
Mediante Decreto número 93-2021, publicado en fecha 01 de noviembre de año 2021, en el Diario
Oficial La Gaceta, se publicaron las reformas al Código Penal Vigente en Honduras y a la Ley de Lavado
de Activos, entre las cuales encontramos algunas de las siguientes reformas:

Responsabilidad de las Personas Jurídicas

Mediante el Decreto aprobado en el Congreso Nacional se deroga el Título VII del Capítulo II del Código
Penal, en el cual se establecían las Personas Jurídicas Penalmente Responsables, las Personas
Jurídicas Penalmente No Responsables, y las Penas Aplicables a las Personas Jurídicas.

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL Y LA LEY
DE LAVADO DE ACTIVOS EN HONDURAS 

n las últimas décadas se han experimentado alteraciones en la conducta social
específicamente en la conducta delictiva las cuales son atribuibles a: el desarrollo de la
actividad de intercambio comercial y cultural a nivel mundial, el dominio de tecnologías
avanzadas, la evolución socio económica vinculada intrínsicamente con la apertura política y
comercial, entre otros factores , las cuales, sin lugar a dudas, traen grandes beneficios a los
pueblos pero lastimosamente incrementan los índices de criminalidad en nuestros países,
demandando así la necesidad de fortalecer las herramientas legislativas apropiadas para
combatir la criminalidad. 
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El pasado 1ero de noviembre se publicaron las reformas al Código Penal y la Ley de Lavado de
Activos en Honduras. Aquí podrá conocer todos los detalles.



Ley de Lavado de Activos

Se entiende por Lavado de Activos, como el proceso a través del cual se da apariencia de legalidad a
los activos provenientes de actividades ilícitas. Con esta reforma se ha degradado sustancialmente la
definición de este tipo penal. 

Se agrega la figura de “De-Risking o la No Gestión de Riesgo”, que se formaliza cuando los sujetos
obligados terminan, restringen, abandonan o reducen las relaciones financieras o comerciales con
clientes o categorías de clientes para evitar riesgos regulatorios y de cumplimiento. 

Entre los sujetos obligados a ser responsables de la prevención y detección de transacciones,
operaciones sospechosas y actividades ilícitas se han sumado las personas jurídicas supervisadas
por el Consejo Nacional de Cooperativas (CONSUCOOP), de la misma manera se ha ampliado la gama
de personas expuestas políticamente, agregándose las organizaciones de sociedad civil, entre otras.

Estas son algunas de las reformas y enmiendas contenidas en el Decreto aprobado en el seno del
Congreso Nacional.

Si tiene preguntas o desea conocer más información sobre el tema, por favor no dude en
contactarnos.
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