos o 
instrumentos que obren a nombre de las personas descritas en la orden de 
aseguramiento. 
 
 En los registros de la propiedad inmueble y mercantil, así como en otras 
instituciones publicas o privadas en las cuales sea necesario ejecutar las 
disposiciones descritas en los artículos 15  y 16 de ésta Ley, no se alegará 
prelación alguna para retrasar o no llevar a cabo la medida.- Toda inscripción  
hecha haciendo caso omiso a lo estipulado en este articulo será nula y acarreará 
responsabilidad administrativa al infractor. 
 
ARTICULO 19.- Cuando se ordene el  comiso, o se dicte una medida de 
aseguramiento y no se pudiera establecer la separación de los activos adquiridos 
en forma licita de los adquiridos de fuentes ilícitas, el Órgano jurisdiccional  
competente  o el Ministerio Público, en su caso, ordenara que la medida se tome 
hasta un valor equivalente a la cuantía del delito cometido.   

 
 

CAPITULO VI 
 

DEL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS O DECOMISADOS 
 

ARTICULO 20.- Créase la  Oficina Administradora de Bienes Incautados  
(OABI), como una dependencia del Ministerio Público, institución que deberá 



 

 

 

efectuar la asignación presupuestaria correspondiente.-La O.A.B.I será la  
encargada de velar por la guarda y administración de todos los bienes, productos 
o instrumentos del delito, que la autoridad le ponga en deposito. La OABI, previa 
resolución del Órgano Jurisdiccional o del Ministerio Público, en su caso,  
procederá a la devolución de los bienes, productos o instrumentos a las personas 
que comprueben los extremos señalados en el artículo 17 de esta Ley. 
 
Para la guarda y administración de los activos en dinero a que se refiere el párrafo 
anterior, la OABI hará los depósitos en instituciones del sistema financiero 
nacional de acuerdo al reglamento de inversiones que apruebe previamente el 
Ministerio Publico, en el que se observaran los requisitos de seguridad y 
rentabilidad. En el caso de los bienes muebles estos serán  
depositados en un almacén general de deposito o en los hangares  o bases  
navales de las Fuerzas Armadas de Honduras cuando el caso así lo requiera. 
 
Para el fortalecimiento de la OABI, formará parte de su presupuesto  el porcentaje 
de los recursos que establece el artículo 23 y lo dispuesto en el artículo 40    de 
esta ley.  
 
ARTICULO 21.- Cuando la medida precautoria  o cautelar  recaiga sobre bienes 
de fácil deterioro o destrucción, la OABI procederá a su venta en publica subasta 
dentro de los veinticuatro horas siguientes y el producto de dicha subasta se 
invertirá de conformidad a lo que establece el párrafo segundo del artículo 
anterior.- El anuncio de la subasta a que se refiere este articulo se  
publicara a través de un medio  de comunicación escrito, debiendo dejar 
constancia de ello. 
 
 

Subir 
Si llevada a cabo la audiencia de subasta, no se presentaren ofertas o por  
cualquier otra circunstancia no se realizare la venta, la OABI donará el producto o 
productos a una institución de beneficencia de carácter público o privado.- Un 
reglamento especial que se emita al efecto regulara lo relativo a la subasta y a la 
donación establecida en este artículo. 
 
ARTICULO 22.-  Transcurridos tres (3) meses de la incautación de los bienes, 
productos o instrumentos,  a que se refiere esta ley , sin que  
ninguna persona haya reclamado su devolución acreditando ser su propietaria, el 
órgano jurisdiccional competente o el Ministerio Público, publicará por una sola 
vez en un diario escrito de circulación nacional el aviso de la  incautación  de 
dichos bienes, productos o instrumentos, con la advertencia de que si dentro del 
término de treinta (30) días no se presentare ninguna persona reclamando su 
devolución, acreditando ser su propietaria, se declararán en situación de 



 

 

 

abandono y en consecuencia el Órgano  Jurisdiccional  competente o el Ministerio 
Público ordenará a la OABI ejecutar cualesquiera de las acciones siguientes: 
 

1)   Transferir el bien  o Venderlo  transfiriendo  el producto de su venta a  
entidades públicas que participen directa o indirectamente en el combate de los  
delitos tipificados en ésta Ley, preferentemente a  entidades de los lugares en 
que se hayan cometido éstos delitos. 

