
Artículos de Interés Especial  
Para la Prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo  

en  el Sistema Financiero de Nicaragua.- 

 
Ley # 641: Código Penal 

 
Aprobada el 13 de noviembre del 2007; Publicada  en La Gaceta, Diario Oficial, # 83, # 84, # 85, 
# 86 y # 87 correspondientes a los días 5, 6, 7, 8 y 9 de mayo del 2008; y Vigente desde el 8 de 
julio del 2008. 
 
 
 
Art. 282 Lavado de dinero, bienes o activos. 
 
Quien a sabiendas o debiendo saber, por sí o por interpósita persona, realiza cualquiera de las 
siguientes actividades: 
 
a) Adquiera, use, convierta, oculte, traslade, asegure, custodie, administre, capte, resguarde, 
intermedie, vendiere, gravare, donare, simule o extinga obligaciones, invierta, deposite o transfiera 
dinero, bienes o activos originarios o subrogantes provenientes de actividades ilícitas o cualquier 
otro acto con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito, sea en un solo acto o por la 
reiteración de hechos vinculados entre sí, independientemente que alguno de estos haya ocurrido 
dentro o fuera del país; 
 
b) Impida de cualquier forma la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o 
vinculación de dinero, bienes, activos, valores o intereses generados de actividades ilícitas; o 
asesore, gestione, financie, organice sociedades y empresas ficticias o realice actos con la 
finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos 
vinculados entre sí, independientemente que hayan ocurrido dentro o fuera del país; 
 
c) Suministre información falsa o incompleta a, o de entidades financieras bancarias o no bancarias, 
de seguros, bursátiles, cambiarias, de remesas, comerciales o de cualquier otra naturaleza con la 
finalidad de contratar servicios, abrir cuentas, hacer depósitos, obtener créditos, realizar 
transacciones o negocios de bienes, activos u otros recursos, cuando estos provengan o se hayan 
obtenido de alguna actividad ilícita con el fin de ocultar o encubrir su origen ilícito; 
 
d) Facilite o preste sus datos de identificación o el nombre o razón social de la sociedad, empresa 
o cualquier otra entidad jurídica de la que sea socio o accionista o con la que tenga algún vínculo, 
esté o no legalmente constituida, independientemente del giro de la misma, para la comisión del 
delito de lavado de dinero, bienes o activos o realice cualquier otra actividad de testaferrato; 
 
e) Ingrese o extraiga del territorio nacional bienes o activos procedentes de actividades ilícitas 
utilizando los puestos aduaneros o de migración: terrestres, marítimos o aéreos o cualquier otro 
punto del país; 
 
f) Incumpla gravemente los deberes de su cargo para facilitar las conductas descritas en los 
literales anteriores. 
 
Las conductas anteriores son constitutivas de este delito cuando tengan como actividad ilícita 
precedente aquellas que estén sancionadas en su límite máximo superior con pena de cinco o más 
años de prisión. 
 
El delito de lavado de dinero, bienes o activos es autónomo respecto de su delito precedente y 



será prevenido, investigado, enjuiciado, fallado o sentenciado por las autoridades competentes 
como tal, con relación a las actividades ilícitas de que pudiera provenir, para lo cual no se requerirá 
que se sustancie un proceso penal previo en relación a la actividad ilícita precedente. Para su 
juzgamiento bastará demostrar su vínculo con aquella de la que proviene. 
 
Estas conductas serán castigadas con una pena de cinco a siete años de prisión e inhabilitación 
especial por el mismo período para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo, y multa de uno a tres 
veces el valor del dinero, bienes o activos de que se trate. 
 
Art. 283 Circunstancias agravantes. 
 
Cuando las actividades ilícitas que preceden a los delitos establecidos en este Capítulo se vinculen 
o deriven de delitos relacionados con estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas 
o de otros delitos que hayan sido realizados por miembro de grupo delictivo organizado o banda 
nacional o internacional, salvo que concurra el delito de crimen organizado, se interpondrá multa 
de tres a seis veces el valor del dinero, bienes o activos de que se trate y prisión de siete a quince 
años e inhabilitación por el mismo período para ejercer la profesión, cargo u oficio. 
 
La misma pena se impondrá al que a sabiendas o debiendo saber, reciba o utilice dinero, bienes o 
activos o cualquier recurso financiero procedente de cualquier acto ilícito previsto en el artículo 
anterior para el financiamiento de actividades políticas. 
 
Las penas de prisión previstas en este Capítulo se incrementarán hasta en un tercio cuando los 
delitos anteriores sean realizados por directivo, socio, representante o empleado de entidad 
jurídica o funcionario, autoridad o empleado público.  
 

Art. 394 Terrorismo. 
 
Quien actuando al servicio o colaboración con bandas, organizaciones o grupos armados, 
utilizando explosivos, sustancias tóxicas, armas, incendios, inundación, o cualquier otro acto de 
destrucción masiva, realice actos en contra de personas, bienes, servicios públicos y medios de 
transporte, como medio para producir alarma, temor o terror en la población, en un grupo o sector 
de ella, alterar el orden constitucional, alterar gravemente el orden público o causar pánico en el 
país, será sancionado con pena de quince a veinte años de prisión. 
 
Art. 395 Financiamiento al Terrorismo. 
 