2) Transferir los bienes, productos o instrumentos, o el producto de su venta a 
cualquier entidad pública o privada dedicada a la prevención del delito o 
rehabilitación del delincuente, preferentemente a entidades de los lugares en 
que se hayan cometidos estos delitos. 

3) Facilitar que los bienes decomisados o el producto de su venta se dividan, de 
acuerdo a la participación, entre los Estados que hayan facilitado o participado 
en los procesos de investigación o juzgamiento, si existiese reciprocidad y hasta 
donde ésta se extienda. En este caso las autoridades competentes, deberán 
otorgar los permisos correspondientes e inscribir los traspasos en los 
respectivos registros.  

 
ARTICULO 23.- Finalizado el proceso penal, cuando la sentencia sea firme y 
ordene la pena de comiso,  se procederá a la venta de los bienes en pública  
subasta, la que se llevara a cabo quince días después de su publicación en dos 
diarios escritos de circulación nacional.- En este caso, el producto de la venta  y el 
dinero incautado incluyendo depósitos bancarios, títulos valores y demás créditos, 
así como las multas, serán distribuidos por la OABI de la siguiente  
manera: hasta en un cincuenta por ciento (50%) para las unidades que hayan 
participado en la incautación de los mismos, si se tratare de varias unidades el 
referido porcentaje será dividido por la OABI tomando en consideración su  
grado de participación; hasta un veinticinco (25%) por ciento para las instituciones 
que trabajan en la prevención del delito y rehabilitación del delincuente; y el 
porcentaje restante  se destinará a lo estipulado en el párrafo tercero del artículo 
20 de ésta Ley. 
   
 
 

CAPITULO VII 
 

DE LA EXTINCIÓN DEL DOMINIO SOBRE BIENES ADQUIRIDOS EN FORMA 
ILÍCITA 

 
ARTICULO 24 .-En aquellos casos en que se extinga la responsabilidad penal o 
cuando el  proceso penal termine sin que se haya proferido decisión  sobre los 
bienes, productos o instrumentos provenientes de los delitos tipificados en el 
articulo tres de esta Ley, el Órgano Jurisdiccional que conoce de la causa, de 



 

 

 

oficio o a petición del Ministerio Público, dictará la  extinción del dominio 
respectivo. 
 
ARTICULO 25.-Se entenderá por extinción del dominio, la perdida de este derecho 
para quien ostente la titularidad del mismo con respecto a aquellos bienes, 
productos o instrumentos que  procedan de los delitos tipificados en esta Ley  o 
que no tengan causa o  justificación económica legal de su procedencia. 
 
ARTICULO 26.-Ordenada la extinción del dominio mediante sentencia firme, se 
procederá conforme lo establecido en el articulo 23 de esta ley, sin 
contraprestación ni compensación de naturaleza alguna. 

 
 

CAPITULO VIII 
DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES DE LAS INSTITUCIONES 

FINANCIERAS Y EL MANTENIMIENTO DE REGISTROS 
 

ARTICULO 27.- Con el objeto de prevenir las operaciones de ocultación y 
movilización de capitales provenientes de actividades ilícitas y de cualquier  
otra transacción encaminada a su  legitimación, las Instituciones supervisadas por 
la Comisión, deberán sujetarse y cumplir obligatoriamente las disposiciones 
siguientes: 

a. No podrán abrir  cuentas de depósitos con nombres falsos, ni cifradas o de 
cualquier otra modalidad que encubra la identidad del titular. 

b. Identificarán plenamente a todos los depositantes y clientes en general, 
manteniendo registros actualizados de los documentos e información personal 
de cada uno de ellos. 

c. Adoptarán medidas razonables, para obtener y conservar información acerca 
de la identidad de las personas en cuyo beneficio se abra una cuenta, se 
efectúe transferencia internacional o se lleve a cabo una transacción, cuando 
exista duda acerca de que tales clientes puedan o no, estar actuando en su 
propio beneficio, especialmente en el caso de personas jurídicas que no lleven 
a cabo operaciones comerciales, financieras o industriales en el territorio 
nacional. 

d. Mantendrán durante la vigencia de cualquier operación, y por lo menos durante 
cinco (5) años a partir de la finalización de la transacción, registros de la 
información y documentación requeridas en este Capítulo. 

e. Mantendrán registros que permitan la reconstrucción de las transacciones 
financieras que superan los montos que establezca el Banco Central de  
Honduras, por lo menos, durante cinco (5) años después de concluida la 
transacción, y 

f.  Se someterán a las demás regulaciones que les impone la presente Ley y a  las 
regulaciones  que  al efecto establezcan el Banco Central de Honduras y la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. 



 

 

 

 
 
 
 

CAPITULO IX 
 

DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS REGISTROS 
 

ARTICULO 28.-Cuando el Ministerio Público, haya iniciado una investigación para 
determinar la comisión de los  delitos tipificados   en la presente ley y requiera 
información existente en las instituciones supervisadas por la Comisión, la UIF 
proporcionará la información requerida en un termino no mayor de veinticuatro 
(24) horas, si estuviese en su base de datos; en el caso que no estuviese en dicha 
base de datos, la UIF la obtendrá directamente de las Instituciones Supervisadas 
por la Comision en un  término que no excederá de cinco (5) días, trasladándola 
de inmediato al Ministerio Público. 
 
Si la  institución supervisada por la Comisión no envía la información solicitada por 
la UIF, será sancionada de acuerdo al numeral I del Artículo 68 de la Ley de 
Instituciones del Sistema Financiero. 
 
Las demás instituciones públicas o privadas a las cuales el Ministerio Público les 
requiera información para los efectos de establecer la comisión del delito y su 
responsabilidad por los hechos punibles que regula esta Ley, están obligadas a 
proporcionársela en un término que no exceda de tres (3) días. 
 
ARTICULO 29.- Excepcionalmente, en los casos de flagrancia o cuando la 
medida sea necesaria para impedir la fuga del delincuente, el 
desaparecimiento de pruebas o evidencias o la pérdida u ocultamiento de 
los bienes, productos e  
instrumentos del delito de lavado de activos, el Ministerio Público obtendrá a 
través de la Unidad de Información Financiera, del Funcionario de 
Cumplimiento o del que designen las Instituciones supervisadas por la 
Comisión, la información necesaria para dictar las medidas de 
aseguramiento, entendiéndose que dicha información se limitará a números 
de cuentas y saldos de las mismas, si las hubiere. 
 
Dicha información será solicitada y remitida al Ministerio Público de  
inmediato para  lo cual la Unidad de Información financiera y las 
Instituciones Supervisadas por la Comisión, deberá contar con los medios 
que  la tecnología 
moderna pone al alcance de la sociedad. 
 



 

 

 

Para los efectos de este articulo, la U.I.F. y las Instituciones supervisadas 
por la Comisión dispondrán del personal necesario todos los días durante 
las veinticuatro (24) horas. 
 
ARTICULO 30.- Queda prohibido a las Instituciones supervisadas  y  no 
supervisadas  por la Comisión, poner en conocimiento de persona alguna, el 
hecho que una información haya sido solicitada por  la autoridad competente  o 
proporcionada a la misma. 
 
El funcionario o empleado de las Instituciones supervisadas y no supervisadas  
por la Comisión que incumplan lo establecido en esta disposición incurrirá en el 
delito de Infidencia, será sancionado con tres (3) años  a seis (6) años de 
Reclusión.- En igual pena incurrirán quienes siendo directores, propietarios, o 
representantes legales de dichas instituciones, infringieren la expresada 
prohibición. 
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CAPITULO X 

 
DEL REGISTRO Y NOTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES FINANCIERAS 

 
ARTICULO 31.- Las Instituciones supervisadas por la Comisión deberán registrar 
en un formulario diseñado por la misma, cada transacción que supere  
el monto que establezca el Banco Central de Honduras 
 