Quien genere, recolecte, capte, canalice, deposite, transfiera, traslade, asegure, administre, 
resguarde, intermedie, preste, provea, entregue fondos o activos de fuente lícitas o ilícitas para ser 
utilizadas en la comisión de cualquier acto o hecho terrorista descrito en el artículo anterior, o de 
cualquier otra forma los financie o financie una organización terrorista sin intervenir en su ejecución 
o no se llegue a consumar, será sancionado con pena de quince a veinte años de prisión. 
 
La pena se incrementará en un tercio en sus límites mínimo y máximo, cuando el delito sea 
cometido a través del sistema financiero o por socio, director, gerente, administrador, vigilante, 
auditor externo o interno, representante o empleado de una entidad pública o por autoridad, 
funcionario o empleado público. 

 

 



Art. 280 Delitos contra el sistema bancario y financiero. 
 
El socio, director, gerente, administrador, vigilante, auditor externo o interno, representante legal, 
funcionario o empleado de bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros, 
supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, que a 
sabiendas o debiendo saber, directa o indirectamente realice actos u operaciones, que, con abuso 
de sus funciones propias, causen graves perjuicios patrimoniales a los depositantes, sus clientes, 
acreedores, socios de su respectiva entidad, a la estabilidad del Sistema Bancario y Financiero o al 
Estado, será sancionado con la pena de seis a ocho años de prisión e inhabilitación especial para 
ejercer la profesión, oficio, industria o comercio por el mismo período y de trescientos a mil días 
multa. 
 
Serán sancionados con pena de cinco a siete años de prisión e inhabilitación especial por el mismo 
período para ejercer cargos en el Sistema Financiero y de trescientos a mil días multa, quien a 
sabiendas o debiendo saber, oculte, altere, desfigure, distorsione o destruya información, datos o 
antecedentes de los balances financieros, libros de actas, libros contables, cuentas, 
correspondencia u otros documentos propios de la institución, con el fin de causar perjuicio a la 
misma, o con la intención de evitar o dificultar la labor fiscalizadora de la Superintendencia de 
Bancos y de Otras Instituciones Financieras o tratar de impedir que se conozca la realidad 
patrimonial de la institución o que se identifique verazmente el origen del capital invertido. 
 
Se impondrá pena de trescientos a quinientos días multa al que impida o niegue a uno o más 
socios obtener información veraz sobre el estado patrimonial real de los negocios y de los balances 
financieros. 
 
Se impondrá la pena de tres a cinco años de prisión e inhabilitación especial por el mismo período 
para ejercer cargos en el Sistema Financiero y de cuatrocientos a mil días multa, al socio, director y 
cualquier funcionario de las entidades supervisadas por la Superintendencia de Bancos y de Otras 
Instituciones Financieras que por sus funciones o cargo, autorice y apruebe distribución de 
utilidades que sean ficticias o que no estén autorizadas o hayan sido objetadas razonablemente 
por el Superintendente conforme la Ley de la materia o que no se hayan percibido de manera 
efectiva, salvo que se trate de distribución de utilidades contables destinadas a capitalizarse, previa 
no objeción de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. 
 
Se impondrá la pena de cuatro a seis años de prisión e inhabilitación especial por el mismo período 
para ejercer cargos en el Sistema Financiero y de trescientos a seiscientos días multa a la persona 
que, con o sin la participación de socios, directores y cualquier funcionario de las entidades 
supervisadas por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, realice actos 
fraudulentos que pongan en grave peligro la solvencia, la liquidez y la estabilidad de las entidades 
bancarias y financieras no bancarias, difunda por cualquier medio de comunicación social masivo, 
rumores infundados o información no autorizada, sobre la solvencia, liquidez, y riesgos propios del 
Sistema Financiero, que atenten contra la estabilidad y funcionamiento de cualquiera de las 
entidades bancarias y financieras no bancarias. 
 
Si los hechos señalados en los párrafos anteriores llevaran a la liquidación forzosa de una o más 
entidades supervisadas, o dañen gravemente al Sistema Financiero Nacional o la economía de la 
Nación, la pena será de diez a quince años de prisión e inhabilitación especial por el mismo 
período para ejercer cargos en el Sistema Financiero y de ochocientos a mil días multa. 
 
 
Art. 393 Crimen Organizado 
 
Quien forme parte de un grupo delictivo organizado o banda nacional o internacional estructurada, 
de dos o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con la 
finalidad de obtener directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole, con el 



propósito de cometer uno o más delitos graves, será sancionado con pena de cinco a siete años de 
prisión. 
 
La pena se incrementará en sus extremos mínimos y máximos: 
 
a) En un tercio, si el autor ostenta una posición de superioridad con relación al resto de personas 
involucradas en la organización criminal, o si el delito se realiza total o parcialmente a nivel 
internacional. 
 
b) Al doble si el delito realizado está sancionado con pena igual o superior a quince años de prisión. 
 
La provocación conspiración y proposición para cometer el delito, serán sancionadas con pena de 
uno a cinco años de prisión. 
 
 
 

Ley # 735:  
 
 “Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la 
Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados”;  
 
Aprobada el 09 de septiembre del 2010; Publicada  en La Gaceta, Diario Oficial, # 199 y # 200, 
correspondientes a los días 19 y 20 de octubre del 2010; y Vigente desde el 19 de noviembre del 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 