ARTICULO 32.- Los formularios a que se refiere este Capítulo deberán contener, 
en relación con cada transacción, fuera de lo solicitado por la Comisión, por lo 
menos, lo siguiente: 
 



 

 

 

8) El número de la identidad, pasaporte o carné de residente, si es extranjero, la 
firma y la dirección de la persona que físicamente realiza la transacción; 

 
9) El número de la identidad, pasaporte o carné de residente, si es extranjero  y la 

dirección de la persona en cuyo nombre se realiza la transacción; 
 
10) El número de la identidad y la dirección del beneficiario o destinatario de la 

transacción cuando la hubiese; 
 
11) La identificación de las cuentas afectadas por la transacción o transacciones, 

si existen;  
 
12) El tipo de transacción tales como: Depósito, retiro de fondos, cambio de 

moneda, cobro de cheques, compra de cheques certificados, cheques de caja 
o de gerencia, ordenes de pago u otros pagos o transferencias efectuados por 
cualquier medio y otros similares; 

 
13) La identificación de la Institución o instituciones supervisadas por la Comisión 

en la que se haya realizado la transacción o transacciones  
 
14)  Nombre  y firma del empleado o funcionario o funcionarios ante quien se ha 

efectuado la transacción. 
 
15) El lugar, la fecha, la hora y el monto de la transacción. 
 
 ARTICULO 33.- Los registros descritos en este Capítulo serán llevados en forma 
diligente y precisa por las Instituciones supervisadas por la Comisión,  
debiendo ser completados en el plazo de cinco (5) días hábiles a partir del  día en 
que realicen las transacciones. Dentro de los primeros diez (10) días de cada mes, 
los registros correspondientes al mes anterior, serán remitidos por las Instituciones 
supervisadas a la Comisión, conservando una copia magnética, fotostática, 
fotográfica, microfílmica o cualquier otro medio de  
reproducción de los mismos, por el término de cinco (5) años. 
 
ARTICULO 34.- Las transacciones múltiples en efectivo, tanto en moneda de  
curso legal o extranjera, que en su conjunto superen el monto establecido por el 
Banco Central de Honduras, serán consideradas  como una transacción única si 
son realizadas por o en beneficio de una determinada persona durante el mismo 
día bancario, o en cualquier otro plazo que fije el Banco Central de Honduras. 
 
Cuando la Institución supervisada por la Comisión tenga conocimiento de este tipo 
de transacciones, inmediatamente deberá efectuar el registro en el formulario que 
se refiere este capitulo. 
 



 

 

 

ARTICULO 35.- En las transferencias realizadas por cuenta propia entre las 
Instituciones supervisadas por la Comisión que superen el monto establecido por 
el Banco Central de Honduras, se requerirá el registro con el formulario referido en 
este Capítulo. 
 
ARTICULO 36.-Los registros que establece este Capítulo, estarán a disposición de 
los Órganos jurisdiccionales, del Ministerio Público y  de la Comisión para su uso 
en investigaciones y procesos penales, civiles  o administrativos, según 
corresponda, con respecto a la comisión del delito tipificado  en esta Ley.        

 
CAPITULO XI 

 
DE LAS COMUNICACIONES SOBRE TRANSACCIONES 

ATÍPICAS 
 
 ARTICULO 37.-Las Instituciones supervisadas por la Comisión prestaran especial 
atención y cuidado a aquellas transacciones efectuadas que sean   
complejas, insólitas, significativas y  no respondan a todos los patrones de  
transacciones habituales y las transacciones no significativas pero periódicas, que 
no tengan un fundamento económico o legal evidente.    
 
ARTICULO 38.- Las Instituciones supervisadas por la Comisión que al detectar 
que las transacciones descritas en el Artículo anterior puedan constituir o estar 
relacionadas con actividades ilícitas, deberán comunicarlo inmediatamente a la 
Unidad de Información Financiera, en el formulario de transacciones atípicas que 
habrá de preparar al efecto dicha Comisión.     
                          
La UIF reportará de inmediato estas transacciones al Ministerio Público. 
 
ARTICULO 39.-Las Instituciones supervisadas por la Comisión, sus funcionarios, 
directores, propietarios, representantes autorizados y empleados autorizados por 
la Ley, están exentos de responsabilidad civil, administrativa y penal, según 
correspondan; cuando en cumplimiento del Artículo anterior efectúen las 
comunicaciones. 

 
 

CAPITULO XII 
 

DE LAS SANCIONES A LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS POR LA 
COMISIÓN 

 
ARTICULO 40.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir 
por el delito regulado en esta ley, las  instituciones supervisadas por la Comisión, 
que no cumplan con las obligaciones impuestas por esta Ley, serán sancionadas 



 

 

 

con una multa de diez a cien salarios mínimos mensuales mas altos de  la zona 
donde se cometió la infracción, según la gravedad de la misma, que será impuesta 
por la Comisión, se hará efectiva en la OABI para depósito en el fondo especial y 
cumplir con los propósitos señalados en el  
en el artículo 20 de la presente ley. 
 
La aplicación de esta sanción excluye cualquier otra cuando se trate de los 
mismos hechos.     
 
                                   

CAPITULO XIII 
 

DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO POR PARTE DE 
LAS INSTITUCIONES SUPERVISADAS 

POR LA COMISIÓN 
 
ARTICULO 41.- Las Instituciones supervisadas por la Comisión deberán adoptar, 
desarrollar y ejecutar programas para prevenir y detectar los delitos tipificados  en 
esta Ley. 
 
Estos Programas incluirán, como mínimo lo siguiente: 
1) El establecimiento de procedimientos que aseguren un alto nivel de integridad 

personal y un sistema para evaluar los antecedentes personales, laborales y 
patrimoniales de sus empleados, funcionarios, directores, propietarios u otros 
representantes autorizados por la Ley. 

 
2) Programas permanentes de capacitación del personal para una identificación 

plena de sus clientes e instruirlos en cuanto a las responsabilidades que les 
señala la Ley;  y, 

 
3) Un mecanismo de auditoria para verificar el cumplimiento de estos          
programas. 
 
 

Subir 
ARTICULO 42.- Las Instituciones supervisadas por la Comisión quedan obligadas 
a designar uno o más funcionarios de nivel Gerencial encargados de  
vigilar el cumplimiento de los programas y procedimientos internos, incluidos  
el mantenimiento de registros adecuados y la comunicación de transacciones  
atípicas. Dichos funcionarios servirán de enlace con las autoridades competentes. 
 
 

CAPITULO XIV 
 



 

 

 

DE LAS DISPOSICIONES PARA OTROS OBLIGADOS 
 
ARTICULO 43.-  Todas las disposiciones referentes a las Instituciones 
supervisadas por La Comisión relacionadas al delito de lavado de activos, se 
aplicarán a las personas naturales o jurídicas, regulares o irregulares,  no 
supervisadas por la Comisión que realicen las actividades siguientes: 
 

9) Operaciones de ahorro y préstamo.  

10) Operaciones sistemáticas o sustanciales en cheques o cualquiera otro título o 
documento representativo de valor; 

11) Operaciones sistemáticas o sustanciales realizadas en forma magnética, 
electrónica, telefónica u otras formas de comunicación; de emisión, venta o 
compra de cheques de viajero, giros postales o cualquier otro título o 
documento representativo de valor; 

12) Transferencias sistemáticas o sustanciales  de fondos; 

13) Cualquier otra actividad sujeta a supervisión por el Banco Central de 
Honduras o por la Comisión 

14) Las operaciones que se realicen en los casinos y establecimientos de juego 
que funcionen en el territorio nacional 

15)  Entidades que prestan servicios financieros internacionales que operan en el 
territorio nacional no sujetas a supervisión por el Banco Central de Honduras o 
por la Comisión.  

16) Cualesquiera otra transacción  realizada bajo circunstancia o medio actual  o 
por usarse en el futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subir 
 

CAPITULO XVI 
 

DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS 

 
ARTICULO 44 –  Crease la Unidad de Información Financiera  dependiente  
de la Superintendencia de Bancos, Seguros e Instituciones Financieras a nivel  
de División en la Intendencia de Bancos, en esta Unidad  el Ministerio Público 



 

 

 

contara con  un representante permanente.-La UIF tendrá como objetivos la 
recepción, análisis y consolidación de la información contenida en los formularios 
que reciba de las instituciones supervisadas por la Comisión, manejándolos a 
través  de  una base de datos electrónica. Asimismo  la UIF será un medio para 
que el Ministerio Público  o el  órgano jurisdiccional competente, obtengan la 
información que consideren necesaria en la investigación de los delitos tipificados 
en esta Ley. 
 
La UIF considerará todos los conceptos internacionales que existan en la materia 
tomando en cuenta las técnicas modernas y  seguras,  y actuará como enlace 
entre las instituciones supervisadas por la Comisión y las autoridades encargadas 
de la  investigación y juzgamiento . 
 
ARTICULO 45.-La UIF deberá poner en conocimiento del Ministerio Publico, la 
información que habiendo sido recibida de las Instituciones supervisadas por la 
Comisión y que superan el monto establecido por el Banco Central de Honduras, 
hayan sido consideradas como transacciones o actividades atípicas y que 
pudieran estar relacionadas con los delitos tipificados  en esta Ley, dentro de los 
cinco (5) días siguientes contados a partir de la fecha en que hubiese recibido la 
información sobre las actividades o transacciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subir 
CAPITULO XVI 

 
DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
ARTICULO 46.- Los órganos jurisdiccionales competentes, el Banco Central de 
Honduras, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el Ministerio Público y las 
demás autoridades competentes cooperaran con sus homólogos de otros países, 
tomando las medidas apropiadas, a efecto de prestarles asistencia en materia 



 

 

 

relacionada con el delito de lavado de activos, de acuerdo con esta Ley, las 
convenciones, tratados y acuerdos suscritos y ratificados  en la materia  dentro de 
los límites de sus atribuciones,  así como en base al principio de reciprocidad. 

 
 

CAPITULO XVIII 
 

MEDIOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÒN 
 
ARTICULO 47.- El Ministerio Público podrá utilizar como medidas esenciales para 
la investigación del delito de lavado de activos, los medios y las técnicas de 
investigación contenidos en las convenciones internacionales suscritas y 
ratificadas por Honduras. 
 
 

 
CAPITULO XIX 

 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 
 
ARTICULO 48.-El Banco Central de Honduras queda autorizado para fijar el 
monto de las sumas  de dinero en efectivo, o cualquier otro instrumento monetario, 
para el registro y notificación cuando sea transportado de o para la Republica de 
Honduras. 
 
ARTICULO 49.- Para utilizarla estrictamente en la investigación de los  delitos 
tipificados en esta ley, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional  
competente, podrá solicitar información, a las entidades no supervisadas por la 
Comisión, sobre operaciones económicas atípicas de personas naturales o 
jurídicas. 
 
 
 
 
 

Subir 
La Información obtenida tendrá el  carácter de confidencial y quienes infrinjan esta 
prohibición serán sancionados con la pena establecida en el artículo treinta (30) de 
esta Ley. 
  
ARTICULO 50.- Esta Ley tiene preeminencia sobre cualquier otra que le 
contraríe o se le oponga y constituye una excepción a la regla general establecida 



 

 

 

en los artículos 956 del Código de Comercio y 39 de la Ley de Impuesto Sobre la 
Renta. 
 
ARTICULO 51.-Todos los activos que se encuentren sujetos a medida precautoria 
o  cautelar en virtud del Decreto 202- 97, deberán ser puestos a disposición de la 
OABI. 
 
ARTICULO 52.- Toda la información existente sobre transacciones reportadas por 
las instituciones financieras a la comisión deberá ser incluidas en la base de datos 
de que habla el articulo 44 de esta ley.  
 
ARTICULO 53.- La presente Ley entrara en vigencia veinte(20) días después de 
su publicación en el Diario Oficial la “Gaceta”, quedando derogadas en esa fecha 
todas las leyes que tratan  sobre  esta misma materia. 
       
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central en el Salón de 
Sesiones del Congreso Nacional, a los    días del mes de    año dos mil dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subir 


